Premios AEIPRO a la Excelencia en Proyectos
Bases para los Premios

Sobre AEIPRO:
La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, AEIPRO, es una
asociación sin ánimo de lucro cuya meta es promover la excelencia en la profesión de la
Dirección e Ingeniería de Proyectos.
AEIPRO engloba a distintos tipos de profesionales que trabajan en el ámbito de la
Dirección de Proyectos, desde investigadores y docentes de educación superior hasta
profesionales de empresas de ingeniería, consultoría y formación. Formar parte de
AEIPRO permite a sus miembros interactuar con cientos de profesionales e instituciones,
agencias gubernamentales, universidades y colegios profesionales, así como con
empresas privadas dedicadas a la formación y consultoría en el campo de la Dirección y
Gestión de Proyectos.
AEIPRO es IPMA España. La International Project Management Association (IPMA)
permite a los profesionales de la Dirección e Ingeniería de Proyectos de todas las
culturas relacionarse, compartir ideas y avanzar el ejercicio de la profesión mediante
una colaboración y cooperación efectivas.
Sobre los Premios:
AEIPRO ha diseñado estos premios con el objetivo de reconocer la Excelencia en la
Dirección de Proyectos, tanto a individuos que han demostrado su competencia en
Dirección de Proyectos como a aquellos proyectos que por su excelencia e innovación
representan un ejemplo de la aplicación de los estándares de Dirección de Proyectos.
Con el Premio individual a la Excelencia en Proyectos, AEIPRO desea reconocer el
esfuerzo de aquellos profesionales que se certifican en Dirección de Proyectos y
mantienen vigente su certificación como demostración de su desarrollo y avance
profesional en la Dirección de Proyectos.
Con el Premio a la Excelencia en Proyectos, AEIPRO desea hacer un reconocimiento a
aquellos proyectos excelentes e innovadores que representan un ejemplo de la
puesta en práctica de los estándares en Dirección de Proyectos.
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Condiciones de participación:
Premio individual a la Excelencia en Dirección de Proyectos
En el Premio individual a la Excelencia en Dirección de Proyectos participarán todos
aquellos profesionales que se hayan certificado y mantengan su certificación
actualizada en uno de los niveles de Certificación IPMA:
Nivel D: Técnico en Dirección de Proyectos certificado
Nivel C: Profesional de la Dirección de Proyectos certificado
Nivel B: Gestor Senior de Proyectos certificado
Nivel A: Director de Proyectos certificado
En junio de 2021 AEIPRO anunciará a los ganadores de los Premios en cada una de estas
categorías, que definirá en función de los resultados de las calificaciones obtenidas en
los procesos de certificación, otorgando el Premio al profesional mejor calificado en
cada nivel.
No será necesaria ninguna acción de parte de los profesionales certificados para optar
a este premio. Toda la información relevante para la decisión reposa en los archivos de
AEIPRO, ya que fue proporcionada por los candidatos durante el proceso de
certificación.
Los premios serán otorgados durante el XXIV Congreso Internacional de Dirección e
Ingeniería de Proyectos que este año 2021 se celebrará en Alcoi (www.aeipro.com).

Premio a la Excelencia en Proyectos
Este premio está diseñado para evaluar la excelencia en proyectos valorándolos según
el estándar Project Excellence Model de IPMA (ver Criterios de Valoración). El Proyecto
ganador será aquel que demuestre, mediante narrativas y evidencia documental, la
excelencia e innovación.
Pueden optar al Premio AEIPRO a la Excelencia en Proyectos, proyectos de cualquier
campo empresarial o industrial, que destaquen por sus logros en Dirección de
Proyectos.
Ej: Tecnología de Información y Comunicación (TIC), Construcción y edificación,
Ingeniería e infraestructura, Gestión del cambio/desarrollo de producto/Marketing,
Social/Desarrollo rural/Desarrollo regional/Servicios comunitarios, Investigación
aplicada, Otros
Se divide en dos categorías:


Premio a la Excelencia en Proyectos Pequeños



Premio a la Excelencia en Medianos y Grandes Proyectos
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En la primera categoría podrán concursar proyectos que no excedan los 5 millones de €
mientras que en la segunda categoría entrarán los proyectos cuyo presupuesto esté
entre 5 y 50 millones de €**.
** AEIPRO ofrece asesoría para preparar la aplicación a los Premios IPMA a aquellos
proyectos cuyo presupuesto exceda los 50 millones de Euros.

Normas de participación:
Todos los participantes a los Premios AEIPRO a la Excelencia en Proyectos aceptan
las siguientes normas de participación:











Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser correctos,
veraces y completos.
Los participantes deberán asistir a un webinar de preparación para la
participación al premio y completar un formulario que les será
proporcionado al efecto. De ser seleccionados como finalistas, deberán
preparar un video para ser presentado en el acto de premiación.
La participación en los Premios AEIPRO a la Excelencia en Proyectos es
completamente gratuita.
El proyecto que se presente para optar al premio debe estar terminado, al
menos 3 meses antes de la aplicación al Premio.
Solo pueden concursar proyectos que hayan finalizado en los últimos 18
meses anteriores a la inscripción en el Premio.
Se permite un máximo de dos participaciones por empresa.
Los participantes al Premio a la Excelencia en Proyectos ceden los derechos
necesarios para filmar, fotografiar las presentaciones, utilizar las imágenes
de los participantes y las presentaciones con fines de promoción del
premio. También autorizan la utilización del material presentado y
obtenido durante el premio para la elaboración y divulgación de
newsletters, notas de prensa, redes sociales, blogs, etc. con fines
promocionales y de comunicación.
Todos los participantes recibirán un Informe de Retroalimentación de su
desempeño en dirección de proyectos, que le permitirá desarrollar un
proceso de mejora continua en la Dirección e Ingeniería de Proyectos.

Proceso general:
El proceso de otorgamiento del premio sigue la siguiente cronología:
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Enero

Revisión documentación
Lanzamiento de la convocatoria 2021
Febrero
Webinar “Presentación PEB”
Marzo
Preparación de candidatura y elaboración de informe de aplicación
Abril
Webinar “Proceso de aplicación”
Fecha tope de envío de informe: viernes 7 mayo 2021
Mayo
Junio
Anuncio de finalistas: viernes 4 junio 2021
Decisión del jurado
Julio
Entrega de premios en el XXV Congreso Internacional de Dirección
e Ingeniería de Proyectos
Septiembre Envío de informes de retroalimentación
Criterios de valoración del proyecto ganador:
Para evaluar los proyectos presentados, se utilizará el Modelo de Excelencia de
Proyectos de IPMA, para premiar la Excelencia en Proyectos. Dicho modelo permite
identificar a aquellos equipos de proyectos que demuestren un alto rendimiento y la
ejecución exitosa de un proyecto, siguiendo las pautas establecidas por la PEB (Project
Excellence Baseline) y los expone como ejemplos de una dirección de proyectos
excelente, considerando los siguientes elementos:

Ganadores:
Los finalistas de los Premios a la Excelencia en Proyectos se anunciarán el 4 de junio
de 2021.
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La entrega de premios, tanto del Premio individual como del Premio a la Excelencia en
Proyectos, se llevará a cabo durante la Cena de Clausura del XXIV Congreso
Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos que se llevará a cabo en Alcoi
durante los días 7 al 9 de julio del año en curso.
AEIPRO otorgará un diploma de reconocimiento a la empresa ganadora de cada
Premio.
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