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Nombre y Apellidos: Adalberto Cesar Abade 
Número de PMI: 1345615 
Fecha de renovación de la membresía PMI: 30-abr-2017 
Dirección de correo electrónico: adalberto.abade@gmail.com 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:  
 

 
Junta Directiva 

 
 
Presidente 
 

 
_ 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_ 

 
Vocal 

 
_ 
 

 
Responsable Branch 

 
Castilla y León _ Extremadura _ 
Castilla la Mancha X Aragón _ 
País Vasco _   

 
Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 

• Deseo representar a Castilla La Mancha, para así llevar a toda la comunidad, las 

prácticas de trabajo acerca de la Gestión de proyectos a través de mi experiencia 

en este campo como trabajador y docente. La idea es hacer más popular y 
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accesible a las personas de nuestra región la metodología descrita en nuestros 

libros de conocimiento de PMI. 

• Las acciones propuestas para lograr el éxito de estos planteamientos son: 

o Promover talleres y seminarios de Gestión de proyectos en colaboración con 

los ayuntamientos y asociaciones culturales, si es posible, intentando 

aglutinar en una lista, los problemas que deban ser resueltos para dicho 

pueblo o región. (ej: obras nuevas, construcción de una escuela, etc..) 

o Promover aulas y talleres donde se enseñaría a los desempleados a 

conocer las prácticas de Gestión de Proyecto. 

• Importante remarcar que todas estas actuaciones afectarían a todo el conjunto de 

Castilla la Mancha, desde la mayor ciudad al municipio más pequeño. 

Educación académica 

Grado – Analista de sistemas, IBTA University, São Paulo – Brazil (2004-2006) 
Postgrado - MBA for Engineers, Maua University, São Paulo – Brazil (2008-2009) 
 
Project Management Professional - PMI. (2008) 
PMI Agile Certified Professional. – PMI. (2015) 

Experiencia Profesional 

(2017-2018) SAP SD Consultant, RED Commerce London 
Empresa/s: Holcim Madrid 
Funciones: 

o Actuar como Consultor especializado en los procesos de gestión de datos 
para Order 2 cash.. 

 
(2015 – 2016) Logistics Project Manager & Localization SME, Deal Consulting 
Empresa/s – General Electric y Porto Seguro Insurance 
Funciones: 

o Llevar a cabo la recopilación de requisitos de Localización y Logística para 
SAP y definir la estrategia de implementación adecuada para los equipos de 
los proyectos. 

 
(2013 – 2015) Senior Project Manager, Resource Consulting 
Empresa/s – Several Customers 
Funciones: 

o Tomar las decisiones necesarias para asegurar que el proyecto se ejecute 
dentro del presupuesto, a tiempo y dentro de la calidad esperada.  

 
(2013) PMO, RED Commerce Brazil 
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Empresa/s – Eldorado Celulose 
Funciones: 

o Administrar el Portafolio de Proyectos para el departamento de Tecnología. 
Gestionar contratos con empresas de consultoría externas. Diseñar e 
implementar las Metodologías de gestión. 

 
(2010 – 2013) Senior Project Manager, Stefanini Consulting 
Empresa/s – Johnson & Johnson México, Guatemala, Colombia, Venezuela y 
Brasil; Gerdau USA & Canadá. 
Funciones: 

o Gestionar entrega de proyectos de SAP, coordinando los recursos 
funcionales y técnicos con el fin de implementar la solución con el alcance 
deseado, a tiempo y dentro del Presupuesto previsto. 

 
(2006 - 2010) Project Manager, Xerox, Volkswagen y Visa 
 
(2001 - 2006) IT O2C Consultant, Accenture 
 
(1999 – 2001) Oracle DBA, Freelance 

Otras actividades 

Voluntario, PMI-Chapter São Paulo. 
o Coordinador de Grupo De Estudios Técnicos de Herramientas para o 

Capítulo PMI-SP / Brasil. 
 
Profesor de inglés, Governo do Estado de São Paulo 

o Actividad filantrópica de impartir clases de inglés a la población Joven sin 
renta en las afueras de la ciudad de São Paulo. 

 

Declaración final 

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy 
mi consentimiento para que sean publicadas en la página web del capítulo hasta la 
celebración de las elecciones. 

 

Nombre: Adalberto Cesar Abade                   Fecha: 19-feb-2018 
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Nota: 
Envié al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a elecciones@pmi-
mad.org, este Currículum Vitae y el resto de los documentos debidamente 
cumplimentados. 

Desde el desde el 15-02-2018 a las 00:00 y hasta el 21-02-2018 a las 23:59 

 

 

 

 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 

todos los datos de carácter personal recabados por el Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute, en este 

documento serán incorporados a un fichero responsabilidad de Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute y 

serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar las candidaturas para las próximas elecciones de la entidad. Con la 

incorporación de sus datos, entendemos su consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos con dicha finalidad. También 

de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Capítulo de Madrid, España, del Project Management 

Institute en Avenida de Europa, 14. 28108. Alcobendas. Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 

info@pmi-mad.org indicando el derecho que se desea ejercitar”.   

 


