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Presentación 

Nos encontramos inmersos en un entorno cambiante, volátil, complejo, más competitivo y más ambiguo que

nunca a causa de la crisis sanitaria Covid 19.

Este escenario nos obliga a cambiar nuestros hábitos tanto personales como profesionales desarrollando

nuevas estructuras y modelos operativos que nos permitan navegar con éxito estas aguas convulsas.

Por ello, por primera vez los Capítulos de España (Andalucía, Barcelona, Galicia, Madrid y Valencia) apostamos

por la realización de un evento conjunto tomando de cada Capítulo lo mejor con el fin de aunar fuerzas,

adquirir nuevas capacidades y crear más valor a nuestros más de 2000 socios.

La primera parada de este camino es el evento Virtual Open Opace. Un evento marcado por la colaboración, la

creación de sinergias y el aprendizaje compartido. En nuestro evento queremos que tú estés presente,

queremos avanzar contigo para que ambos lleguemos más lejos.

Si caminos solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos
Te esperamos!                                
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¿QUÉ ES PMI?

¿QUÉ ES PMI SPAIN?
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¿QUÉ ES  PMI?
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Organización sin ánimo de lucro más 

grande del mundo. Reúne a los 

profesionales de gestión de proyectos.

Cuenta con standares, programas de certificación, 

programas académicos, programas de 

investigación y comunidades de práctica. 

Cuenta con mas de 700 mil miembros, 

en practicamente todos los países del 

mundo 



MISIÓN Y VISIÓN DEL PMI 
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La Visión es ser un referente 
para los profesionales de la 

Dirección de Proyectos.

La Meta es promover y desarrollar 

un verdadero sentido profesional en la 

práctica de la Dirección de 

Proyectos, en todas sus áreas de 

aplicación. 



PMI Spain
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ECC Program
European Chapter Colaboration Program

PMI global

En Colaboración



VIRTUAL OPEN SPACE 
Summer Editition 2020
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¿Qué es un Virtual Open Space?
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Un evento Open Space es un evento que no

tiene una agenda definida en su

comienzo. El contenido del evento se define al

inicio del evento y se realiza conjuntamente

entre todos: los organizadores proponen unas

franjas horarias asociadas con lugares

disponibles, y los asistentes proponen y eligen el

contenido.

Cualquier asistente puede proponer una

charla, un taller, una discusión sobre un tema en

particular o cualquier otra actividad y pedir, por tanto, un

“slot” para hacerlo. En caso de conflicto entre

actividades, los asistentes del evento votan para elegir

la que les parece más interesante.



I OPEN SPACE EN EL PMI MADRID

https://pmi-

mad.org/socios/noticias/1616-1er-

open-space

En Marzo de 2018, el Capítulo de Madrid realizó el primer Open Space 

en el que más 100 directores de proyectos debatieron acerca del 

“Liderazgo compartido, ¿dónde queda el Director de Proyecto?” 

Fotografía grupal al inicio

Fotografía de la parrillaFotografía de la sala roja
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https://pmi-mad.org/socios/noticias/1616-1er-open-space


¿Qué es un Virtual Open Space?
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500

Profesionales de gestión y dirección de proyectos 

de en al ámbito nacional e internacional tendrán cita en el 

evento Virtual Open Space 

para debatir acerca del “Nuevo enfoque de la visión 

de Gestión de Proyectos en el entorno actual”. 



Objetivos del evento, Virtual Open Space, Summer Edition 2020
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Objetivo de compartir y crear sinergias entre 

profesionales del sector de la dirección y 

gestión de proyectos.

Generar espacios colaborativos, 

participativos y con una comunicación activa, 

que motive a los asistentes a generar debates 

constructivos.

Conseguir, que de un grupo numeroso de 

personas y en un mínimo tiempo, el mejor 

debate sobre el Nuevo enfoque de la visión de 

Gestión de Proyectos en el entorno actual. 



Por qué patrocinar…

13

! 500 profesionales de gestión y dirección  de proyectos.

! Proyección nacional e internacional a través de los capítulos de PMI 

Spain y capítulos aliados.

! Grabación del evento y publicación en YouTube en abierto.

! Difusión previa, durante y posterior en redes sociales.

! Logo en los materiales de difusión y  páginas web de registro de cada uno 

de los capítulos de PMI Spain. 

! Nota de prensa  medios especializados. 
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PATROCINADOR ORO

600 €
+ IVA

*33,3% descuento a los 
patrocinadores anuales

● Nota de prensa (Nombres de la empresa y logo).

● Logo principal en el storytelling.

● Evento grabado y colgado en los canales  YouTube de los Capítulos.

Antes del evento

● Logo principal en el registro por Capítulo (altavoz en otros Capítulos).

● Logo principal en el artículo (altavoz en otros Capítulos).

● Logo en la web de todos los Capítulos.

Después el evento

● Tiempo de 5 minutos  un video / speech del patrocinador durante el evento.

● Logo principal en la Sala de espera.

● Logo principal en el hall virtual.

● Colocar el logo en las salas.

● Logo principal en la agenda.

● Entregar 6 invitaciones a los estudiantes / miembros de cada partner en función de su implicación en el evento.

Durante del evento
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PATROCINADOR PLATA

● Incluir sus nombres y logos en la nota de prensa.

● Logo de tamaño mediano en el storytelling.

● Evento grabado y colgado en los canales  YouTube de los Capítulos.

Antes del evento

● Logo tamaño mediano en el registro por Capítulo (altavoz en otros Capítulos).

● Logo tamaño mediano en el artículo (altavoz en otros Capítulos).

● Logo tamaño mediano en la web de todos los Capítulos.

Después el evento

● Colocar el logo de tamaño mediano en la Sala de espera.

● Colocar el logo de tamaño mediano en el hall virtual.

● Logo de tamaño mediano en la agenda.

● Entregar 4 invitaciones a los estudiantes / miembros de cada partner en función de su implicación en el evento.

Durante del evento

400 €
+IVA

*50% descuento a los 
patrocinadores anuales
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PATROCINADOR BRONCE

● Logo de tamaño pequeño en el storytelling.

● Evento grabado y colgado en los canales  YouTube de los Capítulos.

Antes del evento

● Logo en tamaño pequeño en el registro por Capítulo ( altavoz en otros Capítulos).

● Logo en tamaño pequeño en el artículo ( altavoz en otros Capítulos).

● Logo en tamaño pequeño en la web de todos los Capítulos.

Después del evento

● Colocar el logo de tamaño pequeño en la Sala de espera.

● Logo de tamaño pequeño en la agenda.

● Entregar 2 invitaciones a los estudiantes / miembros de cada partner en función de su implicación en el evento.

Durante del evento

200 €
+IVA

Gratuito para  los 
patrocinadores anuales
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PATROCINADOR ANUAL

● Logo de tamaño pequeño en el storytelling.

● Evento grabado y colgado en los canales  YouTube de los Capítulos.

Antes del evento

● Logo en tamaño pequeño en el registro por Capítulo ( altavoz en otros Capítulos).

● Logo en tamaño pequeño  en el artículo ( altavoz en otros Capítulos).

● Logo en tamaño pequeño en la web de todos los Capítulos.

Durante el evento

● Colocar el logo de tamaño pequeño en la Sala de espera.

● Logo de tamaño pequeño en la agenda.

● Entregar 2 invitaciones a los estudiantes / miembros de cada partner en función de su implicación en el evento.

Después del evento

0 €
+IVA
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COMPLEMENTOS

50 € 
+IVA

*Requiere ser un 
patrocinador anual 
oro/plata/bronce.

● Ser patrocinador de premios, nombre del premio (3 unidades)

● Nombres de las salas (hay 5 salas disponibles)

● Patrocinador ser moderador (fecha tope de este complemento  04/06/2020)

● Insertar pequeños "videos" o "gifs" de publicidad al inicio de las ponencias. (30 segundos)

● Publicitarse en el canal de slack posteriores al evento (hasta 3 veces) / máximo 1 por 

entidad. 
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ACCIONES BRONCE PLATA ORO

Colocar el logo en el hall virtual Si* Si**

Colocar su logo en la salas (hay 5 salas disponibles) Si

Un  video / speech del patrocinador durante el evento. 5 min

Logo en el storytelling Si Si* Si**

Entregar un número de invitaciones a los estudiantes / miembros de cada partner en    
función de su implicación en el evento

Si (2) Si (4) Si (6)

Evento grabado y colgado en los canales  YouTube de los Capítulos. Si Si Si

Logo en el registro por Capítulo ( altavoz en otros Capítulos) Si Si* Si**

Logo en el artículo ( altavoz en otros Capítulos) Si* Si**

Logo en la web de todos los Capítulos Si Si* Si**

Nota de prensa (Nombre de la empresa) Si* Si**

Logo en la parrilla (agenda) Si Si* Si**

Sala de espera (emision de videos) Si Si* Si**

Patrocinadores eventos 200€ 400€ 600€

Patrocinadores anual 0 € 200€ 400€

* El logo se colocará en un lugar destacable ** El logo se colocará en un lugar destacable y en tamaño XL
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ACCIONES
UNIDADES 

DISPONIBLES

PRECIO 

UNIDAD

Ser patrocinador de premios, nombre del premio 3 50€ 

Nombres de las salas 5 50€ 

Patrocinador ser moderador 10 50€ 

Insertar pequeños "videos" o "gifs" de publicidad al inicio de las ponencias. 

(30 segundos)

20 50€ 

Publicitarse en el canal de slack posteriores al evento (hasta 3 veces) / 
máximo 1 por entidad. 

30 50



IMPACTO DE 

PMI SPAIN
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PMI Spain - Ámbito Nacional

Capítulo de Andalucía

Ceuta 

Melilla

Capítulo Barcelona

Capítulo de Galicia

Capítulo de Madrid

Capítulo Valencia

Castilla y León

Extremadura 

Castilla la Mancha

País Vasco

Baleares

Murcia

Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria

220 Socios

424 Socios80 Socios
1528 Socios

204 Socios
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Capítulos Aliados del Capítulo de Madrid

PMI Spain - Ámbito Internacional

https://pmi-mad.org/sinergias/capitulos-aliados
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Difusión en Redes Sociales

Canal #PMI-SPAIN

https://www.youtube.com/channel/UC5YHIPcg-3TOcxzbPRZ4MZA
https://twitter.com/PMIMadridSpain
https://www.linkedin.com/groups/722347/
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Acuerdos de Colaboración
M

A
D

R
ID
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Acuerdos de Colaboración

Cámara de Comercio de Valencia

Colegio Oficial de Informática de la 

Comunidad Valenciana

Colegio Oficial de Ingeniería de 

Telecomunicación

TIC de la Comunidad Valenciana

Fundació Pere  Tarrés

Médicos Sin Fronteras

Fundació Pasqual Maragall

V
A

L
E

N
C

IA

B
A

R
C

E
L

O
N

A



Corporate Ambassadors Program (CAP)
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PATROCINADORES ANUALES

M
A

D
R

ID
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Patrocinador platinum del Capítulo

Patrocinador virtual del Capítulo

A
N

D
A

L
U

C
ÍA

PATROCINADORES ANUALES
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PATROCINADORES ANUALES
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V
A

L
E

N
C

IA

PATROCINADORES ANUALES



32

Si caminas solo irás más rápido, 
si caminas acompañado

llegarás más lejos



GRACIAS 

mario.coquillat@pmi-mad.org


