
 

 Novedades de 
Project Management  

en una página PM1p 

Software para 

proyectos de 

construcción  

Ya salió al mercado la 

última versión de To-

scale Plan Center que 

ahorrará varias horas 

de trabajo a 

ingenieros, arquitectos 

y todas aquellas 

personas involucradas 

en la estimación de 

planes y costos en 

proyectos de 

construcción. Más Info 

 

Libro del mes 

Recientemente salió al 

mercado el libro 

“Project Management 

Professional” de 

Pablo Lledó que está 

teniendo excelente 

aceptación en el 

mercado anglosajón. 

Este libro es una 

traducción del libro 

Director Profesional de 

Proyectos realizada 

por los PMP® Jessica 

Gonzalez y Luis 

Santana. Más Info  

  

PMI® desarrolla 

certificación para 

metodologías Ágiles 

No podemos aplicar a todos los 

proyectos todos los procesos del 

PMBOK®. Hay veces que las 

metodologías Ágil (ej. Scrum, XP, 

Crystal, EVO, etc.) para gestionar 

proyectos suelen agregar mayor 

valor que procesos poco flexibles 

para adaptarse a cambios 

constantes del mercado. 

Debido al importante crecimiento que 

está temática está teniendo en el 

mercado, PMI® no sólo está 

promoviendo la utilización de estas 

metodologías, sino que para el 

segundo semestre del 2011 ya 

estará lista la certificación 

internacional sobre esta temática. 

Más Info 

 

 

Una de las grandes limitaciones que 

tiene rendir las certificaciones 

internacionales del PMI® es que no 

todas las Ciudades tienen sedes 

autorizadas por Prometric para poder 

rendir el examen desde el 

computador. 

 

 

 

 

 

Por tal motivo, se bajaron las 

exigencias para el examen Certified 

Associate in Project Management 

para que se pueda rendir en 

cualquier centro examinador de 

Microsoft, lo que ha permitido que 

este examen ya esté disponible en 

cientos de pequeñas ciudades. Más 

Info 

 

 

 

 

PM recuperando Japón 

Amigos de la comunidad del PMI® ya están 

brindando ayuda a Japón debido al 

terremoto y tsunami. Entre ellos, ya viajó 

nuestro colega Víctor Orellana (PMP®), 

Asesor del plan de reconstrucción del MOP 

en Chile, para brindar ayuda como PM 

experto en esta temática.  // 
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Newsletter mensual 
A solicitud de varios de ustedes a 
partir de este mes les llegará PM1p 
donde comentaremos las principales 
novedades de Dirección de 
Proyectos en una página.  

Créanme que es más fácil escribir un 
libro que resumir las novedades de 
proyectos en una sola hoja.  

¡Espero que les sea de utilidad! 

Ahora es más cómodo 

rendir el CAPM® 

No quiero recibir más PM1p 
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