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l Project Management Institute (PMI)

En su artículo “Bienvenida la Economía de

es la organización sin fines de lucro,

Proyectos”, Cindy Anderson, vicepresidenta de

líder mundial sobre la profesión y

gestión de marca en el Project Management

gestión de proyectos, programas y portafolio.

Institute, denomina la economía de proyectos a

El PMI a través del testimonio global, la

la definición del trabajo que realmente se nece-

colaboración, la educación y la investigación,

sita hacer para generar valor y determinar la

prepara y beneficia a más de tres millones de

mejor manera para lograrlo.

personas que se organizan en torno a los

La Economía de Proyectos requiere una menta-

proyectos.

lidad diferente, sin importar tu rol en la organi-

El Capítulo PMI Guayas, Ecuador es un grupo

zación. Todos debemos poseer la voluntad, la

de profesionales comprometidos a promover

habilidad y la capacidad de adaptarnos a los

y difundir la Dirección de Proyecto, siendo un

cambios constantes y ejecutar tareas para

representante directo de Project Manage-

generar valor. La Economía de Proyecto no es

ment Institute (PMI), una de las organizacio-

solo un concepto, es un cambio de mentalidad

nes mundiales más reconocidas en la Direc-

y que va muy relacionado con el cambio cultu-

ción de Proyectos y fundada desde el año

ral en las organizaciones y en la sociedad.

1969, y que por medio de esfuerzos conjun-

Organizaciones tanto públicas como privadas,

tos se busca potenciar la Economía de

en diferentes sectores de la industria, ya han

Proyectos.

adoptado los proyectos como la forma de cum-

Se estima que para el 2027, se necesitarán

plir con su estrategia y sus objetivos. Ahora es

87,7 millones de personas que trabajen en

necesario maximizar la probabilidad de éxito

roles orientados a la gestión de proyectos, 2,2

de cada uno de los proyectos y eso solo se logra

millones de nuevos puestos por año en

con la intervención de todos los interesados y

promedio entre el 2017 y 2027.

logrando aumentar la madurez de la dirección

Es necesario, desde ya, preparar a las perso-

de proyecto en la empresa.

nas y las empresas para esta nueva era. De

Los proyectos no solo se enfocan en el ámbito

acuerdo al PMI, la Economía de Proyecto es

empresarial, desde mi punto de vista la vida es

aquella en la que las personas tienen las habi-

proyectizada, por lo tanto, todas estas habilida-

lidades y capacidades que necesitan para

des y conocimientos, no son más que el camino

convertir las ideas en realidad. Es donde las

para que todos podamos crecer, ser más

organizaciones brindan valor a todos los

eficientes y lograr que nuestras ideas se cum-

interesados a través de la culminación exitosa

plan.

de proyectos, la entrega de productos y servi-

Bienvenidos a la era de la Economía de

cios y el lineamiento de los desarrollos con la

Proyecto.

estrategia de la empresa.

www.pmiguayas.org
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El Capítulo PMI Guayas y su
evolución a través de los
años
Impulsando el desarrollo de
competencias en la gestión de
proyectos

“El Capítulo PMI Guayas,
Ecuador es un grupo de
profesionales comprometidos
con promover y difundir la
Dirección de Proyecto”

El Capítulo PMI Guayas; Ecuador es un grupo de profe-

ZARPAMOS en su primer número destaca los inicios

sionales comprometidos con promover y difundir la

del Capítulo PMI Guayas, su conformación y su incur-

Dirección de Proyecto, siendo un representante directo

sión hacia el mundo inspirado en el Buque Escuela

de Project Management Institute (PMI), una de las orga-

Guayas, presente en el logo del PMI Guayas. En la

nizaciones mundiales más reconocidas en la Dirección

portada de nuestro primera edición también se

de Proyectos y fundada en el año 1969.

evoca al Faro de Guayaquil, símbolo de los inicios de
nuestra comunidad; así como el Monumento a la

El Capítulo PMI Guayas, desde su conformación, ha

“Hospitalidad Guayaquileña”, resaltando nuestra

realizado múltiples actividades orientadas a la promo-

bienvenida a todos nuestros miembros, voluntarios y

ción y difusión de Dirección de Proyectos en la provin-

aliados estratégicos.

cia del Guayas, tales como el Congreso Internacional,
Woman Project Management Leadership (WPML),

El Capítulo PMI Guayas acorde a los desafíos perma-

eventos mensuales con expertos en áreas específicas,

nentes de crecimiento, presenta ZARPAMOS como

publicaciones de artículos y contenido de interés

espacio para la difusión comercial de organismos,

referente a Gestión de Proyectos en redes sociales.

instituciones, empresas, emprendedores y actores
involucrados en los distintos campos de acción que

En la actualidad estamos próximos a los 300 miembros

involucra la profesión de la administración de

en nuestro primer año como capítulo oficial, y conta-

proyectos y que destaque las acciones emprendidas

mos con casi 45 voluntarios, distribuidos en 15 pilares;

por cada uno de ellos que contribuyen con estrate-

siendo parte del equipo el presidente y 6 vicepresiden-

gias para dinamizar la producción, la economía y la

tes.

transformación digital para la recuperación de los
mercados.
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El Capítulo PMI Guayas y su evolución a través de los años
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El Capítulo PMI Guayas y su evolución a través de los años

¿Quiénes somos?
En septiembre del año 2015, un grupo
de
profesionales
motivados
por
promover y difundir la Dirección de
Proyectos en la provincia del Guayas,
fundaron la Comunidad PM Guayas
En Noviembre del 2018 se constituye
oficialmente el Capítulo Potencial
Guayas del PMI. En el año 2019, se
actualiza el logo del capítulo, de
acuerdo a los valores organizacionales
del PMI Global. En el mes de junio del año
2020,
se
celebran
las
primeras
elecciones para definir el directorio del
PMI Guayas.
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Capítulo PMI Guayas, su nueva
directiva y su ingreso al Cono Sur
En este corto tiempo hemos superado el portal de los 200 miembros y recientemente obtuvimos un reconocimiento
por crecimiento de miembros en la categoría de capítulos de medianos, esto es parte del desarrollo de nuestro capítulo. Por otro lado, desde fundación buscamos que la cultura de la dirección de proyectos llegue a los más jóvenes, la
nueva generación de futuros directores de proyectos. Estamos orgullosos de contar con profesionales voluntarios
comprometidos. Juntos, trabajando en equipo, nos esforzamos por dar a conocer y destacar los beneficios de pertenecer al PMI Guayas, aumentando así el número de miembros mes a mes, con altos niveles de retención y cerca de la
meta de 300 miembros.
JOSE LUIS GONZALEZ RUGEL
Presidente
“Creo firmemente que una adecuada dirección de proyectos puede cambiar nuestra sociedad,
hacer las cosas bien desde el principio logrará que las entidades públicas y privadas sean más
eficientes con sus recursos y maximicen la entrega de valor en corto plazo. Mi voluntariado de
más de 8 años en el PMI busca aportar en algo en ese cambio de la sociedad y unir a todas las
personas que se deseen sumar a este sueño. “Cosas buenas pasan cuando te involucras con
el PMI” y somos el puente para que se cumplan.

JOSÉ EDWIN PORTOCARRERA JURADO
VP General y Secretario

ZOILA DEL ROCÍO ORTIZ ZAMBRANO
VP de Finanzas

Pertenezco a un grupo excepcional de
voluntarios que trabajamos por mejorar la
vida de los ecuatorianos a través del conocimiento y uso de las mejores prácticas en
dirección de proyectos.
Inspirarlos es nuestro objetivo.

Crecer juntos es la aspiración de quienes formamos parte de este gran equipo de voluntarios.
Nos mueve la pasión por las cosas bien hechas y
el deseo de alcanzar nuestras metas como
capítulo, en pro de todos los miembros que lo
conforman. ¡En equipo todo es posible!

ANGEL GONZALO FIALLOS ORDOÑEZ
VP de Comunicaciones e Infraestructura
Tecnológica

JEFFERSON FERNANDO PACHAR CANDO
VP de Desarrollo Profesional
y Fundación

Los canales y medios de información tales
como página web, App, videoconferencia y
redes sociales son muy importantes para
lograr la difusión de actividades y publicaciones del capítulo. Esperamos poder continuar con su apoyo siendo un soporte efectivo a toda la gestión de la Presidencia,
Vicepresidencias y voluntarios.

Ser parte del directorio del PMI Guayas me ha
permitido conocer grandes profesionales,
siempre prestos a colaborar y compartir su
conocimiento con los demás. Este aporte de sus
miembros y gran entrega de sus voluntarios ha
permitido que el PMI Guayas se abra camino
entre capítulos que han sido tradicionales en la
región.

ESTEFANÍA ELIZABETH MANTILLA
VP de Marketing y RRPP

IVÁN ANTONIO TOLEDO ROMERO
VP de Miembros y Voluntarios

Mi entusiasmo por los proyectos me incentivó a ser miembro del PMI, como voluntaria
descubrí esa pasión por pertenecer a esta
comunidad. Como parte del directorio del
capítulo PMI Guayas siento gran responsabilidad de lograr las metas trazadas, sin
embargo, este reto lo enfrento con fuerza
junto con todos quienes conforman el
capítulo. Por esto y más, me considero una
PMI Lover.

Te invitamos a unirte a nuestro Capítulo PMI
Guayas, participando activamente como miembro en todas las actividades de los diferentes
Pilares que tenemos, y por supuesto aportar con
tu ayuda como Voluntario para darnos la mano
unos a otros y sentir la satisfacción de los logros
en equipo y las cosas bien hechas, sin pedir nada
a cambio, más que nuevos amigos y la experiencia enriquecedora.
#TODOSOMOSPMIGUAYAS
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ADQUIERE LO
MEJOR EN
TECNOLOGÍA

Venta, Equipos y Accesorios de Computación,
Servicio de Técnico CPU, impresoras,
Soluciones Informáticas, reset impresoras,
Venta de cámaras de seguridad y
Servicio Técnico

Para mayor Información:

0984883292

www.indegor.dipromacom.net
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Sistema de Gestión Empresarial

El software está desarrollado con la finalidad de llevar el control de pequeñas y medianas empresas (PYMES),
se puede adquirir e implementar de manera modular de acuerdo al crecimiento y necesidad empresarial, 100%
personalizado a la organización y leyes ecuatorianas.
Este software cuenta con los siguientes módulos:
Módulo de Recursos
Módulo de Inventario
Módulo de Contabilidad
Módulo de Bancos
Humanos
Ingresos y Modificación datos
de Clientes – Proveedores Productos Proformas,
Nota de Venta y Facturación
de productos yServicio

- Plan de Cuentas
- Libro diario
- Balance de pérdidas
y ganancias
- Realización de
asientos contables

- Movimientos de caja
- Mantenimiento de
cuentas bancarias
- Emisión de cheques
- Depósitos

- Información de todos los
empleados de la empresa
- Registro de entrada y salida
de los empleados
- Desarrollo de roles de pago
- Cálculo de Beneficios Sociales

Desarrollo de:
Software Personalizados
APP (Aplicaciones
para Móviles)
Portales Web Dinámicos
y Funcionales
Para mayor Información:

0984883292

www.spitze-soft.dipromacom.net

0984883292
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El Capítulo PMI Guayas, miembros y logros
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Sciforma 7.1 (Gestión de Proyectos y Portafolios)
Sciforma 7.1 es uno de los 5 softwares de Gestión de Portafolios y Proyectos (PPM) líderes en el mundo calificado
por el informe el Gartner e Infotech. Escuela de Proyectos by Dipromacom es el representante de Sciforma Internacional
en Ecuador. El software consta de una diversidad de gestores.

Gestión de la Demanda

Gestión de Portafolios

DESPLEGAR Y MOVILIZAR

De fácil uso

EJECUTAR

PRIORIZAR

Gestión del Tiempo

Gestión del Trabajo

Crea Valor
en los
Proyectos

Beneficios
de usar
Sciforma 7.1

ANALIZAR Y OPTIMIZAR
Estructura
Sólida

Planeamiento y Gestión
de Proyectos

Gestión de Recursos

Análisis de Reporte

Representante
de Software
Internacional
Sciforma
junto
al Gerente
General
del Grupo
González

Magic Quadrant
for IT Project
and Portfolio
Management
Software
Applications,
Worldwide

Para mayor Información:

Rápida
Implementación

Funcionalmente
Escalable

0984081494

www.escueladeproyectos.dipromacom.net
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Por primera vez en nuestra historia, PMI Global y los 13
capítulos de la Región 13 Sur se unen para ofrecerte un
evento extraordinario.

Precio Miembro del Capítulo: 20 USD
Precio Miembro PMI Global: 40 USD
Precio Público en General:
80 USD
Regístrate en www.pmitourconosur.com

Noviembre 2020 EDICIÓN 1 PMI GUAYAS MAGAZINE

14

DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS AUSPICIANTES

Escuela de Negocios
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AUTOMATIZA TU CASA
Y EMPRESA

“LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y
TU SEGURIDAD”

La línea de negocio INDEGOR del Grupo
González, se especializa en el manejo de las
tendencias mundiales como son: internet de
las cosas, 5G, telecontrol, domótica, video

¿DOMÓTICA UNA
NECESIDAD O UN LUJO?

seguridad, entre otros.

Según estimaciones del estudio 'Statista Smart Home
Report 2017', este segmento crecerá a un ritmo del
27,5% anual entre 2017 a 2022 hasta alcanzar un valor
de 112.800 millones de dólares en 2022, de la mano con
la tecnología 5G e internet de las cosas que ya está
llegando a Ecuador y sumando a la necesidad de
SMART CITIES.
Hoy en día ha dejado de ser un lujo, para ser parte de
nuestro día a día, día a día, cubriendo nuestras necesidades, facilitando nuestra vida cotidiana y brindando la
gran oportunidad de mejorar la calidad de vida para
aquellas personas con capacidad reducida.
Noviembre 2020 EDICIÓN 1 PMI GUAYAS MAGAZINE
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¿QUÉ ES LA DOMÓTICA?
La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al
control y la automatización inteligente de una vivienda
o edificación de cualquier tipo, que permite una
gestión eficiente del uso de la energía, que aporta
seguridad, accesibilidad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema.

La Domótica contribuye a mejorar la calidad del Usuario:
Facilita el ahorro energético a
través de la gestión inteligente
en la iluminación,climatización,
agua caliente sanitaria, el riego,
los electrodomésticos, etc.

Fomenta la accesibilidad porque
facilita el manejo de los elementos
del hogar a las personas con
discapacidades de la forma que
más se ajuste a sus necesidades.

Convierte la vivienda en un hogar más
confortable a través de la gestión de
dispositivos y actividades domésticas.
La domótica permite abrir, cerrar, apagar,
encender, regular los electrodomésticos,
puertas y riegos.

Aporta a la seguridad
mediante la vigilancia
automática de personas,
animales y bienes, así como
de incidencias y averías.

Garantiza las comunicaciones mediante
el control y supervisión remoto de la
vivienda a través de su teléfono, PC
que permite la recepción de avisos de
anomalías e información del funcionamiento
de equipos e instalaciones.

MEJORA TU COMODIDAD
Y SEGURIDAD

CONTROLES DE
INTRUSIÓN
FACHADAS
DINÁMICAS
CIERRE
AUTOMÁTICOS
ALARMAS

Para mayor Información:

0992831960

www.indegor.dipromacom.net
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El rol del Capítulo PMI Guayas en el desarrollo
profesional de sus miembros
Pilar de Eventos
Mishel García - Stalin Sanchez
Benito Díaz - Paúl Villacreses

El Capítulo PMI Guayas cuenta con voluntarios comprometidos a contribuir con la organización de eventos que sean de beneficio para los miembros. El
capítulo cuenta con 15 pilares. Pilares conformados
por voluntarios que alinean sus esfuerzos hacia un
objeto en común, que es la formación de Project
Managers (PM). Profesionales que posean el conocimiento, técnicas y herramientas para llevar a cabo
proyectos de una manera eficiente y eficaz.
Entre los pilares que conforman el capítulo se
encuentra el

Pilar de eventos, cuyo objetivo es

brindar apoyo en la organización de eventos gratuitos que aporten en el desarrollo de las competencias
técnicas, de liderazgo y éticas de sus miembros. A
pesar de los retos que se han presentado, el compromiso de contribuir en el desarrollo y fortalecimiento
de habilidades y conocimientos de sus miembros,
sigue intacto. Por ello, desde marzo del 2020 ante el
avance de la pandemia del COVID 19 en el país. La
ejecución de los eventos ha sido adaptada a una
modalidad 100% virtual.
Logrando organizar hasta agosto

referente a los eventos, se aplican

del 2020, 20 eventos entre char-

encuestas a los participantes. De

las, Webinars, videoconferencias

acuerdo con los resultados de

y sesiones de estudio. Con más

estas, el nivel de satisfacción es

de 1200 registrados y un porcen-

de 4.2 de 5 puntos posibles. Por

taje de asistencia del 48 %, entre-

otro lado, el directorio del capítu-

ser parte del camino

gando más de 15 Unidades de

lo se asegura que los miembros

Desarrollo Profesional (PDUs). Las

puedan acceder a las capacitacio-

de desarrollo

que a su vez son necesarias para

nes y beneficios de los diferentes

que los miembros que posean su

capítulos de América Latina;

profesional y

certificación como Profesional en

permitiendo a sus miembros

Dirección de Proyectos PMP®

conocer

puedan

Además,

diferentes nacionalidades y con

con el objeto de identificar

diferentes backgrounds y expe-

puntos de mejora y el nivel de

riencias en la dirección de

“Quienes conforman
el capítulo están
comprometidos a

personal de sus
miembros.”

mantenerla.

satisfacción de los participantes

a

profesionales

de

proyectos.
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El rol del Capítulo PMI Guayas en el desarrollo profesional de sus miembros
En los eventos organizados, se ha contado con la participación de expositores nacionales (65%) e internacionales
(35%). Profesionales comprometidos en compartir sus conocimientos y experiencias relativas a las mejores prácticas en
la gestión de proyectos. A continuación se muestran los tópicos de los eventos organizados:
• El Estilo de Liderazgo Marca la Diferencia en Todo Tipo de Proyecto
• Transformación Cultural Ágil con Management 3.0 y Gamificación
• ¿Qué deseas preguntar sobre el PMI y sus certificaciones?
• Experiencia en la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)
• Aplicación industrial de lean management en proyectos innovadores de tipo tecnológico a través de la PMO.
Caso de éxito: Sector público – servicios ofertados a la ciudadanía.
• Covid-19 y la dirección de proyectos, el hoy y el mañana.
• ECONOMÍA DE ESCALA, herramienta de estimación en la Gestión de Costos de Proyectos en la Industria de la
Construcción.
• The Disciplined Agile (DA) Toolkit an Agile/Lean Toolkit for optimizing your Way of Working (WoW).
• Aprovecha tu experiencia en Gestión de Proyectos para tu Desarrollo Profesional.
• Cultura de Innovación y proyectos de TD en post COVID-19: ¿ágil o adaptable?
• La Teoría de la Conciencia de las Relaciones a través de la metodología SDI (Inventario Despliegue Fortalezas).
• La Dirección de Proyectos en el Guayas y el Covid-19.
• Strategic Design and Project Delivery - Bridging the Gap.
• PMI Guayas y ESPAE te invitan a la cuarta sesión de la Serie de Workshops de Certificaciones PMI.
Sesiones de estudios para preparación examen PMP
• Mano a Mano con Ricardo Triana. (director de América Latina del PMI).
• Cultura Ágil y las emociones en equipos Ágiles.
• Sesión Solemne posesión Directorio Capitulo PMI Guayas.
• Técnicas y Herramientas sugeridas para Proyectos Ágiles ¿Cómo generar valor?

“El Capítulo PMI Guayas
cuenta con voluntarios
comprometidos a
contribuir con la
organización de
eventos que sean de
beneficio para los
miembros ”
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La Dirección de Proyectos
en la Agricultura.
Pilar de Agricultura
Nathalie Ortega - Carmén Cárdenas - Gissel Nuñez

“Consideramos que el
manejo de los proyectos
debería ser de manera
integral con el fin de
crear la sostenibilidad
en lo que nuestro/a
agricultor/a emprende.”
El Pilar de Agricultura nace en el año 2020 como una

Según datos de la Organización de las Naciones

iniciativa del Capítulo PMI Guayas, para fomentar la

Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en

cultura de la Dirección de Proyectos, considerando

Ecuador existe la Agricultura Empresarial con el 80%

que nuestro país Ecuador, es netamente agrícola.

de la tierra en un 15% de las Unidades de Producción

Sumado a la importancia y la necesidad constante de

Agrícolas (UPAs) y utiliza el 63% del agua para riego;

los/las agricultores/as de contar con proyectos que

además existe también la Agricultura Familiar Cam-

sean sostenibles a través del tiempo, permitiéndoles

pesina (AFC) que representa el 84,5% de las UPAs con

mejorar su producción y calidad de vida. Como

una concentración de 20% de la tierra y el 37% de

alcance del pilar de agricultura está el concientizar

uso de agua para riego, con una producción destina-

en la comunidad de la provincia del Guayas, la impor-

da principalmente para satisfacer las necesidades

tancia de la agricultura desde una visión integral que

básicas. Quiere decir que más del 64% de la produc-

involucre la gestión social, cultural, técnica y ambien-

ción agrícola nacional está en manos de nuestros

tal, representados a través de la Dirección de Proyec-

pequeños productores 1.

tos. En el Pilar de Agricultura, debido a que involucra
muchos factores a nuestro alrededor para el benefi-

Es por eso que, trabajando en equipo con los volun-

cio del ser humano, el medio ambiente, los recursos

tariados del Capítulo PMI Guayas, se logró crear el

naturales, entre otros; consideramos que el manejo

Pilar Agricultura, el cual acoge a miembros del PMI

de los proyectos debería ser de manera integral con

Guayas deseosos de lograr cambios positivos en

el fin de crear la sostenibilidad en lo que nuestro/a

nuestro Agro Ecuatoriano.

agricultor/a emprende.
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La Dirección de Proyectos en la Agricultura

Nuestra misión como voluntarios del

aquellos que podrán darle un giro

Pilar de Agricultura es buscar siempre la

positivo a la Agricultura junto con la

calidad en cuanto a charlas vinculadas

Dirección de Proyectos, brindándo-

con la Dirección de Proyectos, la

les nuevas oportunidades y crean-

Agricultura y todo lo que ella encierra

do en ellos una cultura a nivel de

como: interculturalidad, infraestructu-

emprendimientos y gerencial.

ras, medio ambiente, desarrollo social,

De la misma manera, tenemos

económico, comercialización, riego y

planificado ampliarnos y hacer

drenaje, entre otros. Gracias al trabajo

réplica de este primer trabajo con

en equipo entre todos los voluntarios

los demás Colegios Técnicos Agro-

de los diferentes Pilares del Capítulo

pecuarios del Guayas.

PMI Guayas, este Pilar de Agricultura ha

Si te ha gustado todo lo que hemos

sido reconocido dentro y fuera de nues-

realizado en este año 2020 y quisie-

tro país, promoviendo el interés de

ras formar parte de esta gran familia

varios profesionales para compartir sus

del Capítulo PMI Guayas y ser un

experiencias y apoyar a mejorar el desa-

voluntario en el Pilar de Agricultura,

rrollo de los proyectos en la Agricultura

no dudes en contactarnos a los

Ecuatoriana.

correos

demás,

continuamos

trabajando de la mano con un Colegio

info@pmiguayas.org

agricultura@pmiguayas.org

y

“Nuestros
jóvenes son
parte de
aquellos que
podrán darle un
giro positivo a
la Agricultura
junto con la
Dirección de
Proyectos. ”

Técnico Agropecuario, conscientes de
que nuestros jóvenes son parte de
Referencias
1.http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecudor-en-una-mrada/es/#:~:text=Se%20estima%20que%20del%20total,trabajo%20(ENEMDU%2C%202011).
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PILAR PAGINA WEB - Raúl Salas
Integrando sus operaciones al beneﬁcio de todos sus miembros

Es muy importante para el pilar mantenerse actualizado en
los avances tecnológicos que nos proporciona el mercado.
Inspirados en la era digital, aceptamos el desafío de integrar
nuestras operaciones con el PMI Global y automatizar
nuestros procesos con herramientas tecnológicas esenciales para el beneficio de todos nuestros miembros, tales
como:
• Emisión de información a todos nuestros miembros.
• Botón de Pago.
• Inscripción de eventos.
• Secciones de estudio.
• Notificaciones por Emails.
Contribuir al Capítulo nos ha permitido conocer una red de
profesionales involucrados hacia un mismo objetivo y por
ende, desarrollar nuestras habilidades blandas para
desempeñarnos de manera efectiva.

“Un proyecto
para estar
más cerca
de ti.”

Y recuerda que, como pilar página web, somos
“Un proyecto para estar más cerca de ti”.
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www.pmiguayas.org
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• Benito Díaz
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