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España es representada em el Congreso de PMI Norte América 

en Orlando 

Un año más, España es representada en el Congreso Global de PMI Norte América que se celebró 

esta vez en Orlando. Los asistentes pudieron disfrutar este año de la magia de Disney además de 

compartir, aprender y hacer contactos como en cada Congreso de PMI. En la foto aparecen los PMI 

Fellows Yanping Cheng, Davidson Frame and Alfonso Bucero, with Randall L. Englund and their 

respective wives. 
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Randall L. Englund y Alfonso Bucero presentaron su Nuevo libro “Project Sponsorship” – Second 

edition- publicado esta vez por PMI (Project Management Institute) el 19 de Septiembre. El tema de 

“Project Sponsorship” está siendo un tema muy demandado durante este año por la mayoría de las 

organizaciones. La relevancia de “project sponsorship” ha sido reportada por PMI en varias 

publicaciones a lo largo de este año (Una de ellas: The Pulse of the Profession”). 

Este año en la entrega de premios se celebró también una cena de gala. 

         

Como siempre fue un honor compartir y charlar con compañeros y amigos de la gran familia de 

PMI. 

 

Reunión del PMI LIM em Madrid el 13,14 y 15 de Noviembre 

España ha sido afortunada siendo anfitriona de la reunión de los líderes de la Región 8 de PMI este 

año y del Congreso de PMI EMEA 2016. Los próximos días 13-14-15 de Noviembre se celebrará 

en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla la reunión de líderes de PMI de la Región 8 (Europa, Este 

Medio y África). En dicha reunión se darán cita cerca de 200 profesionales que predican e 

implementan la filosofía de gestión de proyectos por el mundo. Durante esos días, dichos 

profesionales discutirán y compartirán mejores prácticas que contribuyan al desarrollo de la 

profesión, no solo para el bien de las organizaciones sino también para el bien Social. 
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El próximo año, 2016 en el mes de Mayo, la ciudad de Barcelona dará cita a cerca de 1000 

profesionales de la dirección de proyectos, celebrando el Congreso anual de PMI EMEA.  

 

                                         

La ciudad condal, con su atractivo turístico e histórico forma un atractivo punto de encuentro para 

los profesionales de la Dirección de proyectos. El capítulo de Barcelona, liderado por Elisabet 

Duocastella será el anfitrión del Congreso que esperamos todos que tenga mucho éxito. Un evento 

como este es necesario en España para demostrar una vez más la necesidad de la profesión en el 

estado Español y las buenas prácticas en la gestión de proyectos en todos los sectores. 

Este año es un buen año para la profesión y HOY ES UN BUEN DÍA para reconocerlo. 
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Sobre el autor: 

 
 
Alfonso Bucero 
 

Corresponsal Internacional– España 

 

    

 
 

Alfonso Bucero, CPS, DEA, PMP, PMI-RMP, PfMP, 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 s años fue 
nombrado Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Desde 2014 es miembro del PMIEF 
Engagement Committee para Europa. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project 
Management”. Tiene 32 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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