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¡Cerramos la gestión 2018 superando nuestras metas!
Indudablemente la gestión 2018 del capítulo ha
estado cargada de muchas actividades, arduo trabajo
y principalmente de aprendizaje para cada uno de los
miembros de la directiva y voluntarios.
Dentro de las actividades más destacadas de la
presente gestión están los diferentes cursos continuos
y especializados que se han realizado, la activación
automática de PDUs para nuestros miembros que
cuentan con una certificación, el desarrollo del boletín
informativo para mantener comunicados a nuestros
miembros sobre cómo avanza el capítulo, mantenerse
por segundo año consecutivo en el club de los 500 por
el uso del Chapter Guest Pass, programa que ayuda a
que los miembros en su primer año se beneficien con
la membresía gratuita del capítulo, la firma de nuevos
convenios con entidades internacionales, nacionales y
locales en cada ciudad, además de mantener las anteriores, implementación de la bolsa de trabajo a través
del canal de comunicación de WhatsApp de miembros
a nivel nacional, implementación del plan de marketing y comunicaciones con los miembros, implementación de cursos introductorios a la dirección de
proyectos en las empresas a fin de que se acerquen a
PMI por medio la membresía, implementación de los
exámenes escritos en lugares donde no se cuenta con
el sistema prometric, la implementación por primera
vez del programa de mentoría para miembros en su
primer año, realización de focus group para analizar
temas específicos en las diferentes ciudades, los
proyectos de PMIef a nivel nacional y por supuesto el
tour del cono sur en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Para la gestión 2019, se está trabajando en el nuevo
plan anual, para ello, queremos que participen ustedes nuestros clientes, por lo que les pedimos que
llenen la encuesta para ayudarnos a canalizar sus
expectativas e inquietudes para consolidar nuestro
programa de trabajo 2019, contamos con tu participación y colaboración.
Esta nueva gestión es muy importante para PMI
porque cumple nada más y nada menos que 50 años,
en ese sentido PMI tiene previsto una serie de activida-

des y actualizaciones que se verán reflejadas en nuestros objetivos y actividades del presente año.
Para cerrar el año, quiero destacar nuestros principales
objetivos que tenemos con PMI Global, los cuales han
sido superados ampliamente, primero el índice de
retención que logramos alcanzar los 52.40% de retención, respecto al objetivo de 40% de retención hasta el
31/12/2018.

Así mismo, el indicador de membresía ha sido superado considerablemente logrando un récord histórico
en el capítulo con 346 miembros respecto a la meta de
265 miembros hasta el 31/12/2018.

http://bit.ly/2MdEhFW
En la presente edición también encontrarán un resumen del tour del cono sur en cada ciudad, las actividades con los miembros en su primer año, artículos muy
interesantes, entrevistas y mucho más.
¡Gracias por ser parte de la historia del capítulo, les
deseo el mayor de los éxitos en este nuevo año!
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Proyecto Gimnasta Mundialista
Rocio Briceño, MBA, PMP.
Entrevista a Cecilia Mass primera boliviana en llegar a un mundial en Gimnasia.
Ariadna tiene apenas 5 meses y es una beba
preciosa, que en este momento no se ha dado
cuenta aún que es hija de una mujer que es una
leyenda en Bolivia – Cecilia Mass – Ceci como la
llamo con cariño me abre las puertas de su casa y
me brinda la entrevista mientras duerme a su
pequeñita en esta nueva etapa de su vida.
El hito en la historia de la primera boliviana en
llegar a un Mundial en Gimnasia se remonta al
año 1994 con la edad mínima para competir en
esa disciplina, en Australia. Fue un proyecto de
una década que comenzó apenas con 5 años de
edad.
¿Ceci a que edad realmente decidiste que querías competir?
Fue a los 7 años que decidí que quería empezar
entrenar en serio porque me gustaba y sabia que
para llegar a un departamental primero para
representar a ciudad Santa Cruz tenia que tener
cierto nivel.
¿Podrías decir que a los 7 años tenias una visión
de este proyecto?
Sí, yo quería siempre pensar en cual era el próximo paso y quería llegar a la selección nacional.
A los 9 años llegue a la selección nacional, era la
más chiquitita de la selección, cuenta con una
sonrisa un poco tímida.
¿Cómo fue competir a los 9 años con la selección
nacional?
Recuerdo que me fui a un campeonato en La Paz
y me afecto la altura y me fue mas o menos en
esa competencia, pero al final la experiencia me
sirvió para mejorar y a partir de ese momento
siempre estuve en la selección departamental.
¿Cuándo comenzaste a competir a nivel internacional?
A los 12 fui a un suramericano en Brasil en Sao
Paulo, ese fue el primero en el que represente a

mi país y eso me motivó para seguir entrenando
con fuerza e ir a otro campeonato: ¡Los juegos
Bolivarianos!
Entrenamos en Valladolid en España para la
concentración en el 1993 y sacamos medallas de
plata, lo que nunca había pasado que Bolivia
subiera al podio en Gimnasia Olímpica. Ese
mismo año, logre llegar a ser campeona nacional
¿Cada uno de estos pasos los viste como un
proyecto?
Sí cada uno, yo recuerdo que hacia todo el plan
anual que nos hacia el profesor: 3 meses de
preparación física fuerza y potencia, 2 meses
para nuevas rutinas en 4 los aparatos de gimnasia:
1. El suelo: colchoneta de 12 x 12 en la cual uno
rebota y baila haciendo acrobacias con música.
2. Vigas de equilibrio: 1,20 x 10cm y lleva combinación de baile poses y acrobacias.
3. Barras asimetrías: te colgás de las manos y das
vueltas.
4. Caballo de salto: corres rebotas en un trampolín y haces ejercicios para salir del caballo.
Los ejercicios más difíciles dan más puntos, para
eso ocupas fuerza, técnica y estética porque también es un arte con gracia y limpieza.
¿Qué pasa luego del entrenamiento?
Viene la segunda etapa del proyecto: ¡Competir!
Había una planificación, una asignación de recursos, donde mi recurso más importante era el
tiempo que yo podía dedicar en un gimnasio
especial porque el entrenamiento es en diferentes áreas.
Por ejemplo, para desarrollar fuerza en las piernas íbamos a correr a un campo de Moto Cross y
corríamos las subidas y bajadas del circuito.
Háblame del control ¿hay mediciones?
Si claro, nos median y nos evaluaban, antes de

cada campamento nos median cuanto mas alto
saltábamos, cuantas abdominales podíamos
hacer en un minuto.
¿Cómo se llevaban esas mediciones?
Eran los 90’s entonces el entrenador andaba con
un papel de los de plotter donde apuntaba toda
la planeación anual e iba anotando uno a uno los
resultados y nos mostraba.
Partía la planeación en trimestres, meses, semanas y por último diaria.
¿Tu llevabas tu registro diario? ¿Cómo era?
Sí, diariamente yo llenaba una lista de chequeo
que decía “Hecho”.
¿Cómo los motivaban? Porque eran niños ¿Usaba
reforzamiento positivo?
Una vez a la semana nos daban un premio que
era llevar un oso de peluche que era un mapache
a la casa por el fin de semana, porque habíamos
tenido el mejor desempeño por esa semana.
¿Cómo te sentías cuando llevabas el mapache a
casa?
Yo nunca he sido mucho de juguetes, pero para
mi era ¡un Orgullo! poder decirle a mi papá,
mamá y hermanos – mira esto me dieron por el
buen desempeño de esta semana.
¿Cómo daba feedback el entrenador?
El siempre se reunía con todo el equipo, se dirigía
a nosotras siempre en equipo para festejar o
retroalimentar, solamente cuando había que
llamar la atención era una por una.
¿Cómo trabajaba la parte mental el entrenador?
El era muy bueno, nos daba libros para leer o él
mismo nos leía. A algunas compañeras no les
interesaba porque quizá no les gustaba o iban
obligadas a entrenar, Sin embargo, ese no era mi
caso a mi siempre me interesoentender todo, los
planes y las lecturas.
Recuerdo un libro que se llama “El poder maravilloso de tu mente” y lo leí a los 11 años, el libro
decía que uno se podía curar con el poder de la
mente.
El trabajo mucho el tema del “empowerment” con

la mente porque con las lecturas nos decía
– Ustedes pueden –
– Ustedes tiene una mente Fuerte –
– Confíen –
Y eso queda para toda la vida.
¿Cuántas horas entrenabas al día?
6 horas diarias después de la escuela.
¿Cómo combinabas el estudio con el entrenamiento?
Yo ponía mucha atención en clase porque no
tenia mucho tiempo para estudia, iba en la
mañana al colegio y en la tarde al gimnasio.
Tenia un horario muy programado con horas fijas
para todas las actividades, siempre lleve buenas
calificaciones. Mis favoritas siempre fueron matemática, física y química.
¿Qué papel jugaba tu familia?
Mi madre fue clave para lograrlo, ella me ayudaba
con los libros a estudiar, incluso todos mis libros
mi mamá también los leía para apoyarme. Siempre mi familia me iba a dejar y a recoger a los
entrenamientos.
¿Cómo fue la clasificación al mundial?
Al año siguiente de los Juegos Bolivarianos vinieron unos americanos que tenían fondos para
ayudar a Bolivia a llegar a un mundial.
En el equipo de 7 eramos la selección y 3 teníamos la edad para ir y yo tenia la mejor nota y clasifique a finales, nos hicieron una evaluación y me
eligieron a mi para ir a entrenar.
¿Cómo fue ir a Estados Unidos a entrenar para un
mundial sola a tus 14 años?
Me fui a Seattle Washington a entrenar 4 meses
previos con una pareja entrenadores de gimnasia. Allá fui al colegio y aprendí ingles, pero era
representar por primera vez a mi país en un mundial.
¿Tuviste miedo?. ¿Y tu familia?
Sí, mucho. Mi mamá y mi papá primero quisieron
hablar con los americanos y vieron que eran
gente buena. Mis padres me apoyaron y ellos
sabían que era mi sueño.

¿Por qué crees que antes de ti nunca había ido
Bolivia a un mundial en gimnasia?
Aquí no se animaban.
La misma asociación de gimnasia era como que
creían que Bolivia no tenia el nivel para intentar ir
a un Mundial. Nunca se habían hecho las gestiones, hasta que vino EE. UU. a gestionar la mente a
decir Bolivia puede ir porque estas chicas cumplen con los requisitos.
Es eso de sentirse menos que a veces nos pasa.
¿Qué paso después de que fuiste al mundial?
Cuando yo fui y demostré que si se podía.
Después de eso Bolivia todos los años van al mundial.
¡WoW abriste camino! ¿Cierto?
Sí, porque yo también sabia que mi nivel no era
para medalla, pero si era para abrir camino y que
otras chicas se animen.
¡Gracias a Dios lo logré sin lesionarme! Mis notas
fueron buenas, hice lo mejor que pude para mi
país. Cumplí mi objetivo.
¿Qué aprendizaje te dejó esta experiencia en la
vida profesional?
Metas alcanzables ser realista con el alcance.
Optimizar el tiempo, porque es el único recurso
que no se guarda, yo sabia que iba a hacerme más
alta entonces tenia que aprovechar la oportunidad porque no me quedaba mucho tiempo.

Recursos, el gobierno no me dio ni los pasajes
porque no invierten en el deporte, pero mi papá
buscó un patrocinio en la empresa en donde él
trabajaba.
Tampoco tenía uniformes, entonces hice una
carta a la marca mas grande de ropa deportiva y
nos mandaron 3 uniformes para competir.
El trabajo en equipo pese a que gimnasia es individual uno debe tener una buena relación con el
entrenador y con las compañeras del equipo.
¿Algún mensaje que quieras dejar para el cierre
con mis lectores?
“Take ownership” Debes entender que lo que
haces realmente tiene un impacto en la gente que
te rodea.
Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible para lograr los resultados, no solo en el trabajo
sino también en la calidad de las relaciones
humanas en todos los proyectos.
Ceci termina la entrevista mientras amamanta a
su bebita, y me comenta de su nuevo emprendimiento como empresaria la empresa AVA en
asesoría financiera.
Yo me doy cuenta de que mi amiga y compañera
boliviana es una campeona que más allá de ser
mundialista es una mujer increíble que tiene
mucho por enseñarnos sobre como perseguir
nuestros sueños.

Rocio Briceño, de nacionalidad Costa Risquense. Estudió Ingeniería en Computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y Master en
Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Luego de 15 años en puestos de gerencia
incluyendo Country Manager, Gerente de Ingeniería, Gerente de Innovación, Gerente de Investigación y Desarrollo en empresas como Hewlett
Packard Enterprise, Softtek, entre otras, decide emprender con su propia marca: “Rocío Briceño” dedicada a la asesoría empresarial y coaching
en dirección empresarial con impacto positivo, englobando un crecimiento integral y valores.

Reflexiones sobre el poder y la ética
Marco Arellano, Ph.D.,PMP.

Queridos amigos, es un privilegio para mi compartir esta edición de cierre de 2018 con Ustedes, pues
este mes de diciembre nos permite y abre el espacio para no solamente hablar sobre dirección de
proyectos desde los ámbitos tradicionales que
suelen analizarse – estrategia, liderazgo o gestión
técnica, sino, por el contrario, reflexionar sobre los
aspectos éticos y de los cambios de conducta y
comportamiento, individual o colectivo, que las
personas suelen llegar a experimentar en función
de un determinado grado de poder que una organización les ha confiado.
De acuerdo con el Dr. Elías H. Porter, autor de la
“Teoría de la Conciencia de las Relaciones”, la naturaleza intrínseca del ser humano es única e invariable en el tiempo. Para entender mejor y de manera,
práctica y simple el concepto que está por detrás
de esta teoría, los invito a hacer un pequeño ejercicio: párese, físicamente o imaginariamente, frente
a un espejo y vea su interior honesta y sinceramente, trate de visualizar cómo era y cómo es hoy y, si
fuera posible, vislumbre como sería. Qué vio?,
seguramente que su esencia o naturaleza humana,
en cualquier etapa de su vida es la misma, que hay
cosas que Usted siempre las hizo y las seguirá
haciendo, no por capricho, sino porque responde a
su naturaleza y a la afinidad que tiene sobre ciertos
principios y valores que le fueron inculcados desde
su infancia y en los cuales Usted cree y los va cultivando a lo largo de su vida.
Si bien esa esencia individual es invariable en el
tiempo, la educación que adquirimos, las habilidades y destrezas que vamos ganando, la acumulación de experiencia y otros asociados al crecimiento personal, dan forma a nuestra conducta y dictan
nuestro comportamiento. Los principios y valores
recibidos en el núcleo familiar constituyen la base
para el desarrollo personal y profesional de todo
individuo.

Ahora bien, habiendo diferenciado claramente los
conceptos de naturaleza o esencia del ser respecto
de la conducta y comportamiento, nos cabe
reflexionar sobre qué es lo que pasa con aquellas
personas que, y no son todas, despeñando funciones de mando y con determinado grado de poder,
por ejemplo, Directores, Gerentes Funcionales o de
Proyectos en una organización, suelen dejar de
lado aquellos principios y valores, que podríamos
considerarlos como los buenos preceptos éticos de
conducta de todo ser, y se vuelven serviles a ambiciones propias o de un pequeño grupo, crean
círculos cerrados de poder, dificultan el acceso a la
información y conocimiento, no promueven a
quienes verdaderamente lo merecen, descuidan a
sus dependientes y equipos de proyectos, los vuelven meros ejecutores de actividades sin visión
crítica, en fin, crean todo un aparato de defensa al
servicio del poder ganado sin importarles la organización en sí, sus componentes ni sus resultados.
Los impactos que generan este tipo de comportamiento son visibles de forma inmediata en la organización y capturadas rápidamente por su entorno,
sin embargo, diferentes motivaciones y sentimientos que abordan a las personas, como el miedo a
hablar o denunciar, hace que muchas de ellas
opten por el silencio sin darse cuenta que en ese
mismo instante se convierten en cómplices de
aquellos que inducen a la falta o a la corrupción en
sus diferentes esferas y niveles.
Denunciar no siempre es visto como algo bueno, la
idiosincrasia latinoamericana aún no está preparada para ello, el denunciante realmente tiene que
tener agallas para enfrentar a una pared de poder
sólida a través de instancias sordas receptoras de
denuncias en las organizaciones que pocas veces,
por no decir nunca, atienden y, principalmente,
escuchan de forma empática y asertiva a quien,
finalmente, se anima a denunciar actos de corrup-

ción, de género, de discriminación, de manejos
económicos oscuros o de cualquier otro tipo de
faltas éticas incurridas por la persona al mando y/o
su entorno cercano.
Ese tipo de conducta es totalmente contraria a la
ética en general y, en particular, al código de ética
del PMI a nivel global. No podemos dejar pasar que
este tipo de actitudes se vuelvan cotidianas entre
quienes creemos, proclamamos y defendemos la
ética como un principio de vida, una forma de
pensamiento, una manera de actuar y de realizarnos como personas y profesionales.
En este fin de año, invito a todos a que reflexionemos sobre cuán éticos hemos sido o actuado
desde nuestras diferentes posiciones, no olvidemos el pasado, pues, si bien este no puede ser

alterado, nos servirá para el presente que construimos y el futuro que esperamos dejar a nuestros
herederos. Hagamos de la ética personal y profesional una buena y cotidiana práctica a ser aplicada
por sobre todas las cosas, nuestro mundo nos lo
exige, la falta de ética ha llevado a catástrofes
globales, somos testigos de ello, lo importante es
que nunca sea parte de ello.
En la despedida, deseo de corazón que la piedra
angular de principios y valores que recibimos de
nuestros padres, sea el baluarte que nos de coraje
para actuar ética y responsablemente siempre, sin
importar el cargo o posición que ocupemos en una
organización, seamos personas libres, seamos
éticos. Felices fiestas de fin de año y que Dios nos
bendiga y acompañe siempre, un gran abrazo.

Más de 20 años de experiencia liderando y gerenciando proyectos de ingeniería de procesos de refinación de pretróleo y petroquimica (Rusia,
Bolivia, Brasil), ingeniería conceptuales y selección de tecnologías. Recientemente nombrado como Académico de Número de la Academia
Boliviana de Química, cuenta con una vasta experiencia en investigación donde patentó la obtención de ácido acético por oxidación catalítica
de alcohol.

Grandes mentores y Perseverancia
Cristian Soto, MPM, PMP, LIMC
El 6 de Octubre de este año en el Congreso mundial del PMI en Los Angeles California tuve el honor
de recibir el galardón PMI Young Professional
Award¸ déjenme contarles que es lo que esto significa para mí.
Al salir profesional me encontraba algo perdido sin
saber a qué dedicarme, creía que la gestión de
calidad era lo mío y conseguí mi primer trabajo en
ese rubro, en el afán por seguir los consejos de una
docente, comencé a estudiar MS Project como una
habilidad alternativa para desempeñar mi trabajo.
Eventualmente terminé encontrando al PMI y me
di cuenta que la gestión de proyectos era un
mundo apasionante al que quería ingresar a como
diera lugar.
Sin embargo veía una gran barrera de entrada, me
di cuenta que competir con personas con 15 o 20
años de experiencia en proyectos realmente dificil
al comenzar con esta pasión; por lo que después
de mucho meditar, la única manera que encontré
para superar la brecha generacional fue optar por
estudiar mucho más que cualquiera y mantenerme al día con todo, todos los estándares del PMI,
blogs, webinars, maestría, libros y aprender más de
MS Project. Todo esto antes de siquiera comenzar a
trabajar en el tema porque…. había encontrado mi
pasión pero no así la oportunidad.
Años de dedicación sin un horizonte claro laboralmente dieron sus frutos, encontré mi primer trabajo como PM el 2010, a los meses ingresé como
voluntario al capítulo PMI Santa Cruz el 2011 y
gracias a la extintas comunidades de práctica
(CoP) del PMI conseguí dos mentores geniales el
2011, luego conseguir mi primer oportunidad de
voluntariado internacional el 2012 con PMI Madrid
sobre ISO21500, el proyecto creció muchísimo y se
expandió a toda Latinoamérica.
Gracias a personas que confiaron en mí en

momentos clave y las ganas que le ponía a todo lo
relacionado a PMI se fueron sumando oportunidades de voluntariado tanto nacional como internacional hasta llegar a ser aceptado como traductor
de la Guía del PMBOK 6ta edición, elaborar
preguntas PMP, ser revisor del estándar de WBS,
que grandes autores me inviten a colaborar con
sus libros (Peter Taylor y Karthik Ramamurthy) y
muchos capítulos me inviten a exponer en sus
países.
Este último punto muestra la importancia de que
personas grandes y admirables confíen en tus
habilidades es algo muy importante para los
profesionales emergentes.
Pero no todo fue éxito, y aquí viene el segundo
punto que hizo que lograra el premio. Perseverancia, han sido más las veces que me han rechazado
de voluntariados internacionales que las que me
han aceptado, desde la primera vez que me postulé para ser voluntario en PMI Madrid, ser rechazado
la primera vez que me postulé al master class
(Curso de Liderazgo del PMI) hasta el más reciente,
el rechazo de colaborar como parte del core comitee para elaborar el Estándar de Valor Ganado y lo
único que me quedaba era seguir intentando. Al
final terminé acumulando rechazos y por supuesto
algunos pequeños pero muy valiosos logros que
son los que me ayudan a poder motivar a nuevos
voluntarios a que siempre den más de sí y que
certificarse PMP y mantenerse involucrado con sus
capítulos locales les abre muchísimas puertas,
comprobado.
Descubrir el PMI definitivamente se convirtió en
uno de los momentos “cumbre” en mi vida y me ha
ayudado a conocer a las personas más interesantes del mundo que comparten la misma pasión.
Pero como cualquier pasión hay que aprender a
ser perseverante y apoyarse en personas con experiencia para poder superar las barreras de entrada.

Cristian Soto es un consultor, coach y expositor internacional en Dirección de Proyectos. Graduado del Master Class del PMI 2016. Ha colaborado
como parte del equipo de Traducción mundial del PMBOK 6ta Edición, el estándar práctico del WBS del PMI 3ra Edición y la ISO21500:2012. Es
Master en Project Management por la UCI de Costa Rica e Ingeniero Industrial por la UAGRM de Bolivia.

Conociendo a los miembros
Anibal Guzmán Miranda, PMI-ACP
Cargo: Director Oficina Gestión de la Innovación
Organización: VIVA
Sector: Telecomunicaciones
1. ¿Cuáles son los tres atributos
que mejor lo describen?
Haya preferido preguntar esto a mi
entorno social, sin embargo, intentaré describir lo que yo creo que
ellos ven en mi, a continuación, los
tres atributos:
- Empatía: Siempre me pareció
importante entender las perspectivas de las personas que me
rodean, estoy convencido que es
un camino muy importante para
avanzar en las relaciones interpersonales.
- Motivar: Me gusta crear y transmitir confianza de tal modo de
motivar a las personas, me esfuerzo constantemente para apoyar a
que las personas hagan cosas
diferentes.
- Hacerme entender: Muchas veces
las ideas no son fácilmente explicables. Antes de pedir algo prefiero hacer entender la importancia
de lo que voy a pedir, todo esto
para que la persona realice el
pedido con motivación. Me gusta
transmitir el “por qué” de las cosas.
2. ¿Qué es lo que más le satisface
de su trabajo?
Gestionar proyectos en contextos
complejos, ser parte de un gran
equipo, agregar valor a la organización y sentirme reconocido por
esto. Actualmente trabajo en un
área transversal a toda la compañía, esto para mi es un privilegio
por que tengo la oportunidad de
aportar en todas las áreas de la
organización.

3. ¿De qué manera le ha ayudado
su certificación profesional a desarrollar su carrera?
Me ayudó a encontrar un camino
que me está haciendo feliz en mi
vida profesional, lo “Agile” ya es
parte de mi estilo de vida. En el
país aún somos muy pocas personas con este tipo de certificaciones, me siento privilegiado por
ello.
4. ¿Cómo describiría su estilo de
dirección de proyectos?
Lo llamaría “Sinérgico”, y lo describo como un estilo de dirección de
proyecto con alto énfasis en las
tareas y alto énfasis en las personas.
5. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido hasta
ahora?
La lección más importante que
aprendí hasta ahora es a preguntarme siempre si el camino que
pienso seguir tiene corazón, si la
respuesta es si pues a recorrerlo
con gozo y ser uno con él. Un
camino sin corazón nunca se
puede disfrutar.
6. ¿En qué proyecto famoso le
hubiera gustado trabajar?
En el diseño de la “Vespa Elettrica”
7. ¿Qué personaje famoso te
gustaría tener en tu equipo de
proyecto?
Obi-Wan Kenobi

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

TOUR CONO SUR 2018 - BOLIVIA
“Gestionar, Adaptarse y reinventar el mundo a
través de la dirección de proyectos” fue el lema
del evento regional Tour Cono Sur 2018, el cual
se desarrollo el pasado 28,29 y 30 de noviembre
en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz.
El Tour Cono Sur fue una oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencia entre
nuestros disertantes y los futuros gestores de
cambio de las empresas bolivianas.
A nivel nacional contamos con la participación
de mas de 450 profesionales, y presentaciones
de 14 speakers de 9 países.

NOTICIAS
CENA CON MIEMBROS DE PRIMER AÑO
El pasado 30 de Noviembre y con la
premisa de conocer acerca de las
expectativas de los miembros de 1er
año, se organizo una cena de confraternizacion en Hard Rock Cafe.
En esta velada, nuestro miembros de
1er año tuvieron la oportunidad de
compartir con los Speakers del Tour
Conosur 2018, destacando entre
ellos la presencia de Cecil White,
miembro del Board de PMI.

CAPACITACIÓN FUNDACION AMIGARSE Y TRABAJO EMPRESA - PMIef
El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo una capacitación a 17 jóvenes universitarios, emprendedores
y con capacidades diferentes beneficiarios de la
fundación AMIGARSE y Fundación Trabajo Empresa
en técnicas de gestión de proyectos según los estándares del PMI a cargo de los voluntarios de PMIef.
Con el fin de acompañarlos en la ejecución de su
proyecto denominado “0 cuchuquera en la Villa”,
orientado a concientizar a vecinos de la Villa Primero
de Mayo en la importancia de realizar una buena
gestión de residuos sólidos y desarrollar una campaña de limpieza de la plaza de este barrio.

TALLER PARA JOVENES DE LAS ALDEAS PADRE ALFEDO - PMIef
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo
un taller para jóvenes de las Aldeas Infantiles del Padre Alfredo, con la colaboración
de nuestros voluntarios de PMIef y Oscar
Salazar quien como PMP puso todo su
conocimiento, empeño y apoyo desarrollando el proceso de fortalecimiento de
capacidades a los jóvenes, brindando
instrumentos de gestión de proyectos para
que puedan mejorar sus capacidades de
planificación de vida y emprender de una
mejor manera sus iniciativas.

CALENDARIO ENERO
Se los invita a participar de nuestros eventos mensuales tanto organizados por el capitulo, PMI
Global y otros capitulos de Latinoamerica.

h
PRÓXIMOS WEBINARS
Buenas Prácticas en la Gestión de Proyectos
http://bit.ly/2F9WEYk
de la Cadena de Suministros
http://bit.ly/2VFL3Fw

It’s Time to Shine: A Guide for a Successful
PMI Award Nomination

http://bit.ly/2Fb8Tno

Killer Requirements Generation Using Design
Sprints
http://bit.ly/2m5JJef

Ver mas...

CONTÁCTANOS
goo.gl/aC7z1Y

Descripción:
El nuevo triángulo del talento propuesto por el PMI
plantea que todo Project Manager debe contar con
habilidades de Gestión Estratégica. Conozca a través de
esta conferencia cómo se conecta el Planeamiento
Estratégico y la Dirección de Portafolios, junto con el
impacto que este dominio puede generar en las organizaciones.

https://
CONSULTAS
SANTA CRUZ:
contacto@pmisc.org.bo

CONSULTAS LA PAZ:
contactolpz@pmisc.org.bo
CONSULTAS COCHABAMBA:
contactocbba@pmisc.org.bo

Para ser parte de este evento, resgístrate
aquí.
http://bit.ly/2HdxTfR
Fecha: 16 de Enero de 2019.
Hora: 15:00 - 16:00
Las personas asistentes a este webinar lograrán: 1)
Reconocer los modelos organizacionales de las
empresas y su relación con el entorno; 2) Identificar
cuáles son las características del trabajador/a del
conocimiento; 3) Describir las 6 vistas del Management 3.0.
Para ser parte de este evento,
resgístrate aquí.
http://bit.ly/2LSHBmh

NOVEDADES
BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
• Daniela Ali
• Jhosselly Arnez
• Daniela Pereira
• Oscar Brianson
• Carlos Centellas
• Diego Duran
• Carlos A. Gomez

• Bertty Gutierrez
• Fabiola Hurtado
• Caroline Luna
• Ricardo Miranda
• Luis Navia
• Daniel F. Oblitas

Para renovar tu membresia
al capítulo

Haz click aquí
http://bit.ly/2PNw1cP

INDICADORES DEL CAPITULO

TOTAL DE MIEMBROS
DICIEMBRE 2018

346
CERTIFICACIONES
PMP®
: 52
CAPM®
:3
PMI-ACP® : 3
PMI-SP® : 1
PMI-RMP® : 1
PGMP®
:1

Aprovecha la experiencia con PM Edge ™ de PMI®
PM Edge es una plataforma gratuita que incluye
artículos, videos y materiales de estudio. En solo unos
minutos a la vez, podrás obtener una comprensión
básica de la gestión de proyectos. Así que ábrelo
mientras esperas en la cola para tomar un café y
regresa a él desde tu sofá.
PM Edge es tu recurso principal para aprender términos y conceptos clave, desde ágil hasta los requisitos.
Una vez que hables el idioma, sentirás que puedes
concretar tus presentaciones, organizar mejores
reuniones y demostrarle a tu jefe que estás listo para
asumir proyectos más grandes.

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

Marco Arellano
Rocio Briceño
Anibal Guzmán
Christian Soto
Fabio Sandoval
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

