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¿Cómo ser un Director de Proyectos exitoso?
Este libro es una adaptación del libro “Director de Proyectos”, que incluye los
mismos contenidos, pero en lugar de traer recomendaciones para rendir las
certificaciones internacionales del PMI®, incluye anexos con los pasos para
utilizar el software Microsoft Project y realizar análisis de sensibilidad con Excel
y Project.
Pablo Lledó es Project Management Professional (PMP®, Project
Management Institute), Master of Science in Project Analysis
(University of York, Inglaterra), MBA en Dirección de Proyectos
(Universidad Francisco de Vitoria, España), MBA en Negocios
Internacionales (Universitat de Lleida, España) y Licenciado en
Economía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina).
Entre su experiencia profesional se destaca su desempeño en la
formulación de proyectos para Towers Perrin (Inglaterra).
Actualmente es Director de MasConsulting y Pablolledo.com,
empresas especializadas en Project Management.
Pablo, además de ser profesor en prestigiosas Universidades, es autor de 8
libros sobre Gestión de Proyectos. En los últimos años ha sido seleccionado
como expositor en congresos internacionales del Project Management
Institute y ganó el “PMI Distinguished Contribution Award 2012”.

Las ventajas de estudiar de este libro son:
Tener una guía con los procesos para gestionar proyectos
Aprender practicando con ejercicios y un lenguaje amigable
Convertirte en un Director de Proyectos exitoso

¿Para qué comprar este libro si lo puedo obtener gratis?
Debido a la piratería informática y a la falta de ética profesional, es probable
que este libro llegara a tus manos sin que lo hayas comprado. Te recuerdo que
eso es delito y se denomina “robar”. En lugar de convertirte en un ladrón, te
invito a invertir sólo 4,90 dólares para comprar este libro desde
www.pablolledo.com y seguir alimentando tu buena conducta profesional.
A cambio de tu pequeña inversión, quedaré a tu disposición para contestar
personalmente cualquier tipo de consulta sobre el libro u otro tema
relacionado con la dirección de proyectos. Me podrás escribir a
pl@pablolledo.com colocando tu código de compra en el asunto.
En caso que no tengas recursos para comprar el libro, nos puedes contactar
para que evaluemos tu solicitud para obsequiarte una copia sin ningún cargo.
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El ABC para un Director de Proyectos exitoso
El libro Administración de Proyectos, alineado con la Guía del
PMBOK® 5ta edición, además de cubrir todos los temas teóricos con un
lenguaje amigable, incluye 50 ejercicios, videos y plantillas de proyectos
reales, lo que lo hace muy útil para comprender la dirección de
proyectos desde un punto de vista práctico.
Su autor Pablo Lledó, PMP®, ha escrito ocho libros sobre Dirección de
Proyectos, algunos de ellos publicados con la Editorial número uno del
mundo en libros de educación (Pearson).
El autor afirma que las ventajas de estudiar de este libro son:
Tener una guía para administrar proyectos
Aprender qué es lo que no sabes
Ahorrar tiempo y dinero
Ser mejores Directores de Proyectos

Más información: www.pablolledo.com

"PMBOK" es una marca registrada por el Project Management Institute, Inc.
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