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Los proyectos mal manejados se vuelven a menudo un dolor de cabeza, “el patito
feo de la empresa”, generando costos y tiempos desbordados, alcances incumplidos,
sin contar la mala calidad de los productos generados, presentando reprocesos y
muchos otros problemas.
Tener una oficina de proyectos (PMO) transforma la gestión interna de la organización permitiendo que los proyectos tengan mayor probabilidad de cumplimiento y
cercanía a las expectativas de los stakeholders, además de alineación estratégica con
los objetivos de la organización dado que las PMO’s nos ofrecen beneficios como:






Gestión alineada a la estrategia de la organización
Identificación de riesgos de manera temprana y establecimiento de estrategias de respuesta
Gestión del portafolio de proyectos de la organización
Seguimiento y control del rendimiento de los proyectos
Desarrollo de competencias de proyectos en el personal y estandarización de una metodología de proyectos

Si quieres conocer más acerca de cómo la gerencia de proyectos puede transformar positivamente tu organización, te invitamos al III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos - Transformando organizaciones

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”

Investigación PMO´s en Colombia

SISTEMAS EXPERTOS rediseñó su sitio web
El portal cuenta con una interfaz
más amigable y moderna, una
renovación total en la experiencia
de usuario; en el cual, podrá
encontrar toda la información
relevante del mundo de la
Gerencia
Organizacional
de
Proyectos.

Estamos comprometidos con entregarle lo mejor día a día

Oferta Educativa SISTEMAS EXPERTOS

III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos
El Capítulo PMI Antioquia tiene el placer de invitarlos a participar en el III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de
Proyectos el próximo 24 y 25 de agosto.

Está
confirmada
la
participación de J. Davidson
Frame, Decano Académico y
Director de la Universidad de
Virginia,
EE.UU;
como
nuestro cuarto keynote
speaker.

Ya está disponible la
programación
de
nuestro
Congreso.
Consúltala aquí.

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

Tenemos nuestro primer patrocinador Oro!
La compañía de software ThoughtWorks® se ha vinculado a
nuestro III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de
Proyectos en calidad de patrocinador Oro

Webinar Junio 2018
Como parte de un convenio de colaboración con otros Capítulos de la región (República Dominicana, Pacífico
Colombia, Bajío México y Puebla México) estamos realizando una serie de Webinars en diferentes temas
relacionados con la profesión. El próximo 13 de junio se llevará a cabo el Webinar “Design Thinking en la Gestión
de Proyectos”. Este Webinar será liderado por el Capítulo PMI Puebla. Inscríbete aquí

Conferencia Junio 2018 - “Proyecto Tablemac MDF:
Qué aprendizajes podemos capitalizar?”

Evolución Digital de la PMO
El pasado 22 de mayo, se realizó la conferencia “Evolución Digital de la PMO”. Contamos con la participación de más de 39
asistentes entre miembros del Capítulo y comunidad. Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a Juan de Dios
Londoño Loaiza por la conferencia y a Escuela de Ingeniería de Antioquia—EIA por facilitar los espacios para la realización
de la misma.

(PMIANT201808) Evolución digital de la PMO: Bajo este código
quedó registrada esta charla. Las PDUs 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.
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DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
El pasado 25 de abril lanzamos a producción nuestra renovada
página Web. Luego de una gran labor liderada por el VP de
Comunicaciones y Marketing y algunos voluntarios, logramos
cambiar la experiencia del portal Web del Capítulo. Seguimos
mejorando y esperamos enriquecer el contenido.
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VP Finanzas: Catalina Alfonso Buitrago

 pmiantfin@gmail.com
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