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PMI Santa Cruz Bolivia Chapter 

El secreto de nuestro éxito: “Haber desarrollado nuestra propia 
identidad y espíritu de equipo” 

 

 
 

La gente que nos visita de afuera y participa junto con nosotros de algún evento, nos pregunta 

siempre como hacemos para tener tantos voluntarios y tan comprometidos. Es una pregunta 

que es muy interesante porque si logramos responderla entonces quizás podremos contar con 

un listado de características que tiene nuestro capitulo que pueden servir como referencia a 

otros capítulos de la región y el mundo para consolidar sus equipos de voluntarios. En este 

reporte intentaré hacer precisamente eso, una compilación de factores de motivación y éxito 

de nuestro capitulo, para tal efecto les pedí a los miembros del directorio y algunos 

voluntarios que me ayuden con su opinión. A continuación transmito textualmente lo que 

dijeron algunos de ellos: 
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“Ser voluntaria del capítulo me permite ganar experiencia, desarrollar nuevos 

conocimientos, habilidades de liderazgo y establecer contactos en mi red profesional a tal 

punto que me facilita la búsqueda y postulación a nuevas oportunidades. Lo que más me 

gusta del capítulo es la organización y el entusiasmo que le ponemos a todos los eventos 

para tratar de que todo salga perfecto” – Tatiana Ruiz (Voluntaria 2014-2016)  

 

“Lo que a mí me motiva  es formar parte de la sinergia de un grupo de profesionales 

dinámicos que se especializan en proyectos. Me motiva aportar al desarrollo de mi país a 

través de las buenas prácticas y lograr así ayudar disminuir el fracaso de proyectos buenos 

que caen por una mala planificación” – Stefano Calabi (Board of Directors 2014-2016, 

Sponsorship)  

"MODO VOLUNTARIO está activado, entonces surge un espacio para el 

autodescubrimiento, es una forma de ser parte de algo que está afectando a la sociedad y 

lograr grandes cambios paso a paso, Gracias al PMI Santa Cruz puede experimentarlo, soy 

voluntario hace 2 años  invirtiendo mi tiempo aprendo mucho, gano experiencia, tengo una 

nueva visión de las cosas, y una gran familia, gracias por tomarme en cuenta. " -   Ing. 

Marco Antonio Aguilar Lenis (Voluntario 2013-2016) 

En resumen, los factores de éxito identificados son:  

Nuestra Identidad y Espíritu de Equipo: 

1. Compartimos la misma pasión, la dirección de proyectos nos apasiona, mueve y 

estamos completamente convencidos que podemos mejorar nuestro entorno a través 

de sus prácticas.  

2. Somos una gran familia, 

tenemos una profunda relación de 

amistad entre todos y nos 

preocupamos por el bienestar de 

cada uno.  

3. Estamos siempre 

dispuestos a dar, nos colaboramos 

mutuamente, cuando alguien 

necesita algo siempre está el grupo 

dispuesto a ayudarlo.  

4. Trabajamos duro y nos 

divertimos mucho, cuando 

tenemos que hacer alguna tarea 

tratamos de hacerla muy bien, pero 

luego buscamos siempre 

oportunidades de esparcimiento 

para relajarnos, compartir y 

divertirnos.  

5. Nuestro espíritu es contagioso, cuando la gente nos ve en acción inmediatamente 

preguntan qué pueden hacer para formar parte del grupo.  
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6. Juntos podemos lograr lo que solos parece inalcanzable, ser parte del equipo nos 

da un sentido y la energía suficiente para lograr convertir las adversidades en 

oportunidades  

 

7. Somos parte de una red de profesionales en formación, cada evento y actividad la 

vemos como una verdadera oportunidad de aprendizaje y de ampliar nuestras redes 

profesionales de contactos. Cada uno tiene la oportunidad de poner sus habilidades y 

competencias al servicio del equipo.  

 

 

Seguimos compartiendo los pensamientos del equipo: 

 

Me motiva interactuar con personas que saben mucho de Project Management y más aún con 

personas que saben poco pero que se nota que están apasionados por esta disciplina, me 

motiva ver a la gente motivada para logran un objetivo. El secreto de nuestro éxito está 

formado por aspectos técnicos: establecimiento claro de roles, eventos bien planificados; e 

interpersonales: conocemos las fortalezas y debilidades de los demás y también que es lo que 

motiva a cada uno, hacemos reuniones informales de manera periódica y se han formado 

amistades más que solo colegas de trabajo, estoy contento con mi equipo – Cristian Soto 

(Board of Directors 2014-2016 VP Education)  

 

“Ser parte del capítulo para ha sido fenomenal, he tenido oportunidad de ampliar mis 

conocimientos, enriquecer mi carrera profesional y sobre todo conocer a personas exitosas 

en el mundo de los proyectos. Mi mayor motivación para ser voluntaria es poder brindar mi 

tiempo libre para llevar actividades que sean de ayuda y beneficio a muchas personas” – 

Lorena Karla Hurtado (Voluntaria 2014-2016)  
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"Me motiva el hecho de pertenecer a una comunidad de profesionales que se especializan en 

materializar ideas, compartir con personas especialistas en hacer realidad sus sueños y los 

sueños de otras personas a través de la gestión de proyectos. Creo que el éxito de nuestro 

capítulo se debe a la pasión que comparte cada una de las personas que lo componen. Al 

entusiasmo que demuestran en cada actividad que se realiza y al compromiso de cada uno 

para que el capítulo crezca día a día, logrando que sea cada vez más reconocido en nuestro 

medio"- Juan Pablo Calvimontes (Board of Directors- Secretary 2014-2016) 

 

 
 

Esperamos que esta nota sirva como fuente de información e inspiración a otros capítulos que 

buscan consolidar sus equipos de voluntarios.  

 

 

“Puedes diseñar y crear, y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero 

se necesita gente para hacer el sueño realidad” - Walt Disney. 
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