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Me
ensaje de
d Pres
sidencia
a
Esstimado sociio:
En el momentto de enviar este boletín
n somos ya 729
7 los socio
os que
fo
ormamos parrte del Capíttulo de PMI de Madrid. Sirvan puess estas
lín
neas, en prim
mer lugar, co
omo mensajje de bienve
enida para lo
os más
de
e 40 nuevos
s socios que
e se han incorporado a nuestro Ca
apítulo
de
esde que env
viamos el an
nterior boletín
n.

Como puede
es ver en la sección de voluntariado del boletín,
b
se
eguimos nec
cesitando colaboradores para las disttintas áreas en
e que
he
emos organizado las acttividades dell Capítulo. Si
S crees que con tu
experienccia y dedicacción podrías contribuir al desarrollo del Capítulo, te invitamos a que
leas las descripcioness de los pues
stos que neccesitamos cubrir y, si estu
uvieras intere
esado,
a que te pongas
p
en co
ontacto con lo
os interesados a través d
de los buzon
nes que se in
ndican.
Recuerda
a que tambié
én puedes colaborar
c
co
on el Capítullo como pon
nente en nu
uestras
reunioness de socios, compartien
ndo con otro
os Directores de Proyec
cto tu experiencia
profesiona
al, algún tem
ma concreto que resulte de interés o algún caso de éxito. Ve
enimos
siguiendo este esquema en las últimas
ú
reunio
ones mensu
uales de socios y, a juzg
gar por
los datos de asistencia y por el intterés que su
uscitan las diiscusiones posteriores, es
e algo
de lo que
e nos sentim
mos especia
almente orgullosos en la Junta Dirrectiva. Con
ntamos
contigo pa
ara que las re
euniones me
ensuales siga
an siendo un
n éxito.
En este breve repaso por los conttenidos del boletín,
b
me d
detengo ahorra en la seccción de
artículos del
d mes. En ella, podrás
s observar que
q
seguimo
os incorporan
ndo nuevas firmas
que contrribuyen con sus artículos a la difusiión de conocimientos re
elacionados con la
profesión del Director de Proyec
cto. Si tiene
es algún artículo escrito
o, o si te gu
ustaría
compartir alguna expe
eriencia con la comunida
ad del Capíttulo a través de este me
edio, te
invitamos también a que lo hagas a través de esta sección
n.
Por último
o, entre las próximas
p
acttividades que
e te propone
emos en este
e boletín figu
uran el
webinar del
d 30 de ju
unio a cargo
o de Conrado Morlan so
obre la gestión estratégica de
proyectoss como venta
aja competitiiva para las empresas; y la convoca
atoria promocional,
también para
p
la maña
ana del día 30
3 de junio, de la prese
entación de un
u nuevo so
oftware
para la ge
estión de carrteras de pro
oyectos a cargo de uno d
de nuestros patrocinadorres del
Capítulo.
Como sie
empre, desde
e la Junta Directiva
D
del Capítulo, y desde el gru
upo de volun
ntarios
que colab
boran con el desarrollo de
e las activida
ades del Cap
pítulo, confia
amos en que
e, tanto
los conten
nidos de este
e boletín, co
omo las activvidades que en él te proponemos, re
esulten
de tu interrés.
Un cordial saludo.

Fran
ncisco Javierr Rodríguez Blanco
B
Vicepresidente Primero,
P
PMI Madrid Spain Chapter (w
www.pmi-ma
ad.org)
javier.rodriguez@pmi-m
mad.org
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2

Noticias de PMI

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 junio de 2011 con datos actualizados a 30 de
abril de 2011, http://www.pmitodaydigital.com/pmitoday/201106/?sub_id=C9pdIrO7VCrkj#pg1):
• Miembros de PMI en todo el mundo: 349.524
• Certificados PMP en todo el mundo: 430.469
PMI en España (fuente: fichero "05 May 2011 country member and credential Statistics"
disponible en la página de PMI Community Leadership,
http://leadership.community.pmi.org/):
• Miembros de PMI en España: 2.080 (33,41% lo son del Capítulo de Madrid)
• Certificados PMP en España: 2.216

729 miembros de PMI
Madrid Spain Chapter
a 22 de junio de 2011

PMI Madrid Spain Chapter (fuente: fichero "05 May 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: 695 (inicio de 2011 con 612, crecimiento
acumulado del 13,56%)
• Certificados PMP en PMI Madrid Spain Chapter: 472 (67,91% de los miembros
del Capítulo)
Evolución interanual de socios PMI Madrid Spain Chapter:
Se muestra en el siguiente gráfico 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.
Evolución socios PMI Madrid Spain Chapter
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Teniendo en cuenta el crecimiento de todos los capítulos de PMI en lo que va de año en
términos porcentuales (crecimiento superior al 13,56%) y en términos absolutos
(incremento superior a los 83 nuevos socios que hemos tenido en el Capítulo de Madrid
en lo que va de año), el Capítulo de Madrid sigue ocupando el cuarto puesto de entre los
más de 250 capítulos activos de PMI en todo el mundo.
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3

Voluntariado en PMI Madrid Spain Chapter

3.1

Necesitamos un voluntario para GESTIÓN DE
CONTENIDOS WEB DEL CAPÍTULO

PROPUESTA DE TRABAJO VOLUNTARIO: Gestor de Contenidos Web del Capítulo
ÁREA: Comunicación Externa
NÚMERO DE PUESTOS: 1
NECESIDAD DEL CAPÍTULO A LA QUE RESPONDE EL PUESTO:
La función de Gestión de Contenidos Web del PMI Madrid Spain Chapter resulta
estratégica por varias razones, entre ellas:

Buscamos un
Voluntario para
gestionar los
contenidos de la Web
del Capítulo
(PDUs incluidos)

• Dar a conocer el PMI y la Dirección de Proyectos y respaldar su reconocimiento
social es una de las finalidades de PMI.
• La visibilidad de nuestras acciones es respaldo para conseguir patrocinios.
• La parte pública de la web, además de servir para prestar información a los
asociados, es una herramienta de comunicación externa muy importante.
FUNCIONES:
• Coordinación de las fuentes de información de la Web del Capítulo.
• Gestión y refuerzo de la presencia del Capítulo en internet incluyendo:
‐ Gestión de contenidos en la web (recopilación de información generada en
el Capítulo, apoyo a la generación de contenidos, etc.), con el apoyo técnico
del Área de Sistemas de Información.
EQUIPO AL QUE SE INTEGRA:
Se integrará en el Área de Comunicación Externa, trabajando con el Coordinador del
Área, Julio Carazo.
REQUISITOS/HABILIDADES:
• Ser socio activo del PMI Madrid Spain Chapter.
• Poseer conocimientos generales del PMI e interés en su labor.
• Demostrar interés por conocer y entender el funcionamiento del PMI Madrid Spain
Chapter, y la labor de Comunicación Externa.
• Tener iniciativa y capacidad de autogestión.
DEDICACIÓN:
Se estima una dedicación máxima de 4 horas por semana.
PROYECCIÓN DEL PUESTO:
El siguiente paso podría ser de Corresponsable del Área.
PARA POSTULARTE:

5
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• Envía un correo electrónico incluyendo tu CV al buzón presidente@pmi-mad.org,
con la referencia “VOLUNTARIO: Contenidos Web”.
Recuerda que la participación en estas actividades permite reportar PDUs en la
Categoría E, para mantener las certificaciones del PMI.

3.2

Otras 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:
•

¡¡¡Anímate e
incorpórate a los
voluntarios del PMI
Madrid Spain
Chapter!!!

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.pmimad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados.
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3.3

Publicamos nuevas guías para Socios del PMI Madrid
Spain Chapter

Publicamos nuevas
guías de ayuda para
los Socios

El Área de Socios del PMI Madrid Spain Chapter continúa con la publicación de guías
para ayudar a nuestros socios a realizar las actividades más comunes de gestión de su
membresía. Estas guías han sido elaboradas por nuestros voluntarios, y se encuentran
publicadas en http://www.pmi-mad.org/pmimsc/faq
Entre las guías que puedes encontrar están:
•
•
•
•
•

¿Cómo verificar si eres socio activo del Capítulo de Madrid?
¿Cómo hacerte socio del Capítulo de PMI Madrid?
¿Cuál es el coste de la membresía?
¿Cuáles son las categorías de PDU (Professional Development Units)?
¿Cómo reportar PDUs en la Categoría A?

Te animamos a consultar las guías, estamos seguros de que servirán para aclarar
muchas dudas comunes.

3.4

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

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”.

7

Madrid, Junio de 2011

4
4
4.1

Even
ntos en
n PMI Ma
adrid Spain Ch
hapter
Res
sumen de
d la reun
nión de socios
s
de
e Mayo de
d 2011
Por Je
esús Vázquez, PMP
Miembro de
e la Junta Directiva del PMI
P Madrid S
Spain Chapte
er
El pasado
o 31 de Ma
ayo de 2011
1 mantuvimo
os la reunió
ón mensual de
socios de
el PMI Madrrid Spain Ch
hapter. En rrelación a la
a misma, co
omo
deferencia
a hacia los socios que
e no pudiero
on asistir, presentamos
p
s el
resumen de
d los puntos
s tratados:
1. Introd
ducción (Jes
sús Vázque
ez, miembro
o de la Junta
a Directiva del
PMI Madrrid Spain Ch
hapter).

Se presentó la agenda del evento
S
o. Se proce
edió al regisstro de los asistentes: se
in
nscribieron 187
1
persona
as, siendo el número fin
nal de asiste
entes de aprroximadame
ente
1
150
personas, de las cu
uales registrraron su asistencia 115. Estas cifrras suponen
n 3
n
nuevos
r
récords
de
in
nscripción, asistencia y
r
registro
resp
pectivamentte
Se indicó a los asistenttes
S
q
que
mediante
e este registtro
s
se
llevaría a cabo la
a
asignación
d PDUs de
de
m
manera
auttomática pa
ara
e
ellos;
es de
ecir, sin ten
ner
q
que
realizar por su parte
n
ninguna
otra
a gestión más
m
q firmar e incluir/verificcar
que
s datos en
sus
n el registro (2
P
PDUs
por reunión de
s
socios
para los asistentes).
S dio paso al ponente del
Se
d
s
siguiente
pun
nto.
2 Los 7 hábitos
2.
h
de los Project Managers altamente efectivos (José
(
Bautista
Barato Arroyo,
A
PMP
P. 60 min.).
La ponen
ncia
presentad
da, disponiblle
en nuestrra web
(http://ww
ww.pmimad.org/pmimsc/imag
ge
s/presenttaciones/7ha
abit
shighlyeff
ffectivePM.pd
df),
fue de un
na excelente
calidad, tanto
t
en
contenido
o como en
forma. Grracias José. El
tiempo pa
ara su
desarrollo
o se hizo
escaso, no
n pudiendo
presentarr la ponencia
a
en toda su
s completitu
ud,
de ahí qu
ue se acordase
complem
mentarla con
una segu
unda. Ésta
s
segunda
se realizará
r
en un
u formato webinar,
w
que ofreceremoss en exclusiv
vidad a los
s
socios,
en un
n futuro próximo.
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3. La adaptación a la LOPD/LSSI y sus ventajas. (Rafael Pagán Rodríguez,
Gerente de AME Consultores, y Cristina Fernández Araujo, Consultora
Principal de AME Consultores. 30 min.).
Cristina
y
Rafael
introdujeron al auditorio en
el interesante y obligado
proceso de adaptación del
PMI Madrid Spain Chapter a
la LOPD y a la LSSI. La
ponencia presentada está
disponible en nuestra Web:
http://www.pmimad.org/pmimsc/images/pres
entaciones/Presentacion_LOP
DLSSI_PMIMSC_31Mayo.pptx.

Gracias
Rafael.

Cristina,

gracias

4. Coloquio /Ruegos y preguntas (Junta Directiva, 15 min.). Ante la falta de tiempo
para establecer un coloquio se pasó al siguiente punto.
5. Conclusiones y cierre (Junta Directiva).
•

Se invitó a los asistentes a realizar cualquier pregunta o comentario adicional, tanto
en relación a las ponencias presentadas como a cualquier otro tema relacionado con
el capítulo.

•

Se agradeció a los ponentes su participación. Se comentó la posibilidad de participar
como ponente en estas reuniones, a todos aquellos miembros del Capítulo que así
lo deseen y tengan algún tema que presentar relacionado con la profesión.
Igualmente se hizo extensiva esta posibilidad a terceras personas referenciadas por
algún miembro del Capítulo.

•

Se comentó la posibilidad de colaborar con el Capítulo a través de las oportunidades
de voluntariado. En concreto se ofreció la posibilidad de colaborar en temas
relacionados con la gestión de contenidos de la web del Capítulo.

•

En lo referente a los Ingresos, necesarios para poder así mejorar en calidad y
cantidad los servicios prestados a los socios, se comentaron las dos grandes líneas
de captación de ingresos: Socios y Patrocinadores.
‐

Se recalcó el impresionante avance habido en la captación de socios y la
conveniencia de que sean los propios socios los que promocionen y contribuyan
a este crecimiento, que sin duda redundará en beneficio de todos.

‐

En la parte de los ingresos por patrocinio se indicó que tenemos un largo
recorrido por realizar, ya que apenas se han obtenido los primeros frutos. Se
invitó a todos los asistentes a que propusiesen en sus respectivas empresas, o
a otras potencialmente interesadas, la posibilidad de ser patrocinadores del
Capítulo (para más información consultar la sección de Patrocinios:
http://www.pmi-mad.org/pmimsc/patrocinadores).

•

Se recordó que el próximo 30 de junio se llevará a cabo el webinar “La gestión
estratégica de proyectos como ventajas competitivas para las empresas”, restringido
a socios del Capítulo de Madrid y de capítulos asociados.

•

Nuevamente se recordó a los asistentes la necesidad de firmar en el registro de
asistencia y revisar los datos del mismo, para la asignación automática de las PDU’s
por la asistencia al evento.

•

Se comentó a los asistentes la posibilidad de contactar con el Capítulo a través del
presentador de la reunión mantenida (jesus.vazquez@pmi-mad.org).

Se agradeció la asistencia a todos los presentes, se despidió a los asistentes, y quienes
así lo desearon mantuvieron unos minutos de networking.
9
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4
4.2

Rec
cordatorrio Webin
nar: “La gestión
g
e
estratég
gica de
pro
oyectos como
c
ventaja com
mpetitiva
a para la
as
emp
presas” (30 de ju
unio de 2011)
2

Tal y como ya
T
y adelantam
mos en el boletín de mayo
o, el próximo
o jueves 30 de
d junio, el PMI
P
M
Madrid
Spain
n Chapter prresentará un
n interesante
e webinar en
n el que Co
onrado Morlan,
P
PgMP,
PMP, hablará de cómo alinea
ando proyec
ctos y progrramas, y usándolos como
a
agentes
de cambio,
c
se puede
p
producir la ventaja
a competitiv
va.
L detalles del
Los
d webinar son
s los siguientes:
•
•
•
•
Co
onrado Morla
an,
PgM
MP, PMP, en
n un
web
binar exclus
sivo
para
a socios dell PMI
Mad
drid y capítu
ulos
aliados

•
•

Título
o webinar: “La gestión estratégica de p
proyectos como
c
venttaja
comp
petitiva para
a las empresas”.
Fech
ha: 30 de Jun
nio de 2011..
Hora: 19:00 a 20:30 (hora de
e Madrid, GM
MT+1).
Coste
e: Evento gratuito y exclusivo para socio
os de PMI Madrid Spain
Chap
pter y los ca
apítulos alia
ados.
PDUs: Los partiicipantes qu
ue se coneccten al webiinar podrán acreditar 1,50
PDUs en la Categ
goría A para
a mantener sus certificaciiones del PM
MI.
Inscrripciones: Al haberse alc
canzado la cifra
c
de las 2
200 inscripciones para este
e
evento, no es posible admitirr nuevas insccripciones po
or lo que estta reseña es un
recorrdatorio para
a los ya inscrritos.

_
_________

Conra
ado Morlan, MBA PgMP
P® PMP® IP
PMA Level C®: tiene más
m
de 15
5 años de experiencia
e
dirigiendo p
programas y proyectos en
Américca, Europa y Asia. Ha tenido
t
a su cargo equipos de proye
ecto
multige
eneracionale
es y multicculturales. C
Conrado es
s uno de los
primerros individuo
os en obte
ener la cred
dencial Prog
gram Manager
Professsional (PgM
MP) en Amérrica Latina y primero en México. Co
omo
presen
ntador ha pa
articipado en
n congresos de dirección de proyecctos
en Am
mérica Latin
na y Estado
os Unidos. Es volunta
ario activo con
c
c
capítulos
dell PMI en Esstados Unido
os, Mexico, Centro Amé
érica y Espa
aña; columniista
in
nvitado de PMI
P
Commun
nity Post y comparte
c
sus experiencias con otros profesiona
ales
d la direcció
de
ón de proyectos en su blo
og http://thessmartpms.po
osterous.com
m.
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5

5.1

Co
omunica
ación Externa
E
del PMII Madrid
d Spain
Ch
hapter
¿En qué trabajam
¿
t
mos princ
cipaleme
ente en el
e Area de
e
C
Comunic
cación ex
xterna?
Porr David Lópe
ez Gonzálezz
Socio-volun
ntario PMI Madrid Spain Chapter
¿En qué
q
trabajam
mos princip
palemente e
en el Area de
d Comunic
cación
extern
na? Por aho
ora, en los dos grupos
s de Linked
din y en el Twitter
T
del Ca
apítulo.

Desde
e el Area de
e Comunicacción externa
a estamos trrabajando, en
e una
primerra fase, en revitalizar la actividad
d del Capíttulo en las redes
sociales. Esto lo hacemos mediante
m
la interrelación y la colabo
oración
con las pe
ersonas perttenecientes a los dos grupos de Linkkedin y con los seguidorres del
Twitter del capítulo (@PMI_Ma
adrid). En un
u futuro p
próximo des
sarrollaremoss una
estrategia
a específica para el perfiil de Facebo
ook del Capíítulo, que registra actuallmente
poca activvidad.
En Linked
dIn, disponemos de dos
s grupos dife
erentes en lo
os cuales prrocuramos que
q
se
registre acctividad de fo
orma constante.
En el gru
upo "PMI Madrid
M
Spa
ain Chapterr- Area de Voluntarios
s" hay uno
os 135
miembross, quienes prrincipalmente
e intercambiian informacción sobre su
us actividade
es. En
las últimas semanas, se ha estado hablando sobre
s
todo d
de webinars propios y exxternos
que son de
d interés para
p
el colec
ctivo de Dire
ectores de P
Proyecto. Si eres volunttario y
quieres ap
portar, éste es un buen sitio en el que empezarr. Recientem
mente se ha puesto
p
en march
ha el "The PMI Madrid
d Chapter Daily",
D
un p
periódico que nos muesstra la
informació
ón provenien
nte de Twitterr sobre proje
ect managem
ment.
En el grup
po "PMI Mad
drid Spain Chapter"
C
ha
ay unos 650 miembros, y en él se po
ostean
constante
emente com
mentarios en
n inglés y en españo
ol sobre la
a actividad y los
acontecim
mientos que van ocurrien
ndo en los capítulos
c
de
el PMI, tanto
o españoles, como
internacio
ones; así com
mo sobre ell proceso de
e certificació
ón de los as
spirantes a alguna
a
certificació
ón. Aquí tam
mbién se tratta una amplia variedad d
de temáticas
s, entre las que
q ha
destacado
o en las últim
mas semana
as el tema de la intercultturalidad en los proyecto
os y el
de las le
ecciones ap
prendidas, así
a
como sobre
s
herram
mientas rela
acionadas con
c
la
certificació
ón PMP/CAP
PM. Puesto que
q los tema
as de converrsación los proponéis
p
vossotros,
los usuariios, y vosotrros mismos decidís, com
mo con cualq
quier otra co
onversación, si se
mantienen
n o no, desde
e aquí os an
nimamos a prroponer, partticipar, argum
mentar,…
Una pala
abra que se
e escucha últimamente
ú
mucho en internet es
s networking
g. Sin
embargo, a pesar de parecer algo
o novedoso, esta palabra
a encierra el mismo significado
que lo que haces normalmente cu
uando les prreguntas a lo
os profesores de tus hijo
os cuál
es la tiend
da recomend
dada para ir a comprar lo
os libros del colegio. En las redes so
ociales
se realiza
a el mismo proceso, pero de mod
do digital y con una mayor
m
amplittud de
posibilidad
des. ¿Por qu
ué no te unes
s al subgrupo
o Networking
g en PMI Ma
adrid Spain?
Los seguidores del Tw
witter del Capítulo (@PM
MI_Madrid) se
e encuentran
n que, desde
e hace
un par de
e semanas, la cuenta vuelve a funcio
onar. Desde esta cuenta
a se van sigu
uiendo
una varied
dad importan
nte de fuente
es de inform
mación sobre el Project Management
M
t, entre
las que se
s encuentra
an los feeds
s de otros capítulos
c
y otros aspec
ctos, como los de
informació
ón de tipo ed
ducacional del PMI. Lanzzamos una iniciativa para interconecctar las
cuentas de
d los miemb
bros del grup
po entre sí y con la cuen
nta del Capittulo y por ahora se
están apu
untando unos cuantos colegas
c
a essta vía directta de estar al tanto de lo que
ocurre en otros Capítu
ulos. Desde aquí
a
os anim
mamos a resp
ponder al hilo
o y conectaros.
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Las actividades que pensamos realizar en los próximos meses son (en colaboración con
otras áreas del Capítulo) las de ir ofreciendo distintos servicios a los socios, siempre
relacionados con la presencia en internet y la actividad en redes sociales. Esto se irá
traduciendo en distintas campañas a través de los grupos de LinkedIn. Tenemos unas
cuantas posibilidades ya pensadas, pero necesitamos vuestra colaboración para que las
iniciativas sean provechosas.

5.2

PMI Madrid Spain Chapter en el PMI Today de Junio
de 2011

Nuestro Encuentro de Directores de Proyecto celebrado el pasado 30 de marzo, ha sido
reseñado en la más reciente edición de PMI Today, el newsletter mensual editado por
PMI para todos los socios. Esto constituye un reconocimiento al esfuerzo de los
voluntarios del Capítulo para organizar y dar publicidad a nuestros eventos y Congresos.

Reseña del Encuentro
de Directores de
Proyecto del pasado
mes de marzo en el
número de junio de
PMI Today®
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6
6.1

Arrtículos del me
es
La protec
L
cción de datos de
e carácte
er person
nal en la
g
gestión
d riesgo
de
os del pro
oyecto
Por Rafa Pagán
Socio-volun
ntario PMI Madrid Spain Chapter
Gere
ente de AME
E Consultoress.
Cuando ac
cometemos un
u proyecto, entre todas
s las variable
es que
afectan al mismo
m
es im
mprescindible
e para su éxito integral evvitar y,
en la medida de lo possible, elimina
ar, la posibilidad de eve
entos o
sucesos ne
egativos para
a dicho proye
ecto.
Como habréis adivinad
do, sitúo esste contexto en la Gestión de
Riesgos de
el Proyecto.

“¿Cuántas veces
he
emos incluid
do como
riesgo la
a no
protección de los
datos de ca
arácter
personal que
q se
manejan en
e un
proyecto
o?”
Rafa Pag
gán

La descrip
pción genera
al de los pro
ocesos de Ge
estión de loss Riesgos de
el Proyecto incluye
varias accciones. Segu
uro que todo
os/as, como
o magníficos/as directore
es/as de pro
oyecto,
hemos planificado la gestión de
e riesgos, he
emos identifficado dicho
os riesgos, hemos
h
realizado el análisis cualitativo
c
y cuantitativo
c
d riesgos, h
de
hemos planifficado la resp
puesta
a los riessgos y hemos monitoriz
zado y conttrolado los rriesgos de un proyecto
o, pero
¿cuántas veces hemo
os incluido como
c
riesgo la no proteccción de los datos de ca
arácter
personal que
q se mane
ejan en un prroyecto?
arrollan los proyectos deben
Las estru
ucturas y orrganizacione
es en las que
q
se desa
adecuarse
e a la norma
ativa legal en
n materia de
e protección de datos de
e carácter pe
ersonal
en el plano legal, orrganizativo y técnico (diicha adecua
ación es obligatoria para
a toda
empresa, entidad, aso
ociación, club
b, fundación,, etc.).
Los proye
ectos que se
s desarrolla
an en el ma
arco de org
ganizaciones que cumpllen de
manera in
ntegral y ressponsable co
on la Ley Orgánica
O
de Protección de
d Datos (L
LOPD),
incorporarrán per se en su ges
stión todos los proced
dimientos y metodologíías de
protección
n de datos de
d carácter personal
p
que
e se siguen en el seno de
d la organización
para cualq
quier tipo de
e actividad, acción
a
o tare
ea. Pero es importante re
ecordar que,, todos
aquellos proyectos
p
que impliquen en su gestió
ón el tratamie
ento o manejjo de nuevoss datos
de caráctter personal que no son los habitu
uales de la organización
n, deben evvitar el
incumplim
miento de la legislación en
e materia de
d protección de datos e incorporarr en la
planificaciión de acciones a acome
eter la adapttación integrral a la LOPD del proyeccto. La
prevenció
ón se conseg
guirá con el diseño
d
de accciones y pu
uesta en func
cionamiento de las
mismas por un/a profesional experto/a en Cumpliimiento Normativo, De
erecho
Tecnológico y Proteccción de Datos
s, bajo nuesttra dirección.
Comenzará así la fase de solicitu
ud de alta de
e los nuevoss ficheros de datos de ca
arácter
personal, la redacció
ón de docum
mentación le
egal e informes exigido
os por la Ag
gencia
Española de Protecció
ón de Datos
s, la firma de
e los acuerdo
os de confid
dencialidad con
c los
nuevos acctores del prroyecto, la firrma de los correspondie
c
ntes contrato
os con terce
eros, la
implantación de las medidas de carácter organizativo
o y técnico,, en definitiiva, el
cumplimie
ento de todass las fases de la adaptacción.
A lo largo de la vida completa
c
del proyecto, de
esde que se
e ejecute has
sta que se cierre el
mismo, se
e desarrollarrán todas las
s acciones preventivas/c
p
correctivas asociadas
a
al riesgo
de no pro
otección de lo
os datos de carácter personal que sse manejan en
e dicho pro
oyecto.
En las differentes reu
uniones de seguimiento
s
del proyectto se medirá
á la eficacia de la
gestión de
e dicho riesg
go por parte
e de todos lo
os miembross que compo
onen el equipo de
gestión de
el proyecto y no debéis olvidar
o
que el/la
e
profesional experto/a
a en Cumplim
miento
Normativo
o, Derecho Tecnológico
T
y Protección
n de Datos sserá un recu
urso humano
o clave
en la conssecución del éxito del pro
oyecto en este aspecto.
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6
6.2

¿Po
or qué es
stoy orgu
ulloso de
e ser un Voluntario de
PM
MI?
Por Conrad
do Morlan, MBA,
M
PgMP®
®, PMP®, IP
PMA Level C®
C
Prrogram, Pro
oject & Proje
ect Portfolio
o Manageme
ent Professio
onal
La Real Ac
cademia Esp
pañola define voluntario
o, ria. (Del lat.
voluntarĭus): m. y f. Persona
P
que,, entre varias
s obligadas por
turno o de
esignación a ejecutar allgún trabajo o servicio, se
presta a hacerlo
h
por propia
p
volun
ntad, sin esp
perar a que
e le
toque su ve
ez.

“Esa
a oportunida
ad de
volu
untariado cu
ubría
por
mi entusiasmo
e
viaja
ar, conocer otras
o
perso
onas y comp
partir
m experienc
mi
cia
p
profesional”
”
Co
onrado Morllan

No mucha
a gente, inc
cluyendo miembros y no miembrros,
sabe que el Project Managemen
M
nt Institute (PMI)
(
funcio
ona
con el apo
oyo de voluntarios de ttodo el mun
ndo. Ése fue
e mi
caso, cuan
ndo me hice miembro del PMI en 200
05, yo no sa
abía
que podía a participar en actividad
des a nivel lo
ocal, apoyan
ndo
en
a capítulo, y global, siiendo parte de comunidades de p
al
práctica y participando
p
p
proyectos
con alcance glo
obal.
Decidí particcipar globalm
D
mente y aprendí acerc
ca de la am
mplia gama
a de servicios
r
realizados
p voluntarrios del PM
por
MI que incluyyen la redacción de los estándares del
de
P
PMI,
prepara
ación de preguntas para los exámen
nes de certifficación, la organización
o
c
congresos
m
mundiales,
y el poder pre
esentar en lo
os eventos p
patrocinados
s por PMI. Y la
liista sigue y sigue.
s
Yo, como un
Y
no de much
hos otros, me
m pregunte ¿por qué e
estas person
nas ofrecen su
tiiempo a acctividades de
e voluntariado? No fue
e sino hasta
a 2007 en el PMI Glo
obal
C
Congress
Am
mérica Latina, donde co
onocí a un voluntario
v
m
mexicano que
e compartió su
e
experiencia
e una sesió
en
ón de desarrrollo de preg
guntas para el examen de
d PMP que se
lllevo a cabo en Barcelon
na. El describ
bió lo bien que
q el evento
o fue organiz
zado desde los
p
planes
de via
aje, el lugar, el equipo de voluntarios y las activida
ades al final del día. Para
a él
f
fue
una ex
xperiencia valiosa el poder reu
unirse con
n un selec
cto grupo de
p
profesionale
es hispanop
parlantes de
e diferentes
s partes de
el mundo qu
ue unieron sus
s
e
esfuerzos
para actualizarr el examen de
d certificación.
Wow! Me convenció
W
c
in
nmediatamen
nte. Esa op
portunidad d
de voluntaria
ado cubría mi
e
entusiasmo
p viajar, conocer otras personas
por
p
y compartir
c
mi experiencia profesional.
No tenía tiempo que perder
N
p
y anttes de que el congreso terminara
a ya me había
r
registrado
como voluntario. La prim
mera oportun
nidad llegó tre
es o cuatro meses
m
despu
ués
d mi registro
de
o: una sesió
ón de prepara
ación de pre
eguntas para
a el examen de certificacción
P
PMP
en Filad
delfia. Al prin
ncipio me sentí aterrado y con mucha
as preguntas
s. ¿Sería cap
paz
d hacerlo? ¿Tengo
de
¿
la exxperiencia su
uficiente? ¿M
Me llamarían de nuevo después de esta
e
s
sesión?
Cuando llegu
C
ué a Filadelfia, me olvide de mis temo
ores y me dispuse a com
mpartir tres días
d
c un selectto grupo de profesionales
con
p
s experimentados de loss Estados Un
nidos y Cana
adá.
L reunión fue muy productiva, compartimos
La
c
nuestras e
experiencias
s personaless y
p
produjimos
u
una
buena ca
antidad de preguntas
p
pa
ara la siguiente versión del examen de
c
certificación
PMP. La exxperiencia fue única en su
s tipo, yo n
no podía cre
eer todo lo que
q
a
aprendí
en tre
es días y de forma gratuita.
Seguí busca
S
ando oportun
nidades de voluntariado
v
y opte por ser un pre
esentador en
n el
C
Congreso
M
Mundial
PMI 2008 en América La
atina y Amé
érica del Norte.
N
Mis dos
d
es fueron se
p
presentacion
eleccionadas
s y tuve la oportunidad
o
de visitar do
os interesan
ntes
c
ciudades,
Sã
ão Paulo y Denver, ad
demás de conocer
c
proffesionales en dirección de
p
proyectos
de
e diferentes latitudes con
n los que co
ompartí mi e
experiencia trabajando con
c
e
equipos
multiculturales en
n proyectos.
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Después tuve la oporrtunidad de asistir a otra
as sesiones en Dallas, Ciudad
C
de México,
M
São Paulo
o y Washing
gton DC donde colaboré con la prep
paración de preguntas
p
pa
ara los
exámeness de certificación PMP y PgMP. Seguí en bussca de otras
s oportunida
ades y
apoye loss en la tradu
ucción al cas
stellano de PMI
P
Project Managemen
nt Methodolo
ogy for
Post Disa
aster Reconsstruction lide
erado por el Capítulo d
de PMI Mad
drid y también fui
miembro del grupo de
d revisor presentacione
p
es para el PMI Global Congress 2010
2
América del
d Norte.
En 2009, en el congre
eso mundial en Orlando,, intenté algo
o nuevo: esc
cribir artículo
os para
la edición del Congresso de PMI Today,
T
lo que
e me dio la o
oportunidad de desarrolllar mis
habilidade
es de escritu
ura. Ahora co
olaboro con otro
o colega e
escribiendo artículos cad
da tres
meses pa
ara el PMI Co
ommunity Po
ost.
Si todavía
a se pregunta
an ¿por qué estoy orgullo
oso de ser u
un voluntario del PMI? de
ense la
oportunida
ad de intenta
arlo y de vivir su profesió
ón al máximo
o, sea un verdadero practticante
y no solo aplique sus conocimiento de gestión de proyecttos en el trabajo, sino ta
ambién
comparta sus experie
encias con otros
o
colega
as, mientras que desarro
olla y domin
na sus
habilidade
es en un amb
biente propic
cio.
¿Qué esp
pera? Prepá
árese para dejar su hu
uella y unirrse al equip
po de volun
ntarios
locales o globales pa
ara crecer y avanzar la profesión d
de gestión de proyectos
s.
________
___
Conrado Morlan
M
tiene
e más de 15 años de exp
periencia diriigiendo prog
gramas y proyectos
en Amérrica, Europ
pa y Asia. Ha tenid
do a su ccargo equip
pos de prroyecto
multigene
eracionales y multicultura
ales. Conrad
do es uno d
de los prime
eros individu
uos en
obtener la
a credencia
al Program Manager
M
Prrofessional ((PgMP) en América La
atina y
primero en
e Mexico. Como
C
prese
entador ha participado
p
e
en congreso
os de direcciión de
proyectoss en América
a Latina y Estados
E
Unid
dos. Es volun
ntario activo
o con capítullos del
PMI en Estados
Es
Unido
os, Mexico, Centro Amé
érica y Españ
ña; columnis
sta invitado de
d PMI
Communiity Post y com
mparte sus experiencias
e
s con otros profesionales
s de la direccción de
proyectoss en su blog http://thesma
h
artpms.poste
erous.com.

6.3

G
Getting
S
Started
with
w Proje
ect Leade
ership
By Cornelius
C
Fic
chtner, PMP
P
Making the PMBO
OK® Guide ffun

In May of 2011
2
The Project Mana
agement Pod
dcast launch
hed its
Project Leadership Serries at www
w.pm-podcast.com. The series
started with
h interviews with Thoma
as Juli, auth
hor of Lead
dership
Principles fo
or Project Success,
S
and
d Rick Valerrga, author of
o The
Cure for the
e Common Project:
P
Five Core Them
mes that Tran
nsform
Project Man
nagers into Leaders.
L
Mo
ore interview
ws and discussions
on project le
eadership arre planned th
hroughout th
he year. To kick
k
us
off let’s begin
b
with an
a explanatio
on about wh
hat project leadership is
s and how project
p
managerss can start ou
ut on the path
h of becomin
ng true projecct leaders.
Defining project lead
dership
En este arttículo,
C
Cornelius
Fi
Fichtner
h
habla
del Lid
derazgo
en Proyec
ctos

“There are
e so many definitions
d
of leadership out
o there”, sa
aid Thomas. “Leadership has to
do with th
he right attittude and understanding the core prrinciples of building
b
an overall
o
vision, knowing aboutt the power of
o collaborattion, knowing
g how to pro
omote perform
mance
in the team
m he or she is leading, and
a then stilll having the maturity to reflect
r
on the
eir own
activities and creating
g a culture of learning. And last bu
ut not least, a leader en
nsures
results be
ecause this iss the bottom line”.
Rick agrees. “I define
e leadership as the abilityy to influencce others to deliver
d
resullts”, he
said. “Pro
oject leaderrship exists at the nexxus of proje
ect managem
ment and general
g
leadership
p”.
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Project leadership doesn’t mean being a strategic visionary sitting at the very top of your
organization. It’s about leading the project team to achieve their objectives and producing
a successful result.
Getting to success
“If you run a project, you have to be knowledgeable and experienced in project
management”, said Thomas. “Project management is basically structuring chaos and
without the structure, you cannot really be creative. That means without project
management, there cannot be project success”.
However, Thomas doesn’t believe that project management skills are the only thing
necessary to deliver a successful project. “Leadership gives the project a direction, the
right direction”, he said. “If you talk about sufficient conditions of project success, we’re
talking about leadership”.
Without someone providing this overall direction, the project team members run the risk
of going off in several directions, or nowhere at all. It’s difficult to achieve results in that
situation. Thomas believes that to get to success projects need both management and
leadership. Fortunately, one person can fill both functions.
Leadership basics
“Integrity is the absolute foundation for project leadership”, said Rick. “Integrity means
never letting your project live a lie. So if your project plan is a house of cards, or your
schedule will be indisputably delayed, or if you discover that your product will fall flat in
the market, you need to have the courage to bring these issues to light”.
Rick said that managing expectations is key to building integrity. “When we’re doing this,
we’re making responsible commitments even under duress”, he explained. “That’s
integrity”. He also explained that integrity comes from solving the projects’ toughest
problems without destroying our team members or their families, and providing frequent
up-to-date, consistent messages that are agreed across all the project stakeholders.
Leading others
Teams are at the heart of projects, and project leaders can’t lead if they don’t have
people to lead. “Let’s face it, projects are at their best when people are at their best”, said
Rick. “I’m not just talking about taking care of the troops and then getting out of the way
which many project managers do. Projects are at their best when all the people are at
their best including the sponsor, customers, suppliers, adjacent functional organizations”.
Thomas agrees. “As a leader, it is your responsibility to create an environment that
promotes performance on both the individual and the team level”, he said. “First of all,
you want to be a role model. You have to walk the talk. Demonstrate authentic
leadership”. By that, he means making sure that your words and actions align. Don’t set
rules for the team and then break them yourself.
“You really want to empower your team”, Thomas added. “That means you have to give
the team the information it needs and you have to share the power so that the team can
actually get the opportunity to excel and have an active hand in project success”.
When the team feels empowered, there is no need to micromanage them. Thomas
believes that it is important to want them to feel empowered, and not just pay lip service
to the team. You have to be able to trust the team members. “You have to let it happen”,
he said. “You have to give the team the opportunity to show how it can perform. That’s
very important”.
Starting out
If becoming a project leader sounds difficult, Rick had some simple advice about how to
get started. “One way to start is by simply listening”, he said. “We have a vast amount of
knowledge available to us through our stakeholders. We need to make sure that we are
regularly tapping into it”.
Another easy step towards becoming a leader is to celebrate performance. “You want to
look for behaviors that reflect the purpose and values, skill development and team work
and reward, reward, reward those behaviors”, said Thomas. “Don’t wait until the very end
of the project to celebrate the same results. Celebrate performance”.
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The great thing about leadership is that we’ll instinctively know what it feels like to be
doing it right. The people around us will let us know that we’re doing a good job. “In the
end”, Rick said, “our projects are judged by people, the customers, the sponsor, the team
members. Most of these people are not imbued with project management theory. They
only judge whether the project lived up to its billing as interpreted by them. It’s a
subjective process and above all, these people hate to be surprised. So the best way to
address this is by making expectation management a daily mantra”. That’s good advice
for any leader.
Listen to the complete interviews on project leadership with Rick Valerga and Thomas
Juli on The Project Management Podcast for free at www.pm-podcast.com.

6.4

Career Path for the Entry-Level Project Manager
By Josh Nankivel, pmStudent.com
Graduating from school or just trying to break into a career in project
management?
There are many questions you should be asking yourself right now.
Chief among them is what your career path should look like. In this
article my goal is to arm you with the perspective to figure it out.

In general, once a minimum requirement of formal education has been
satisfied, work experience is the most important for advancing your project management
career. Certifications and advanced degrees can wait and many must, due to the
experience eligibility requirements.
Entry-level roles come in many forms. They vary widely across organizations and
industries and include but are not limited to the following.

Josh Nankivel nos
habla de las opciones
de carrera para los
nuevos Directores de
Proyecto

●

Project Coordinator

●

Assistant Project Manager

●

Junior Project Manager

●

Project Analyst

●

Work Manager

●

Project Lead

●

Project Manager

Depending on your background, you may be interested in these disciplines as well. They
can be careers themselves, or a good stepping stone into project management.
●

Project Scheduler

●

Project Controller

●

Business Analyst

Now, let’s get into some examples you can probably identify with.
Sarah, The Newly Graduated
It’s graduation time, and Sarah has worked hard to earn her 4-year degree. What she
lacks in work experience, she makes up for in self-motivation and smarts. Now she’s
faced with a difficult decision.
Does she stay in school and go for a Master’s degree, or does she go get a job now?
Advice For The Newly Graduated
For most entry-level and mid-level project management roles, a 4-year degree (in just
about anything) is going to be a requirement. Post-graduate degrees are not usually
looked for. The best thing for Sarah now is to land an entry-level position at an
organization who values project management and start gaining some work experience.
Later on, she can start looking into certifications and post-graduate education if they
make sense for her chosen industry and long-term career goals.
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Sarah lands a role at an organization as a Junior Project Manager. She selected a
handful of organizations to target in her job search because in her research, she found a
progression of job titles that clearly indicated acknowledgement of project management
as a discipline and a clear project management career path within those companies.
Ben, The Techie
Ben is a software developer who has a 4-year degree in Computer Science. He’s been
working on project teams for several years now, and although he enjoys software
engineering, he has become very interested in the role of the project manager.
He wants to lead project teams towards a common goal. He loves working with people
and values strong communication skills, which he has begun to continuously improve in
himself.
How does Ben make the transition from Software Engineer to Project Manager?
Advice For The Techie
Ben has an advantage in that he wants to stick with the type of work he is already
experienced with. The most important thing Ben can do is let it be known that he wants
to pursue a project management career path.
Volunteering internally to help out project managers he works with, even on his own time,
is a great way to give his future peers first-hand knowledge about his abilities and
ambition. At the same time Ben is studying project management as a formal discipline for
the first time, perhaps with self-study online using blogs and other content or in a
classroom setting (online or offline).
Over time, Ben gains a reputation as an up-and-coming project manager. When a new
spot opens up for a project manager to lead a new software development project,
everyone already knows Ben and his potential.
Emily, The Manager
Having managed teams for years, Emily is well steeped in running a group of people for
day-to-day operations.
She has started to reflect on her career and noticed something interesting. Those little
side projects she leads her team in are really cool. She loves the feeling of planning a
project, managing it’s execution, and in the end delivering something brand new.
Emily is what most of us think of as an “accidental project manager” who has now
decided to get serious about it.
Advice For The Manager
Emily knows how to coach team members. She knows how to manage stakeholders and
upper management. It’s really the details of how to manage projects in a disciplined way
she wants to learn and get better at.
If her previous “accidental” projects make up enough experience to pursue something
like the PMP Certification, that is an option she may choose to pursue. The best benefit
will be familiarity with a formal framework and standard for project management.
She already has a 4-year degree in Business Administration. While gaining experience
may be best, another alternative is to pursue a Master’s in Project Management as
another way to learn formal project management practices.
Emily likely has the opportunity to propose new projects for the organization or even
authorize them herself for her team to carry out. Applying the lessons from formal project
methodologies will be a wonderful learning experience. As she becomes known in the
organization as someone who volunteers for projects and leads them successfully, she
will be very visible when a specific project management role comes up.
Alternatively, Emily has likely gained enough experience to pursue a project
management role at another organization, preferably one who values project
management as a discipline.
John, The Industry-Jumper
John has been working as a carpenter for 20 years. Over the past few years, he has
worked with many construction project managers and gotten to know what their roles are
like. It’s something he wants to pursue as well.
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Advice For The Industry-Jumper
Having apprenticed as a carpenter after high school and military service, John did not
pursue a 4-year degree. He never had cause to until now.
Landing a role in project management is going to be difficult without that 4-year degree.
The best thing for John now is going to be finding a 4-year degree program where he can
pursue a related degree in construction management, project management, or business
administration. Very likely, the best option is going to include night school so John can
continue to support himself and his family with his day job.
At the same time while going to school, there are several entry-level positions related to
construction management John should pursue (after targeting the right companies first).
Specific titles for this industry include Assistant Project Representative, Assistant
Construction Manager, and Assistant Project Manager.
Make It Happen
As you have seen, project management is a diverse and exciting discipline. There are
many ways to point your career towards project management depending on your target
industry and professional background.
In the end, it’s up to you. Formulate a solid plan for yourself and execute on that plan.
It’s what all good project managers do.

6.5

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 Marzo 2011

Se hace referencia en
esta sección a otros
artículos
anteriormente
publicados en el
boletín

-

¿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.

• Boletín de Abril 2011
-

No queremos números, queremos personas, por Rafa Pagán.

-

¿Cómo hacer una Work Breakdown Structure (WBS o EDT)?, por Luis
Reyes, CAPM.

-

Extensión de la Guía del PMBOK® para el Sector Público, por José
Rafael Alcalá Gómez, PMP.

-

Los Siete Pasos de Montecarlo, por Dr. David Hillson

-

7 Criteria for Selecting Your PMP Exam Simulator, por Cornelius Fichtner,
PMP.

-

The price of right, por Margaret Meloni, MBA, PMP.

• Boletín de Mayo 2011
-

Cómo mantener las certificaciones del PMI, por Jaime Marcelo Botetano,
PMP.

-

El enfoque del riesgo de IKEA, por Dr. David Hillson
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-

What is a PMP Exam Simulator?, por Cornelius Fichtner, PMP.

-

Tips on Handling a Problem Team Member on your Project, por Margaret
Meloni, MBA, PMP.
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