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Eventos Virtuales de Dirección de Proyectos en España y la 
Situación Actual 

 
               
A lo largo del mes de Junio el Capítulo de PMI Madrid organizó un par de eventos 

virtuales que le han servido para mantener el espíritu de los directores de proyecto vivo en 

nuestra comunidad profesional. Susana Moreno (presidenta actual del Capítulo) y su 

Junta directiva han unido sus fuerzas para que dichos eventos ocurriesen.  

La mayoría de los profesionales del sector echamos en falta el poder comunicar de forma 

interactiva con otros profesionales sobre los proyectos que estamos gestionando o las 

nuevas iniciativas (futuros proyectos) que estamos considerando en este nuevo 

paradigma al que nos enfrentamos. Se han realizado dos eventos virtuales hasta el 

momento, uno fue un foro abierto y otro un café (entrevista) entre la presidenta actual y el 

segundo presidente del Capítulo de Madrid. En el mes de Julio se realizará el  Webinar: 

"La certificación PMI-Professional in Business Analysis y la carrera profesional del analista 

de negocio" 
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 Los ponentes serán: Jorge Lamadrid, Francisco Lojo, Rafael Pagán, Luis Eduardo Reyes, 

Erika Zaragoza (PMI-PBAs de PMI-Madrid). El equipo organizador está formado por: 

Jesús Vazquez, Rafael Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz y Ángeles Gómez. Fecha y 

hora: 14de julio a las 20:00 horas (hora española). 

 

En este webinar, los ponentes participarán en una mesa redonda a la que podrán 

incorporarse todos los inscritos. En ella, compartirán con la audiencia información 

relevante sobre el alcance de la certificación, la preparación y el examen. Además, 

compartirán su experiencia, tanto en el proceso como en la mejora curricular que les ha 

aportado la certificación, mejorando su perfil como analistas de negocio y su 

sincronización con su rol de directores de proyectos. Veremos la aplicación y la auditoría, 

el análisis de negocio y el agilismo, los roles y tipos de analista de negocio y su relación 

con los directores de proyectos, análisis de negocio y sectores y países/culturas. 

LINK AL REGISTRO: https://register.gotowebinar.com/register/7643083964588984848  

 

 

La Plaza Mayor: Uno de los símbolos que representan a la ciudad de Madrid. 
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Esta nueva Junta Directiva, con Susana Moreno al frente, comienza una nueva andadura 
en tiempos difíciles y retantes donde mantener el entusiasmo y la cercanía entre socios es 
todo un reto a afrontar. Desde Aquí mi más sincera enhorabuena a todos y siempre 
adelante. 
 
¡MAÑANA SERÁ MEJOR! 
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