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en una página
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El portal de noticias de

Esperamos que estas novedades
sirvan para el éxito de tus proyectos.
Seguinos en Twitter y Facebook.

Project Management más

Marcus Buckingham

antiguo de la historia, PM
World Today, ya tiene su
nueva

empresa:

World

PM

Journal.

Felicitaciones

a

David

Pells y todo su equipo
por volver a la acción.

IPMA Speakers
Ya están definidos los keynote
speakers del Congreso del IPMA que
se realizará en la isla de Creta a
fines de octubre. Más info

El Congreso más grande del mundo
sobre Project Management tendrá
lugar en Vancouver del 20-23 de
octubre. Mr. Buckingham, reconocido
autor internacional, será el Keynote
speaker del evento. Más info

Más info

Seminarios en Barcelona

Nuevo Blog!!!
Quieres
críticas

compartir

tus

constructivas

sobre los productos de
pablolledo.com. Más info

Simulador CAPM®
El

simulador

para

PMI crece en LA
El
crecimiento
de
PMI
en
Latinoamérica
está
siendo
exponencial: +22.700 miembros,
+21.100 PMP®, +950 CAPM®, +35
Capítulos, etc. Web PMI LA

Perspectivas 2012

PMI en El Salvador

Ya está disponible de manera
gratuita la publicación Project
Perspectives que incluye 18 artículos
de actualidad. Más info

El Salvador ya tiene un Capítulo
Potencial de PMI. Sergio Carrillo,
PMP®, y un equipo de voluntarios
están liderando esta excelente
iniciativa en Centroamérica. Más
Info

®

preparar el CAPM o para
estudiar

el

SeminarsWorld® llega a la Ciudad de
Barcelona el 1-2 de Octubre. Los
mejores expositores internacionales
darán capacitaciones de 2 días
consecutivos que otorgan 14 PDUs.
Más info

PMBOK®

incluye una explicación
detallada

en

cada

AP-CON 2012

pregunta. Más info

El congreso de PM más grande de
Centroamérica tendrá lugar del 26-28
de septiembre en Costa Rica. Más
Info
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