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Celebración del Décimo Aniversario  

del PMI Barcelona Chapter 

 

El pasado Junio, nuestros compañeros de Barcelona celebraron el X Aniversario de la 
fundación de su Capítulo. Con este motivo, tuvimos ocasión de reunirnos con el resto de 
Capítulos españoles así como con Kris Troukens (Mentor actual de la Region 8 de PMI) y 
Majda Elmakfi  (PMI Chapter Development). Al igual que hiciéramos nosotros el año 
pasado, cuando celebramos también el décimo aniversario de la fundación del Capítulo de 
Madrid, fue un encuentro entrañable, en el que Alfonso Bucero (Fundador), Marc Serer, 
Albert Cubeles y Elisabet Duocastella hicieron un recorrido cronológico de la actividad del 
Capítulo de Barcelona y, con cariño, recordaron y compartieron con los asistentes 
pequeñas y divertidas anécdotas ocurridas a lo largo de estos diez años . 

Desde aquí, queremos felicitar a nuestros compañeros del Capítulo de Barcelona por los 
logros cosechados, y desearles todo lo mejor para los años venideros. Sin duda, esta  
celebración ha servido para reforzar los lazos entre todos los que formamos PMI en 
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España. Esperamos que a partir de ahora podamos vivir nuevas experiencias y anécdotas 
comunes, y compartirlas en próximos aniversarios. 

Gracias a Elisabet y a la Junta Directiva del Capítulo de Barcelona por compartir con 
nosotros esta celebración 

Las certificaciones PMP siguen creciendo em España 

A pesar de la crisis económica, los profesionales españoles continúan invirtiendo esfuerzo 
y dinero en la obtención de la certificación profesional PMP (Project Management 
Professional). Este año se ha producido un alto crecimiento en la demanda de las 
certificaciones PMP en los sectores Aeronáutico, de Ingeniería y de Construcción en 
España. Las empresas que más lo demandan son las compañías multinacionales de los 
sectores de Ingeniería y Aeronáutica. En el sector de Construcción la mayoría son 
profesionales independientes y pequeñas empresas que buscan su valor añadido 
obteniendo la certificación. 
 
La oferta de preparación para el examen PMP sigue siendo amplia en España. No solo los 
REP (PMI Registered Education Providers) ofrecen formación en este ámbito, sino 
también muchas de las Escuelas de Negocio Españolas, que han detectado que ha 
aumentado la demanda de profesionales certificados en Europa. Los profesionales 
españoles están preparándose en un país donde el nivel de desempleo sigue siendo 
superior al 20% y donde no hay trabajo para tantos directores de proyecto.El número de 
profesionales que emigran a otros países ha crecido en más de un 25%. ¿Será esta la 
solución? Quizás no para los profesionales que aunque trabajamos más en el extranjero 
que en España, aún seguimos viviendo en España. 
 
  

 

 

 

 

La carencia de iniciativas y nuevos proyectos por parte del Gobierno no genera ninguna 
motivación en los jóvenes directores de proyecto para continuar trabajando en un país con 
poco futuro empresarial. En cambio desde los Capítulos Españoles si que estamos 
generando nuevas actividades e iniciativas que nos permitirán cambiar nuestro destino. Si 
nosotros podemos, nuestro país acabará pudiendo hacerlo. 
 

¡Hoy es un buen día! 
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Alfonso Bucero, DEA, PMP, PMI-RMP, PMI Fellow, es un 
Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 
Madrid, España. El Sr. Bucero es también fundador y Socio Director de BUCERO PM 
Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 
hasta Abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory 
Group).  Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y hace dos años fue 
nombrado Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en 
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en 
“Project Management”. Tiene 30 años de experiencia práctica y está involucrado de forma 
activa en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI 
Distinguished Contribution Award” el 9 de Octubre de 2010 y el “PMI Fellow Award” el 22 
de Octubre de 2011. Pueden contactar con el Sr. Bucero en 

alfonso.bucero@abucero.com. 
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