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Queridos miembros, en esta nueva edición,
deseamos poner a su disposición las diferentes
actividades que venimos realizando en el capítulo, anunciarles los nuevos eventos venideros para
el presente mes y brindarles información de interés para ustedes nuestros clientes.
Antes que nada, damos la más cordial bienvenida
a todos los nuevos miembros, deseándoles que
puedan sacar el mayor provecho de su membresía y estaremos atentos a escuchar sus inquietudes y necesidades para gestionarlos.
Por otro lado, quiero agradecer a todos los miembros que se tomaron un tiempo para responder la
encuesta de satisfacción, misma que hoy se
convierte en línea base para implementar una
serie de acciones a fin de potenciar aquellos
temas donde tenemos un buen desempeño y
mejorar en aquellos temas en los cuales nos han
sugerido oportunidades de mejora, haremos
nuestro mejor esfuerzo por alcanzar sus expectativas.
Como actividad de la Junta Directiva, les contamos que tuvimos un taller interno de planificación de marketing con la participación de Francisca Echeverry (Coordinadora de Marketing para
Latinoamérica) que nos visitó desde Argentina,
esta actividad está enfocada a mejorar nuestro
plan de marketing para beneficio del capítulo.
Por otro lado, el capítulo ha desarrollado las
gestiones necesarias ante PMI Global para realizar
dos exámenes escritos para las certificaciones de
PMI® en la ciudad de Santa Cruz, los detalles los
presentamos en esta edición.

En el mes de junio tendremos varios eventos
importantes, entre ellos les adelanto nuestro
primer Webinar de la gestión denominado “La
Importancia de la Cultura en la Dirección de
Proyectos” con Acilio Marinello (Brasil), un “happy
hour” en Cochabamba y el lanzamiento del Call
For Paper del Tour del Cono Sur.
El Tour Cono Sur, es sin lugar a duda, el encuentro
internacional de Dirección de Proyectos más
importante de Bolivia y de la región, es organizado de manera coordinada por los Capítulos de
América Latina del PMI®.
Este evento abre un espacio para adquirir conocimientos, compartir experiencias, generar oportunidades y facilitar el desarrollo profesional enfocado en las soluciones para la Dirección de
Proyectos y éxito en los negocios.
El lanzamiento del Call For Paper, se convierte en
un hito de inicio puesto que es donde invitamos a
nuestros potenciales conferencistas para que
presenten sus ponencias para los talleres y/o
congresos de las diferentes ciudades.
Este año el Congreso Internacional de Dirección
de Proyectos – PMI Tour Cono Sur, se desarrollará
por 4ta vez consecutiva en la ciudad de La Paz el
28/11/2018, por 2da vez consecutiva en la ciudad
de Cochabamba el 29/11/18 y por 9na vez consecutiva en la ciudad de Santa Cruz el 30/11/2018.
Para finalizar, invitamos a nuestros miembros a
que nos envíen sus artículos, experiencia o notas
de interés al correo contacto@pmisc.org.bo.
¡Que disfruten del boletín!

Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI®
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Como logré la certificación PMP®
Ángela María Escobar Antunovich, PMP®

Cuando inicié mis prácticas profesionales en el
año 2009 me encontraba buscando un tema
para mi tesis, mi jefe me comentó sobre algún
tema en gestión de proyectos, el tema era aún
muy poco conocido, pero me guió para poder
hacer una implementación de gestión de
proyectos dentro de la empresa basándome en
la 4ta edición del PMBOK que era la que estaba
vigente en ese entonces. Efectivamente había
muy poca información y pocas personas conocían sobre el tema, a pesar de ello y con la
ayuda de mis tutores de la universidad pude
sacar el tema adelante.
Ya en el año 2014 ingresé como control de
proyectos en la refinería de Cochabamba, luego
me movieron a la Planta de amoniaco y Urea
también como control de proyectos y posterior
a esto a un proyecto en Camiri como Ingeniero
de proyecto.
En el proyecto de la planta de amoniaco y urea
tuve la suerte de tener como fiscal al Ing. Gustavo Vaca, quien me incentivó en formar parte del
PMI capitulo Santa Cruz y me puso en contacto
con Fabio Sandoval, una vez me explicaron en
qué consistía y los beneficios de formar parte
del capítulo, sin dudarlo me hice miembro.
Al integrarme con personas dedicadas al
control de proyectos certificadas PMP y conocer más a fondo los beneficios de un PMP fue
que decidí que era muy buen momento para
iniciar una maestría, siempre me atrajo la idea
de estudiar fuera de Bolivia, por lo que hice
varias averiguaciones sobre universidades en
España y en mayo del 2017 estaba mudándome
a Barcelona para dar inicio con una de las mejores etapas de mi vida.

Durante mi estadía en Barcelona hice muchas
amistades en el master, era una maestría full
time por lo que en febrero del 2018 estaba
defendiendo mi tesis, la última materia que
cursamos fue la de preparación para el examen
PMP en la cual Marisa Lostumbo, una catedrática del master, nos orientó como completar los
formularios y nos dieron el acceso a un simulador del examen PMP llamado e-learning.
En el llenado del formularios los consejos que
recibí fueron principalmente que los datos de
los contactos de los trabajos sean personas que
tengamos la facilidad de ubicarlos y acredite la
participación en el proyecto para que en caso
de auditoria no suponga un problema la firma
de los registros, verificar que los proyectos que
menciono no se solapen, ya que no pude haber
estado en dos proyectos al mismo tiempo, no
olvidar al momento del llenado del formulario
escoger el idioma de ayuda, que sería la traducción de las preguntas en el examen al castellano y leer los documentos que facilita el PMI en
su página Web al momento de llenar las
descripciones de los proyectos por grupos de
proceso.
Al enviar los formularios, al instante recibí un
correo informándome que aleatoriamente
había ingresado en proceso de auditoría para la
verificación de datos. Durante este proceso me
contacté con los jefes de los proyectos en los
cuales había trabajado para que me pudieran
rellenar los formularios y así poder enviarlos
juntamente con mi título a nivel nacional y el
respaldo de la maestría, fueron semanas difíciles, ya que recibí un correo en el cual me informaban que no cumplía con los requisitos, que
tendría que volver a llenar mis formularios y

volvería a ser auditada, esto me significaba
enviar todos los documentos originales nuevamente. En un momento pensé en ya no postularme para el examen, sin embargo respondí el
correo solicitando mayor información para
saber dónde había fallado, como dos semanas
después recibí otro correo en el que me informaban que me habían respondido por error
sobre la documentación de otra persona y que
estaba habilitada para poder dar el examen.
En el transcurso del proceso de la auditoria, la
habilitación para el pago y la selección de fecha
para el examen ya me encontraba a mediados
de febrero y la última fecha disponible para dar
el examen con la 5ta edición era el 02 de marzo,
hablé con Marisa nuevamente, quien me apoyo
y me aconsejó para dar el examen y no esperar
más tiempo. Las dos semanas antes del examen
me dediqué a responder las preguntas y hacer
el examen del simulador, trate de entender el
porqué de cada respuesta y buscaba el punto
del PMBOK al que hacía referencia. El día del
examen estaba un poco nerviosa, el factor
psicológico y la presión el día del examen
juegan un papel muy importante, por lo que
Marisa me recomendó ir descansada, comida
leve y que no me estrese ni me auto presione.
Así fue como logré certificar como PMP, pienso
que todo el sacrificio realmente es recompensado, al retornar al país muchas personas me
comentaron que encontrar trabajo estaba muy
complicado, por lo que no estaba muy segura
de lo que iba a hacer, inmediatamente antes de
retornar me puse en contacto con la directiva
del capítulo quienes me dieron referencias de
algunos correos donde podría enviar mi hoja de

vida, dos semanas después estaba ingresando a
trabajar como planificadora de obra en una
importante empresa del rubro de gas y petróleo.
El tener conocimientos un poco más sólidos
sobre el estándar de gestión de proyectos
PMBOK abalados por una certificación, aparte
del crecimiento profesional que te aporta y de
la demanda en el mercado, lo siento más como
un crecimiento personal, ya que los conceptos
que se tienen como base como gestor de
proyectos los aplicamos no solo en el trabajo, si
no en nuestro día a día, en todo momento tenemos que tomar decisiones y la importancia de
hacer un enfoque a nuestras prioridades de
vida definirá el éxito de nuestras elecciones.

“Implicarme con el Capítulo fue
una de las mejores elecciones
que tomé”
Me siento muy identificada con el lema “cosas
buenas suceden cuando te involucras con PMI”,
empezar fue difícil, pero estoy segura que implicarme con el capítulo fue una de las mejores
elecciones que tomé. Espero que mi experiencia sirva para motivar a aquellas personas que
que hasta el momento no se han animado a dar
el primer paso para la certificación.

Ángela María Escobar Antunovich, Ingeniera Industrial egresada de la Escuela Militar de Ingeniera en el año 2010, Master en Project
Management de EAE Business School en Barcelona – España. Certificada PMP. Trabaja actualmente en la empresa PONEX en proyectos
para YPFB Chaco S.A. como planificadora de obra.

Ser mamá es un proyecto?

Sobresalientes en la planificación y organización, las madres dividen su tiempo para criar a los hijos y
desempeñar sus roles profesionales. Como un homenaje a ellas invitamos a tress destacadas profesionales a comentarnos cómo la gestión de proyectos se relaciona con su rol de madres.

ROCIO ZELADA RUCK, PMP®

Gerente de Integración Estrategica - Nuevatel

No creo que ser mamá sea un proyecto. Los proyectos son temporales tienen un inicio y un
fin en cambio ser mamá es algo que nunca termina. Si queremos hacer una relación: el
embarazo es un proyecto y una vez que el bebé nace comienza la operación se ser mamá y
dura toda la vida. Para ser mamá se necesitan muchas habilidades. Quizás las más fáciles de
adquirir son las habilidades técnicas porque esas te vienen automáticamente gracias al
instinto maternal las más complejas de adquirir y desarrollar están relacionadas con temas
más blandos las mamás tenemos que ser buenas comunicadoras con grandes habilidades
sobre todo de escucha empática.
Para mi ser mamá es probablemente mi rol más importante y humano, es mi cable a tierra.
Las mujeres del siglo XXI tenemos que jugar muchos más roles que las mujeres del pasado.
Somos madres, esposas, hijas, profesionales, maestras y alumnas, entre otras. Creo que el
ser mamás es lo que nos mantiene conectadas con nuestra verdadera esencia humana y
revela nuestro único rol que nace de un propósito realmente increíble que es dar vida.

CARLA KINN

Gerente de Planificación y Proyectos Especiales - Urubó Golf

Sí, yo creo que ser mamá es uno de los proyectos personales más importantes en el
portafolio de vida de una persona, lo catalogo como un proyecto por la planificación
previa que en mi caso realicé con mi esposo acerca de las metas individuales y en conjunto que precisábamos realizar antes de llegar a un hito tan importante como es el de ser
padres. Una mamá descubre y genera diferentes habilidades al traer un nuevo ser al
mundo, se convierte en una persona multitask, pues hoy en día la cantidad de madres
trabajadoras es mayor y esto conlleva consigo no solo responder y ejecutar las actividades y responsabilidades laborales sino también velar por el bienestar familiar y las
diferentes gestiones propias del hogar. Ser mamá ha sido y será uno de los mejores
momentos de mi vida, un logro más y una nueva perspectiva de como delimitar de una
mejor manera los objetivos de vida que me planteo.
Significa también un gran sacrificio, pues la mayoría del tiempo se dedica plenamente a un hijo, a su cuidado,
pero ahí está el crear y generar capacidad organizativa, el buscar siempre “exprimir” las oportunidades para
generar mejores y mayores resultados y sobre todo para enseñar con el ejemplo y saber que toda la experiencia y el conocimiento pasará a nuestros hijos.

HERCILIA VARGAS NAVA

Jefe Nacional de Soluciones y Proyectos TI- Soboce

Para mí es un proyecto que tiene como entregable un producto lleno de amor y que transforma la vida de una mujer para siempre. Se vuelve un programa pues se van dando pasos
uno a uno para transformar ese pequeño producto de amor en una persona de bien, exitosa y por sobre todo feliz.
La principal perdonar y saber pedir perdón. Somos responsables de dar en la medida
exacta todo el cariño que nuestros hijos merecen y también poner los límites necesarios
para su formación y el lograr equilibrar ambos es una habilidad que cuesta desarrollar pero
que a la larga da seguridad a nuestros hijos en su día a día.
Como mamá profesional saber equilibrar las obligaciones laborales con la atención de la
familia es también una de las principales habilidades que adquirimos con la práctica. Como
bien se dice lo importante es la calidad y no la cantidad, sin embargo ellos necesitan cantidad, presencia, apoyo, comprensión y constante supervisión. El lograrlo sin desatender las
obligaciones en el trabajo y también las personales es un logro que personalmente me
satisface y me da tranquilidad con el deber cumplido.
Ser mamá es una bendición de Dios, un desafío constante, también temor de estar cumpliendo mi rol a
cabalidad, una gran responsabilidad y satisfacción de ver a mis hijos crecer día a día y disfrutar con ellos
mientras se convierten en personas independientes y dispuestos a dar y ser para los demás.

EL ANALISTA DE NEGOCIOS Y LA PMO COMO UNA
SIMBIOSIS PARA EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA DEL
NEGOCIO
Oscar Siles Chavez, PMP®
La dinámica de los negocios empresariales se ha
complejizado al punto de replantear los modelos
de gestión de resultados del negocio a partir de la
Gestión de los Requerimientos hasta la concreción de los entregables del proyecto. Estos
nuevos paradigmas organizacionales ponen en la
palestra de las compañías a dos actores que a
momentos pareciera que no tienen conexión; y
en otros; pareciera que superponen su accionar
entre sí.
Estos actores conocidos como el Analista de
Negocios (BA) y la Oficina de Proyectos (PMO),
hoy día juegan un papel vital en organizaciones
que tienen en cartera una variedad proyectos
diversificados en sus esencias; y que pretenden
ser organizaciones de alto desempeño. El rol que
juega el BA en la estrategia del negocio está
centrado básicamente en gestionar el Alcance del
producto; mientras que, la PMO, que está compuesta por un pool de proyectos tiene la misión
de gestionar el Alcance del (los) proyecto(s).
La PMO como elemento estratégico que coordina
de manera sincronizada y optimizada el desarrollo de los proyectos en “cartera” que tiene la organización. La intensidad de acción que tiene la
PMO está en funciona muchos factores, entre
ellos, el grado de madurez que tiene la organización en gestión de proyectos, mismo que determina de alguna manera el tipo de PMO que se

implanta; y el proceso de evolución proyectado.
Aplicando los estándares OPM3® del PMI, es posible determinar la Línea Base de Madurez en
Gestión de Proyectos de la Organización. Este
resultado permitirá diseñar, confeccionar e
implantar una PMO a medida para la organización, que cumpla con sus necesidades, expectativas y proyecciones acorde a su visión de negocio.
En otras palabras, pensar en los resultados del
negocio es pensar en el éxito de los proyectos. Las
organizaciones de alto desempeño buscan fusionar, a través de una simbiosis, el aporte que un BA
y la PMO efectúan a fin de alcanzar los objetivos
estratégicos de estas.
Estas organizaciones, pretenden asegurarse que
los requerimientos de alto nivel hayan sido entendidos claramente por los Analistas de Negocios; y
que estos tengan la capacidad de transmitir, coordinar, integrar y gestionar el alcance de la solución del negocio; conjuntamente con la PMO,
quien es la responsable de ejecutar el trabajo
necesario para implementar la solución. La
integración del BA y la PMO hacia los Objetivos
Estratégicos del Negocio, puede ser entendida en
el “Modelo de la Espiral virtuosa de los ocho
pilares para los Resultados del Negocio” desarrollado por el autor y presentado en anteriores Congresos Tour Cono Sur en Bolivia, en la que se
denota de manera clara la relación proporcional
entre la Gestión de Requerimientos y el trabajo

que desarrolla la PMO.
Mientras más consolidada se tenga la PMO,
mayor es la probabilidad de integrarse de manera
óptima con los requerimientos generados por el
BA. La integración permitirá una interacción
estrecha entre el BA y la PMO a fin de evitar superposición de roles o gaps de responsabilidades,
que ponen en riesgo los resultados del negocio.

“La mejor solución se encuentra
en la mejor definición del problema”.

Finalmente, el beneficio organizacional tiene
un plus sin precedentes toda vez que, las variables como el tiempo, presupuesto, calidad de
los productos y proyectos, riesgos transversales
y específicos, logro de entregables en cada
proyecto según lo requerido, se alinean a los
objetivos estratégicos, dándole un valor agregado a la organización. A continuación, presentamos el Modelo de la Espiral virtuosa de los
ocho pilares para los Resultados del Negocio.
Este modelo abre las puertas para analizar a
profundidad cada uno de los componentes de
la espiral.

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.

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

Descargahttps://goo.gl/TLCbVv
aquí los Lineamientos Generales para la presentación de ponencias.
Para consultas, contactarse directamente a:
tourconosur@pmisc.org.bo
+(591) 60831522

EVENTOS MAYO
Taller: Introducción a la gestión de proyectos
Ciudad: La Paz

Este taller se llevó a cabo
el jueves 3 de mayo en la
Universidad del Valle
sede La Paz, con la colaboración de Cecilia
Boggi, de Argentina,
quien nos visitó para
compartir su enorme conocimiento y experiencia de cómo gestionar
proyectos bajo la guía
del PMBOK Versión 6.

Conferencia: Buenas Prácticas en la implementación de la PMO | Certificación PMP
Ciudad: Cochabamba

El pasado viernes 4 de mayo
en las instalaciones de Univalle, Cristian Soto y Stanislav Dalence brindaron las
conferencias sobre Buenas
Prácticas en la implementación de la PMO, con el ejemplo de como hervir a la rana,
y la vía rápida al éxito a
través de una receta de
cocina, para la certificación

EVENTOS MAYO
Happy Hour Miembros
Ciudad: Santa Cruz

El pasado jueves 24 de
mayo nuestros queridos miembros pasaron
un agradable momento
en el Happy Hour que
se realizó en Patio Campestre.

Taller: Integración de la Gestión de Riesgos
Ciudad: Santa Cruz

Este taller se llevó acabo
el sábado 26 de mayo en
la UTEPSA, con la colaboración de nuestro Past
President Sergio Barrios
Antelo, el cual nos compartió buenas prácticas
en la dirección de proyectos, mediante una
metodología
efectiva
que permite integrar la
gestión de riesgos.

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

PRÓXIMOS WEBINARS
Managing
Uncertainty in Megaprojects
https://goo.gl/En9kpw
Project
HEADWAY: Why Does Technology Get In
https://goo.gl/6L8Y8j
The Way?
Creative Leadership Thinking for Innovative
Inspiring Performances

https://goo.gl/zP1dsZ

https://goo.gl/4Vwfgs
Ver más..

https://goo.gl/huNjfY
https://goo.gl/aC7z1Y

CONTÁCTANOS
CONSULTAS SANTA CRUZ:
contacto@pmisc.org.bo
CONSULTAS LA PAZ:
contactolpz@pmisc.org.bo
CONSULTAS COCHABAMBA:
contactocbba@pmisc.org.bo

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

Inicio: 28 de junio 2018
Consultas:
cursovirtual@pmc-bolivia.com
+(591) 70722333
Descuento del 10% a miembros del
Capítulo PMI Santa Cruz Bolivia
Chapter.

Curso Online -The Complete Agile Project Manager
Has tomado la decisión de adoptar un
enfoque ágil, pero ¿qué sigue?
La implementación efectiva de prácticas
ágiles requiere metodologías de comprensión, y también ajustar su estrategia
de equipo. Esta serie de 9 cursos cubre
todo el espectro de aspectos esenciales
para poner en práctica con éxito prácticas ágiles.
Para más información hazhttps://goo.gl/hGgb9h
click aquí

NOVEDADES
BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
• Edgar Barrios
• Luis Andres Cespedes
• Ivan Cronembold
• Estefania Duran
• Cesar Hassenteufel
• Eugenio Gutierrez
• Natalia Jimenez
• Rita Menacho
• Juan Carlos Oliva
• Rolando Rivas
• Alex Vidal
• Oscar Zamora

• Gonzalo Prudencio
• Luis Fernando Cortez
• Edgar Saldias
• Carlos Galvis
• Dunetchka Huarita
• Gabriela Iraola
• Matias Lacalle
• Cesar Moya
• Rene Rivera
• Alejandro Saavedra
• Ximena Zambrana

INDICADORES DEL CAPITULO
TOTAL DE MIEMBROS
MAYO 2018

213
CERTIFICACIONES
PMP®
: 54
CAPM®
:3
PMI-ACP® : 3
PMI-SP® : 1
PMI-RMP® : 1
PGMP®
:1

EXAMENES DE CERTIFICACIÓN EN SANTA CRUZ
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
11-08-18
06-10-18

Deadline date
07-07-18
01-09-18

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

Oscar Siles
Paola Diaz
Angela Antunovich
Fabio Sandoval
Gonzalo Prudencio
Carla Kinn
Rocio Zelada
Jerry Fletcher
Sofia Tissera
Hercilia Vargas

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

