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MENSAJE DEL PRESIDENTE
PMI Santa Cruz Bolivia Chapter
Jerry Fletcher, MBA, PMP®
¡PMI cumple 50 años!
Todo emprendimiento parte de una idea, y en el
caso de PMI, la idea de 5 profesionales que tenían
el sueño de estandarizar las mejores prácticas en
Dirección de Proyectos para ser mejores profesionales, se convirtió en la organización líder a
nivel mundial.
Hace 50 años en Philadelphia, Pennsylvania USA,
estos 5 soñadores se reunían por las tardes en la
casa de Jim Snyder con la finalidad de compartir
sus experiencias y conocimientos en proyectos,
de esta forma lograron fundar el Project Management Institute (PMI).
Quiero contarte algo de historia respecto a PMI,
inicialmente se propuso que esta organización
sin fines de lucro debería llamarse Schedule
Management Institute, pero afortunadamente se
dieron cuenta a tiempo que lo que estaban queriendo hacer, era más que solo la gestión de
cronogramas.
Hoy en día el PMI entrega conocimiento a más de
3 millones de profesionales, incluidos más de
550.000 miembros en 208 países a nivel mundial,
con alrededor de 300 capítulos y 10.000 voluntarios en más de 80 países.
PMI apuesta por la entrega de valor a sus miembros a través de servicios que incluyen el desarrollo de estándares, investigación académica, educación, publicaciones, apoyo a la creatividad de
grupos de interés, conferencias, seminarios de
capacitación, congresos internacionales y certificaciones en Dirección de Proyectos.
Si bien hoy en día, PMI oferta muchos estándares
y guías, el PMBOK®, Project Management Body of
Knowledge, ha llegado a su sexta edición, misma
que se publicó el 2017.
Hoy en día la dirección de proyectos, es una disciplina reconocida a nivel global y muy apreciada
por aquellos que comparten esta pasión y que
dedican su tiempo como voluntarios para aportar al crecimiento y progreso de la profesión.

Para prepararse para el futuro, PMI está redefiniendo lo que implica ser una asociación profesional, aunque manteniéndose fiel a sus raíces. Al
observar más de cerca a los individuos que practican la dirección de proyectos, programas y
portafolios, buscamos entender más a fondo sus
necesidades y desarrollar la capacidad de
responder a sus expectativas con mayor rapidez.
La intención de la nueva estrategia de PMI tiene
como objetivo principal entregar valor individual
a nuestros clientes más importantes a lo largo de
sus trayectorias profesionales. Independientemente del sector o de la geografía, PMI busca dar
un apoyo significativo durante los principales
puntos de inflexión de las carreras profesionales
de nuestros clientes, desde su primera interacción hasta que jubilan de la profesión y optan
por la devolución de conocimiento a los capítulos locales.
Esa transformación nos entusiasma y nos llena
de ansiedad a todos los que trabajamos en PMI
mientras miramos hacia el futuro de nuestra
profesión en nuestro país.
PMI está trabajando en la transformación desde
una posición de compromiso permanente con
nuestros interesados y clientes con la finalidad
de impulsar y promover la profesión de dirección
de proyectos con el apoyo de nuestra red global
de voluntarios.
El Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia, apoya la estrategia de PMI porque sabemos que cuando entregamos valor, nos mantenemos vigentes. Y
cuando nos mantenemos vigentes, seguimos
creciendo. Esa es la mejor manera de garantizar
el éxito del Instituto durante los próximos 50
años.
Aguardamos tus comentarios, sugerencias de
mejora y tus experiencias y/o artículos de tu
autoría a contacto@pmisc.org.bo para difundirlos en nuestra siguiente edición. ¡Que disfruten
del boletín!
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No llores por la leche derramada… Aprendizaje en el fracaso de los proyectos
Rocio Briceño, MBA, PMP.
En aquella organización la historia se repite una
y otra vez como si fuera una maldición, fallan
una y otra vez en el mismo tema.
Falta de comunicación, falta de compromiso,
división entre grupos… incluso sabotaje de
ideas.
Cualquiera diría que en la organización X están
comenzando, tienen poco tiempo, y alguno dirá
– Cambien al Gerente – como sucede cuando en
un equipo de futbol pierden una temporada o
no clasifican para el mundial y contratan un
nuevo director técnico una y otra vez.
Lo que pasa es que los seres humanos para cambiar debemos decidir que queremos cambiar.
Hasta no observar el fracaso como parte de un
proceso de aprendizaje para tener éxito, vamos
a seguir fallando una y otra vez con la misma
historia.
La mayoría de los proyectos surgen por una
razón estratégica que se articula en uno o varios
objetivos y para poder concretarlos realizamos
proyectos.
Sin embargo, la declaración de que existe un
proyecto por sí misma no genera ningún aprendizaje ni resultado.

• Quizá te quedaste sin presupuesto y no tenías
otra fuente para financiar el proyecto.
• Podría ser que no diste tu punto de vista en
una situación que requería un cambio… ¿por
qué decidiste callar?
• Subvaloraste o sobrevaloraste tus capacidades
o las de tu equipo
• ¿De verdad tuviste un equipo?
Si simplemente fracasamos y no generamos
ninguna reflexión, ahí si estamos ante la mediocridad de querer seguirnos tropezando con la
misma piedra una y otra vez.
Sin embargo, si de cada fracaso juntamos los
trozos de suelo los analizamos y sacamos algo
positivo para nosotros mismos y para la organización en la que estamos, eso ya no lo podemos
llamar fracaso, a eso se le llama madurar.
Y bien que nos hace falta en Latinoamérica,
tomar una actitud de madurez en proyectos y
en gerencia, aún encontramos empresas que
desean el empleado perfecto que nunca se
equivoca, o el líder de mando medio que no
reporta ningún problema y como super héroe
de Marvel resuelve todo con sus súper poderes
sin nunca escalar.

La magia de concretar los objetivos se da en el
día a día, los retos, la integración con los equipos, los diferentes puntos de vista y las acciones,
a esto le llamamos Gestión.
Los problemas en la gestión hacen que los
proyectos pierdan su camino, llegando al tan
temido y vergonzoso fracaso.

¿Por qué? Acaso las organizaciones no son agrupaciones de personas ¡diferentes! que se unen
para lograr un sueño, un objetivo, una meta o
varias.

¿Qué aprendizaje has tenido cuando has fracasado?

Hasta donde yo he podido ver en múltiples de
organizaciones, las personas que más crecen
son las que más aprenden de sus errores.
No nos limitemos, demos todo lo que tenemos,
equivoquémonos, pero APRENDAMOS.

• Acaso tu comunicación no fue oportuna y eso
afecto las decisiones de tu proyecto.

¿Acaso los seres humanos nacemos haciendo
todo bien a la primera?

https://www.linkedin.com/in/rocio-briceno/
Ver perfil
LikedIn de Rocio Briceño

El Dia de la Gestión del Proyecto Social
(DGPS) Santa Cruz
Sofia Tissera, PMP
En octubre del año pasado, en mi estadía prolongada en Buenos Aires, Cecilia Boggi (Mentor de la
región 13 Sur 2014-2017) me invitó a ser voluntaria para el mentoring como PMP del DGPS en
Buenos Aires, para el cual ella era la organizadora.
Fue una experiencia maravillosa ya que a través
del mentoring en Gestion de Proyectos, logramos
ayudar a muchas organizaciones. En medio del
evento converse con Ernesto Mondelo (BID) para
ver los requisitos para poder llevar el DGPS a
Bolivia.
Muy emocionada volví Santa Cruz, hablé con Jerry
(Presidente PMI Santa Cruz) y con Mauricio (Liaison PMIef) para poder realizar el evento, ellos no
dudaron en que sea parte de la planificación
Anual del Capitulo para el 2019 y comenzaron las
respectivas gestiones.
www.pmi.org
El
DGPS es el evento de mayor prestigio en
Gestión de Proyectos de Impacto Social de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es mejorar los
resultados de los Proyectos de Impacto Social.
Liderado por los capítulos del PMI en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) & doinGlobal, genera un ambiente colaborativo a través del mentoring de expertos en
Gestión de Proyectos, voluntarios con la certificacion PMP® del capítulo, quienes comparten la
metodología BID-PM4R que se aplica a nivel internacional, para incrementar las probabilidades de
éxito de estos proyectos y hacer un mundo mejor.
La metodología PM4R se denomina de esta forma
por su significado “Project Management for
Results” y es una metodología desarrollada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Consta
de 7 herramientas y es totalmente compatible
con cualquier otra metodología. Es gratuita
http://www.pm4rglobal.org/
El evento se llevó a cabo el 30 de agosto en el
centro de convenciones de la UPSA. Durante la
mañana tuvimos 120 asistentes y 10 speakers que

compartieron sus experiencias en proyectos ociales:
• Presentación de la Metodología PM4R para
Gestión de Proyectos Sociales - Ernesto Mondelo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Ciudad Productiva – Jessica Justiniano - UAGRM
Business School – Gobierno Municipal de Santa
Cruz de la Sierra
• Proyecto de RSE - Dos Historias de Éxito - Rene
Salomón – Fundación Trabajo Empresa
• Fortalecimiento Institucional a la Autonomía
Indígena de Raqaypampa - Luis Eduardo Martínez
– Giz
• "TECHO, juntos por un mundo sin pobreza" Yamil Viscarra – TECHO
• Gestión para el desarrollo - Germain Caballero
Vargas – Alcaldía del Municipio de San Jose.
• La importancia de la gestión de proyectos para
contribuir al cumplimiento de los ODS - Carlos
Querio – Director proyectos globales doinglobal)
• Mujeres inspirando a la humanidad - Aida Justiniano – Stop solo chicas
• La fábrica del agua – Virginio Lema – Fundación
Rincón de la Victoria
• Tu causa mi causa - Laura Rojas

Durante la jornada de la tarde capacitamos a 27
proyectos sociales de alcance nacional y contamos con la participación voluntaria de 19 PMP,
entre ellos:

“MOTIVACION, de que se puede lograr” – Violeta
Arce, Asistente.
“Proyectos Sociales con una excelente gestión ,
son más tangibles y aportan en gran manera a
toda nación gracias por permitirme ser parte de la
gran Familia PMI” - Marco Antonio Aguilar - Rotary
club Sirari.

Jerry Fletcher, Cristian Blanco, Oscar Salazar, Diego
Delgadillo, Freddy Menacho, Arnaldo Adorno,
Roberto Moreno, Edgar Navas, Oscar Siles, Cristian
Soto, Mauricio Poveda, Luis Fernando Chávez,
Jaime Portugal, Luis Fernando Ibáñez, Ximena
Machicao, Mauricio Gámez, Pablo Alpire, Felipe
Patino y Sofia Tissera.

“Evento fue una experiencia muy enriquecedora
de experiencia por los expertos en la metodología
PM4R para obtener mejores resultados en nuestros
proyectos” - Elma Rocio Cordova – Instituto de
investigaciones Universidad de El Alto

Compartimos experiencias y conocimientos,
además nos manifestaron el agradecimiento tanto
en los equipos de proyectos como en los mentores, les dejo algunas palabras:
"¡Me conmovió ver tantas ideas, creatividad y
emprendimientos que buscan salir adelante, intenciones tan nobles como la de gestionar la basura
solo para ayudar a nuestro planeta y dejar un
futuro mejor a las próximas generaciones… ¡realmente fueron sorprendentes!… ver que hay
interés en las personas, ver el deseo que tienen por
aprender para que les vaya bien en su proyecto,
me dejaron la espinita para pensar qué más puedo
hacer… estoy muy agradecida por la oportunidad
de haber puesto siquiera un granito de arena y con
la conciencia de que hay mucho por hacer…"
-Ximena Machicao, PMP"Sentí mucha satisfaccion al colaborar a otros, sin
duda lo volvería hacer" Arnaldo Adorno, PMP.
"Complacido de aportar un granito de arena en la
ejecución de proyectos que luchan para un mundo
mejor" Diego Delgadillo, PMP.
“Me siento inspirado por personas con ansias de
aprender, que mediante sus proyectos, buscan a
cambio de nada, mejorar las características de
nuestra sociedad” – Oscar Salazar, PMP.

Fue un honor liderar esta iniciativa, para la cual les
doy gracias a la directiva por haber confiado en mí,
sin duda es la experiencia más linda que me llevo
del voluntariado.
Agradezco además a los voluntarios que fueron
parte: Alexei Grimaldos, Fabio Sandoval, Jessica
Terceros, Mauricio Gámez, Antonella Tissera, carlos
Querio, Marco Nina, Carla Gutierrez, Eduardo
Saucedo, Ivana García, Sofia Barrios, Janine Villegas, Franz Viraca y a mi mamá Ana Moreno, que
siempre me apoya en todas mis locuras. Sin ellos
nada hubiera sido posible.
Agradecemos también el apoyo de YPFB Transporte, Embol, CENACE UPSA, y la UAGRMBS por su
colaboración como patrocinadores.
Podemos cambiar nuestro mundo, confiamos que
a través de la gestion de proyectos lograremos
contribuir a este sueño, ¡¡pero es algo que debemos hacer todos unidos!!

“EVA” y “ESA” PARA EL CONTROL DE PROYECTOS
Oscar Siles, PMP
Una pregunta muy importante que se hacentodos
los gerentes en los proyectos, es cómo van a
controlar el avance del proyecto y cómo van a
medir el desempeño del mismo. Las técnicas tradicionales de control de proyectos parece que no
han tenido buenos resultados, ya que controlan el
avance del cronograma, por un lado; y por otro el
avance presupuestario, pero de manera separada,
lo cual no da una visión integral de la salud del
proyecto.
A nivel global, desde los años 70 se viene aplicando una técnica muy efectiva para medir el desempeño del proyecto, conocida como EVM (Earned
Value Management), cuya traducción en español
significa Gestión del Valor Ganado en el proyecto.
Esta técnica permite medir el rendimiento efectivo
del uso de recursos monetarios y tiempo durante
el avance en la ejecución del proyecto, pero en
términos de costo como medida común. La virtud
que tiene el EVM, a través del EVA (Earned Value
Analysis – Análisis de Valor Ganado), es que otorga
la oportunidad al Gerente de Proyectos de analizar
el estado actual del proyecto hasta la fecha de
corte (fecha en la que se mide el desempeño del
proyecto), vale decir, analizar lo que pasó de atrás
hasta ahora. También permite establecer medidas
preventivas y/o correctivas de aquí en adelante a
modo de reencausar el desempeño del proyecto
hacia los objetivos del mismo en relación a presupuesto y cronograma principalmente.
Asimismo, a partir del EVA se puede hacer un
pronóstico de posibles escenarios de comportamiento que tendrá el proyecto a través de indicadores de proyección de posible presupuesto de
conclusión, relaciones de rendimiento entre el
trabajo restante por hacer versus el presupuesto
sobrante por ejecutar, entre otros.
El EVM es consistente con ANSI EI A 748-C, el estándar PS-EVM del PMI, y la RP 82R-13 de la AACEI.

Los principales indicadores KPIs (Indicadores
claves de desempeño) que aplica EVM son el CPI,
SPI, CV, SV, TCPI, EAC, ETC, CSI. La definición de
Valor Ganado (EV), se entiende como el valor del
trabajo realizado en un determinado periodo, es
decir, para fines de entender el rendimiento de los
recursos utilizados, se determina qué valor tendría
el trabajo que se ejecuta, esto con fines de comparar respecto del valor planificado.
Pero, quienes manejamos la técnica de EVM sabemos que no podemos pronosticar cuando
realmente concluiría el proyecto, como es el caso
del presupuesto que sí podemos determinar a
través del indicador EAC (Estimado a la Conclusión). Si bien el EVM presenta el indicador SPI ($)
(Índice de Desempeño de Cronograma), este valor
no es realmente el que nos indica cuando concluirá el proyecto, sino más bien, nos muestra una
relación de rendimiento del trabajo realizado
versus el planificado, utilizando la variable costo
como unidad para evaluar el desempeño.
Ante tal situación, hace varios años se viene discutiendo e innovando una extensión al EVM, que se
denomina ESM (Earned Schedule Management),
misma que a través del ESA (Earned Schedule
Analysis), permite analizar el estado de avance real
en cronograma que tiene el proyecto, con la consiguiente determinación de la probable fecha de
conclusión.
En este caso, el SPI (t) es el que mide el desempeño
del cronograma utilizando la variable tiempo, y el
EAC (t) permite determinar la fecha final probable
en que concluirá el proyecto.
La diferencia entre el SPI ($) y el SPI (t) es que el
primero nos da un panorama errado conforme
avanza el proyecto, ya que se va acercando a 1
cuando avanzamos en el trabajo del proyecto, sin
importar cuando concluyamos. Mientras que, el

segundo, nos da una relación real de desempeño
en el tiempo y el probable momento en que se
alcanzará a terminar el trabajo planificado.
La siguiente gráfica nos muestra las proyecciones
EAC($) y EAC(t) en relación al BAC (Línea Base de
Costos) para el proyecto.

Sin lugar a duda, la aplicación integral de EVA y
ESA para el control del proyecto y gestión de la
ejecución del mismo, es una estrategia muy
importante que deberían adoptar las organizaciones a la hora de implementar sus proyectos,
sin importar la industria y el tamaño que sean.
En la gráfica adjunta a este texto se puede observar un reporte gráfico simulado en el Modelo de
Gestión de Proyectos que desarrollé y que se está
implementando en varias organizaciones en
Bolivia. Este reporte muestra la relación que
existe entre el EAC($) y el EAC(t) en el horizonte
de tiempo respecto de la fecha de corte (periodo
de medición de desempeño del proyecto). Como
apoyo a los conceptos vertidos, adjuntamos una
tabla que relaciona los indicadores de EVM y ESM.
También, es importante contar con un panel de
Control de Proyecto en donde se muestre el

pronóstico del proyecto a nivel de EAC($), EAC(t),
TCPI, TSPI e IECD.
INDICADORES RELACIONADOS DE EVM Y ESM

El panel de control de pronóstico del proyecto
tiene la finalidad de mostrar de manera objetiva
cual será el posible presupuesto final del proyecto, así como cuando será el posible periodo
(fecha) en la que concluiría el mismo.

En próximos artículos iremos describiendo con
más detalle la aplicación de EVM y ESM en el
control de Proyectos en base al Modelo de
Gestión de Proyectos desarrollado. Sin embargo,
recomendamos que los gerentes de proyectos se
involucren con estas técnicas que son muy útiles

Oscar Siles Chavez, es Ingeniero Eléctrico con maestrías en TICs e-Business / Proyectos para el Desarrollo / Seguridad y Defensa Nal. Certificado
como PMP en el PMI. Presidente fundador de la AACE Bolivia Section. Past VP Capitulo PMI Santa Cruz. Miembro del IIBA. Especialización en
Business Analysis (India). Especialización en Estimación de Costos (Uruguay). Docente de post grado a nivel Nacional e Internacional. Consultor
Senior & Trainer en Gestión Estratégica de Portafolios y Proyectos. Mas de 20 años de experiencia en planificación y desarrollo de proyectos.
Manejo especializado de PMOs y estándares del PMI como OPM3, PROG, PORTF, BA, PMBOK, Ingeniería de Costos TCM y metodología FEL-EPC.

Conociendo a los miembros
Pablo Ignacio Antezana, PMP
Cargo: Jefe de Carga
Organización: Boliviana de Aviación - BoA
Sector: Aeronavegación Comercial

1. ¿Cuáles son los tres atributos
que mejor lo describen?
No me conformo, persigo la excelencia, resiliente.
2. ¿Qué es lo que más le satisface
de su trabajo?
Demostrar que “Sí Se Puede”, que
se puede conseguir lo improbable, lo difícil. Que aún frente a
condiciones adversas, puede
encontrarse un camino.
3. ¿De qué manera le ha ayudado
su certificación profesional a
desarrollar su carrera?
El PMP es una guía, funciona
como un navegador o GPS, que
te indica el mejor camino para
llegar del punto A al B, y cuando
no lo sigues… siempre hay un
“recalculando”.
El PMP te permite seguir una
estructura lógica, probada y
adecuada en la administración
de proyectos, te ordena y organiza.
4. ¿Cómo describiría su estilo de
dirección de proyectos?
Ecléctico, sinérgico, flexible,
puedo pasar de autoritario a
participativo, de simplemente
delegar a persuadir; todo depende del tipo de proyecto que se
encara.

Todo proyecto es “único”, y las
condiciones, recursos y entornos
de este, exigen que actuemos del
modo más idóneo para llevarlo a
cabo; pensar que un solo estilo
de dirección o escuela es la
fórmula secreta que funciona
para cada caso sería mentirnos.
5. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido hasta
ahora?
Que los milagros existen… suceden todos los días; y que muchas
batallas están ganadas si tienes la
actitud correcta…. que querer, es
poder.
6. ¿En qué proyecto famoso le
hubiera gustado trabajar?
En el diseño, construcción e
implementación del Aeropuerto
Changi en Singapur, el mejor
aeropuerto del mundo por 7
años consecutivos.
7. ¿Qué personaje famoso te
gustaría tener en tu equipo de
proyecto?
Richard Branson (CEO de Virgin
Atlantic), un ejemplo innegable
de éxito en la Industria Aeronáutica y la Administración de
Empresas; a Bruce Wayne y/o
Tony Stark, por ese súper poder
que los hace tan especiales.

¿Conoce a alguien que debería destacarse en está página?. Envienos un correo electrónico a: contacto@pmisc.org.bo

NOTICIAS
EXPOTELEINFO 2019
El Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia Chapter,
participó por primera vez de la Exposición
Internacional de Tecnología en Soluciones TIC
y Transformación Digital, la cual se realiza hace
21 Años, esta versión se realizó en el pabellón
Brasil de la feria Expocruz del 24 al 26 de julio.
Su Plataforma de EXPOSICION permite a
Marcas y empresas de tecnología: EXPONER,
CONECTAR, EDUCAR y PENETRAR en los mercados en continua transformación.
Con el objetivo de dar a conocer la importancia de las tecnologías disruptivas y las habilidades digitales en gerentes de proyectos, nuestra participación además de un stand fue con
dos conferencias realizadas por:
- Jerry Fletcher Torrico, PMP (Presidente PMISC): Gestión de proyectos en la era Digital.
- Anibal Guzman Miranda, PMI-ACP (Director de Tecnología e innovación PMISC): Agile para
todos y todos para agile.

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EN LA
CONSTRUCCIÓN - ORURO
El Capítulo tuvo participación en el 1er
Congreso Internacional, Tecnologías,
Metodologías e Innovación dentro de la
ingenieria, arquitectura y construcción
el 28 y 29 de junio en la ciudad de Oruro.
Nuestro presidente Jerry Fletcher, dictó
la conferencia magistral "La Gestión de
Proyectos en la Era Digital".
Sofia Tissera, Past President, participó de
manera activa brindando información
del capítulo.

NOTICIAS
CONFERENCIA AGILE ATACK
El pasado 23 de julio se llevaron a cabo dos conferencias en las instalaciones de Univalle de Cochabamba a cargo de dos grandes expositores:
- Satanislav Dalence, PMP (Desarrollo Agile con
Scrum)
- Alvaro Pozo, PMP (Project Teams)
Durante estas conferencias ambos expositores
compartieron sus experiencias y buenas prácticas
para potenciar a los equipos de trabajo, trabajar
colaborativamente y obtener mejores resultados
en los proyectos.

TALLER “GESTIÓN DEL TIEMPO”
El pasado 28 de agosto se realizó el taller de
“Gestión del Tiempo” en las instalaciones
del CENACE UPSA, dictado por Santiago
Novillo, quien nos compartió las herramientas y técnicas que nos ayudarán a
incrementar la productividad, logrando un
mejor desempeño laboral optimizando
nuestras habilidades en función del
tiempo.

LANZAMIENTO COMUNIDAD DE INTERES DE TI
El pasado 27 de agosto la Comunidad PMI La
Paz realizó el lanzamiento de la Comunidad
de Interés de TI a cargo de Mauro Rojas Valencia. En esta ocasión se presentó el Taller "La
Innovación como capacidad estratégica para
la Transformación Digital" dictado por Marita
Villegas, quien compartió importantes conocimientos y herramientas para que las empresas se encaminen en desarrollar capacidades
de innovación.

Cursos Instituciones Aliadas
Curso en Dirección de Proyectos con la Guía PMBOK® (6ta edición)

Organizado por:
Fechas:
Semana 1: 23 al 27 sept. (18:00 - 22:00)
Semana 2: 30 sept al 04 oct. (18:00 - 22:00)
Consultas:
cursovirtual@pmc-bolivia.com
+(591) 70722333

http://bit.ly/2nA9eVL

https://goo.gl/hGgb9h

Descuento del 10% a miembros del Capítulo PMI Santa
Cruz Bolivia Chapter.

NOVEDADES
BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
• Jorge Aliaga Estrada
• Andrea Alvestegui Iriarte
• Guillermo Amado L.
• Pamela Arciénega Rosso
• Tathiana Camacho Lirauze
• Israel Cespedes Cori
• Karen Chura Gonzales
• Wilson Cruz Yujra
• Laura Delgadillo A.
• Sergio Escobar Crespo
• Danny Gutierrez Ortiz
• Silvia Luna Canaviri
• Mabel Luna Luna

• Nadiel Mamani Apaza
• Wendy Rosario Martinez
• Huber Mayta Cori
• Edwin Mayta Mamani
• Pablo Miranda Gorriti
• Carolina Paco Pongo
• Paulo Peñaranda Aguirre
• Andrea Riveros Rossel
• Rene Sahonero Daza
• Samuel Tejeda F.
• Denisse Urquieta A.
• Hiram Yampassi M.
• Carola Yebara Medrano

INDICADORES DEL CAPITULO

TOTAL DE MIEMBROS
AGOSTO 2019

289
CERTIFICACIONES
PMP®
: 85
CAPM® : 9
PMI-ACP® : 4
*Fuente: https://certification.pmi.org/registry.aspx

NUEVOS MIEMBROS CERTIFICADOS

Felicitaciones a los nuevos certificados por este gran logro:
Yhamil Jose Delgadillo , PMP
Noelia Aguirre Rodas, PMP
CAMBIOS EN EL EXAMEN PARA PMP®
Los cambios en el examen PMP® se mueven a
junio 2020.
El examen PMP se mantiene en su versión
actual hasta el 30 de junio 2020. A partir del 1
de julio 2020, el examen PMP reflejará el nuevo
contenido del examen.
Más información aquí
http://bit.ly/2kfHube
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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.
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