PM World Journal
Vol.IV, Issue VI – June 2015

Project Management Update from Argentina
Cecilia Boggi

www.pmworldjournal.net

Regional Report

Project Management update from Argentina

By Cecilia Boggi, PMP
International Correspondent
Buenos Aires, Argentina
Continuando con el reporte del mes anterior sobre las jornadas de liderazgo
desarrolladas en el mes de Abril en la hermosa provincia de Mendoza, dedicaré esta
edición a relatar la Reunión Regional de Líderes de PMI de Latinoamérica Sur que se
desarrolló los días 10 y 11 de Abril en Mendoza con gran éxito considerando la
cantidad de asistentes como la calidad de sus presentaciones.
El día viernes 10 de Abril tuvo lugar en la bodega Diamandes, en la zona del Valle de
Uco de la provincia de Mendoza, la Reunión Regional de Líderes de PMI de la Región
13 Latinoamérica Sur.
En ese lugar paradisíaco encuadrado por vides y montañas, se ha logrado una
convocatoria record de más de 70 líderes, aproximadamente tres veces la cantidad
promedio de asistencia a este tipo de eventos.
La primera disertación de la jornada ha sido presentada por Eduardo Braun quién, al
igual que en su “Seminario de Liderazgo en Épocas de Crisis” del día previo, habló
sobre la importancia de la cultura en el liderazgo y lo ilustró a través de sus
interesantes entrevistas a importantes líderes internacionales.
Continuó la mañana con la disertación de Stephen Townsend, Director of Global
Alliances & Networks of PMI Global Operation Center quién, acompañado por Joseph
Falú, Chapter Administrator de PMI, introdujo a los nuevos líderes al mundo PMI y
comentó acerca de las estrategias actuales del instituto y de los proyectos que se están
desarrollando.

© 2015 Cecilia Boggi

www.pmworldlibrary.net

Page 1 of 11

PM World Journal
Vol.IV, Issue VI – June 2015

Project Management Update from Argentina
Cecilia Boggi

www.pmworldjournal.net

Regional Report

(Foto: Eduardo Braun durante su presentación “Liderazgo & Cultura”)

(Foto: Joseph Falú y Stephen Townsend introduciendo a los nuevos líderes al mundo PMI)
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Continuó luego la presentación a cargo de la actual Mentor de la Región 8, Europa
Central, Agnieszka Gasperini, quién compartió enriquecedoras experiencias del PMI
Capítulo Polonia del cual es miembro fundadora y ha sido su Presidente.

(Foto: Agnieszka Gasperini compartiendo las mejores prácticas de Europa Central)

Cerrando la mañana, Gerardo Blitzer, representante del Engagement Commettee de
PMI Educational Foundation realizó una breve presentación de las iniciativas que se
están llevando a cabo por dicha institución, para luego dar lugar al exquisito almuerzo
y, como no podía ser de otra manera, servido con buen Malbec Mendocino. Para
quienes no lo saben, el vino Malbec es el varietal por excelencia de la región y ha
recibido importantes premios internacionales.
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(Foto: Gerardo Blitzer presentando las iniciativas del PMIEF)

Finalizado el almuerzo, Gustavo Albera, que además de ser el PM del evento, es un
importante arquitecto del Estudio Bórmida y Yazón y ha estado a cargo del proyecto de
construcción de esta bodega, presentó un video sobre la construcción de la bodega y
compartió la experiencia acerca de cómo la visión ambiciosa e inspiradora de "hacer la
mejor bodega del mundo" transmitida al equipo de trabajo de la obra puede ser tan
exitosa.
Cabe resaltar que esta bodega ha sido premiada el año 2011 en la categoría
“Arquitectura, parques y jardines” del concurso Best of Wine Tourism 2011 que otorga
la Great Wine Capital, red global que nuclea a las ocho regiones vitivinícolas que
producen el mejor vino del mundo.
Posteriormente, hemos contado con una visita por las instalaciones de la bodega
guiada por su propia dueña, la amable Veronique Bonnie, quién comentó todo el
proceso de elaboración del vino, desde su cultivo y vendimia hasta su añejamiento y
embotellamiento.
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(Foto: Veronique Bonnie, propietaria de la Bodega Diamandes guiando la visita a los viñedos y la bodega
acompañada por Gustavo Albera, director del proyecto de construcción de la Bodega y PM de la ReM)

(Foto: Visita guiada y vista de la bodega Diamandes)
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Comenzamos la tarde con el relato de cómo nacieron y como se desarrollan los grupos
de estudiantes universitarios denominados “SEDIPRO” - Secciones Estudiantiles de
Dirección de Proyectos en el PMI Capítulo Lima, presentado por parte de Jorge
Palomino, quién ha sido su coordinador hasta hace muy poco tiempo. Lo interesante de
estas agrupaciones es son totalmente gestionadas por los estudiantes quienes las
crean, organizan eventos, los promocionan y difunden la dirección de proyectos en sus
ámbitos universitarios, creando una concientización hacia sus colegas y amigos.

(Foto: Jorge Palomino en su presentación acerca de las Secciones Estudiantiles)

Para finalizar la jornada he tenido el placer de facilitar en conjunto con Agnieszka
Gasperini unos talleres para intercambiar ideas y experiencias entre los líderes de los
todos los capítulos PMI de la Región de Latinoamérica Sur. La consigna era generar
ideas creativas para mejorar el desempeño de los capítulos en diversas áreas y luego
presentar esas ideas a la audiencia. Estos talleres, como beneficio adicional, han
brindado a los voluntarios la posibilidad de conocerse mejor y fomentar la sinergia entre
capítulos de la región.
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(Foto: Líderes de los Capítulos de la Región trabajando durante los talleres )

(Foto: Líderes de los Capítulos de la Región presentando las ideas generadas en los talleres )
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El cierre de este intenso viernes se realizó con un excelente asado acompañado de
muy buen vino mendocino brindado en la casa Pablo Lledó, fundador y primer
presidente del PMI Capítulo Nuevo Cuyo al que participaron todos los voluntarios de
PMI presentes en la Reunión Regional.

(Foto: Con Pablo Lledó preparando el delicioso asado para los voluntarios de PMI)

La reunión continuó el día sábado con una jornada al aire libre en las montañas de
Potrerillos, cuyo objetivo era la de desarrollar el equipo, a través de actividades de
rafting en el Río Mendoza y concluyó con una sesión de coaching facilitada por
Agnieszka Gasperini donde los participantes, en un ambiente relajado, han reflexionado
sobre la importancia del trabajo en equipo, tanto en el rafting como en los proyectos.
Como no podía ser de otra manera, quienes participamos de estos magníficos eventos
en la tierra del sol y del buen vino, la hermosa provincia de Mendoza, hemos regresado
a nuestros lugares conmovidos por la hospitalidad y calidez con que nos han atendido
los organizadores pensando que es muy cierto el slogan: “Suceden cosas buenas
cuando te involucras con PMI”.
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(Foto: Eduardo en la session de coaching facilitada por Agnieszka Gasperini)

Algunos de los comentarios recibidos por los asistentes, a continuación:
“No hay palabras por agradecer a todos por haber organizado un evento tan
maravilloso. He participado en los últimos años de varios eventos internacionales pero
de verdad lo que viví en Mendoza fue algo realmente especial y único.” Agnieszka
Gasperini – Mentor de PMI Región 8 Europa Central.
“Participar en la ReM fue algo especial y único que reconforta el alma. El primer día
encontré un grupo de personas con los mismos objetivos, los mismos sueños y al
finalizar termine siendo parte de "Nueva gran familia" de líderes a nivel internacional
que compartieron sus éxitos y experiencias. Ahora considero que las ramificaciones de
PMI sobrepasan los límites de la imaginación. Su influencia alcanza a casi todos los
niveles de la vida y que constantemente la perspectiva de los miembros debe
ampliarse.” – Juan Marcelo Yañez – PMI Santa Cruz Chapter.
“Han sido días intensos y enriquecedores talleres que nos han unido e integrado como
región, apliquemos ahora lo aprendido en cada uno de nuestros capítulos y sigamos
compartiendo lecciones aprendidas.” – Paul Martin Villacorta, Presidente Electo de PMI
Lima Chapter.
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(Foto: Líderes de PMI haciendo rafting en el Río Mendoza)

“Entre todos formamos un muy lindo grupo tanto para los diferentes trabajos , como
también para compartir las diferentes aventuras y actividades de los diferentes días,
quiero destacar la experiencia vivida con el Grupo de Rafting, fue única y muy
aconsejable para fortalecer a un grupo o equipo de trabajo!!!” – Mauricio Rinaldi,
Director de Comunicaciones de PMI Montevideo Uruguay Chapter.
Mi agradecimiento especial a Gustavo Albera, Agnieszka Gasperini, Yolanda Ramirez,
Mauricio Rinaldi, Paul Martin Villacorta y Juan Marcelo Yañez por sus comentarios.
Más fotos de los eventos en: PMI Nuevo Cuyo facebook album
Más información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, en los sitios
PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo Argentina
Chapter website.
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