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Nombre y Apellidos: Charo Fresneda Fernández 
Número de PMI: 1614697 
Fecha de renovación de la membresía PMI: 30 abril 2018 
Dirección de correo electrónico: Charo.fresneda@gmail.com 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:  
 

 
Junta Directiva 

 
 
Presidente 
 

 
_ 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_x 

 
Vocal 

 
_x 
 

 
Responsable Branch 

 
Castilla y León _ Extremadura _ 
Castilla la Mancha _ Aragón _ 
País Vasco _   

 
Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 
(Declare aquí por qué desea ocupar el puesto y de una idea general sobre el enfoque que 
piensa dar a las áreas de desarrollo previstas por el capítulo para el cargo al que se 
presenta.) 
 
Desde 2012 miembro de la Junta Directiva, actualmente Responsable de Patrocinios, Club Social, 
Responsable de bolsa de empleo involucrada en la difusión corporativa y representación institucional. 
En esta institución como responsable de socios y promoción asociativa he definido la estrategia e 
implantación de los planes de fidelización y mejora de las comunicaciones junto al equipo de voluntarios. 
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Seguir siendo parte del crecimiento de PMIMSP a través de la mejora de los servicios que hoy son parte 
de nuestro desarrollo profesional como la Bolsa de Empleo e incremento de patrocinadores. Cómo 
representante institucional, mejorar la marca que nos representa en actos institucionales y corporativos. 
En lo referente al networking, uno de nuestros pilares fuertes, conectar a las personas a través de 
actividades lúdicas con la puesta en marcha de El Club Madrid Spain Chapter  

Educación académica 

(Liste los títulos académicos conseguidos, incluyendo el nombre de la institución de 
enseñanza que los haya emitido.) 

• Arquitectura – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
• Postgrado: Programa Superior de Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos                IE 

Business School.  (Instituto de Empresa). Executive Education 
• Certified Professional HCMBOK® 
• Management 3.0® 
• Expert Scrum Master® 

Publicaciones y conferencias 

(Liste cualquier publicación y/o conferencia que usted haya realizado, incluyendo la 
organización editora y/o patrocinadora.) 

§ Encuentros y Eventos Organizados para PMI Madrid Spain Chapter 
§ Directora de Eventos y Congresos desde 2012 hasta la actualidad. 

 
• Conferencia en IE Business School.  

§ El futuro de los arquitectos. Como hacer un cambio en su vida profesional- Enero 2014 
 

• Artículos en el Boletín del Capítulo  
§ Voces e Impresiones sobre el Webinar de Extensión de actividades el Capítulo a Socios 

fuera de Madrid. Abril 2011 
§ Todo un éxito el webinar de Conrado Morlan “La gestión Estratégica de Proyectos como 

ventaja competitiva para las empresas. Julio 2011 
§ El Area de Socios y Promoción Asociativa. Feb. 2012  
§ Encuentro Celebración Socio 1000 – Junio 2012 
§ 7º Congreso de Directores de Proyectos – Noviembre 2012 
§ Taller de Networking – Marzo 2013 

 
• Colaboración en Artículos en Boletín del Capítulo 

§ Taller “Kaban y Lean Project Management” impartido por Masa K. Maeda. Feb 2012. 
 

• Representación del Capítulo de Madrid del PMI en asociaciones, instituciones y empresas.  

Experiencia Profesional 
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(Describa su puesto de trabajo actual incluyendo la empresa y el cargo que ocupa.) 

• Project Manager en MasterCongresos 
 

(Describa los puestos de trabajo ocupados en el pasado, incluyendo la empresa y el cargo 
que ocupaba.)  
 
Dirigiendo proyectos con alta orientación al cliente, involucrada en la consecución de objetivos 
cualitativos y cuantitativos en los proyectos que gestiono y dirijo, apasionada de las relaciones, con visión 
de negocio e impacto en las personas a través de la transformación y profesionalización de 
organizaciones.  
 
Consultoría 
Transformación de las personas durante el proceso de migración a Cloud - 
Transformación de las personas durante la implantación de procesos y estándares en Oficina técnica de 
proyectos–   
Adecuación de los procesos de comunicación interna y externa de Departamento Clínico en la 
Universidad Europea de Madrid –       
Proyectos 
Dirección de Proyectos de Arquitectura  
Destacando por la complejidad en la definición y gestión de personas implicadas tomando como 
referencia el estudio de la experiencia del cliente y usos, análisis de factores demográficos y nuevas 
necesidades considerando el valor diferencial y conceptual en el diseño de las propuestas.  
Marketing/Eventos/ Relaciones 
Destacando actividades de promoción en la representación corporativa, interlocutor principal en la 
definición de proyectos, gestión de proveedores, negociación y responsabilidad en la entrega de 
proyectos.  Representación institucional del Capítulo de Madrid en el entorno corporativo y PYMES y 
Redacción  
Programa de Fidelización y beneficios.  
Creación de “Club Social”  
Programa de Marketing, Desarrollo de Negocio y Relaciones Clientes en International Institute for 
Learning – IIL  
Capacitación/ Mentoring 
Mentorización  
Asesoramiento y guía para el impulso de la carrera de distintos profesionales en el proceso de transición, 
cambio de carrera profesional y definición del branding personal. Facilitadora visual   
Counselling en el desarrollo de la marca personal de otros profesionales.  
Capacitación a Equipo QL2  
Formación, combinando con mi actividad profesional: 
Profesora y Tutora Part-Time en Programas Master Project Management - actualmente 
Formación en Gestión de la Comunicación, Stakeholders del proyecto, Gestión del Cambio 
EAE Business School, Esden Busines School, Comunidad de Madrid, UNIR, Ealde Business School 
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Otras actividades 

(Incluya aquí otra actividad no mencionada que considere apropiado significar: idiomas, 
trabajo voluntario en asociaciones, honores y premios recibidos, acciones de desarrollo 
profesional realizadas, experiencia en ética y liderazgo, etc.) 

• Taller de Discusión de Gestión del Cambio – 3 convocatorias 
• Experiencia internacional: estancia prolongada en Inglaterra durante 1 año. 
• Representación internacional de PMI Madrid Spain Chapter. 
• Promotora de proyectos e iniciativas de los voluntarios en PMI Madrid Spain Chapter 
• Mentora de PMI Madrid Spain, 

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: Charo Fresneda Fernández  

_Fecha: 15 de Febrero de 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 
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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”.   

 


