
 

 Novedades de 
Project Management  

en una página PM1p 

PMI Consultant  

Regist ry  

PMI® lanzó su programa 

para el registro de 

Consultoras que ofrecen 

servicios sobre dirección 

de proyectos.  

MasConsu l t ing  fue una 

de las primeras 

empresas en 

Latinoamérica aceptadas 

en este programa. Más 

Info 

 

 

 

 

Libro actualizado 

Ya está disponible la 

versión 2.7 del libro 

Director Profesional de 

Proyectos. Esta versión 

en PDF incluye videos y 

plantillas interactivas 

para evitar la impresión 

de los ejercicios. Si ya 

tienes alguna versión 

previa del libro, puedes 

utilizar al código de 

descuento “PM1P” para 

adquirir esta versión en 

los próximos 30 días por 

tan sólo USD 2. Más Info  

  

PMI LIM 

Latinoamérica 

El pasado 1 y 2 de abril se realizó la 

Leadership Institute Meeting de PMI 

en Florianópolis. Entre las 

novedades más importantes está 

que pronto tendremos una web de 

PMI en español y que se seguirá 

dando soporte a distintos Congresos 

de Latinoamérica.  Más Info 

 

Oracle avanza  

Desde que Oracle compró 

Primavera, el software líder mundial 

para la gestión de proyectos, la 

empresa sigue consolidando su 

portafolio relacionado con proyectos. 

Ahora no sólo integró People Soft 

con Primavera, sino que lanzó 

Project Analytics integrado a sus 

módulos de Business Intelligence. 

Más Info   

 

El  examen para rendir el PMP® 

tendrá un 30% de cambios. El 

cambio más significativo será que no 

se evaluará un área de conducta 

profesional como algo separado del 

resto, sino que esta temática se 

evaluará en conjunto con todos las 

áreas del conocimiento (integración, 

alcance, tiempo, costo, calidad, rrhh, 

comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones) y los grupos de 

procesos (iniciación, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y 

cierre).  

 

 

Al parecer el cambio no es 

significativo para quienes están 

estudiando, pero para mitigar riesgos 

de que PMI® incremente la dificultad 

del examen, sería recomendable 

rendir antes de esa fecha. Más Info 

 

 

 

 

Felicitaciones PMP ®s!!!  

 Alejandro Moreno (Chile) 

 Andrés Felipe Martinez (Perú) 

 Antonio Daniel (Panamá) 

 Diego Luis Fuentes (Colombia) 

 Fabián Giorello (Uruguay) 

 José Bozzano (Paraguay) 
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Newsletter mensual 
La primera versión de PM1p recibió 
excelentes comentarios, lo que nos 
motiva a seguir con este proyecto de 
resumir novedades de dirección de 
proyectos en una sola página.  

Esperamos que nuevamente les sea 
de utilidad para que sigan en la 
senda de proyectos exitosos. 

 

La certificación PMP® 

cambiará a partir del 31 

de agosto 2011 

No quiero recibir más PM1p 
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