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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

• Candidato a Doctor

• PMP, por el PMI

• Vicepresidente 2º del PMI Madrid, Spain Chapter

• Miembro más antiguo de la actual Junta Directiva 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
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1. Presentación y agenda (2/3)

Ninfa Muñoz

• Project Manager

• MBA por la UCM

• PSM

• PMP, por el PMI

• Voluntaria del PMI Madrid, Spain Chapter

• Perfil profesional en linkedin: https://www.linkedin.com/in/ninfa-munoz-pmp-psm-

382a0040/

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

https://www.linkedin.com/in/ninfa-munoz-pmp-psm-382a0040/
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1. Presentación y agenda (3/3)

1. Introducción a cargo de Jesús Vázquez, PMP y

Vicepresidente 2º del PMI Madrid, Spain Chapter (5 min.)

2. “SW de ayuda a proyectos de transformación digital”,

a cargo de Bruno Valente e Costa (35-40 min.)

3. “La reingeniería de procesos de negocio en la

dirección de proyectos” a cargo de José Luis Tejedor

García (35-40 min.)

4. Entrega de pines conmemorativos (15-20 min.)

5. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. SW de ayuda a proyectos de transformación digital

Bruno Valente e Costa

• Licenciado en Engeñaría Aeroespacial por el Instituto Superior

Técnico (Portugal)

• Trabajó muchos años en consultoría de IT, gestionando proyectos

por más de 11 años en el área financiera

• Global Services Manager de Infosistema

SW de ayuda a proyectos de transformación digital

“¿Qué SW usarás para apoyar y optimizar tus proyectos de evolución del negocio en la nueva Era Digital?

En este evento proponemos hablar de ese tópico muy cerca de las empresas que es su modernización digital, y

de ejemplos de proyectos hechos de inversión en IT.

Es muy importante entender el mejor valor para el negocio de las inversiones en IT, cómo se puede disminuir el

Time-to-market y el coste total de propiedad, ganar mejorías operacionales y mayor productividad, en par con la

reducción de costes.

Con eso, es relevante para quién está haciendo proyectos de cambio digital conocer las nuevas plataformas y

metodologías con las cuales puede trabajar, cosas cómo plataformas Low-Code, y casos de estudio con robotic

process automation (RPA) o inteligencia artificial y cómo eso está a cambiar eses proyectos y los procesos de

análisis de requerimientos, desarrollo y devOps o Excelencia Operacional (control de riesgo, seguridad, etc.).”

Enlace a la presentación

PMI_OnDigitalTransformation[OutSystems+RPA+MFiles+DocDigitizer]v2.pptx
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3. La reingeniería de procesos de negocio en la 

dirección de proyectos

José Luis Tejedor García

• Ingeniero de Telecomunicaciones

• Master en Dirección de TIC de la Business School IDE-

CESEM.

• CISM, CISA, MCSE, ITIL v3

• PMP

La reingeniería de procesos de negocio en la dirección de proyectos

“El análisis empresarial se ha convertido en una competencia de importancia crítica para la

gestión de proyectos (PMI-PBA), creo sinceramente que con todas las herramientas y buenas

prácticas del PmBook se puede ir más allá y participar con el BusinessMan en la reingeniería

de los procesos de negocio.”

Enlace a la presentación

BPR_PM.pptx


Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 13

4. Entrega de pines conmemorativos (1/3)

¡Enhorabuena a los socios más antiguos!

Hoy vamos a premiar su fidelidad y 

agradecer su continuidad

• Pines de plata (10 años): 17 socios

• Pines de oro (15 años): 4 socios
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4. Entrega de pines conmemorativos (2/3)

Pines de plata

Nombre Apellidos Fe. Inc.

Juan Zarzoso 28/01/2008

Javier Gutierrez 03/04/2008

Daniel González Morales 11/04/2008

Ángel Agueda Barrero 13/04/2008

Fabrizio Tesolato 11/06/2008

Julio Carazo San José 17/06/2008

Alfonso Molinero Cepeda 19/08/2008

Juan Manuel López Sánchez 30/09/2008

Óscar Zurrón 30/09/2008

Aitor Vigara 01/10/2008

María Alcaide 01/10/2008

Luis Reyes 19/10/2008

Juan Molina 07/11/2008

Francisco Javier Rodríguez Blanco 10/11/2008

Juan Carlos Gordillo López 27/11/2008

Luis Guerra Bernal 27/11/2008

Miguel Calvo Gamito 27/11/2008
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4. Entrega de pines conmemorativos (3/3)

Pines de oro

Nombre Apellidos Fe. Inc.

Ana Ruiz Sánchez 27/01/2003

Francisco Javier Sanz Pérez 27/02/2003

Hugo Borderas Tordicillas 01/05/2003

Moisés Robles Gener 01/09/2003
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5. Conclusiones y cierre (1/8)

• Hazte socio

• Buscamos:

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

• Socios (1.791), patrocinadores (14), colaboradores (15) y capítulos aliados (6)

Hazte socio.pptx
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5. Conclusiones y cierre (2/8)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 553.150, incremento anual del 10,53% desde el 1 de enero, e interanual del 11,60%

• Número de certificados PMP: 887.937, incremento anual del 7,24% desde el 1 de enero, e interanual del 10.19%
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5. Conclusiones y cierre (3/8)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 7.447, incremento anual del 6,08% desde el 1 de enero, e interanual del 6,37%

• Número de certificados PMP: 11.929, incremento anual del 4,56% desde el 1 de enero, e interanual del 6,88%
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5. Conclusiones y cierre (4/8)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.791, incremento anual del 0,11% desde el 1 de enero, e interanual del -1,05%

• Número de certificados PMP: 1.426, incremento anual del -1,31% desde el 1 de enero, e interanual del -2,19%
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5. Conclusiones y cierre (5/8)

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

Ámbito Nº de 

socios

Variación

interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

interanual

Comentario

Global 553.150 11,60% 887.937 10,19% Incrementos de dos dígitos en 

el N.º de socios y en el N.º de 

PMP’s

España 7.447 6,37% 11.929 6,88% Incrementos en el N.º de socios 

y en el N.º de PMP’s.

Posición 10ª en N.º de socios y 

8ª en N.º de PMP’s.

Capítulo 1.791 -1,05% 1.426 -2,19% Pequeños decrementos en N.º  

de socios y en el N.º de PMP’s. 

Moderado crecimiento en N.º  

de socios en 2017, 2016, 2015 

y 2014. En los años 2013 y 

2012 fuimos 4º y 1º.



Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 28

5. Conclusiones y cierre (6/8)

• Calendario de eventos en: https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario

• Os recomendamos mantener vuestros datos actualizados en https://my.pmi.org/

• La próxima reunión de socios será el jueves 31 de enero de 2019, en ella hablaremos

de:

• “El Codesarrollo Profesional: el método de formación “made in Quebec” que

transforma equipos y organizaciones”, a cargo de Pascale Marcou

• “Gestión de Proyectos con PMBOK y LEGO(R) SERIOUS PLAY(R)” a cargo de

Javier Gutiérrez Rodríguez

• 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

los miembros del PMI-MSC con su membresía al corriente de pago, el resto ha de

declararlas usando los valores: “Course Identifier: RM20181220” y “PDU Claim Code:

C139XT4SHK”)

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

podrán declararlas por su cuenta utilizando la información e 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
https://my.pmi.org/
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5. Conclusiones y cierre (7/8)

Agradecimientos
Miguel Montero, PMP

• Extesorero 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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5. Conclusiones y cierre (8/8)

Agradecimientos
Fernando Ley, PMP

• Exvocal del PMI Madrid, Spain Chapter

• Colabora en la logística del evento realizando el vídeo

Gustavo Adolfo García Delgado, PMP

• Team Leader

• Colabora en la logística del evento realizando las fotos



Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 32

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 2º del PMI Madrid Spain Chapter

jesus.vazquez@pmi-mad.org

www.pmi-mad.org


