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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)

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. “SAFe, donde lo tradicional y lo ágil se unen”, a

cargo de Javier Moya Cabrera, PMP (45-50 min.)

3. “La situación del “contract management” en

España” a cargo de Pablo Cilotta (45-50 min.)

4. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. SAFe, donde lo tradicional y lo ágil se unen

Javier Moya Cabrera, PMP

• MoP

• Director de Proyectos, Programas y Portfolios en la

empresa PMOpartners. Ha publicado diversos artículos

sobre gestión del cambio e imparte formación sobre gestión

de proyectos en Agile

SAFe, donde lo tradicional y lo ágil se unen

“Trataremos la nueva metodología SAFe (Scaled Agile Framework) explicando sus

características principales, la parte waterfall, ágil y la posibilidad de trabajar con

ambos frameworks en un solo proyecto.”

Enlace a la presentación

SAFe, donde lo tradicional y lo ágil se unen.PPTX


Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 7

3. La situación del “contract management” en España

Pablo Cilotta

• Abogado

• Master en Derecho Empresario, especializado en la gestión de

contratos comerciales en varias jurisdicciones.

• Integrado académicamente a la IACCM (International Association for

Contract and Commercial Management). En julio de 2015 fue

designado “Senior Director Southern Europe, South and Central

America” de la IACCM para liderar la expansión de la asociación en

la región

La situación del “contract management” en España
“Project Management y Contract Management. La situación actual del Contract Management en España. El

rol del Contract Manager. Características. Las cláusulas contractuales más negociadas versus las más

importantes. El “win-win” de nuestros días según el enfoque de la IACCM. Proceso de automatización de la

gestión contractual.”

Enlace a la presentación

IACCM Presentacion en PMI Madrid Pablo Cilotta 31 Mayo 2018.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 (1.792), patrocinador (15), colaborador (15) y capítulo aliado (6)

Hazte socio.pptx
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4. 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.

Susana De Diego 24-may-18

Luis Arranz Serrano 17-may-18

Anabel Peña 17-may-18
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4. Conclusiones y cierre (3/9)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 528.053, incremento anual del 5,51% desde el 1 de enero, e interanual del 8,95%

• Número de certificados PMP: 871.893, incremento anual del 5,31% desde el 1 de enero, e interanual del 12,67%
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4. Conclusiones y cierre (4/9)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 7.109, incremento anual del 1,27% desde el 1 de enero, e interanual del 3,00%

• Número de certificados PMP: 11.984, incremento anual del 5,04% desde el 1 de enero, e interanual del 13,98%



Reunión mensual de socios                                                                                        © Jesús Vázquez 18

4. Conclusiones y cierre (5/9)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.792, incremento anual del 0,17% desde el 1 de enero, e interanual del 1,07%

• Número de certificados PMP: 1.467, incremento anual del 1,52% desde el 1 de enero, e interanual del 0,89%
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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 528.053 8,95% 871.893 12,67% Incrementos considerables en 

el N.º de socios y en el N.º de 

PMP’s

España 7.109 3,00% 11.984 13,98% 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 1.792 1,07% 1.467 0,89% Pequeños incrementos 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.
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4. Conclusiones y cierre (7/9)

• Ágora - mayo 2018, a cargo de Beatriz Hierro Alonso

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

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

• El 19 de junio tendremos el Encuentro de Directores de Proyecto

• Nuestra próxima reunión de socios será el lunes 30 de julio de 2018, en ella

hablaremos de:

• “Tus palabras marcan la diferencia”, a cargo de Alfonso Bucero

• “Liquid Organization Manifest” a cargo de Guillermo Lopez Moratinos

• Declaración de PDU’s (2 PDU’s: 0,75 Technical, 0,5 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.

Ágora - Mayo 18.pptx
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario
https://my.pmi.org/
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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


