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El presente año es muy significativo para los profesionales en Gerencia de
Proyectos, dado que nuestro joven Capítulo cumple el primer lustro de actividades. Como objeto social, esta asociación profesional se propuso fomentar
la práctica, la ciencia y la profesión de la Gerencia de Proyectos en cualquier
industria o negocio de los sectores público y privado.
PMI global y PMI Antioquia han sabido acoger las innumerables formas de
ejecutar proyectos por industrias e individuos y partiendo de allí, hacer una
construcción compartida para enriquecer nuestro bagaje profesional y dar
valor agregado a las diferentes organizaciones. Impulsado por esta construcción, el Capítulo ha pasado de tener una presencia social débil, a tener
una gran visibilidad, gracias a las múltiples actividades organizadas con miras
a fomentar la promoción y la buena imagen de la profesión.
Jorge Zapata Hurtado
Vicepresidente de Gobierno y Políticas

Gracias a esto, son innumerables los beneficios que nuestra asociación nos
ha brindado a través de su corta historia y de las cuales nos sentimos orgullos de poder compartirlas.

El networking, uno de nuestros pilares fundamentales, ha abierto espacios para que, si eres de la generación
de los millennials, te puedes alimentar de la experiencia de los miembros de mayor experiencia y bagaje. Y si
eres de la generación de los baby boomers, podrías adquirir nuevas habilidades que propicien el
mantenerte vigente.
Las ofertas laborales que hemos puesto a disposición de la comunidad, nos han puesto en un privilegiado nivel
de ser referente entre las empresas que empiezan a centralizar sus búsquedas de talentos profesionales a
través del Capítulo. Respecto a esto, es importante recordar, que nuestros asociados también tienen acceso
permanente a cientos de oportunidades laborales en el exterior a través de la página del PMI global.

Podríamos seguir enumerando múltiples beneficios de pertenecer a nuestra asociación; hay muchos otros.
Cada asociado buscará las razones para obtener el retorno de su inversión dependiendo de su
situación particular.
Pero lo que sí debe ser claro es que ahora, en estos momentos de cambios, es fundamental seguir apostándole al desarrollo de nuestro intelecto, nuestras habilidades blandas, a invertir en nosotros mismos y apostarle a que el objeto social del Capítulo siga en crecimiento y se mantenga por muchos años más. Los retos que
se vienen implican una gran responsabilidad pero al mismo tiempo representan una inmensa oportunidad.

Símbolo
de Mayo

El símbolo del CAMBIO; El caos no
es nuevo—es constante.
Aprender a navegar el cambio ⛵ es

inherente a nuestro crecimiento y
nos desafía a continuar evolucionando. Grandes desafíos traen
grandes satisfacciones en retorno.

PMI Antioquia, así como tú, está experimentando cambios—tanto positivos como negativos—para los cuales debemos
ser ágiles, (DA-Disciplined Agile).
Los proyectos, las organizaciones, las familias, la vida y el mundo están cambiando.

Durante este tiempo y para lo que viene
después, el capítulo se está adaptando a
la transformación de nuestra región.

Y de la Crisis Salieron
Oportunidades
Miércoles 15 de abril de 2020, siendo las 6:00
de la noche se dio inicio al foro Transformemos crisis en oportunidades con un esquema
totalmente nuevo para nosotros sus organizadores; un formato virtual, cuatro salas simultáneas de debate, una apuesta logística
donde intervinieron al mismo tiempo ocho personas del capítulo y cuatro invitados. Transcurrida una hora y media, ya en el cierre del
evento, el chat se llenó de agradecimientos
por la calidad del evento y los buenos resultados obtenidos.
Algunas semanas antes, estábamos reunidos
la junta directiva del capítulo Antioquia analizando las consecuencias y el impacto del aislamiento obligatorio dado por el Gobierno de
Colombia, un poco desorientados ya que la
crisis sanitaria del país se había convertido de
repente en crisis para el capítulo al tener la
mayor parte de la planeación del año basada
en eventos presenciales, los cuales quedaban
totalmente prohibidos.
Esta crisis dio origen a una oportunidad, no
solo la de demostrar que se pueden hacer
eventos virtuales de alta calidad, con formatos innovadores y buenos resultados, fue la
oportunidad inesperada de estar más cerca
de nuestros miembros, conversar de manera
estrecha, en un ambiente amable, amigable,
respetuoso donde se compartieron preocupaciones, experiencias, conocimientos y aportes de cómo gestionar las crisis de manera
exitosa y, a la par, generar propuestas para la
reestructuración de nuestro plan de trabajo
como capítulo ante las nuevas circunstancias
que nos rodean.

Con la intención de presentar un consolidado
del excelente trabajo realizado en el foro se
trae a colación los principales aportes presentados en cada una de las cuatro áreas de
análisis que se plantearon para convertir las
crisis en oportunidades:
: Se considera importante para
gestionar las crisis ser creativos para buscar
salidas, tener conciencia que se necesita ayuda, contar con una alta adaptabilidad ante las
nuevas circunstancias, ser prácticos sin perder el objetivo, empoderar y motivar a los
equipos, considerar la crisis como un reto, tener una buena comunicación asertiva y ser
humildes para afrontarla.

: Se plantea entrenarse en el
fortalecimiento en temas como la innovación,
comunicación, toma de decisiones de valor,
transformación digital además se considera
una buena práctica entrenarse generando
crisis controladas para ir interiorizando la manera de responder a las mismas.
: Se definieron tres elementos
que se deben tener en cuenta para que la experiencia genere oportunidades: Tener una
buena gestión del conocimiento, gestionar el
cambio de manera ágil y tener la innovación
como herramienta para gestionar las crisis.
Además se planteó un lema general; “entre todos salimos”.

: Es importante gestionar el conocimiento con herramientas y técnicas que
permitan capturar tanto el conocimiento explícito como el implícito, considerar los métodos adaptativos como importantes a la hora
de atender una crisis, tener claridad de las
buenas prácticas que generan valor y se debe
eliminar las barreras del conocimiento.

Gracias a todos los que asistieron, a los que
compartieron sus opiniones y experiencias, a los
invitados con sus aportes y a los voluntarios del
capítulo que trabajaron comprometidos para
lograr transformar una crisis en oportunidad.
Queda el compromiso del PMI Antioquia de seguir desarrollando las temáticas planteadas en
el foro para continuar fortaleciéndonos en la
gestión de las crisis.
Carlos E Macías,

Agenda de Mayo
Webinar: Introducción DA
Disciplined Agile

Webinar: ¿Qué hay de nuevo
en PMI®?

Martes 12 de Mayo 2020

Miércoles 13 de Mayo 2020

6:00 PM Colombia

6:00 PM Colombia

Zoom

Zoom

Otorga PDUs

Otorga PDUs
Adriana Carrillo Alor

Ejercicio
Sábado 16 de Mayo 2020

8:00 AM Colombia
Canal: PMI Antioquia

Webinar: Organizaciones
Exponenciales
Miércoles 20 de Mayo 2020

6:00 PM Colombia
Zoom
Otorga PDUs
Pablo Ángel Restrepo

Evento/Webinar: Sin Gobierno
no hay Transformación Digital
Jueves 28 de Mayo 2020

6:00 PM Colombia
Plataforma por Definir*

Otorga PDUs
Iván Amón Uribe

* Los elementos que se indican ´por Definir´ significa que al momento de elaboración de esta agenda
mensual no se conocía la información correspondiente. Sin embargo, durante los próximos días dicha
información será compartida con el público a través de las redes sociales del Capítulo PMI Antioquia.

Novedades

Indicadores

Explora todos los
que PMI trae para
ti en esta cuarentena, no desaproveches este
tiempo para seguir formándote.

Total Miembros
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PODCAST: Son muchos los recursos que PMI
tiene para que permanentemente estés a la
vanguardia en la gerencia de proyectos. Te presentamos el
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Presidente: Juan Esteban Ospina Berrio
contacto@pmiantioquia.org
VP Comunicaciones y Marketing: Catalina Giraldo
pmiantcom@gmail.com
VP Educación y Desarrollo Profesional: Wilson Rincón
pmiantedu@gmail.com

Invitación a Open Space Miembros: ¿Crees que
los aprendizajes de tus proyectos merecen ser
escuchados por otros gerentes de proyectos?
¿Te gustaría dar a conocer esos aprendizajes?
Te animarías a ser nuestro conferencista en el
mes de junio? Te invitamos a postularte en el correo
, te daremos todas
las indicaciones sobre cómo será la postulación.

Annual Fees:
Annual Student Member Fees:
Detailed Description:
PMI Product ID:
Notice: Price may vary

Nuevos 2020
PgMP®
PfMP®
PMI-PBA®
PMI-SP®
PMI-ACP®
CAPM®
PMI-RMP®
PMP®
Estudiantes

Junta Directiva

Acuerdo SAI: el pasado mes de abril, entre la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y
el Capítulo PMI Antioquia se estableció un acuerdo de colaboración para realizar actividades en
conjunto.

Name:
Antioquia, Colombia Chapter
Country:
COL
Region:
Latin America
Charter Status: Chartered
Charter Year: 2016
URL:
http://www.pmiantioquia.org/

Credenciales

¿Sabías que el examen para certificarte como
PMP ya se puede hacer online? Encuentra toda
la información

VP Finanzas: Carlos Macías Torres
pmiantfin@gmail.com
VP Gobierno y Políticas: Jorge Zapata Hurtado
pmiantgob@gmail.com
VP Membresías: Elkin Andrés Ospina
pmiantmem@gmail.com
VP Voluntarios: Edy Prada Ramírez
pmiantvol@gmail.com

Hazte miembro o renueva tu membresía
al Capítulo PMI Antioquia

$30.00
$15.00
Antioquia, Colombia Chapter
00101582700

Periodically PMI Chapters adjust ther anual chapter membership fees. Your chapter fee is
based upon the rate valid at the start date of your chapter membership period.
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