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Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 
 
Después de una primera etapa como Vocal de la Junta Directiva (2012-2015), donde 

participé en la puesta en marcha de muchos proyectos que mejoraron tanto la operativa 

como el funcionamiento general del Capítulo, mis objetivos para esta ocasión son los 

siguientes: 

 Lograr un mayor reconocimiento de las buenas prácticas de la Dirección de 

Proyectos dentro de las Administraciones Públicas (AAPP). Hoy más que nunca 

resulta necesario que las AAPP gestionen los proyectos públicos de manera eficiente, 

entendiendo el rol de Director de Proyectos como rol altamente cualificado y especializado. 

 Lograr el reconocimiento de la certificación PMP® en las AAPP. Para que, aún 

más, sea tenida en cuenta por las AAPP como un parámetro valorable a la hora de 

analizar propuestas para proyectos públicos. 

 Lograr involucrar más a altos funcionarios de las AAPP en los eventos del 

PMI Capítulo de Madrid. Con la relevancia que ha alcanzado el Capítulo, sería 

imprescindible, para conseguir los objetivos anteriormente citados, dar inicio a una serie de 

actividades de comunicación y participación de interesados clave para dar a conocer las 

buenas prácticas, las certificaciones existentes (no sólo de PMP®) y las actividades 

desarrolladas por el PMI Capítulo de Madrid. 

 Contactar con nuevas asociaciones profesionales tan aparentemente alejadas de 

la Dirección de Proyectos como, por ejemplo, el entorno legal. Desde hace años ya existe 

una tendencia muy fuerte tendente a aplicar las buenas prácticas de la Dirección de 

Proyectos en los despachos de abogados, lo que se conoce como Legal Project 

Management. Alcanzar acuerdos de colaboración con, por ejemplo, el ICAM (Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid), podría dar acceso al Capítulo a más de cincuenta mil 

potenciales interesados sólo en Madrid. 

 Crear un grupo de especialización en Gestión de Riesgos, para que un grupo 

multidisciplinar pudiera generar recursos de conocimientos que resulten útiles para los 

socios del Capítulo, independientemente del sector industrial al que se dediquen. 
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Educación académica 

 Licenciado en Derecho. UCM, Universidad Complutense de Madrid (1998) 

 Corporate Compliance. Executive Program. ESADE (2018) 

 Certificación PMP®. Project Management Professional. PMI® (Marzo/2010). 

 Certificación PMI-RMP. Risk Management Professional. PMI® (Abril/2013). 

 Certificación MoR®.  Management of Risk Practitioner. APMG® (Marzo/2014). 

Publicaciones y conferencias 

Algunas de las conferencias, charlas o ponencias en las que he participado son las 

siguientes: 

2013 

 “La certificación PMP: introducción, importancia y tendencia en España y el mundo”. 

Tecnofor. 

 “Modificación de Estatutos para acomodar el nuevo sistema de voto electrónico”. PMI 

Capítulo de Madrid, reunión mensual de socios (octubre). 

2014 

 “El entorno PMI®, la certificación PMP® y tendencias de la Dirección de Proyectos”. UEM, 

Universidad Europea de Madrid. 

2015 

 “La certificación PMI-RMP®: introducción a la certificación”. Tecnofor. 

 “La Gestión de Riesgos más allá de la Guía PMBOK®: la certificación PMI-RMP®”. PMI 

Capítulo de Madrid, reunión mensual de socios (febrero). 

 “¿Eres un auténtico Director de Proyectos? Rol y responsabilidades”. IEP, Instituto 

Europeo de Posgrado. 

 “La identificación de riesgos más allá de la Guía PMBOK® 5ª Edición”. PMI Capítulo de 

Madrid, webinar mensual (octubre). 
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 “El Director de Proyectos: rol y responsabilidades”. Vodafone, Project Management Day. 

 “Gestión de Riesgos: beneficios y excusas comunes”. EAE Business School. 

2016 

 “La certificación PMI-RMP®: introducción a la certificación”. Tecnofor. 

 “¿Cómo vender la Gestión de Riesgos en las organizaciones?” PMI Capítulo de Madrid, 

webinar mensual (junio). 

2017 

 “Novedades de la Guía PMBOK® 6ª Edición”. IEP, Instituto Europeo de Posgrado. 

 “La priorización de riesgos más allá de la probabilidad e impacto”. PMI Capítulo de Madrid, 

reunión mensual de socios (septiembre). 

2018 

 “Gestión de Riesgos: derribando mitos”. IEP, Instituto Europeo de Posgrado. 

 

Experiencia Profesional 

 S CURVE Estrategia y Consultoría. Socio Director (2013 -  actualidad). 

Participando en proyectos tanto de consultoría/asesoría como de formación especializada 

en la Dirección de Proyectos y de Riesgos, así como Compliance corporativo. 

 Instructor en Dirección de Proyectos y de Riesgos (2011 – actualidad). 

Impartiendo más de 140 cursos de formación, 82 de los cuales de preparación para la 

obtención del certificado PMP®. 

 Consultor/Asesor de proyectos nacionales e internacionales por cuenta 

propia (2010 – actualidad). Participando en proyectos como los siguientes: 

o Brasil, Salvador de Bahía, Praia do Forte. Complejo residencial (1500 viviendas) y 

turístico. 

o Ecuador, Quito. Complejo residencial (65 viviendas) de alto standing. 

o Ecuador, Quito. Complejo residencial (1213 viviendas) de protección social. 
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o Colombia, Medellín. 2 Complejos residenciales (60 viviendas cada una) de alto 

standing. 

o Colombia, Medellín. Edificio de oficinas de 14 plantas en distrito centro. 

o Ghana, Kumassi. Puesta en marcha y explotación de 5 minas de oro. 

o España, Marbella. Estudios de viabilidad para complejo residencial de alto standing 

para fondos de inversión de Qatar. 

o España, Madrid. Estudios de viabilidad para complejo residencial de alto standing. 

 

 PROYECO, S.A. Director de Negocio en Rumania (2008 – 2009). Residiendo 

durante 14 meses en la ciudad de Brasov, participé en los estudios de los siguientes 

proyectos tanto para la empresa como para clientes: 

o Construcción de complejo residencial (300 viviendas unifamiliares). Sanpetru. 

o Diseño de polígono industrial de 150.000 m². Constanza. 

o Gasolinera y zona industrial adyacente. Bucarest, Centura Sur. 

o Parque eólico de 12 MW. Dobrogea. 

o Centrales geotermales. Calimanesti, Valcea y Baile Tusnad. 

 PROYECO, S.A. Director de Departamento de Desarrollo y Promoción (2009). 

Dirigiendo proyectos como los siguientes: 

o Construcción de edificio de 46 viviendas en Olite, Navarra. 

o Gestión de parcela de uso industrial (21.125 m²) en Barajas, Madrid. 

o Gestión de suelo en distinta fase de desarrollo en Jaén (425.000 m²). 

o Gestión de suelo en distinta fase de desarrollo en Toledo (90.0000 m²). 

o Gestión de parcela industrial (10.500 m²) en San Fernando de Henares, Madrid. 

 PROYECO, S.A. Gestor de Proyectos en Departamento de Desarrollo y 

Promoción (2007). Participando en diversos proyectos relacionados con la promoción 

inmobiliaria y la gestión de suelos. 

 Grupo Zear de Inversión Inmobiliaria, S.A. Project Manager del Departamento 

de Negocio y Promoción (2004 – 2007). Participando en proyectos de promoción 

inmobiliaria en el sur de Madrid, por un total de 285 viviendas y alrededor de 50M€ de 

presupuesto. 
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Otras actividades 

 Cruz Roja: donante de sangre (40 donaciones hasta la fecha) y de aféresis (2 

donaciones). 

 African Impact: organización inglesa, voluntario en Zanzibar, Tanzania, durante un 

mes (2010) en escuelas con niños entre 8 y 16 años. 

 

Declaración final 

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy 
mi consentimiento para que sean publicadas en la página web del capítulo hasta la 
celebración de las elecciones. 

 

Nombre: Isaac Olalla del Real                                                 Fecha: 15 de febrero de 2018 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
todos los datos de carácter personal recabados por el Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute, en este 
documento serán incorporados a un fichero responsabilidad de Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute y 
serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar las candidaturas para las próximas elecciones de la entidad. Con la 
incorporación de sus datos, entendemos su consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos con dicha finalidad. También 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Capítulo de Madrid, España, del Project Management 
Institute en Avenida de Europa, 14. 28108. Alcobendas. Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
info@pmi-mad.org indicando el derecho que se desea ejercitar”.   
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