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LiderDeProyecto.com Jorge Escotto Rodríguez, José Santiago Pedrosa. 229 páginas. Editorial: CreateSpace. Este libro está dedicado a Genius - True Psychic Genius. Explique qué es Jinn, cómo Jinns puede aprender que otros no saben de dónde vienen sus ideas y cómo desarrollar Genius en sí
mismos. Esto explica cómo y por qué Genius habla su lengua materna, la de una mente inconsciente que es completamente no lineal, sólo la no linealidad que el cerebro humano puede entender. El pensamiento lineal se utiliza para formar a las personas que dirigen proyectos, porque los proyectos se
consideran, por supuesto, procesos lineales. No hay representación gráfica del proyecto que no se explique por líneas. Esto es bueno y absolutamente necesario hasta cierto punto. Todo el mundo debería entender lo que es una línea recta. Bueno, ¿quién no? Sin embargo, el camino hacia resultados
sobresalientes no es una cuestión de mejor comprensión de las líneas rectas. En el mundo del trabajo del director de proyecto, todas las formas lineales de pensar son lo que él llama la psicología de la motivación social, habilidades de umbral. Las habilidades de entrada se definen, son necesarias e
incluso necesarias para el éxito en una posición, pero por sí solas no pueden generar éxito o ejecución más que otros. Se llaman calificaciones iniciales porque son buenas para que entres en la puerta, lo que te permite tomar un puesto. Si no los tienes, no conseguirás trabajo. Sin embargo, tan pronto
como entras en la publicación, el juego cambia. La linealidad puede ayudarle a realizar el trabajo, pero por sí misma, no hará que el proyecto tenga éxito. VER DETALLES Cadena Crítica (Colección Goldratt No. 3) Poreliahu M. Goldratt. 304 páginas. Editor: Goldratt1. Kadena Kreitika, una novela
empresarial acelerada, hace que la gestión de proyectos sea lo que otras novelas de Eli Goldratt han hecho para la producción, distribución y comercialización. En este libro, el Dr. Goldratt sobresale una vez más, presentando y desafiando nuestras ideas tradicionales sobre cómo se ejecutan y
gestionan los proyectos modernos, lo que explica por qué no es sorprendente que la mayoría de los proyectos tengan una característica común. En esta novela, el Dr. Goldratt hace hincapié así en su opinión sobre por qué las escuelas de negocios están bajo una presión cada vez mayor para cambiar
cada día para que puedan proporcionar una mejora del rendimiento más rápida para todas las empresas. Una vez más, un nuevo estándar en la gestión de proyectos es una aplicación para proyectos basada en la Teoría de las Limitaciones. Los libros del Dr. Goldratt continúan transformando el
pensamiento y las acciones del liderazgo en todo el mundo. VER DETALLES Nueva dirección Herramientas para la era del cambio rápido J. Davidson Frame. 410 páginas. Edición por Granica Editions. En el entorno empresarial actual, dominado por la complejidad, el caos y la incertidumbre, las viejas
prácticas probadas y confiables de gestión de proyectos no funcionan. En este libro, J. Davidson Frame va al corazón de las nuevas realidades con una visión penetrante de los problemas de hoy. J. Davidson Frame es profesor de ciencias de la gestión en la Universidad UsMC en George Washington,
Washington. Fue director del programa científico, tecnológico e innovador de la facultad antes mencionada, así como presidente del Departamento de Ciencias Administrativas. Desde 1990, ha sido Director del Currículo de Gestión de Proyectos en el Instituto de Gestión de Proyectos. Desde 1983,
Davidson Frame ha celebrado numerosos seminarios sobre el tema, en los que participan más de 6.000 directores de proyectos de los Estados Unidos y de otros lugares. Es autor de numerosos artículos y, en particular, del libro La Dirección de Proyectos en Organizaciones (Ediciones Granica). VER
DETALLES #MásProductivos Martin Aleimo. 204 páginas. Editorial: Claro. El modelo de gestión tradicional está siendo reemplazado por formas más partici aceptadas, más colaborativas y más humanas de hacer negocios. Las organizaciones y los equipos de trabajo están formados por personas, y las
personas tienen comportamiento, emociones, deseos y su propia historia. Si, en lugar de minimizar estos factores, los tomamos e incorporamos a la gestión, pronto empezaremos a ver mejoras increíbles. El rendimiento significa no sólo lo eficaz que es, sino también lo efectivas que son las relaciones
personales en un contexto profesional. La fórmula es muy simple: R-R (Resultados - Relaciones). Esto significa que la forma más efectiva de mejorar los resultados es mejorar las relaciones que existen entre los miembros, no solo resolviendo los procesos y tareas que realizan. Pero no faltan desafíos
en el camino. Para facilitar esto, me propuse tomar lo mejor de los dos mundos, Coaching y Scrum, y combinarlos en una nueva forma de ver grupos de trabajo para exponer sus almas. Aquellos que están inmersos en esta lectura encontrarán experiencia, nuevas sugerencias, recomendaciones útiles y
una descripción de la base relacional completa. Este es un momento clave en la historia del mundo del trabajo. Y muchas empresas ya están dando el gran salto ¿estás listo para conocer esta nueva forma de trabajar y comunicarte? VER DETALLES Gerente práctico de proyectos - Receta para
proyectos exitosos de Héctor Olver Padilla. 580 páginas. Editor: Libro único de Amazon Digital Services, Inc. porque no existe en Hispano, otro que se aplica como definición, paso a paso, cómo hacer que el proyecto tenga éxito usando un estilo simple y amigable. Gerente de proyecto práctico - La
receta para proyectos exitosos está dirigida al director de proyecto práctico. Para él, necesita una receta probada, porque sólo tiene una oportunidad de completar adecuadamente su proyecto, de lo contrario podría no trabajar. Aunque está escrito de una manera sencilla, corresponde estrictamente a la
metodología para la creación de proyectos. Acumula muchos años de experiencia y está totalmente enfocado en el éxito. Si quieres mantener un rollo y ya tienes conocimientos básicos sobre proyectos, puedes ir directamente a la Parte II - Cinco Procesos de Gestión de Proyectos. Sabemos que en las
empresas los activos -tiempo, dinero, personas- son siempre escasos y deben ser los más. Es necesario adoptar una metodología probada. VER DETALLES Gestión Práctica de Proyectos con Scrum Antonio Martel. 92 páginas. Editorial: Amazon Digital Services, Inc. ¿Cuáles son los principales pros y
contras de implementar Scrum. Qué tener en cuenta y qué evitar. Cómo hacer evaluaciones flexibles. Has oído hablar de Scrum y de todo este mundo flexible. Sabes que funciona, lo usan desde startups hasta multinacionales y lo piden incluso en los últimos concursos públicos. Sí, también lo usan tus
competiciones. Has leído mucho en algunos blogs y has participado en algunas charlas sobre esta metodología, pero todavía te asusta un poco. Hay un montón de juramentos extraños y algunas cosas específicas. Si quieres arreglar Scrum, este es tu libro. El autor trata de explicar en él, de la manera
más agradable, la gestión del proyecto desde un punto de vista práctico, evitando cualquier teoría y terminología que pueda parecer extraña para un principiante que se acerca a Scrum por primera vez. El libro se complementa con anécdotas e historias reales adquiridas a partir de la experiencia en
decenas de proyectos grandes y pequeños para explicar, de una manera entretenida, sólo que tendrá que entender la filosofía de esta metodología y así finalmente atreverse a implementarla en la práctica en sus proyectos para ponerlas fin, no sólo para su empresa, sino también para sus clientes que
querrán contratarle cuando necesites un Master Scrum para tus proyectos. VER DETALLES Planificación de Proyectos (Edición Española) por Miguel Alberto Campusano. 311 páginas. Editor: Kybele Consulting. Conceptos clave de gestión eficaz de proyectos, formación significativa en gestión de
recursos de equipos, recursos humanos y recursos materiales, capacitación en evaluación sistemática de cantidad unitaria, tiempo y costo, organizado y estructurado utilizando herramientas - MsProject con el apoyo y la experiencia lograda por el autor. Una gran herramienta que ayuda a aprender a
determinar la rentabilidad del proyecto de manera muy estricta. Además de una presentación detallada y clara de tres ejemplos inusuales para que el lector aprenda a desarrollar las herramientas de MsExcel y MsProject de la mejor manera y sobre la base de estos ejemplos desarrollar una idea clara
de cómo los proyectos deben ser planeados hoy. VER DETALLES AGILE Software de Gestión de Proyectos (Spanish Edition) Datos del libro: Javier Garsas. 258 páginas. Editor: Kybele Consulting; 1 edición. Este trabajo ofrece una perspectiva amplia sobre los diversos factores que deben tenerse en
cuenta a la hora de desarrollar programas de calidad. Hay conceptos claramente fundamentales asociados con la flexibilidad. Desvelar las principales metodologías y métodos. Tratar los aspectos muy importantes de la gestión adecuada de proyectos, la calidad de la información o la gestión del
conocimiento. La elección de los temas incluidos en el libro se basó principalmente en la experiencia práctica, junto con el rigor científico, proporcionando una visión general continua y completa de los problemas y soluciones asociadas con la gestión flexible de proyectos de desarrollo de software. VER
DETALLES El arte de la gestión de proyectos de O'Reilly. 400 páginas. Editor: O'Reilly Media. El arte de la gestión de proyectos implica todo, desde métodos prácticos hasta asegurarse de que el trabajo se realiza correctamente y a tiempo, hasta el pensamiento que debe tomarse para convertirte en un
gran líder que motive a tu equipo a dar lo mejor de sí. En The Art of Project Management, aprenderá de un veterano administrador de software y desarrollo web cómo planificar, administrar y administrar proyectos. Este relato personal de las difíciles lecciones aprendidas durante una década de trabajo
en la industria destiló conceptos complejos y desafíos con consejos prácticos y útiles. Inspirador, divertido, honesto e irresistible, este es un libro que usted y su equipo deben tener a mano. Le servirá bien con su trabajo actual, y en futuros proyectos en el futuro. VER DETALLES Gestión de Proyectos
para Organizaciones de Desarrollo, 2a edición de PM4DEV. 138 páginas. Editorial: Lulu.com. La segunda edición de conceptos básicos de gestión de proyectos proporciona un nuevo enfoque para aprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos en el contexto del desarrollo. Al final de cada
capítulo, se incluyó una sección de revisión para enseñar lecciones importantes en este capítulo, y las respuestas a las preguntas se pueden encontrar al final del libro. El libro también contiene diagramas actualizados y diagramas adicionales para ayudar a los lectores a entender A. Proporciona una
simple referencia a los conceptos modernos de gestión de proyectos requeridos por las organizaciones internacionales de desarrollo para la asistencia y la asistencia humanitarias. VER DETALLES Gestión flexible de proyectos para maniquíes por Mark K. Leighton. 360 páginas. Editorial: Para Tontos. A
medida que las tecnologías móviles y web siguen evolucionando rápidamente, se está ejerciendo presión sobre los proyectos de software durante semanas, no meses. La gestión flexible de proyectos para maniquíes puede hacerlo. Este es el primer libro que proporciona una guía sencilla y paso a paso
para la gestión ágil de proyectos, herramientas y métodos. A la velocidad rápida de la tecnología móvil y web, los proyectos de desarrollo de software deben seguir el ritmo de los tiempos; La administración flexible de proyectos permite a los desarrolladores completar e implementar proyectos más
rápidamente, y este libro muestra cómo hacerlo. Sea flexible y rápido con la gestión de proyectos Agile. Proporciona un marco práctico para entender y aplicar métodos ágiles, pasando de la teoría a la práctica explicación sobre cuándo utilizar Agile y cómo evitar errores comunes. Escrito por expertos
que saben cómo aplicar principios en situaciones de gestión de proyectos ágiles del mundo real a los dummies, le permite comprender y aplicar principios flexibles para un desarrollo más rápido y preciso. VIEW PROJECT Management DETAILS: Un enfoque sistemático de planificación, programación y
control por parte de Harold R. Kerzner. 1.296 páginas. Edición por Wylie, 11a edición. Esta undécima edición de la gestión de proyectos más vendida mantiene su enfoque simplificado de ediciones anteriores y su contenido se centra aún más en el estándar PMBOK® la Guía PMI del Instituto para la
Gestión de Proyectos®. El nuevo contenido añadido a esta edición se centra en medir el retorno de la inversión en gestión de proyectos, costes para la organización y para los clientes. El mayor uso de paneles laterales en todo el libro ayuda a alinearlo con la Guía PMBOK® y el examen de certificación
PMI Of Project Management Professional (PMP) ®®. Esta nueva edición tiene una expansión significativa, incluyendo más de tres docenas de nuevas secciones y actualizaciones sobre el proceso de soporte, tipos de cierre de proyectos, patrocinio de proyectos, cultura, trabajo en equipo y confianza.
Esta es una guía completa de los principios y prácticas de gestión de proyectos: nuevas secciones de valor añadido, inteligencia empresarial, gestión de proyectos y más. Presenta veinticinco estudios de casos que abarcan una amplia gama de industrias, que en su mayoría son situaciones reales
tomadas de la práctica del autor. Incluye 400 preguntas de y más de 125 preguntas con múltiples respuestas. Proporciona una excelente guía de capacitación para el examen de certificación PMP. VER DETALLES Cómo criar a los líderes de John Adair. 192 páginas. Editor: Kogan Page. Cómo cultivar
líderes es un libro innovador dedicado al desarrollo del liderazgo y cómo se puede enseñar. John Adair define siete principios básicos para el desarrollo del liderazgo y responde preguntas vitales sobre la selección, capacitación y capacitación de líderes de equipo, liderazgo operativo y estratégico. Se
discuten temas: gerente como líder, cómo las personas se convierten en líderes, cómo administrar la capacitación de liderazgo, aprender a ser un líder estratégico y líderes de equipos de capacitación. El liderazgo efectivo es un factor crucial en el éxito empresarial. Cultivar líderes te ayudará a
desarrollar estas habilidades en los demás, guiándote en tu camino personal hacia la excelencia como líder. VER DETALLES Autor de Gestión de Riesgos de Gestión de Riesgos de Proyectos Thomas Gantt. 33 páginas. Editor: Publisher Plumbline Publishing Group. Una gestión eficaz del riesgo es
fundamental para el éxito del proyecto. A medida que más organizaciones recurren a la gestión de proyectos para lograr sus objetivos empresariales, la gestión de riesgos es más compleja que nunca. En un intento de proporcionar proyectos más rápido, más barato y mejor, los equipos de proyecto son
empujados a nuevas fronteras cada día. Los gerentes de proyectos deben hacer de la gestión de riesgos una parte integral de los procesos diarios de gestión de proyectos. Muchos gerentes de proyecto inician la gestión temprana de riesgos mediante la creación de rastreadores de riesgos
tradicionales. Sin embargo, a medida que aumentan los requisitos del proyecto, estos seguidores a menudo terminan acumulando polvo en el estante. A medida que cambian los perfiles de riesgo del proyecto, el director del proyecto a menudo responde a los nuevos riesgos a medida que surgen, con la
esperanza de que ocurra lo mejor. Esto es a menudo porque el jefe de proyecto sigue un método de gestión de riesgos que no proporciona una manera fácil de seguir y procesar el proceso. Una vez que se crea un rastreador de riesgos clásico al principio de un proyecto, el costo de usarlo rápidamente
supera los beneficios que agrega. Este libro fue escrito para presentar a los gerentes de proyectos una herramienta ampliamente utilizada en la mejora de procesos y proyectos de producción llamada Análisis de Efectos de Falla (FMEA), que, si se aplica correctamente, conduce a un proceso de gestión
de riesgos muy arriesgado. VER DETALLES Arte Perdido por Thomas Gantt Informe sobre el estado del proyecto. 33 páginas. Editor: Plumbline Publishing Con un creciente énfasis en las habilidades de gestión de proyectos en la mayoría de las industrias, la necesidad de una comunicación efectiva
sobre el estado del proyecto es tan importante como la capacidad de ejecutar el proyecto en sí. Desafortunadamente, la mayoría de los cursos y libros de capacitación no abordan completamente este tema o solo tocan el tema superficialmente. A menudo se entiende que debe ser fácil obtener detalles
importantes del proyecto que se proporcionarán al equipo, patrocinadores o clientes. Pero la realidad es que muchos informes no transmiten el estado y las necesidades del proyecto. Las reuniones públicas a menudo pasan por alto la comunicación efectiva sobre el estado del proyecto y la acción
directa en el futuro. El resultado de esta comunicación ineficiente conduce a una gran cantidad de errores del proyecto. Durante las autopsias o las lecciones aprendidas, a menudo se encuentran señales de advertencia que nunca se han presentado o perdido en un mar de información. A pesar de lo
que dicen del equipo del proyecto, a menudo son conscientes de los problemas, pero no pueden reportarlos a través del proceso de informes de estado. Este libro proporciona una forma sencilla y eficaz de crear y transferir el estado del proyecto. Proporcionar informes de estado correctamente no es
difícil siempre y cuando tenga la base correcta. Eso es lo que vas a aprender aquí. VER DETALLES Project Management Lite de Juana Clark Craig. 138 páginas. Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform. ¿Tiene proyectos que deben realizarse de la forma más rápida y eficiente posible y
que no tengan un máster en gestión de proyectos? LiteTM Project Management es un enfoque minimalista para la gestión de proyectos que puede ayudarle a completar rápidamente sus proyectos sin todo el argot confuso de las técnicas tradicionales de gestión de proyectos. Si solo necesita
implementar este único proyecto (con su cordura intacta) o desea aprender habilidades de gestión de proyectos para mejorar su CV, Project Management Lite lo tiene cubierto. Actualmente, no hay escasez de libros de gestión de proyectos, pero la mayoría de las guías están cargadas de condiciones
tediosas. Este libro fácil de usar le ayudará paso a paso, esta guía de gestión de proyectos muestra a los lectores lo fácil que es ejecutar y terminar sus proyectos. Para los principiantes que están a cargo del proyecto y no tienen idea de por dónde empezar o aquellos que están luchando o sintiéndose
abrumados, Lite Project Management es una buena ayuda porque se centra menos en la teoría y más en acciones con hojas simples y listas de verificación. El autor Juan Craig Clark, PMP, se basa en más de veinticinco años de experiencia en gestión adquirido mientras trabajaba en la revista Fortune
500 para ofrecer un enfoque minimalista a la gestión de proyectos sin complejas prácticas de gestión tradicionales. VER DETALLES Fundamentos de la gestión de proyectos por Eric Kasten. 70 páginas. Distribuido: Amazon Digital Services, Inc. ¿Es usted un gestor de proyectos experimentado que
busca algo nuevo, o se ha dado la tarea de completar su primer proyecto? Los fundamentos de la gestión de proyectos están diseñados para tener éxito en el trabajo de los nuevos gerentes de proyecto, sin dejar de ser relevantes para los gerentes de proyecto experimentados. Este libro está lleno de
consejos sobre áreas importantes para lograr los objetivos del proyecto. El lector está familiarizado con la planificación, planificación, tareas, evaluación de riesgos y muchas otras áreas importantes. El libro está dedicado a resumir sólo 5 pasos básicos. Los recursos en línea también se proporcionan en
el sitio web del autor. No hay ningún secreto de éxito como director de proyecto, requiere esfuerzo. Con el conocimiento y la perseverancia adecuados, los jefes del proyecto tendrán éxito. Defino el éxito como una influencia para obtener el mejor resultado para el proyecto. En la mayoría de los casos,
esto significa alcanzar el 00% de los objetivos del proyecto. Pero habrá casos en los que factores externos puedan obstaculizar el logro de estos objetivos. Este libro está diseñado para identificar las habilidades y características necesarias para el éxito. El propósito del texto es promover la iniciativa
PM, encontrar la mejor manera de motivar a otros y discutir las herramientas necesarias para completar el proyecto. Este libro es para aquellos que comienzan en la gestión de proyectos. El enfoque se centra en las personas de una organización donde aún no se han establecido prácticas de gestión
de proyectos. Por otro lado, si solo estás en la gestión de proyectos y estás en un entorno donde no se han creado prácticas de gestión de proyectos, este libro servirá para apoyar tus esfuerzos. En cualquier caso, se beneficiarán de las habilidades descritas y compartirán su experiencia. VER
DETALLES Brillantes autores de gestión de proyectos Stephen Barker, Rob Cole. 200 páginas. Pearson Editorial, 3a edición. Ya sea que esté organizando un evento importante o liderando un equipo grande, iniciar un proyecto puede ser un proceso complejo. Los costos y plazos perdidos son parte de
la vida diaria de muchos gerentes de proyectos, de hecho más proyectos no son los que tienen éxito. Pero la gestión de proyectos no tiene que ser así. Puede gestionar proyectos, cumplir constantemente con la fecha límite e introducir el presupuesto. La brillante gestión de proyectos muestra cómo
Basado en más de 30 años de experiencia, aprenderá cómo asegurar el éxito de sus proyectos cada vez. En esta nueva edición, Barker y Cole han incluido una sección que destaca valiosas fuentes de información en el complejo mundo de la gestión de proyectos, incluyendo información de primera
mano sobre métodos de formación, asociaciones y profesionales. Esta es una guía para convertirse en un brillante director de proyecto. VER DETALLES Proporcionando resultados excepcionales del proyecto de Jamal Mustafayev. 320 páginas. Editor: J. Ross Publishing. Aquellos en el mundo de los
proyectos deben tomarse el tiempo para leer esta bibliografía, porque es la única que aún reúne la gestión de proyectos, escala y gestión de carteras en un techo innovador y bajo un mismo techo. Más allá de las diferencias entre los diferentes tipos de formas de gestión de proyectos (tradicionales o
flexibles), Garantizar resultados excepcionales de proyectos es una guía única sobre cómo implementar la gestión de carteras, la gestión de proyectos y los requisitos de diseño en mejores prácticas probadas e integrales para ayudar a las organizaciones a obtener resultados de proyectos en casos
excepcionales. Centrándose en principios económicos, metodologías, habilidades, herramientas y métodos que se pueden aplicar con éxito en empresas de cualquier sector, el autor Jamal Mustafayev hace hincapié en la definición de las bases de los proyectos de gestión de carteras y considera los
métodos utilizados por los líderes de la industria, seguidores y rezagos para justificar su validez. Del mismo modo, explica las mejores prácticas de evaluar el valor de los proyectos, clasificarlos y priorizarlos; Equilibrar la cartera Identificar y gestionar el rendimiento del proyecto y alinearlo
estratégicamente para maximizar los resultados y reducir el riesgo. También abarca el alcance; Negociación y planificación Evaluación Monitoreo y monitoreo el papel de la creatividad y el valor de documentar las lecciones aprendidas de numerosos ejemplos del mundo real en un contexto empresarial
y desde una perspectiva histórica agradable. VER DETALLES Culturas Lean para la Industria de la Construcción por Gary Santorella. 235 páginas. Editorial de la Prensa del CRC. El libro plantea el vínculo entre la forma en que los profesionales de la construcción actúan como líderes y cómo sus
actitudes y comportamientos afectan la productividad y el esfuerzo de despilfarro en una industria que es difícil y requiere fuertes habilidades de liderazgo debido a la diversidad de interacciones que se pueden presentar al director del proyecto. Como en todos los sectores industriales de hoy, al diseñar
un proyecto esto tiende a dar más importancia a las características técnicas, ya que son sin duda importantes para obtener un producto final óptimo y de calidad. Sin embargo, nunca se debe olvidar que quienes desarrollan planes y ejecutan proyectos son personas con sentimientos y experiencias que
necesitan ser atendidas individualmente usando habilidades de liderazgo. VER DETALLES Planificación y Control de Proyectos de Construcción de Saleh A. Mubarak. 480 páginas. Ditorial Wylie. Un cronograma bien diseñado es crucial para el éxito del proyecto, ya que el calendario examina todos los
aspectos, tales como: ajustar las necesidades del personal en varias etapas, monitorear la entrega de materiales y necesidades de equipos; inspecciones y necesidades de evaluación de tiempo. El tiempo ha sido, es y será un factor clave en cualquier proyecto en cualquier sector de la economía, ya
que la buena programación es un hecho fundamental, reflejando si el proyecto tiene éxito o no. A lo largo de su carrera como ingeniero civil, especialista en construcción y profesor de asignaturas en este campo, el autor Saleh Murabarak combina la experiencia adquirida con la pedagogía que el
instructor debe captar sus conocimientos en este libro. Fue debido a todo este grupo de experiencias y oportunidades para explorar tantos libros de construcción que el autor se vio en la necesidad de escribir el suyo, porque subrayó que estaba en busca de un libro centrado principalmente en el
proyecto de calendario. VER DETALLES DE CAPM® Examen Kwicklet: Exámenes de práctica por Paul Sanger. 62 páginas. Editorial Infonential. Gracias a la amplia práctica de experiencia que recorre todos los capítulos de PMBOK®, así como algunas parcelas y una guía definitiva para una revisión
rápida, el autor pretende permitir que los lectores de este libro aprueben al considerar la certificación capM® en un primer intento y sin lesiones. El objetivo principal del libro es ayudar a los lectores a pasar el Examen Certificado de Gestión de Proyectos Asociados (CAPM®), que es una certificación
otorgada por el Instituto para la Gestión de Proyectos (PMI®). Se supone que la persona ya ha estudiado el material PMBOK® y puede que ya haya tomado un curso o leído otro libro para obtener su autoridad como CAPM®. Este libro contiene tres exámenes prácticos completos: uno que representa
cambios en los capítulos de PMBOK® y los otros dos del estudio del primero. Las respuestas a las preguntas del examen explican por qué las respuestas son correctas, agregando por qué otras opciones no seleccionadas en la respuesta se clasifican como incorrectas. Ver CONSTRUCCION Detalles
de la extensión del pmBOK® gestión del Instituto de Gestión de Proyectos. 196 páginas. Ampliar la construcción a PMBOK® guía identifica práctica común en todo el mundo dentro de un área única de gestión de proyectos de construcción. La Guía de Conocimiento de Gestión de Proyectos centrada en
la construcción o PMBOK® guía en su segunda edición complementa, fortalece y amplía el estándar global real de la profesión, por lo que es un libro fácil de usar para los profesionales de la industria de la construcción. Esta expansión es consistente con los conocimientos y habilidades específicos de
los profesionales de la gestión de proyectos de construcción en todo el mundo, a través de un formato que refleja la guía pmBOK® pmBOK. Los especialistas en gestión de proyectos de construcción saben que existe el camino correcto, el camino equivocado y una forma de construcción para hacer
todo. Gracias a la expansión de la construcción en PMBOK® Guide, todos los profesionales, independientemente de su nivel de experiencia, tienen en sus manos la mejor oportunidad para hacer las cosas mejor con este libro. VER DETALLES Costes integrados y control de programación en la gestión
de proyectos Ursula Kuehn. 248 páginas. Conceptos de gestión editorial. Ofrece un enfoque práctico asequible para los gerentes de proyectos en todos los niveles. Los procesos se presentan paso a paso, numerosos casos de uso y ejemplos muy reveladores que dan a los profesionales el material
importante que son. puede ponerse en funcionamiento inmediatamente. Este libro apunta a todos aquellos lectores que nunca han sido vacunados en un proceso integral de control de tiempo de costo, pero están dispuestos a aprender a implementarlo. Es por eso que la autora utiliza ejemplos sencillos
que incluso provienen de situaciones que ocurren alrededor de su lugar de residencia, pero de esta manera demuestra cómo funcionan las herramientas y los métodos. VER LOS DETALLES
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