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Vicepresidente de Voluntarios

¡Feliz Cumpleaños Capítulo PMI Antioquia!
Pensando en el tema para este editorial, me incliné por celebrar el
cumpleaños número 3 de existencia del Capítulo compartiendo mis más
gratificantes experiencias.
Comencemos…
Inicié como miembro en el año 2015, estuve en los primeros eventos como la Asamblea y el primer “Project
Service Day”. Motivado por lo que venían haciendo los líderes de la comunidad, decidí postularme tan pronto
como salió la opción de voluntariado para el I Congreso del Capítulo en 2016. Una bonita experiencia para
conocer estilos de liderazgo, organizar la logística de eventos y conocer sobre habilidades blandas, lo debo
reconocer algo completamente nuevo para mí en ese momento.
En el 2017, tuve la oportunidad de ser el gerente de proyecto del II Congreso del Capitulo, ha sido una de las
experiencias más gratificantes desde que he estado vinculado a la comunidad porque conocí cómo se planea un
evento y su importancia para el Capítulo, estuve rodeado de un capital humano excelente, y lo más importante,
remando para sacar adelante el evento. Igualmente, las oportunidades de conocer colegas y compartir muchas
experiencias.
En el 2018, fui elegido Vicepresidente de Voluntarios y desde esta posición he trabajado por proponer ideas para
que el Capítulo crezca en todos los sentidos. Mejorando la experiencia de voluntariado y aportando en una mejor
planeación de las diferentes proyectos e iniciativas de la comunidad.
En este segundo y último año del periodo de Junta Directiva, seguiré aportando en las diferentes actividades
organizadas por el Capitulo haciendo valer la membresía y que sigamos creciendo como comunidad.
De mi parte reciban todos un caluroso saludo y los invito a seguir disfrutando esta experiencia de ser parte del
PMI Antioquia, disfruten la agenda de eventos que tendremos este año y vincúlense al Capítulo para que sigamos
celebrando muchas mas cumpleaños.

¡Feliz Cumpleaños Capítulo!

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

WEBINAR
“Management 3.0”
MANAGEMENT 3.0 es una
innovadora forma de afrontar el
liderazgo, la gestión de equipos y las
organizaciones, que entiende que
gestión no es una responsabilidad
exclusiva de los directivos sino un
trabajo de todos.

En este WEBINAR, aprenderemos a
redefinir el liderazgo para encontrar
la manera más eficiente de lograr los
objetivos organizacionales.

Miércoles 20 de marzo
6:00 a 7:00 pm

REGÍSTRATE
CENTRO DE CONOCIMIENTO
Unas de las funcionalidades que nos entrega Microsoft en su
plataforma Project es la posibilidad de gestionar proyectos ágiles
(metodología SCRUM). No solo puedes manejar tus proyectos ágiles
total sino también proyectos híbridos que te permitan combinar un
proyecto de cascada con metodología ágil. En este articulo nos
enfocaremos en un proyecto ágil.

Prepárate con
los expertos
CONOCE MÁS

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

Conferencia Marzo 2019
Management 3.0 - Gestionando la Felicidad
Los invitamos a participar en la charla
mensual del próximo 28 de Marzo
“Management 3.0 - Gestionando la
felicidad” facilitada por Nadia Zapata
Benítez, Agile Coach.
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad de
Medellín y otorgará 1.5 PDUs.
Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita.
Separa este espacio en tu agenda.
Cupos limitados.
Regístrate aquí

Evento de Bienvenida a Miembros
El Capítulo PMI Antioquia tiene una
invitación para ti que eres nuevo
miembro o has renovado tu
membresía en los últimos meses.
En este encuentro, tendremos la gran
oportunidad de compartir experiencias
y conocernos, reforzando nuestros
lazos.
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones del Hotel Portón
Medellín. Te esperamos.
Regístrate aquí

Webinar Marzo 2019
Como parte de un 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 13 de Marzo será el segundo Webinar de este año, el cual será liderado
por el Capítulo PMI Antioquia. Inscríbete aquí

IV Congreso Internacional PMI Antioquia 2019
“Convocatoria Conferencistas”
El Capítulo PMI Antioquia tiene el gusto de invitarlos a participar en el IV Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos 2019 para presentar conferencias que giren en torno a compartir lecciones aprendidas, buenas
prácticas, investigaciones, casos de éxito, experiencias en proyectos de alta complejidad y tendencias en
proyectos que representen una ventaja competitiva para las organizaciones que ven en la Dirección de Proyectos
su mejor aliada.
Los ejes temáticos del Congreso serán: Proyectos, Liderazgo y Transformación Ágil. Como parte de la gran
respuesta y solicitud de conferencistas interesados, hemos decidido ampliar el plazo de presentación y recepción
de propuestas hasta el 15 de marzo.
Toda la información de cómo postularse se encuentra haciendo clic aquí

El “CÓMO” de la Gestión de los Recursos Humanos en los Proyectos
Por: Jose del Carmen Lizarazo , PMP
El pasado 28 de febrero se llevó a cabo la conferencia “El
“CÓMO” de la Gestión de los Recursos Humanos en los
Proyectos” con José del Carmen Lizarazo, Especializado en
Administración Estratégica de Recursos Humanos del
Tecnológico de Monterrey y PDD del INALDE Business
School.
Este espacio contó con la participación de más de 60
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 José
del Carmen Lizarazo por compartir esta charla con
nosotros.

Expositor - José del Carmen Lizarazo

Miembros Capítulo PMI Antioquia - Comunidad Gerencia de Proyectos Antioquia

(PMIANT201902) “El “CÓMO” de la Gestión de los

Recursos Humanos en los Proyectos” 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.

Asamblea Anual de Miembros del Capítulo PMI Antioquia 2019

El pasado 21 de febrero se llevó a cabo la Asamblea Anual de Miembros del Capítulo PMI Antioquia 2019, la cual
contó con la participación de 38 de nuestros miembros. Durante la Asamblea se revisaron los resultados de la
gestión de 2018, se aprobó el presupuesto de 2019, se presentó el plan estratégico para 2019 y se sometieron a
consideración algunos ajustes sobre los estatutos actuales. De igual manera, como antesala a la Asamblea,
tuvimos la charla “Las palabras no se las lleva el viento”, la cual fue presentada por Nora Villegas y Sara Restrepo.

Miembros Capítulo PMI Antioquia

(PMIANT201901) “Las palabras no se las lleva el viento”
bajo este código quedó registrado este 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.

Metodologías híbridas: ¿El futuro de la
gerencia de proyectos?
Los procesos de desarrollo de software aún continúan en la
búsqueda de técnicas y metodologías adecuadas que permitan
una óptima organización, planeación y ejecución de los
proyectos. Desde el año 2000, los procesos de desarrollo de
software han venido enmarcados principalmente bajo dos formas
de trabajo: enfoque tradicional y enfoque ágil.
Estudios realizados en 2010 por Forrester and Dr. Dobb’s Journal a profesionales
de TI acerca de enfoques o metodologías utilizadas en sus proyectos:
39% Ágiles, 13% Tradicionales (9,4% cascada, 2,2% CMMI, 1,4% ISO 9000)

Particularmente, SCRUM se ha convertido en un marco de trabajo
ágil ampliamente utilizado. Muchos equipos adoptan sus principios
básicos y algunas de sus ceremonias. Su éxito es atribuido
principalmente al foco brindado a los equipos de trabajo.
Dave West, CEO y Product Owner de scrum.org, en el año 2011 introdujo el término WATERSCRUM-FALL bajo la hipótesis que éste sería ampliamente utilizado. Muchas
organizaciones que deciden comenzar con enfoques ágiles no saben por dónde
comenzar, y water-scrum-fall destaca como una oportunidad para muchas
organizaciones que se encuentran en el camino hacia la agilidad. Este enfoque busca
que las fases iniciales (Ej. alineación estratégica, caso de negocio, planeación – en las que a
veces participan las PMO) sean orientadas bajo estrategias de cascada, acompañadas de los
diseños arquitectónicos necesarios. Posteriormente, centrar el desarrollo del producto bajo el
marco de trabajo SCRUM, para finalmente realizar la etapa de integración y operaciones bajo
enfoques tradicionales.
Tal vez uno de los mayores problemas de los enfoques
netamente tradicionales es que asumen que el dominio del
problema y la solución son consistentes. Lidiar con lo
desconocido no es una característica de un proceso de
cascada. Los enfoque ágiles, por otro lado, surgieron en
respuesta a la incertidumbre, ayudando a los equipos a
generar valor mientras trabajaban en un mundo de
prioridades cambiantes. La mayoría de las organizaciones
no se ciñen a un enfoque estrictamente tradicional o
estrictamente ágil, pero caen en algún lugar del medio.
La tendencia de los procesos ágiles no apunta hacia la
formalidad de un método particular (adoptar), sino a la
aplicación y combinación adecuada de prácticas y técnicas
a situaciones específicas (adaptar). Los profesionales en
proyectos son los llamados a aplicar el proceso más
adecuado a cada problema. Este híbrido podría ser una
combinación del enfoque en cascada, enfoques ágiles y
otras técnicas como Kanban. Además, estos enfoques
híbridos facilitan la aplicación de prácticas DevOps, las cuales promueven despliegues e integración continua. El
resultado es un proceso más flexible que evoluciona en respuesta a la situación, en lugar de procesos
pesados que pueden generar burocracia, o procesos ligeros que pueden generar falta de foco y orden.
West, D,. et al., 2011. Water-ScrumFall Is The Reality Of Agile For Most Organizations Today.
Kuhrmann, M., et al. 2017. Hybrid software and system development in practice: waterfall, scrum, and beyond.

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

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

Renovación Cámara de Comercio 2019-2020

TOTAL MIEMBROS

Proactivamente, hemos realizado todo el proceso para renovar
el registro como Capítulo PMI Antioquia ante la Cámara de
Comercio de Medellín. El proceso fue completado de manera
satisfactoria y nuestra entidad se encuentra renovada hasta el
próximo 31 de marzo de 2020.

Febrero 2019

El paso a seguir en materia legal es mantener nuestro condición de
ESAL (Entidad sin ánimo de lucro).

356

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 8
PMP®
180

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
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

 pmiantfin@gmail.com
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
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