
PM World Journal  Project Management Update from Argentina 
Vol. IV, Issue III – March 2015  Cecilia Boggi 
www.pmworldjournal.net  Regional Report 

 
 

 
© 2015 Cecilia Boggi www.pmworldlibrary.net Page 1 of 8 

 

Project Management update from Argentina 

 

 

 
By Cecilia Boggi, PMP 

International Correspondent 
Buenos Aires, Argentina 

 
La ciudad de Buenos Aires en Enero no se parece en nada a aquella loca ciudad del 

tránsito desordenado y gente apurada como lo es el resto del año. Durante el verano, y 

especialmente en Enero, casi toda la vida del país se desplaza hacia los centros 

veraniegos y las grandes ciudades se toman un descanso. 

Sin embargo, durante los primeros días del 2015, en pleno verano, se revolucionó la 

ciudad. Llegaron visitantes de todo el mundo con sus llamativos vehículos. Es que 

desde hace algunos años se realiza en nuestro país una importante competencia que 

genera gran interés en toda la región.  

 

(Foto: Largada Simbólica del Dakar 2015 en la Ciudad de Buenos Aires) 
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Se trata del Rally Dakar, una competencia anual que en su origen se realizaba desde 

Europa hasta la ciudad Dakar, en Senegal y desde el 2009 se mudó al Cono Sur, 

trayendo automóviles, camiones, motocicletas y cuatriciclos de todo el mundo a 

recorrer los terrenos de arena, roca, barro y vegetación que ofrecen los hermosos y 

variados paisajes de Argentina, Chile y Bolivia. 

Si bien para muchos el Rally Dakar es un deporte o un espectáculo, para quienes lo 

organizan y lo llevan adelante es un importante proyecto. Y tal es el caso de Marcelo 

Ginestar, Director del Proyecto de Asistencia Logística Terrestre del Dakar, quién nos 

cuenta acerca de este interesante desafío del que es parte desde el primer año en que 

el mismo se desarrolla en Sudamérica.  

 

(Foto: Recorrido del Dakar 2015) 

Según nos comenta Marcelo, cuando la empresa ASO (Amaury Sport Organisation), 

organizadora del Dakar, decidió traer el Rally a nuestra región, él fue quién promovió 

en Andesmar la presentación de la propuesta de Asistencia Logística que finalmente 

resultó seleccionada. “En ese momento no teníamos ni idea de la dimensión del 

proyecto en que nos estábamos involucrando. Teniamos una gran incertidumbre 

respecto a este emprendimiento con una visibilidad mundial tan alta. Trabajamos muy 

fuerte para todo saliera bien” nos comenta Marcelo Ginestar.  “Y podemos decir que así 

fue – agrega - ya que ese año Andesmar fue elegido como mejor proveedor del Dakar”. 
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Marcelo Ginestar ha estado a cargo de la Dirección del Proyecto de Operación 

Logística y transporte de Pasajersos del Dakar a través de la Empresa Andesmar, entre 

los años 2009 al 2014. Luego de desvincularse de la empresa Andesmar y creando su 

propia empresa de logística no convenicional MG PROSHOW, nuevamente fue parte 

del Dakar en este año 2015 como Responsable de la Planificación y Dirección del Plan 

de Coordinación Logística, contratado directamente por los organizadores con quienes 

ha desarrollado una relación de confianza como resultado de los sucesivos éxitos 

logrados. 

 

(Foto: Sr. Marcelo Ginestar, Director del Proyecto de Asistencia Logística Terrestre del Dakar) 

El Proyecto de Asistencia Logística Terrestre involucra el transporte de carga y traslado 

de personas. En promedio se transportaban 500 personas y 700 toneladas de carga 

por cada día de la competencia. Para transportar la carga en la edición de 2015 se 

utilizaron 22 camiones en forma permanente recorriendo todas las etapas del rally y 37 

camiones que daban soporte de manera indirecta. Para los pasajeros se contaba con 5 

buses permanentes y 240 buses de asistencia.  
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(Foto: Talleres de reparación de cubiertas y fibra para los competidores del Dakar ) 

Entre la carga se incluían, por ejemplo, todos los elementos para armar los hospitales 

de campaña, desde las carpas, los equipamientos, medicamentos y otros insumos.  

 “Uno de los aspectos críticos de este proyecto – agrega Marcelo Ginestar – ha sido 

garantizar la continuidad de operaciones en todo el recorrido, con la dificultad adicional 

de tratarse de áreas en donde no se contaba con la mínima infraestructura: sin 

electricidad, sin agua, ni comunicaciones. El equipo del proyecto ha puesto gran foco 

en la gestión de los riesgos y año a año se ha ido incrementando la base histórica a tal 

nivel que pareciera que ya no se podría presentar ningún imprevisto”. 

“Todos los materiales que se trasladaban en los camiones se debían descargar 

rápidamente en cada etapa del rally. Como preparación para ello, el equipo de 

Andesmar definió los lugares precisos de almacenamiento cada elemento dentro de los 

camiones y realizó múltiples prácticas de carga y descarga para asegurarse que todos 

los miembros del equipo estuvieran bien entrenados para el proyecto real”. 

“Se decidió duplicar la flota de camiones, teniendo camiones “gemelos” para dar 

soporte a las etapas sucesivas, a fin de mitigar el riesgo de no llegar a desarmar, 

transportar y armar nuevamente entre etapa y etapa, a la velocidad que la competencia 

lo requería. De esta manera, uno de los camiones asistía a las etapas pares y otro a las 
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impares. Mientras un camión estaba dedicado a una etapa, el otro camión gemelo ya 

estaba disponible en la siguiente etapa, permitiendo así asegurar la continuidad”. 

 

(Foto: Costillares al asador con los camiones cocina de fondo en el Rally Dakar) 

Preguntando a Ginestar sobre la mayor lección aprendida que le ha quedado de estos 

sucesivos proyectos, nos afirma que sin dudas su mayor aprendizaje es el impacto que 

tienen las personas del equipo en el éxito del proyecto.  
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(Foto: Equipo de Organización del Rally Dakar 2015) 

“Como líder hay que trabajar mucho sobre la psicología. Tener un equipo bien motivado 

garantiza el éxito del proyecto ya que el mismo equipo va a estar pendiente de los 

riesgos, los identifica y mitiga para poder cumplir los objetivos. En el caso contrario, el 

proyecto no sale. El factor humano es decisivo!” concluye Marcelo Ginestar. 

El exitoso proyecto concluyó con la consagración del piloto catarí, Nasser Al-Attiyah, 

como campeón del Dakar 2015, repitiendo el  título que había conseguido cuatro años 

atrás. 
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(Foto: Nasser Al-Attiyah, campeón del Dakar 2015) 

Ahora queda esperar la definición del recorrido del próximo Rally Dakar y prepararse 

para un nuevo desafío en 2016! 

Fotos e información: cortesía de Marcelo Ginestar, MG PROSHOW: 
marcelo.ginestar@mgproshow.com 
 

Más información acerca del Rally Dakar: http://www.dakar.com/dakar/2015/es/  

Para encontrar información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, 

visitar los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter website.  
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