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Queridos miembros, tenemos novedades muy importantes para esta edición, una de las más trascendentes
es que en el mes de julio hemos logrado superar nuestro objetivo anual de incremento de miembros nuevos
al capítulo, de 100 nuevos miembros hasta diciembre
de 2018 logramos llegar a 111 nuevos miembros hasta
julio de 2018, un agradecimiento especial a la directiva, voluntarios y miembros por contribuir a lograr este
hito.
Además, hemos logrado ingresar al Club 500 de PMI
por el programa del Chapter Guest Pass 2018 y
alcanzar el nivel de referente en cuanto a la excelencia.

En esta edición, quiero referirme a las certificaciones
de PMI® y la primera pregunta que se le viene a la
mente a muchas personas es ¿de qué me sirve una
certificación?
La respuesta es que hoy en día vivimos en un
mundo globalizado, cada vez más competitivo y
orientado a proyectos, donde tener una certificación profesional se convierte en un elemento de
distinción ante el resto de los profesionales, además,
te otorga las herramientas y técnicas de clase mundial para desarrollar tus proyectos y te convierte en
un referente a nivel local y global.
PMI® ofrece 8 tipos de certificaciones para aquellas
personas que desarrollan sus actividades en torno a
la profesión de proyectos.
Sobre las certificaciones, seguramente ha escuchado que existen otras certificaciones en dirección de
proyectos que provienen de distintas organizaciones, pero ¿qué hace que las certificaciones del PMI®
sean tan especiales?
Ocurre que PMI® fue la primera organización que
ofreció certificaciones para los gerentes de proyectos, y en la actualidad, nuestro programa de certificación sigue siendo el estándar más reconocido a
nivel mundial.
La clave de este éxito es que el programa es desarrollado por quienes practican la profesión para quienes la practican la profesión. Estas certificaciones

son el resultado del trabajo minucioso por parte de
los miembros en todas partes del mundo. Las certificaciones del PMI le dan la posibilidad de mejorar
habilidades técnicas, blandas y financieras.
Finalmente, la última pregunta que se hará distinguido miembro es ¿Cuál es la mejor certificación
para Ud.?
Es muy importante tomar la decisión de obtener
una certificación, en ese sentido, el consejo que le
doy es que se asegúrese de elegir la que mejor se
adapte a sus habilidades, entorno de trabajo y a sus
planes de carrera a futuro. A continuación, se enuncian las 8 certificaciones disponibles:

http://bit.ly/2B5aRof
Profesional
en dirección de proyectos (PMP)®,
http://bit.ly/2vDJcW3
Profesional
en dirección de programas (PgMP)®,
http://bit.ly/2KSyeBa
Profesional
en dirección de portafolios (PfMP)®,
Técnico certificado en dirección de proyectos
(CAPM)®,
Profesional en Análisis de Negocios de PMI
(PMI-PBA),
Practicante certificado en enfoques ágiles
(PMI-ACP),
Profesional en dirección de riesgos del PMI (PMI-RMP)®
Profesional en dirección de tiempos del PMI
(PMI-SP)®.

http://bit.ly/2Mb0ZhZ
http://bit.ly/2OxMxgK
http://bit.ly/2P3O0Mx

http://bit.ly/2MGFQs7
http://bit.ly/2MdEhFW

No se olviden de que en la presente gestión se tiene
previsto un segundo examen (6/10/2018) para
rendir exámenes de certificación en formato PBT
(forma escrita) en la ciudad de Santa Cruz y de
manera permanentemente disponible en la Ciudad
de La Paz en la Universidad Real.
Aguardamos sus comentarios, experiencias y artículos a contacto@pmisc.org.bo. ¡Que disfruten del
boletín!
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Re-Humanizando el trabajo y las organizaciones a través de proyectos
Antonio Nieto-Rodriguez
"El propósito de una organización es permitir a los seres humanos
ordinarios hacer cosas extraordinarias", Peter Drucker
El trabajo siempre ha sido considerado como una
parte esencial de ser humano: un medio de proporcionarse alimentos, ropa y vivienda. A raíz de los
disturbios sociales y el aumento del desempleo,
que llevó a la Revolución de Febrero de 1848 en
Francia, el líder socialista francés Louis Blanc sostuvo que los seres humanos tienen “el derecho al
trabajo", o dedicarse a un empleo productivo, y no
puede ser impedido de hacerlo.
El derecho al trabajo fue posteriormente resguardado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y reconocido en las leyes internacionales de
los derechos humanos a través de su inclusión en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Pero desde la revolución industrial, los trabajadores
han sido progresivamente reducidos a números,
personal, activos, gastos fijos; y las organizaciones
se han impulsado principalmente por objetivos y
sistemas de control. Las innovaciones importantes
en la administración se han centrado principalmente en hacer el trabajo más rápido y más barato.
Tuvimos que esperar por Peter Drucker para poner
al ser humano en la escena central, con su famosa
identificación del “trabajador del conocimiento".
Los empleados no eran sólo manos; también tenían
cerebro.
Lamentablemente, las sabias palabras de Drucker
pronto se perdieron en la errónea y destructiva
teorías que centra el propósito de las organizaciones en incrementar el valor a los accionistas. la
productividad, las ganancias de eficiencia y los
resultados a corto plazo tomaría un lugar de honor
durante décadas, en su mayoría a expensas de los
empleados y del lado humano y social de las organizaciones.

El impacto de la globalización y los avances tecnológicos, con miles de empresas colapsando y millones de puestos de trabajo desvaneciéndose en las
economías occidentales, ha causado una enorme
pérdida de confianza en el capitalismo y los líderes
occidentales. Y según los futuristas del Silicon
Valley, durante los próximos 10 años, las sociedades
experimentarán más cambios que en los últimos
dos siglos y medio. Más cambios, a una velocidad
mayor que nunca!
A pesar de este desalentador panorama, permítame proponer una idea que puede inspirarnos a
mantenernos positivos y motivarnos a la acción.
Hay un modelo de colaboración productiva, un
método de trabajo para generar valor, que se ha
mantenido constante a lo largo de los siglos, independientemente de las modas de organización.
Este método universal del trabajo y organización
del trabajo es el Proyecto. El trabajo basado en
proyectos ha sido el motor que convierte las ideas
en realidad y genera los grandes logros en nuestra
civilización.
Las ciencias conductuales y sociales confirman que
hay pocas formas de trabajar y colaborar de manera
más motivadora e inspiradora que ser parte de un
proyecto con un objetivo ambicioso, un propósito
superior, y una fecha limite clara y fija.
Pero el proyecto no es solo el vehículo más centrado en el ser humano y generador de valor para el
esfuerzo humano; más importante aún, también es
resistente a robots, a la inteligencia artificial y
muchos de los "avances tecnológicos" que parecen
tender a erradicar el derecho al trabajo.
Sin embargo, muy pocas personas han sido capacitadas para definir y gestionar proyectos con éxito.

La revolución del Proyecto
De acuerdo con mi última investigación (ver gráfico), cada año se consumen menos recursos de
gestión mediante operaciones directas. Al mismo
tiempo, y casi como vasos comunicantes, el número
de proyectos llevados a cabo en las organizaciones,
junto con los presupuestos y los recursos dedicados
a ellas, han ido en aumento.

Las tecnologías disruptivas acelerarán esta tendencia. Robots e Inteligencia Artificial se harán cargo de
gran parte del trabajo operativo, donde no lo han
hecho ya. Las organizaciones centran su atención en
los proyectos y el trabajo basado en proyectos
liderando lo que he llamado el "La Revolución del
Proyecto". En este nuevo panorama, los proyectos se
están convirtiendo en el modelo esencial para
entrega de cambios y creación valor. Estamos
presenciando el surgimiento de la "Economía del
Proyecto". La denominada economía gig es impulsada por proyectos. Esto representa una disrupción
masiva que no sólo influye en la manera en que las
organizaciones son administradas. De hecho, cada
aspecto de nuestra vida puede ser pensado como
un conjunto de proyectos. Por ejemplo, un enfoque
basado en proyectos muy necesarios está trayendo

nuevas ideas a la educación, a las carreras, al gobierno corporativo y en uno o dos casos audaces incluso
para el propio gobierno democrático.
Todos vamos a ser gerentes de proyectos pronto - y
debemos aprender a usar las nuevas reglas para
máximo efecto.

El trabajo basado en proyectos aumentará el foco en los seres humanos abrázalo!
La buena noticia es que el trabajo basado en proyectos es centrado en el ser humano. Los proyectos no
pueden ser llevadas a cabo por máquinas; necesitan
los seres humanos para hacer el trabajo y el pensamiento. El propósito del proyecto es el centro en
torno al cual se reúnen las personas y los recursos, se
conecta, interactúa, planifica el trabajo y aborda los
aspectos emocionales para crear un equipo de alto
rendimiento. La tecnología, por supuesto, jugará un
papel importante en los proyectos. Mejorará la
selección de los proyectos e incrementará las posibilidades de éxito. Pero la tecnología será un habilitador, no el objetivo.
Mi petición es que la sociedad, las organizaciones,
los líderes, los políticos y las personas desarrollen las
competencias necesarias para transformar y prosperar en la nueva economía digital y orientada a
proyectos. Aprender a establecer metas ambiciosas
e inspiradoras; establecer plazos claros y comprometer a los empleados y los ciudadanos en torno a
un propósito superior, para establecer una cultura
en la que las ideas se transforman en realidad a
través de proyectos. No debemos tener miedo del
futuro y lo desconocido. Vamos a seguir aprendiendo, y abrazar el trabajo basado en proyectos.

Este artículo es parte de una serie relacionada con el 10th Global Peter Drucker Forum, con el tema management. the human dimension,
teniendo lugar el 29 y 30 de noviembre de 2018, en Viena, Austria #GPDF18
Antonio Nieto-Rodriguez ( www.antonionietorodriguez.com ) es un campeón principal de la gestión del proyecto y la puesta en práctica
de la estrategia. Él es el autor de " The Focused Organization” (Taylor & Francis) y actualmente trabaja en su próximo libro, "The Project
Revolution" (LID). Reconocido por pensadores50, Antonio es un profesor visitante en Duke CE, Instituto de Empresa, Solvay, Vlerick, Ecole
des Ponts y Skolkovo.

El primer paso para obtener una PMO que
genere valor
Alexandres Hoyos, MBA, PfMP®, PMP®, P2, PMO-CC, SMC.

En reiteradas ocasiones, y producto de reuniones con
diversos colegas y profesionales, vinculados al desarrollo y fortalecimiento de sus respectivas Oficinas de
Proyectos (PMO), surge la constante interrogante ¿por
dónde puedo empezar para lograr que mi PMO se
convierta en un área que genere valor a mi organización?.
El concepto de valor va de la mano con la satisfacción
de las expectativas de los diversos interesados, o en un
sentido del marketing “Clientes’”, considerando
también los recursos (llámense inversión, tiempo u
otros) que son empleados para satisfacer esas expectativas. El resultado de esa relación es lo que nos determinará aquello que tiene o no valor. Si los interesados
de la PMO consideran que sus expectativas son
altamente satisfechas versus los recursos utilizados,
estaremos en el camino correcto.
Ahora bien, para empezar a construir una PMO , lo que
necesitamos hacer antes que cualquier otra acción es
identificar las expectativas de sus interesados (CEO,
Directores, Jefes de Proyectos, Miembros de Equipo de
Proyecto, Usuarios, por listar los principales). Luego,
hay que definir los servicios que ayudarán a cubrir esas
expectativas en un corto, mediano y largo plazo
(hablaremos de estos servicios en un próximo pensamiento o blog, así que puedes estar pendiente al
respecto).
El identificar las expectativas será el primer gran paso
que realizar, debido a que dará la visión sobre la cual
nuestra PMO deberá ser diseñada, o en su defecto
rediseñada. La identificación de expectativas va en
conjunto con comprender los aspectos culturales de la
organización.
La cultura organizacional es como una huella dactilar:
puede ser similar a otros, pero es distinto para cada
empresa. Son los aspectos culturales los que guían
cómo piensan y actúan las partes interesadas: son

fundamentales para sus valores, creencias, conductas
interpersonales y dan forma a sus actitudes. Para comprender las expectativas de las partes interesadas, uno
debe poder entrar en sus mentes y comprender su
forma de pensar, su background, sus objetivos y preocupaciones. Es importante poder comunicarse bien
con los interesados.
Para nuestro caso, el Líder de la PMO, tiene el deber de
iniciar el diálogo con sus interesados. A menudo, ellos
mismos no tienen una lista clara del propósito de la
PMO, del resultado deseado, o de aquello que la PMO
puede ofrecerles. Para descubrir esta información, el
Líder de la PMO tiene que saber cómo acercarse a los
interesados, cómo asegurarse de que expresen sus
opiniones, compartan sus necesidades y expectativas
reales. Su comprensión de los aspectos culturales lo
apoyará de forma importante en lograr este objetivo.
La metodología PMO Value Ring (www.pmovaluering.com), desarrollada por PMO Global Alliance, nos ofrece
un marco que aborda la respuesta a la interrogante
planteada en este blog. Esta metodología innovadora
propone ocho (8) pasos que parten desde la identificación de los interesados de la PMO junto con la recopilación de sus expectativas y cubre hasta la determinación del Retorno sobre la Inversión que la PMO anualmente puede generar dentro de la organización.

Una Oficina de Proyectos (PMO) debe ser considerada
como un área de servicios que basa su valor en el nivel
de satisfacción de las expectativas por parte de sus
interesados claves, y el identificar esas expectativas,
considerando los aspectos culturales de la organización nos llevará a cubrir con éxito ese primer gran
paso.

Alexandres, es de nacionalidad Peruana. Actualmente se desempeña como Global Thinker Portfolio-Project Managment & PMO en Practical
Thinking Group y ocupa el rol voluntario como VP Finanzas en PMI Lima-Perú Chapter.

Management de productividad vs. Management
de innovación
Orlando Mendieta Enriquez, PMP®, CSM
La Primera Revolución Industrial cuyos inicios se
remontan a mediados del siglo XVIII fue impulsada
y promovida por la máquina de vapor y se extendió
mundialmente pasando de la economía rural
basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano a través de la industrialización. Posteriormente en la primera década del siglo
XX con la creación de la energía eléctrica y los
motores de combustión interna propulsados por
combustibles derivados del petróleo comenzó la
era de la producción masiva lo cual dio origen a la
Segunda Revolución Industrial. Por tal motivo fue
necesaria una organización industrial cuyo padre
fue Frederick Taylor haciendo referencia a la división
de las tareas del proceso de producción con el fin de
aumentar la productividad y evitar que el obrero
pueda alterar o afectar los tiempos de producción,
con lo cual entra en escena el Management Científico. Henry Ford se convirtió en un “early adopter” del
Taylorismo y crea la cadena de montaje junto a la
selección uniforme de componentes y productos
finales para la creación de su famoso auto: el
Modelo T.
La gestión de “recursos humanos” durante estas
revoluciones industriales pretendía aumentar el
nivel de productividad, minimizar los tiempos
muertos y establecer un salario en función del
tiempo de producción estimado que se convirtiera
en el incentivo como tal. No obstante, las personas
eran tratadas como un engranaje más de la “fábrica”,
dado que al simplificarse las tareas complejas en
varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero no se necesitaba una mano de obra
calificada mientras pueda alcanzar los objetivos de
producción establecidos.
Cuando el trabajo es repetitivo como el de las 2
primeras revoluciones industriales, se puede realizar una predicción sobre el trabajo en función del
alcance, el tiempo y los recursos que hoy en día le
llamamos el triángulo de las restricciones. Ej. En
base a 100 recursos (trabajadores/materia prima) se

pueden producir 500 automóviles en 1 mes, por lo
tanto, estamos hablando de un Management de
Productividad
Luego se produce la tercera Revolución Industrial
también llamada Revolución Científico-tecnológica
que se caracteriza por la automatización, uso de
energía renovable, tecnologías de la información y
la comunicación que obligan a las empresas a generar una mayor innovación, razón por la cual se han
desarrollado políticas inteligentes de I+D+I. Tal
como predijo Peter Drucker, para muchos el padre
del management actual, es necesario generar una
teoría económica que situara al conocimiento en el
centro de la creación de la riqueza. Por lo tanto, el
valor real del personal actual no es su nivel de
productividad en masa (puesto que muchas de las
tareas operativas se han automatizado) sino el
conocimiento que generan para la organización,
por lo tanto, estamos hablando del Management
de Innovación.
Los proyectos y las empresas de hoy en día necesitan generar mayor innovación que nunca, por lo
tanto, es necesario empoderar al personal para que
pueda aportar con nuevas ideas combinando el
conocimiento, la creatividad, la motivación, la diversidad y la personalidad; dado que vivimos en un
mundo complejo y menos predecible, tal como
sugiere Jurgen Appelo con el Management 3.0.

Entonces, no podemos seguir gestionando al
personal y los recursos materiales de la misma
manera que hace 100 años, dado que nuestras

organizaciones son sistemas vivos, ya no máquinas
y que los trabajos son menos repetitivos y cada vez
más creativos. Sin embargo, haciendo una crítica
constructiva a la 6ta versión de la Guía PMBOK, ha
incorporado algunos cambios en relación a los
recursos del proyecto: El proceso de estimar los
recursos de las actividades que solía pertenecer al
área de conocimiento del Tiempo o Cronograma,
ahora pertenece al área de conocimiento de Recursos (antes Recursos Humanos).
Si leemos con detenimiento los nombres de los
procesos del área de conocimiento de Recursos,
notaremos que se trata de estimar, adquirir, desarrollar, dirigir y controlar tanto recursos físicos y
humanos. Sin embargo, en la vida real, ¿el proceso
de adquisición de materiales es el mismo que el de
un equipo de trabajo? ¿Se utilizan las mismas herramientas para adquirir y controlar tanto los recursos
físicos como al equipo de trabajo? La respuesta es
no.
Adicionalmente en la 6ta versión se ha incorporado
la Agilidad cuyos marcos de trabajo y metodologías
cada vez están más presentes en las empresas de
hoy en día. Justamente las corrientes ágiles reconocen que las personas son individuos únicos en lugar
de ser recursos reemplazables. Solo basta darle una
hojeada al Agile Manifesto donde uno de sus principios es: Individuos e interacciones sobre procesos y
herramientas.
Recomendaciones para la guía PMBOK versión 7
Definitivamente debe existir un área de conocimiento dedicado a gestionar a las personas y los
equipos de trabajo que deberán ser cada vez más
auto-organizados. El nombre apropiado para dicha

área de conocimiento podrá variar según la evolución de los Recursos Humanos vigente: Gestión de
Talento Humano, Capital Humano, Desarrollo de
Talento, etc.
El proceso de Estimar los Recursos de las Actividades puede ser gestionado a través del área de conocimiento de la Gestión de Adquisiciones mediante
decisiones hacer/comprar, puesto que es más natural adquirir recursos/materiales a través contratos,
criterios de selección de proveedores y posteriormente efectuar y controlar las adquisiciones.
Las salidas de ambas áreas de conocimiento (Personas y Adquisiciones) pueden retroalimentar como
es normal al Plan para la Dirección del Proyecto, los
Documentos del Proyecto y sobre todo a la Gestión
del Cronograma para Secuenciar las Actividades,
Estimar la duración de las Actividades, Desarrollar el
Cronograma del Proyecto y Controlar el Cronograma según su disponibilidad.
De esta manera gestionamos a las personas desde
el punto de vista emocional, tomando en cuenta su
condición de seres humanos únicos e irrepetibles
que necesitan ser motivados, capacitados y liderados para obtener los mejores resultados de creatividad e innovación; acciones que no son desempeñadas con los recursos/materiales adquiridos para la
ejecución de un proyecto. Por lo tanto, se ha dado
un paso adelante al haber incorporado la Agilidad
dentro de la 6ta versión de la Guía PMBOK, pero se
ha dado un paso atrás que en sí es una contradicción, al querer gestionar al equipo de trabajo y a los
recursos/materiales de manera forzada dentro de
una misma área de conocimiento, con técnicas y
herramientas que no son compatibles.

Orlando Mendieta es boliviano. Licenciado en Ingeniería de Sistemas Informáticos en la Universidad del Valle (La Paz, Bolivia). Cuenta con una
maestría en Redes y Sistemas de Comunicación en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 12 años de experiencia en Proyectos de
Tecnología de la Información. Actualmente se desempeña como subgerente de Planificación y Calidad en la empresa Alpha Systems S.R.L. y
ocupa el rol de Director Ejecutivo de la Comunidad PMI La Paz.

Conociendo a los miembros
Ricardo Carrillo Gasperin, PMP
Cargo: Gerente General
Organización: BOLPEGAS SRL
Sector: Hidrocarburos y Energia

¿Cuáles son los tres atributos
que mejor lo describen?
Honestidad, actitud positiva y
dedicación.

en mi vida personal, por lo tanto
la certificación PMP (Project
Management Professional) la
recomiendo a todos.

¿Qué es lo que más le satisface
de su trabajo?
Conseguir resultados trabajando siempre en equipo, involucrar a todas las personas del
equipo creando una meta en
común, dejar de pensar en “yo” y
practicar siempre “nosotros”, de
esta manera se toman decisiones consensuadas, además que
generan nuevas ideas y estrategias para crecer la empresa.

Si pudiera seguir a una persona
famosa durante un día en el
trabajo, ¿a quién seguiría?
A Steve Jobs.

¿De qué manera le ha ayudado
su certificación profesional a
desarrollar su carrera?
La certificación profesional del
PMI (Project Management Institute) es muy demandada a nivel
mundial y demasiado importante para cualquiera carrera que
tengamos, ya que me permitió
garantizar que alcance mayores
conocimientos, habilidades y
experiencias de buenas prácticas relativas a la Gestión de
Proyectos, que fueron aplicables en el desarrollo de mi carrera y trabajo, así como también

¿Cómo describiría su estilo
de dirección de proyectos?
Mi estilo es democrático y
participativo, apoyado
siempre de la honestidad, actitud positiva,
dedicación, humildad,
integridad, coherencia, autenticidad y
siempre dando el
buen ejemplo.
¿Cuál es el lugar
más interesante en
el que ha estado en
toda su vida?
La caverna del Parque
Nacional Torotoro ubicada al norte del departamento de Potosí.
¿Quién es su músico
favorito?
Johan Sebastian Bach.

EVENTOS JULIO
CONFERENCIA: DE SER A SER AGILE
Ciudad: Cochabamba
El pasado martes 23 de julio
en la ciudad de Cochabamba
se llevo a cabo la conferencia
“De hacer a ser Agile” con la
participación
de
Anibal
Guzmán, quien nos trasmitió
como funciona un marco de
trabajo Agile y los errores
comunes en una transformación Agile. Tambien contamos
con la participación de Marco
Daza, quien nos explicó el uso
de Trello aplicando Agile.

TALLER : HACIENDO MUY BIEN LO QUE NO APORTA VALOR
Ciudad: Santa Cruz

El pasado jueves 5 de julio
se llevó a cabo nuestro
Taller "Haciendo muy bien
lo que no aporta valor" a
cargo de nuestro disertante Alabiso Roberto, en las
instalaciones de la CBHE.
Agradecerle a todos los
asistentes por su participación.

EVENTOS JULIO
El pasado 26 de Julio, se llevó a
cabo en la ciudad de Santa Cruz el
1er Grupo Focal del año para
nuevos miembros del capítulo.
Para esta reunión se seleccionó
de forma aleatoria a un grupo de
miembros con la finalidad de relevar sus expectativas y de esta
manera poder generar acciones
para incrementar la satisfacción
de nuestros clientes.

Esta es una reunión descontraída
donde además de degustar de
una deliciosa cena en Papa
Jhons, los miembros lograron expresar sus opiniones de una
forma didáctica, divertida y
creando mayores redes de contacto con otros miembros.

CALENDARIO AGOSTO
Se los invita a participar de nuestros eventos mensuales
tanto organizados por el capitulo como de PMI Global.

PRÓXIMOS WEBINARS
http://bit.ly/2MgrLol
hCreative Project Management
Change Management using The Living Organizahttp:/
/bit.ly/2MDw49T
tion Approach
How Emotions Can Affect Your Success as a
http://bit.ly/2KM2PjJ
Project Manager
Ver mas...
http://bit.ly/2m5JJef

CONTÁCTANOS
CONSULTAS SANTA CRUZ:
contacto@pmisc.org.bo
CONSULTAS LA PAZ:
contactolpz@pmisc.org.bo
CONSULTAS COCHABAMBA:
https://goo.gl/aC7z1Y

contactocbba@pmisc.org.bo

http://bit.ly/2P14jd8
Registrate
aquí

Cursos Instituciones Aliadas
Curso Preparación para la certifiación
PMP®
Organizado por:

Inicio: 27 de agosto 2018
Consultas:
cenace@upsa.edu.bo
+(591) 73656072
Descuento del 10% a miembros del
Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia Chapter.

Taller de transformación digital
Organizado por:
Consultas:
santacruz@aden.org
+(591) 75504741
Mas información
aquí
http://bit.ly/2nA9eVL
Descuento del 30% a miembros del
Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia Chapter.
https://goo.gl/hGgb9h

NOTICIAS
Convenio institucional - Aden Business School
El pasado martes 26 de julio de 2018,
se llevó a cabo la firma del convenio
de cooperación interinstitucional
entre Aden Business School y PMISC.
Dicho convenio incluye el desarrollo
de actividades conjuntas de mutuo
interés, difusión de cursos y Webinars
de cada institución, difusión de
marca, compartir información de las
diferentes disciplinas, así como descuentos para sus diferentes eventos.

Miembros del Club 500 - 2018
Con mucha felicidad anunciamos que
el PMI Santa Cruz Bolivia Chapter, ¡ha
logrado ingresar, por segundo año
consecutivo, al Club 500 de PMI para el
2018 del programa de Chapter Guest
Pass para capítulo!.
El capítulo ha conseguido un nivel de
referencia en cuanto a la excelencia,
con los nuevos miembros del capítulo
que hemos logrado reclutar, hemos
ampliado oportunidades de interacción y aportación de conocimientos
dentro del capítulo. !Gracias a todos
los miembros
por ser parte de este
http://bit.ly/2JpHmfD
crecimiento!.

NOVEDADES
BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
• Fabricio Albis
• Ariel Arteaga
• Silvester Azurduy
• Oscar Balderrama
• Marco Bazurco
• Helman Bravo
• Verónica Bruno
• Camila Camacho
• Romy Castro
• Alvaro Casazola
• Nabil Chavez
• Gonzalo Claros
• Ivonne Cortez
• Juan Cruz
• Marioly Duran
• Nehira Montero
• Robin Ortiz

• Rodrigo Alvarez
• Haroldo Alvis
• Sergio Estrada
• Julio Fernandez
• Boris Ferrufino
• Luzberthy Flores
• Iver Flores
• Elizabeth Franco
• Juan García
• José Garzon
• Alberto Guevara
• Daniel Gutierrez
• Jorge Gutierrez
• Diego Gutierrez
• Milka Hinojosa
• Alejandro Ortiz
• Antonio Sanchez

• Luis A. Hinojosa
• Estefania Jimenez
• Darling Justiniano
• Oscar A. Leon
• Sebastián Lozano
• Manuel Martinez
• Herland Melgar
• Alberto Mendez
• Fernando Mercado
• Frank Mercado
• Yuki Mizushima
• Ronny Montalvo
• Eliana Montaño
• Juan Prieto
• Leidy Ramirez
• Henry Rivero
• Giacomo Vittorini

• Marcia Rocha
• Edwin Rojas
• Luisa Rojas
• Daniel Rojas
• José Rosales
• Hilda Ruiz
• Zulema Russo
• Walter Salazar
• Indira Peredo
• Cecilia Sansuste
• Darlene Saravia
• Laura Sevillano
• Luis Soria
• Laura Torrez
• Mario Robles
• Jheimy Zabaleta
• Juan Zurita

EXAMENES DE CERTIFICACIÓN EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

INDICADORES DEL CAPITULO

TOTAL DE MIEMBROS
JULIO 2018

282
CERTIFICACIONES
PMP®
: 54
CAPM®
:3
PMI-ACP® : 3
PMI-SP® : 1
PMI-RMP® : 1
PGMP®
:1

Esta gestión el capítulo ha programado dos exámenes escritos para certificaciones de PMI en la ciudad de Santa Cruz,
ambas se llevarán a cabo en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos ubicada en la radial 17/2 desde horas 8:30 am. A continuación presentamos las fechas previstas para los examenes:
Test Date

DeadLine Date

Group testing
number

11-08-18

07-07-18

1277081118

06-10-18

01-09-18

1277100618

LINKS DE INTERES

https://goo.gl/V229Lq

- REQUISITOS PARA APLICAR A LOS
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN

https://goo.gl/buoP6f

- APLICACIÓN PARA EL EXAMEN
DE CERTIFICACIÓN

AGRADECIMIENTO A LOS COLABORADORES
Agradecemos a todos los voluntarios y miembros que participaron de manera activa en la
elaboración de esta cuarta edición del boletín
y en el envío de sus artículos y la revisión de los
mismos.

Paola Diaz
Antonio Nieto
Alexandres Hoyos
Gonzalo Prudencio
Orlando Mendieta
Ricardo Carrillo
Jerry Fletcher
Sofia Tissera

Aprovechamos la oportunidad
para invitar a más colaboradores
que deseen enviar sus artículos
para compartir sus conocimientos y experiencias para que sean
evaluados para su posterior
difusión.
Los interesados pueden enviar
sus consultas y sugerencias al
correo contacto@pmisc.org.bo.

Gabriela Severiche Siles
Edición y Coordinación general
Carlos Fernando Vargas
Diseño

SIGUENOS EN :

www.pmisantacruz.org

