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Nombre y Apellidos: JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Número de PMI: 1485579 
Fecha de renovación de la membresía PMI: 08 de agosto de 2018 
Dirección de correo electrónico: jesus_vazquez_gonzalez@hotmail.com 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:  
 

 
Junta Directiva 

 

 
Presidente 
 

 
X 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_ 

 
Vocal 

 
_ 
 

 
Responsable Branch 

 

Castilla y León _ Extremadura _ 

Castilla la Mancha _ Aragón _ 

País Vasco _   

 
Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 

• Aportar mis conocimientos y experiencias, tanto los generales adquiridos a lo largo 
de mi carrera, como los intrínsecos al capítulo de Madrid adquiridos a lo largo de 
estos últimos 8 años como miembro de la junta directiva de este capítulo, para 
contribuir con mi aportación a la mejora de la profesión en España y a la mejora del 
capítulo de Madrid. 
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• El enfoque inicial está abierto a todo tipo de planteamientos, aunque priorizaría 
aquellas iniciativas que nos ayudasen a aproximarnos al mundo de la empresa, a 
ganar productividad y competitividad en la dirección de proyectos, tan demandas 
hoy en día. En mi opinión, las organizaciones orientadas a proyectos y una correcta 
gestión de los mismos, pueden aportar más beneficios a las empresas y a la 
sociedad en general. Es pues en estos puntos donde el capítulo de Madrid y los 
profesionales que lo forman pueden aportar experiencia y saber hacer.  

• Otro aspecto fundamental para conseguir los objetivos del capítulo es la 
potenciación de los voluntarios y patrocinadores, que nos permitan, los primeros 
realizar las tareas necesarias para las mejoras a emprender y los segundos 
obtener los ingresos necesarios para contribuir a la mejora del capítulo y de la 
satisfacción de sus socios. 

• Contribuir a la mejora de la profesión en España y a la mejora del capítulo de 
Madrid 

• Potenciar la difusión del conocimiento de la profesión en los eventos del capítulo 

• Mejorar cuantitativa y cualitativamente los servicios dados a los socios 

Educación académica 

• Máster en Dirección de Proyectos Informáticos. Universidad de Alcalá de Henares 

• Máster. Executive MBA. IDE-CESEM. Instituto de Directivos de Empresa 

• Licenciado en Informática. Facultad de Informática – Universidad Politécnica de 
Madrid 

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

• Expert Scrum Foundations & Master. European Scrum 

• Metodología Seis Sigma (Yellow Belt). Técnicas de Control Metrológico (TCM) 

• Project Management Professional (PMP®). Project Management Institute (PMI®) 

Publicaciones y conferencias 

• Organizador y presentador de las reuniones de socios del PMI Madrid Spain 
Chapter 

Experiencia Profesional 

04/2004 – Actualidad. Profesional Independiente  
• Consultor de Negocio. Barloworld Finanzauto – Caterpillar. Análisis y mejora de procesos del 

área de Servicios para un sistema SAP CRM y R/3. 

• Director TI & Socio. VIAS21. Creación y dirección de S.I. del ecommerce. 

• Interim Manager. Servitalent / IMF. Reingeniería de procesos de las áreas de Gestión 
Comercial, Académica y Financiera. 

• Director de Proyectos. Isban. Mejora de producto y procesos. Dirección del sistema de 
facturación a proveedores de software y del equipo de desarrollo de software, utilizando 
técnicas Agile (Scrum). 

http://www.vias21.com/
https://www.servitalent.com/
http://www.imf-formacion.com/
http://www.isban.es/
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• Director TI & Socio. Compraentubarrio. Dirección de S.I. y socio de la compañía de servicios 
informáticos. 

• Director de Proyecto. Imperva / Telefónica. Adecuación de sistemas de información a 
estándares de seguridad y legislaciones PCI DSS, SOX y LOPD. 

• Consultor. Unicef Spain. Modelización de procesos y análisis de requisitos de Administración 
y Finanzas. 

• Director de Proyecto. Tepsa.  Estudio del grado de madurez de la compañía en dirección de 
proyectos, y elaboración de una metodología de dirección de proyectos, adaptada a la 
organización. 

• Director de Programas. Roche. Dirección de programas tecnológicos, en un entorno 
internacional, usando ITIL y PMI. 

• Director General. Cima Consulting Spain. Elaboración del plan de negocio, creación, 
dirección y organización de la compañía. 

• Director del Portafolio de Proyectos y Programas. Telefónica Móviles. Dirección del equipo 
de Arquitectura de Sistemas de Información. Gestión del portafolio de proyectos y programas, 
en un entorno ITIL. 

 
07/2001 – 04/2004. Service Delivery Manager & Managing Principal 

Oracle. http://www.oracle.com 
 

Dirección de equipos y proyectos. Creación y comercialización de servicios.  

05/1997 – 06/2001. Database Manager 

Meta4. http://www.meta4.com  

Creación y dirección del Departamento de Base de Datos de I+D de Meta4.  

03/1989 – 05/1997. Consultor Principal 

Oracle. http://www.oracle.com  
 

Realización de consultorías en más de 50 empresas y organismos oficiales. 

 
03/2010 – Actualidad. Vicepresidente  
PMI Madrid, Spain Chapter. http://www.pmi-mad.org 

 

Miembro de la junta directiva del PMI Madrid, Spain Chapter, ocupando en la actualidad la 
posición de vicepresidente 2º. 

 

Idiomas 

 Español: Nativo 
 Inglés:  Fluido 
  Portugués: Medio 

Varios 

http://www.compraentubarrio.com/
http://www.imperva.com/
http://www.telefonica.es/
http://www.unicef.es/
http://www.tepsa.es/
http://www.roche.com/
http://www.telefonica.com/
http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
http://www.meta4.com/
http://www.meta4.com/
http://www.meta4.es/
http://www.oracle.com/global/es/index.html
http://www.oracle.com/
PMI%20Madrid,%20Spain%20Chapter
http://www.pmi-mad.org/
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• Referencias en LinkedIn, ampliables a petición.  
http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez  

 

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: JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ   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 
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”.   

 

http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez
mailto:arco@pmi-mad.org

