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1- ¿QUÉ SON LOS PREMIOS NACIONALES A LA EXCELENCIA DE 
PROYECTOS AEIPRO? 

El objetivo del Premio Nacional a la Excelencia de Proyectos AEIPRO es, aumentar el 
reconocimiento del trabajo de proyectos y motivar a los equipos de proyectos a 
desarrollar y mejorar en la dirección de proyectos.  

Con dichos premios se apoya la dirección de proyectos profesionales en la consecución 
de un alto rendimiento en los proyectos y se identifican proyectos como ejemplos de 
una  excelente dirección de proyectos. 

Si un proyecto cumple con el Modelo de Excelencia de Proyectos IPMA así como con 
los requisitos para participar en el Premio Nacional de Excelencia de Proyectos 
organizado por AEIPRO podrá ser selecciona también para aplicar al Premio 
Internacional a la Excelencia de Proyectos de IPMA. 

2- ¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR UN PROYECTO PARA SER 
ADMITIDO COMO CANDIDATO PARA LOS PREMIOS AEIPRO? 

Los proyectos de diferentes industrias pueden aplicar al Premio Nacional a la Excelencia 
de Proyectos AEIPRO con cierta cantidad de esfuerzo en tiempo y costes. Los Candidatos, 
tienen la posibilidad de participar en los premios basándose en los criterios siguientes: 
duración del proyecto, despliegue, presupuesto y número de personas involucradas en el 
proyecto.  

La evaluación se basa en el Modelo de Excelencia de Proyectos IPMA y cubre los 
criterios de evaluación ya establecidos de la Excelencia de Proyectos de IPMA.  

 

Los requisitos básicos son: 

• El proyecto no debe haber sido completado más de 24 meses antes de la aplicación 

• El proyecto debe cumplir con la siguiente definición: 



 
PREMIOS NACIONALES A LA EXCELENCIA DE PROYECTOS AEI PRO 

Preguntas y Respuestas 
 

F-01-01-1   4 

- “El proyecto es una tarea, la cual se caracteriza en un principio por su 
peculiaridad de condiciones, por eje. tiene objetivos, la duración está clara, el 
costo y los objetivos de la calidad y otras condiciones que tiene lo 
diferencian de otras actividades” 

• Es obligatorio el involucramiento de los sub-contratistas internos / externos (sub-
contratistas y comerciales, internamente y externamente (otras unidades, divisiones 
o departamentos); 

• Es una ventaja que tenga características multinacionales (sub-contratistas, 
comerciales, socios, unidades organizativas, expertos, empleados, etc. 
multinacionales comprometidos con el proyecto); 

• El proyecto debe estar autorizado para su publicación. Y después de la decisión 
final del Jurado de los Premios AEIPRO, tienen que ser proporcionados al CTC 
para su publicación un máximo de 10 páginas A-4, incluyendo ilustraciones y 
fotografías de los Finalistas de los Premios. 

3-  ¿QUÉ DEBE HACER UN ASPIRANTE? 

Los pasos para participar en los Premios Nacionales a la Excelencia de Proyectos 
AEIPRO son los siguientes: 

Un equipo de proyectos aplica para el Premio Nacional a la Excelencia de Proyectos 
AEIPRO por medio de una declaración escrita explicando de qué manera cumple los 
criterios del Modelo de Excelencia de Proyectos IPMA. La declaración es una 
autoevaluación que ayuda al equipo del proyecto a comprender como tener éxito, a 
identificar sus fortalezas y a usar su potencial de mejora. 

Cualquier compañía / organización / unidad independiente puede presentar hasta un 
máximo de dos aplicaciones por año. La información básica del proyecto (nombre del 
proyecto, director del proyecto, responsable de organización, etc.) tiene que 
proporcionarse junto con lo siguiente:  

• Un resumen ejecutivo del proyecto.  El Candidato proporciona una breve 
descripción del proyecto (no más de 150 palabras); 

• Información para verificación de la calificación (el Candidato completará en la lista 
de verificación si el proyecto cumple los requisitos de la aplicación necesarios para 
el Premio Nacional a la Excelencia de Proyectos AEIPRO; 

• Confirmación del responsable de la organización para el proyecto; 

• Confirmación del iniciador / patrocinador del proyecto. 
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4- ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
EN LOS PREMIOS Y LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS? 

El proceso del Sistema de Evaluación para los Premios AEIPRO incluye los siguientes 
pasos: 

 

5- ANEXOS 

El modelo de solicitud e inicio de expediente puede ser descargado en línea desde 
http://www.aeipro.com, apartado PREMIOS AEIPRO-IPMA o ser solicitado a la 
Secretaria del CTC en la dirección que figura en al apdto.8 del presente documento. 

 

Preparación y Entrega de Premios

Se informa a los finalistas que tienen que enviar 
al CTC un vídeo explicativo del proyecto 15 días 
antes de la Ceremonia de Entrega de Premios

Se lleva a cabo la entrega de Premios en el marco 
del Congreso Internacional organizado 

anualmente por AEIPRO

Reunión del Jurado de los Premios

Después de la visita al lugar del Proyecto, el Jurado de los Premios se reúne para evaluar los informes 
de los evaluadores y selecciona al/los Finalistas y Ganador(es) de los Premios AEIPRO

Evaluación y Visita al Lugar del Proyecto

Si su candidatura es aceptada, se le pedirá al candidato que organice una visita de los evaluadores al 
lugar del proyecto y que programe entrevistas con todas las partes interesadas del proyecto

Preparación y Aplicación para los Premios AEIPRO

El candidato prepara y envía la Solicitud de Participación
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6- ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN EN CASO DE 
DISCONFORMIDAD? 

Se ha desarrollado un procedimiento interno de apelaciones. El objetivo del mismo es 
asegurar que el proceso de participación respete y salvaguarde los derechos del 
candidato en todo momento. 

En el caso de una apelación, se realizará un informe junto con la solicitud original y 
toda la documentación aportada, estos constituirán la base de la documentación para la 
apelación, si bien esta documentación también puede ser acompañada de un escrito del 
candidato y de los evaluadores. 

La documentación será conservada por la secretaría del CTC y, previo informe del 
Comité de Apelación, puede realizarse una revisión completa del caso por otro grupo de 
evaluadores. 

El Comité de Apelación debe garantizar que ningún miembro del personal que 
pertenezca al mismo ha tomado parte en el proceso de evaluación de ese candidato y 
que no ha tenido ningún tipo de participación en cualquiera de las actividades que han 
motivado la apelación o la queja en cuestión. 

7- ¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARTICIPAR EN LOS PREMIOS 
NACIONALES A LA EXCELENCIA DE PROYECTOS DE AEIPRO? 

7.1- Ayuda a compartir las buenas prácticas en DP 

AEIPRO forma parte de IPMA, la cual es la Federación Mundial Decana de 
Asociaciones Nacionales de Dirección de Proyectos, dedicados a alcanzar la Excelencia 
en la Dirección de Proyectos.  Los ejemplos de logros alcanzados por parte de los 
Ganadores de los Premios Nacionales a la Excelencia de Proyectos AEIPRO son 
animados a compartir sus buenas prácticas, sus herramientas o técnicas con la 
comunidad de IPMA y a su vez con todas las organizaciones relacionadas con la 
Dirección de Proyectos. 

 

7.2- Reconocimiento 

El compartir las buenas prácticas es además una gran oportunidad para obtener 
reconocimiento por los logros de los Ganadores de los AEIPRO, ya que esos proyectos 
pueden participar en los Premios Internacionales a la Excelencia de Proyectos de IPMA 
que se realizan anualmente en el marco del Congreso Mundial de IPMA.   

IPMA además publica un Boletín de los Premios IPMA “IPMA Award Newsletter” 
para promocionar a los Ganadores de los Premios.  El Boletín hace una presentación de 
organizaciones reconocidas, enlista los hitos que ellos han alcanzado a lo largo de su 
trayectoria hacia la excelencia y las razones de su éxito. 

La información allí publicada servirá de ejemplo a otras organizaciones para demostrar 
en qué formas una organización puede cambiar y adaptarse con el fin de alcanzar la 
Excelencia en la Dirección de Proyectos.  
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Proporciona además una herramienta de "marketing" para demostrar el empeño 
organizativo por la excelencia de los servicios ofrecidos en Dirección de Proyectos y la 
competencia profesional del personal que la compone. 
 

8- ¿CÓMO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL? 

 
   

Presidencia CTC:  

Jesús Martínez-Almela  
Tel. + 34 639 608 180 
email: jma@bioagroprojects.com  

Dirección Oficina Premios 
CTC:  

Agustín Montes Antón  
Tel. + 34 650 558 591  
email:agustin.montes@fgupm.es 

 

Secretaría CTC:  

Ángela Paneque de la Torre 
Tel + 34 96 387 91 72 
Fax + 34 96 387 91 73  
email: aeipro@dpi.upv.es 

 


