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¿Hay equidad de género en la gerencia de proyectos?
Según el Ranking PAR 2018, solamente el 30.4% de las mujeres participa en las
decisiones de alto impacto de grandes organizaciones, la tasa de desempleo en las
mujeres es casi el doble que de hombres y hay una gran brecha a nivel salarial
siendo muy superior el salario de los hombres con relación al de las mujeres, a
estas cifras se le suman diagnósticos tan relevantes como los del Foro Económico
Mundial, quienes aseguran que pasarán 108 años antes de cerrar la brecha entre
hombres y mujeres.
Esta información puede llevar a muchas mujeres amantes de la gerencia de proyectos a plantearse la inquietud si
realmente es prometedor este camino profesional, y es por eso que les quiero compartir mi perspectiva de como veo la
gerencia de proyectos en nuestra región.
En contravía a los datos antes expuestos, en el camino a la gerencia de proyectos no he encontrado en las empresas en
las que he trabajado directamente, ni en los clientes a los cuales les he prestado algún servicio relacionado con gerencia
de proyectos, que requieran específicamente “UNA” o “UN” gerente de proyecto, siempre encontré requerimientos
como experiencia, certificaciones y estudios universitarios, vengo de empresas con alta contratación femenina, con
rangos entre el 40% y 60% aproximadamente en posiciones de gerencia de proyectos o relacionadas con este rol, y para
no basarme en tiempos pasados, actualmente conformo un equipo de oficina de proyectos (PMO) integrado en un 43%
por mujeres y con una talentosa mujer como líder de esta.
Por otro lado, hay espacios donde no somos mayoría como la cantidad de miembros actuales del Capítulo, las mujeres
somos el 37%, esto no obedece a ninguna discriminación o preferencia, sino simplemente a los intereses y gustos, pienso
que en la medida en que más mujeres estén interesadas en entrar a este mundo de la gerencia de proyectos, en su
mayoría se integrarán fácilmente en grupos heterogéneos en los que podrán desarrollarse profesionalmente. En el
pasado mes realizamos el lanzamiento del Congreso, desde la Junta Directiva estamos muy contentos de contar para
este año con la participación en nuestro Congreso de talentosas mujeres de talla internacional que nos acompañarán
como KeyNote Speakers y nos transmitirán por su parte su conocimiento y perspectiva de la gerencia de proyectos en
Latinoamérica.

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”
Aniversario 50 PMI (1969-2019)

SERVICIOS Y SOLUCIONES SISTEMAS EXPERTOS

ENTRENAMIENTO

Microsoft Project ® para la
planeación, seguimiento y
control de proyectos.

Gerencia de Portafolio
de Proyectos.

Metodología del Valor
Ganado aplicada en
Microsoft Project ®

Gerencia de proyectos
para gerentes de proyectos,
PMO`s e integrantes de
equipo.

CENTRALIZA Y GESTIONA TUS INICIATIVAS CON
SISTEMAS EXPERTOS
Microsoft Project ®
Tópicos avanzados

Gerencia de Proyectos
apoyada en tecnologías
informáticas.

La Gestión de Iniciativas es una buena práctica dentro
de las organizaciones, ya que pueden surgir ideas para
el mejoramiento de un proceso o el lanzamiento de un
nuevo producto al mercado. No implica que la iniciativa
debe ser puesta en marcha inmediatamente, sin
embargo, puede ser tenida en cuenta y realizable a
futuro.

CONOCE MÁS AQUÍ

marketing@sistemas-expertos.com / www.sistemas-expertos.com / (57)3184095906

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
El IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos - “Liderando el Cambio”, ofrecerá a los participantes una visión
holística de los retos que enfrentan gerentes y directores de proyectos en un mundo globalizado, con un mercado
dinámico y complejo a través de plenarias, conferencias paralelas y un panel que permitirá a los asistentes potenciar sus
habilidades, alineados al Triángulo del Talento del PMI®; y a los aliados una oportunidad única en la ciudad para
realizar negocios y presentar sus servicios.
Los ejes temáticos del Congreso serán: Proyectos, Liderazgo y Transformación Ágil.

Beneficios:
•

Acceso a 6 ponencias magistrales y 8 charlas paralelas de contenido altamente práctico.

•

Acceso a panel de expertos en transformación organizacional.

•

Networking con conferencistas y expertos de la industria.

•

Compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas del PMI.

•

Acumula 12 PDUs (Professional Development Units).

Reserva espacio en tu calendario, no te lo puedes perder. Conoce los precios y regístrate aquí.

Conferencia Mayo 2019
La gestión del cambio organizacional y su impacto en la
Gerencia de Proyectos
Los invitamos a participar en la charla
mensual del próximo 23 de Mayo “La
gestión del cambio organizacional y su
impacto en la Gerencia de Proyectos”
la cual será facilitada por Shirley Berrio
Correa y Juan Andrés Vélez .
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones
de
la
Universidad
Pontificia Bolivariana y otorgará 1.5
PDUs.
Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita. Separa
este espacio en tu agenda. Cupos
limitados.
Regístrate aquí

Webinar Mayo 2019
Como parte del convenio de
colaboración con otros Capítulos de
la región (República Dominicana,
Pacífico Colombia, Bajío México y
Puebla México), continuamos este
año con la serie de Webinars en
diferentes temas relacionados con
la profesión.

El próximo 15 de Mayo será el
cuarto Webinar de este año, el cual
será liderado por el Capítulo PMI
Bajío México.
Inscríbete aquí

SEMANA DEL CONOCIMIENTO
MAYO 6 - 9 , 2019
Por primera vez, los cuatro Capítulos del PMI de Colombia
Antioquia, Bogotá, Pacifico y Caribe realizarán un evento
conjuntamente denominado la “Semana del Conocimiento”
donde podrás asistir a un Webinar diario con una duración
de 1 hora. Esperamos que esta iniciativa redunde en
beneficios para toda nuestra comunidad de Gestión de
Proyectos en temas de impacto y actualidad.
Nuesto Interés desde el Capítulo PMI Antioquia es seguir
fortaleciendo nuestras alianzas con los diferentes Capítulos
de la región como lo venimos realizando desde el año
pasado con nuestros Webinars mensuales.
Haz clic aquí para registrarte en cada uno de los Webinars.

Navega la complejidad, aprende sobre portafolio de
proyectos, reconoce el impacto de la cuarta revolución
industrial y conoce cómo puedes potencializar el
equipo del proyecto en su fase de cierre en la jornada
de la “Semana del Conocimiento”.
Contaremos con cuatro excelentes conferencistas
nacionales e internacionales y podrás lograr acumular
hasta 4 PDUs para mantener vigente tu certificación
del PMI. Este evento es completamente gratuito.

Ciclos de vida de los proyectos: ¿Moda
o elección con criterio?
Si bien hoy día escuchamos hablar de las bondades de los enfoques ágiles para la gestión de proyectos, y por
supuesto que tienen sus bondades, no debemos olvidar que existen diferentes ciclos de vida en los proyectos
que nos permiten elegir el mejor enfoque según las circunstancias y variables para obtener el mejor resultado.
Teniendo claro esto, podemos elegir no por moda, sino con criterio el mejor ciclo de vida, que en muchos
casos puede ser la mezcla sana entre varios enfoques. A continuación, y teniendo como referencia la “GUIA
PRÁCTICA DE ÁGIL DEL PMI*”, queremos describir a modo de repaso, los diferentes ciclos de vida:


Ciclo de vida predictivo

Es un proceso secuencial en el cual la mayor parte
de la planeación se realiza por adelantado y se
ejecuta en una sola pasada. Es el enfoque más
tradicional y se recomienda cuando se tiene claridad
del alcance del proyecto y es necesario controlar los
costos del proyecto.


Ciclo de vida iterativo

Este enfoque permite obtener retroalimentación dinámica
del trabajo sin terminar, a fin de mejorar y modificar ese
trabajo. Su foco está en la corrección de la solución
hasta obtener el mejor producto posible.



Ciclo de vida incremental

Este enfoque proporciona entregables terminados
que el cliente puede utilizar de inmediato. Su meta se
enfoca en la velocidad de las entregas funcionales al
cliente.


Ciclo de vida ágil

Este enfoque es tanto iterativo como incremental, a fin de
refinar los elementos de trabajo y poder entregar con
frecuencia. Su meta está en la satisfacción del cliente a través
de entregas frecuentes y retroalimentación.

Según el caso y el tipo de proyecto, a menudo se combinan
elementos de diferentes ciclos de vida a fin de lograr ciertos objetivos. También es común combinar
enfoques cuando estamos en un proceso de transición en la cultura organizacional, como es el caso de
pasar de un enfoque predictivo a un enfoque ágil.
* Guía Práctica de Ágil - ISBN: 978-1-62825-414-3 ©2017 Project Management Institute, Inc. Todos los derechos reservados.

(4) 516 7770 Ext. 1090
info@opm-prime.com

Contáctanos para visitarte y hacer un
diagnóstico sobre el manejo de tus proyectos.

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos

TOTAL MIEMBROS

Los invitamos a participar de la Conferencia “Resiliencia, el
camino hacia la TRANSFORMACIÓN” que estará facilitando
María Carolina Hoyos Turbay en el marco del IV Congreso
Internacional de Dirección de Proyectos en el Country Club
Medellín. ¡Regístrate!

ABRIL 2019

531

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
4
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 8
PMP®
185
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