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Los grandes proyectos del 2013 
Se acaba otro año lleno de proyectos. Si hacemos un repaso de 

algunos proyectos publicados en el 2013 tenemos a: 

BID y UNOPS - Proyectos de desarrollo 

Construcciones 2013 - Proyectos de arquitectura y construcción 

Dakar - Rally más grande del mundo  

FONTAGRO - Programas de agricultura, ciencia y tecnología 

Ibérdrola vuela - Proyectos eólicos 

Megaproyectos en Perú - Impactos de grandes inversiones 

ROSNEFT - Mega proyectos petroleros en Rusia 

TAV Brasil - Tren de alta velocidad 

 

Muchísimas gracias por habernos acompañado otro año más.  
 

FELICES FIESTAS!!! 

 

Encuesta de satisfacción 
Nos gustaría conocer tu opinión sobre PM1p. ¿Qué es lo que más 

te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Otras críticas 

constructivas? Puedes enviar tus respuestas a Pablo Lledó. Mail 

 

 

  

Novedades mensuales de 

Project Management  

en 1 página 
PM1p 

Gestión Lean y Ágil 

¿Cómo lograr proyectos más ágiles? 

Ya puedes acceder al primer libro 

inteligente con herramientas prácticas 

para ser más eficientes, que te entrega 

un diploma al terminar de leerlo.  

 

 

 

 

 

 

Incluye: 

+ 70 videos 

+ 40 casos reales  

 
Ventajas: 
  + Simple 
  + Fácil 
  + Barato  USD 18.90 
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Felicitaciones! 

. José M. Castillero, PMP®, España 

. John Rodriguez, PMP®, Colombia 
  
Salud a los certificados 2013!!! 

 
¿Qué dicen estas personas? 

 

  

  

Diciembre 

2013 

APM Awards 
BBC and B&Q triumph fueron los 

grandes proyectos ganadores de los 

premios entregados por la Association 

for Project Management. Más… 

 

 
 
 
 
PMIEF en Latinoamérica 
La Fundación para la Educación del PMI 

ya tiene Liaisons en casi todos los países 

de Latinoamérica. Cientos de proyectos 

para el bien social fueron ejecutados 

este año. Puedes acceder a las 

novedades mensuales de PMIEF desde 

Aquí.  

  

  

  

  

Remover suscripción PM1p  
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