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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

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

Alfonso Bucero, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, PMP

(45-50 min.)

3. “Liquid Organization Manifest” a cargo de

Guillermo López Moratinos (45-50 min.)

4. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. Tus palabras marcan la diferencia

Alfonso Bucero, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, PMP

• MSc., fundador, socio y director de BUCERO PM Consulting

• Fue Presidente de PMI Madrid y de PMI Barcelona, Mentor Región 8

y miembro del Comité de PMIEF.

• Consultor en dirección de proyectos, programas y portafolios

• Autor de nueve libros de dirección de proyectos.

Tus palabras marcan la diferencia
“¿Cuándo fue la última vez que pensaste seriamente sobre las palabras que utilizas cada día como director

de proyecto? ¿Seleccionas esas palabras con cuidado? Muchas veces tus palabras tienen mucho más

poder del que puedes imaginar. Pueden construir un futuro brillante, destruir una oportunidad o ayudarte a

mantener el “status quo”. Tus palabras refuerzan tus creencias, y tus creencias crean tu realidad y pueden

contribuir al éxito de tu proyecto. Esta presentación explica cómo tus palabras, como director de proyecto,

pueden generar percepciones y reacciones diferentes de personas diferentes; cómo seleccionar las

palabras adecuadas para utilizarlas correctamente en el entorno adecuado, con las personas adecuadas.

Si tienes cuidado al seleccionar las palabras adecuadas a pronunciar estarás programando tu mente para

tener éxito como director de proyecto.”

Enlace a la presentación

TUS_PALABRAS_MARCAn_LA_DIFERENCIA.ppt
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3. Liquid Organization Manifest

Guillermo Lopez Moratinos

• Agile Coach, Product Owner, Scrum Master, Design

Thinking facilitator, Lean StartUp/Lean IT, ITIL Expert,

DevOps forerunner

Liquid Organization Manifest

“El Manifesto for Liquid Organizations supone un cuerpo de conocimiento de referencia al

enumerar y explicar cada uno de los principios esenciales de una organización líquida y

complementarlos con una descripción de los ámbitos que cualquier organización ha de

transformar para dejar una huella sostenible en la manera de interactuar con sus clientes,

empleados y proveedores.

El Manifesto for Liquid Organizations estructura los principios y desarrolla los ámbitos de la

organización liquida”

Enlace a la presentación

Accenture Digital Liquid Organization.pptx
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4. Conclusiones y cierre (1/10)

• Hazte socio

• Buscamos:

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

• Socios (1.788), patrocinadores (15), colaboradores (15) y capítulos aliados (6)

Hazte socio.pptx
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4. Conclusiones y cierre (2/10)

Nuevos socios

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

Nombre Apellidos Fe. Incor.

Martín Bestilleiro 08-jul-18
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4. Conclusiones y cierre (3/10)

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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4. Conclusiones y cierre (4/10)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 533.924, incremento anual del 6,69% desde el 1 de enero, e interanual del 9,74%

• Número de certificados PMP: 859.893, incremento anual del 3,86% desde el 1 de enero, e interanual del 11,04%
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4. Conclusiones y cierre (5/10)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 6.909, incremento anual del -1,58% desde el 1 de enero, e interanual del -1,40%

• Número de certificados PMP: 11.913, incremento anual del 4,42% desde el 1 de enero, e interanual del 10,71%
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4. Conclusiones y cierre (6/10)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.788, incremento anual del -0,06% desde el 1 de enero, e interanual del 1,02%

• Número de certificados PMP: 1.437, incremento anual del -0,55% desde el 1 de enero, e interanual del 0,14%
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4. Conclusiones y cierre (7/10)

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

Ámbito Nº de 

socios

Variación

interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

interanual

Comentario

Global 533.924 9,74% 859.893 11,04% Incrementos considerables en 

el N.º de socios y en el N.º de 

PMP’s

España 6.909 -1,40% 11.913 10,71% Pequeño decremento en el N.º 

de socios y considerable 

incremento en el N.º de PMP’s.

Posición 11º en N.º de socios y 

8º en N.º de PMP’s.

Capítulo 1.788 1,02% 1.437 0,14% 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 (8/10)

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

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

• Nuestra próxima reunión de socios será el jueves 27 de septiembre de 2018, en

ella hablaremos de:

• “Diferencias culturales en un entorno global. ¿Cuál debe ser el rol del gestor

de Proyectos? – Experiencia práctica en China”, a cargo de Santiago Soria

San Teodoro

• “Gerencia del valor ganado y el control en proyectos en la industria

petrolera” a cargo de Ángel Marcano

• 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.

https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario
https://my.pmi.org/
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4. Conclusiones y cierre (9/10)

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 (10/10)

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


