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Premio Nacional de Administración de Proyectos 2019
CAPÍTULO DE PANAMÁ

CONVOCATORIA DE POSTULACIÓN
OBJETIVO DE PMI AWARDS
•
•
•
•

•

Proveer reconocimiento a los Gerentes de Proyecto y sus organizaciones
Promover la Gerencia de Proyectos como una función medular en la realización de beneficios
Promover el conocimiento y uso de las mejores prácticas de Gerenciamiento de Proyectos en el país
como criterio de éxito en la ejecución de un proyecto
Involucrar a las organizaciones en el uso de gerenciamiento de proyectos como una forma de trabajo
probada logrando mayor uso y entendimiento de los principios y metodologías y como una forma de
motivar, reconocer y promover a sus colaboradores internos
Instar a interesados a conocer más sobre la gerencia de proyectos en Panamá

DIRIGIDO A
Cualquier empresa constituida legalmente en la ciudad de Panamá del sector público o privado, ONG con o
sin fines de lucro y que se dedique a actividades económicas legalmente establecidas en las normas vigentes
de la República de Panamá
ELEGIBILIDAD
Condiciones para ser elegible como proyecto a postulación:
• Proyecto originado, administrado y ejecutado en Panamá
• Proyecto completado entre Junio 1, 2018 y Junio 30, 2019 (no es limitante, ya que existe un margen
de aceptación entre esas fechas)
• No es necesario ser miembro de PMI o del Capítulo de PMI de Panamá para nominar o aplicar para
alguno de los premios
• Completar todos los requerimientos de postulación de acuerdo al contenido y fechas previstas
• Demostrar:
• La utilización de la combinación de las habilidades técnicas, de liderazgo y de manejo
estratégico del negocio en la aplicación de principios de Gestión de Proyectos obteniendo
como resultado sustanciales e importantes contribuciones al negocio, industria, gobierno,
comunidad o sociedad.
• Que ha realizado contribuciones relevantes a la práctica de la profesión en Panamá y que a
través de su Liderazgo e iniciativa se compartieron conceptos, técnicas, prácticas o teorías
a través de la aplicación efectiva de los principios de Gestión de Proyectos
No se podrán postular o ser nominados:
• Miembros de la Junta Directiva del Capítulo de PMI Panamá
• Miembros del Comité de Selección del PMI Awards del Capítulo de Panamá
• Patrocinadores del PMI Award
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CATEGORÍAS
•

•
•

Proyecto de Innovación: Proyectos cuyo principal contenido es una innovación a nivel empresarial en
productos, procesos o servicios y está relacionado con apoyar la competitividad del sector
empresarial de Panamá.
Proyecto del Año: Proyectos de cualquier tamaño, complejidad, tipo o industria en sectores públicos
o privados.
Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Proyectos cuyo principal contenido haya sido
brindar un beneficio o contribución social o ambiental en productos, procesos o servicios.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha de Apertura: 23 de Agosto de 2019
Cierre de Postulaciones: 10 de Noviembre de 2019
Premiación: 6 de diciembre de 2019

FORMAS DE ENVIO
Enviar formulario a: PMIawards@pmi-panama.org con el título de email “POSTULACIÓN PMI AWARDS
PANAMA 2019”.
Adjuntar documento en formato PDF. Los anexos pueden ser enviados en documentos apartes de ser
necesario y deben estar debidamente identificados con sus pie de paginas y referenciados al formulario de
postulación.
Para más información acceder a: https://pmi-panama.org/PMIawards2091

