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ANTIOQUIA Y LA GERENCIA DE PROYECTOS
El desarrollo de Antioquia en el siglo XX y principios del XXI , ha estado vinculado de una manera
importante a la gestión de proyectos, independientemente de si han sido públicos o privados y
de la manera como ellos se hayan realizado. Igualmente, es innegable que el futuro del
desarrollo del Departamento y de la ciudad seguirá estrechamente ligado a los proyectos.
La discusión previa sobre que enfoque utilizar es irrelevante y a la hora de la verdad son el tipo
de proyecto y la cultura de la organización los aspectos que definirán como se deben gestionar
los proyectos.
En esta tarea, el Capítulo PMI Antioquia debe jugar un papel protagónico, como aglutinador de un gran número de miembros
interesados por la gerencia de proyectos y como promotor de las actividades relacionadas con su desarrollo.
Es en este contexto, en el que la actuación del Capítulo se debe desarrollar. El crecimiento del Capítulo es una señal clara, de que, a
pesar de dificultades y deficiencias, la gran mayoría de los interesados por la gerencia de proyectos ha reconocido la labor
realizada con transparencia y dedicación.

La característica del trabajo voluntario que distingue al PMI implica y exige que los valores del código de ética: Responsabilidad,
Respeto, Equidad y Honestidad, sean fundamentales para la transparencia en nuestro actuar, que tanta falta le hace a la sociedad
colombiana.
La invitación es a continuar trabajando por el avance de la gerencia de proyectos, entendiendo esta denominación como la
agrupación y utilización de instrumentos y medios que han permitido y facilitado que la humanidad haya logrado sus grandes
desarrollos; Así mismo, es conveniente, en la medida de lo posible, desligar la disciplina de etiquetas y modas, que generan
controversia y que pierden de vista la verdadera filosofía de lo que es gerencia de proyectos, y solo logran confundir a quienes se
inician en su conocimiento y práctica.
Uno de los hitos significativos de la gestión del Capítulo es la realización anual del Congreso de Gestión de Proyectos. Este año se
celebrará el 6 y 7 de septiembre, y se denominará “Liderando el Cambio”. El Congreso anual es una magnifica oportunidad para
actualizar conocimientos y entrar en contacto con personas interesadas en la Gestión de Proyectos. Sea esta la oportunidad para
realizar un llamado a todos los lectores de este boletín, a hacerse presentes en el Congreso.
¡Cosas buenas suceden cuando te involucras con PMI!

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

Habilidades blandas: Pensamiento lateral
¿Eres capaz de conectar todos los puntos
empleando únicamente cuatro líneas
rectas, sin despegar el “lápiz del papel”?

Sin importar que en ocasiones
anteriores hayas visto o no este
ejercicio, vale la penar conocer el
concepto que yace detrás de él: el
pensamiento lateral.
Cuando se habla de pensamiento lateral, también
se habla de “pensar fuera de la caja” (en inglés,
“thinking outside the box”).
Esto hace referencia a la resolución de problemas
de manera indirecta con un enfoque creativo.

Por ejemplo: Un caballo está amarrado a una cuerda que tiene una longitud de
10 metros. El caballo ve a lo lejos una pequeña montaña de heno. ¿Cómo es
posible que el caballo se haya comido el heno, si éste estaba a 11 metros y la
cuerda no se ha roto?
RTA. el otro extremo de la cuerda no estaba atado a nada.

Algunas claves para el pensamiento lateral, son: Ignorar el pensamiento lógico, romper patrones, tener varios puntos de vista y recordar: a veces, lo obvio obstruye la visión de una mejor
opción.
Si quieres fortalecer tu habilidad de pensamiento lateral o
la de tu equipo, puedes buscar muchos ejercicios así:

Ah, ¿y la respuesta al ejercicio de los nueve puntos? la puedes
ver en este enlace. Recuerda: “pensar fuera de la caja”.

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

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

Presentación del Capítulo PMI Antioquia en TIGO UNE
Para afianzar nuestras relaciones con
TIGO UNE, el Vicepresidente de
Comunicaciones Carlos Prieto y el
Vicepresidente de Gobierno Javier
Ceballos visitaron su sede de Los
Balsos, el pasado viernes 7 de junio.
De este encuentro con la Oficina de
Proyectos resultaron interesantes
iniciativas para realizar sinergias con
dicha Organización.
Agradecemos la oportunidad de
recibirnos en sus oficinas a
Rosemberg
Trujillo,
Guillermo
Yepes y Wilson Rincón.

Webinar Julio 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 10 de Julio será el sexto
Webinar de este año, bajo el título “El
futuro del trabajo: liderar con MPTQ”, el
cual será liderado por el Capítulo PMI
República Dominicana y facilitado por el
distinguido ponente Carlos Contreras,
PMP.
Inscríbete aquí

Eneagrama para Gerentes de Proyecto
Por: Katalina Rico Flórez
El pasado 26 de Junio se llevó a cabo la conferencia
“Eneagrama para Gerentes de Proyecto“, facilitada por
Katalina Rico Flórez.
Este espacio contó con la participación de más de 45
asistentes, entre ellos miembros del Capítulo PMI
Antioquia e interesados en la Comunidad de Gestión de
Proyectos de nuestra región.
Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a
Katalina Rico Flórez por compartir con nosotros su increíble
charla y experiencia. De igual manera, a la Universidad de
Medellín por facilitar el espacio para el desarrollo de esta.
Expositora - Katalina Rico Flórez

Miembros Capítulo PMI Antioquia - Comunidad Gerencia de Proyectos

(PMIANT201907)

“Eneagrama para Gerentes de
Proyecto” bajo este código quedó registrado el evento del
Capítulo PMI Antioquia. Las PDU´s de los miembros fueron
cargadas automáticamente como valor agregado. Si no te
aparecen registradas, puedes hacerlo manualmente o
ponerte en contacto con nuestro VP de Educación y
Desarrollo Profesional.

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Te invitamos a revisar la agenda completa de ponencias, conferencias y panel que se llevará a cabo durante el
próximo 6 y 7 de septiembre en nuestro Congreso. Más información del Congreso: clic aquí

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos

TOTAL MIEMBROS

Los invitamos a participar de la Conferencia “Las 7 mujeres de
las Innovación” que estará facilitando Walter Fabian Torre en el
marco del IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
en el Country Club Medellín. ¡Regístrate!

Junio 2019
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CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
0
PfMP®
2
PMI-PBA®
2
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 7
PMP®
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