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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

• Miembro más antiguo de la actual Junta Directiva del PMI Madrid Spain Chapter, en la

actualidad Vicepresidente 2º

• 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)

Jose Barato

• Ingeniero de Telecomunicaciones, por la UPM

• PMP y PMI-ACP, por el PMI

• Diplomado en contabilidad y finanzas

• Miembro del Consejo Asesor del PMI Madrid Spain Chapter

• Project Manager, consultor y profesor de dirección de proyectos

• Autor de varios libros de project management

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

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

https://www.linkedin.com/in/josebarato/
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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. “La Gestión de Proyectos y la Transformación

Digital”, a cargo de Luis Reyes Plasencia, PMI-PBA,

PMP (45-50 min.)

3. “Networking: Nueva visión y perspectiva de los

negocios”, a cargo de Nohelis Ruiz Arvelo (45-50 min.)

4. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. La Gestión de Proyectos y la Transformación Digital

Luis Reyes Plasencia, PMI-PBA, PMP

• Ingeniero informático

• Business Project Manager en EVO Banco

• Formador y ponente en Project Management, MS Project, Mejora

de Procesos Organizacionales (basado en OPM3 y CMMI) y

Business Analysis

• PRINCE2® Foundation

La Gestión de Proyectos y la Transformación Digital

“Alvin Toffler publicaba en 1979 su libro “La tercera ola”. Y con las tecnologías de hoy día vivimos la

cuarta y quizá ya la quinta ola.

Hoy por hoy la transformación digital es un hecho. Empresas de todo tipo de servicios tienen que

adaptarse de manera rápida al medio digital que no para de evolucionar. En este escenario,

¿dónde encaja la Gestión de Proyectos? ¿Cómo debe actuar un Project Manager? La ponencia

tiene como objetivo examinar el panorama actual haciendo foco en la transformación digital y

recomendar las acciones que debe realizarse para no perder el rumbo.”

Enlace a la presentación (google)

Enlace a la presentación (ppt)

https://docs.google.com/presentation/d/1D33YiO-j77JeL0cqIWlE5v8mU-4hfz6g-bm8zh74Mug/edit?usp=sharing
Ponente y Ponencia - La Gerencia de Proyectos y Transformación Digital - Luis Reyes.pptx
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3. Networking: Nueva visión y perspectiva de los negocios

Nohelis Ruiz Arvelo

• Autora del Libro “Triunfa haciendo Networking” Autora para Grupo

Planeta 2018

• Experta en Posicionamiento, Marca Personal y Estrategias. Gestión

de Entornos desde lo individual y local en beneficio de lo colectivo o

global

Networking: Nueva visión y perspectiva de los negocios
“En un mundo donde las fronteras intelectuales, físicas, fronteras entre personas y tecnologías, entre

negocios y clientes; se desvanecen, y un contexto laboral cada vez más ambiguo, las redes de contacto y

la colaboración mutua entre pares ha dejado de convertiste en una tendencia y son una realidad. Cuando

se trata de negocios, de algún proyecto o búsqueda de empleo, la colaboración cumple un papel esencial

que te hará destacar y marcar la diferencia para llegar al territorio de posibles clientes, socios, inversores o

empleadores y conseguir tus objetivos ¿Sabías que más del 70% de las personas encuentras empleo

gracias a su red de contactos?

Una visión humanizada del networking, puesto que realza el valor de los seres humanos. Por ello es un

recurso que te ayudará a extender tu red de contactos en pro de tus proyectos, negocios, tu carrera, y

hasta para la vida social.”

Enlace a la presentación

Networking - NRA - PMI.pptx
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4. Conclusiones y cierre (1/9)

• ¿Preguntas y comentarios?

• Buscamos:

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

• Hazte socio (1.794), patrocinador (15), colaborador (15) y capítulo aliado (6)

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

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.

Pedro Pérez 13-mar-17 20-abr-18

Nazaret Álvarez 08-abr-18

Cristina Bombín Del Palacio 14-dic-07 15-mar-18

Óscar García 28-feb-18 09-mar-18

Miguel Ángel Frías Ambrona 15-feb-18 08-mar-18

Lara González 06-mar-18

Juan Carlos Del Rio 20-mar-18 11-jul-17

Mariano Aguirre 07-mar-18 24-may-17

Jose Luis Valbuena 28-feb-18 23-ene-18
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4. Conclusiones y cierre (3/9)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 527.186, incremento anual del 5,34% desde el 1 de enero, e interanual del 8,80%

• Número de certificados PMP: 853.281, incremento anual del 3,06% desde el 1 de enero, e interanual del 11,99%
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4. Conclusiones y cierre (4/9)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 7.170, incremento anual del 2,14% desde el 1 de enero, e interanual del 2,63%

• Número de certificados PMP: 11.947, incremento anual del 4,72% desde el 1 de enero, e interanual del 14,65%
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4. Conclusiones y cierre (5/9)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.794, incremento anual del 0,28% desde el 1 de enero, e interanual del 0.67%

• Número de certificados PMP: 1.466, incremento anual del 1,45% desde el 1 de enero, e interanual del -1,73%
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4. Conclusiones y cierre (6/9)

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

Ámbito Nº de 

socios

Variación

interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

interanual

Comentario

Global 527.186 8,80% 853.281 11,99% Incrementos considerables en 

el N.º de socios y en el N.º de 

PMP’s

España 7.170 2,63% 11.947 14,65% Incrementos en el N.º de socios 

y en el N.º de PMP’s.

Posición 10º en N.º de socios y 

8º en N.º de PMP’s.

Capítulo 1.794 0.67% 1.466 -1,73% Incremento en N.º  de socios. 

Decremento 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.
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4. Conclusiones y cierre (7/9)

• Eventos y acontecimientos: Tenéis a vuestra disposición el calendario de eventos

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

• Toasmasters, a cargo de Patricia Sanabria, PMP: Enlace a la presentación

• Nuestra próxima reunión de socios será el jueves 31 de mayo de 2018, en ella

hablaremos de:

• “SAFe, donde lo tradicional y lo ágil se unen”, a cargo de Javier Moya Cabrera

• “La situación del contract management en España ” a cargo de Pablo Cilotta

• Declaración de PDU’s (2 PDU’s: 0,75 Technical, 0,75 Leadership, 0,5 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
PAtriciaSanabria.pptx
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4. Conclusiones y cierre (8/9)

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
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4. Conclusiones y cierre (9/9)

Agradecimientos
Fernando Ley, PMP

• Vocal 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
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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


