
 

 

Bienvenidos a nuestro segundo Boletín de 2010.   

BUEN mes de Febrero a todos. Actualmente contamos con 412 miembros 
en nuestro Capítulo. El pasado 25 de Enero se realizó nuestra primera 

reunión mensual de socios  con una asistencia de 42 profesionales, en las 

oficinas de Microsoft. Nuestra segunda reunión mensual de socios será el 22 

de Febrero de 6:30 a 8:30 pm, probablemente también en las  oficinas de 

Microsoft. 

Seguimos dispuestos a realizar presentaciones de nuestro Capítulo en 

empresas, contamos con vosotros. Nuestro objetivo es conseguir divulgar el 

conocimiento de nuestra profesión. Ponte en contacto con nosotros si te 

podemos ayudar.  

Realizamos la primera reunión de voluntarios del año 2010, coincidiendo 

con la reunión mensual del pasado 25 de Enero. 

Realizaremos nuestro “Primer Encuentro Profesional del 2010” en Madrid el 

próximo 23 de Marzo de 2010, coincidiendo con nuestra Asamblea General 

y Elecciones 

Portada de Noticias para los Socios 

Mensaje del Presidente 
Estimado Socio: 

En nombre de nuestra Junta Directiva y en el mío propio os damos las 

gracias a todos por vuestras contribuciones y entusiasmo. 

“El año 2009 supuso un salto cualitativo y cuantitativo en el PMI Madrid 

Spain Chapter con logros que han sido valorados muy positivamente tanto 

por los miembros del capítulo como por la comunidad del Project 

Management. En concreto las reuniones mensuales en las que estamos 

participando cerca de 30 profesionales de media y los encuentros 

trimestrales, el último de los cuales contó con cerca de cien asistentes.  

Desde el capítulo queremos aprovechar esta energía y entusiasmo para 

hacer más participativo el capítulo y conseguir así una mayor difusión de las 

actividades que hacemos e incrementar el número de las mismas. En esta 

línea se ha lanzado una iniciativa para incorporar la figura del voluntario 

dentro del Capítulo y desarrollar actividades cuyo soporte este basado en 

los mismos.  

¡HOY ES UN BUEN DÍA! 

Alfonso Bucero, PMP 

Presidente 

PMI Madrid Spain Chapter 

www.pmi-mad.es 
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El 25 de enero tuvimos el primer encuentro de voluntarios en las oficinas de 
Microsoft a quién agradecemos su continuo apoyo al capítulo. La reunión 
contó con la presencia de más de 40 profesionales muchos de los cuales ya 
son voluntarios del capítulo. Las presentaciones utilizadas en la reunión las 
podéis ver desde el siguiente enlace:  
 
http://www.slideshare.net/PMIMADRID 
 
Bienvenidos a todos los que ya estáis colaborando y a todos los que lo vayáis 
haciendo en el futuro. Esperamos desde la junta directiva del capítulo 
satisfacer vuestras expectativas y con ello aportar un mayor valor a la difusión 
de las buenas prácticas en Project Management y a la sociedad”. 
 
Si alguien que no se haya apuntado ya quiere unirse al grupo de voluntarios, 
que envíe un e-mail a Angel Agueda 

(angel.agueda@hotmail.com).  
 
Contamos con vosotros, gracias a todos por vuestra paciencia y 
colaboración. 
 

Reunión mensual de Socios  
 
Nuestra segunda reunión mensual de este año, tendrá lugar el próximo día 22 
de Febrero de 6:30 a 8:30 de la tarde, probablemente en las oficinas de 
Microsoft en LA FINCA. Podéis asistir confirmando vuestra asistencia, via e-mail 
y sin coste alguno para el socio.  
 
Para confirmar asistencia, podéis enviar un e-mail a:  
 
alfonso.bucero@pmi-mad.es. En esta ocasión dedicaremos la sesión a seguir 
revisando  nuestro Plan Estratégico, además de presentar al grupo de 
voluntarios y el grado de avance  de cada una de las actividades realizadas.  
 
Recordad que es necesario confirmar vuestra asistencia antes del próximo 
día 19 de Febrero de 2010. Disponemos de plazas limitadas. Cada asistente 
podrá ganar 1 PDU por su asistencia. Os esperamos. 

 

Nuestras Actividades 
 
Una de las actividades con más participación desde el último trimestre del  
pasado año es: El Estudio del grado de implantación de la Dirección de Pro- 
yectos (DP) en las Administraciones y Empresas españolas.  
 
¡TU AYUDA ES IMPORTANTE! 
 
Julio Carazo-. ¿Con qué metodologías se trabaja? ¿Qué dedicación supone 
la labor de DP? ¿Qué herramientas se usan? ¿En qué grado está la cultura 
orientada a proyectos? ¿Qué grado de madurez hay en la DP y de la cartera 
de proyectos? ¿Están los proyectos alineados con la estrategia? ¿Cuál es el 
grado de éxito en los proyectos? ¿Qué correlación existe entre el grado de 
éxito y la respuesta a las preguntas previas?  
 
Estas son sólo algunas de las cuestiones a responder por el estudio que 
estamos poniendo en marcha y que se repetirá anualmente. Con ello el 
capítulo de Madrid quiere contribuir al diagnóstico de situación como 
referencia para la mejora de la DP y de su aportación de valor a las 
organizaciones y a la sociedad. Además, creemos que es una muy buena 
oportunidad para dar a conocer y promocionar el PMI, el capítulo y nuestra 
profesión.  
 
 
 

 

Gracias a todos por 

vuestra energía y 

entusiasmo 

 

Grupo de Voluntarios 
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Desde la propuesta de la idea en la reunión mensual de socios del pasado 
0ctubre un grupo de 17 profesionales hemos estado trabajando en ello 
comenzando con una tormenta de ideas online con más de 100 
intervenciones de gran valor. 
 
Únete a nosotros y pídenos más información. Tu participación es importante. 
 
Para más información contacta por favor con julio.carazo@gmail.com 
 
Muy pronto colgaremos de nuestra nueva página web toda la información 
relativa a este estudio y  las labores realizadas por sus componentes. Esta 
iniciativa dará lugar a otras y esperamos que genere una mayor 
concienciación de la necesidad de la profesión. 
 
 
Muchas gracias 
 
La Junta Directiva 
 
 

 


