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El Capítulo de PMI Madrid Spain Chapter continúa ofreciendo 
actividades virtuales para sus membros 

 

El Capítulo de PMI Madrid continua siendo muy activo en la profesión. Este Capítulo 
organiza varias actividades virtuales de forma periódica. Una de ellas se llama “café de 
liderazgo” y consiste en entrevistas y diálogos con profesionales." Este mes la sesión se 
dedicó al PMBOK Séptima edición, sus cambios y perspectiva. 

Alejandro Perez and Alfonso Bucero fueron entrevistados durante 30 minutos por Susana 
Moreno (Presidenta del PMI Madrid Spain Chapter) acerca de sus opiniones sobre la 
nueva edición del PMBOK. La perspectiva de las nuevas generaciones y de la generación 
anterior compartieron y discutieron sus puntos de vista sobre este interesante tema. 

El tema se centró en el ¿por qué? de la nueva edición, y los entrevistados explicaron sus 
opiniones basadas en sus experiencias reales como directores de proyecto. Ambos 
entrevistados apoyan el lanzamiento de la nueva edición del PMBOS y sus cambios 
basados en el nuevo cambio de paradigma en el mundo de los negocios y en el entorno 
VUCA donde estamos inmersos. Ambos profesionales opinan que esos cambios son 
positivos y reafirmaron que la filosofía de PMI no es olvidar lo que practicantes de la 
dirección de proyectos y voluntarios hicieron en el pasado sino abrir el paraguas del 
PMBOK utilizando principios y dominios que permitan a las organizaciones conocer mejor 
su entorno y sus proyectos para elegir la metodología más apropiada a los mismos. 
Nuestra profesión sigue adelante.  
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Si quieres saber más sobre esté café/diálogo, accede a:  

https://www.youtube.com/watch?v=p8ePwDET2qc&t=2s 

 

El Capítulo de PMI Madrid Chapter ha sido capaz de mantener el contacto y el interés 
sobre nuestra profesión realizando eventos virtuales frecuentes, y eso marca la diferencia. 
Por otra parte, paso a paso los españoles vamos siendo vacunados y se mantienen las 
reglas de salud pública, por tanto, esperamos un futuro mejor después del verano. 

 

 
 
El mantenimiento de las relaciones institucionales con otros PMI Chapters y otras 
asociaciones profesionales es crucial para el éxito de nuestra profesión. 
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Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, 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 a 2016 fué 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 40 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, el “PMI Fellow Award” el 22 de octubre de 

2011 y el PMI Eric Jenett Excellence Award el 28 de octubre de 2017. Pueden contactar 

con el Sr. Bucero en alfonso.bucero@abucero.com.  
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