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CRÍTICAS DEL LIBRO 
 

 
¿Qué opinan de este libro expertos 

Hispanoamericanos en Project Management? 
 
ARGENTINA 
Osvaldo Ucha 
Presidente PMI Buenos 
Aires 
 

 Es un libro valioso e innovador en su enfoque a 
la preparación del examen PMP®. 
Pablo combina notablemente contenidos 
didácticos, con un lenguaje ameno, llano y 
simple, cumpliendo con los parámetros de buena 
comunicación, buena estructura y pragmatismo, 
que permiten al lector encontrarse rápidamente a 
gusto con los contenidos. 

BOLIVIA 
Carlos Alberto Poveda  
Ingeniero de Diseño y  
Construcción de Petrobras  
 

 Este libro es justo el recurso valioso que se 
necesita en el proceso de preparación al PMP. Es 
de lenguaje simple, conciso y objetivo. 
Estructurado para ser la guía de preparación a la 
certificación PMP. Importante: puedes llevarlo 
donde te sea cómodo y placentero, para 
perseverar en  tu preparación.  

CHILE 
León Lopez, PMP 
Director de OPS & S 

 Asistí al curso de preparación para PMP, dictado 
por Pablo, quien al terminar, nos evaluó, uno a 
uno, recomendando la acción inmediata a seguir. 
En mi caso fue dar el examen sin demora, lo cual 
hice exitosamente. “Dirección Profesional de 
Proyectos” es como asistir personalmente al 
curso. Altamente recomendable para quien desee 
certificar. 

COLOMBIA 
Ana María Rodriguez, PMP  
Corresponsal de PM Forum 

 El libro es un recurso largamente esperado por la 
comunidad de Directores de Proyectos en 
Latinoamérica; gracias a la generosidad de Pablo 
ahora contamos con un recurso en español 
culturalmente acorde a las necesidades de 
quienes quieren certificarse como PMP y además 
para quienes enseñamos la temática. 

COSTA RICA 
Marco Anderson 
Profesor  
Asociado del ITCR 
 

 Este libro utiliza magistralmente gran diversidad 
de recursos didácticos con un abordaje 
pragmático singular y con ello, canaliza 
hábilmente las competencias del lector para el 
logro del objetivo intentado. 

ESPAÑA 
Alfonso Bucero 
Presidente PMI Madrid 
 

 Pablo ha satisfecho las expectativas de muchos 
profesionales de la Dirección de proyectos, 
escribiendo un libro esperado por todos los 
hispano hablantes. Muy buena combinación de 
teoría y práctica. Fácil de leer y ameno. Este es 
un libro indispensable para cualquier profesional 
que no se quiera agobiar con la preparación del 
examen PMP. Enfoque práctico para el lector. Sus 
ejemplos y ensayo de exámenes lo hacen eficaz 
para el entendimiento y comprensión de los 
conceptos. 



 

 

Director Profesional de Proyectos 

432 

ECUADOR 
Daniel Musri 
IPM Field Development 
Execution Center - FDEC 
LAM - Schlumberger  

 Una gran obra que describe y sintetiza los 
aspectos relevantes de la Dirección de Proyectos. 
Tiene la virtud de organizar los conceptos de 
quien ha estado en contacto con la realidad 
práctica de la Dirección de Proyectos y desee, o 
le sea requerida, la certificación PMP como 
elemento de crecimiento profesional. 

GUATEMALA 
Arturo Cazali, PMP 
Project Manager de 
Multi-Proyectos  

 

 Las aportaciones de los libros de Pablo Lledó son 
refrescantes y motivantes, para abordar un tema 
tan amplio como lo es la dirección de proyectos 
la habilidad de comunicar es un talento particular 
del liderazgo de Pablo basado en la experiencia 
de haber compartido sus conocimientos en 
distintos países, lo que aporta a este material un 
punto de vista internacional, en especial para 
aquellos que tenemos responsabilidades en la 
gestión de proyectos. 

HONDURAS 
Luis Lopez, PMP 
Ingeniero de Monitoreo 
UNDP  

 Este libro fue para mí la mejor herramienta, 
junto al seminario taller ofrecido por su autor, 
para organizar,  entender y digerir mejor la 
montaña de información que se debe procesar 
para preparar el examen. Definitivamente una 
obra importante para el desarrollo y difusión del 
tema en Latinoamérica, que seguramente 
contribuirá a que tengamos más profesionales 
certificados. 

MEXICO 
Luis Matos 
Editor de 
Liderdeproyecto.com  

 Pablo es uno de los expertos de origen 
latinoamericano más prolífico en la actualización 
y difusión de contenidos de Dirección de 
Proyectos en español. Esta obra presentada en 
un lenguaje sencillo allana el camino para tener 
un éxito rotundo en la prueba de certificación del 
PMI. ¡Enhorabuena¡ por este libro para los 
hispanoparlantes. 

PANAMÁ 
Luis Fasano, PMP 
Presidente PMI Panamá 

 Este libro representa un gran avance para la 
comunidad latina.  La carencia de libros que 
consoliden todo este conocimiento, prácticas y 
guías para la presentación del examen de 
certificación definitivamente es un factor que 
retrasa el proceso de incorporación de más 
profesionales certificados.  Es una excelente guía 
en el proceso de certificación. 

PARAGUAY 
Manuel Benítez Codas 
Director de BCA 

 Al revisar el libro recordé a la vieja colección 
Schaum de cuando estudiaba ingeniería, solo que 
este libro tiene más "charm" o "bossa", como 
dirían los brasileños, por lo que resulta muy 
agradable leerlo. 

PERU 
Víctor Villar, PMP 
Mentor PMI para 
Sudamérica 

 He revisado con detenimiento el libro y estoy 
seguro que es el libro que faltaba  para los 
profesionales de habla hispana que quieren 
certificarse como PMP®. Muy ameno, didáctico, 
con ejemplos claros e ilustrativos y gran cantidad 
de ejercicios. Las preguntas son situacionales y 
muy útiles para probar la experiencia de los 
profesionales. Como profesor universitario de 
Dirección de Proyectos lo voy a usar como 
referencia y será herramienta que recomendaré a 
mis alumnos y colegas que quieran certificarse 
como PMP®. Pablo Lledó ha incorporado toda su 
experiencia como Director de Proyecto y como 
profesor y catedrático. 
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PUERTO RICO 
Jessica Gonzalez 
Vicepresidente de 
Programas del PMI 

 El libro logra un balance ameno entre explicar la 
estructura del examen,  los conceptos de 
Dirección de Proyectos, cómo contestar y 
practicar el examen. Además, el modo en que el 
libro distribuye las preguntas, en relación al 
examen inicial de línea base,  es una manera 
efectiva de ayudar al candidato a ganar 
autoconfianza y convencerse a sí mismo de que 
puede y está listo para pasar el examen. 
¡Excelente trabajo! 

SAN SALVADOR 
Álvaro Morazan, PMP 
IT Project Manager 
TACA 

 Este libro es una herramienta valiosa para los 
que hablamos español. Toda la experiencia y 
conocimientos en dirección de proyectos que 
Pablo ha llevado a la práctica y ha transmitido en 
distintos países de América Latina, se encuentran 
consolidados aquí y lo convierten en un poderoso 
instrumento para obtener la certificación de 
forma sencilla, práctica y con sólidos 
fundamentos. 

URUGUAY 
Mario Píppolo 
Presidente PMI 
Montevideo 
 

 ¿Quien dijo que un libro de preparación para el 
examen PMP tenía que ser aburrido? Ya sea que 
te decidas por dar el examen o no, disfrutarás al 
leer este libro. No es solo el primer libro en 
español para preparar el examen, es un 
estupendo libro sobre la profesión de Dirección 
de Proyectos. 

VENEZUELA 
Cristina Zerpa, PMP 
Directora de 
PMAsesores 

 Como docente de los cursos de preparación de 
certificación de PMP y CAPM, recomendamos el 
libro de Pablo porque es completo, ameno y a la 
vez concreto. Es un excelente complemento de 
las clases. El libro constituye una verdadera 
ayuda para quienes buscan una visión general de 
las buenas prácticas recomendadas en el PMBOK. 
Sirve tanto para repasar y complementar la 
lectura del PMBOK como para quienes no lo han 
leído y desean una visión general de las prácticas 
sugeridas. Es una excelente herramienta para 
preparar los exámenes de certificación de PMI y 
llena un vacío en la bibliografía en español.  

 
 
 


