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MENSAJE DEL PRESIDENTE
PMI Santa Cruz Bolivia Chapter
Jerry Fletcher, MBA, PMP®
Es un verdadero placer para mí dar inicio al primer
ciclo de boletines informativos mensuales del PMI
Santa Cruz Bolivia Chapter.
Este espacio ha sido creado para mantener informados a nuestros miembros sobre las actividades que
realizará el capítulo y poner a su disposición diferentes
artículos, tendencias e información de interés sobre la
profesión de Dirección de Proyectos.
En primer lugar, considero importante agradecer y
destacar los logros de la Junta Directiva saliente (abril
2016 – marzo 2018) y voluntarios, puesto que se han
alcanzado hitos muy importantes tales como: La
digitalización de toda la documentación y centralización de la documentación del Capítulo, creación de
procesos y procedimientos, se consiguió formar parte
del “Club de los 500” gracias a la utilización de los
Chapter Guest Pass (CGP), desarrollo de la escuela de
voluntarios, más de 20 eventos entre cursos y talleres
de capacitación especializada, la creación de la Comunidad Cochabamba, la creación de la Comunidad
Sucre, incremento de convenios con instituciones
aliadas, implementación del examen de certificación
PBT (escrito), estandarización de los procesos de
promoción de eventos del PMI, creación de una línea
gráfica y la organización del Tour Cono Sur 2017.
En segundo lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a la nueva Junta Directiva (abril 2018 – marzo
2020) y equipo de voluntarios, que con mucho entusiasmo han iniciado el desarrollo del Plan Anual como
compromiso de desempeño ante PMI®.
Este Plan Anual incluye grandes desafíos para la
presente gestión, entre ellos, el incremento del índice
de retención de 30% a 40%, la incorporación de 100
nuevos miembros al Capítulo y la mejora del índice de
satisfacción del capítulo hasta llegar a un 80%.
Para lograr estos desafíos, se tiene previsto implementar los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Mejora del índice de retención: Incluye el
desarrolló de un programa de eventos que se enfo-

quen en los miembros start, built & advance, actualización de la página web 2.0, desarrollar una App del
capítulo, boletines mensuales, desarrollo de un sistema de gestión documental del capítulo, utilización de
100 Chapter Guest Pass, incremento de valor en las
membresías y el proyecto de bolsa de trabajo.
Objetivo 2: Incremento de cantidad de nuevos miembros: Incluye el desarrollo de un plan de marketing y
un plan de venta de membresías (membresías grupales en empresas, individuales y estudiantiles) e incentivar los programas de certificación del PMI®.
Objetivo 3: Mejora de los servicios: Implementación
de un programa de mentoría para acompañar en el
primer año de membresía, personal para atención de
servicios, incremento de los beneficios en las instituciones aliadas y llevar a cabo grupos focales para
temas específicos, entre otros.
Estas actividades se enfocan en la renovada estrategia
de PMI® 2.0, que busca empoderar a las personas para
convertir las ideas en realidades.

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”
PMI 2.0 propone canalizar los objetivos a través de tres
pilares; enfocarse en la estrategia, centrarse en los
clientes e incrementar la agilidad en las organizaciones.
Estoy convencido que todo este desafío se podrá
lograr trabajando todos juntos y en equipo, por qué
“trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los
resultados”.
Espero que estos boletines agreguen valor a sus actividades y les sirva para poder estar más actualizados
sobre la profesión de Dirección de Proyectos.
Para finalizar, los invito a que se acerquen al Capítulo
para poder disfrutar de todos los beneficios, aportar
sugerencias y aplicar a los diferentes cargos como
oportunidades de voluntariado que brinda el PMI SC.

CONOCIENDO A LA DIRECTIVA

Entrevista con la Past President
Sofia Tissera Moreno, PMP®

¿Cuándo y cómo inicio tu vida en
PMI® Santa Cruz?
Todo comenzó un dia de abril del 2012, cuando
por destino, me toco asistir a una capacitación
para un trabajo lejos de la ciudad, (el cual posteriormente no acepté). Durante esa semana de
capacitación, conocí al PMI. Uno de los capacitadores resulto ser el Presidente del capítulo, y por
supuesto, fue quien nos habló de la Gestión de
Proyectos. Desde la época universitaria tuve una
gran afinidad con las materias referentes a
proyectos, pero a partir de ese dia, la vida como
la conocía ya no fue la misma. Comprender que
realmente existe un mundo después de la
formulación y evaluación de proyectos, fue muy
interesante y esto despertó en mí el sentimiento
de querer aprender más y más. Me contacte con
la Directiva para ofrecerme como voluntaria, con
miedo de no ser aceptada, principalmente por
mi edad (22 años en esa época). Con el tiempo
comprendí cual era el objetivo del voluntariado,
aunque confieso que mi motivación inicial era
aprender de los demás, de personas con más
experiencia, ver proyectos exitosos y mostrarles
a los demás que, si era posible.

¿Qué te llamo la atención del PMI®
Santa Cruz?
Fue poco lo que tarde en darme cuenta de que
ellos (los fundadores) soñaban con cambiar
realidades, creían que la gestión de proyectos
puede ayudar a las personas e instituciones para
lograr que los proyectos tengan mayores probabilidades de éxito. Compartir este sueño me
llevo a querer involucrarme por completo.
Constantemente ayudaba en lo que se necesita-

ba, aprendiendo de todos. Casi sin darme cuenta
me fui desarrollando como líder y esto me llevo a
crecer profesionalmente. En el 2012 trabaje con
Sergio Barrios, el primer Presidente del Capítulo.
En ese momento él se desempeñaba como Liasson de PMIEF y trabajamos acompañados de la
Gobernación de Santa Cruz, con la metodología
de reconstrucción Post desastre. El destino fue
muy certero, puesto que, en ese momento,
formaba parte del equipo de trabajo en la Dirección de Gestión de Riesgos para la Gobernación,
y contaba con los conocimientos necesarios. Ese
mismo año me invitaron a exponer en el TOUR
Cono Sur. En el año 2013 me invitaron a ser parte
de la Directiva del Capítulo, como Directora de
voluntarios, y posteriormente, en el 2014 durante las primeras elecciones, fui elegida como VP
de Programas. Esto fue un gran desafío, sin
embargo, lo que me esperaba era mucho más
grande. Fue en el 2016, cuando a insistencia de
la Directiva, me animaron a postularme para el
cargo de Presidente. A mis cortos 26 años me
convertí en Presidenta, teniendo la oportunidad
de dirigir al equipo, continuar y luchar por el
sueño con el que iniciaron los fundadores. Fue
una de las experiencias más increíbles, enriquecedores e inolvidables de mi vida. Me permití
llevar este sueño a otras ciudades, llegando a
Cochabamba y Sucre.

¿Como ayudo PMI a tu vida profesional?
Acompañado de mi crecimiento como Líder
voluntaria en PMI, comprendí que para hablar el
mismo idioma tenía que capacitarme, fue asi
que inicie en el 2013 la maestria de proyectos de
la única REP en Bolivia.
Fue asi que en el 2016 obtuve la certificación

PMP®. Trabajé en proyectos de consultoría a
nivel internacional y aprendí sobre PMOs.

¿Qué significa el voluntariado para
ti?
En PMI el crecimiento como persona, líder y
profesional es inevitable. Comencé muy joven y
PMI me dio todas las oportunidades. No fue fácil,
sacrifique muchas cosas, convertirme en una de
las Presidentes más jóvenes del mundo fue un
honor para mí, y siempre estaré muy agradecida
con las personas que me ayudaron en todo
momento, aquellos que confiaron en mi con su
voto, personas como Ceci Boggi (Mentor de la
Región), Carlos Novello y Joe Falu (Staff de PMI) y
sobre todo el equipo que se conformó a nivel
nacional. Sin todos ellos hubiera sido imposible.
Además, Fabio y Gabriela, quienes se convirtieron en mi mano derecha. En toda esta trayectoria, no importo el cargo que me toco ejercer, lo
hice con mucha pasión y con el corazón. No

importa si tuve que doblar papeles o servir soda
(lo cual seguí haciendo a pesar de cambiar de
cargo), la búsqueda del bien mayor es lo que
debemos contagiar, eso es el voluntariado para
mí, dar lo mejor de mí, sin esperar nada a cambio
ya que las cosas buenas llegan por si solas.

“Cosan buenas suceden cuando te
involucras con PMI”
¿Qué mensaje podrías darle a los
miembros y futuros voluntarios?
Cosas buenas suceden cuando te involucras con
PMI, ese es el lema y yo les aseguro que es cierto,
PMI cambio mi vida y por eso quise compartirlo
con todos.

Sofia Tissera Moreno es boliviana, PMP e Ingeniera Química; graduada de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Cursó en
Formulación y Gestión de Proyectos (UAGRM BS, PMI Registered Educational Provider). Estudios superiores en Habilidades Directivas y
Gerenciales (UPB). Cursa actualmente el MBA en Dirección Estratégica Organizacional en ADEN Internacional Business School.
Ha sido coordinadora de Planificación del Taller de Prefabricados civiles y mecánicos de SERPETBOL LTDA. Coordinadora de Gestión de
Activos incorporados para SPIECAPAG S.A. Sucursal Bolivia. También estuvo en el área de Planificación y seguimiento de la PMO para el
proyecto URUBO VILLAGE. Sofia ha participado como Disertante en Congresos nacionales e internacionales en Manaos, Brasil y Santiago
de Chile. En la actualidad es Directora Ejecutiva de Practical Thinking Bolivia, y gerente general de las Violetas Catering.

7 CLAVES PARA UN GRAN LIDERAZGO
Carlos Alberto Poveda, MBA - MSc
Los líderes eficaces son el centro de muchas
organizaciones exitosas y, con frecuencia,
tienen el mismo peso del impacto de un
producto irresistible, un nicho del mercado, o
una propuesta de valor singular. De hecho, una
encuesta mundial de Development Dimensions International (DDI), concluyó que las
organizaciones con los líderes de la más alta
calidad tenían muchas más probabilidades de
superar a la competencia.
Y conforme avanza el 2018, ¿no quisieras ser un
líder de la más alta calidad que lidere tu equipo
de trabajo de una forma que genere resultados? Claro que sí, y para ello, sugerimos enfocarse en un mix de estos siete factores claves
del éxito de un líder eficaz.

1. Ser transparente
La transparencia es un valor inequívoco de
éxito personal. Ser transparente sobre el
estado de la organización y sus objetivos es una
tarea prioritaria a desarrollar por usted, pues
ayudará a tus liderados a entender sus papeles
a la hora de hacer avanzar a la organización. A
pesar de ello, una encuesta descubrió que solo
el 14% de los empleados tenían una comprensión sólida de la estrategia y la dirección de su
organización. Para lograr una comunicación
efectiva, formule y use un plan de comunicación, que incluya desde boletines informativos
mensuales hasta reuniones cortas diarias con el
equipo de trabajo para destacar las prioridades
y definir la ruta hacia los resultados.

2. Nadie es perfecto, menos usted.
Independientemente de que se trate de limitaciones tecnológicas o de deficiencias en logística u otros recursos, es importante que reflexio-

ne sobre cuánto desconoce sobre su organización. Es imposible: no lo puede saber todo; y lo
que propongo es hacer una lista de las personas en su organización que saben más en
ciertas áreas, y cree para esta su gente oportunidades para aprovechar sus talentos. Los
“sabelotodo” tienden a acaparar las tareas
creando resentimiento, y si reconoce sus debilidades cognitivas puede ganar el respeto de su
equipo de trabajo y fomentar un entorno colaborativo que impulse el rendimiento, la productividad y el crecimiento.

3. Confíe en los miembros de su
equipo de trabajo
La confianza es el pegamento que une a las
personas. Después de definir las responsabilidades y las expectativas, asegúrese de brindar a
los miembros de su equipo el espacio para
trabajar y experimentar, mientras más ayuda y
estimula en el proceso, mayores resultados
obtendrá. Al mismo tiempo, defina las métricas
para valorar el cumplimiento de metas de sus
liderados y así evaluar su responsabilidad, especialmente las consecuencias. Supervise las
mediciones de rendimiento clave y programe
reuniones trimestrales para evaluar los objetivos, las responsabilidades y los resultados.

4: Concéntrese en los puntos positivos
Las organizaciones, todas, enfrentan obstáculos: desde perder clientes hasta equivocarse en
el presupuesto de ingresos. No permita que lo
perfecto sea enemigo de lo bueno (la perfección paraliza) y transforme su gerenciamiento
en un liderazgo positivo que correlacione el
optimismo y la colaboración de los miembros

del equipo de trabajo, haciendo que participen
de los beneficios del proyecto. Reflexione sobre
los logros y comparta el éxito con su equipo. No
sea el lobo solitario. Luego, usted y su equipo
pueden definir formas concretas de aprovechar
los logros recientes y combatir las marcas insatisfactorias.

5: Elogie las contribuciones
Puede ser un reconocimiento público en un
mensaje de correo electrónico para toda la
organización o una nota escrita a mano: compartir el crédito inspira la colaboración, motiva
a los miembros del equipo y alinea a las personas con el rendimiento organizacional. Existen
estudios con miles de empleados que demuestran que una organización que reconoce el
rendimiento de los empleados podría tener “un
impacto dramático” en sus beneficios. Si su
equipo gana un contrato grande o supera una
meta de ingresos, celebre los logros colectivos y
reconozca las contribuciones individuales que
llevaron al éxito.

6: Mantenga la calma y siga adelante
Decía Albert Einstein, uno de los genios más
grandes de la humanidad: “La crisis es la mejor
bendición que puede suceder a las personas y a
las organizaciones porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el
día nace de la noche oscura. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos y las
grandes estrategias”. Es así que los miembros de
la organización, muchos de ellos con carreras

largas, aprecian el liderazgo visionario para
construir una organización sostenible, a pesar
de las crisis, y que en vez de tomar medidas
reactivas y de poca visión a futuro, elaboran un
plan estratégico con múltiples fases creativas e
innovadoras, con participación de los miembros con sus propias perspectivas encontrando
la raíz de los problemas e invirtiendo en soluciones que activen la transformación y creen un
valor duradero.

7: Disfrútelo.
El trabajo tiene que ser divertido. Y romper la
rutina monótona del trabajo diario permite
ejercitar sus músculos físicos o intelectuales y
fortalecer las conexiones internas. Reconozca el
valor de divertirse y cree un entorno donde la
gente pueda rejuvenecer la mente y el cuerpo
mediante eventos para fomentar el espíritu de
trabajo en equipo. Disfrutar de una tarde de
confraternización en un lugar público, practicar
un deporte, u organizar un concurso de
karaoke, son unos pocos ejemplos de romper el
hielo y la rutina.
Lidere con un propósito: En el entorno de
negocios actual, acelerado y competitivo, un
liderazgo fuerte potencia los resultados; una
realidad que los líderes sabios reconocen y
adoptan. Al mezclar estos siete factores clave
del liderazgo, puede desarrollar una fuerza
laboral más conectada y motivada que brinde
un mejor desempeño y tenga éxito.

Carlos Alberto Poveda, nació en Sucre en 1951, es ingeniero químico con experiencia en la industria de los hidrocarburos en los
últimos 42 años. Trabajó en YPFB durante 25 años y los últimos 16 en Petrobras. Es miembro del PMI® desde 2008 y fue cofundador
del Capitulo Santa Cruz del PMI®. También es miembro de ASME Global, habiendo sido presidente del comité de normas en español.
Es profesor universitario de post grado en Dirección de Proyectos conforme al PMI® en el área de hidrocarburos. Es consultor senior
de iPMC – Ingenieros en Project Management y Consultoría.

MEJOR QUE BUENO

Le preguntamos a la comunidad de dirección de proyectos:
¿Que hace para cersiorarse de que sus proyectos estan creando valor?

CONEXIÓN ESTRATÉGICA
Durante las primeras etapas de la iniciación del
proyecto y del desarrollo del caso de negocio,
vincule la declaración de beneficios del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización. Si el proyecto no apoya ninguno de los
objetivos estratégicos, reconsidere si se debe
aprobar el proyecto. Hay ocasiones en que la
alineación del proyecto con un objetivo estratégico no resulta evidente; es posible que
proyectos de infraestructura que apoyan mandatos o reducen riesgos sean difíciles de
atribuir a un objetivo específico. Simplemente
debe asegurarse de comprender el propósito
del proyecto y tener expectativas definidas
para él una vez que termine”.
—Theresa Lee, PMP, Consultora en Tecnología de
Negocios del Gobierno del Condado de Tarrant,
Fort Worth, Texas, EUA

ESFUERZO DE EQUIPO
Tomo medidas para educar al equipo de
proyecto de modo que pueda crear valor. Si
comprenden por qué el proyecto es necesario
y cuál es la contribución de los entregables, los
miembros del equipo tendrán la facultad de
hacer preguntas y buscar formas de agregar
valor. También estarán en mejor posición
durante el proyecto y al final de él para ayudar
a recopilar retroalimentación de los clientes
que ayude a medir los beneficios para el negocio”.
—Fabiana Cabral Merino, PMP, Directora de
Proyecto de TI de Michelin, Río de Janeiro, Brasil

LLEVAR LA CUENTA
Cada proyecto de mi portafolio pasa por una
evaluación de beneficios y recibe una califica-

ción según la escala de evaluación. Estas calificaciones ofrecen información sobre las metas
estratégicas que cumple el proyecto y sobre
cómo apoya la estrategia. Las calificaciones
también nos indican de forma tangible cómo
priorizar el proyecto con respecto a otros
proyectos. Usar este método de calificación nos
ayuda a asegurar que los proyectos estén
entregando valor. Es fácil, transparente y muy
útil”.
—Marcin Schubert, PMP, Director de Programa
de Bank
Zachodni WBK S.A., Varsovia, Polonia

COMPROBACIÓN
CIÓN

DE

ALINEA-

Permanecer alineado con las metas del negocio genera valor. La mejor forma en que los
directores de proyecto pueden lograrlo es
comprobar y verificar esa alineación en cada
hito. Repase los requisitos con el patrocinador
y otros interesados antes de llegar a cada hito.
Eso asegura que todos los interesados estén
involucrados en el proceso y enfatiza que son
responsables de cumplir los requisitos de cada
hito”.
—Sanket Gaikwad, PMP, Gerente General
Asistente de Idea Cellular, Mumbai, India

DETECTAR EFICIENCIAS
Podemos crear valor al hacer más con menos
durante la ejecución. He visto cómo se pierden
horas por una planificación deficiente, por lo
que siempre estoy tratando de reducir este
problema al pensar en maneras más eficientes
de usar los recursos y terminar las actividades
del proyecto de acuerdo con el cronograma y

siempre por debajo del presupuesto del
proyecto. Por ejemplo, en un proyecto reciente
estábamos soldando tuberías con equipos de
soldar más grandes de lo necesario, lo cual
requirió que también presupuestáramos equipos de elevación. Al observar la actividad y
comunicarnos con los miembros del equipo
que hacían el trabajo, decidimos cambiar los
equipos de soldar por otros más pequeños que
pudieran manipularse fácilmente sin equipos
de elevación. Como resultado, aumentamos la
productividad y generamos ahorros en el
proyecto”.
—Guilherme Menezes, Ingeniero de Proyecto de
Vale Fertilizantes, Uberaba, Brasil

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Durante la fase de ejecución, y al terminar cada
hito, envío una carta al cliente para resumir el
progreso y como recordatorio de que el director de proyecto es el contacto principal durante el ciclo de vida del proyecto. Esto crea valor
de dos maneras: mantiene al director de
proyecto organizado y al día, y exige que los
clientes se hagan responsables, lo cual ayuda a
mitigar cualquier demora costosa debido a la
falta de acción por parte del cliente”.
—Tara Moore McIntosh, PMP, Directora de la
Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) de American Electric Technologies Inc., Houston, Texas,
EUA.

dos y evitar falsas expectativas. El plan incluye
una descripción de cómo el valor del proyecto
se convierte en parte de las operaciones
permanentes de la organización, además de
desarrollar métricas que proporcionen una
forma clara de medir y validar el éxito del
proyecto”.
—Emilio Buzzi, PMP, Director de PMO de OCA
Logística SA, Buenos Aires, Argentina

Valor final
Las organizaciones que tienen un alto nivel de
madurez en la materialización de beneficios
obtienen valor a través de mejores resultados
en los proyectos:
más de los proyectos cumplen
sus objetivos e intención de
negocios originales
más termina dentro del
presupuesto

más termina a tiempo

menos presenta corrupción del alcance

VISIÓN COMPARTIDA
Una forma de asegurarse de que el proyecto
está creando valor, es comprender los beneficios que los interesados esperan recibir. Para
asegurarme de compartir la visión del interesado en cuanto al valor del proyecto, me doy el
tiempo de crear un plan de gestión de beneficios. Esto nos ayuda a permanecer coordina-

menos se considera un
fracaso
Fuente: PM Network
IX encuesta mundial sobre dirección de proyectos de
Pulse of the Profession®: Aumento de las tasas de éxito: La
transformación del alto costo de un bajo desempeño,
PMI, 2017

Taller Compartiendo experiencias con Cecilia Boggi
Comunidad PMI La Paz
El pasado 13 de marzo se llevó a cabo en la USFA de la Ciudad de La Paz un taller
donde la Mentora de PMI Región LA Sur (2014 a 2017), Cecilia Boggi, compartió sus
experiencias con la Comunidad impartiendo una charla motivacional para miembros
y voluntarios.
También fue una oportunidad para que muchas personas conozcan sobre las mejores
prácticas en gestión de proyectos y las ventajas de pertenecer a PMI.

Taller de Introducción a la Guía PMBOK con los estudiantes de Univalle y UCB

Comunidad PMI La Paz
La Comunidad PMI La Paz organizó un taller de Introducción a la Guía PMBOK® el pasado
9 y 18 de abril con los estudiantes de las Universidades Univalle y Católica.
Mauricio Dulón y Gonzalo Valenti estuvieron compartiendo un grato momento con los
estudiantes donde hablaron sobre las mejores prácticas en gestión de proyectos

Taller Relaciones interpersonales y de autoconocimiento con SDI®
PMI Santa Cruz Bolivia
El Miércoles 14 y Jueves 15 de Marzo de
2018 se llevó a cabo el Workshop denominado “TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES Y AUTOCONOCIMIENTO CON SDI” a
cargo de la disertante Cecilia Boggi, PMP®,
MBA.
El workshop se realizó en dependencias de
UAGRM Business School, Santa Cruz, donde
se transmitió conceptos y herramientas que
permitirán gestionar las reacciones y comportamientos para reducir el conflicto,
generar y mantener relaciones interpersonales positivas, logrando mejores resultados
en el ámbito laboral y personal.

Asamblea de Miembros

Nombramiento Nueva Junta Directiva PMISC
El pasado 27 de marzo de 2018, se llevó
a cabo la Asamblea General de Miembros de la AGPSC donde se presentaron
los principales hitos logrados por la
Directiva a través del informe de actividades 2017. En el mismo acto, se
presentaron los resultados de las elecciones y se procedió a la posesión de la
nueva Directiva que tendrá la responsabilidad de dirigir al Capítulo PMI Santa
Cruz, Bolivia Chapter durante la gestión
2018-2020. Se aprovechó también para
agradecer y reconocer a la Directiva
saliente por todos los aportes y aciertos
alcanzados durante su gestión.
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CONOCIENDO LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2020

Jerry Fletcher Torrico
Presidente
jerry.fletcher@pmisc.org.bo

Gabriela Severiche Siles
VP Comunicaciones
gabriela.severiche@pmisc.org.bo

Antonella Tissera Moreno
Secretaria
antonella.tissera@pmisc.org.bo

Fabio Sandoval Vargas
Past President
sofia.tissera@pmisc.org.bo

Angela Silvana Arce Salazar
Tesorera
angela.arce@pmisc.org.bo

Luis Fernando Chavez
VP Desarrollo profesional
luisfernando.chavez@pmisc.org.bo

VP Membresías y voluntarios
fabio.sandoval@pmisc.org.bo

Roberto Moreno Morales
VP Programas
roberto.moreno@pmisc.org.bo

BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
PMI Santa Cruz da la bienvenida a los nuevos miembros de esta institución líder, por lo que cada vez más
personas y empresas buscan optimizar la forma de
gestionar sus proyectos, con motivo de brindar resultados exitosos y así mantenerse en el competitivo
mercado global.
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Federico Alarcón.
Fidel Aliaga.
Roberto Antezana.
Indhira Apurri
Juan Carlos Ávila
Miguel Ayala
Cecilia Calvimontes
Eduardo Gonzales
Miguel Cerpa
M. Fernanda Cladera
Víctor Coronel
Elías Cuellar
Stanislav Dalence
Marco Daza
Andrea Florero
Alejandra García
Aníbal Guzmán
Roller Ibáñez
Mario Lema
Walter Maidana
Daniel Mallea
Rubén Malpartida
Israel Mariaca
Stephan O´barrio
Álvaro Pozo
Freddy Puma
Carlos Razanatovic
Valeria Reinheimer
Hugo Ricaldi
Marco Rocabado
Oscar Rojas
Ramiro Sánchez
Deivhy Torres
Valeria Vaca Pereira
Ángel Zurita

FELICITACIONES A LOS
NUEVOS CERTIFICADOS
Pablo Alpire, PMP®
Juan Sebastián Antelo, PMP®
Ángela Escobar Antunovich, PMP®
Hugo Ricaldi, PMP®
Fabio Sandoval, CAPM®

INDICADORES DEL CAPITULO
TOTAL DE MIEMBROS
ABRIL 2018

195
CERTIFICACIONES
PMP®
: 54
CAPM®
:3
PMI-ACP® : 3
PMI-SP® : 1
PMI-RMP® : 1
PGMP®
:1

Para renovar tu membresia
al capítulo

https://www.pmi.org/membership/chapters/latin-america/bolivia/santa-cruz-bolivia-chapter

Haz click aquí

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

Carlos Alberto Poveda
Paola Diaz
Maria Isabel Saavedra
Fabio Sandoval
Franz Viraca
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

