NÚMERO

PM1p

Novedades de
Project Management
en una página

03
MA Y O
2011

Felicitaciones PMP ® s!!!

Se agranda el PMI
Consultant Registry
Cada vez su suman más
empresas al registro de
consultores de PMI. En
Latinoamérica
tenemos

6

Newsletter mensual



Andrés Martinez (Colombia)

Gracias a todos por su interés en
PM1p.



Carlos Boetano (Perú)



Cesar Castagno (Argentina)



Fernando Revollar (Perú)



Javier Mercado (México)

Todos tenemos poco tiempo para
actualizarnos, asique esperamos que
esta edición también sea de utilidad
para el éxito de tus proyectos.

ya

Felicitamos a Ana María Rodriguez por ser
la corresponsal del año de PM Forum. / /

empresas

registradas. Más info
¿Cómo seleccionar una
consultora?

PMI en Guatemala

R e sp u e st a

AQUÍ .

®

CAPM crece
Los Certified Associate in Project
Management (CAPM), crecieron un

Libros y simuladores
de Pablo Lledó

47% en Latinoamérica durante el
último

año.

Esta

certificación

trasladado

internacional es ideal para aquellas

nuestra empresa a USA

personas que no tienen demasiada

para brindar un mejor

experiencia

servicio

proyecto. Más Info

Hemos

a

nuestros

PMI aprobó la apertura de un
Capítulo en Guatemala. Por el
momento figuran como capítulo
potencial, pero ya te puedes hacer
miembro. Más Info

como

directores

de

clientes. Ahora tenemos
un nuevo engine para
comprar libros en PDF y

IPMA en Costa Rica

Simuladores. Como parte

La International Project Management

del lanzamiento puedes

Association (IPMA) abrió su filial en

acceder a un 50% de
descuento en nuestros
productos hasta el 14 de
junio de 2011, colocando
el código de descuento

Costa Rica de la mano de ADIPRO
(Asociación

de

Dirección

Proyectos)

liderada

por

Presidente Yuri Kogan. Más Info

“PM1p”. Más Info

No quiero recibir más PM1p

de
su

Congreso en Panamá
Del 25 al 28 de mayo se realizará por
3er año consecutivo el mayor
congreso anual de dirección de
proyectos de Panamá. Más Info

