PM World Journal (ISSN: 2330-4880)
Vol. VII, Issue X – Octobre 2020
www.pmworldjournal.net

Project Management en España
Alfonso Bucero
Regional Report

Project Management en España:
Informe Mensual
Fin de septiembre de 2020

Por Alfonso Bucero MSc, CPS, ACE, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, PMI Fellow
International Correspondent
PM World Journal

La Atención Virtual a los Socios del PMI Madrid Spain Chapter
El Capítulo de PMI Madrid continua aportando valor apoyando a sus socios en tiempos de
pandemia. Los webinars y las reuniones virtuales van cubriendo esse hueco importante en
la interacción cara a cara con los socios, a la que el Capítulo de PMI Madrid nos tenía
acostumbrados. En el mes de Septiembre se llevó a cabo el webinar: Gestión de
Proyectos de Energía Eólica em España y Latinoamérica.
El ponente fue: MANUEL ANCIZU BERAMENDI.
EQUIPO ORGANIZADOR: JESÚS VÁZQUEZ, RAFA PAGÁN, JOSÉ BARATO, NINFA
MUÑOZ Y ÁNGELES GÓMEZ.
En este webinar, el ponente nos explicó el contexto de los proyectos de energía eólica, la
importancia de los estándares internacionales y la aplicación de metodologías
internacionalmente aceptadas en gestión de proyectos eólicos, las fases de un proyecto
eólico típico y su conexión con el Project Management, la gestión de la calidad en los
proyectos, temas clave como la gestión del alcance, la gestión de riesgos y
oportunidades, la gestión de costes y la gestión de comunicaciones y documentación
interna y con cliente y, por último, presentó algunos casos prácticos de gestión de las
restricciones en un proyecto eólico.
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Fotografía del centro de Madrid
Las calles se ven muy vacías pero el espíritu de los directores de proyecto sigue vivo en el
ambiente. La sociedad nos necesita, debemos seguir aportando valor independientemente
de las circunstancias.
El Capítulo de PMI Madrid continúa organizando al menos un webinar por mes a lo largo
de este año 2020. A pesar del cambio de contexto, de lo físico a lo virtual, poco a poco los
directores de proyecto españoles se van adaptando al nuevo paradigma. Las habilidades
interpersonales están teniendo una importancia especial durante este año para poder
seguir gestionando los proyectos de la mejor forma posible.
La actitud positiva y la necesidad de comunicarse hacen que todos nos movamos en la
misma dirección. Debemos salir mejor de lo que entramos de esta pandemia que parece
que va a durar. No obstante, una de las lecciones aprendidas del buen director/a de
proyecto es que todo es temporal.

¡MAÑANA SERÁ MEJOR!
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