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Queridos miembros del capítulo, este nuevo boletín viene cargado de información que esperamos
sea de mucho interés, beneficio y cubra sus expectativas.
Como es habitual, le damos una cordial bienvenida a todos los nuevos miembros y en especial a
todos aquellos miembros regulares que han renovado sus membresías.
En el 1er. boletín anunciamos que esta gestión
tenemos el objetivo con PMI Global de incrementar 100 miembros nuevos e incrementar el indicador de retención de 30% a 40% a nivel nacional
hasta diciembre 2018.
Este mes hemos llegado a 50 miembros nuevos,
obteniendo 215 miembros como se muestra en la
gráfica:

Así mismo, este mes logramos una tasa de retención del 35% como se ve en el cuadro a continuación:

Ambos cuadros, nos muestran una tendencia
favorable y que, con el esfuerzo y compromiso de
toda la directiva, voluntarios y miembros del capítulo, podremos alcanzar nuestros objetivos y
superarlos.
Por otro lado, el eje central del presente boletín
está basado en la actualización del PMBOK® 6ta

edición, las certificaciones y el triángulo del talento de PMI®.
El Triángulo del Talento es algo que hoy en día
toda persona que ejerce la Dirección de Proyectos
y que aspire a una certificación de PMI® debe
conocer, no solo se trata de habilidades duras sino
también habilidades blandas, es por eso que PMI®
introduce el Triángulo del Talento.

Este triángulo está compuesto por:
1. Habilidades técnicas (gestión de proyectos,
programas y portafolios, alcance, tiempo, costo,
manejo de cambio, EDT, prácticas ágiles, valor
ganado, cronogramas, estimación de costos, etc.),
2. Habilidades de gestión de negocios y estrategia
(Planificación estratégica, modelos de negocios,
satisfacción al cliente, estándares de la industria,
regulaciones legales, finanzas, operaciones, innovación, transformación digital, etc.)
3. Habilidades en liderazgo (negociación, gestión
de conflictos, motivación, influenciar a otros,
tormenta de ideas, coaching, mentoring, habilidades interpersonales, resoluciones de problemas,
trabajo en equipo, inteligencia emocional etc.)
Cuando obtienes una certificación de PMI®,
puedes reportar las Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) en cualquiera de estas tres áreas. En
una siguiente edición describiremos a mayor
profundidad el ciclo de reporte de PDUs y las
diversas formas disponibles para reportarlas.
Los invito a leer nuestro boletín y ser parte del
mismo, enviándonos a contacto@pmisc.org.bo
sus artículos, experiencias, notas de interés o
simplemente comentarnos que temas les gustaría
que desarrollemos en las siguientes ediciones.
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Anteproyecto: Estudios y compatibilidad
con el Análisis de Negocios
Enrique Aparicio, PMP®
Si bien el término del presente ensayo está formalmente enlazado con obras de arquitectura e ingeniería, bien podría aplicarse a la evaluación preliminar que se realiza en todos los proyectos, pues
antes de iniciar trabajos resulta imperante evaluar
ciertos aspectos que en definitiva pueden ayudar a
la tan importante “gestión de riesgos” dentro de los
proyectos.
Partiendo del concepto primario que define al
proyecto como una respuesta a cierta problemática, podemos derivar en un análisis que busque
comprender que tan pertinente es el proyecto
para la situación específica que se desee resolver,
es así que descubrimos que, el sentido de pertenencia que tendrá una solución bajo el enfoque de
proyecto debe contemplar preguntas como: ¿es
relevante el proyecto?, ¿es viable dentro de las
expectativas?, ¿es lícito?, ¿es administrable?, ¿es
conducente hacia un beneficio?, etc.
Para responder estas interrogantes y muchas otras
más, algunos autores estructuraron “Estudios de
evaluación de Proyectos” (mayor referente regional
Sapag Chain), quienes afirman sistemáticamente
que los referidos estudios permiten desagregar
condicionantes que ayudarán a la toma de decisiones más asertivas, pues reúnen información
relevante, oportuna, confiable e integra.

muy grandes el estudio de mercado sin lugar a
duda tendrá que munirse de fuentes de información secundarias y primarias, las cuales le permitan
comprender con asertividad, confiabilidad y efectividad el tamaño y segmento de mercado al cual
desean trasmitir sus beneficios, por otro lado,
proyectos con menor cantidad de interesados,
probablemente solamente necesiten un análisis a
los activos de información disponibles o experiencia de las personas relacionadas al comportamiento cultural, de cualquier manera, resulta importante comprender al usuario final del proyecto y
relevar sus expectativas, las cuales deberán luego
convertirse en requerimientos para finalmente
descomponerse en tareas, elementos sustanciales
para la creación del cronograma, elemento vital en
cualquier proyecto.
Habiendo desagregado la comprensión respecto a
la relevancia de nuestro proyecto, corresponde
evaluar su viabilidad, si bien en ingeniería se dice
que “todo es posible con los recursos suficientes”,
el estudio que busca esta etapa supone comprender que los recursos siempre serán limitados
debido al costo de oportunidad de los mismos,
razón por la cual el “Estudio Técnico” se limitará a
encontrar el punto óptimo dentro de los requisitos
para hacer viable al proyecto, teniendo siempre en
cuenta la restricción previamente citada.

El “Estudio de Mercado” sin lugar a duda es el más
importante, pues más allá de permitir determinar
si existe mercado para el proyecto o los productos/servicios que derivan de éste, nos permite
visualizar de manera muy objetiva si el proyecto
será significativo, es decir, podremos utilizar este
estudio para comprender si el mercado siente la
problemática como nosotros la percibimos. Entender al mercado, ya sea como un único cliente que
da razón de ser de nuestro trabajo o una masa de
personas que consumen nuestros productos, nos
permite crear una estructura estratégica hacia el
crecimiento sostenible de beneficios, en proyectos

Este estudio nos permite definir las necesidades
preliminares para hacer realidad el proyecto, esto a
través de la “Ingeniería de Proyecto” se puede definir con apoyo de los expertos respectivos, asimismo, puede resultar muy producente definir la
forma de actuar, es decir el “Proceso Productivo”.
Dentro de este estudio se suele determinar el
“Tamaño de Proyecto” (bajo un macro análisis),
pues se comprende que a mayor tamaño mayores
costos para el proyecto, la habilidad del evaluador
de proyectos radica justamente en determinar el
tamaño exacto que permite generar los mayores
beneficios posibles para los interesados, finalmen-

te la determinación de la “Locación” del proyecto
forma parte del estudio técnico ya que aspectos
sociales, económicos, accesibilidades, impositivos, etc, deben ser ponderados, como riesgos de
proyecto (positivos o negativos).
La relevancia del proyecto y viabilidad aún no
son suficientes para decidir sobre su implementación, es necesario revisar con los expertos la
legalidad del proyecto. El “Estudio Legal” justamente nos permite revisar todas las normas
relacionadas al proyecto y sus posibles consecuencias, si bien es cierto que en la mayoría de
los casos resulta indeterminada la consecuencia
debido a una redacción legal ambigua, la
función del evaluador de proyectos será alinear
el apetito de riesgo con los umbrales más conservadores de las interpretaciones legales, esta
medida permitirá al proyecto gestionar con un
umbral suficientemente amplio cualquier
contingencia futura.
Tomando conciencia de la legalidad del proyecto, viabilidad y relevancia, es importante comprender si es rentable y aunque generalmente el
término se relaciona con beneficios financieros,
no obstante, es posible hablar de rentabilidad
social donde se miden los beneficios sociales de
los proyectos y de hecho es una práctica muy
común en el sector público y organizaciones sin
fines de lucro. El “Estudio Económico” por lo
tanto nos permitirá identificar los beneficios del
proyecto y compararlos con la inversión necesaria, en el caso de beneficios económicos resulta
un poco menos abstracto el concepto, pues se
trata básicamente de dinero invertido y dinero
recuperado, sin embargo, para el caso de proyectos sociales, es importante indexar las variables
de control a términos monetarios y esta práctica
puede tener un componente subjetivo, no

obstante la estandarización de la medida ayuda
a determinar un mismo parámetro de medición
entre diferentes proyectos, produciendo una
sensación de análisis cuantitativo objetivo.
Si bien con los estudios preliminares ya es posible tomar una decisión, otros estudios necesarios deben ser considerados, entre ellos el “Estudio Ambiental”, ya que todo proyecto puede
generar un impacto ambiental y la tendencia
global busca un cuidado del planeta, es importante trabajar con un experto esta evaluación
previa a la toma de decisiones y otro estudio
importante es el “Estudio Administrativo”, el cual
debe permitir visualizar en la etapa de evaluación del proyecto que tan complicado será administrar el proyecto, durante esta etapa de proyecto, se define el análisis de negocio realizado y se
proyectó la plataforma de trabajo que se utilizará
para planear, organizar, ejecutar y controlar el
proyecto, este punto es un buen espacio para
aplicar la planificación basada en conocimientos
recopilada en la guía de del PMBOK 6ta Edición,
pues no se trata trabajar únicamente en el ciclo
de vida del proyecto o producto, sino en el
diseño del ciclo de vida de la gestión del proyecto.
Una buena definición del problema sustentada
por los estudios suficientes, permite postular una
solución robusta y lo más importante con un
mapeo de los riesgos relacionados, por lo tanto,
el trabajo preliminar a la ejecución de un proyecto, cataliza soluciones oportunas bajo un esquema de gestión integral o previene situaciones no
deseadas eliminando de esta manera trabajos
innecesarios, ahora bien, un desafío adicional a
ser analizado en otro espacio, es la definición de
límites entre los trabajos de anteproyecto y
gestión de proyectos.

Enrique Aparicio, Ingeniero Industrial graduado con excelencia académica de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Magister en
Preparación, Evaluación Social y Gerencia de Proyectos, Certificación Internacional PMP® y Google Educator Certified L1. Con más de 10
años de experiencia profesional, se destacó como Project Manager en el sistema financiero Boliviano, participando en Proyectos del sector
privado y público de gran envergadura con financiamiento externo, como la migración de Data Ware House, innovación en BPM para
créditos, Coaching para elaboración de planes de innovación, entre otros.

La conversación de Feedback en el proyecto
Cecilia Boggi, MBA, PMP®

Entre los cambios que aparecen en la última
edición de la Guía del PMBOK® , uno muy importante y notable es el nuevo Capítulo 3, titulado “El
Rol del Director del Proyecto”, donde resalta las
competencias y conocimientos requeridos para
gestionar y liderar adecuadamente los proyectos,
alineados al Tríangulo del Talento® del PMI.
La Guía del PMBOK® 6ta Edición destaca que las
investigaciones realizadas muestran que los
directores de proyecto exitosos utilizan ciertas
habilidades esenciales de manera consistente y
eficaz. Según estas investigaciones, un 2% de los
directores de proyecto se destaca del resto por
presentar habilidades de relacionamiento y
comunicación superiores, dando muestras de una
actitud positiva, de acuerdo con lo que indican
sus jefes y miembros del equipo.
Más adelante, agrega la Guía que el trato con las
personas es una habilidad clave que debe desarrollar el director del proyecto, prestando especial
atención a estudiar los comportamientos y las
motivaciones de las personas y esforzarse por ser
un buen líder, ya que el liderazgo es crucial para el
éxito de los proyectos en las organizaciones.
Dentro de las habilidades de comunicación, la
Guía menciona la retroalimentación, o feedback:
“Aceptación de la retroalimentación con gentileza” y “Aporte constructivo de retroalimentación”.
La retroalimentación es además mencionada en
la definición del proceso de “Dirigir al Equipo”, que
consiste en hacer seguimiento del desempeño de
los miembros del equipo, proporcionar feedback,
resolver problemas y gestionar cambios en el
equipo a fin de optimizar el desempeño del
proyecto y en las habilidades de comunicación de
los procesos, tanto de “Gestionar las Comunicaciones” como de “Gestionar el Involucramiento de
los Interesados”

“La retroalimentación consiste en información
sobre las reacciones a las comunicaciones, a un
entregable o a una situación. La retroalimentación apoya la comunicación interactiva entre el
director del proyecto, el equipo y todos los demás
interesados del proyecto. Entre los ejemplos se
incluyen coaching, tutoría y negociación” .

“El equipo de dirección del proyecto utiliza la retroalimentación
para ayudar a comprender la
reacción de los interesados
frente a las diversas actividades
de dirección del proyecto y decisiones clave” .
Como se puede apreciar, la Guia del PMBOK® hace
repetidas referencias a esta poderosa herramienta.
Realmente, saber recibir y dar retroalimentación o feedback - es una competencia del liderazgo
que para los directores de proyectos es muy
importante desarrollar.
A través de esta competencia la retroalimentación podemos valorar y promover los comportamientos favorables a los objetivos del proyecto y
desalentar aquellos contrarios, tanto a nivel del
equipo como extensivo a otros interesados.
Sin embargo, no siempre resulta fácil dar y recibir
feedback. Generalmente, es más fácil si el feedback es favorable. Felicitar a una persona porque
hizo un buen trabajo no suele ser complicado y
produce un efecto altamente motivante tanto
para la propia persona como para sus compañeros.
En cambio, es bastante más difícil dar retroalimentación sobre aquello que requiere corrección,
como cuando un colaborador no se comportó

como era esperado o su desempeño no cumple
con las métricas establecidas.
Resulta difícil porque se teme que la persona que
recibe este feedback correctivo lo tome mal, se
enoje, se ponga a la defensiva e incluso que su
reacción resulte nociva para el resto del equipo.
Entonces, muchas veces, lo que se hace es dejar
pasar el incidente sin enfrentar la situación. Pero
esto tiene un efecto doblemente negativo.
Por un lado, porque el individuo seguirá comportándose de la misma manera, o incluso podría
empeorar ya que no recibe lineamientos. Por otro
lado, lo que es aún peor, porque sus compañeros,
quienes cumplen con las normas y las métricas
establecidas, lo verían como una injusticia y
podrían verse desmotivados.
Se puede ver entonces que evitar dar el feedback
tiene más perjuicios que beneficios.
Entonces, lo que resta ver es cómo hacer para que
el feedback que pretende corregir o mejorar un
comportamiento, no tenga un efecto negativo en
la persona que lo recibe.

Recomendaciones en la retroalimentación
A continuación se mencionan algunas recomendaciones para llevar a cabo una buena conversación de feedback, disminuyendo reacciones
negativas o de defensiva del colaborador.
• Prepararse bien antes de comenzar la sesión de
feedback, teniendo bien claro el objetivo que se
persigue.
• Elegir cuidadosamente el lugar y momento para
llevar a cabo la sesión.
• Tratar de llevar adelante la conversación en un
momento cercano al hecho en cuestión, sin dejar
pasar mucho tiempo.
• Informar previamente a la persona sobre el tema
que van a hablar para permitirle estar preparada.

• Expresar claramente el contexto y el motivo por
el cual se otorga esta retroalimentación.
• Hablar de hechos y datos reales; no usar juicios
de valor, interpretaciones ni presunciones.
• Separar el acontecimiento de la persona. Dar el
feedback por el hecho puntual. No hacer referencia a la personalidad ni al comportamiento general del colaborador. Referirse exclusivamente al
hecho.
• Hablar en primera persona, haciéndose cargo
de lo que se dice, y evitar utilizar generalizaciones
y estereotipos.
• Preguntar y permitir que la persona exprese su
versión de la situación y escuchar empáticamente. Esto mostrará a la persona el respeto y disminuirá la posibilidad que se enoje o se ponga a la
defensiva.
• Responder con confianza mostrando el impacto
y los inconvenientes que ese hecho genera al
proyecto y al equipo.
• Enfocarse en el futuro y generar acuerdos y
compromisos de mejora.
• Desarrollar un plan de acción para lograr el
cambio deseado, ofreciendo el apoyo que requiera el colaborador, según sea la situación.

Técnica “Sandwich”
Una técnica muy recomendada para que la
conversación de feedback resulte positiva y no
genere una reacción de defensa de quién la
recibe, es la denominada técnica sándwich.
Esta técnica consiste en comenzar la conversación hablando de los aspectos positivos del trabajo o desempeño del colaborador, luego mencionar los aspectos a mejorar y cerrar la conversación
nuevamente con aspectos positivos.
Este tipo de conversación ayuda a que la persona
no se sienta atacada, dado que se comienza el
encuentro con aspectos positivos, y así estará más
receptiva para lo que viene a continuación.

comience a hablar de la situación sobre la que se
espera la corrección o mejora, se debe evitar el uso
de las expresiones “pero” o “sin embargo”, ya que
las mismas invalidan lo positivo que se haya dicho
previamente.
Volviendo al ejemplo, notar el efecto invalidante
que genera la palabra “pero” en la siguiente
conversación:

- “Claudio, valoro que hayas entregado tu trabajo
en el tiempo programado (positivo). Al mismo
tiempo, encontré algunos errores que impiden
entregarlo al cliente. Considero que estos errores
los podrías haber detectado realizando una
revisión y te pido que a futuro cuides la calidad de
tus trabajos (corrección). Asimismo, quiero agradecerte porque sé que has hecho un esfuerzo por
terminar el trabajo a tiempo (positivo).”
Con esta conversación, es probable que Claudio
no se ponga a la defensiva y que quede motivado
para mejorar los aspectos mencionados.
En la conversación de feedback es necesario tener
en cuenta una consideración adicional: cuando se

- “Claudio, valoro que hayas entregado tu trabajo
en el tiempo programado, pero encontré algunos
errores que impiden entregarlo al cliente”.
Recordar entonces, que se pueden sustituir las
expresiones “pero” o “sin embargo” por expresiones tales como “al mismo tiempo”, “adicionalmente”o “y también”, entre otras.
Como conclusión, la conversación de feedback o
retroalimentación es una herramienta muy poderosa para utilizar en el marco del proyecto a fin de
encaminar los resultados del equipo y el involucramiento de los interesados hacia los objetivos del
proyecto y generar una cultura que sostenga los
valores de compromiso, dedicación, respeto y
profesionalismo.

Fuente: Project Managemente Institute, 2017, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). Sexta edición.
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procesos e implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos. Actualmente es Directora Ejecutiva de activePMO, dedicada a la consultoría y
capacitación en Liderazgo y Dirección de Proyectos.

Una reflexion de la evolución de la eficacia hacia la eficiencia en las Organizaciones y la Dirección de Proyectos
Elma Rocio Cordova
Al haberse iniciado la revolución industrial, para
ése entonces resultado de lo que fue el crecimiento y optimismo generados posteriormente
al fin de la segunda guerra mundial, resultado de
ello se facilitó un enfoque hacia la estandarización de procesos, producir en masa para satisfacer el progresivo incremento de la demanda del
que fue en aquel tiempo el crecimiento demográfico de la generación babyboomer.
Para ese entonces se hacía más énfasis en la
eficacia, es decir obtener los resultados, sin
importar cómo fuese su ejecución o rebasando el
presupuesto, la idea era satisfacer a las grandes
masas sedientas de necesidades de consumo y
crecimiento. A lo que llamaremos la primera
dimensión, sólo se evaluaban los resultados en la
medida de alcanzarlos o no, es decir una medición dicotómica.
Posteriormente, ya en los finales de los setentas y
principios de los ochentas, se fue introduciendo
la segunda dimensión, ya no era suficiente ser
eficaz, había que incluir la variable costo a la
ecuación, por lo que dio inició a grandes pensadores de nuestros tiempos, muchos de ellos
siendo base para los managers de la generación
X y cuya bibliografía ha sido extensamente difundida y transmitida hasta la actualidad, ésta
segunda dimensión se refiere a la eficiencia
económica.
La eficiencia económica, básicamente consistía
en lograr los resultados pero optimizando los
costos y produciendo la mayor rentabilidad
financiera posible, resultado de ello, el conocimiento generado en sus inicios en el aprovisionamiento de recursos en entidades de inteligencia bélica fue siendo adoptado en el ámbito
corporativo o empresarial dando cómo resultados avances substanciales en las ciencias empre-

sariales, dando como consecuencia el nacimiento de nuevos saberes tales como la investigación
operativa y el diseño de simuladores de optimización, un intercambio sincronizado de saberes
para hacer a las empresas e instituciones de
diversa índole en más eficientes en costo y generación de utilidades, no puramente por gusto,
sino por una necesidad de encontrar la sostenibilidad económica.
Pero después de caído el muro de Berlín, nuestra
actual sociedad y las corrientes han dado paso a
la era de la información y el conocimiento, resultado de ello, nos enfrentamos frenéticamente a
cambios en nuestros modelos empresariales no
sólo en industrias muy estudiadas como la
manufacturera, sino progresivamente en el área
de servicios y dando pasos abismales en grandes
industrias actuales y grandes generados de valor
como las resultantes de las IT (Information Technologies).
Resultante de estas corrientes despegó la evolución de modelos que pueden manejar más
dimensiones, difícilmente nos restará la vida para
conocerlas, entenderlas, probarlas o aplicarlas,
porque además muchas de ellas recién están
experimentando las primeras fases de madurez,
es en ese estado que nos queda dar un vistazo
hacia diversos modelos, como la de la gestión de
proyectos, donde por ejemplo vemos la administración de restricciones considerando no sólo
costo y recursos pero también alcance, calidad y
tiempo a la ecuación.
Continua será ésta evolución incluyendo más
criterios y/o dimensiones que por último, no sólo
se tratará de alcanzar los resultados de los
proyectos, pero además añadir valor a la compañía o institución.

Por ejemplo, el caso de Facebook y las alegaciones por interferir en la confidencialidad de los
usuarios, quizá dé un adelanto en la tendencia
de la industria de las IT en la actualidad, que
requiere nuevas habilidades para administrar la
seguridad informática y medir de manera no tan
simple el impacto en el valor final.
La atmósfera más impredecible de nuestros
tiempos le tocará vivir a las nuevas generaciones
como la del actual milenio y con seguridad de los
más jóvenes con la inminente exposición a éstas
evoluciones tan dinámicas. Sin embargo, hay
que tomar en cuenta que a grandes cambios
también existen grandes oportunidades.
El rumbo que deben considerar los nuevos direc-

tores de proyectos es tomar la iniciativa y por
último del mismo modo asumir la responsabilidad.
Como parte del reto personal nos queda hacer
hincapié y tomar como lineamiento el desarrollo
personal dentro del triángulo de talentos de un
Director de Proyectos sin dejar de ser prácticos
por ser demasiado analíticos.
No quedarnos detenidos por tanto análisis, pues
la sugerencia es establecer las dimensiones más
importantes en el contexto de tu proyecto actual
y porque no fomentar el flujo e intercambio de
ideas con el equipo, finalmente después de ello
por último asumir decisiones como Project
Manager.

Elma Córdova, Ingeniera Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. Especialización en energía eólica en Oldenburg (Alemania) y
Atenas (Grecia). Postgrados en Administración de Empresas en la Universidad San Sebastián (Chile), gobernabilidad e ingeniería a nivel
nacional. Experiencia en PMOs en Addvisory Group y en entidades de regulación financiera. Docente y consultora en universidades del sistema
nacional. Asesora en gestión, mejora e ingeniería de procesos.

EVENTOS JUNIO
HAPPY HOUR MIEMBROS
Ciudad: La Paz

El pasado viernes 22 de
junio se llevo a cabo el
primer Happy Hour de
miembros en la Ciudad
de La Paz, en esta oportunidad contamos con la
presencia de Paul Villacorta, desde Perú, quien
nos habló de la importancia de las habilidades
blandas en los proyectos.

HAPPY HOUR MIEMBROS
Ciudad: Cochabamba

El pasado sábado 9 de
junio nuestros queridos
miembros pasaron un
agradable momento en el
Happy Hour que se realizó
en el Café D’Fakus ubicado
en la Ciudad de Cochabamba.

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

PRÓXIMOS WEBINARS
What Can Soccer Teach Us About Project Manahhttp://bit.ly/2L0g8hd
gement?
Project HEADWAY:
Culture
Shapes Everything
http:/
/bit.ly
/2ND9
8J2
The Fast, Flexible and Fact based Front End:
http://bit.ly/2L24bHM
Examining Discovery the Not So Fuzzy Front End
of Innovation

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

NOTICIAS
CONVENIO AACE - PMISC
El pasado lunes 4 de junio de 2018, se
llevó a cabo la firma del convenio de
cooperación interinstitucional entre
la Asociación Boliviana de Cost Management (AACE Bolivia Section) 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.

CALL FOR PAPERS - TOUR CONOSUR 2018
El PMI Santa Cruz - Bolivia Chapter, las
Comunidades PMI La Paz y PMI Cochabamba lo invitan a compartir su conocimiento y
experiencia en el IX Congreso Internacional
de Dirección de Proyectos - PMI ® Tour Cono
Sur 2018 “Gestionar, adaptarse y reinventar
el mundo a través de proyectos", en las
siguientes fechas:
ORGANIZA

CIUDAD

FECHA

Capítulo Santa Cruz, Bolivia –
Comunidad La Paz

La Paz

28-11-18

Capítulo Santa Cruz, Bolivia –
Comunidad Cochabamba

Cochabamba

29-11-18

Santa Cruz

30-11-18

Capítulo Santa Cruz, Bolivia

Descarga
aquí los Lineamientos Generahttp://bit.ly/2JpHmfD
les para la presentación de ponencias.

Para consultas, contactarse directamente a:
tourconosur@pmisc.org.bo
+(591) 60831522

Cursos Instituciones Aliadas
Curso online en Dirección de Proyectos
con la Guía PMBOK 6ta edición y preparación examen PMP/CAPM
Organizado por:

Inicio: 24 de julio 2018
Consultas:
cursovirtual@pmc-bolivia.com
+(591) 70722333
Descuento del 10% a miembros del
Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia Chapter.

Curso: Experto en Dirección y Gestión de
Proyectos bajo la Guía del PMBOK®
¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
Organizado por:
Consultas:
educacioncontinua@udi.edu.bo
+(591) 71624790
+(591) 3 3422525 int. 138
Descuento del 10% a miembros del
Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia Chapter.

https://goo.gl/hGgb9h

NOVEDADES
BIENVENIDOS NUEVAMENTE
• Pablo Antezana
• Javier Aviles
• Orlando Mendieta
• Richard Morón
• Jaime Portugal
• Gustavo Vaca

• Enrique Aparicio
• Eduardo Garron
• Vladimir Mollo
• Sergio Ortiz
• Carlos Poveda
• Victor Villar

INDICADORES DEL CAPITULO
TOTAL DE MIEMBROS
JUNIO 2018

215
CERTIFICACIONES
PMP®
: 54
CAPM®
:3
PMI-ACP® : 3
PMI-SP® : 1
PMI-RMP® : 1
PGMP®
:1

EXAMENES DE CERTIFICACIÓN EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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

contacto@pmisc.org.bo

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 tercera edición del boletín
y en el envío de sus artículos y la revisión de los
mismos.

Cecilia Boggi
Paola Diaz
Enrique Aparicio
Fabio Sandoval
Gonzalo Prudencio
Elma Rocio Cordova
Jerry Fletcher

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

