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Evento para el Sector de la Construcción organizado por el 

Capítulo de PMI Madrid el 23 de Marzo de 2017 

 

El Capítulo de PMI Madrid Spain Chapter ha organizado su Asamblea General 
ordinaria coincidiendo con un evento dirigido al sector de la Construción. Dicho 

evento reunirá a profesionales del PMI junto con otros profesionales de la 
asociación AEDIP y de AECMA. En dicho evento tendrán lugar ponencias de 

profesionales de AEDIP (su Presidente Dña. Leticia Sauco Sevilla), de AECMA 
(Su Presidente D. Alfonso Gutierrez Manzanos) y de PMI (D. Miguel Tapia y D. 

Alfonso Bucero). El objetivo principal del evento es cerrar lazos de colaboración 

entre las tres asociaciones y compartir con los socios asistentes de AEDIP y de 
AECMA las ventajas que conlleva ser miembro de PMI y la necesidad de 

certificarse como profesional.  
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Durante años consecutivos ha habido acercamiento de estas tres asociaciones 

profesionales en varias ocasiones, pero en esta ocasión será de forma 
multitudinaria y muchos auguran que muy provechosa. La sinergia encontrada 

por estas asociaciones es buena para la profesión y para España. Todos 
podemos aprender de todos, esa es la máxima, y el lema que manejaremos en 

dicho evento que se realizará en el HOTEL RAFAEL en la ciudad de Madrid el 

próximo 23 de Marzo a las 4 de la tarde. 
 

 

Mejora tus habilidades de hablar en público  

(Un deber o una necesidad del Director de Proyecto) 

Una de las lecciones aprendidas como profesional es que hemos de mejorar 

nuestras habilidades interpersonales, y entre ellas está la de hablar mejor en 
público. El Capítulo de PMI Madrid abrió una sección el pasado año 2016 que 

ha venido creciendo más y más, llamado el “Club Toastmasters” de PMI 
Madrid. 

 
Dichos profesionales se reúnen el segundo y cuarto lunes de 

cada mes para practicar y observar las presentaciones de sus 
integrantes. Tuve la oportunidad de asistir a una de sus sesiones 

como invitado y quedé gratamente sorprendido por su nivel y por 
su liderazgo. Las áreas de crecimiento profesional y personal son 

ilimitadas.  

Si estás interesado puedes contactar con Patricia Sanabria Martinez, 
(patricia@sanabriamartinez.com) que es su presidente actual y que realiza una 

encomiable labor que estoy seguro de que repercutirá en un futuro muy 
cercano en la mejor preparación de los profesionales de la Dirección de 

Proyectos en España. 

No te pares, desarróllate profesionalmente, la sociedad necesita directores de 
proyecto con buenas capacidades de comunicación. La práctica y la humildad 

son piezas clave para el éxito profesional. Ten coraje y enfréntate a retos para 
los que seguramente todavía no estás preparado. 
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Sobre el autor: 

 
 
Alfonso Bucero 
 

Corresponsal Internacional– España 
 

    

 
 

Alfonso Bucero, CPS, MSc, 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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