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El Capítulo de PMI Madrid próximo a superar la barrera de los 

1500 socios 

El número de socios de PMI en  a nivel mundial cerró 2013 a punto de alcanzar los 440.000 

socios. Y el número de certificados PMP en todo el mundo cerró 2013 a punto de alcanzar la cifra 

de 595.000 certificados. En España, el número de socios cerró 2013 con más de 5.350 socios. El 

número de certificados PMP cerró 2013 a punto de alcanzar la cifra de los 5.800 certificados. El 

Capítulo de Madrid de PMI, tras un cierto estancamiento en cuanto al número de socios en los 

meses de junio, julio y agosto, en la recta final de 2013 volvió a crecer para superar los 1.480 

socios. En cuanto al número de certificados PMP, el Capítulo de Madrid del PMI cerró 2013 a 

punto de alcanzar los 1.100. 

 

Si se excluyen los Capítulo de PMI de nueva creación como consolidación de otros ya existentes, 

o los Capítulos potenciales, el Capítulo de Madrid del PMI, con un incremento de socios en 2013 

de 267 socios, finalizó 2013 en el puesto número cuatro de la clasificación de Capítulos de PMI de 

todo el mundo con un mayor crecimiento en número de socios en términos absolutos. 

 

PMI en el mundo (a 31 de diciembre de 2013): 

 Número de socios de PMI: 439.689, 

incremento anual del 10,63% desde el 1 de enero 

 Número de certificados PMP: 594.603, 

incremento anual del 16,49% desde el 1 de enero 

 Número de certificados CAPM: 24.450, 

incremento anual del 21,30% desde el 1 de enero 

PMI en España (a 31 de diciembre de 2013): 

 Número de socios de PMI: 5.355, 

incremento anual del 52,96% desde el 1 de enero 

 Número de certificados PMP: 5.796, 

incremento anual del 49,84% desde el 1 de enero 

 Número de certificados CAPM: 300, 

incremento anual del 54,64% desde el 1 de enero 
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PMI en el Capítulo de Madrid (31 de diciembre 

de 2013):                           

 Número de socios de PMI: 1.484, 

incremento anual del 21,94% desde el 1 de 

enero 

 Número de certificados PMP: 1.093, 

incremento anual del 30,43% desde el 1 de 

enero 

 Número de certificados CAPM: 16, incremento 

anual del 220,00% desde el 1 de enero  

 El 27,71% de los socios de PMI en España, 

son socios del Capítulo de Madrid de PMI 

 El 73,65% de los socios del Capítulo de 

Madrid, poseen la certificación PMP 

 El 18,86% de los certificados PMP en 

España, son socios del Capítulo de Madrid de PMI 

 El 5,33% de los certificados CAPM en 

España, son socios del Capítulo de Madrid de PMI 

 

Comienza el año 2014 con más optimismo  

A pesar de que la crisis económica sigue presente, la actitud de las empresas españolas há 

empezado a cambiar poco a poco mostrando um mayor interés, al menos en los proyectos 

Europeos. Aunque el índice de desempleo ha decrecido muy poquito, empezamos a ver mayor 

número de peticiones de Directores de Proyecto em nuestro país, aunque muchos de ellos sean 

para trabajar fuera de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento del número de sócios de PMI e toda España há crecido hasta casi los 6.000. Algo que 

hace no tantos años nos parecia impensable. Las empresas españolas, ante la disyuntiva de 

innovar o morir, empiezan a abrir los ojos y a lanzar proyectos internos de cambio organizativo 

donde la importância y el desarrollo professional del Director de Proyecto sean una de las claves 

del crecimiento empresarial. El pasado año 2013 la asistencia de Ejecutivos a las reuniones y 
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eventos organizados por PMI en España creció cerca de un 15%. ¿ Será que por fin los Directivos 

Españoles se han dado cuenta de la importância que tiene la planificación estratégica de la 

gestión de proyectos en las organizaciones? 

 

Si es así, verdaderamente estamos de enhorabuena porque nuestro país necesita salir del agujero 

económico, y ofrecer un futuro empresarial y social mucho más esperanzador y positivo para las 

nuevas generaciones de profesionales.  

 

¡HOY ES UN BUEN DÍA! 
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