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Tienen las habilidades y el conocimiento que 

los convierten en empresarios completos, 

excelentes tomadores de decisiones y exce-

lentes colaboradores.

Dave Garrett, director de estrategia y creci-

miento del Project Management Institute 

(PMI) indica que los generadores de cambios 

“son personas que comprenden el panorama 

general, el negocio y cómo funciona, y com-

prenden cómo las cosas más allá de su 

proyecto especí�co se conectan con lo que 

están haciendo”.

Garrett indica que "los generadores de cam-

bios pueden ver cómo su proyecto afectará a 

otras partes del negocio y pueden tomar 

decisiones mejores y más integrales".

Los generadores de cambios son personas 

con las siguientes características:

-Abrazan los cambios.

-Buscan sentirse realizado con lo que hacen.

-Buscan tener muchos intereses diversos.

-Siempre tienen ideas idealistas y siempre 

desean aportar.

-Son proactivos, hacen que las cosas suce-

den y siempre proponiendo.

-Se sienten cómodos en las incertidumbres.

-Se sienten motivados a estar con personas 

de las mismas características 

Estas características crean un grupo de perso-

nas que siempre desean contribuir y generar 

cambios que se necesiten en cualquier ámbito, 

desde temas familiares, empresariales y socia-

les; ideando, plani�cando, ejecutando y produ-

ciendo bene�cios para todos. 

La sociedad requiere de los generadores de 

cambio, en todos los ámbitos, y podemos 

sumarnos a esa iniciativa global, todo director 

de proyecto es un generador de cambios, pero 

no todos los generadores de cambios son direc-

tores de proyectos y estamos llamados a sumar-

nos.

De acuerdo al Project Manager Institute PMI® el 

generador de cambio es un individuo que 

impulsa de forma proactiva cambios y transfor-

maciones en empresa, personas y la sociedad 

en general; generando un impacto positivo sin 

importar la posición en que se encuentra.

¿Eres un generador de cambios? Pues súmate y 

logremos que los cambios se logren, el PMI® 

Global sigue apoyando a los generadores de 

cambios y expandiendo los impactos que se 

puedan generar y el PMI Capítulo Guayas, se 

suma a ese esfuerzo con todos sus eventos y 

actividades. 

No solo seas parte del cambio, sé el generador 

del cambio.

Visita: https://pmilatameventos.org/

L os generadores de cambios articulan 

la necesidad de cambio y lo que se 

debe hacer para impulsarlo. 

Changemakers
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RECONOCIMIENTOS
INTERNACIONALES

PMI GUAYAS

Collaborative
TOP SOLUTION

Problem Solving Sur
Durante el Taller Collaborative Problem 
Solving - Focus on Chapters Vanessa 
Segura voluntaria del pilar de marketing 
del PMI Guayas, en conjunto con volun-
tarios de los Capítulos Nuevo Cuyo, Lima 
y Buenos Aires, presentaron la idea más 
completa y madura lo que los hizo 
merecedores del reconocimiento 
TOP SOLUTION.
Vanessa Segura manifestó que fue una 
hermosa experiencia el interactuar y 
compartir con los voluntarios de los 
demás capítulos.

Con este logro nos damos cuenta de 
que trabajando unidos sin importar de 
que país seamos, podemos generar 
soluciones viables a cualquier problema 
que nos enfrentemos.
    

2021 PMI LATAM
EXCELLENCE AWARDS

PROJECTS - DETERMINATION
En el evento PMI en Portuñol Celebración 
de la Excelencia 2021, en la categoría 
PROJECTS DETERMINATION, el Capítulo 
PMI Guayas obtuvo el PRIMER LUGAR  
dentro del marco de  los 2021 PMI LATAM 
EXCELLENCE AWARDS, con el proyecto 
Pruebas COVID-19. Fabricio Idrovo, líder 
del Pilar de Salud del PMI Guayas nos 
indica que surgió una idea, la cual buscaba 
apoyar de una manera signi�cativa a los 
miembros y familiares del capítulo, me-
diante el proyecto de Pruebas de Hisopado 
PCR COVID-19 .

Fabricio Idrovo sostiene que este reconoci-
miento alcanzado por Capítulo PMI Guayas 
demuestra que el trabajo colaborativo 
siempre obtendrá los mejores resultados.



EL VOLUNTARIADO 
Y EL PM DAY



CHANGEMAKERS
Súmate y logremos que los cambios se logren, 

el PMI® Global sigue apoyando a los generadores de cambios 

y expandiendo los impactos que se puedan generar y 

el PMI Guayas se suma a ese esfuerzo con todos 

sus eventos  y actividades. 

No solo seas parte del cambio, sé el generador del cambio.
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Women Proyect
Management
Leadership IV

WPML IV

Dulce Morales

Jackeline Guzmán

Nancy Mendoza

Susuna Molina

Claudia Villamar

El 19 de marzo del 2021 el Capítulo PMI Guayas presentó el primer 
Changemarkert Event del año dentro del marco de la cuarta edición del 
Women Project Management Leadership

Las ponecias del el evento virtual  fueron presentadas por 5 mujeres 
líderes en áreas de software, nedocios, gubernamental, talento humano, 
construcción, PMO´s , finanzas y negocios.

Dukce Morales, Nancy Mendoza, Susana Molina, Claudia Villamar y 
Jackeline Guzmán compartieron experiencias relacionadas al camnio de 
que han recorrido en Dirección de Proyectos, las barreras que han tenido 
que vencer además de realizar propuestas en cuanto cuales son los 
consejos para las nuevas generaciones que quieran se participes del 
cambio hacia elfortalecimeinto del liderazgo femenino en las áreas que se 
desempeñan.
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El 18 de junio del 2021 se presentó el evento virtual Changemakers 
Iniciative YOUNG PM; con la participación activa de jóvenes de 16 años 
en adelante, quienes cursan en sus últimos años de colegio o un carrera 
de pregrado en la universidad.

Los asistentes pudieron conocer el valor de la  dirección de proyectos y su  
influencia en el entorno; como gestionar las expectativas, intereses y 
compromiso de las generaciones PM, a lo largo del tiempo.

René Sánchez

El Changemakers Iniciative YOUNG PM desea Potenciar 
el involucramiento de las nuevas generaciones en dirección 
de proyectos y liderazgo.

Cristina Coello

Andrés Molina

L o s 
expositores en sus 

ponencias impartieron 
conocimientos sobre proyec-

tos estudiantiles desarrollados; 
Rene Sanchéz expuso como Desarro-

llar en los jóvenes habilidades del tra-
bajo en equipo; Cristina Coello presentó 
dinámicas con referencia al juego de la 
torre y Andrés Molina expuso el porque 
Las Naciones Unidas reconocen que 
los ideales de los jóvenes son 

fundamentales para el 
desarrollo continuo de las 

s o c i e d a d e s .
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16 de Octubre del 2021 el Capítulo PMI Guayas presentó 
el evento virtual “Desafíos de la DIrección De Proyectos 
en la Agrcultura 4.0 del siglo XX1” 

El PIlar Agricltura por segundo año consecutivo realiza un 
evento orientado a proyectos para un mejor desarrollo 
del agro de la región mediante el uso de buenas précticas 
y tecnologías aplicadas.

Carlos Vinicio Sanabria Yépez realizó una propuesta 
basada en la Conservación de la cantidad y calidad de 
agua subterranea mediante técnicas de monitoreo y 
control de cuencas hidrográficas en proyectos producti-
vos.

Nathalie Ortega a través de la Dirección de proyectos 
integrales con innovaciones tecnológicas para cultivos 
tradicionales y cultivos de agricultura familiar camoesina 
en Ecuador planteas mejoras para el sector.

Analy Cevallos en su ponencia introduce buenas prácti-
cas para la agricultura mediante la Dirección de proeyc-
tos vinculados a la mejora continua en agorindustrias.    

Carlos Sanabria

Nathalie Ortega

Analy Cevallos
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Las nuevas tendencias en Dirección de Proyectos
 

Changemakers
Construcción & I T

Carolina Hiriart Marco Tapia Danny Brito Gustavo Feicán

René Sánchez Michelle Espinoza 

Evelyn Gavilánez María Pía de Mora 

El 3 de diciembre del 2021 se presentó el evento virtual
Changemakers Constrcución & IT denominado Las nuevas 
Tendencias en Dirección de Proyectos; los 100 asisitentes 
pudieron conocer sobre propuestas orientadas a implementar
cambios favorables para el medio ambiente, mejoras en procesos, 
buenas práticas y aplicaciones de vanguardia para proyectos
de contrucción. 

                  La keynote del evento, Carolina Hiriart de nacionalidad chilena, presentó
      la Forma pasiva de lo sustentable en arquitectura �y su relación con el medio
  ambiente, su propuesta esta orientada a un mejor manejo de materiales 
en armonía con el ecosistema y cuidado del planeta.

Los expositores plantearon sus propuestas de cambio en torno a los siguientes tópicos:
• Marcos Tapia con Lean Construction y los desafíos de la 4ta Revolución Industrial.
• Danny Brito con Digitalización de Procesos Industriales, medición de eficiencias en 
  tiempo real.
• Gustavo Feicán con La transformación digital, más allá de la tecnología.
• René Sánchez, Michelle Espinoza, Evelyn Gavilánez y María Pía de Mora con 
  Nuevas tecnologías aplicadas a la construcción bajo una metodología BIM.�
   

2021 EDICIÓN 2 PMI GUAYAS MAGAZINE 11



2021 EDICIÓN 2 PMI GUAYAS MAGAZINE 12



2021 EDICIÓN 2 PMI GUAYAS MAGAZINE  13



PROYECTOS ENTRE LA AGILIDAD Y LO TRADICIONAL 

TRADICIONAL AGILE

A pesar de que existen muchos directo-

res de proyectos que se aferran a los 

métodos tradicionales a la hora de 

de�nir como liderar sus proyectos; 

también existe un vertiente creciente 

de estilos basados en enfoques ágiles 

de gestión de proyectos, los cuales han 

tenido gran aceptación en los sectores 

de software y TI.  En la actualidad la 

competencia y las exigencias de los 

clientes, sumado a eso el rápido ritmo 

de la tecnología nos hace pensar si los 

enfoques convencionales son del todo 

e�cientes y efectivos.

Pablo Aguilera Chavarría, Project & PMO 

Manager | PMP | PMI-ACP | AH-MC | 

OKRCP a quien consultamos, ¿por qué 

pensar en Agilismo?, nos manifestó 

que en los últimos dos años, la pande-

mia de coronavirus (COVID-19) ha forza-

do un cambio en muchas organizacio-

nes sobre la manera de trabajar, estos 

cambios han integrado el uso de herra-

mientas, métodos y enfoques ágiles

para adaptarse a un entorno VICA 

(volátil, incierto, complejo y ambi-

guo) y poder liderar en el mercado. 

Los bene�cios de usar Agilidad 

ponen foco en la colaboración, la 

�exibilidad y la mejora continua. 

Además, se pueden medir conside-

rando dos aspectos: el cambio 

cultural y los resultados del nego-

cio.

En un estudio sobre la adopción de 

la agilidad en América Latina, desa-

rrollado por NTT DATA y MIT, desta-

ca que el 52% de las empresas 

entrevistadas, opina que la agilidad 

ha reducido los costos, el 68% ha 

mejorado en la reducción de 

riesgos y un 94% ha visto mejoras 

en la rapidez y alineamiento de TI 

con el negocio. Esto demuestra que 

agile no solo tiene impacto a nivel 

operativo, sino que aplicado de 

forma estratégica ayuda a obtener 

resultados positivos en el negocio.

“Agile no solo 

tiene impacto a 

nivel operativo, 

sino que aplica-

do de forma 

estratégica 

ayuda a obtener 

resultados 

positivos en el 

negocio.  ”
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También consultamos a Aguilera ¿cuáles son las restricciones más destacadas al implementar un esquema 

agile vs un esquema tradicional ?, bajo su experiencia nos indica que no es lo mismo hacer agile que ser agile. Lo 

primero se puede ejercitar mediante el uso o estudio de herramientas, métodos y marcos de trabajo como Scrum, 

Kanban, XP, etc. Lo segundo va más allá, ser agile comienza en la mente de los líderes y sus equipos, es un camino de 

continua exploración, adaptación y mejora continua, lo que responde a grandes cambios en la cultura organizacional 

y estructuras de las empresas.

En la práctica, las principales restricciones que di�cultan una transformación agile en las organizaciones son: 

• Pensamiento tradicional donde no se aceptan los cambios constantes del alcance del proyecto

• Estructuras en silos y procesos rígidos que no permiten el trabajo colaborativo entre departamentos

• Castigar los errores o pequeños fallos de los miembros del equipo, en lugar de considerarlos como una oportuni-

dad de aprendizaje continuo.

Implementar Agile no consiste en incorporar una determinada técnica o metodología y cambiar los nombres de los 

puestos de trabajo o de las reuniones, esto tan solo es el medio. Se trata de evolucionar en la forma de pensar y 

trabajar, desde la alta dirección, pasando por los mandos medios y el nivel operativo.

“No es lo mismo 
hacer agile 

que ser agile ”
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Proyectos entre la Agilidad 
y lo Tradicional

El enfoque híbrido es una buena opción para gestionar proyectos en esta era de cambios, donde no 

hay un tradicional vs. agile, sino donde ambos se complementan. La idea de un enfoque híbrido es

elegir las prácticas y técnicas más adecuadas de estos dos mundos para cada fase, entregable o 

momento del proyecto.

Restricciones

Alternativas

Ing. Pablo Aguilera Chavarria

- Magister en Gestión de Proyectos

- Certi�caciones PMP, PMI-ACP, AH-MC, OKR-CP

- 10 años de experiencia liderando y 

    gestionando proyectos en sectores públicos 

     y privados de las TIC, Energía y Petróleo. 

     Desempeñando roles como Project Manager, 

    PMO Manager, Product Owner y Scrum Master.



ANUNCIATE 
AQUI

Espacio de cuarto de página 
USD $50, sin incluir IVA.

MIembros PMI Guayas 
USD $35, sin incluir IVA.

Para publicidad específica de 
productos y servicios

 
Los miembros 

del Capítulo PMI Guayas,
tendrán acceso a 

un descuento del 30%
como beneficio.
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www.pmiguayas.org
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Biblioteca
Consulta libros y publicaciones
de Dirección de Proyectos en
nuestra página web

Descuentos especiales
En conferencias, congresos, desayunos
ejecutivos y múltiples eventos

Kit de miembros
Recibe tu carnet de beneficios con
descuentos especiales de Redlink

Insignia digital
Adquiere tu insignia anual con la
renovación de tu membresía

Networking
Conoce expertos y 
profesionales especializados
en dirección de proyectos

Bolsa de trabajo
Publica o encuentra
oportunidades laborales

Voluntariado
Obtén PDU´s y aplica a
oportunidades de voluntariado 

Webinars
Participa, en línea, de eventos
nacionales e internacionales que 
fortalecerán tu desarrollo profesionalPARA CONOCER MAS ACERCA DE LOS 

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA VISITANOS EN
https://pmiguayas.org/miembross/bene�cios
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EL LIDERAZGO
FEMENINO EN GUAYAS

Y AMERICA LATINA 
Fuertes, decididas, preparadas, 

audaces; esas son solo unas de 

las características de las líderes 

de la región, las cuales están 

permitiendo su ascenso a 

instancias estelares
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La presencia de mujeres en posiciones estratégicas y jerárquicas tiene cada vez mas fortaleza en múltiples segmentos 

de la sociedad, en instituciones gubernamentales y privadas; demostrando con paso �rme, tenacidad y preparación 

que disponen de la capacidad para liderar proyectos de alta complejidad y tomar decisiones fundamentales para la 

ejecución de los mismos con los mejores resultados. 

Uno de los pilares del Capítulo PMI GUAYAS es el Woman Project Management Leadership (WPML) y este año realizó 

su cuarto evento anual y primer Changemaker del año destacando el camino que han tenido que recorrer y las barre-

ras que han tenido que vencer las mujeres en Dirección de Proyectos, agregando además importantes consejos a las 

futuras líderes de proyectos. 

El liderazgo femenino en Guayas y
América Latina

Siempre se ha debatido el rol de la mujer en la sociedad, especialmente en trabajos 
técnicos, pero hoy en día, las mujeres han alcanzado a desenvolverse y aportar a su 
comunidad, liderando trabajos en mantenimiento y construcción en diferentes 
empresas del sector eléctrico y de manufactura, gracias al esfuerzo y dedicación en 
su preparación académica y vida laboral.

Opina que las mujeres pueden tener una mayor apertura en el medio, de la mano de 
políticas y líderes que estén convencidos que el desarrollo de las mujeres puede 
contribuir a alcanzar el éxito empresarial.

Considera que los aportes para el desarrollo de energía sostenible no dependen del 
género, sino de personas que estén listos para abordar los problemas y crear nuevos 
caminos para mejorar el mundo en el que vivimos.

Silvana Paredes, Ingeniera en Sistemas Computacionales; trabaja en el área de TI, 
brinda consultorías SAP y de Gestión de Proyectos.

Aunque es complicado combinar los roles de profesional, esposa y madre de un 
bebé, sin descuidarse a si misma como persona, indica que gracias a la organiza-
ción adecuada del tiempo y las actividades es posible tener resultados exitosos.

Ha participado en equipos de trabajo 100% femeninos, demostrando que las 
mujeres pueden ser responsables, creativas e innovadoras. En los inicios de su 
carrera notaba que había preferencias de género para el área de TI, sin embargo 
poco a poco se ha ido cambiando paradigmas. Recomienda seguir creando espa-
cios para las mujeres para demostrar sus capacidades como líderes.

Desiré Jumbo, Ingeniera en Electricidad; se desenvuelve en el sector privado energético en actividades de asesora-
miento, diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales e industriales.

Voces de mujeres líderes



“Eliminando el techo de cristal en 
Dirección de Proyectos.” 

Pilar WPML

En un reporte del 1 de Septiembre del 2015 el McKinsey Global Institute evidencia que 

un escenario de “mejor en la región” en el que todos los países igualen la tasa de 

mejora del país que mejora más rápido en su región podría agregar hasta $ 12 billo-

nes, o el 11 por ciento, en el PIB anual de 2025. En un escenario de "pleno potencial" 

en el que las mujeres desempeñan un papel idéntico al de los hombres en los merca-

dos laborales, se podrían añadir hasta 28 billones de dólares, o el 26 por ciento, al PIB 

anual mundial para 2025 [1]

Datos de interés

El 6 de marzo del 2019 en el segmento Planeta Futuro del periódico global El 

País presenta interesantes re�exiones en cuanto a las brechas de participación 

femenina en varios paises de América Latina destacándose el hecho de que la 

igualdad de género en el mercado laboral no es un problema de mujeres. Se 

trata de un problema de todos porque, cuando las mujeres avanzan, la sociedad 

en su conjunto avanza. De hecho, la evidencia muestra que el Producto Interno 

Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe crecería un 16% adicional si la brecha de 

género en el mercado laboral se cerrara completamente. Sin embargo, aún 

queda mucho por hacer y el éxito dependerá de que gobiernos, empresarios y 

sociedad civil se sumen a estos esfuerzos.  [2]

Referencias:
[1] https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-
12-trillion-to-global-growth

[2] https://elpais.com/elpais/2019/03/05/planeta_futuro/1551784280_188003.html

“Cerrar la 

brecha de 

género laboral 

incrementaría 

el PIB a nivel 

global  ”
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Centro Colaborador de

CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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GUAYAS IMPULSANDO 
EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOS

NAVEGANDO HACIA NUEVOS DESAFÍOS

“Se requieren 

estructuras 

organizacionales 

adecuadas, que 

promuevan 

factores 

ambientales 

internos de las 

empresa 

favorables al equipo 

de proyectos.”

Guayas es una de las provincias mas 

productivas del Ecuador, su ubicación 

geográ�ca le ha permitido convertirse 

en un importante  eje de  desarrollo de 

sectores como el camaronero, agrícola, 

avícola, ganadero, turismo, educación, 

banca privada, construcción, comercio 

exterior, bienes raíces, industrias de 

manufactura de bebidas y alimentos, 

transporte y logística, investigación, 

telecomunicaciones, entre otras.

Es indudable que este crecimiento ha 

estado acompañado de desafíos y 

oportunidades; desafíos orientados a 

mejorar la rentabilidad de los giros de 

negocios y a brindar productos y servi-

cios que garanticen la continuidad de 

dichos negocios, esto se traduce �nal-

mente en oportunidades para los 

gerentes de proyectos.

Estudios espacializados indican que 

estos nuevos desafíos a�anzan la 

necesidad de Profesionales de la 

Dirección de Proyectos con fortale-

zas duras y blandas, capacez de 

gestionar y administrar recursos, 

resolver con�ictos, desarrollar e 

implementar planes de respuestas 

a riesgos, con ejecución de tareas 

apegadas a normativas, buenas 

prácticas y conductas apropiadas 

dentro del marco de código de 

ética del Project Management Insti-

tute (PMI); sin embargo es impor-

tante destacar que los Profesionales 

de la Dirección de Proyectos no 

destacan por si solos, además se 

requieren estructuras organizacio-

nales adecuadas, que promuevan 

factores ambientales internos de 

las empresa favorables al equipo de 

proyectos.
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DESARROLLADO POR:

Ing. Fabricio Verdezoto

INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

Liderazgo de equipos multidisciplinarios 

en el sector industrial, en construcción , 

oil & gas y en administración gubernamental.

“ El PIB en riesgo 
debido a la escasez 
de Profesionales de 

la Dirección de 
Proyectos será de 

US $ 208 billones.”[1] 

GUAYAS IMPULSANDO EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOS
Navegando hacia nuevos
desafíos

En todo el mundo, existe una brecha cada vez mayor entre las necesidades 

de los empleadores de trabajadores capacitados en la gestión de proyec-

tos y la disponibilidad de profesionales para desempeñar esas funciones, 

sumado al hecho de que los gerentes de proyectos contribuyen a la 

productividad de una nación.

Las implicaciones globales nos indican que el PIB en riesgo debido a la 

escasez de Profesionales de la Dirección de Proyectos será de US $ 208 billo-

nes; mientra que las contribuciones al PIB de las industrias orientadas a 

proyectos previstas para 2027 será US $ 20,2 billones de acuerdo a la inves-

tigación de PROJECT MANAGEMENT CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y BRECHA 

DE TALENTO 2017-2027 [1]

EL IMPULSO DE PMI GUAYAS 
El PMI Guayas en sintonía con la necesidades crecientes del mercado productivo de la provincia y del país, ha implementado un 

esquema de apoyo a Profesionales de la Dirección de Proyectos y a sus giros de negocios, basado en el voluntariado con pilares 

de apoyo respaldados por cada una de las vicepresidencias del directorio, generando productos y servicios tales como capacita-

ciones mensuales, talleres, cursos, congresos, revista digital, entre otros bene�cios exclusivos para miembros; destacando el 

hecho de que en sus dos primeros años como capítulo ha obtenido los siguientes galardones a nivel internacional : 

•  Capítulo Mediano con mayor crecimiento en la Región 13 Sur 2020

• Primer lugar en la categoría DETERMINATION con el proyecto Pruebas COVID-19 en el 2021 PMI LATAM EXCELLENCE AWARDS.  

En el año 2021 dentro de la iniciativa Changemakers realizando 5 eventos en los siguientes tópicos: 

•  Woman Project Management Leadership (WPML).

•  New Generation,.

•  Desafíos de la Dirección de Proyectos en la Agricultura 4.0 del Siglo XXI.

•  Proyectos Sociales,.

•  Construcción &TI Las nuevas tendencias en dirección de proyectos.

Además de la implementación del Programa Gestión de Proyectos: Habilidades para la Vida impartido a niños y adolescentes, lo 

cual sumado a las actividades lideradas por su equipo de vountarios apuestan a un futuro orientado a buenas prácticas en 

gestión de proyectos. 
Referencia: [1] Project Managemet Job Growth and Talent Gap 2017 - 2027





... Claro que sí, porque 
demuestra que tienes el 
conocimiento necesario 

sobre procesos y la 
terminología de la 

dirección de proyectos.
PMI América Latina

EVENTO PMI en Portuñol

¿Sabías que la 
certificación CAPM® 

beneficia a profesionales 
de todas las áreas y no 
solo a estudiantes? ...

El 29 de junio del 2021 se desarrolló un evento virtual organizado por PMI América Latina, condu-
cido por Fabio Sandoval (Bolivia) y Francisca Etcheverry (Argentina) para entrevistar a un grupo 
de panelistas certificados CAPM, quienes expusieron sus experiencias y beneficios obtenidos en 
sus carreras profesionales luego de haber obtenido la certificación.
   
En el evento participaron: Lucía Vallejo (Argentina), Frank Torres (Perú), Silvana Paredes (Ecuador) 
y Claudio Trebin (Argentina), quienes contaron desde sus perspectivas sus motivaciones, las acti-
vidades que realizan en el voluntariado de los capítulos PMI de sus respectivos países y cómo la 
certificación ha impulsado sus carreras. Se evidenció que el punto en que cada uno se encuen-
tre, así como la profesión, no son restricciones para certificarse. Tenemos el caso de profesio-
nales en ingeniería, bioquímica, computación, investigación de operaciones, entre otros, ya sea 
con décadas de experiencia o aún cursando la universidad. Como en todas las áreas se imple-
mentan proyectos, es valioso manejar temas de dirección, estrategia y liderazgo, lo cual condu-
ce al éxito de las empresas.  

Finalmente, a la audiencia se les respondieron sus inquietudes relacionadas con la obtención de 
la certificación y la membresía del PMI. Todos los participantes recibieron vouchers de descuen-
to para ambas actividades, con la finalidad de que tomen el primer paso en esta carrera de 
dirección de proyectos. 
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Pilar Desarrollo Profesional

Inicios
El pilar de Desarrollo Profesional tuvo su 
inicio en el año 2019 como Pilar de Eventos , 
Benito Díaz y Paul Villacreses realizaron las 
primeras actividades de voluntariado.  

Formación
Los miembros del pilar involucraron más volun-
tarios para impartir capacitaciones y charlas 
mensuales sobre temas relacionados con direc-
ción y buenas prácticas en proyectos.

Voluntariado
Los webinars han permitido que 
podamos desarrollar más contendio y 
brindar apoyo al desarrollo de nues-
tros miembros convirtiéndonos 
actualemente en el pilar de desarro-
llos profesional de todos los miem-
bros y voluntarios del capítulo.

Actualmente el equipo de trabajo de 
pilar desarrollo profesional está con-
formado con Mishel García, Erika 
Páez, Oscar Carrasco y el VP Je�erson 
Pachar.

Eventos informativos, sesiones de estudio 
de preparación para obtención de certi�ca-
caciones, changemakers, ponencias espe-
cializadas y apoyos a congresos 

De la presencialidad tuvimos que migrar a la 
virtualidad debido a las condiciones en las 
que se desarrolla el mundo actual; pese a las 
di�cultades se han pudo llevar a cabo even-
tos mensuales en distintos tópicos.  
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Como Pilar de Desarrollo Profesional se ha podido brindar apoyo y soporte técnico para la ejecución de even-
tos exclusivos para miembros y también abiertos al público en general interesado en temas realcionados a 
Dirección de Proyectos tales como:

• Sesión de estudio para la preparación de la certi�cación del examen de PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP) PMBOK 6ta edición “relámpago”
• Sesiones de estudio para Certi�ación PMI-RMP
• Evento web bienvenida nuevos miembros
• Panel perspectivas 2021 desde punto de vista de los directores de proyectos.
• Sesiones de estudio para certi�cación PMI ACP
• Comunicaciones poderosas. Elevator pitch, manual de bolsillo para PMS
• Woman Project Management Leadership WPML 4 edición
• Bienvenida nuevos miembros PMI Guayas
• Ausentismo laboral por enfermedad en época de pandemia.
• Sesiones de estudio certi�caciones del PMI 
• Conversatorios virtual experiencias en nuestra PMO, primeros proyectos y retos de innovación
• Sesión de estudio Project Management Skill For Life®
• Convenios PMI Guayas - ESPAE Graduate School of Management
• Charla de nuevo bene�cio miembros pruebas hisopado PCR para covid-19
• Nueva edición de sesiones de estudios para la preparación del examen de certi�cación PMP 
• Experiencias PMI: voluntarios y miembros
• Young PM
• Proyectos de investigación aplicada: la nueva forma de invertir de las empresas
• Business english for project management seminar
• Tertulia del PMBOK séptima edición
• Changemakers event proyectos sociales
• Asamblea general ordinaria directores de proyectos
• Capacitación del programa "dirección de proyectos, habilidades para la vida" dirigido a 
organizaciones sin �nes de lucro.
• Sesiones de estudio para certi�cación de risk manager professional PMI-RMP
• Changemakers event agricultura- desafíos de la dirección de proyectos en la agricultura 4.0 
del siglo XXI
• Gestión de proyectos sociales, una oportunidad para luchar contra la desigualdad y la pobreza.
• Nuevo convenio PMI Guayas MEDIGREEN
• Changemaker Construccion & TI

Pilar Desarrollo Profesional
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P i la r
Fu n da ción  y
Sol ida r ida d
Sembrando proyectos,
cosechando el futuro

Gua ya s ,  Ecua dor

Pilar Fundación y Solidaridad, EF. está
comprometido en la formación de competencias y
habilidades para la gestión de proyectos a futuros

líderes.  
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Vis ión

M is ión

Cómo
cumpliremos?
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ÚNETE AL PMI GUAYAS

www.pmiguayas.org
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TODOS SOMOS 
PMI GUAYAS



Miembros Capítulo PMI Guayas

Maria Gómez
Saúl Gómez
Iván González
José González
Max González
Patricia D. González
Fabian Granda
Kléber Guamán
Flavio Guamán
Gissel Guardado
Enrique Guerrero
Juan Guevara Davalos
Javier Guijarro
Edman Guillca
Ricardo Gutiérrez
Christian Heredia
David Hinojosa
Jorge Hoyos
Víctor Ibarra
Ernesto Idrovo
Pablo Illingworth
Hellen Izquierdo
Solange Jaramillo
Francisco Javier
Víctor Jiménez
Rafael Jiménez
Galo Jiménez
Desiré Jumbo
César Jurado
Jorge León
Edgar Loaiza
Jaime Londoño
Edwin López
Maria Machuca
José Maldonado
Estefanía Mantilla
Arturo Martínez
Kléber Medina
Iván Méndez
Ángel Mendoza

Christopher Castro
Marcelo Cedeño
Hugo Cedeño
César Cepeda
Alex Cevallos
Donald Chiquito
Rafael Coello
Mauricio Corral
Fausto Correa
Omar Cortez
Juan Cruz
Ronald Cruz
Rodrigo Cunalata
Fabiola Dávila
Iliana De La Torre
Juan De Santis
Iván Del Pino
Carolina Delgado
Paulo Delgado
Clara Dimitrakis
Sergio Duarte
Joe Echeverría
Teresa  Escobar
Carlos Escobar
Michelle Espinoza
Andrés Estupiñán
Enrique Fabre
Gustavo Feicán
América Fey
Ángel Fiallos
Stephanie Flores
Gloria Folle
Irwin Franco
Xavier Fuentes-Bayne
Omar Gaona
Jessica García
Augusto García
Mishel García
Paola Garzon
Efrén Gómez

Emilio Aguirre
Faustino Aguirre
Mario Albuja
Darwin Alburquerque
Mora Allyson
Isabel Almeida
Xavier Alvarado
Juan Pablo Amón
Daniela Andrade
Verónica Arévalo
Jorge Arroyo
Ma. Elizabeth Arteaga
Manuel Aspiazu
Cesar Ayala
Ronald Barriga
Xavier Bastidas
Paulo Bedoya
Mauricio Boada
Ochoa Brenda
Danny Brito
José Brito
Maria Burneo
Elías Bustos
Juan Carlos Cabrera
Manuel Cabrera
Camilo Calle
Lorena Calvas
Giovanni Campodónico
Darwin Campoverde
Giovanny Campoverde
Luis Campoverde
Eugenio Campoverde
Carmen Cantillo-Estrada
Oscar Carrasco
Pablo José Carrión
Diego Casanova
Maria Castellani
Winston Castillo
Juan Castro
Simón Castro

El formar parte del Capítulo es una gran decisión. Somos un equipo que busca promover la 
profesionalización de la Dirección de Proyectos en nuestra región, buscando el desarrollo de 
nuestras organizaciones a través de estándares, charlas de desarrollo profesional y 
oportunidades de establecer contactos con profesionales de todo el mundo, a continuación
detallamos los nombres de los miembros del PMI Guayas en la actualidad:
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Miembros Capítulo PMI Guayas
Juan Torres
Max Torres
Patricio Torres
Jean Carlos Triviño
Lourdes Vaca
Alexandra Valarezo
Miriam Valdez
Diego Valenzuela
Nicolas Valle
Genaro Valverde
Ronny Vargas
Evelyn Vásconez
Geovanny Vásquez
Glenda Velasco
Henrry Velastegui
Fabricio Verdezoto
María Vergara
William Vicuña
Miguel Viejo
Paul Villacreses
Galo Villalva 
Annie Villamar
Cesar Villamar
Luis Villón
Cristian Viracucha
Regulo Viscarra
David Viteri
Jorge Walsh
Gisella Yagual
Gregorio Zambrano
Bryan Nagib Zambrano
Javier Zetina

Para ser miembro del Capítulo PMI Guayas, primero deber ser miembro del PMI Global, el valor
de la membresía del PMI Global es $ 129 anual y el primer año $ 10 dolares más. Lo puedes 
hacer en el siguiente link: 
https://www.pmi.org/membership/join

Juan Carlos Montenegro
Franklin Montes
Jean Montesdeoca
Boris Montiel
Evelyn  Montigue
Andrés Mora
Clara Mora
Edgar Moreira
Víctor Morocho
Paul Muglisa
Natasha Del Rocío Noriega
Cesar Obando
Martin Obando
Manuel Olvera
Camilo Oñate
Gabriel Ordoñez
Karina Ortega
Nathalie Ortega
Carla Ortega
Freddy Ortiz
Mayra Fernanda Oviedo
Je�erson Pachar
Cynthia Pacheco
Efraín Pacheco
Lilena Pacheco
Fernando Padilla
Silvana Paredes
Paola Parodi
Elena Paucar
Heydi Pazmiño
Alexandra Pazmiño
Carlos Peralta
Néstor Peralta
Milton Santiago Perero
Jorge Pérez
Joey Perugino
Paul Piguave
José Pinargote
Víctor Pinto
Yomaira Plaza

José Portocarrera
Evelin Quiñónez
Amalia Quintero
Michael Räde
Carlos Ramírez
Karem Ramos
Maria de los Ángeles Recillo
Antonio Regueiro
José Reyes
Jorge Rivera
Maria Roche
Jorge Manuel Rodríguez
Roger Rojas
Carlos Rojas
Jorge Romero
Paola Romero
Karolyn Rosado
Carolina Rosales
Gina Ruiz
Fernando Saavedra 
Carlos Salame
Raúl Salas
Christian Salazar
Andrea Salem
Vicente Saltos
Salvador Salvatierra
Stalin Sánchez
Rusbell Sánchez
José Daniel Sánchez
Eliana Sangurima
Leonel Santos
Silvana Segura
Carlos Seminario
Renzo Seminario
Gisella Senalin
Juan Serrano
Marco Tapia
Mauricio Toapanta
Héctor Toapanta
Iván Toledo
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proyectos@ingprotecsa.com

+593 98 910 6451

Especialistas en Sistemas 
Contra Incendios

Anuncios 
de interés
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Proyectos -Servicios - Ingeniería 
Soluciones - Construcción

LATAM

FABRICIO VERDEZOTO

+593 98 768 4779
fverdezoto.vepro@gmail.com

vepro latam

FEIMA CONSULTORES

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 
Tableros de Control

Ing. Gustavo Feicán M. 
PMP, Mgst.

593 998150677
Cuenca - Ecuador
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Tu espacio en ZARPAMOS

“Cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI” 

Los miembros 
del Capítulo PMI Guayas,

tendrán acceso 
a un espacio 
1/8 de página 

GRATIS 
como beneficio.

Para difundir el perfil de 
profesionales gestores de

proyectos 
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Espacio de una página completa

Espacio de 
una página completa 

USD $125, sin incluir IVA.

Miembros PMI Guayas 
USD $87,50, sin incluir IVA.

Para publicidad 
específica de 

productos, servicios 
o publicaciones.

Los miembros 
del Capítulo PMI Guayas,

tendrán acceso a 
un descuento del 30%

como beneficio.
“Cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI” 



Espacio de media página 
USD $90, sin incluir IVA.

Miembros PMI Guayas 
USD $63, sin incluir IVA.

Para publicidad específica de 
productos y servicios.

 
Los miembros  del Capítulo 

PMI Guayas, tendrán acceso a 
un descuento del 30%

como beneficio.

Otros formatos

Espacio de cuarto de página 
USD $50, sin incluir IVA.

MIembros PMI Guayas 
USD $35, sin incluir IVA.

Para publicidad específica de 
productos y servicios

 
Los miembros 

del Capítulo PMI Guayas,
tendrán acceso a 

un descuento del 30%
como beneficio.

“Cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI” 



www.pmiguayas.org

La Revista ZARPAMOS  es un producto del Pilar de Ediciones 
del Capítulo PMI GUAYAS conformado por los siguientes 
miembros voluntarios:

         

 

El Pilar de Ediciones del Capítulo PMI Guayas realiza la siguiente
mención de agradecimiento a quienes contribuyeron con  la 
presente edición de la Revista Zarpamos 

• José González 
• Estefanía Mantilla
• Jefferson Pachar
• Paúl Villacreses
• Carlos Salame
• Vanessa Segura
• Desiré Jumbo
• María Cristina Coello
• Patricia González
• Gregorio Zambrano
• Yomaira Plaza 

ZARPAMOS
PMI GUAYAS Magazine
Diciembre 2021 Edición 2 

• Allyson Mora
• Pablo Aguilera
• Fabricio Idrovo
• Raúl Salas
• Martín Obando
• Stalin Sánchez
• Francisco Fernández
• Michelle Espinoza
• Nathalie Ortega
• Fabiola Dávila

Silvana 
Paredes

Fabricio 
Verdezoto

Danny 
Brito

Angel 
Fiallos



#TodosSomosPMIGuayas


