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Nuevos profesionales certificados

Simuladores de examen actualizados
TGP según PMBOK 5.0
El libro “Técnico en Gestión de
Proyectos” para preparar el examen de
CAPM® ya está alineado al PMBOK 5ta
Edición.
+

Ya tenemos nuestros simuladores web en español PMP® y
CAPM® actualizados con el PMBOK® 5ta Edición. En caso que
estés por rendir con la 4ta Edición, estos cambios no van a
afectar tus estudios.
+

Dirección de Portafolios

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.

Un estudio reciente reveló que las empresas que aplican una
metodología formal para la gestión de sus portafolios tienen más
retorno en sus inversiones. El 26% de las empresas con cultura
en dirección de portafolios respondieron tener un retorno de sus
inversiones superior al 25%, mientras que sólo el 9% de las
organizaciones que no gestionan formalmente sus portafolios
obtienen esos buenos resultados.
+

Cambios en COPs

+

Video
Greg Balestrero, ex CEO de PMI®, nos
introduce sobre la importancia y el
valor de la Dirección de Proyectos en
un video en inglés editado por IIL.
+

Algunas PMI “Communities of Practice” se integrarán a otras
Comunidades. “Entretenimientos” se unirá a la comunidad de
“PMO”, “Retail” formará parte de “Marketing y Ventas”,
“Trasporte” estará dentro de “Construcción” y “Proyectos en
Problemas” se unirá a “Riesgos”. Por su parte, la comunidad de
“Automatización” dejará de funcionar.
+

Remover suscripción

“PMI”, “PMP” y “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”
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Carlos Tupayachi, PMP ®, Perú
Emilio Callejón, CAPM ®
Juan Villaverde, PMI-RMP ® , Perú
Jacob Tejada, PMP ®, Perú
Marcel Palomino, PMP ®, Perú

PMI Uruguay premiado
El Capítulo de PMI Uruguay recibió el
premio por ser el mejor Capítulo de
Latinoamérica en retención de miembros
durante el año 2012.
+

IPMA y PM World
Journal
A través de la alianza estratégica entre
IMPMA y PM World Journal, se pueden
enviar artículos o notas de interés sobre
Dirección de Proyectos para que sean
publicadas en ambas organizaciones.
+

