
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Novedades mensuales de 
Project Management  

en 1 página  

Proyectos 2013 

Año Nuevo… Proyectos 
nuevos! Te deseamos 
que hayas comenzado un 
excelente 2013. Hay 
varios proyectos 
interesantes que se 
avecinan para este año, y 
te informaremos por esta 
vía de las principales 
novedades. Como 
siempre, en una sola 
página.   

 
@Risk 6 

El software para gestión 
de riesgos mediante la 
simulación de Monte 
Carlo @Risk 6.0, ahora 
viene integrado con MS 
Project utilizando como 
plataforma el Excel.  Más 
info 

 

  
Canal Youtube 
¿Quieres utilizar videos 
de Project Management 
en tus presentaciones? 
Desde nuestro canal 
Youtube puedes acceder 
a varios videos de uso 
gratuito, citando a su 
autor. Canal Youtube 

 
 
  
 

 

No quiero recibir más PM1p 

Iberdrola vuela 
Los proyectos de parques eólicos de 
la empresa Española Iberdrola 
siguen creciendo alrededor del 
mundo. Ahora están negociando los 
permisos para un proyecto de 1200 
megavatios en Inglaterra, lo que será 
la fase 1 del Programa de 7.200 
megavatios. Más info  

              

 
Empleos en PM 
Cada vez hay más demanda de 
trabajos relacionados con la gestión 
de proyectos. Quienes poseen 
alguna certificación tienen ventaja 
competitiva. Por ejemplo, en 
“opcionempleo.com” recientemente 
han aparecido miles de pedidos para 
los países de habla hispana. Más 
info 

  

Proyectos hoteleros 
Ya hay varios proyectos hoteleros en 
Latinoamérica para el 2013. Se 
destacan W en Bogotá; Aloft en 
Uruguay, Paraguay, Panamá y     
México; El Renacimiento (Marriot) en 
Chile y Hilton en Perú. Más info 

 

PMBOK 5ta Edición 

Ya está disponible la quinta edición 
del PMBOK® en inglés. La versión en 
español impresa estaría disponible a 
fines  del 2013 según informó PMI® 
en el e-link Latinoamericano. Los 
libros y simuladores de Pablo Lledó 
estarán actualizados a la 5ta Edición 
en marzo de 2013. Más info  

 

 
Exámenes actualizados 
Las certificaciones del PMI® que 
utilizan como base el PMBOK® se 
actualizarán a la 5ta Edición a partir 
de las siguientes fechas: 
   CAPM®:  1 Julio 2013 
   PMP®:   31 Julio 2013 
   PgMP®: 31 Julio 2013 
   PMI-SP®: 31 Julio 2013 
   PMI-RMP®: 31 Julio 2013 
 Más info 

 
Revisar proyectos 

La semana pasada el inglés Graham 
Oakes publicó un blog en la APM 
con tips para revisar proyectos de 
manera exitosa. Entre los principales 
consejos se destacan: experiencia 
en proyectos similares y en 
diversidad, conocimientos técnicos y 
de gestión, capacidades de revisión 
y escucha efectiva.   Más info  
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