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Construye tu carrera en 
dirección de proyectos

PERFECCIONA TUS HABILIDADES   I   SÉ UN LÍDER   I   CONSTRUYE TU CARRERA

Una comunidad global. Muchas maneras locales de 
comenzar tu carrera en dirección de proyectos.
• Conviértete en miembro de PMI

• Únete a un capítulo local

• Obtén una certificación reconocida mundialmente

• Accede a nuestra red profesional



Perfecciona Tus Habilidades
APRENDE Y OBTÉN PDUS CON LOS CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE
¿Hay algo que esté faltando dentro de tu conjunto de habilidades? 
Adquiere habilidades prácticas de proyectos, personales y de liderazgo 
con los cursos de PMI. SeminarsWorld® presenta seminarios presenciales 
enseñados por instructores capacitados y con experiencia en dirección 
de proyectos. Los cursos online ofrecen la conveniencia de conectarte y 
aprender cuando quieras, donde quieras. Conoce más en learning.PMI.org.

CONOCE MÁS SOBRE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL A 
TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES DE EDUCACIÓN REGISTRATOS (R.E.P.S)
Una buena forma de encontrar cursos de dirección de proyectos sobre 
cualquier tema es a través de la red mundial de Proveedores de Educación 
Registrados de PMI. Estos son organizaciones aprobadas por PMI para 
ofrecer capacitaciones en dirección de proyectos basadas en los criterios 
establecidos por PMI y para otorgar Unidades de Desarrollo Profesional 
(PDUs) por la finalización de los cursos. 

¡CONÉCTATE A UNO DE LOS RECURSOS DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS MÁS GRANDES!
Un beneficio automático de tu membresía de PMI es el acceso completo a 
todos los recursos de ProjectManagement.com. Allí podrás encontrar:

• Más de 14.000 artículos de expertos en la industria que te ayudarán a 
impulsar tus proyectos

• Más de 1.000 plantillas de entregables para que ahorres tiempo y esfuerzo

• Más de 800.000 conexiones con colegas y expertos que ofrecen 
consejos, ya sea a través de nuestra plataforma de networking o 
nuestros foros de discusión

Esta comunidad global es el lugar en el que encontrarás todas las 
respuestas sobre dirección de proyectos; te guiará y te ayudará a 
conectar y colaborar con tus pares.

EVENTOS PRESENCIALES DE PMI
La Conferencia Global, el Congreso EMEA y otros eventos regionales 
ofrecen desarrollo profesional, networking, intercambio de información y 
reconocimiento a profesionales de proyectos de la región y de todo el mundo.

Sé un Líder
CONVIÉRTETE EN VOLUNTARIO DEL EQUIPO DE PROYECTOS ESPECIALES
Tu membresía de PMI abre la puerta a una amplia gama de oportunidades de 
voluntariado que ayudarán a expandir tus habilidades laborales y construir 
una valiosa experiencia en liderazgo. Además, muchos roles voluntarios te 
permiten obtener PDUs y así mantener tu certificación de PMI.

CONÉCTATE LOCAL Y VIRTUALMENTE CON OTROS MIEMBROS DE PMI
Uno de los grandes beneficios de la membresía de PMI es la habilidad de 
conectar con tus colegas a través de las comunidades de PMI. Al unirte a 
una comunidad, puedes encontrarte y conectar con otros profesionales 
de proyectos, tanto local como virtualmente, compartiendo ideas y 
colaborando en proyectos.

La membresía de PMI incluye muchos recursos gratuitos que te pueden 
ayudar a potenciar tu carrera y a obtener valiosas PDUs, incluyendo: 

• Más de 1.000 herramientas, plantillas y webinars

• 4 eventos virtuales cada año

• Descuentos de hasta 30% en eventos en vivo, cursos online y libros 
populares en el PMI Store

• Networking con profesionales de proyectos de todo el mundo

Además, la membresía de PMI incluye acceso gratuito a estas publicaciones 
digitales:

• La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía 
PMBOK®), disponible en 12 idiomas

• La biblioteca completa de los estándares de PMI

• La revista mensual PM Network®
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Construye Tu Carrera
OBTÉN UNA CERTIFICACIÓN DE PMI
Los proyectos se vuelven más complejos, y muchos empleadores 
demandan profesionales certificados. Obtener una certificación 
es una de las mejores formas de distinguirte y construir tu 
carrera. Respetadas en todo el mundo, las certificaciones de PMI 
te ayudarán a transferir tus habilidades en desarrollo a través de 
industrias y fronteras. Invierte en tu estabilidad laboral al obtener 
una certificación de PMI acreditada por ISO.

Profesional en Dirección de Proyectos (PMP)® – valida 
la competencia para desempeñarse como director de proyectos, 
específicamente la experiencia liderando y dirigiendo proyectos.

 Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP)®- reconoce 
el conocimiento y la experiencia en el área especializada de evaluar 
e identificar los riesgos de los proyectos, junto con elaborar planes 
para mitigar las amenazas y capitalizar las oportunidades.

Profesional en Gestión de Tiempos (PMI-SP)® - reconoce 
el conocimiento y la experiencia en el área especializada de 
desarrollar y mantener los cronogramas y tiempos de los 
proyectos.

Practicante Certificado en Enfoques Ágiles (PMI-ACP)® 
- reconoce el conocimiento de principios, prácticas, técnicas y 
herramientas ágiles a través de las metodologías ágiles, sin limitar 
al profesional a un único enfoque.

Profesional en Análisis de Negocios (PMI-PBA)® - 
reconoce la experiencia en análisis de negocios. Demuestra tu 
habilidad para trabajar efectivamente con los interesados para 
definir sus requerimientos de negocio, moldear los resultados de 
los proyectos e impulsar resultados de negocio exitosos.

¿Quieres avanzar tu carrera? La membresía de PMI construye 
conexiones con las personas y los recursos críticos para tu éxito. 
Cuando te unes a una comunidad global de más de 500.000 
profesionales de proyectos, construyes relaciones profesionales 
importantes, mejoras tus habilidades, y obtienes el conocimiento 
más actualizado sobre dirección de proyectos.

Avanza Tu Carrera de 
Dirección de Proyectos 
con PMI
• Membresía de PMI y ProjectManagement.com

• Plataforma de Empleo de PMI

• Cursos presenciales SeminarsWorld®  

• Cursos Online 

• Proveedores de Educación Registrados

• Voluntariado en el Equipo de Proyectos Especiales

• Instituto de Liderazgo de PMI

• Programa de Premios Profesionales

• Certificaciones de PMI


