CONOCE MÁS

I DESTÁCATE I CONSIGUE EMPLEO

Comienza tu carrera en
dirección de proyectos
Una comunidad global. Muchas formas 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

Comienza tu carrera en PMI.org

Conoce Más

OBTÉN UNA CERTIFICACIÓN

Los cursos de PMI proveen habilidades prácticas de proyectos
e interpersonales para guiar tus proyectos al éxito y avanzar tu
carrera. Elige el formato que más se adapta a tus tiempos.

Una certificación de PMI es una excelente forma de distinguirte
como un profesional de proyectos en ascenso. Diseñada
específicamente por miembros de equipos de proyectos, la
certificación Técnico Certificado en Dirección de Proyectos
(CAPM) ® verifica tu experiencia y conocimiento y demuestra a los
empleadores que eres un profesional de proyectos entendido.

¿POCO TIEMPO O PRESUPUESTO? OBTÉN HABILIDADES
RÁPIDAMENTE CON CURSOS ONLINE.

Consigue Empleo

OBTÉN CONOCIMIENTO Y CONSEJOS DE PROFESIONALES EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Son perfectos para agendas ocupadas. Estudia a tu ritmo y
accede a tus cursos cuando sea conveniente para ti. Los cursos
online te permiten aprender una nueva habilidad de forma rápida
y aplicarla a tu trabajo inmediatamente

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.

DESCUBRE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL
ADICIONALES A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES DE EDUCACIÓN
REGISTRADOS DE PMI (R.E.P.S)
Una manera fantástica de encontrar cursos de dirección de
proyectos sobre cualquier tópico es a través de la red global
de Proveedores de Educación Registrados de PMI. Estos son
organizaciones aprobadas por PMI para ofrecer capacitaciones en
dirección de proyectos basadas en criterios establecidos por PMI.

ADQUIERE LIBROS, ESTÁNDARES, ARTÍCULOS E
INVESTIGACIONES SOBRE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Como líder global editorial de información y conocimiento de
dirección de proyectos, PMI te da la ventaja que necesitas para
sobresalir. Descubre una amplia variedad de libros, artículos,
guías de estudio, y más en el PMI Store, un recurso online
excepcional para avanzar tu conocimiento.

Conoce Más
CONVIÉRTETE EN MIEMBRO DE PMI
La afiliación a una asociación profesional como PMI demuestra a
los empleadores que tomas en serio tu carrera. Como miembro
de PMI, tú puedes publicar tu hoja de vida o CV y acceder a los
servicios de coaching a través de la Plataforma de Empleo de PMI
de nuestro sitio web: PMI.org
La membresía de PMI incluye muchos recursos gratuitos que pueden
ayudarte a potenciar tu carrera y 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

CONÉCTATE A RECURSOS PARA CONSTRUIR TU CARRERA
Unirse a PMI es un sabio paso para todos aquellos involucrados
en la dirección de proyectos, pero más específicamente para los
que son nuevos en el campo. Al convertirte en miembro de PMI,
tú te vuelves parte de una comunidad global de más de 500.000
profesionales de proyectos. Esto te permite construir relaciones
beneficiosas para tu carrera, mejorar tus habilidades, obtener
acceso al conocimiento más actualizado, y disfrutar valiosos
descuentos en oportunidades de desarrollo profesional y eventos.

¡ACCEDE A UNO DE LOS RECURSOS MÁS GRANDES EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DESDE DONDE DESEES!
Un beneficio automático de tu membresía de PMI es el acceso
completo a todos los recursos de ProjectManagement.com. En él
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 puedas
ahorrar tiempo y esfuerzo

•

Más de 800.000 conexiones con colegas y expertos que te
ofrecerán consejos específicos, ya sea a través de nuestra
plataforma social o los foros de discusión

Esta comunidad global es tu principal recurso para encontrar las
repuestas en dirección de proyectos que te ayudarán a navegar,
conectarte, y colaborar con tus pares.

Comienza Tu Carrera de
Dirección de Proyectos
con PMI
•

Certificación Técnico Certificado en Dirección de
Proyectos (CAPM)®

•

ProjectManagement.com

•

Cursos Online

•

Congreso Global y Conferencia Global de PMI

•

Cursos presenciales SeminarsWorld®

•

Proveedores de Educación Registrados

•

PMI Store

•

Plataforma de Empleo de PMI

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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