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Los altos costos del fracaso
Director de Proyectos 5.0
El libro Director de Proyectos en
español alineado con el PMBOK® 5ta
Edición, ya se puede adquirir desde
www.pablolledo.com .
+

Ya salió la publicación del PMI “El pulso de la profesión 2013”.
Uno de los temas destacados del informe es que las empresas
con poca cultura sobre dirección de proyectos tienen pérdidas 14
veces superiores a las empresas que aplican buenas prácticas de
dirección de proyectos, en caso que fracase un proyecto.
+

Feliz día de la Construcción
Green Project Management
El curso GPM’s PRiSM™ Practitioner que
sirve para obtener la certificación
GPM®
obtuvo
la
acreditación
internacional de IPMA®.

El pasado 11 de marzo fue el día internacional de la gestión de
construcciones, que se celebra anualmente el 2º martes de
marzo.
+

+

Webinar gratuito
Conferencia de 1 hora explicando los
cambios en la nueva edición del PMBOK
por Jorge Victoria Clemente.
Inscripciones: webinar@orbipm.com

Miembros estudiantes de PMI ®
Para poder acceder a la tarifa preferencial de miembro PMI®
como estudiante, será necesario demostrar estar cursando
activamente alguna carrera a tiempo completo.
+

Remover suscripción

“PMI”, “PMP” y “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

Nuevos profesionales certificados
•
•
•
•

Jerry Fletcher, PMP ®, Bolivia
Marcel Palomino, PMP ®, Perú
Hernando Camargo, PMP ®, Colombia
José A. Fernández. PMP®, España

Web ISO 21500
El grupo de análisis de habla hispana
para la implementación de las normas
ISO 21500 sobre dirección de proyectos
ya tiene su nueva página web.
+

PMIEF Latinoamérica
El PMI Educational Foundation, la rama
filantrópica de PMI, que entre otras
cosas provee gratuitamente productos y
servicios de educación para ONGs que
trabajan con niños y adolescentes, ha
nombrado a Pablo Lledó como voluntario
representante para Latinoamérica.
+

