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El Capítulo de Madrid realizó su Asamblea Anual  

El Capítulo de PMI Madrid realizó su Asamblea General Ordinaria el pasado 
miércoles 25 de Marzo en el HOTEL RAFAEL, y llevó a cabo Elecciones para la 
renovación de los puestos de Vicepresidente 2, Secretario y dos Vocales. Como 
Vicepresidente segundo fue elegida Dña. Claudia Álcelay, como Secretaria Dña. 
Mercedes Martinez, que ha sido re-elegida por dos años más, y como Vocales D. 
Isaac Olalla y D. Carlos Pampliega. Enhorabuena a todos ellos en su nueva 
responsabilidad. El actual presidente D. Francisco Javier Rodriguez felicitó a los 
nuevos elegidos y les animó a seguir inspirando a los miembros del capítulo a 
desarrollar cada vez más la madurez del Capítulo.  Actualmente el Capítulo de 
Madrid cuenta con más de 1600 miembros. 

 

                                   

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Capítulo de PMI Madrid, liderado por su actual Presidente Mr. Francisco Javier 
Rodriguez, apoyará y ayudará a PMI Global en la organización en la logística de la 
reunión anual de la región 8 de PMI. Dicho Presidente animó a todos los asistentes 
a la Asamblea a que reservasen en sus agendas las fechas del 13 y 14 de 
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Noviembre para asistir a dicha reunión, que se celebrará en Madrid este año. A 
dicha reunión asistirán cerca de 180 voluntarios de (EMEA- Europa, Este Medio y 
África). 
 

                                                           
 
Alfonso Bucero estuvo presente en la Asamblea, en su papel de socio y de 
voluntario de la PMIEF (PMI Educational Foundation), y explicó a todos los 
asistentes la necesidad de apoyar dicho evento con su presencia física, haciendo 
destacar el valor que este logro tiene para el capítulo de PMI Madrid. 
Representantes de todos los países que integran PMI EMEA estarán representados 
y compartirán sus experiencias con los asistentes durante esos días. 

 

Necessitamos más cálidad y produtividad 

¿Las perspectivas para 2015 vuelven a ser positivas? ¿El sector podría haber 
“tocado fondo”? 
 
Las expectativas para el 2015 son positivas, pero las perspectivas son de prudencia. 
El sentir general de nuestra Asamblea General de noviembre pasado fue que todos 
los empresarios estamos seguros que 2015 no sería de un crecimiento 
espectacular, sino más bien percibimos un crecimiento moderado. Es decir, estamos 
saliendo de la crisis, pero hay que mantener todavía una actitud de prudencia en el 
control de los gastos internos y elegir muy bien dónde invertir. Asimismo, el 
sentimiento mayoritario en nuestra patronal es que hemos tocado fondo: las 
consultoras nos estamos alejando poco a poco de la zona de riesgo que nos planteó 
la crisis económica y nos encontramos con un escenario nacional e internacional 
con retos nuevos: por lo tanto, tan importante es levantar vuelo como saber pilotar 
en escenarios complejos. 
 
¿Esperan que el aumento de las inversiones en infraestructuras sean un 
verdadero impulso dinamizador? 
 
Sí. Si la Administración Central pasa de las antiguas y limitadas asistencias técnicas 
a los equipos de Dirección y Gestión de Proyectos, se abre una posibilidad de 
establecer una nueva cultura de gestión más ajustada a las nuevas políticas en 
materia de bajas anormales o temerarias que hasta ahora son papel mojado. Es 
vital gastar bien y mejor, no sólo porque se cumple con el principio jurídico de 
administrar como “un buen hombre de negocios”, sino porque se cumple con los 
presupuestos y con el ciudadano. Una buena gestión en los equipos externos aporta 
cuatro valores que miden el buen cambio: transparencia, intermediación, control y 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/


PM World Journal  Project Management en España 
Vol. IV, Issue IV – April 2015  Alfonso Bucero 
www.pmworldjournal.net   Informe Mensual 

 
 

 
© 2015 Alfonso Bucero              www.pmworldlibrary.net Page 3 of 4 

 

satisfacción de las partes cuando nos acercamos al precio justo. Para ello se 
necesita tres vectores: calcular bien el coste de las infraestructuras, eliminar las 
bajas por encima del 10%, y poner como objetivo un ahorro en la ejecución del 
proyecto, con sus incentivos y penalizaciones a los mejores. 

 

                                     

Jordi Seguro (Presidente de AEDIP) entregando el premio a la Obra Social de Caja Madrid y a IDOM 

 

¿Van a valer para que verdaderamente arranque la colaboración público-privada? 
 
La inversión privada es fundamental en los próximos años: los Project managers 
tenemos mucha experiencia para aportar en los nuevos contratos de diseño, 
ejecución y mantenimiento. Nosotros esperamos que Fomento incorpore nuestro 
buen hacer. Ahora que Grupo Fomento ha tenido que lidiar con contratos muy 
importantes en otras regiones del mundo, sabe que los “Project managers” juegan 
un papel fundamental en la defensa de los intereses del Estado. Si lo hacen países 
como Emiratos Árabes, Kuwait u Omán por qué no lo puede hacer España para sus 
proyectos de alta velocidad.  
 
¡Hoy es un buen día! 
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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 
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