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El PMI Madrid Chapter nunca para 

Es un orgullo para mí ver que el Capítulo de PMI Madrid continúa creciendo 

(1717 miembros) no solo en número de socios sino también en actividades. 
Dentro de las actividades que ha realizado el Capítulo últimamente están:  

 
 Webinar 9 de junio. “Ciclo de vida y grupos de procesos” impartido 

por José Ochoa. (Ver webinar) 
 

 Webinar 23 de junio. “¿Cómo vender la Gestión de Riesgos dentro 

de las organizaciones?” impartido por Isaac Olalla.  (Ver webinar) 
 

 Este mes hemos celebrado también el Encuentro de Directores de 
Proyecto que trató el tema del Interim Management desde diferentes 

perspectivas. Encuentro de directores de Proyecto) Pudimos conocer con 
detalle qué es el Interim Management y las tendencias tanto en España 

como en el resto de Europa. Agradecemos a la Asociación Interim 
Management España (AIME) AIME) el apoyo prestado para hacer de éste, 

uno de los encuentros del año: más de 300 asistentes, patrocinadores 
apoyando el evento y voluntarios que lo hicieron posible. Gracias. 

 
El “branch PMI CyL” ha tenido también una intensa actividad organizando el 

taller “Pon en forma tu actitud innovadora” conducido por Carmen Alonso 
Ramos (@carmengal) y Maravillas Carazo San José  (@maracarazo). 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
https://youtu.be/9RfMoxLDF6s?list=PLkZNE7DxcL0ukRzNlmz5M3SZxdjRQuQap
https://youtu.be/G9dxlpVPiFg
https://storify.com/PMIMadridSpain/encuentro-de
http://interimspain.org/
https://twitter.com/maracarazo?lang=es
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 En el área internacional, el Capítulo ha cerrado un acuerdo con el Capítulo 
PMI Rome Italy para dar difusión a su 20 aniversario como Capítulo y a los 

eventos que promoverán con ese motivo. 
 

 Webinar 22 de julio. “La importancia de la Evaluación de Desempeño: 
Una perspectiva desde la gestión de proyectos” que será impartido por 

Carlos González Jardón.  (más información). Una iniciativa impulsora del 

espíritu colaborativo entre Capítulos de España. 
 

 La Reunión mensual de Socios, más información Recordad que si queréis 
invitar a un potencial socio para que conozca sobre qué tratamos en las 

reuniones, basta con que lo indiquéis. 
 

Adelante siempre. HOY ES UN BUEN DÍA para seguir luchando por la profesión. 

 

El verano ralentiza los negocios en España 

Nunca encontré argumentos para justificarlo pero lo cierto es que desde el 15 

de Julio al 15 de Septiembre las actividades de negocio y proyectos se 
ralentizan. Hace años podíamos justificarlo porque en el mes de Agosto todos 

tomábamos vacaciones. Aquellas vacaciones de cuatro semanas que nunca 
más han vuelto a existir, aquellas vacaciones que te permitían desconectar y 

volver con las baterías cargadas para arrancar de nuevo las actividades. 
 

Pero en el siglo XXI todo eso ha cambiado, el mundo ha cambiado. La mayoría 

de la gente descansa como mucho una o dos semanas y vuelven al trabajo. No 
hay dinero, la crisis económica nos sigue afectando. ¿Cuál es la causa 

entonces? Necesitamos trabajar más, producir más, gestionar mejor. Cada vez 
hay más proyectos que gestionar, y muchos profesionales no lo saben hacer 

bien. ¿Nos acercamos cada vez más a los políticos, que no son capaces de 
llegar a acuerdos ni de tomar decisiones? 

 
Nosotros los “Project Managers” podemos y debemos hacer más por cambiar 

esto. Estamos muy cerca de la situación griega, no nos debemos dormir. La 
filosofía de dirección de proyectos se basa en la proactividad, se basa en soñar 

e intentar convertir esos sueños en realidad. Pongámonos manos a la obra es 
mi mensaje en este mes que acaba. Recarga tus baterías pronto y vuelve a la 

lucha porque HOY ES UN BUEN DÍA para cambiar nuestros hábitos, nuestros 
proyectos, nuestros negocios y la forma en la que los gestionamos. 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1103&Itemid=88
http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1108%3Aconvocatoria-reunion-mensual-de-socios-julio-2016&catid=127%3Aevents&Itemid=1
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