
“AYUDAR  A LOS QUE AYUDAN”

Project Managers para el desarrollo

Gestión de proyectos 
eficiente al servicio del 
desarrollo en el 3º sector



Promover y facilitar un alto nivel de calidad en las
mejores prácticas de dirección de Proyectos para el
desarrollo internacional y la acción social, desarrollo
sostenible, desarrollo de capacidades y métricas,
prevención y recuperación ante desastres…

Que hacemos:
Impulsamos a las organizaciones a 
obtener los mejores resultados de 
su trabajo.
Les ayudamos a mejorar en: 
• La gestión de su tiempo
• Gestionar sus recursos
• Aprovechar su presupuesto
• Potenciar las capacidades de 

sus equipos
Acompañamos a las personas de la 
organización en su desarrollo y les 
orientamos en como aprovechar la 
tecnología en beneficio de sus 
objetivos.

¿Que es la gestión de 
proyectos?
La gestión de proyectos es una 
disciplina profesional que ayuda a 
conseguir los mejores resultados 
en iniciativas y trabajos 
complejos, que requieren la 
participación de muchas personas 
y tienen que realizarse en un 
plazo de tiempo limitado.

¿Que es PMI?
El Project Management Institute
(PMI) es la principal organización 
mundial de profesionales de la 
gestión de proyectos.

Que ofrecemos:
• Mentoring / acompañamiento en 

proyectos a ONGs
• Soporte y ayuda a los responsables 

de proyectos de las ONGs
• Formación y entrenamiento
• Ayuda en la planificación de tareas
• Estudios de necesidades en las 

ONGs
• Resúmenes y contenidos temáticos 

sobre la aplicación de modernas 
metodologías de gestión.

• Ayuda en procesos de cambio y 
transformación digital.

Nuestro objetivo:

Por supuesto desde el máximo rigor profesional y firmando
acuerdos de confidencialidad con nuestras ONGs beneficiarias.



Algunas de nuestras 
experiencias…

Como colaboramos…

Trabajamos conjuntamente para
implantar una metodología de
gestión de proyectos en su
departamento de TI, adaptada y a la
medida de las necesidades de su
organización.

Como trabajamos…

Creamos un grupo de estudio
que realizó un análisis
comparativo entre la
metodología de Marco Lógico
y las buenas prácticas en
gestión de proyectos de
PMBOK®

Como colaboramos…

Impartimos un seminario de formación sobre la gestión de proyectos
y su impacto en las operaciones de la organización.

Como colaboramos…

Colaboramos con sus
responsables y el resto de las
personas de su organización para
llevar a cabo un plan de mejora
de sus procesos operacionales



Project Managers para el desarrollo es una iniciativa de voluntariado dentro de 
PMI-MAD, capítulo de Madrid del Project Management Institute (PMI)

Si desea ponerse en contacto
con nosotros puede hacerlo a
través de al siguiente dirección
de correo electrónico:

pmdesarrollo@pmi-mad.org

Por favor especifique en el
asunto del mensaje el nombre
de su organización:

“Contacto con PMD – mi organización”

mailto:pmdesarrollo@pmi-mad.org

