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Críticas a draft
Libros impresos
Los libros Director de Proyectos y
Project Manager alineados con PMBOK®
5ta Edición ya están disponibles en
Amazon en formato impreso.

PM1p

PMBOK®

5

Si encontraste errores en el draft del PMBOK® en
español que ya publicó PMI para sus miembros,
puedes enviar los comentarios a pl@pablolledo.com
y con todo gusto lo compartiremos con el equipo
traductor. Bajar draft PMBOK®.

Nuevos profesionales certificados
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernesto Olivares, PMP ®, Nicaragua
Angélica España, PMP ®, México
Luis Pusey, PMP ®, Guatemala
Pep Piqueras, PMP ®, España
José Alejandro, PMP ®, Perú
Claudio Aravena, PMP ®, Chile
Víctor Álvarez, PMP ®, España
Ricardo Navascues, PMP ®, Argentina
¿Qué dicen estas personas?

Ética en Proyectos
Libro inteligente
Muy pronto estará disponible el primer
libro inteligente del mercado que, al
terminar de leerlo, te entregará un
diploma de 10 horas. Muy práctico y

Ya está disponible en español un marco de referencia para la
toma de decisiones en temas relacionados con la ética en los
proyectos. Más…

Revistas de PMI ® en español
A partir de septiembre las reconocidas publicaciones PM Network
y PMI Today estarán disponibles en español. Más…

económico para registrar PDUs o para
demostrar horas de estudio !!!.

Herramientas web gratuitas
Compartimos nuevamente 3 herramientas gratuitas para la
dirección de proyectos: WBS Tool, Tom´s Planner, Asana.

Remover suscripción PM1p

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

Fracasos de proyectos
En nuestro canal Youtube compartimos
videos gratuitos sobre dirección de
proyectos que pueden ser utilizados
libremente por terceros. El mes pasado
publicamos los siguientes videos sobre
fracasos de proyectos:
 10 Fracasos Exitosos
 Concorde
 Opera House
 Eurotunel

Congresos en Septiembre
13 - Rosario / 17 - Costa Rica / 26 - Panamá

