PM1p

Novedades de
Project Management
en una página

NÚMERO

04
JUNIO
2011

Felicitaciones PMP ® s!!!

Newsletter mensual
Software Prism
Ares Corporation ya tiene
su nuevo representante
en

Latinoamérica

prestar

para

El excelente feed-back que estamos
recibiendo de Latinoamérica por
PM1p, nos llena de energía para
seguir actualizándolos con una sóla
página.

servicios

Management mediante la
de

su

software integral Prism:
planificación,

costeo,

ingeniería, adquisiciones
y construcción. Más info

Sigue creciendo la
seguridad informática
Los proyectos relacionados con el

.

Carlos Marquez (Perú)



Juan Carlos Villaverde (Perú)



Luis Valdés (Chile)

//

La certificación Agile
ya tiene nombre

especializados de Project
potencialidad



desarrollo de software de seguridad

PMI® ya bautizó con nombre a su
última certificación: PMI-ACP, que
significa
“Project
Management
Institute
–
Agile
Certified
Practitioner“. Ya se puede aplicar a
esta certificación internacional . Más
Info

crecieron un 12% durante el último
año, donde Symantec sigue siendo
el líder del mercado (18.9% de
participación), seguido por Mc Afee

Cambio en título del
libro de Pablo Lledó
Nuestros

(10.4%). Más Info

productos

fueron enviados al PMI

®

para pasar por un estricto
proceso
legal

de
y

auditoría

revisión

contenidos.

de

Como

resultado

de

este

®

Congreso en México

Webinar - ¿Cómo
vender su proyecto?
El

capítulo

PMI

Nuevo

Cuyo

Argentina ofrece el 16 de junio un
Webinar

en

español

donde

se

proceso PMI nos sugirió

presentarán algunas herramientas de

que cambiáramos el título

marketing para presentar el proyecto

del libro por Director de

a los interesados. Más Info

Proyectos, ya que PMP

®

El Capítulo México festeja su XV
aniversario en conjunto con su 3er
Congreso Internacional de Dirección
de Proyectos: PMTour México 2011.
El Congreso se llevará a cabo del
sábado 25 al martes 28 de junio en
el Hotel María Isabel Sheraton,. Más
Info

es una marca registrada
®

por PMI . Más Info

Concurso de Nestlé
Nestlé

ofrece

USD

480,000

de

premio para proyectos de innovación
sobre nutrición, agua o desarrollo
rural. Más Info
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