
  

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
EN GERENCIA ORGANIZACIONAL DE 
PROYECTOS  

CIGOP – 2019 
 

7:00 A.M. - INGRESO Y ACOMODACIÓN 

8:00 A.M. - APERTURA 

8:30 A.M. - CONFERENCIA: PROYECTO DE INNOVACIÓN: RETOS, DESAFÍOS Y 
ÉXITOS – CHRISTIAN A ESTAY-NICULCAR – ECUADOR 

9:30 A.M. - CONFERENCIA: LAS “5W” DE LA GERENCIA ORGANIZACIONAL DE 
PROYECTOS – ROMMEY EDWIN RUIZ – COLOMBIA 

10:30 A.M. - DECANSO 

11:00 A.M. – CONFERENCIA: LIDERA TU OFICINA DE PROYECTOS – 
LEONARDO REYES – ESPAÑA 

12:00 P.M. – ALMUERZO 

1:30 P.M. – CONFERENCIA: QUALA NOVA, UN CASO DE ÉXITO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE GERENCIA ORGANIZACIONAL DE 
PROYECTOS – COLOMBIA 

2:30 P.M. – CONFERENCIA – RELÁJATE, NADA ESTÁ BAJO CONTROL: ¿CÓMO 
SER UN VERDADERO LÍDER DE PROYECTOS? 

3:30 P.M. – CONVERSATORIO 

4:30 P.M. – CIERRE 
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Conferencia 1 
8:30 a.m a 9:30 a.m. 

Proyectos de innovación: 
Retos, desafíos y éxitos 

Christian A Estay-Niculcar 
(Ecuador) 
 
Experiencia laboral en España, Chile y 
Ecuador. Ex director de proyectos 
internacionales en 22 países ocupando 

posiciones de director de Oficina de Proyectos, de Innovación, de TIC, de 
Cooperación Internacional, y de Nuevos Negocios. Ex -Subsecretario de 
Gobierno Electrónico en Ecuador. Actualmente empresario en España y 
Ecuador, y consultor internacional en Estrategia y Gestión Estratégica, 
Innovación Estratégica, Innovación Educativa, Innovación Tecnológica, 
Estrategias y modelos de Formación, Negocios y Soluciones e-learning, 
Smart Government/Strategy, Gestión Pública, Ingeniería de Proyectos y 
Aprendizaje Organizacional. Invitado en charlas y conferencias en más de 
10 países de LATAM y EMEA. Director de comisiones de maestría y de 
doctorado y miembro de tribunales de grado en universidades de España, 
Chile y Ecuador. Director de tesis doctorales en España. Ganador de 
diversos premios y becas en Chile y España.  

Resumen de la conferencia: 

La palabra "innovación" esta de moda y por lo mismo ha cobrado fuerza en 
los últimos años. Y esto ha traído una explosión de talleres, charlas, y 
sesiones "post-ismo" con el fin de generar ideas y encontrar innovaciones. 
Sin embargo, las innovaciones no se miden por la cantidad de ideas 
innovadoras, sino porque conduzcan a negocios rentables, viables y 
sostenibles. Esto implica pasar de la idea innovadora al proyecto de 
innovación y luego a su integración como proyecto de negocio en el 
portafolio de negocios. Este proceso, humano, organizacional y estratégico, 
es lo que da forma y diseña al proyecto de innovación como un todo cuya 
gestión se distingue de la gestión de proyectos tradicional por la gestión de 
factores como -entre otros- la (in)certidumbre, la resiliencia, los propósitos, 
la calidad y el tiempo. En la charla se revisará cómo las "modas" de 
innovación han afectado la percepción de los proyectos y portafolios de 
innovación, cómo se integran a los portafolios estratégicos de negocios, y 
sus principales componentes con relación a estándares como PMBOK u 
otras disciplinas. 
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Conferencia 2 
9:30 a.m a 10:30 a.m. 

Las “5W” de la gerencia 
organizacional de proyectos 

 
Rommey Edwin Ruiz Rivera 
(Colombia) 
 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de 

Colombia, Especialista en Sistemas Gerenciales de 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Certificado como PMP®, PgMP® y PfMP®.  

Experiencia profesional de 15 años en proyectos para los sectores de TI, 

Telecomunicaciones, Gobierno, Energía, Agua e Industrial.  

Consultor en análisis de negocio, Gerencia Organizacional de Proyectos 

(OPM) e implementacion y mejora de procesos. 

 

Resumen de la conferencia: 

Se trata de una charla donde inicialmente se presentará el marco de referencia 

OPM (Organizational Project Management) de manera sencilla y holística 

utilizando el análisis de las 5W (What? - Why? - Where? - When? Who?), se 

revisará el estado del arte y finalmente se harán algunas reflexiones y 

conclusiones para guiar a los interesados. 
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Conferencia 3 
11:00 a.m a 12:00 a.m. 

Lidera tu oficina  
de Proyectos 

 
Leonardo Reyes 
(España) 
 
Especialista en gestión oficinas de proyectos, 
gestión de proyectos, servicios y procesos con +25 
años de experiencia laboral principalmente en la 
gestión de proyectos como PMOfficer 

(Portfolio/Program/Project Manager) y SMO (Service Manager) en sectores 
privados y públicos para varias empresas comerciales, como centros de 
datos, automoción, cloud computing, transporte, banca, seguros, aviación 
entre otros. Creador de la PMOfficers Consulting consultora especializada 
en Estrategia y Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO)  
Autor del Libro: "Lidera tu PMO" y creador del Grupo de LinkedIn:  
PRIMER Consultor Certificado de Gestión de Oficinas de Proyectos (PMO-
CC) en ESPAÑA de la @PMO Global Alliance. // Miembro activo: PMO 
Global Alliance, PMI (Project Management Institute-Capítulo BCN) 
También certificado como: 
PMP por PMI // Fundación ITIL por EXIN // PSM-I (Scrum Master por 
Scrum.org) // Cloud Computing Foundation de EXIN // Seis Sigma // 
Cinturón Amarillo Fundamentos de Ciberseguridad Profesional // 
Fundamentos de Arquitectura Empresarial por EA // Fundamentos de Big 
Data 

Resumen de la conferencia: 

Con ocasión del lanzamiento de su libro “Lidera tu oficina de Gerencia de 
Proyectos”, esta charla hace una refelxión  sobre la explosión a nivel 
mundial del fenómeno de las oficinas de gestión de proyectos (PMO), que 
nos ofrece más interrogantes que respuestas y que en el libro se pretende dar 
una visión divida en 4 grandes partes sobre: 

 Las 100 mejores prácticas divididas en 10 capítulos con sugerencias de 
cómo aplicarlas los profesionales que lideran, forman parte o liderarán una 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para liderar los proyectos de SXXI 
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Conferencia 4 
1:30 p.m a 2:30 p.m. 

Quala Nova: un caso de éxito 
en la implementación de 
Gerencia organizacional de 
proyectos 

 
Santiago Jaramillo 
(Colombia) 
 
Profesional en Ingeniería Mecánica y de Manufactura 
con más de 10 años de experiencia en Gerencia de 
equipos multidisciplinarios enfocados en 
formulación, evaluación y ejecución de proyectos 

industriales para el mejoramiento de la productividad, la reducción de costos, 
ampliaciones de capacidad, extensiones de línea, introducción de nuevas 
tecnologías para manufactura, procesos de cadena de abastecimiento y 
desarrollo de nuevos productos, para el sector de consumo masivo y 
metalmecánico. Amplia experiencia en gestión de presupuestos de operación 
e inversión y en el diseño y puesta en marcha de nuevas plantas de producción 
y mantenimiento industrial basado en confiabilidad. Determinado, proactivo, 
analítico y con visión de negocio. Competencias de liderazgo y desarrollo 
tanto de profesionales como de áreas técnicas y gestión estratégica 
empresarial enfocada a generar ventajas competitivas que permitan dar saltos 
significativos en el crecimiento y rentabilidad de las compañías. 

Resumen de la conferencia: 

Hace tres años Quala contrató a la Universidad El Bosque para una cosultoría 

con la que buscaba definir el modelo del área de Ingeniería de la organización. 

Este modelo se creó bajo el pensamiento de Gerencia Organizacional del 

proyectos y su implementación resultó tan exitosa, que los resultados han 

llevado a la empresa a definir, por ejemplo, un nuevo modelo de creación de 

nuevos productos. La gerencia organizacional de proyectos, al ser diseñada e 

implementada de forma correcta, se convierte en un agente transformador en 

las empresas. El conferencista nos presenta este caso de éxito. 
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Conferencia 5 
2:30 p.m a 3:30 p.m. 

No temas que nada está bajo 
control: Cómo ser un 
verdadero líder de proyectos 

 
Federico Vargas 
(Costa Rica) 
 
Empresario y gerente comercial con más de 17 años 
de experiencia en la gestión de organizaciones y 
proyectos en todo tipo de industrias, como ingeniería, 
telecomunicaciones, tecnología de la información, 

finanzas, desarrollo social y consultoría. Jefe de grupo empresarial 
Compuesto por 5 empresas consultoras con negocios en toda América Latina.  
Director del centro de acreditación global de la junta (GAC®).  Director de  
La Maestría en Dirección de Proyectos, de la Universidad Latina de Costa 
Rica. Miembro de la junta de asesoramiento global R.E.P. del PMI. 

Resumen de la conferencia: 

El miedo generado por la incertidumbre es la principal causa de estrés para 
los seres humanos, la sensación de no tener control y seguridad nos quita la 
paz y no nos permite ver las oportunidades que tenemos en frente por tener la 
vista puesta en el futuro. La gestión de proyectos es un ejercicio 
probabilístico, donde los Gerentes de Proyectos debemos jugar a adivin@s y 
basar nuestros planes en conjuntos de supuestos que por definición son 
imposibles de validar, y desde donde el PM actúe hará una gran diferencia en 
no solo el resultado sino también su vida durante el proyecto. Actuar desde la 
carencia y por lo tanto desde el miedo, produce más carencia, y nos inhibe de 
visualizar más allá de lo que creemos que estamos viviendo y por lo tanto 
actuar en consecuencia. No es lo mismo visualizar el futuro para pensar 
estratégicamente en el presente, que vivir en el futuro para sentir que tengo 
“control” del “outcome” de lo que estoy haciendo o viviendo en el momento 
presente. La incertidumbre es la única certeza, el cambio es lo único que es 
constante, por lo tanto, lo que determinará nuestra capacidad de no solo 
atravesar cualquier situación de incertidumbre y/o cambio, será el lugar desde 
donde observemos lo que sucede, sea desde la carencia o la abundancia, desde 
el miedo o el amor; de eso dependerá que la incertidumbre nos paralice o nos 
potencie.  


