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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

¡Hola a todos! Volvemos a estar en contacto a través de la
newsletter del capítulo “PMI Nuevo Cuyo News”.

Alejandro Aramburu, PMP
Presidente
PMI Nuevo Cuyo
Argentina Chapter

Este mes fue muy especial para todo el capítulo, más allá
de las restricciones que nos da la situación actual hemos
podido celebrar nuestras clásicas Jornadas Cuyanas de
Project Management. Esta edición fue desarrollada 100%
en formato digital y contó con grandes expositores de
nuestras cuatro provincias. Adicionalmente, hemos podido
contar con la colaboración de representantes de varios capítulos de Latinoamérica quienes no solo participaron del
evento, sino que también fueron parte de la dinámica que
realizamos. Un gran saludo y agradecimiento para todos
ellos y para cada uno de los que asistieron a esta edición.
Durante este mes, también tuvimos una excelente noticia
que nos llena de orgullo, nuestro Capítulo fue seleccionado
como uno de los 3 finalistas para el premio Chapter of Year
Award, este premio reconoce el trabajo y el compromiso
de todos los capítulos alrededor del mundo para hacer crecer a la institución entregando valor a sus miembros. ¡En el
mes de octubre se conocerán los resultados finales!
Como todos saben, el mes próximo cumplimos nuestros
primeros 10 años como capítulo y estamos preparando
una edición especial de nuestra newsletter junto con grandes sorpresas que se realizarán durante el mes, estén muy
atentos a nuestras redes sociales para no perderse nada.
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Como todos los meses, se llevó a cabo el sexto panel de
Mujeres Líderes Latinoamericanas, el cual contó la participación especial de Julissa Mateo Abad, reconocida como
Future 50 por el PMI Global. Durante el próximo mes continuaremos con paneles de grandes representantes del liderazgo femenino.
En esta edición tendrán más detalle sobre el PMI Tour Cono
Sur el cual este año tendrá un formato especial diseñado
y llevado a cabo a través de la colaboración de todos los
capítulos de Latinoamérica. Tendremos valores especiales
para los miembros de nuestro capítulo.
Continuamos con acciones a través de PMIEF, para el mes
próximo desarrollaremos el Primer Campeonato Argentino
del Juego de la Torre, una práctica que se ha mudado al entorno digital y que permite a grandes y chicos acercarse al
mágico mundo de la gestión de proyectos.
Hoy más que nunca estamos convencidos que suceden cosas buenas cuando se involucran con PMI. Nuevamente les
agradecemos que sean parte de esta comunidad de profesionales tan distinguida a nivel mundial.
Seguimos en contacto, un gran saludo.
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Próximos eventos

Mujeres Líderes Latinoamericanas
- 25 de septiembre, 18 hs Inscripciones online.
Primer Campeonato Argentino del Juego de la Torre
- 14 de septiembre, 18 hs El Capítulo cumple años en septiembre. Celebramos 10 años de logros
compartidos. En el marco de las celebraciones surge este campeonato,
que además contará con una webinar a cargo del gran Pablo LLedó.
Pronto inscripciones abiertas.
Congreso Virtual de Dirección de Proyectos:
PMI Tour Cono Sur - 27 y 28 de noviembre Por primera vez en nuestra historia, PMI Global y los 13 Capítulos de los 7
países de la Región 13 Sur se unen para ofrecerte un evento extraordinario, con el objetivo de ofrecer a sus miembros contenido de calidad y una
experiencia de alto valor a un costo acorde con la actual coyuntura.
Más info: www.pmitourconosur.com - Entradas en venta aquí
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4

Eventos
realizados
JORNADAS CUYANAS DE DIRECCIÓN
DE PROYECTOS
El viernes 7 de agosto se llevaron a
cabo las Jornadas en formato virtual.
Contamos en esta oportunidad con 4 expositores de diferentes ámbitos quienes compartieron
buenas prácticas acerca de temáticas
vinculadas con la gestión de proyectos.
Un encuentro muy enriquecedor.
Para quienes no pudieron seguirlo, encontrarán los videos de cada
c o nfe r e n c i a e n n u e st r a fa n p ag e.

MUJERES LÍDERES
LATINOAMERICANAS
Continúan las ediciones de este espacio, cada
vez con más público, de la mano de José Sergio Torres como organizador y moderador.
Se mantienen encuentros una vez al mes, en
cada oportunidad mujeres de Latinoamérica
comparten su experiencia como líderes.
¡Un gran espacio para participar!
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Novedades
Estamos de aniversario
Nuestro Capítulo cumple 10 años. Para
celebrarlo tenemos pensadas algunas
actividades y además lanzaremos una
campaña en redes destacando los protagonistas que hicieron posible que nuestro Capítulo exista y crezca. El slogan que
elegimos es: 10 años de logros compartidos, porque así lo sentimos. Agradecemos
a cada parte por hacer un todo enorme.
La próxima news será una edición especial.
¡No se la pierdan!

PMI Nuevo Cuyo finalista
en Chapter of Year Award
Nuestro Capítulo fue seleccionado como
finalista en el Chapter of Year Award,
categoría: 25-300 miembros. Estamos muy
entusiasmados y contentos. Completamos
una aplicación para la selección que realizó el PMI Global. En la ceremonia se entrega premios a los ganadores reconociendo
el trabajo y el compromiso del Capítulo
para hacer crecer a la institución entregando valor a sus miembros. En el evento
final nos enteraremos de los resultados.
¡Los mantenemos al tanto! Gracias por ser
parte de esta gran comunidad.

Recordá que podés acceder y compartir ediciones anteriores de la PMI Nuevo
Cuyo News en: www.pminuevocuyo.org
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Nuevas
exigencias de
liderazgo en
nuestros
proyectos

Por Melody Durand
PMI Lima Perú Chapter
Contacto: melody.durand@pmi.org.pe
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Mi plan para el 2020 era visitar a unos amigos en Sao Paulo y asistir a una Reunión del
Instituto de Liderazgo 2020 de América Latina en Paraná, Brasil. Luego iría a Córdoba y
Nuevo Cuyo, Argentina, donde dictaría uno de
mis talleres favoritos culminando así mi viaje.
Nada de esto sucedió.
Una semana antes de viajar, las fronteras
de Perú cerraron y esto cambió mis planes. Al igual que muchos, jamás imaginé que
mis planes para este año se cancelarían.
Esto nos recuerda que nunca hemos tenido el control sobre aquello que ocurre en
nuestro entorno, pero siempre podremos
tener el control en nuestras decisiones.
El año 2020 sin duda pasará a la historia
como un año de grandes cambios los cuales
han traído consigo diversos desafíos en lo
personal y organizacional, llevando al último
entorno a reinventarse, fomentar la virtualización y a la aceleración de la transformación digital en los negocios. Pero lo más
importante es que ha evidenciado que lo
más valioso que tenemos en las organizaciones siempre han sido y serán las personas.
Si hacemos repaso mental de la historia de
la humanidad podremos notar que grandes
crisis han implicado grandes liderazgos.
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Esta es una oportunidad para poder generar valor donde sea que nos encontremos,
y más aún desde nuestro rol en proyectos.
Hace unos días me preguntaba lo que significa ser un líder en tiempos de crisis. Y
tal vez no tenga la mejor respuesta, pero
desde mi perspectiva y experiencia significa ser un facilitador en la creación
de valor brindando respuestas rápidas
frente a los cambios y actuando con mayor empatía con el entorno. Desde nuestro rol en los proyectos es posible impulsar
un espíritu de servicio, enfoque y cambios.
Nuevas exigencias de liderazgo en nuestros proyectos:
Con nuestro equipo: El teletrabajo puede convertirse en todo un reto ya que los
colaboradores deben compartir sus actividades laborales con las domésticas y velar por el cuidado de quienes más quieren.
Como líderes de proyectos es vital facilitar
herramientas, métodos de trabajo y llevar
a cabo reuniones efectivas. Algunas pautas
para tener reuniones virtuales efectivas son:
- Compartir el objetivo y agenda de la
reunión.
- Cuidar que el audio funcione correctamente.
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- Dar lugar para que las personas del
equipo participen.
- Ser respetuosos con el tiempo de los
participantes.
- Enviar los acuerdos de la reunión.
Otra de las acciones necesarias para con
nuestros equipos son empoderar responsabilidades, generar espacios colaborativos
a pesar de la distancia y en especial añadir valor a cada persona de nuestro equipo.
Con nuestros clientes: Entendamos sus necesidades y preguntémonos constantemente sobre el cuidado de su experiencia en esta
nueva normalidad. ¿Qué necesita nuestro
cliente? ¿Qué piensa y/o escucha? ¿Dónde
está? ¿Cómo puedo ayudarle para que el
proceso sea más eficiente, simple, amigable y/o rápido? ¿Cómo añado valor a su
vida desde nuestro servicio o producto?
Con nuestro entorno: Sabemos que los
proyectos tienen diversos interesados.
Por eso debemos actuar con medidas responsables pensando en todos nuestros
stakeholders y no solamente en los accionistas. El impacto que las organizaciones
generan en la comunidad puede contribuir, de manera directa o indirecta, a mejorar la calidad de vida de las personas.
Tener empatía con nuestro equipo, clientes
y entorno nos genera un círculo virtuoso,
dándonos espacios para crear alternativas
de solución frente a escenarios cambiantes.
Nada resuelve más un problema que cuando decides comprarlo y lo haces tuyo; esto
puede generar soluciones de alto impacto.
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Mi padre suele decir que “cuando ayudas a
los demás de manera genuina, el mundo te
lo devuelve con creces”.
La crisis actual del COVID-19 está afectando la vida de las personas de diversas
maneras. La tragedia no tiene por qué ser
su único legado ya que este tiempo representa una oportunidad para reflexionar. ¿Quiénes queremos ser en medio
de esta crisis? ¿Queremos ser una voz
de aliento, ayuda, inspiración o queremos ser solo de los que se quejan? ¿Cuál
es el regalo que podemos darle hoy al
mundo desde el rol que desempeñamos?
A todas las personas que tengan familiares
o amigos que estén batallando contra este
virus, les mando aliento para continuar siendo fuertes ante esta situación. Sé por experiencia propia lo que se siente y la fuerza
que se requiere para continuar ejerciendo
el soporte que nuestro entorno necesita.
Un abrazo,
Melody Durand
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La gestión de
proyectos para
todas las edades
PMI Nuevo Cuyo | Agosto 2020

PMI lleva a cabo acciones para acercar el mundo de los
proyectos a niños y jóvenes. Este año desde PMIEF se
llevaron a cabo varios proyectos para adaptar las herramientas a formato online.
Muchas gracias a todos por invitar a sus hijos y sobrinos a
participar de la prueba piloto de Skills for life en su adaptación al formato online.
Skills for Life es una guía de introducción a temas básicos del project management que incluye herramientas y
técnicas para aprender a liderar proyectos, orientada a
adolescentes de 12 a 19 años.
Aquí les compartimos una entrevista realizada por Noel
Derobertis, Liaison del Capítulo, a Nicolás G. Ventin (16
años), sobrino de Alejandro Elaskar, quien participó en esta
instancia.
¿Cónocías el PMI? >> No.
¿Cómo te enteraste de la Prueba Piloto Skills For Life? >>
Me habló mi tío que está haciendo un curso en el PMI y me dijo
que estaban haciendo un curso para jóvenes acerca de administración de proyectos.
¿Tenías conocimiento acerca de las herramientas de
dirección de proyectos? >> Muy poco, empecé viendo este
año en la escuela pero más dirigido a la administración de
organizaciones.
¿Qué te pareció la experiencia de la prueba piloto? >> Me
pareció extremadamente buena , el curso es super entretenido y se aprende muchísimo.
¿Qué aprendiste del curso? >> Se aprende a administrar un
proyecto en su totalidad, ya sea como dirigirlo, los pasos que
tenes que llevar para completarlo, como organizar los tiempos y acerca de los roles que se toman adentro de un equipo
de trabajo.
¿Qué se debería mejorar para implementar Skills for life
en forma virtual? >> En mi opinión , haría que la reuniones
duren un poco más y que no te quedes tarea para la casa.
¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué? >> Yo creo que lo
que más me gustó fue lo interactiva que era la clase, estamos
toda la hora hablando , respondiendo preguntas, y descubriendo un poco de cultura de los chicos que viven en diferentes países.
10

Amigos del capítulo
En estos 10 años hemos vivido un montón de
experiencias. Hemos compartido momentos
con grandes personas. Nuestro Capítulo
tiene muchos amigos repartidos por todas
partes del mundo y queremos que sean parte de esta News porque nos alegra tenerlos
cerca. ¡Gracias Santiago Cartagena!

las piedras en un mágico atardecer mientras
la arena caliente se desliza suavemente entre
nuestros dedos. Todos esto recuerdos guardados en nuestra memoria tienen la capacidad de permitirnos revivir cada sutil detalle.

El voluntariado,
la sopa de pollo
para el alma.
Por Santiago Cartagena.

A lo largo de nuestra vida atesoramos recuerdos que disfrutamos al momento de
recordarlos; un chocolate caliente en un día
frío de lluvia puede hacernos sentir cómodos mientras acariciamos la manta que nos
cobija, o, tomarnos esa bebida fría cuando
sentimos un calor sofocante que nos deshidrata a cada paso o; que tal recordar el golpeteo que producen las olas del mar contra
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El voluntariado social, te brinda la oportunidad de interactuar con personas, en diferentes condiciones y edades. El voluntariado
te enfrenta a la curiosidad inocente de los
más jóvenes, de las preguntas certeras de
los maestros o a las experiencias particulares
de la gente con más años. Te dá la oportunidad de poder contrastar tu conocimiento
en dirección de proyectos con las vidas de
cada uno de ellos, sus casos, sus sueños he
inquietudes, te dá como voluntario un sentimiento que te lleva, te exige, te calienta, te
reconforta y te empuja hacia adelante como
una sopa de pollo cuando te sientes débil.
En un momento dado, la vida te ofrecerá la
oportunidad de ser voluntario y de prepararte esta sopa de pollo, de poder transmitir tus conocimientos, de brindar apoyo, de
conocer otras realidades, desarrollar otras
capacidades y en cada sorbo disfrutarás
como este sabor de ayudar, te hace sentir
y percibir cuál es el verdadero significado de
ser un Director de Proyectos con su equipo.
Al final, cada vez que recuerdes esa oportunidad de voluntariado, sentirás como esta sopa
de pollo te reconforta, no pierdas la oportunidad que te brinda la vida de tener tu propia
receta. Sé un voluntario.

11

Protagonistas
Conocé de cerca a los voluntarios del capítulo.

ALEJANDRA
GIUNTA
Lic. en Diseño Gráfico,
especializada en Ux IxD.
Integrante del equipo de
Marketing y Comunicación.

Mi proyecto más importante: estoy casada
con Javier y soy madre de tres hijos (Tere,
Juanita y Santi). Soy Lic en Diseño Gráfico, especializada en Ux IxD -trabajo desde
hace más de 15 años en el campo del diseño aportando al desarrollo de identidad
corporativa de diferentes empresas e instituciones mediante el proceso de branding y diseño de experiencia de usuario.
Tuve la oportunidad de acercarme al mundo del PMI en un posgrado en dirección de
proyectos en la UNCUYO. Esto fue una gran
oportunidad, me aportó nuevas habilidades y
lo más importante: una visión más clara sobre el rol del diseñador en la gestión de los
proyectos. Creo que el diseñador cada vez

se verá más partícipe activo de la gestión de
proyectos. Es necesario que las posibles soluciones que salen del área creativa sean
parte integral de los procesos y etapas.
Integrarme al equipo de colaboradores del
PMI fue una muy buena experiencia, desde el
inicio me pude sumar al equipo de marketing
y comunicación aportando desde el diseño
y trabajando con un equipo de excelentes
personas de las cuales aprendo constantemente. Creo que es súper enriquecedor
movernos con compañeros con los cuales
compartimos el entusiasmo por transmitir
todo lo bueno que tiene el PMI y lo que puede
ayudar a la sociedad tener en cuenta la aplicación de las buenas prácticas.

¡Gracias Ale por compartir tu experiencia!
Los voluntarios son un pilar fundamental en el crecimiento de una organización. En PMI participan en distintas áreas según su interés y expectativas. Se trabaja de manera colaborativa y
en equipo. ¡Gracias a todos los voluntarios por sumarse! Nos esperan grandes desafíos.
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Entrevistas
en Instagram
Si te perdiste la entrevista con
Pablo LLedó acerca de los líderes
del futuro y del presente, te dejamos el link aquí para que puedas
verla completa.
Pablo es uno de nuestros fundadores y un gran referente en Dirección de Proyectos. Se aprende
mucho escuchándolo.
¡No te la pierdas! Accedé aquí.

Sponsors

Agradecemos a los sponsors que nos acompañan durante el año apoyando el trabajo y el
esfuerzo que realiza nuestra institución. Agradecemos también a los Sponsors que se suman
para poder llevar a cabo anualmente el Congreso más importante de Dirección de Proyectos PMI Tour Cono Sur y a los auspiciantes que acompañan con la difusión del evento.
Si tenés interés en conocer la propuesta para acompañarnos como sponsor o
auspiciante comunicate escribiendo un mail a: info@pminuevocuyo.org
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Agosto, 2020
Equipo Newsletter
Contenidos y Edición
Lic. Verónica Giuliani
VP Marketing y Comunicación
Correcciones
Alejandro Aramburu
Germán Martínez
Verónica Giuliani
Diseño de tapa
Alejandra Giunta - Voluntaria
Diseño editorial
Romina Malla - Voluntaria
*Agradecemos a las personas que
colaboraron con información en
esta edición.
Suceden cosas buenas cuando
te involucras con PMI
¡Seguinos en las redes y enterate de las novedades al instante!
Facebook @pmincuyo
Instagram @pmincuyo
Twitter @pmincuyo
LinkedIn PMI Nuevo Cuyo
Argentina
¡Contactanos!
Whatsapp: 261 565 2076
Correo: info@pminuevocuyo.org
www.pminuevocuyo.org
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