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La patronal de las empresas de project management  (AEDIP) 

ha nombrado nuevo presidente  

 
La Asociación Española de Dirección Integrada de 
Proyecto (AEDIP) ha elegido presidente a Dª Leticia 

Sauco Sevilla para el período 2017-2018. Sucede al Sr. 
Jordi Seguró Capa que lideró la patronal desde el año 

2009 y que el miércoles pasado recibió un afectuoso 
agradecimiento por haber conducido la asociación 

durante la crisis más aguda en el sector de la 

construcción. 

Leticia Sauco, que ocupaba la vicepresidencia primera, es socia fundadora 
y General Manager de Sach Consulting & Services, empresa de Project 

Management creada en el año 2001. Leticia es Máster en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) y Máster en 
Dirección Integrada de Proyectos (MeDIP) por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid). 

Es profesora en numerosos cursos de postgrado, en el que se destaca el 

Máster de Dirección Integrada de Proyectos (MeDIP) de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, en las ediciones de España y Panamá. Ha sido 
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nombrada profesora en el nuevo Máster Máster en Gestión de Proyectos BIM 

(MeBIMm) en Arquitectura e Ingeniería Sostenible en la Universidad Politécnica 
de Madrid. Y ha sido profesora en el primer Máster BIM de IDESIE. BIM, 

Building Information Modelling, es uno de los mayores retos de reconversión 
del sector de la construcción n en la actualidad. Leticia es la primer presidenta 

mujer en AEDIP y la octava presidente desde la fundación de la patronal en 
1994. 

Acerca de AEDIP 

 
La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) está 

formada únicamente por empresas consultoras que proveen servicios a 

terceros de Dirección y Gestión de Proyectos de construcción (en inglés, 
Project Management – ISO-UNE 21500), tanto en real estate como en 

infraestructuras, cubriendo todo el ciclo de vida del activo y representando a la 
propiedad en todas las fases del proyecto. Nace en 1994 con el objetivo de 

promover el conocimiento, la difusión y la utilización de la Dirección Integrada 
de Proyecto (Project Management) como sistema directivo en cualquier 

proyecto cuyo activo sea un activo físico. 
  

Programa de Mentoring del Capítulo de PMI Madrid 

 

El programa de Tutoría del Capítulo de Madrid, España del PMI se ha desarrollado entre 
Septiembre de 2016 y Enero de 2017 contando con 25 participantes incluyendo tutores y 
profesionales que recibieron la tutoría y un equipo de cinco voluntarios. La base del 
aprendizaje es la experiencia del mentor, algo que existe en el coaching, pero con la 
diferencia de que el “coach” nunca expresa su experiencia al que la recibe mientras que 
en el caso de la tutoría, el tutor sí especifica su experiencia, conocimiento, consejos y 
trucos para que el que recibe la tutoría aprenda y pueda continuar su camino sin ayuda 
del mentor en cuanto tenga la base de conocimiento suficiente. En esta iniciativa he 
participado como mentor por partida doble y como patrocinador del proyecto. Ha sido una 
importante experiencia de crecimiento personal. Quiero agradecer a las personas de las 
que he sido tutor su confianza en mí en este retador viaje. Los resultados de la encuesta 
de satisfacción realizada recientemente entre tutores y receptores de la tutoría son 
enormemente positivos: 
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1. ¿Cuál es tu valoración respecto al proceso de incorporación al programa? 9/10 
2. ¿Cuál es tu valoración respecto a la información y apoyo proporcionado por el equipo 
de voluntarios del programa de tutoría? 9,5/10 
3. ¿Cuál es tu valoración respecto al beneficio que te ha aportado la participación en el 
programa? 9/10 
4. ¿Ha cumplido el programa con los objetivos que te habías marcado? 8,625/10 
5. ¿Cuál es tu valoración general sobre este programa? 9,125/10 
 
Entresaco algunos de los comentarios de los mentores: “¡Ojalá hubiese contado yo en su 
momento con un mentor! “Valoro la libertad de elección en las áreas de trabaja y los 
métodos usados es uno de los activos del programa”. En cuanto a los que ha recibido la 
tutoría resaltan: “La calidad de los tutores, el entusiasmo y dedicación del equipo del 
programa”. “Contar con mentores con una amplia experiencia profesional y con ganas de 
ayudar”. El mejor resumen de boca de un participante: “Buena comunicación, buen 
intercambio de contactos y buen ambiente profesional”. 
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