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Claves para el éxito
de los proyectos
A

solicitud

lectores

de

Esperamos que estas novedades
sirvan para el éxito de tus proyectos.
Seguinos en Twitter y Facebook.

varios

ya

Manuales en español

está

disponible la versión PDF
del libro “Claves para el
éxito de los proyectos”
publicado en el año 2004
por

Pablo

Lledó

Gustavo Rivarola.

y
Más

info

¿Cuánto durará el
proyecto?
Es muy difícil estimar la duración de
un proyecto; peor aun cuando se
trata del sector público. La GAO
está aplicando técnicas de dirección
de proyectos para mejorar estas
estimaciones, y desde el pasado 30
de mayo está disponible su guía de
buenas prácticas. Más info

The Lazy Project
Manager
Peter Taylor nos enseña
cómo ser Directores de
Proyectos

vagos

y

alcanzar igual proyectos
exitosos.

Su

libro

en

inglés ya ha vendido más
de

10.000

ejemplares.

El Project Manager del Estadio de
los Juegos Olímpicos de Londres,
explicará el próximo 27 de junio en el
Congreso de la APM los secretos
para finalizar el proyecto un año
antes de lo planificado. Más info

Premio a PM jóvenes

Ya

tenemos

más

Ingeniería

de Proyectos

La Universidad Politécnica de
Valencia será sede del XVI Congreso
internacional de Proyectos de
Ingeniería del 11 al 13 de Julio;
organizado
por
la
AEIPRO
(Asociación Española de Ingeniería
de Proyectos). Más info

PM Olímpico

Más info

Nuevos
Simuladores

PMI® ha traducido al español los
manuales para aplicar a los
exámenes
PMP®
y
CAPM®.
Manual PMP / Manual CAPM

PM Tour México
Del 21 al 23 de Junio se realizará en
México DF el congreso más
importante
de
Dirección
de
Proyectos de ese país. Más Info

Hasta el 15 de Julio tienen tiempo los
jóvenes entre 18 y 35 años para
aplicar al premio “Young Project
Management Award” auspiciado por
el IPMA. Más info

simuladores en español
para

preparar

exámenes
®

los
®

PMP

CAPM . Más info
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