PMI TOUR CONO SUR – MENDOZA 2010
Ricardo Triana, Keynote Speaker (PMI Board of Director)
En nombre de la junta directiva de PMI los felicito por el evento del día de ayer
durante el PMI Tour Cono Sur. Si tenemos en cuenta que son un capítulo formado
este año, el segundo en Argentina y con algo así como 40 miembros, el poder
organizar su tercer congreso con una asistencia de 400 personas dice mucho de su
capacidad y de la oportunidad que tenemos.
Ustedes merecen todo nuestro respeto, fue un placer haber colaborado con su éxito.
Su hospitalidad, la calidad de las presentaciones, la organización y los momentos
que compartimos en el rafting y en el asado de anoche fueron en conjunto
espectaculares.
Eduardo Fleischer, Mentor PMI LA Cono Sur 2010
Han hecho un trabajo estupendo. Además quiero agregar que hace tiempo no me
sentía tan bien recibido y atendido como lo fue en Mendoza. La verdad que
excelente!!!
Enrique Capella, Mentor PMI Centroamérica 2008
Les mando un sincero reconocimiento por la labor cumplida y por los logros
obtenidos. He visto con enorme satisfacción y en un plazo muy corto, el nacimiento
de un capítulo de clase mundial y con un potencial de crecimiento espectacular.
Admiro el liderazgo que han creado en Nuevo Cuyo, están desarrollando a
profesionales con las competencias para tomar retos regionales y hacer crecer
nuestra comunidad e impactar a nuestras sociedad. Además, admiro la
diferenciación que le han dado al Congreso de Mendoza, por medio de las
actividades que nos ofrecen a los visitantes y voluntarios, tales como los asados, las
actividades al aire libre, etc.
La convivencia con el equipo y las experiencias y conocimientos que adquirí me han
dado una mejor perspectiva de los retos y oportunidades que tiene su región y les
prometo que seré vocero de las mismas en los diferentes foros en los que tendré la
oportunidad de participar en el 2011.
Por favor pasale un abrazo a cada uno de los miembros del equipo, con quienes
además compartí un breve pero “suculento” taller que me brindó la oportunidad de
reforzar mi impresión de la calidad humana y la capacidad y pasión que tienen por
aportar a la sociedad sus capacidades para heredar un mundo mejor para nuestros
hijos.
De nuevo gracias y espero poder seguir disfrutando de esta amistad y enseñanzas.
Ana María Rodriguez, Director PMIBA
Felicitaciones por un evento exitoso, como todos a los que nos han acostumbrado en
Nuevo Cuyo. A todos los demás conferencistas, un gusto compartir la experiencia.
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Osvaldo Ucha, Past President PMIBA
Fue todo un placer haber participado (excepto por la lamentable perfomance de mi
bote en el rafting, tema que solucionaremos en la próxima competencia, con Tom,
Benedicto y Pablo ya encaramos un plan de entrenamiento intensivo…para mojar
mejor y tirar más barro a los rivales).
Repaso rápido: sol, vino (alguna que otra cerveza) camaradería, asado, chistes,
risas, buenos amigos, pollo al disco, montaña, rafting…excelente congreso, gran
organización, vino, champagne, nivel de expositores, calidad y calidez de los
voluntarios…Pasión, diría Ricardo!
Es la joya entre todos los Congresos a los que he asistido, espero volver muchas
veces más.

Roberto Toledo, Speaker
Muchas gracias, como siempre, el congreso en donde nos sentimos más satisfechos,
honrados y apapachados!

Heraldo Muñoz, Speaker
Muchas gracias a todo el equipo del PMI Nuevo Cuyo por la excelente logística y
calidez con la que nos trataron. La verdad que fue todo un PROYECTO EXITOSO

Pablo Lledó, Presidente PMI Nuevo Cuyo
Ayer terminamos otro proyecto muy exitoso para poder consolidar el PMI Nuevo
Cuyo. Realmente se vio que eran un equipo de alto rendimiento donde cada uno
sabía perfectamente lo que tenía que hacer.
El aporte de cada uno de ustedes fue clave para el éxito, por lo que solamente
queda decir “Felicitaciones por el gran desempeño”.
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