EN AMÉRICA LATINA,
¡ES TIEMPO DE
INVERTIR EN USTED!
Aprenda más. Destáquese. Vincúlese.
Si trabaja en dirección de proyectos es tiempo de considerar
afiliarse al Project Management Institute (PMI), la asociación
mundial líder en dirección de proyectos.
PMI es la entidad que le ayudará a aumentar su conocimiento,
obtener reconocimiento, vincularse con colegas, hacer amigos,
y mucho más.

Beneficios de PMI Para Usted en Español

Guía PMBOK® en español

Acceso gratuito a la versión digital de La Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos—Quinta Edición, el estándar
mundial de la profesión.

Revistas de PMI en español

PM Network® es la revista mensual líder en dirección de proyectos que
contiene artículos e información de la profesión. PMI Today® es un suplemento mensual que
destaca noticias de PMI y de sus comunidades alrededor del mundo. Los miembros de PMI reciben
estas publicaciones sin cargo en formato digital.

E-Link Latinoamericano Boletín Latinoamericano de
PMI en español

El e-Link Latinoamericano de PMI es un boletín mensual para los miembros de PMI en América
Latina. Reciba las últimas noticias de la dirección de proyectos en América Latina y de los capítulos
de PMI, el calendario de congresos de la región, información sobre capacitación y certificaciones,
artículos sobre proyectos exitosos, el libro del mes, estadísticas de interés de PMI, información para
universidades, y más.

Sitio web de PMI en español
Del mismo modo que PMI tiene su sitio web www.PMI.org en inglés, usted ya puede disfrutar de
un portal web con artículos e información de PMI en español, incluyendo información sobre las
certificaciones de PMI, membresía, productos y servicios de PMI, y mucho más. Visite
www.americalatina.pmi.org.

Congresos

Los capítulos de PMI organizan congresos en diferentes países de América Latina a lo largo del año
con conferencistas internacionales, regionales y nacionales. Muchos de ellos cuentan con el
patrocinio de PMI. Allí usted tendrá la oportunidad de aprender, vincularse con colegas y conocer
al personal y voluntarios de PMI.

Red de contactos

Aproveche las relaciones que puede construir en las actividades locales, regionales e internacionales
organizadas por PMI o por sus capítulos.

Certificaciones de PMI

PMI ofrece las certificaciones líderes para miembros del equipo de proyectos (CAPM®), directores de
proyectos (PMP®), directores de programas (PgMP®), y especialistas en dirección de tiempos
(PMI-SP®) o riesgos (PMI-RMP®). Los exámenes PMP y CAPM cuentan con ayuda en español.

Capítulos de PMI

Oportunidades de ser
voluntario
Descuentos en servicios y
productos de PMI

PDUs

Los miembros de PMI pueden afiliarse a un capítulo local para compartir sus intereses con colegas,
ampliar su red de contactos profesionales, estar al tanto de oportunidades en bolsas de trabajo, y
aumentar su conocimiento mediante actividades y servicios provistos en su cuidad o país.
Los miembros de PMI tienen oportunidades de ser voluntarios de PMI y/o de sus capítulos, lo cual les
permite aprender, vincularse y contribuir, tanto con la profesión como con el instituto.
Los miembros de PMI tienen descuentos en:
Exámenes de certificaciones
Publicaciones tales como los estándares mundiales
de PMI o libros que se adquieran en la tienda online
Congresos y seminarios organizados por PMI o sus capítulos
Productos y servicios
Las Unidades de Desarrollo Profesional (PDU) son necesarias para mantener algunas certificaciones
de PMI. Existen muchas formas de obtener PDUs a través de PMI, de sus capítulos o
comunidades virtuales, y de la red de Proveedores de Educación Registrados con PMI (R.E.P.s).

Capacitación

PMI, sus capítulos, y/o sus Proveedores de Educación Registrados (R.E.P.s) ofrecen capacitación en
español en la mayoría de los países de América Latina, ya sea en forma presencial o a distancia.

Atención al cliente en español

La cuenta atencionalcliente@pmi.org está disponible para responder sus consultas sobre PMI o sus
productos y servicios, en español.

¿Qué espera? – Afíliese a PMI o renueve su membresía ahora en www.PMI.org/Marketplace*
¡y comience a disfrutar de estos y otros nuevos beneficios de PMI!
El prestigio de pertenecer a la asociación líder mundial de dirección de proyectos. Al pertenecer a PMI, usted le
muestra a sus colegas y empleadores su compromiso con su desarrollo profesional y con la profesión.

Beneficios Para Usted en Inglés
Si usted además sabe inglés, podrá disfrutar también de los siguientes beneficios:
Libros online

Revistas de PMI

Acceso gratuito a cientos de libros sobre la dirección de proyectos, programas, y portafolios
a través de PMI eReads & Reference, una herramienta online disponible para los miembros de
PMI, donde usted podrá leer libros, marcarlos, y más.
El Project Management Journal® ofrece cuatrimestralmente los
últimos artículos y casos de investigación de la dirección de proyectos.
Los miembros de PMI reciben esta publicación sin cargo en formato
impreso o digital.
PM Network® y PMI Today® también se encuentran disponibles
en inglés.

Comunidades de práctica
de PMI

Career Central de PMI

Del mismo modo que usted puede pertenecer a un capítulo de PMI basado en su ubicación
geográfica, también puede unirse a un grupo basado en intereses comunes que comparten
miembros de todo el mundo en forma virtual o remota. Estas comunidades virtuales se agrupan
alrededor de un interés común, como la dirección de riesgos, la dirección de proyectos
informáticos, las oficinas de proyectos, y muchos más. Comparta su conocimiento y reciba ayuda
de colegas de su misma industria o área de especialidad.
Mejore su desarrollo profesional con el Career Central de PMI, un lugar centralizado con
información y herramientas para su desarrollo profesional. Allí puede, por ejemplo:
Evaluar su nivel de conocimiento
Usar el PMI Career Headquarters para contactar a un coach
Seguir las tendencias de la profesión a través de blogs, podcasts, y artículos
Encontrar oportunidades de networking
Unirse al grupo de LinkedIn PMI Career Central para compartir con otros
Visite www.PMI.org/CareerCentral

* en el menú a la derecha, seleccione “PMI Membership”, y luego “Individual” o “Student”. Presione el botón “add to cart”.

¿Qué es PMI?
PMI es una de las asociaciones de miembros para la profesión de la dirección de proyectos sin fines de lucro más grandes del mundo. Nuestros recursos
profesionales e investigación permiten que más de 700.000 miembros, titulares de credenciales y voluntarios en casi todos los países del mundo puedan
impulsar sus carreras, aumentar el éxito de sus organizaciones y colaborar en el avance de la profesión.
El apoyo de PMI a la dirección de proyectos a nivel mundial es reforzado por nuestros estándares y certificaciones globalmente reconocidos, amplios
programas académicos y de investigación de mercado, capítulos y comunidades de práctica, y oportunidades de desarrollo profesional.
¿Qué es un capítulo de PMI?
Un capítulo de PMI es una asociación profesional sin fines de lucro local, afiliada a PMI, y liderada por voluntarios de PMI. Hay muchos capítulos de PMI
en diversos países y ciudades de América Latina.

¿No es miembro de PMI o no ha renovado su membresía?
Hágalo ahora en www.PMI.org

Suceden cosas buenas cuando usted se involucra
o se mantiene involucrado con PMI
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