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Tendencias de la DP en el 2013
Director de Proyectos
El libro Director de Proyectos en
español alineado con el PMBOK® 5ta
Edición, estará disponible a partir del
mes próximo.

Ágil vs Tradicional
José Barato comenta en su blog las
principales diferencias entre la Gestión
Ágil y Tradicional de Proyectos.
+

Video – Historia de PM
Durante el 40 aniversario de APM se
mostró un video con los proyectos
destacados de las últimas 4 décadas.

Ten Six Consulting predice que los 5 temas más importantes de la
dirección de proyectos durante el 2013 serán: 1. Gestión de
proyectos con dispositivos móviles (ej. celulares, tablets, etc.); 2.
Ahorro de costos priorizando proyectos de mayor rentabilidad; 3.
Los DP deberán tener un perfil más empresarial; 4. Los
patrocinadores deberán estar más involucrados en todo el ciclo de
vida del proyecto; 5. Gestión del portafolio de programas y
proyectos con mayor enfoque de negocios.
+

Olimpiadas: Se levanta veda publicitaria
Las empresas involucradas en la provisión de bienes y servicios
durante las Olimpiadas de Londres 2012, ya pueden publicitar las
bondades de sus servicios para alcanzar ese proyecto exitoso.
Hasta enero pasado, ese tipo de comunicaciones estaba vedado.
+

+

Boggi en PM World Journal
Cecilia
Boggi
se
sumó
como
corresponsal Argentina en el portal PM
World Journal.
+

Remover suscripción

Tren veloz en Brasil
En septiembre de este año comenzará la primera fase del
megaproyecto de $17.700 millones de dólares que conectará las
ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. Con el tren de alta
velocidad (TAV) se podrán recorrer 500 kilómetros en menos de
1,5 horas. +
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Nuevos profesionales certificados
•
•
•
•
•

Jerry Fletcher, PMP ®, Bolivia
José Alberto García, PMP®, España
Luz Mireia, PMP®, Colombia
Cecilia Díaz. PMP®, Uruguay
Brenda Iturrieta, PMP®, Chile

ISO 21500
El Anexo A1 del PMBOK® 5ta Ed. es la
base fundacional de la norma ISO 21500
para la dirección de proyectos. Una
encuesta reciente predice que en
Latinoamérica podría ser más simple la
implementación de esa norma que en
España.
+

IPMA con folleto 2013

La International Project Management
Association, que agrupa diferentes
organizaciones
en
55
países,
recientemente finalizó su folleto.
+

