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“Congreso Internacional PMI Tour Cono Sur 2018” 

Desde el año 2005, todos los meses de noviembre tiene lugar en la región el ya famoso 

PMI Tour Cono Sur. 

Este Congreso Internacional, organizado por los Capítulos del Project Management 

Institute del Sur de América Latina, es el mayor encuentro sobre Liderazgo y Dirección 

de Proyectos en la región y reúne a expertos internacionales que comparten las últimas 

tendencias internacionales en liderazgo, gestión de proyectos y en el impacto de los 

proyectos en el negocio y las estrategias organizacionales. 

Este importante evento surgió en el año 2005, por la necesidad de potenciar el interés 

de la Dirección de Proyectos en la región y la colaboración entre los capítulos. El Primer 

Tour Cono Sur, fue organizado por los capítulos de PMI Buenos Aires Argentina Chapter, 

PMI Santiago Chile Chapter y PMI Montevideo Uruguay Chapter, realizando jornadas 

coordinadas en las tres ciudades, con participación de representantes de cada capítulo 

de los tres países. Esta experiencia fue tan exitosa que el evento se expandió a Perú en 

el 2008, Paraguay y Bolivia en el 2009.  

Este año 2018 el PMI Tour Cono Sur incluyó eventos en15 localidades, bajo el lema 

“Gestionar, adaptarse y reinventar el mundo a través de proyectos”. 

En lo que respecta a los capítulos argentinos del PMI, el Tour Cono Sur se realiza en las 

ciudades de Buenos Aires desde el año 2005, en Mendoza desde 2008 y se sumaron las 

localidades de Córdoba y Rosario en el año 2016. 
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Este año comenzó en Mendoza, organizado por el Capítulo PMI Nuevo Cuyo en fechas 

2 y 3 de noviembre. Siendo la provincia de Mendoza reconocida internacionalmente por 

la calidad de su vino, especialmente la variedad Malbec, el lugar elegido para el PMI Tour 

Cono Sur 2018 fue La Enoteca antigua escuela de vitinicultura convertida en museo, 

considerada como patrimonio cultural y emblema del mundo del vino, tema que fue 

central en el evento. 

Expositores de gran trayectoria, tales como Victor Villar, Leonor Viturro, Jorge Moreno, 

Gustavo Albera, Fernando Bolado, entre otros, han brindado a la audiencia sus 

conocimientos teóricos y prácticos de temas actuales en la dirección de proyectos. 

Adicionalmente, se invitaron expositores de diferentes bodegas que contaron su 

experiencia en el manejo de proyectos vitivinícolas de la industria, muy acorde a la 

temática del Congreso. 

 

Foto: Voluntarios y Expositores del PMI Tour Cono Sur Mendoza 2018 

Tradicionalmente, el PMI Tour Cono Sur en Mendoza combina las conferencias con un 

taller Outdoor que, en esta ocasión, se realizó en el Espacio Lares destacado por ser un 

lugar rodeado de naturaleza. El taller fue facilitado por Adriana Cibelli, PMP, 

vicepresidente del PMI Capítulo Buenos Aires, quién desarrolló una dinámica muy 

interesante combinando el liderazgo con el vino. 
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Por supuesto, no faltó espacio para hacer networking, reencontrarse con amistades y 

disfrutar un momento único en un entorno distendido. 

El presidente del PMI Capítulo Nuevo Cuyo, Leonardo Vázquez, se mostró sumamente 

satisfecho con los resultados de este magnífico evento. 

 

Foto: Adriana Cibelli en el Taller Outdoor del PMI Tour Cono Sur Mendoza 2018 

El martes 6 de noviembre, el PMI Tour Cono Sur llegó a la ciudad de Rosario. Con un 

auditorio completo de 100 asistentes, se ofrecieron 5 conferencias. Con las 

presentaciones de Leonor Viturro, presentando sobre Agilidad Organizacional, Pablo 

Cillota quién habló sobre Gestión de Contratos, María Marta Jaimez abordando la 

Comunicación Neurolingüística, luego Diego Gismondi continuó hablando de los 

Proyectos Disruptivos en el Gobierno Local y finalizando con la presentación de Valeria 

Rodriguez y Cecilia Mato con su ponencia llamada “HCMBOK + PMBOK: Gestión de la 

transformación organizativa”, la tarde estuvo definitivamente llena de conocimiento y 

grandes experiencias para compartir. 

Ana María Rodriguez, promotora del desarrollo de la Comunidad Rosario del PMI, nos 

comenta que “este fue el decimoprimer año en que la comunidad de PMI en Rosario 
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ofrece este evento, la mayoría de los asistentes son gerentes de proyectos con 

experiencia que regresan cada año para recibir información sobre las últimas tendencias. 

Las expectativas se cumplieron, gracias al trabajo de 10 voluntarios dedicados que 

fueron dirigidos por Iván Seligmann, PM del evento. El networking también fue un gran 

punto en el evento.” 

 

Foto: Dinámica de Comunicación Neurolingüística en el PMI Tour Cono Sur Rosario 2018 

El miércoles 7 de noviembre el evento pasó por la ciudad de Córdoba, y se levó a cabo 

en el Auditorio y otras salas de la Universidad Tecnológica, con una audiencia de 300 

personas y contando, como en los casos anteriores, con reconocidos expositores 

internacionales de varios países de Latinoamérica. 

La bienvenida estuvo a cargo de Iris Gastañaga, Presidente del PMI Capítulo Potencial 

Córdoba para luego dar lugar a la primera Keynote Speaker, Gloria Folle, Mentora de 

PMI de la Región Sur de Latinoamérica, exponiendo acerca del Liderazgo en la era de la 

Transformación Digital.   

La jornada continuó con dos sesiones en paralelo, una de ellas orientada al público que 

se inicia en la dirección de proyectos y la otra por otro para público con experiencia que 

busca acrecentar su conocimiento y entender el desarrollo de la profesión. En estas 
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sesiones se pudieron apreciar las presentaciones de José Sergio Torres, Adriana 

Garavaglia, Henrique Mariano, Pablo Cillotta y Florencia Cafure. 

Sobresalió un panel sobre PMOs organizado para tratar las diferentes miradas e 

implementaciones locales que convocó las experiencias contadas de primera mano de 

Banco de Córdoba, Konecta, Arcor, Coca Cola, guiados por Iris Gastañaga.  

Cerrando este congreso de alto nivel, nuevamente en sesión plenaria en el auditorio, 

tuvo lugar la disertación del Keynote Speaker, Victor Villar, llamada “Curva J y 

Generación de Valor”. 

Iris Gastañana, Presidente del PMI Capítulo Potencial Córdoba comenta que “Con 

condimentos musicales y espacios para networking, el público asistente disfrutó del 

encuentro y se llevó temas para pensar sobre Transformación Digital, Curva de valor, 

Design Thinking, la Gestión de Contratos, los Riesgos en proyectos de construcción, y 

agilismo, entre otros”. 

 

Foto: Expositores y Voluntarios en el PMI Tour Cono Sur Córdoba 2018 

 

La parte argentina del PMI Tour Cono Sur 2018 concluyó en Buenos Aires, el viernes 9 

de noviembre con más de 350 participantes, con una jornada que se llevó a cabo en el 
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Círculo de Oficiales de Mar, en el microcentro porteño, organizado por un equipo de 

voluntarios del PMI Capitulo Buenos Aires. 

El evento fue abierto por José Sergio Torres de La Rioja, miembro de la Comisión 

Directiva del PMI Nuevo Cuyo Chapter, quien dio la bienvenida y presentó al presidente 

del PMI Capítulo Buenos Aires, Sergio Candelo, quien repasó las principales actividades 

desarrolladas en el año y mostró un video sobre la nueva estrategia de PMI Global. 

La primera charla estuvo nuevamente a cargo de Gloria Folle con su ponencia “Liderando 

en la era de la Transformación Digital”, donde resaltó que “Las organizaciones requieren 

una nueva generación de líderes de proyectos, más ágiles y adaptables”. 

Continuó a sala llena, Marcelo Espejo, quien mostró el resultado del trabajo realizado 

con el equipo de la Comunidad de Interés Ágil “Desmitificando Agile”.  Esta conferencia 

buscó transmitir los principios y valores fundamentales del concepto de agilidad, 

desmitificando las aseveraciones incorrectas. 

Continuó la jornada Carlos Urso, con una charla sobre los proyectos como generadores 

de transformación y futuro, donde analizó cómo enfrentar desafíos en ambientes 

turbulentos, complejos, cambiantes.   

Finalizando la mañana, se dio lugar al denominado el “Espacio Techint” con 2 charlas, 

sobre importantes proyectos. En primer lugar, Pablo Videla presentó el proyecto de 

puesta en marcha de planta de procesamiento de gas no convencional en Fortín de 

Piedra, en el área neuquina de Vaca Muerta, la cual representa la 2º reserva mundial de 

gas y la 4º de petróleo no convencional. 

 Continuando este espacio, Julio Comoglio habló sobre el proyecto de ampliación del la 

Línea H de Subterráneos de Buenos Aires, resaltando la importancia de la gestión de los 

interesados en ese complejo proyecto. 

Luego del almuerzo, el locutor convocó nuevamente a la audiencia, con un número de 

humor donde contó cómo aplicó algunos procesos de la Guía del PMBOK para 

sobrellevar una graciosa situación personal. 

La jornada continuó con una Mesa de Debate, moderada por Ezequiel Kahan y 

compuesta por Marcela Marcote, Andrea Arri y Guillermo Jacobson, en donde se habló 

sobre el factor humano en el desarrollo de proyectos y visiones sobre el liderazgo. 

La última conferencia de la tarde, en manos de Daniel Scacchi, contó la experiencia de 

cuatro instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa Fe que se unieron para 

diseñar y poner en funcionamiento un nuevo instrumento de apoyo técnico y financiero, 
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con el objetivo de favorecer el crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica, 

incluyendo el desafío de crear un fondo con inversores privados. 

 

Foto: Julio Comoglio de la empresa Techint presentando en Tour Cono Sur Buenos Aires 2018 

Adriana Cibelli, vicepresidente el PMI Capítulo Buenos Aires dio cierre al evento con unas 

palabras de agradecimiento a todos los participantes, voluntarios, representantes de las 

Comunidades del Interior y otros capítulos, miembros, colegas y Sponsors. 

Como broche final, esta gran jornada fue cerrada con la frase de cabecera: “Suceden 

cosas buenas cuando te involucras con PMI”. 

El Director de Proyectos de este evento, Guillermo Ibañez, expresó su agradecimiento a 

todo su equipo, a los conferencistas, a los auspiciantes, a las autoridades del PMI, 

miembros, voluntarios de los capítulos, y finalmente a los colegas participantes. 

Una vez más, el PMI Tour Cono Sur ha sido un gran éxito en todas las localidades en 

donde se ha llevado a cabo gracias a la pasión y dedicación de los voluntarios 

organizadores del mismo. 

Ahora queda esperar que llegue la edición 2019. 

Para ver información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, ingresar  

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

Argentina Chapter website. PMI Cordoba Potential Chapter website. Para contactar 

al PMI Capítulo Rosario en Formación dirigirse al email rosario@pmi.org.ar. 
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