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Difundir Buenas Prácticas en Dirección de Proyectos desde un 

Branch de PMI Madrid 

Entre las actividades a desarrollar por el Capítulo a través de sus branches regionales, 
este mes se ha realizado un encuentro on-line entre el Branch de Castilla-León, creado 
en el 2013 y el Branch de Extremadura-Castilla La Mancha, de reciente creación. El 
encuentro surge de los acercamientos sucedidos en las últimas semanas de ambos 
Branches con el ánimo de poner ideas y conocimientos en común, compartir experiencias 
como primeros Branches creados a nivel nacional y discutir sobre las dificultades y 
oportunidades de hacer un Branch. Por supuesto, el encuentro sirvió para presentarnos y 
conocernos personalmente. 

En la sesión participaron, Anabel Domínguez Pardo, Manuel Domínguez Dorado, 
Alejandra Delgado y Francisco José Moleón Domínguez, por parte de Extremadura-
Castilla La Mancha Branch of Madrid Spain Chapter; y Carlos Javier Pampliega García, 
Luis Sanz Salinero, Ana Aranda Basterra, Enrique Arroyo García, Antonio Oliva González 
y Mónica Iglesias Sanzo, por parte del Branch de Castilla y León. Como hilo conductor de 
la sesión utilizaron el tema “La figura del director de Proyecto en las Pymes” 
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 El tema resultaba especialmente interesante en 3 regiones donde el tejido empresarial 
mayoritario está compuesto por Pymes y autónomos. Como se recoge en la  Presentación 
del Branch Extremadura-Castilla la Mancha, los profesionales que trabajamos en 
provincias, fuera de núcleos como Madrid, Barcelona o Valencia, nos enfrentemos a un 
desconocimiento amplio en lo que a “project Management” se refiere y a las funciones y 
beneficio que un director de proyectos aporta. Atendiendo a esta necesidad y encuadrado 
dentro de PMI como organización líder en la difusión del project management surgen 
estos dos Branches, orientados a la consecución de tres objetivos principales: 

 Promover la Dirección de Proyectos entre el tejido empresarial de las regiones a las 
que nos dirigimos, caracterizadas por un gran número de PYMES pertenecientes 
a SECTORES TRADICIONALES. 
 

 Crear una red de profesionales de la gestión profesional de proyectos, facilitar 
el NETWORKING mediante la organización de conferencias, y potenciar 
localmente la adhesión al PMI. 
 

 Colaborar con las INSTITUCIONES PÚBLICAS y de la ADMINISTRACIÓNpara 
promover métodos de gestión de proyectos en la región. 
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