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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 y 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)

Francisco Astudillo Pacheco

• Doctor Ingeniero en Informática, por la UPM

• Máster en Project Management

• PMP, por el PMI

• Miembro del Consejo Asesor 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/astudillodireccionproyectosie/

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

https://www.linkedin.com/in/astudillodireccionproyectosie/
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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. “Inteligencia Artificial”, a cargo de Jonathan Fuentes

Gutiérrez (45-50 min.)

3. “4D Contemporary Schedule Change Impact

Visualisation” a cargo de Celestino Moreno (20-25

min.)

4. “Complexity in Project Management” a cargo de Karen

Cherrill (20-25 min.)

5. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. Inteligencia Artificial

Jonathan Fuentes Gutiérrez

• Estudios de Ingeniería Informática en la UPM

• Programa de Alta Dirección en Inteligencia Artificial & Big Data, por

IE Business School

• Máster en Digital Business, y Executive Program in IoT, por The

Valley Digital Business School

• Digital Technology Manager, en Accenture

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está cambiando el mundo que conocemos. Es algo real y que ha llegado para

quedarse, pero ¿por qué la inteligencia artificial está en boca de todos? ¿Cuáles son exactamente este tipo

de tecnologías? y ¿cómo podemos ejecutar este tipo de proyectos?

Enlace a la presentación

PMI_Reunion Socios_AI.pptx
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3. 4D Contemporary Schedule Change Impact 

Visualisation

Celestino Moreno Fernández

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la

Universidad de Granada

• Masters’s degree en Gestión, tratamiento y Depuración de

Aguas, por la Universidad de Cádiz

• Ingeniero de Planificación y Control de Costes, en

Kingsfield Consulting

4D Contemporary Schedule Change Impact Visualisation

“4D Planning represents an incredible range of possibilities and benefits by making your

project schedule visible to the full project team in a 3D format. Everybody can see the build

sequences; can compare planned versus actual performance in a 3D format, can anticipate

interfaces and conflicts of resources and equipment; and can rehearse optimal installation

sequences when time constraints are tight.

The focus of this presentation is on the contemporary assessment of schedule change impact

through the adoption of a 4D Model...”
Enlace a la presentación

Presentation 4D PMI 25-10-2018.pptx
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4. Complexity in Project Management

Karen Cherrill

• Más de 25 años de experiencia en la industria de la

ingeniería internacional y construcción, llevando a cabo

proyectos internacionales complejos

• Ingeniera Química

• Directora, en Kingsfield Consulting

Complexity in Project Management

“Under actual low margins and impossible delivery times it doesn’t take much for a project to

fail and unfortunately many Contractors are facing serious difficulties. From regularly bidding

too aggressively for what is typically unprofitable work, to seemingly prioritizing shareholders

dividends over most other aspects of the business, there will be yet another round of navel

gazing and asking “how can we do things differently”.

It is starting to be recognised the role that complexity plays in the mega projects. We know

there is no manual or set of procedures that we can follow to deliver complex projects...”
Enlace a la presentación

Updated version of PMI complexity.pptx
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5. Conclusiones y cierre (1/9)

• Hazte socio

• Buscamos:

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

• Socios (1.780), patrocinadores (15), colaboradores (15) y capítulos aliados (6)

Hazte socio.pptx
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5. Conclusiones y cierre (2/9)

Nuevos socios

¡Bienvenidos nuevos socios!
Por favor, poneros en pie, os vamos a dar un fuerte aplauso.

Nombre Apellidos Fe. Incor.

Manuel Garcia Bernal 05-oct-18

Ivonne Hernández Chaparro 02-oct-18
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5. Conclusiones y cierre (3/9)

La voz del socio

La voz del socio

Ahora podéis plantear vuestras

preguntas, inquietudes, comentarios y propuestas.

Hablamos de lo que tu quieras: lecciones aprendidas,

empleo, colaboración, networking, PMIEF, personas,

formación, empresas, metodologías, instituciones, sectores,

innovación, agilidad, conocimiento, capacidades, etc.
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5. Conclusiones y cierre (4/9)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 549.173, incremento anual del 9,73% desde el 1 de enero, e interanual del 11,58%

• Número de certificados PMP: 865.255, incremento anual del 4,50% desde el 1 de enero, e interanual del 8,99%
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5. Conclusiones y cierre (5/9)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 7.282, incremento anual del 3,73% desde el 1 de enero, e interanual del 5,44%

• Número de certificados PMP: 11.954, incremento anual del 4,78% desde el 1 de enero, e interanual del 7,74%
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5. Conclusiones y cierre (6/9)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.780, incremento anual del -0,50% desde el 1 de enero, e interanual del -0,17%

• Número de certificados PMP: 1.421, incremento anual del -1,66% desde el 1 de enero, e interanual del -1,73%
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5. Conclusiones y cierre (7/9)

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

Ámbito Nº de 

socios

Variación

interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

interanual

Comentario

Global 549.173 11,58% 865.255 8,99% Incrementos considerables en 

el N.º de socios y en el N.º de 

PMP’s

España 7.282 5,44% 11.954 7,74% 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 1.780 -0,17% 1.421 -1,73% 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 23

5. Conclusiones y cierre (8/9)

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

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

• XV Congreso Anual de Dirección de Proyectos será el jueves 15 de noviembre de 2018

• La próxima reunión de socios será el jueves 20 de diciembre de 2018, en ella

hablaremos de:

• “SW de ayuda a proyectos de Transformación Digital”, a cargo de Bruno Valente e

Costa

• “La reingeniería de procesos de negocio en la dirección de proyectos” a cargo de

José Luis Tejedor García

• Declaración de PDU’s (2 PDU’s: 0,50 Technical, 0,75 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
https://my.pmi.org/
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5. Conclusiones y cierre (9/9)

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

Gustavo Adolfo García Delgado, PMP

• Team Leader

• Colabora en la logística del evento realizando las fotos y el vídeo
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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


