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Resumen de la ponencia:
Vivimos tiempos muy difíciles en todo el mundo, como directores de proyecto somos
afortunados porque tenemos habilidades de dirección de proyectos. Nuestra sociedad
necesita ejecutar proyectos para el bien social, y todos podemos contribuir haciendo
proyectos, programas liderando iniciativas PMIEF en todo el mundo. Esta presentación
no es solo una actualización de lo que está ocurriendo. Además de eso, queremos
discutir cómo lo que está ocurriendo se alinea con nuestro enfoque estratégico para el
bien social. Quiero compartir cómo nuestros programas demuestran nuestras ideas
estratégicas y críticas a corto y largo plazo.
Alfonso Bucero, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI
Fellow, es un consultor independiente en dirección de
proyectos, programas y carteras además de ponente
en conferencias internacionales. Es el fundador, socio
y director de BUCERO PM Consulting en España.
Bucero es DEA, Ingeniero en Informática, y
contribuidor frecuente en conferencias y talleres
internacionales. Alfonso es muy activo en PMI (tres
veces miembro del CoPAT, miembro del LIAG,
Sponsor y Presidente del Capítulo de PMI Barcelona,
Presidente de PMI Madrid). Fue Mentor del Sur Oeste de Europa en PMI durante tres
años. Ahora pertenece al PMIEF Engagement Committee, Gestiona proyectos
internacionales y la dirección de proyectos es su pasión.
Es el autor de dos ediciones del libro “Dirección de Proyectos –Una Nueva Visión”,
coautor con Randall L. Englund del libro “Project Sponsorship”, autor del libro “Today is a
Good Day” (Hoy es un buen día), también
publicado en Español, y coautor con Randall L.
Englund de los libros “The Complete Project
Manager” y “The Complete Project Manager
Toolkit”. Publicó dl libro “The Influential Project
Manager” con la editorial CRC en USA en en
Agosto de 2014.

