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1. Presentación y agenda (1/3)

Jesús Vázquez

• Máster en Dirección de Proyectos Informáticos, por la UAH

• Executive MBA, por el IDE-CESEM

• Licenciado en Informática, por la UPM

• Professional Scrum Master I (PSM I), por Scrum.org

• Expert Scrum Foundations & Master, por European Scrum

• Certificado en Metodología Seis Sigma (Yellow Belt), por TCM

• PMP, por el PMI

• Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter

• Profesional independiente con dilatada experiencia en TI, adquirida trabajando en

grandes multinacionales, dirigiendo empresas, departamentos, equipos, PMO´s,

productos, servicios, portfolios, programas y proyectos

• Perfil profesional en linkedin: http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez

Organizador y presentador de la reunión de socios del PMI Madrid Spain Chapter

http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez


Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 3

1. Presentación y agenda (2/3)

Francisco Astudillo Pacheco

• Doctor Ingeniero en Informática, por la UPM

• Máster en Project Management

• PMP, por el PMI

• Miembro de la Junta Directiva del PMI Madrid Spain Chapter

• Project Manager y profesor de Dirección de Proyectos en varios Masters

• Perfil profesional en linkedin: https://www.linkedin.com/in/franciscoastudillopacheco

Colaborador en el webinar de la reunión de socios del PMI Madrid Spain Chapter

https://www.linkedin.com/in/franciscoastudillopacheco
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1. Presentación y agenda (3/3)

1. Introducción a cargo de Jesús Vázquez, PMP y

Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter (5 min.)

2. “Design Thinking. ¿Qué es y para qué sirve?”, Jesús

Poza Carrasco, PMP (45-50 min.)

3. “DevOps: ¿Estabilidad del sistema o ritmo en la

entrega? ¿Hay que elegir?” a cargo de Néstor Flórez

Castañeda, PMP y Pablo Soneira, PMP (45-50 min.)

4. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. Design Thinking. ¿Qué es y para qué sirve?

Jesús Poza Carrasco, PMP

• Licenciado en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid

• Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid

• PMP por el PMI

Design Thinking. ¿Qué es y para qué sirve?

“El Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia

en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en

la que trabajan los diseñadores de producto.

Propuesta de Agenda:

- ¿Qué es Design Thinking? ¿Para que sirve?

- ¿Cómo utilizar el Design Thinking? Metodología, procesos, herramientas

- Design Thinking: empresas que lo utilizan y casos de éxito”.

Enlace a la presentación: astanaPM PMI Design Thinking.pptx

astanaPM PMI Design Thinking.pptx
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3. DevOps: ¿Estabilidad del sistema o 

ritmo en la entrega? ¿Hay que elegir?” 

Néstor Flórez 

Castañeda, PMP

Ingeniero en Informática

DevOps: ¿Estabilidad del sistema o ritmo en la entrega? ¿Hay que elegir?”

“Por la naturaleza del trabajo que realizan y la necesidad de alcanzar objetivos antagónicos,

Operaciones y Desarrollo se enfrentan cada día a la frustración que genera la visión

adversaria de ambas. Esta realidad choca de bruces con el codiciado propósito de las

organizaciones del S XXI: entregar valor al cliente.

DevOps es una corriente, una filosofía, nacida de la necesidad de reducir el tiempo de

entrada en el mercado, aumentar la eficiencia y la calidad de las entregas y, por

supuesto, apostar la satisfacción del cliente y la entrega de valor.

Pablo Soneira García, 

PMP

Programa de Dirección 

Transformación Digital 

por el IE

Enlace a la presentación: PMI - DevOps. Estabilidad del sistema o ritmo en la entrega v0.02.pptx

PMI - DevOps. Estabilidad del sistema o ritmo en la entrega v0.02.pptx
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4. Conclusiones y cierre (1/8)

• ¿Preguntas y comentarios?

• Buscamos:

• Voluntarios, mentores, ponentes y artículos a publicar (Info@pmi-mad.org)

• Socios (1.774), patrocinios (28), colaboradores (15) y capítulos aliados (6)
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4. Conclusiones y cierre (2/8)

Nuevos PMP’s y nuevos socios

¡Enhorabuena nuevos PMP’s!

¡Bienvenidos nuevos socios!

Por favor, poneros en pie, os vamos a dar un fuerte aplauso.

Nombre Apellidos Fe. PMP Fe. Incor.

José Carlos Suero 27-sep-17 27-ago-17

Mario Sevilleja 05-oct-17 25-jul-17

Cristina Redondo 10-oct-17

Miguel Angel Esteban 25-feb-15 04-oct-17
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4. Conclusiones y cierre (3/8)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 489.423, incremento anual del 3,63 % e interanual del 2,79%

• Número de certificados PMP: 790.148, incremento anual del 5,93% e interanual del 8,40%
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4. Conclusiones y cierre (4/8)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 6.833, incremento anual del -0,50% e interanual del -1,34%

• Número de certificados PMP: 10.981, incremento anual del 7.66% e interanual del 11,79%
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4. Conclusiones y cierre (5/8)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.774, incremento anual del -0,22% e interanual del 3,62%

• Número de certificados PMP: 1.435, incremento anual del -2,51% e interanual del 0,14%
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4. Conclusiones y cierre (6/8)

Estadísticas
Evolución a nivel global, España y Capítulo de Madrid:

Ámbito Nº de 

socios

Variación

Interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

Interanual

Comentario

Global 489.423 2,79% 790.148 8,40% Pequeño incremento en el N.º 

de socios e incremento del 

8,40% en N.º de PMP’s.

España 6.833 -1,34% 10.981 11,79% Pequeño decremento en N.º  

de socios (posición 9ª) e 

incremento de 2 dígitos en N.º  

de PMP’s (posición 10ª). 

Capítulo 1.774 3,62% 1.435 0,14% Pequeños incrementos en N.º  

de socios y de PMP’s.

Moderado crecimiento en N.º  

de socios en 2016, 2015 y 

2014. En los años 2013 y 2012 

fuimos 4º y 1º.
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4. Conclusiones y cierre (7/8)

• Eventos y acontecimientos

• Tenéis a vuestra disposición el calendario de eventos en: https://pmi-

mad.org/index.php/eventos/calendario

• Experiencias de un mentor y un mentorizado, a cargo de Carlos Paricio Diez, PMP y Santiago

Soria San Teodoro, PMP

• Club PMI Toastmasters, clasificado para la final nacional del concurso de discursos, a cargo de

Alejandro García Jimenez, PMP y Alberto Burgaleta Salinas PMP, PMI-ACP

• En noviembre tendremos el Congreso Anual, y en diciembre la Primera Reunión de Voluntarios

• Nuestra próxima reunión de socios será el jueves 14 de diciembre, en ella hablaremos de:

• “Leader Coach”, a cargo de Juan Carlos de la Osa

• “La Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) – Su desarrollo y aplicación” a cargo de Jorge

Romero-Lozano

• Declaración de PDU’s (2 PDU’s: 0,75 Technical, 0,50 Leadership, 0,75 Strategy)

• Asistentes presenciales. Han de firmar en el registro de asistencia o entregar la entrada firmada –

Declaración automática de PDU’s en el plazo de 1 mes (sólo para para los miembros del PMI-

MSC con su membresía al corriente de pago).

• Asistentes al webinar – La declaración de PDU’s recae bajo su responsabilidad, quienes

asistan podrán declararlas por su cuenta utilizando el código de evento y las instrucciones que se

les enviará por correo electrónico. El log del webinar servirá como registro de asistencia.

https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario
Mentoring_reunión 16 Octubre 2017.ppt.pptx
Pmiconcurso_albertoalex_v1.pptx
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4. Conclusiones y cierre (8/8)

Agradecimientos
Miguel Montero, PMP

• Tesorero del PMI Madrid, Spain Chapter

• Colabora en la logística del evento y en el reporte de las PDU’s

Francisco Javier Rodríguez Blanco, PMP

• Expresidente y miembro del Consejo Asesor del PMI Madrid, Spain Chapter

• Colabora en la elaboración de las estadísticas
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Gracias por tu atención

Ahora te invitamos a realizar

Networking
Hoy en el Cielo de Urrechu

Av. de Europa, 26, Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo. Local 217

@PMIMadridSpain

Jesús Vázquez

Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter

jesus.vazquez@pmi-mad.org

www.pmi-mad.org


