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Nombre y Apellidos: PABLO SONEIRA GARCÍA 
Número de PMI: 1125663 
Fecha de renovación de la membresía PMI: 31 Oct 2018 
Dirección de correo electrónico: pablosoneira@gmail.com 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:  
 

 
Junta Directiva 

 

 
Presidente 
 

 
_ 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_ 

 
Vocal 

 
X 
 

 
Responsable Branch 

 

Castilla y León _ Extremadura _ 

Castilla la Mancha _ Aragón _ 

País Vasco _   

 
Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 

 Mis objetivos como miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid del PMI 
son principalmente contribuir a su desarrollo, compartiendo y divulgando las 
mejores prácticas relacionadas con la Gestión de Proyectos, basadas en mi 
experiencia profesional. 
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 Ofrecer un punto de encuentro a todos los interesados en la Gestión de Proyectos 
para poder compartir experiencias de éxitos y fracasos, así como abrir los ojos a 
nuevas formas de trabajo aplicadas al mundo digital al que nos aproximamos. 

 

Educación académica 

 Licenciatura Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid.  

 Programa Dirección en Transformación Digital. IE Business School (Madrid-2017) 

 Máster Experto en Desarrollo de Software. Alambra-Eidos 

Publicaciones y conferencias 

 DevOps: ¿Estabilidad del sistema o ritmo en la entrega? ¿Hay que elegir? (Octubre 
2017). 
Reunión Mensual de Socios del PMI Madrid Spain Chapter. 
 

 MESA REDONDA: EL ÉXITO EN PROYECTOS ÁGILES Y SUS FACTORES 
(Noviembre 2016). XIII Congreso Anual de Directores de Proyectos (PMI Madrid 
Spain Chapter). 
 

 WEBINAR MODELOS DE ESTIMACIÓN Y MEDICIÓN DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE. (PMI Madrid Spain Chapter). 
 

 IT Indicators and Metrics Session (Madrid, February 2011). XI CONFERENCIA 
NACIONAL DE AEMES 
Definición e Implantación del modelo de medición del tamaño funcional del 
Software  
 

 Differences Between IFPUG and NESMA Function Points (Febrero 2014). Metrics 
View IFPUG 
 

 Agile Functional Sizing. What is the future of Function Points? Scrum / Function 
Point? (Julio 2013). Metrics View IFPUG.  
 

 BLOG: “El Laboratorio de las TI” ( http://www.laboratorioti.com ) 
Redactor del BLOG, tratando diversos asuntos dentro del mundo de las 
Tecnologías de la Información como por ejemplo: Gestión de Proyectos, Calidad 
del Software, Estimación del Software, Métricas del software, Agile. 
 
Mejor Blog de Tecnología, V Gala de Premios blogosur. 
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Experiencia Profesional 

 Febrero 2017 – Actualidad: Quint Wellington Redwood 
Puesto: Consultor Senior. Funciones: 
 

o Transformación Digital, entender y liderar el reto de la Transformación Digital 
dentro de cada organización. Transformación transversal a todas las áreas 
de la organización, desde RRHH, hasta Innovación-TI, Marketing, 
Estrategia, Operaciones o Finanzas. (Design Thinking, Agile, Gamificación, 
Social Media, Digital Paid Media, Experiencia Cliente, Email & Inbound 
Marketing, Big Data). 

o Transformación Agile: Lograr el arraigo de la mentalidad Agile en la gente, 
los equipos y los procesos responsables de la toma de decisiones. 

o Orientación sobre Agile: Ofrecer a los equipos las herramientas necesarias 
para autoorganizarse, optimizar la forma de trabajar y gestionar las partes 
implicadas. 

o Valoración de la madurez en el ámbito de Agile: valoración de la madurez en 
el ámbito de Agile es una herramienta que permite a las organizaciones 
comprender sus actuales prácticas. 

o Escalado Agile. 
 
 



 
 
 

www.pmi-mad.org 
elecciones@pmi-mad.org 

 

4 de 7 

Avenida de Europa, 14 ● 28108 Alcobendas – Madrid – España ● T: +34 911 890 560 F: +34 916 625 019 

 Noviembre 2015 – Octubre 2016: ESI Process Consulting 
Puesto: Consultor Senior. Funciones: 
 
Servicios de Consultoría relacionados con la Estrategia TI y programas de 
transformación, incluyendo Proyectos de mejora de procesos y servicios de soporte 
de TI. 
 

o Responsable de Servicios PMO (Oficinas de gestión de proyectos y 
servicios) 

o Mejora de procesos 
o Gestión Cuantitativa de Proyectos (Métricas IT) 
o Definición de metodología de gestión de proyectos basado en PMBok (PMP) 
o Industrialización del Desarrollo de Software. 
o Formación metodologías Gestión de Proyectos PMI. 

 
Proyectos principales: 
 

o AXA: Análisis del nivel de madurez de las PMO implantadas en las distintas 
entidades (España, Italia, Grecia, Turquía, Argelia, Golfo, México, Brasil), 
estableciendo programas de mejora locales y estableciendo sinergias 
compartiendo mejores prácticas y experiencias. 

o  
o AXA: Extender el modelo de procesos global para las entidades emergentes 

(Golfo, Serbia, Marruecos y Argelia), definiendo un conjunto de procesos 
más ágiles y simplificados. 
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 Junio 2009 – Octubre 2015: Sopra Group 
Puesto: Product Manager PMO, División Sopra Consulting. Funciones: 
 

o Responsable del producto “PMO - Oficinas de gestión de proyectos y 
servicios”, realizando labores tanto comerciales (búsqueda de nuevas 
oportunidades, gestión de ofertas, gestión económica, gestión RRHH) como 
técnicas (análisis de procesos y evaluación) 

o Responsable de Servicios de Gestión de la Productividad sobre de 
desarrollo y mantenimiento de software 

o Gestión de Contratos y negociación con Proveedores 
o Definición de metodología de gestión de proyectos basado en PMBok (PMP) 
o Definición y análisis de métricas, cuadros de mando 
o PMO – Mejoras del ciclo de vida de Desarrollo de Software. Seguimiento y 

control de proyectos, análisis de riesgos, análisis de requisitos y resto del 
ciclo de vida 

o Benchmarking de Calidad de Software. Análisis basado en el código 
(estándares de arquitectura de aplicaciones, prácticas de codificación, 
Complejidad, Documentación, mantenibilidad) 

o SAP - Estimación de costes basado en componentes del modelo (RICEF / 
SMC) 

o Formador Gestión de Proyectos (PMP) 
o Formador Puntos Función (IFPUG) 

 
Proyectos principales: 
 

o ENDESA/ENEL: PMO Gobierno TI, seguimiento y control de proyectos de 
desarrollo de software. 

o MERCADONA: Definición del modelo PMO. Estandarizar la gestión de 
proyectos a lo largo del grupo y alinear las necesidades de negocio con los 
proyectos. 

o BANCO POPULAR: Diseño, Ejecución y Seguimiento de la PMO (Program 
Management Office) para la gestión del programa Segregación de Tarjetas 
de Crédito. Cuadro de Mando, Gestión de Riesgos, Gestión de 
Dependencias, Gestión de Cambios. 

o BBVA: PMO Gestión del programa NEO (Nuevo Escritorio de Oficinas), 
Gobierno y Definición de Metodología. 

o BANKIA: Benchmark de productividad en el desarrollo de software. 
Calibración del proceso de Backfiring. 
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 Mayo 2005 – Junio 2009. Sopra Group 
Puesto: Consultor Senior, División Sopra Consulting. Funciones: 
 

o Liderar iniciativas para gestionar la productividad del desarrollo de Software 
utilizando Puntos Función (IFPUG, NESMA, COSMIC) 

o Benchmarking y auditorías de costes de desarrollo de Software 
o Definición de procedimientos de calidad y ANS, procedimientos de gestión 

de TI y gestión de outsourcing 
o Asesoramiento en selección de herramientas, comparativas de mercado 
o Formación metodologías Puntos Función (España, Brasil, Colombia, Perú, 

Chile) 
o Formación metodologías Gestión de Proyectos PMI (UCM, CITIC, Sopra) 

 
Proyectos principales: 
 

o ENDESA/ENEL: Servicio de Análisis de Productividad. Benchmarking y 
estableciendo de programas de mejora de productividad. (Brasil, Chile, Perú, 
Colombia, España, Italia). 

o REE: Análisis y mejora de los procesos de estimación y medición de 
esfuerzos en el desarrollo y mantenimiento de software. 

o VODAFONE: Servicio de Estimación y Medición de esfuerzos en el 
desarrollo y mantenimiento de software. 

o GNI: Mejora de los procesos de medición del coste en el desarrollo y 
mantenimiento de software. Definición del método de medición y 
negociación con proveedores. 

o IBIT: Definición de metodología de gestión de proyectos basada en PMBoK 
(PMI). 
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Otras actividades 

 AEMES- Asociación Española para la Gobernanza, la Gestión y la Medición de las 
Tecnologías de la Información. Miembro Junta Directiva. Junio 2010 – Octubre 
2015 

 PMI-MSC Project Management Institute Madrid Spain Chapter. Octubre 2012 – 
actualidad 

o Equipo creador servicio de Programa Mentoring PMI Madrid Chapter (2013)  
o Voluntario para gestión de proyectos del área de gestión de campañas de 

“UNICEF” 
o Voluntario para ofrecer Formación en Dirección de Proyectos a “Save the 

Children” 

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: PABLO SONEIRA GARCÍA ________________Fecha: 21/2/2018____ 

 

Nota: 
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a elecciones@pmi-
mad.org, este Currículum Vitae y el resto de los documentos debidamente 
cumplimentados. 

Desde el desde el 15-02-2018 a las 00:00 y hasta el 21-02-2018 a las 23:59 

 

“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”.   

 

mailto:arco@pmi-mad.org

