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El PMI Madrid Chapter organiza su XIII Congreso Anual de 

Directores de Proyecto  

Las habilidades y métodos de Dirección de Proyectos son valiosos para todos 

los sectores áreas de negocio. El 24 de noviembre, el Capítulo de Madrid, 

España del PMI traerá estas herramientas para usted, ayudándole a impulsar el 

potencial de sus habilidades técnicas, cualidades de liderazgo y la gestión del 

conocimiento a través de la aplicación de metodologías y técnicas basadas en 

las mejores prácticas del PMI. 

Este evento, que tendrá lugar en el Hipódromo de “La Zarzuela”, emblemático 

local de Madrid para muchos fans del mundo de las carreras de caballos y lugar 

para generar negocios en muchas ocasiones, brinda un gran oportunidad a 

Directores de Proyecto y ejecutivos relacionados con el sector para hacer 

contactos y compartir experiencias. 

Este evento contará con ponentes de las diferentes áreas de la industria, 

demostrando una vez más que la Dirección de Proyectos no tiene fronteras. El 

equipo de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid ha hecho un esfuerzo 

importante para darle a dicho evento la relevancia que se merece.  

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
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24 de noviembre de 2016 
Hipódromo de La Zarzuela, Madrid, España 

KEYNOTE SPEAKERS 

                    

                        Ignacio Gcía-Belenguer           Javier Santana               Luis Sancho                        Javier Peris 

    (Dir. Gral. Teatro Real)               CTO en Carto              Dir. Tec. en Miora             Experto en Com. Electrónica 

 

Para más información, contacte con el Capítulo de Madrid España accediendo a 
la página web: www.pmi.org 
 

 

 

El Proyecto Ciudad Can 

 

ICEACSA en consorcio con PriceWaterhouseCoopers y Bonus Banca han ganado 

al consorcio integrado por McBains, Durán & Osorio y Deloitte, para estructurar 
bajo la forma de PPP el nuevo Centro Administrativo Nacional que albergará 

más de 6.000 empleados.  

¿Que es “Ciudad Can” en la ciudad de Bogotá? 

El proyecto Ciudad CAN es un proyecto de renovación urbana y estará ubicado 

en el corazón de Bogotá; comprende 86 hectáreas con un alto potencial de 
desarrollo y se convertirá en un lugar estratégico para el Gobierno y para la 

ciudad. 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmi-mad.org/index.php/keynote
http://www.pmi-mad.org/index.php/keynote
http://www.pmi.org/
http://aedip-project-management.com/wp-content/uploads/2016/05/pwc-iceacsa-bonus-banca-ciudad-can.png
http://aedip-project-management.com/wp-content/uploads/2016/05/pwc-iceacsa-bonus-banca-ciudad-can.png
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La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, dependiente de la 

Presidencia de la república del Gobierno de Colombia, es la promotora del 
Proyecto de la Ciudad CAN. 

 

Dª Claudia Luque. Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria.  

Gobierno de Colombia 
 

La directora de la Agencia, Claudia Luque, indicó que “buscábamos un equipo 
de trabajo que tuviera experiencia en la planeación integral de obras de 

infraestructura, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y que 
pudiera demostrar resultados exitosos a través de APP adjudicadas con esas 

estructuraciones. Creemos que lo encontramos y que el primer edificio ya es 
un hecho”. 

El primer edificio de 112: CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL 

La edificación, diseñada por el arquitecto Daniel Bermúdez, contará con 
104.000 m2 de construcción, y albergará más de 6.000 funcionarios, tendrá 

capacidad de recibir 1.800 visitantes. Se espera abrir el proceso licitatorio para 
adjudicar la construcción de este primer edificio en el último semestre de 2016, 

con el propósito de iniciar la obra en el primer semestre de 2017. 

 

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