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Carrera en DP en Latinoamérica
Proyectos 5.0
Los libros “Director de Proyectos” y
“Administración de Proyectos” ya están
actualizados en base al PMBOK® 5ta
Edición. Se puede adquirir desde
www.pablolledo.com .
+

Libro por $0,01
Peter Taylor y Michael Finn
agregaron en nuestra web
su libro PDF en inglés “The
lazy project manager and
the project from hell.
Promoción por sólo $0,01.
+

Webinar gratuito
El próximo 25 de abril Pablo Lledó
dictará un webinar sobre el valor del
voluntariado. Cupos limitados.
+
Remover suscripción

Según el reciente informe “PMI Credential Passport” hay varias
oportunidades en Latinoamérica. En México se están destacando
los proyectos de la industria automotriz, gas y energía eólica. En
Panamá, hay muchas oportunidades en proyectos relacionados
con la sostenibilidad, seguridad, reforestación y arqueología. Por
su parte Brasil, está necesitando profesionales para proyectos de
infraestructura, informática y desarrollo social; mientras que en
Argentina se destaca el crecimiento de los proyectos de
manufacturas, hidrocarburos y telecomunicaciones.
+

ISO 21500 vs PMBOK5
PMBOK 5ta Edición está certificado por normas ANSI e incluye 47
procesos. Las normas ISO 21500 de dirección de proyectos son
muy similares al Anexo A de PMBOK5, pero ISO 21500 incluyen
sólo 39 procesos. Ambas mencionan 10 áreas del conocimiento,
pero mientras ISO se refiere a recursos en general, PMBOK5 se
enfoca en recursos humanos.
+

Carrera en gestión de proyectos

Las organizaciones que tienen definido un plan de carrera para
sus directores de proyectos terminan el 61% de sus proyectos a
tiempo, el 63% dentro del presupuesto y el 71% cumple con
todos sus objetivos. Fuente: PMI´s Pulse of the ProfessionTM. +
“PMI”, “PMP” y “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

Nuevos profesionales certificados
•
•
•
•
•

Juan Villaverde, PMI-RMP ® , Perú
Marcelo Lorenzo, PMP ®, Uruguay
Paula Palomino, PMP ®, Perú
Hernando Camargo, PMP ®, Colombia
José A. Fernández. PMP®, España

Project Roadmap App
Ya salió una aplicación gratuita para ipad con un mapa conceptual que explica
de manera amigable los diferentes
procesos para la dirección de proyectos.
+

Día mundial del Riesgo
El próximo 14 de mayo se festejará por
segundo año el “World Risk Day” donde
se podrá acceder de manera virtual a las
últimas novedades sobre gestión de
riesgos en proyectos.
+

