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  2 Noticias de PMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

729 miembros de PMI 
Madrid Spain Chapter 
a 22 de junio de 2011 

 

 

 2.1 PMI en cifras 

Adjuntamos en esta sección algunas cifras sobre la situación de PMI en el mundo y en 
España. 

PMI en el mundo (fuente: PMI Today de junio de 2011 con datos actualizados a 30 de 
abril de 2011, http://www.pmitoday-
digital.com/pmitoday/201106/?sub_id=C9pdIrO7VCrkj#pg1): 

• Miembros de PMI en todo el mundo: 349.524 
• Certificados PMP en todo el mundo: 430.469 

PMI en España (fuente: fichero "05 May 2011 country member and credential Statistics" 
disponible en la página de PMI Community Leadership, 
http://leadership.community.pmi.org/): 

• Miembros de PMI en España: 2.080 (33,41% lo son del Capítulo de Madrid) 
• Certificados PMP en España: 2.216 

PMI Madrid Spain Chapter (fuente: fichero "05 May 2011 chapter member regular and 
performance statistics" disponible en la página de PMI Community Leadership, 
http://leadership.community.pmi.org/): 

• Miembros de PMI Madrid Spain Chapter: 695 (inicio de 2011 con 612, crecimiento 
acumulado del 13,56%) 

• Certificados PMP en PMI Madrid Spain Chapter: 472 (67,91% de los miembros 
del Capítulo) 

Evolución interanual de socios PMI Madrid Spain Chapter: 

Se muestra en el siguiente gráfico la evolución interanual de socios del Capítulo de 
Madrid. El dato de socios acumulado corresponde al número de socios al término de 
cada mes. En barras, se representa el incremento mensual en el número de socios. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de todos los capítulos de PMI en lo que va de año en 
términos porcentuales (crecimiento superior al 13,56%) y en términos absolutos 
(incremento superior a los 83 nuevos socios que hemos tenido en el Capítulo de Madrid 
en lo que va de año), el Capítulo de Madrid sigue ocupando el cuarto puesto de entre los 
más de 250 capítulos activos de PMI en todo el mundo. 
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  3 Voluntariado en PMI Madrid Spain Chapter 
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contenidos de la Web 
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(PDUs incluidos) 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Necesitamos un voluntario para GESTIÓN DE 
CONTENIDOS WEB DEL CAPÍTULO 

 

PROPUESTA DE TRABAJO VOLUNTARIO: Gestor de Contenidos Web del Capítulo 

ÁREA: Comunicación Externa 

NÚMERO DE PUESTOS: 1 

NECESIDAD DEL CAPÍTULO A LA QUE RESPONDE EL PUESTO: 

La función de Gestión de Contenidos Web del PMI Madrid Spain Chapter resulta 
estratégica por varias razones, entre ellas: 

• Dar a conocer el PMI y la Dirección de Proyectos y respaldar su reconocimiento 
social es una de las finalidades de PMI. 

• La visibilidad de nuestras acciones es respaldo para conseguir patrocinios. 
• La parte pública de la web, además de servir para prestar información a los 

asociados, es una herramienta de comunicación externa muy importante. 

FUNCIONES: 

• Coordinación de las fuentes de información de la Web del Capítulo. 

• Gestión y refuerzo de la presencia del Capítulo en internet incluyendo: 
‐ Gestión de contenidos en la web (recopilación de información generada en 

el Capítulo, apoyo a la generación de contenidos, etc.), con el apoyo técnico 
del Área de Sistemas de Información. 

EQUIPO AL QUE SE INTEGRA: 

Se integrará en el Área de Comunicación Externa, trabajando con el Coordinador del 
Área, Julio Carazo. 

REQUISITOS/HABILIDADES: 

• Ser socio activo del PMI Madrid Spain Chapter. 

• Poseer conocimientos generales del PMI e interés en su labor. 

• Demostrar interés por conocer y entender el funcionamiento del PMI Madrid Spain 
Chapter, y la labor de Comunicación Externa. 

• Tener iniciativa y capacidad de autogestión. 

DEDICACIÓN: 

Se estima una dedicación máxima de 4 horas por semana. 

PROYECCIÓN DEL PUESTO: 

El siguiente paso podría ser de Corresponsable del Área. 

PARA POSTULARTE: 
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• Envía un correo electrónico incluyendo tu CV al buzón presidente@pmi-mad.org, 
con la referencia “VOLUNTARIO: Contenidos Web”. 

Recuerda que la participación en estas actividades permite reportar PDUs en la 
Categoría E, para mantener las certificaciones del PMI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Anímate e 
incorpórate a los 

voluntarios del PMI 
Madrid Spain 

Chapter!!! 

 

 

 3.2 Otras oportunidades de voluntariado en PMI Madrid 
Spain Chapter 

El voluntariado en el PMI constituye una oportunidad para la autoformación y el 
reforzamiento de tus habilidades de liderazgo. Al participar como voluntario del PMI 
Madrid Spain Chapter, contribuyes a impulsar el desarrollo de la gestión profesional en 
Dirección de Proyectos, y consigues aprendizaje, ampliar experiencias profesionales y 
hacer nuevos contactos. ¡¡¡Anímate e incorpórate a los voluntarios del PMI Madrid 
Spain Chapter!!! 

Actualmente necesitamos voluntarios para colaborador en las siguientes áreas del 
Capítulo: 

• Área de Sistemas de Información. 
‐ Actividades: Actualización de la Web, herramientas de colaboración 

internas. 
‐ Contacto: sistemas.informacion@pmi-mad.org 

• Área de Socios y Promoción Asociativa 
‐ Actividades: Gestión y comunicación con los socios. 
‐ Contacto: socios@pmi-mad.org 

• Área de Servicios a Socios 
‐ Actividades: Contenidos del boletín mensual, organización de reuniones 

mensuales, Encuentros y Congresos de Directores de Proyectos, 
webinars. 

‐ Contacto: servicios.socios@pmi-mad.org 
• Grupo de Calidad 

‐ Elaboración de procedimientos, satisfacción de socios. 
‐ Contacto: vocal.quinto@pmi-mad.org 

Si quieres ofrecerte a colaborar como voluntario, puedes enviar un correo con tus datos 
y con tu propuesta a la dirección de correo del Área que te interesa. Además, no olvides 
que la participación como Voluntario te permite reportar PDUs en la categoría “E: 
Volunteer Service”. 

Consulta el boletín de febrero (http://www.pmi-
mad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción 
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados. 

 
  



 
 

7 

Madrid, Junio de 2011

 
 

 

 

Publicamos nuevas 
guías de ayuda para 

los Socios 

 

 

 3.3 Publicamos nuevas guías para Socios del PMI Madrid 
Spain Chapter 

El Área de Socios del PMI Madrid Spain Chapter continúa con la publicación de guías 
para ayudar a nuestros socios a realizar las actividades más comunes de gestión de su 
membresía. Estas guías han sido elaboradas por nuestros voluntarios, y se encuentran 
publicadas en http://www.pmi-mad.org/pmimsc/faq 

Entre las guías que puedes encontrar están: 

• ¿Cómo verificar si eres socio activo del Capítulo de Madrid? 
• ¿Cómo hacerte socio del Capítulo de PMI Madrid? 
• ¿Cuál es el coste de la membresía? 
• ¿Cuáles son las categorías de PDU (Professional Development Units)? 
• ¿Cómo reportar PDUs en la Categoría A? 

Te animamos a consultar las guías, estamos seguros de que servirán para aclarar 
muchas dudas comunes. 

 
 

 

Comparte con los 
miembros del 
Capítulo tus 

experiencias como 
Director de Proyectos 

– Call for papers & 
Call for speakers 

 

 

Puedes generar 
contenidos para el 
boletín mensual de 
PMI Madrid Spain 

Chapter 

 

 3.4 Call for Papers / Call for Speakers ¿Te gustaría 
compartir con los miembros del Capítulo alguna 
experiencia personal o caso de éxito relacionado con 
la Dirección de Proyectos?  

En boletines anteriores venimos lanzando esta petición de ponentes para las 
reuniones mensuales de socios y para los encuentros profesionales de Directores 
de Proyecto. 

Desde el PMI Madrid Spain Chapter seguimos queriendo fomentar la participación de 
los miembros del Capítulo en los contenidos de nuestros boletines mensuales, en 
nuestras reuniones mensuales de socios y en nuestros encuentros profesionales de 
Directores de Proyecto. El objetivo es que estos encuentros y reuniones sirvan de 
intercambio de experiencias o de discusión de casos de éxito. 

Tanto si quieres ofrecerte a colaborar como ponente, como si tienes alguna 
sugerencia de ponencia que crees que podría ser interesante compartir con los socios 
del Capítulo, puedes enviar un correo con tus datos y con tu propuesta o sugerencia a la 
dirección de correo del Área de Servicios a Socios: servicios.socios@pmi-mad.org. 

Además, no olvides que la participación como ponente en una reunión de socios o 
en un evento para Directores de Proyecto te permite reportar PDUs en la categoría 
“D: Creating New Project Management Knowledge”. 
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3. La adaptación a la LOPD/LSSI y sus ventajas. (Rafael Pagán Rodríguez, 
Gerente de AME Consultores, y Cristina Fernández Araujo, Consultora 
Principal de AME Consultores. 30 min.). 

Cristina y Rafael 
introdujeron al auditorio en 
el interesante y obligado 
proceso de adaptación del 
PMI Madrid Spain Chapter a 
la LOPD y a la LSSI. La 
ponencia presentada está 
disponible en nuestra Web: 

http://www.pmi-
mad.org/pmimsc/images/pres
entaciones/Presentacion_LOP

DLSSI_PMIMSC_31Mayo.pptx. 

Gracias Cristina, gracias 
Rafael. 

 

4. Coloquio /Ruegos y preguntas (Junta Directiva, 15 min.). Ante la falta de tiempo 
para establecer un coloquio se pasó al siguiente punto. 

5. Conclusiones y cierre (Junta Directiva). 

• Se invitó a los asistentes a realizar cualquier pregunta o comentario adicional, tanto 
en relación a las ponencias presentadas como a cualquier otro tema relacionado con 
el capítulo. 

• Se agradeció a los ponentes su participación. Se comentó la posibilidad de participar 
como ponente en estas reuniones, a todos aquellos miembros del Capítulo que así 
lo deseen y tengan algún tema que presentar relacionado con la profesión. 
Igualmente se hizo extensiva esta posibilidad a terceras personas referenciadas por 
algún miembro del Capítulo. 

• Se comentó la posibilidad de colaborar con el Capítulo a través de las oportunidades 
de voluntariado. En concreto se ofreció la posibilidad de colaborar en temas 
relacionados con la gestión de contenidos de la web del Capítulo. 

• En lo referente a los Ingresos, necesarios para poder así mejorar en calidad y 
cantidad los servicios prestados a los socios, se comentaron las dos grandes líneas 
de captación de ingresos: Socios y Patrocinadores. 

‐ Se recalcó el impresionante avance habido en la captación de socios y la 
conveniencia de que sean los propios socios los que promocionen y contribuyan 
a este crecimiento, que sin duda redundará en beneficio de todos. 

‐ En la parte de los ingresos por patrocinio se indicó que tenemos un largo 
recorrido por realizar, ya que apenas se han obtenido los primeros frutos. Se 
invitó a todos los asistentes a que propusiesen en sus respectivas empresas, o 
a otras potencialmente interesadas, la posibilidad de ser patrocinadores del 
Capítulo (para más información consultar la sección de Patrocinios: 
http://www.pmi-mad.org/pmimsc/patrocinadores). 

• Se recordó que el próximo 30 de junio se llevará a cabo el webinar “La gestión 
estratégica de proyectos como ventajas competitivas para las empresas”, restringido 
a socios del Capítulo de Madrid y de capítulos asociados. 

• Nuevamente se recordó a los asistentes la necesidad de firmar en el registro de 
asistencia y revisar los datos del mismo, para la asignación automática de las PDU’s 
por la asistencia al evento. 

• Se comentó a los asistentes la posibilidad de contactar con el Capítulo a través del 
presentador de la reunión mantenida (jesus.vazquez@pmi-mad.org). 

Se agradeció la asistencia a todos los presentes, se despidió a los asistentes, y quienes 
así lo desearon mantuvieron unos minutos de networking. 
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Las actividades que pensamos realizar en los próximos meses son (en colaboración con 
otras áreas del Capítulo) las de ir ofreciendo distintos servicios a los socios, siempre 
relacionados con la presencia en internet y la actividad en redes sociales. Esto se irá 
traduciendo en distintas campañas a través de los grupos de LinkedIn. Tenemos unas 
cuantas posibilidades ya pensadas, pero necesitamos vuestra colaboración para que las 
iniciativas sean provechosas. 

 
 

 

 

 

 

 

Reseña del Encuentro 
de Directores de 

Proyecto del pasado 
mes de marzo en el 
número de junio de 

PMI Today® 

 

 

 

 

 5.2 PMI Madrid Spain Chapter en el PMI Today de Junio 
de 2011 

 

Nuestro Encuentro de Directores de Proyecto celebrado el pasado 30 de marzo, ha sido 
reseñado en la más reciente edición de PMI Today, el newsletter mensual editado por 
PMI para todos los socios. Esto constituye un reconocimiento al esfuerzo de los 
voluntarios del Capítulo para organizar y dar publicidad a nuestros eventos y Congresos. 
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Project leadership doesn’t mean being a strategic visionary sitting at the very top of your 
organization. It’s about leading the project team to achieve their objectives and producing 
a successful result. 

Getting to success 

“If you run a project, you have to be knowledgeable and experienced in project 
management”, said Thomas. “Project management is basically structuring chaos and 
without the structure, you cannot really be creative. That means without project 
management, there cannot be project success”. 

However, Thomas doesn’t believe that project management skills are the only thing 
necessary to deliver a successful project. “Leadership gives the project a direction, the 
right direction”, he said. “If you talk about sufficient conditions of project success, we’re 
talking about leadership”. 

Without someone providing this overall direction, the project team members run the risk 
of going off in several directions, or nowhere at all. It’s difficult to achieve results in that 
situation. Thomas believes that to get to success projects need both management and 
leadership. Fortunately, one person can fill both functions. 

Leadership basics 

“Integrity is the absolute foundation for project leadership”, said Rick. “Integrity means 
never letting your project live a lie. So if your project plan is a house of cards, or your 
schedule will be indisputably delayed, or if you discover that your product will fall flat in 
the market, you need to have the courage to bring these issues to light”. 

Rick said that managing expectations is key to building integrity. “When we’re doing this, 
we’re making responsible commitments even under duress”, he explained. “That’s 
integrity”. He also explained that integrity comes from solving the projects’ toughest 
problems without destroying our team members or their families, and providing frequent 
up-to-date, consistent messages that are agreed across all the project stakeholders. 

Leading others 

Teams are at the heart of projects, and project leaders can’t lead if they don’t have 
people to lead. “Let’s face it, projects are at their best when people are at their best”, said 
Rick. “I’m not just talking about taking care of the troops and then getting out of the way 
which many project managers do. Projects are at their best when all the people are at 
their best including the sponsor, customers, suppliers, adjacent functional organizations”. 

Thomas agrees. “As a leader, it is your responsibility to create an environment that 
promotes performance on both the individual and the team level”, he said. “First of all, 
you want to be a role model. You have to walk the talk. Demonstrate authentic 
leadership”. By that, he means making sure that your words and actions align. Don’t set 
rules for the team and then break them yourself. 

“You really want to empower your team”, Thomas added. “That means you have to give 
the team the information it needs and you have to share the power so that the team can 
actually get the opportunity to excel and have an active hand in project success”. 

When the team feels empowered, there is no need to micromanage them. Thomas 
believes that it is important to want them to feel empowered, and not just pay lip service 
to the team. You have to be able to trust the team members. “You have to let it happen”, 
he said. “You have to give the team the opportunity to show how it can perform. That’s 
very important”. 

Starting out 

If becoming a project leader sounds difficult, Rick had some simple advice about how to 
get started. “One way to start is by simply listening”, he said. “We have a vast amount of 
knowledge available to us through our stakeholders. We need to make sure that we are 
regularly tapping into it”. 

Another easy step towards becoming a leader is to celebrate performance. “You want to 
look for behaviors that reflect the purpose and values, skill development and team work 
and reward, reward, reward those behaviors”, said Thomas. “Don’t wait until the very end 
of the project to celebrate the same results. Celebrate performance”. 
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The great thing about leadership is that we’ll instinctively know what it feels like to be 
doing it right. The people around us will let us know that we’re doing a good job. “In the 
end”, Rick said, “our projects are judged by people, the customers, the sponsor, the team 
members. Most of these people are not imbued with project management theory. They 
only judge whether the project lived up to its billing as interpreted by them. It’s a 
subjective process and above all, these people hate to be surprised. So the best way to 
address this is by making expectation management a daily mantra”. That’s good advice 
for any leader. 

Listen to the complete interviews on project leadership with Rick Valerga and Thomas 
Juli on The Project Management Podcast for free at www.pm-podcast.com. 
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 6.4 Career Path for the Entry-Level Project Manager  
 

By Josh Nankivel, pmStudent.com 
 

Graduating from school or just trying to break into a career in project 
management? 

There are many questions you should be asking yourself right now. 
Chief among them is what your career path should look like. In this 
article my goal is to arm you with the perspective to figure it out. 

In general, once a minimum requirement of formal education has been 
satisfied, work experience is the most important for advancing your project management 
career. Certifications and advanced degrees can wait and many must, due to the 
experience eligibility requirements. 

Entry-level roles come in many forms. They vary widely across organizations and 
industries and include but are not limited to the following. 

● Project Coordinator 

● Assistant Project Manager 

● Junior Project Manager 

● Project Analyst 

● Work Manager 

● Project Lead 

● Project Manager 

Depending on your background, you may be interested in these disciplines as well. They 
can be careers themselves, or a good stepping stone into project management. 

● Project Scheduler 

● Project Controller 

● Business Analyst 

Now, let’s get into some examples you can probably identify with. 

Sarah, The Newly Graduated 

It’s graduation time, and Sarah has worked hard to earn her 4-year degree. What she 
lacks in work experience, she makes up for in self-motivation and smarts. Now she’s 
faced with a difficult decision. 

Does she stay in school and go for a Master’s degree, or does she go get a job now? 

Advice For The Newly Graduated 

For most entry-level and mid-level project management roles, a 4-year degree (in just 
about anything) is going to be a requirement. Post-graduate degrees are not usually 
looked for. The best thing for Sarah now is to land an entry-level position at an 
organization who values project management and start gaining some work experience. 
Later on, she can start looking into certifications and post-graduate education if they 
make sense for her chosen industry and long-term career goals. 
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Sarah lands a role at an organization as a Junior Project Manager. She selected a 
handful of organizations to target in her job search because in her research, she found a 
progression of job titles that clearly indicated acknowledgement of project management 
as a discipline and a clear project management career path within those companies. 

Ben, The Techie 

Ben is a software developer who has a 4-year degree in Computer Science. He’s been 
working on project teams for several years now, and although he enjoys software 
engineering, he has become very interested in the role of the project manager. 

He wants to lead project teams towards a common goal. He loves working with people 
and values strong communication skills, which he has begun to continuously improve in 
himself. 

How does Ben make the transition from Software Engineer to Project Manager? 

Advice For The Techie 

Ben has an advantage in that he wants to stick with the type of work he is already 
experienced with. The most important thing Ben can do is let it be known that he wants 
to pursue a project management career path. 

Volunteering internally to help out project managers he works with, even on his own time, 
is a great way to give his future peers first-hand knowledge about his abilities and 
ambition. At the same time Ben is studying project management as a formal discipline for 
the first time, perhaps with self-study online using blogs and other content or in a 
classroom setting (online or offline). 

Over time, Ben gains a reputation as an up-and-coming project manager. When a new 
spot opens up for a project manager to lead a new software development project, 
everyone already knows Ben and his potential. 

Emily, The Manager 

Having managed teams for years, Emily is well steeped in running a group of people for 
day-to-day operations. 

She has started to reflect on her career and noticed something interesting. Those little 
side projects she leads her team in are really cool. She loves the feeling of planning a 
project, managing it’s execution, and in the end delivering something brand new. 

Emily is what most of us think of as an “accidental project manager” who has now 
decided to get serious about it. 

Advice For The Manager 

Emily knows how to coach team members. She knows how to manage stakeholders and 
upper management. It’s really the details of how to manage projects in a disciplined way 
she wants to learn and get better at. 

If her previous “accidental” projects make up enough experience to pursue something 
like the PMP Certification, that is an option she may choose to pursue. The best benefit 
will be familiarity with a formal framework and standard for project management. 

She already has a 4-year degree in Business Administration. While gaining experience 
may be best, another alternative is to pursue a Master’s in Project Management as 
another way to learn formal project management practices. 

Emily likely has the opportunity to propose new projects for the organization or even 
authorize them herself for her team to carry out. Applying the lessons from formal project 
methodologies will be a wonderful learning experience. As she becomes known in the 
organization as someone who volunteers for projects and leads them successfully, she 
will be very visible when a specific project management role comes up. 

Alternatively, Emily has likely gained enough experience to pursue a project 
management role at another organization, preferably one who values project 
management as a discipline. 

John, The Industry-Jumper 

John has been working as a carpenter for 20 years. Over the past few years, he has 
worked with many construction project managers and gotten to know what their roles are 
like. It’s something he wants to pursue as well. 
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Advice For The Industry-Jumper 

Having apprenticed as a carpenter after high school and military service, John did not 
pursue a 4-year degree. He never had cause to until now. 

Landing a role in project management is going to be difficult without that 4-year degree. 
The best thing for John now is going to be finding a 4-year degree program where he can 
pursue a related degree in construction management, project management, or business 
administration. Very likely, the best option is going to include night school so John can 
continue to support himself and his family with his day job. 

At the same time while going to school, there are several entry-level positions related to 
construction management John should pursue (after targeting the right companies first). 
Specific titles for this industry include Assistant Project Representative, Assistant 
Construction Manager, and Assistant Project Manager. 

Make It Happen 

As you have seen, project management is a diverse and exciting discipline. There are 
many ways to point your career towards project management depending on your target 
industry and professional background. 

In the end, it’s up to you. Formulate a solid plan for yourself and execute on that plan.  
It’s what all good project managers do. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace referencia en 
esta sección a otros 

artículos 
anteriormente 

publicados en el 
boletín 

 

 6.5 Artículos publicados en anteriores boletines 

Indicamos en esta sección, otros artículos publicados en anteriores boletines, que 
puedes encontrar en www.pmi-mad.org/pmimsc/boletines: 

• Boletín de Marzo 2011 

- ¿Quieres utilizar técnicas Ágiles o mejorar tus prácticas Ágiles?, por 
Rafael Igual, PMP. 

- El MITYC incluye las Certificaciones del PMI® en las ayudas del Plan 
Avanza2, por José Rafael Alcalá Gómez, PMP. 

- Marcar las casillas adecuadas, por Dr. David Hillson 

- Top 10 features of a great PMP Exam Simulator, por Cornelius Fichtner, 
PMP. 

- Show some appreciation, por Margaret Meloni, MBA, PMP. 

• Boletín de Abril 2011 

- No queremos números, queremos personas, por Rafa Pagán. 

- ¿Cómo hacer una Work Breakdown Structure (WBS o EDT)?, por Luis 
Reyes, CAPM. 

- Extensión de la Guía del PMBOK® para el Sector Público, por José 
Rafael Alcalá Gómez, PMP. 

- Los Siete Pasos de Montecarlo, por Dr. David Hillson 

- 7 Criteria for Selecting Your PMP Exam Simulator, por Cornelius Fichtner, 
PMP. 

- The price of right, por Margaret Meloni, MBA, PMP. 

• Boletín de Mayo 2011 

- Cómo mantener las certificaciones del PMI, por Jaime Marcelo Botetano, 
PMP. 

- El enfoque del riesgo de IKEA, por Dr. David Hillson 
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- What is a PMP Exam Simulator?, por Cornelius Fichtner, PMP. 

- Tips on Handling a Problem Team Member on your Project, por Margaret 
Meloni, MBA, PMP. 
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