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  2 Noticias de PMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

675 miembros de PMI 
Madrid Spain Chapter 
a 15 de abril de 2011 

 

 

 2.1 PMI en cifras 

Adjuntamos en esta sección algunas cifras sobre la situación de PMI en el mundo y en 
España. 

PMI en el mundo (fuente: PMI Today de abril de 2011 con datos actualizados a 28 de 
febrero de 2011, http://www.pmitoday-
digital.com/pmitoday/201104/?sub_id=C9pdIrO7VCrkj#pg1): 

• Miembros de PMI en todo el mundo: 341.906 
• Certificados PMP en todo el mundo: 420.602 

PMI en España (fuente: fichero "03 March 2011 country member and credential 
Statistics" disponible en la página de PMI Community Leadership, 
http://leadership.community.pmi.org/): 

• Miembros de PMI en España: 2.016 
• Certificados PMP en España: 2.117 

PMI Madrid Spain Chapter (fuente: fichero "03 March 2011 chapter member regular 
and performance statistics" disponible en la página de PMI Community Leadership, 
http://leadership.community.pmi.org/): 

• Miembros de PMI Madrid Spain Chapter: 684 (inicio de 2011 con 612, crecimiento 
acumulado del 11.76%) 

• Certificados PMP en PMI Madrid Spain Chapter: 445 (65.06% de los miembros 
del Capítulo) 

Evolución interanual de socios PMI Madrid Spain Chapter: 

El siguiente gráfico representa la evolución interanual de socios del Capítulo de Madrid. 
El dato de socios acumulado corresponde al número de socios al término de cada mes. 
En barras, se representa el incremento mensual en el número de socios. 
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PMI® Global 
Congress 2011—

EMEA 

En el “Convention 
Centre Dublin”, del 9 

al 11 de Mayo de 
2011, en Dublín, 

Irlanda 

 

 

 

 

 

 

Los participantes que 
posean alguna 

certificación del PMI 
podrán reportar hasta 

35 PDUs, 
dependiendo de las 

sesiones y eventos a 
los que asistan 

durante el Congreso 
y el SeminarsWorld. 

 

 2.2 PMI® Global Congress 2011—EMEA 
 

 

Desde el PMI Madrid Spain Chapter queremos animarte a que asistas al 

PMI® Global Congress 2011—EMEA 
Convention Centre Dublin 

9–11 Mayo 2011 
Dublín, Irlanda 

El PMI Global Congress 2011 – EMEA es el evento anual donde podrás aumentar tus 
conocimientos en Dirección de Proyectos y mejorar tus habilidades. Durante este evento 
de tres días podrás recopilar los conocimientos y la inspiración necesarios para tener 
éxito. Además, las sesiones educativas y las oportunidades de networking serán el foro 
perfecto para discutir problemas frecuentes, soluciones innovadoras y mejores prácticas, 
así como aprender de las últimas tendencias, herramientas y técnicas de los expertos en 
dirección de proyectos. 

No pierdas esta oportunidad para: 

• Obtener ideas frescas, nuevas habilidades y técnicas probadas para obtener un 
alto desempeño en tus proyectos. 

• Utilizar el conocimiento adquirido e implantarlo inmediatamente en tus proyectos. 
• Inspirarte y aprender con las experiencias de los ponentes invitados. 
• Actualizar tus habilidades, seleccionando entre más de 45 presentaciones. 
• Aprender acerca de las herramientas y recursos del PMI que te ayudarán a iniciar, 

construir y avanzar tu carrera profesional en el PMI Career Center ubicado en el 
Salón de Exposiciones. 

• Relacionarte e identificar nuevos negocios y potenciales clientes, mientras 
disfrutas de Dublín. 

Y también en Dublín: 

• PMI SeminarsWorld® del 13 al 14 de Mayo de 2011 

Participa en uno de los seminarios de dos días de duración que se ofrecerán 
después del Congreso, para estudiar en profundidad algún tema de actualidad 
relacionado con la dirección de proyectos: 

‐ Budgeting and Finance for the Project Manager 
‐ Establishing and Managing a Project Management Office 
‐ Leadership Skills for Project Managers 
‐ From Strategic Decision to Benefits Realization 
‐ Project Risk Management 
‐ Become The Complete Project Manager 
‐ Where Do Good Projects Come From? PMI's Introduction to OPM 

Esta actividad tiene un coste adicional al Congreso (si bien existen descuentos 
para los socios que se apunten al Congreso y a un seminario). 

Para obtener más información, visita la pagina web del Congreso en: 
http://congresses.pmi.org/EMEA2011/. 
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Vocales: 

• Isabel Martínez Hornillos 
• José María Núñez Araque 
• Fabrizio Tesolato 
• Óscar Úbeda Caballero 

La Junta Directiva de PMI Madrid Spain Chapter desea agradecer a los miembros 
salientes su esfuerzo y dedicación a las labores de la Junta Directiva del Capítulo 
durante el último año: 

Vicepresidente segundo saliente: 

• Víctor Alonso Lion 

Tesorera saliente: 

• Isabel Díaz Pereira 

Secretario saliente: 

• Francisco Javier Sanz Pérez (pasa a ocupar el puesto de tesorero) 

Vocales salientes: 

• Ángel Águeda Barrero 
• José Luis Muñoz Manzanas 
• Jesús Vázquez González (pasa a ocupar el puesto de vicepresidente segundo) 
• Enrique Gálvez-Durand Monge 
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 3.2 Nota de la Junta Directiva de PMI Madrid Spain 
Chapter sobre las elecciones a renovación parcial de 
Junta del día 30 de marzo 

 
Ante las reclamaciones de cinco de los asistentes a la asamblea ordinaria del PMI 
Madrid Spain Chapter del 30 de marzo, a quienes la Junta Electoral no permitió el 
ejercicio del voto, la Junta Directiva del PMI Madrid Spain Chapter desea aclarar los 
siguientes puntos sobre el proceso electoral y sobre la pertenencia al Capítulo: 

• Los censos utilizados en las votaciones del Capítulo se obtienen a partir de la 
descarga de la base de datos de PMI con miembros del Capítulo al corriente en el 
pago de sus cuotas. Esta información la elabora PMI global y la pone a 
disposición de los distintos Capítulos. 

• Únicamente poseen derecho a voto en las asambleas del Capítulo los miembros 
al corriente en el pago de sus cuotas en el momento de las elecciones. 

• En el caso de las elecciones a renovación parcial de miembros de la Junta 
Directiva del Capítulo celebradas el pasado 30 de marzo dicha descarga se 
realizó el 25 de marzo. Es posible por tanto que quienes se hubieran dado de alta 
en el Capítulo entre el 25 de marzo y el día de las elecciones no figuraran en el 
censo. 

• En el caso concreto de al menos una de las cinco personas a quienes la Junta 
Electoral no permitió el ejercicio del voto, el motivo por el que no se le permitió 
votar fue debido a que esa persona era miembro de PMI, pero no del Capítulo de 
Madrid. No se trataba por tanto de un error del censo, sino más bien de un 
malentendido que ha quedado aclarado. 

• Al no haberse puesto en contacto con la Junta Directiva del Capítulo las otras 
cuatro personas a quienes no se permitió votar, no podemos averiguar si 
efectivamente se debió a un error del censo o si se debió a que esas personas no 
podían ser consideradas miembros del Capítulo con derecho a voto. Si se ponen 
en contacto con la Junta Directiva, gustosamente intentaremos averiguar las 
razones por las que no se les permitió el ejercicio del voto. 

• Aprovechamos la ocasión para recordar que ser miembro de PMI y ser 
miembro de PMI Madrid Spain Chapter son cosas distintas. Ambas 
membresías se gestionan (altas, bajas, renovaciones, modificación de datos, …) 
desde la página web de PMI global (www.pmi.org), pero son independientes. 

• El PMI Madrid Spain Chapter no gestiona directamente el cobro de las cuotas 
anuales de sus asociados. Dicho pago se ha de realizar por los interesados en 
ser miembros del Capítulo a través de la página web www.pmi.org. 

• Los únicos cobros que son gestionados directamente por el PMI Madrid Spain 
Chapter son los que se refieren a eventos organizados por el Capítulo (como el 
Sexto Congreso de Dirección de Proyectos celebrado en noviembre de 2010) y, 
en tal caso, el pago del importe da derecho únicamente a asistir al evento en 
cuestión, pero en ningún caso representa la cuota anual de pertenencia al 
Capítulo. 
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  4 Voluntariado en PMI Madrid Spain Chapter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Anímate e 
incorpórate a los 

voluntarios del PMI 
Madrid Spain 

Chapter!!! 

 

 

 4.1 Oportunidades de voluntariado en PMI Madrid Spain 
Chapter 

El voluntariado en el PMI® constituye una oportunidad para la autoformación y el 
reforzamiento de tus habilidades de liderazgo. Al participar como voluntario del PMI 
Madrid Spain Chapter, contribuyes a impulsar el desarrollo de la gestión profesional en 
Dirección de Proyectos, y consigues aprendizaje, ampliar experiencias profesionales y 
hacer nuevos contactos. ¡¡¡Anímate e incorpórate a los voluntarios del PMI Madrid 
Spain Chapter!!! 

Actualmente necesitamos voluntarios para colaborador en las siguientes áreas del 
Capítulo: 

• Área de Sistemas de Información. 

‐ Actividades: Actualización de la Web, herramientas de colaboración 
internas. 

‐ Contacto: sistemas.informacion@pmi-mad.org 

• Área de Socios y Promoción Asociativa 

‐ Actividades: Gestión y comunicación con los socios. 
‐ Contacto: socios@pmi-mad.org 

• Área de Servicios a Socios 

‐ Actividades: Contenidos del boletín mensual, organización de reuniones 
mensuales, Encuentros y Congresos de Directores de Proyectos, 
webinars. 

‐ Contacto: servicios.socios@pmi-mad.org 

• Grupo de Calidad 

‐ Elaboración de procedimientos, satisfacción de socios. 
‐ Contacto: vocal.quinto@pmi-mad.org 

Si quieres ofrecerte a colaborar como voluntario, puedes enviar un correo con tus datos 
y con tu propuesta a la dirección de correo del Área que te interesa. Además, no olvides 
que la participación como Voluntario te permite reportar PDUs en la categoría “E: 
Volunteer Service”. 

Consulta el boletín de febrero (http://www.pmi-
mad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción 
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados. 
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Comparte con los 
miembros del 
Capítulo tus 

experiencias como 
Director de Proyectos 

– Call for papers & 
Call for speakers 

 

 

Puedes generar 
contenidos para el 
boletín mensual de 
PMI Madrid Spain 

Chapter 

 

 4.2 Call for Papers / Call for Speakers ¿Te gustaría 
compartir con los miembros del Capítulo alguna 
experiencia personal o caso de éxito relacionado con 
la Dirección de Proyectos?  

En boletines anteriores venimos lanzando esta petición de ponentes para las 
reuniones mensuales de socios y para los encuentros profesionales de Directores 
de Proyecto. 

Desde el PMI Madrid Spain Chapter seguimos queriendo fomentar la participación de 
los miembros del Capítulo en los contenidos de nuestros boletines mensuales, en 
nuestras reuniones mensuales de socios y en nuestros encuentros profesionales de 
Directores de Proyecto. El objetivo es que estos encuentros y reuniones sirvan de 
intercambio de experiencias o de discusión de casos de éxito. 

Tanto si quieres ofrecerte a colaborar como ponente, como si tienes alguna 
sugerencia de ponencia que crees que podría ser interesante compartir con los socios 
del Capítulo, puedes enviar un correo con tus datos y con tu propuesta o sugerencia a la 
dirección de correo del Área de Servicios a Socios: servicios.socios@pmi-mad.org. 

Además, no olvides que la participación como ponente en una reunión de socios o 
en un evento para Directores de Proyecto te permite reportar PDUs en la categoría 
“D: Creating New Project Management Knowledge”. 
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¿Cómo se enteró de este evento? 

 

Valoración de la organización del evento 
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Valoración del hotel donde se realizó el evento 

Valoración general del evento 
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Valoración general del evento 

 

¿Recomendaría el evento a otra persona? 

 

  En cuanto a los temas a tratar en próximos eventos sugeridos por los encuestados se 
encuentran los siguientes (todos ellos han sido sugeridos por más de un encuestado y 
se presentan en orden decreciente de interés): 
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• Gestión de Riesgos 

• Dirección de Proyectos de Construcción 

• Gestión de equipos multiculturales/multidisciplinares 

• Soft skills para Directores de Proyectos 

• Gestión de la Calidad 

• Gestión de la Comunicación 

• Agile Project Management 

• Liderazgo para Directores de Proyectos 

• Project Management Office (PMO) 

• Dirección de Proyectos en el Sector Público 

Incluimos por último algunos de los comentarios recabados de los asistentes: 

• “Me gustaron mucho las dos ponencias” 

• “Me parecen de gran interés, y dan la oportunidad de compartir experiencias con 
otras personas de la profesión de muy diferentes campos” 

• “Están mejorando en cada nueva oportunidad. Creo que el trabajo realizado es 
bueno y, lo que es más importante, con cada vez más compromiso, asistencia e 
influencia” 
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¿Es cierta la intuición a confirmar, es decir, que hay iniciativas e interés para el 
contacto? 

“Conocer a quién o quienes tuviésemos alrededor, daría más sensación de 
pertenencia al grupo”, “si supiera cuánta gente hay a mi alrededor, podríamos 
organizarnos para venir a Madrid”. 

A lo largo de todo el evento confirmamos que había y hay interés por darse a 
conocer y saber si había alguien cercano, el webinar  aproximó a todos a 
participar más, conocerse y conocernos. 

¿Qué servicios os gustaría tener fuera? 

“Encuentros regionales”, “evento anual”, “organizarse en grupo para eventos 
regionales”, “los eventos no tienen que ser sólo en Madrid, sino donde haya algo 
interesante que exponer y muchos para hacerlo”, “la retransmisión es la clave”. 

Y lo que podemos hacer desde Madrid: 

• Representar a PMI en provincias con respaldo de Madrid. 
• Llamamiento para ponerse en contacto, a través de un correo de distribución 

generado a partir del interés de los miembros socios@pmi-mad.org. 
• Presentación del voluntariado del área de socios de Madrid y fuera de Madrid 

para el seguimiento y coordinación de los grupos emergentes. 
• Desde área de socios, preparando un estudio de datos actualizado por 

provincias y comunidades. 
• Recordar a los miembros la no necesidad de ser PMP para ser socio. 
• Invitación a formar parte del voluntariado. 

Ideas, drivers, alianzas entre algunos stakeholders que se pueden generar en: 

• Entornos universitarios. 
• Escuelas de negocio.  
• Diputaciones y ayuntamientos  
• Escuelas profesionales. 

Ideas para contactar entre ellos: 

• El Capítulo de Madrid a través de una lista de distribución socios@pmi-mad.org. 
• Meet-point entre grupos de la misma ciudad, provincias ó autonomía, redes 

sociales, webinars. 

En este punto se empezaron a generar iniciativas de creación de grupos a través de un 
Meet-point, sobre todo en Andalucía, donde se concentra la mayor parte de socios del 
Capítulo fuera de Madrid. Se genera también un debate entre ellos, para concretar esa 
unión a través de una reunión social, sala de reuniones, etc. 

La mirada hacia adelante ¿Quién ayuda? ¿Cómo lo hacemos? 

En este último punto, Julio Carazo, explicó cómo estaba organizado el Capítulo en áreas 
de trabajo, en cómo interactúan estas áreas entre ellas y qué cubre cada una, con la 
idea de  facilitar información del trabajo que se realiza dentro de la organización, como 
base al ofrecimiento e invitación  a cooperar y crecer todos juntos. 

El final y la conclusión 

La encuesta de satisfacción que se realizó al final de la sesión reflejó el nivel de 
satisfacción de los todos presentes: 
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“Iniciativas como ésta y el anterior webinar son las que aportan gran valor a los 
que somos de fuera”, “hace años que soy socio del Capítulo y por fin tengo la 
sensación de que me sirve para algo”, “se nota el buen trabajo del último año”,… 

Desde el Capítulo de Madrid, la impresión sobre lo acontecido fue, una gran alegría y 
satisfacción, ya que lo que empezó siendo un interrogante e incertidumbre para todos, al 
final acabó desarrollándose con la participación, diálogo y opiniones muy 
enriquecedoras para todos y, lo más importante, con la confirmación de la necesidad de 
unión de estos miembros, a sentirse parte de la institución de la forman parte, que 
aunque lejos físicamente, cerca muy cerca, ahora. 
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 5.5 Próxima reunión mensual de socios del PMI Madrid 
Spain Chapter (26 de abril de 2011) 

Nuestra próxima reunión mensual de socios tendrá lugar el martes 26 de abril de 
2011, entre las 18:30 y las 20:30 en las oficinas de: 

Microsoft Ibérica S.R.L. 
Paseo del Club Deportivo, 1 
Centro Empresarial La Finca 
Edificio 1 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Para facilitar la logística y el control de acceso es necesaria la inscripción, con 
anterioridad al viernes 22 de abril, completando el formulario de registro que 
encontrará en: http://www.pmi-mad.org/pmimsc/actividades/40-cactos/182-reunion-
mensual-socios-capitulo-madrid- 

La agenda de la reunión es la siguiente: 

1. Introducción (Jesús Vázquez, PMP, 5 min.) 

2. Ponencia: “Gestión de Portafolios: Implementación en 8 pasos” Por Juanjo 
Cukier, Licenciado en Sistemas y MS. Certificado por el Software Engineering 
Institute para realizar evaluaciones oficiales CMMI. Director de Servicios de 
Practia Consulting (http://www.practiaconsulting.com) (60 min.) 

3. Coloquio / Ruegos y preguntas (Junta Directiva, 50 min.) 

4. Conclusiones y cierre (Junta Directiva, 5 min.) 

Os recordamos que la asistencia a este evento, e inscripción y firma en el registro de 
asistentes, supone la obtención y asignación automática de 2 PDUs. 

Os recordamos también que los interesados que no sean miembros del PMI Madrid 
Spain Chapter podrán asistir a una de las reuniones mensuales de socios mediante 
invitación de un socio. 
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• Debe permitir manejar alcances cambiantes. Un proyecto bien gestionado tiene 
procesos rigurosos de control de cambios para documentar y dirigir los cambios 
en los alcances. Cuando se cambian los alcances, se debe cambiar el WBS. 

• Cada elemento de la WBS que representa un sub-contrato debe ser igual al 
WBS del subcontratista. 

• Todos los entregables deben incluirse de manera explícita en el WBS. 

• Todos los elementos de reporte importantes (reuniones para revisar los planes, 
reportes mensuales, etc.) deben formar parte de la WBS. 

• Los elementos de la WBS deben ser compatibles con las estructuras de la 
organización y con los sistemas contables. 

• Se debe usar un sistema de codificación que permita entender la estructura 
jerárquica al reportarse el WBS en formato textual. 

• Los datos técnicos deberán obtenerse de los expertos en las materias técnicas, 
y comunicados y validados por otros expertos técnicos clave en la organización. 

Una de las preguntas típicas relacionadas con la preparación de la WBS es: ¿Cuál es el 
nivel de detalle apropiado para el WBS? En el estándar mencionado anteriormente se 
recomienda continuar la descomposición del trabajo si alguna de las siguientes 
condiciones se cumple: 

• ¿Se requiere mejorar la precisión de los estimados de costo y plazos del 
elemento de la WBS? 

• ¿Hay más de una persona o grupo responsable por el elemento de la WBS? A 
pesar de poder asignar a varias personas a un elemento de la WBS, solo debe 
haber UN responsable por el entregable. 

• ¿El elemento contiene más de un tipo de proceso de trabajo o más de un 
entregable? 

• ¿Hay una necesidad de definir separadamente el costo de los procesos de 
trabajo o entregables internos dentro del elemento? 

• ¿Existen dependencias entre los entregables dentro de un elemento de la WBS 
con otro elemento de la WBS? 

• ¿Hay lapsos de tiempo significativos en la ejecución de procesos internos a un 
elemento de la WBS? 

• ¿Los requerimientos de recursos para un elemento de la WBS cambian a lo 
largo del tiempo? 

• ¿Existen distintos pre-requisitos entre los entregables internos de un elemento 
de la WBS? 

• ¿Falta definir objetivos claros para medir el avance del elemento de la WBS? 

• ¿Existen criterios de aceptación aplicables antes de la terminación del elemento 
de la WBS en su totalidad? 

• ¿Hay riesgos específicos que requieren el enfoque especial a una porción del 
elemento de la WBS? 

• ¿Puede prepararse un cronograma sobre la ejecución de una porción del trabajo 
y tratarse como una unidad? 

• ¿El elemento de la WBS se ha entendido totalmente a satisfacción del director 
del proyecto y de los miembros del equipo del proyecto, y otros stakeholders, 
incluyendo al cliente? 

• ¿Existe un stakeholder interesado en analizar el status y desempeño de una 
porción de un elemento de la WBS? 

La elaboración de una buena WBS ayudará a definir correctamente las actividades del 
proyecto, a planificar los recursos necesarios, y a identificar adecuadamente los riesgos 
del proyecto. Todos estos elementos permiten preparar un buen plan, que es la base 
para la ejecución y control del proyecto. 
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on questions (and answers) that will not accurately reflect what the exam will be like. 

4. Establish the simulator content 

Select a PMP exam simulator that has lots of questions. Lots. After all, you’ll be studying 
for 8-12 weeks, so you could be using the simulator often. It makes the exam prep too 
easy if the simulator presents you with same questions over again, so opt for a tool that 
offers you a great variety to test your abilities fully. 

While you are looking into the questions find out who wrote them. Choose a simulator 
where the questions have been written by a group of PMPs. This ensures that you will be 
seeing questions from a variety of people, which have most likely been peer-reviewed to 
ensure quality. 

5. Check it has full exam mode 

The PMP exam simulator you choose should have a full exam mode. This means that 
you can take a practice exam in advance of the real thing. It should be very realistic, with 
the option to mark questions for review, as that is what you will be able to do during the 
actual exam. Ideally, you will want to choose a simulator that enables you to take the 
tests as many times as you like. 

You’ll also want to check that the questions are presented in the same proportion as in 
the real exam. For example, about a third of the questions in the real exam are from 
Executing a Project. Your choice of PMP exam simulator should do the same to make 
the practice exams as realistic as possible. 

6. Check it offers learning mode 

Learning mode in an exam simulator is a good option to support your day-to-day studies 
during your PMP exam preparation. You can use learning mode to review various areas 
of the syllabus. For instance you might want to focus on questions coming from just 
Project Cost Management Knowledge Area or just from the Initiating Process Group. You 
should also be able to take a quick timed exam with a small number of random questions 
over your lunch break. 

In learning mode, a good simulator offers hints for questions if you are struggling, and 
will even show you the answer so you know what you need to review. The simulator 
must also explain the logic behind the questions, and point you in the right direction if 
you make a mistake. 

7. Establish the level of technical support 

PMP exam simulators can be web-based or available to download and install on your 
computer. Either way, find out what sort of technical support the company offers. Ideally, 
look for a company that provides help when things go wrong through a forum, FAQ on 
their website, or a ‘contact us’ page. In the worst case, you might want to return the 
product completely, so find out if they offer a full refund if you are not satisfied. 

Work through these 7 criteria for every PMP exam simulator that you are considering, 
and you will find a product that meets your needs. Having chosen a PMP exam 
simulator, you can use it to fully prepare for the exam, and you will enter the exam room 
knowing what to expect. Good luck! 
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of correspondence with your client is backed up every day. A virtual paper trail means 
nothing if it’s corrupted or lost in a computer crash. 
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 6.7 Artículos publicados en anteriores boletines 

Indicamos en esta sección, otros artículos publicados en anteriores boletines, que 
puedes encontrar en www.pmi-mad.org/pmimsc/boletines: 

• Boletín de Enero 2011 

- ¿Cómo de madura es tu capacidad frente al riesgo?, por Dr. 
David Hillson 

- The 7 Things You Need to Pass The PMP Exam, por Cornelius 
Fichtner, PMP. 

- Do You Know Me?, por Margaret Meloni, MBA, PMP. 

• Boletín de Febrero 2011 

- The PMP Exam Changes On 31 August 2011, What This Means 
For You, por Cornelius Fichtner, PMP. 

- The Cranky Parking Attendant por Margaret Meloni, MBA, PMP. 

• Boletín de Marzo 2011 

- ¿Quieres utilizar técnicas Ágiles o mejorar tus prácticas Ágiles?, 
por Rafael Igual, PMP. 

- El MITYC incluye las Certificaciones del PMI® en las ayudas del 
Plan Avanza2, por José Rafael Alcalá Gómez, PMP. 

- Marcar las casillas adecuadas, por Dr. David Hillson 

- Top 10 features of a great PMP Exam Simulator, por Cornelius 
Fichtner, PMP. 

- Show some appreciation, por Margaret Meloni, MBA, PMP. 
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