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“Brechas Generacionales y su Impacto en las Organizaciones”
Las organizaciones modernas se enfrentan hoy a un antiguo y conocido desafío: atraer y mantener los mejores talentos y
obtener de ellos el mayor aporte posible. Dentro de estos talentos el tema generacional cobra vigencia pues en muchas
ocasiones esto se convierten en factor de conflicto dentro de los equipos de trabajo.
Cada generación está marcada por momentos cruciales de la historia y avances tecnológicos, que en muchas circunstancias
definieron nuestra percepción, enfoques, valores, intereses, conductas y hasta expectativas.
Actualmente en los equipos de proyecto es posible ver cuatro generaciones conviviendo: veteranos (nacidos antes de 1946),
Baby Boomers (de 1946 a 1964), generación “X” (de 1961 a 1980) y generación “Y” o Millenians (nacidos después de 1980).
Por ejemplo, los Baby boomers consideran que el Trabajo es lo más importante y los intereses personales deben someterse
a los intereses de la empresa; mientras que para un Generación “X” es su interés personal y familiar en balance con su
trabajo lo que orienta sus acciones. Y para un Millennial, la calidad de vida y su felicidad personal tienen prioridad.
Uno de los retos mas importantes que tienen las organizaciones que gestionan sus iniciativas con proyectos es crear una
cultura que valore y aproveche activamente los diferentes niveles de experiencia, habilidades e ideas de su equipos de
trabajo.
Las organizaciones actuales deben ofrecer canales de comunicación formales e informales y crear ambientes de trabajo que
favorezcan la comunicación entre sus colaboradores, conocer sus expectativas es la mejor manera para eliminar prejuicios y
romper barreras.
Resulta importante en el momento de adquirir el equipo de proyecto ir al encuentro del talento, reconociendo sus
intereses, sus gustos y preferencias para poder atraerlo con propuestas que considere valiosas, además es necesario tender
puentes entre las generaciones a través de la comunicación y la motivación, crear sistemas de compensación y beneficios
personalizados, que atiendan los intereses de cada persona o cada grupo homogéneo y ofrecer un equilibrio entre la vida
personal y la laboral es fundamental para fidelizar talentos.
El secreto está en desafiar lo convencional y en animarse a romper paradigmas que hasta hoy marcaron lo que debe ser una
organización y a comprometerse con nuevos modelos, que faciliten la integración de diversos talentos, el éxito de la
organización dependerá de ello.

“El desafío del liderazgo es crear cambios y facilitar el crecimiento”. John C. Maxwell

OPM PRIME - ALIADO ESTRATÉGICO 2019

LOGROS Y GESTIÓN 2018 EN CIFRAS
Gestión 2018 en Cifras
El Capítulo PMI Antioquia presenta las cifras más significativas que
nos dejó el año 2018 en términos de eventos y participación.

Nuestro Capítulo PMI Antioquia
cerró el 2018 con un excelente
logro, obtuvo el reconocimiento por
segundo año consecutivo por parte
de PMI Internacional haciendo
parte del selecto grupo “Club 500”,
gracias al uso eficiente del programa de “Guest Pass”. El objetivo
trazado para 2019 es mantener el
reconocimiento.

Eventos Totales
25
- Webinars
10
- Charlas Mensuales
9
- Asamblea + Charla
1
- Curso PMI-ACP
1
- Congreso Internacional 1
- Bienvenida Miembros
1
- Fiesta Fin de Año
1
- Evento para Voluntarios 1

Asistentes Totales
Promedio Asistentes
PDUs Eventos
Ofertas Laborales

1361
56
83
47

Por otra parte, el Capítulo tuvo participación en diferentes espacios
académicos y empresariales, en donde se realizaron 5 charlas en
diferentes universidades y 4 visitas empresariales incluyendo
charlas de conocimiento del Capítulo y de Dirección de Proyectos.

Colombia y Región 13 Norte en Cifras (Corte Diciembre 31)
REGIÓN 13 NORTE (*)

COLOMBIA

COLOMBIA

Miembros Capítulos 2017

Miembros Capítulos 2018

Crecimiento Región

4.865

5.823

985 (19.7%)

Miembros PMI

Miembros Capítulos 2018

Total Certificados

4.489

1.543

6.139

PMP

CAPM

PgMP

PMI-SP

PMI-RMP

PMI-ACP

PMI-PfMP

PMI-PBA

5.772

217

9

24

74

31

4

8

(*) Región 13 Norte: región a la cual pertenece Colombia y todos los países de América Central, el Caribe, Ecuador
y Venezuela, donde existe representación oficial o en proceso de formalización del PMI® Internacional.

Capítulo PMI Antioquia
Cumplimos nuestra meta de tener más de 250 miembros al finalizar
el año 2018. Cerramos con una cifra récord de 372 miembros.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS 2019

CELEBRACIÓN VOLUNTARIOS 2018
El pasado 6 de diciembre celebramos el
día Internacional del Voluntario, en un
evento organizado por el Capítulo PMI
Antioquia y liderado por nuestro VP de
Voluntarios - Juan Esteban Ospina.

Durante el evento, se reconoció la labor
de cada uno de los voluntarios que con
su esfuerzo y dedicación ayudaron al
fortalecimiento del Capítulo durante el
2018.
Este fue un espacio para estrechar lazos y afianzar nuestra amistad como la gran familia que somos. Agradecemos
la asistencia y participación a este evento y los invitamos a postularse en las diferentes oportunidades de
voluntariado que se publican desde el Capítulo PMI Antioquia.

SERIE DE WEBINARS 2019 - COMENZANDO EN FEBRERO
Como parte del convenio de colaboración con otros Capítulos de la región (República Dominicana, Pacífico
Colombia, Bajío México y Puebla México), continuaremos para este 2019 ofreciendo Webinars en diferentes
temas relacionados con la profesión. El próximo 13 de febrero será el primero de este año y nuestra meta será
ofrecer de nuevo uno mensualmente. Este primer Webinar será liderado por el Capítulo República Dominicana.
Inscríbete aquí

IV CONGRESO INTERNACIONAL PMI ANTIOQUIA 2019
“Convocatoria Conferencistas”
El Capítulo PMI Antioquia tiene el gusto de invitarlos a participar en el IV Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos 2019 para presentar conferencias que giren en torno a compartir lecciones aprendidas, buenas
prácticas, investigaciones, casos de éxito, experiencias en proyectos de alta complejidad y tendencias en
proyectos que representen una ventaja competitiva para las organizaciones que ven en la Dirección de Proyectos
su mejor aliada.
Los ejes temáticos del Congreso serán: Proyectos, Liderazgo y Transformación Ágil.
La información completa de cómo postularse se encuentra haciendo clic aquí

SISTEMAS EXPERTOS - ALIADO ESTRATÉGICO 2019
Con satisfacción empezamos a encontrar en el país:
organizaciones, universidades, asociaciones, grupos de
investigación,
PMO’s
y
especialmente
en
conversaciones con colegas, el gran nivel que los
profesionales de la Gerencia de Proyectos (GP) han
adquirido en los últimos años. Esto hace que las firmas
consultoras y los oferentes de servicios relacionados
con GP, tengamos retos de clientes y amigos cada vez
más complejos, estos desafíos son positivos para la evolución de la disciplina.
Nos llena de felicidad el saber que desde la academia y desde Sistemas
Expertos hemos aportado unos granitos de arena a este desarrollo.
Hemos iniciado un nuevo año, y porque no una “nueva ola” en la Gerencia de
Proyectos. En esta nueva etapa ya no debería ser tan importante los títulos de
universidades, certificaciones, roles con nombres en otros idiomas, superar
simuladores en el mundo virtual, no. Ahora ha llegado el momento de
demostrar que somos capaces de aportar soluciones para la sociedad, el
planeta, el ambiente y la felicidad.
La invitación es a crear comunidades, grupos de lectura, tertulias, ser
miembro de PMI, voluntarios de PMIef, asesorar organizaciones sin ánimo de
lucro, “apoyar proyectos de vida”; llegó el momento de compartir nuestras
millas de vuelo con los demás. Sistemas Expertos este 2019 continuará
apoyando al Capítulo PMI Antioquia como Partner, seremos motivadores de
los grupos de PMO’s de Medellín y Bogotá, maestros en varias universidades,
innovadores en la aplicación de la inteligencia artificial en la Gerencia de
Proyectos y en general estamos listos para compartir nuestras experiencias
con todos aquellos que quieran formar parte de esta familia de apasionados
por la Gerencia Organizacional de Proyectos.

CENTRO DE CONOCIMIENTO

ENTRENAMIENTOS
Clic para ver más

Preparación para
la Certificación
PMP

Management 3.0

Preparación para
la certificación en
SAFe® Agilist
Microsoft Project®
planeación,
seguimiento y
control de
proyectos
Scrum Master

Scrum Product
Owner

Sistemas Expertos tiene para la comunidad la Guía de Gestión de
Proyectos con Microsoft Project SIN COSTO.
Un libro basado en las experiencias y conocimientos adquiridos por más
de 30 años de servicio.

DESCARGAR E-BOOK
www.sistemas-expertos.com

Taller Kanban

#NOVEDADES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

Desde el pasado 23 de enero y hasta el próximo 18 de febrero
estará abierta la encuesta de satisfacción del Capítulo PMI
Antioquia para la gestión de 2018. La encuesta es llevada a cabo
directamente por PMI Internacional y cada uno de los miembros
debió haber recibido en su cuenta de correo el link para acceder
a dicha encuesta.
Esta encuesta tiene como propósito fundamental valorar la
gestión de 2018 y cuáles son las oportunidades de mejora que el
Capítulo tiene.
Importante mencionar que las respuestas pueden ser brindadas
en español, independientemente que las preguntas estén
formuladas en Inglés.

TOTAL MIEMBROS
Enero 2019

352

CREDENCIALES

Encuesta de Satisfacción 2018
PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
CAPM®
6
PMI-ACP®
6
PMI-RMP® 8
PMP®
173

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Santiago Posada Toro
 contacto@pmiantioquia.org
VP Comunicaciones y Marketing: Carlos Javier Prieto Roa

 pmiantcom@gmail.com
VP Educación y Desarrollo Profesional: Elkin Andrés Ospina

Te invitamos a participar y ser parte fundamental en el
desarrollo y crecimiento de nuestro Capítulo.

 pmiantedu@gmail.com

Congreso Internacional de Dirección de Proyectos 2019

 pmiantfin@gmail.com

Nuestro Congreso de 2019 se llevará a cabo el próximo 6 y 7 de
septiembre en el Country Club, lugar que hemos seleccionado
para este año. Nos encontramos confirmando agenda y
speakers. Próximamente haremos el lanzamiento. Agéndate!!!

 pmiantgob@gmail.com

VP Finanzas: Jorge Zapata Hurtado
VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa
VP Membresías: Liliana María Arboleda Piedrahita
 pmiantmem@gmail.com
VP Voluntarios: Juan Esteban Ospina Berrio
 pmiantvol@gmail.com

Hazte miembro o Renueva
tu Membresía al Capítulo
PMI Antioquia

Clic Aquí

www.pmiantioquia.org

PMI Antioquia
Colombia

Comunidad Gerencia
de Proyectos Antioquia

contacto@pmiantioquia.org

Grupo Comunidad Gerencia
de Proyectos Medellín

@pmiantioquia

Capítulo PMI
Antioquia

