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La Supervivencia de los Organismos Profesionales de Gestión 
de Proyectos 

 
Incluso cuando los tiempos empresariales y personales son complicados, los 
profesionales de la gestión de proyectos permanecen juntos para seguir adelante y apoyar 
a todos los miembros de las asociaciones españolas de Directores de Proyecto. 
Webinars, entrevistas, cafés virtuales y presentaciones mensuales son algunas de las 
actividades de los Capítulos españoles de PMI. 

Cada vez son más los profesionales de la gestión de proyectos que se familiaricen con las 
herramientas virtuales porque las necesitamos para seguir adelante. Si resumimos el 
número de actividades realizadas por los Capítulos Españoles de PMI este año, seguro, 
estaríamos llenando más de una página. Mi observación mirando los eventos y 
actividades de los Capítulos Españoles de PMI es que "CADA DÍA ES UN GRAN DÍA" 
porque todos nos inspiramos unos a otros para seguir adelante. Sin embargo, es increíble 
la cantidad de empresas que pararon o pospusieron su cartera de proyectos este año. A 
través de pm capítulos españoles, estamos inyectando resiliencia, pasión, persistencia y 
paciencia para sobrevivir e iniciar nuevos proyectos sociales e iniciativas jóvenes para 
motivar, por ejemplo, a los graduados de la Universidad que no pueden encontrar un 
trabajo. 

Este mes tuve la oportunidad de ofrecer una presentación titulada "Las habilidades de la 
pandemia de PM". Nos tomó 50 minutos, y llamamos la atención de más de 130 personas 
en línea. Y la gente no solo escuchaba, sino que hacía preguntas y compartía opiniones. 
Fue una delicia para mí ver la interacción de la gente en línea. Eso es genial, y la gente se 
está volviendo más segura con nuestras herramientas virtuales; incluso algunos de ellos 
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compartieron algunos chistes para provocar algunas caras sonrientes. La gente está 
cambiando, conectando sus cámaras de video cada vez más, lo que es un "signo de 
progresión". Todos ustedes saben perfectamente que nosotros, como gestores de 
proyectos, necesitamos gestionar los cambios, la incertidumbre, la complejidad, y todos 
estamos aquí, todavía juntos; lo que es una gran noticia. 

El Capítulo de PMI Madrid está invitando, y provocando positivamente al resto de 
capítulos españoles para realizar eventos virtuales juntos y celebrar el lanzamiento de la 
séptima edición del PMBOK. Estamos listos para recibir y comenzar a usar esa nueva 
edición. Debemos comenzar por educar a las organizaciones en el uso de los principios 
de la dirección de proyectos. Debemos hablar con los ejecutivos, y sembrar la base para 
la creación de un contexto cada vez mejor para el proyecto y el éxito de la organización. 

 

 

He elegido esta imagen para usar una metáfora: Cibeles está manejando a los leones en 
un camino exitoso. Cibeles tiene una corona, es una directora de proyecto, y los leones 
son su equipo de proyecto y las partes interesadas del proyecto. Cada gerente de 
proyecto debe actuar como si llevase una corona de victoria en su cabeza para lograr el 
éxito del proyecto. ¡A por ello…! 
 
¡MAÑANA SERÁ MEJOR! 
 

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


PM World Journal (ISSN: 2330-4480)  Project Management en España 

Vol. X, Issue VII – July 2021  by Alfonso Bucero 

www.pmworldjournal.com    Regional Report 

 

 

 
 

© 2021 Alfonso Bucero www.pmworldlibrary.net  Page 3 of 3 

Sobre el Autor 

 

 

Alfonso Bucero 
 

Madrid, España 
 
 
    

 
 

 
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.  

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
mailto:alfonso.bucero@abucero.com

