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“Gestión 2019 y Período de Transición”
Llegamos al cierre del año y es tiempo de dar una mirada hacia atrás y repasar la
gestión que como equipo hemos realizado durante el presente año. En primer lugar,
quiero agradecer a todo el equipo de Junta Directiva (Liliana, Javier, Elkin, Juan
Esteban, Carlos y Jorge) y a nuestra secretaria Edy, por todo el apoyo, responsabilidad
y seriedad con la que asumieron cada uno de los retos y desafíos que nos trazamos
dentro del Plan Estratégico para 2019. No me canso de decir que fui un afortunado de
poder formar equipo al lado de ustedes, aprendí a conocerlos y reconocerlos, me
ayudaron a transformarme como líder y lo más importante: creamos conexión. Sin
duda alguna, los resultados que hemos obtenido son fruto de lo que somos: un equipo
que ha entendido que para hacer, primero hay que SER.
Adicionalmente, agradezco a todos los voluntarios que se han vinculado durante este año en las diferentes actividades que
hemos llevado a cabo. A todos los conferencistas y expositores que estuvieron compartiendo su experiencia y conocimiento
en los eventos académicos y profesionales que desarrollamos. A todos los miembros por creer en nuestra gestión y por su
participación activa. A toda la comunidad por hacerse presente. A nuestros aliados estratégicos de este año: Sistemas
Expertos y OPM Prime, ustedes confiaron en nosotros y juntos, hemos logrado impactar la profesión de Dirección de
Proyectos en nuestra región.
Por otra parte, quiero enaltecer y por supuesto, agradecer, a quien en mi concepto, fue el cerebro y pieza clave en la
conformación de nuestro Capítulo PMI Antioquia: Dora Luz Mejía. A Dora, todo mi aprecio, gratitud y reconocimiento por
haber liderado esta causa en sus inicios y por habernos entregado la bandera para continuar con la consolidación del
Capítulo. También, a los líderes que se sumaron en los orígenes del mismo y a la primera Junta Directiva en propiedad
(2016-2018), de la cual también tuve el honor de forma parte.

En líneas generales, hablando un poco de la gestión de 2019, al 1 de enero comenzamos con 372 miembros y a hoy somos
549 miembros, lo que representa un crecimiento del 48%. Producto de este importante crecimiento, fuimos los primeros
ganadores del “LATAM 2019 Membership Challenge”, un concurso que premia a los Capítulos que obtienen el primer lugar
de manera semestral. Nuestro calendario de eventos mensuales presenciales se ha desarrollado conforme lo planeado al
igual que los Webinars que hemos consolidado con otros Capítulos de la región, ya por segundo año consecutivo. Tuvimos un
Congreso exitoso, en el cual tuvo un rol protagónico la mujer, con 15 diferentes actividades académicas y una satisfacción
general del 88%. Nuevamente, y por tercer año consecutivo, nuestro Capítulo alcanzó la meta y hace parte del Club 500 en
2019. Hemos enviado a nuestros miembros durante este año más de 70 ofertas laborales, lo cual incrementa el valor
percibido de la membresía.
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Así mismo, continuamos consolidando nuestras relaciones con el sector académico, tal es así que, universidades como EAFIT
y UPB, han incorporado la membresía a PMI Internacional y al Capítulo, dentro de los beneficios otorgados a sus estudiantes
en programas relacionados con Dirección de Proyectos.
La salud financiera del Capítulo es excelente. Hemos superado los números que nos proyectamos para este año y haciendo
un breve recorderis, el 2018 cerramos con activos cercanos a los 112 millones de pesos, y hoy esperamos cerrar el 2019, con
números por encima de los 140 millones, es decir, un crecimiento superior al 25%.
Dejando a un lado la gestión de 2019, hemos entrado en un proceso de transición hacia una nueva Junta Directiva. Durante
septiembre y octubre estuvimos desarrollando todo el proceso de elecciones. Tuvimos una participación cercana al 20% de
los miembros de nuestro Capítulo. Aunque esperábamos una participación mayor, se ejerció el derecho con total
transparencia y alineado a nuestros estatutos. Mis más sinceras felicitaciones a la Junta Directiva electa (Juan Esteban Ospina
como Presidente; y Catalina Giraldo, Edy Prada, Elkin Ospina, Carlos Macías, Wilson Rincón y Jorge Zapata, en calidad de
Vicepresidentes), ustedes tomarán el legado y estoy seguro que harán un trabajo impecable que permitirá al Capítulo seguir
elevando su nivel. A Carlos Prieto, mi reconocimiento por haber tenido la voluntad y deseo de asumir la presidencia, aunque
por motivos profesionales, haya desistido de asumirla.

Soy un convencido que, los cambios suponen movimiento de energía, y por el bienestar de nuestro Capítulo, es fundamental
que nuevos líderes emerjan, se desarrollen y aporten. Esta nueva Junta Directiva tiene un ingrediente especial y es que tres
de ellos van a estar en su segundo período consecutivo, lo que supone continuidad en el accionar del Capítulo; y las otras
cuatro personas, han desempeñado roles de voluntarios en frentes como secretaria, gerente de proyecto del Congreso y
PMIef, por tanto, también conocen y han estado de cerca al Capítulo.
A partir de este momento y hasta la Asamblea de 2020, entramos en un proceso de transición, en donde ambas juntas
(entrante y saliente) trabajaremos conjuntamente para garantizar que todos los procesos y actividades sean empalmados de
manera transparente, sin afectar el normal funcionamiento del Capítulo. El Plan Estratégico de 2020 será desarrollado
también de manera conjunta, pues será la Junta Directiva electa quien tomará el liderazgo de ejecutarlo y responderá ante
nuestros miembros por los resultados de los años venideros.
A este equipo, mis mejores deseos y todo mi apoyo cuando lo requieran. Les quedan varios retos, entre otros, mantener los
buenos números en materia de eventos, crecimiento en membresía, premios y reconocimientos a nivel LATAM,
sostenibilidad financiera y por supuesto, en creación de comunidad y conexiones. También hay aspectos por mejorar, somos
un Capítulo que ha crecido exponencialmente, pero que aún se encuentra en etapa de maduración y consolidación.
Invito a todos nuestros miembros para que apoyemos a estos líderes durante el período 2020-2022. El trabajo es de todos,
sigamos participando activamente en las actividades del Capítulo en lo que resta del año y en 2020. Juntos, seguiremos
dejando muy en alto el nombre de nuestro Capítulo y esta región que tanto nos enorgullece.
Con mucho cariño, solo me resta decirles, “Gracias Totales” por el apoyo recibido durante este año y todo el período de
Junta que he tenido el placer y honor de presidir.

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

Tu aliado para el éxito de tus proyectos.
Ponemos a tu disposición diferentes servicios para hacer más fácil y efectiva
la gestión de proyectos, programas y portafolio:
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Implementación de
Microsoft Project
Online
Diseño/Outsourcing
de PMO (Oficina de
proyectos)

Formación para
Gerentes de
proyecto

Aplicación de
mejores prácticas
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www.opm-prime.com
(4) 516 7770 Ext. 1090
info@opm-prime.com

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

Celebración Día Internacional de la Gerencia de Proyectos
Los invitamos a celebrar el día Internacional de la
Gerencia de Proyectos mientras participamos en la
charla “Reinventando una PMO / Caso real”, la cual
será facilitada por Juan de Dios Londoño L.
Este evento se llevará a cabo en el auditorio del Centro
Comercial Oviedo el próximo 7 de noviembre.
Recuerda que los miembros del Capítulo tienen entrada
gratuita, mientras que aquellos que no son miembros
del Capítulo deberán cancelar un valor correspondiente
a $30.000. Separa este espacio en tu agenda (Cupos
limitados).
Regístrate aquí

Webinar Noviembre 2019

Regístrate aquí

PMI® Leadership Institute Meeting 2019 - Norteamérica
¿Recuerdas qué es LIM (Leadership Institute Meeting)?
LIM (Leadership Institute Meeting) es una reunión anual organizada por el PMI® Global en conjunto con el equipo de
“Desarrollo de Capítulos” abierta para la asistencia voluntaria de todos los líderes de los Capítulos. La reunión está diseñada
para inspirar a todos los líderes voluntarios en el fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo, y con el ánimo de
proporcionar las herramientas necesarias para dirigir exitosamente cada Capítulo. Este año, tuvo lugar en Filadelfia (EEUU),
donde contó con la participación de nuestro Presidente Juan Santiago Posada Toro, el VP de Comunicaciones Carlos Javier
Prieto Roa y el VP de Voluntarios Juan Esteban Ospina Berrío. En dicho evento se celebraron los 50 años del PMI.

Reconocimiento al Capitulo PMI Antioquia: Primer puesto
de crecimiento en la Categoría Medium

Algunos Líderes de Capítulos - Colombia

Líderes Capítulo PMI LATAM - Celebración 50 años PMI

Sesión de Lecciones Aprendidas
IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
El pasado 26 de octubre de 2019, se llevó a cabo la
sesión de trabajo para el levantamiento de las lecciones
aprendidas de la organización y gerencia del proyecto
de nuestro “IV Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos - Liderando el Cambio”.
Contamos con la participación de los miembros de
Junta Directiva del Capítulo y algunos voluntarios del
evento. Muchas gracias a todos por sus aportes que
permiten mejorar cada año nuestro congreso.
Desde ya, nos encontramos planificando lo que será
nuestro V Congreso, el cual tendrá lugar el próximo año
2020 y será liderado por el nueva Junta Directiva del
Capítulo.

Caminata de Miembros del Capítulo

Como parte de nuestro compromiso de generar espacios de esparcimiento, el pasado 20 de octubre se llevó a cabo la
caminata con algunos de nuestros miembros del Capítulo PMI Antioquia en el cerro de las 3 cruces, la cual nos permitió
conocernos más y seguir creando conexiones. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y esperamos seguir
generando este tipo de espacios en nuestra comunidad.

Invitación a Estudiantes
Evento Virtual Gratuito (en inglés)
APRENDE.
COLABORA.

Únete a nosotros en sesiones que abordan una auténtica mentalidad ágil, ética en dirección de
proyectos, trayectorias profesionales de líderes de dirección de proyectos en ascenso, así
como oportunidades de networking y colaboración para nuevos profesionales. Este evento es
completamente en inglés.

Learning Sessions
Mentalidad ágil, ética en la dirección de proyectos, trayectorias profesionales y tendencias en proyectos.

Collab Space
Conéctate e interactúa con tus colegas, según tu región geográfica o área de interés.

Exhibit Hall
Aprende sobre las Certificaciones de PMI, como hacerte miembro y otros recursos disponibles para estudiantes y
nuevos profesionales.

TE CONTAMOS UN POCO SOBRE NUESTROS LOGROS EN 2019
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marketing@sistemas-expertos.com / www.sistemas-expertos.com / (57)3184095906

TOTAL MIEMBROS

Nuestro Capítulo PMI Antioquia en PMI Today

Octubre 2019

Es un orgullo para nuestro Capítulo ser reconocidos en la
categoría medium como el Capítulo con mayor crecimiento de
LATAM. Muchas gracias a todos nuestros 548 miembros por
formar parte de este equipo de profesionales. Producto de
esto, salimos en la publicación de PMI Today. Clic aquí para ver
el artículo completo.

548
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Reconocimiento PMIef Antioquia
Nuestro Capítulo PMI Antioquia fue reconocido por el trabajo
destacado que ha realizado con la comunidad a través de
nuestro equipo de voluntarios del PMIEf. Un agradecimiento
especial a los voluntarios que participaron de esta excelente
iniciativa. Clic aquí para ver el artículo completo.

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

 pmiantedu@gmail.com
VP Finanzas: Jorge Zapata Hurtado

¿Certificación PMI ACP?

 pmiantfin@gmail.com

¿Quisieras o estas pensando en certificarte como PMI ACP ?.
Aprovecha el descuento de 150 dólares que ofrece el PMI antes
del 15 de diciembre de 2019. Toda la información del proceso se
puede consultar haciendo clic aquí

VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa

 pmiantgob@gmail.com
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
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