SÉ UN EXPERTO I CONSTRUYE MEJORES EQUIPOS I ELEVA TU PERFIL

Avanza tu carrera en
dirección de proyectos
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

Avanza tu carrera en PMI.org

Sé Un Experto
UTILIZA LAS CERTIFICACIONES DE PMI PARA ESTABLECER
UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Con ocho certificaciones disponibles actualmente, PMI ofrece
un programa integral de certificaciones para profesionales
de proyectos en todas las etapas de carrera. Respetadas y
reconocidas mundialmente, las certificaciones de PMI siguen
siendo el estándar global. Obtener más de una puede ayudar a
diferenciarte y abrir nuevas puertas para avanzar en tu carrera.

PMI OFRECE ESTAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES:

•

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 ®

Eleva Tu Perfil

Profesional en Dirección de Proyectos (PMP) ®
Profesional en Dirección de Programas (PfMP) ®
Profesional en Dirección de Portafolios (PfMP) ®
Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM) ®
Profesional en Análisis de Negocios (PMI-PBA)® ®
Practicante Certificado en Enfoques Ágiles (PMI-ACP) ®
Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP) ®
Profesional en Gestión de Tiempos (PMI-SP) ®

CONSTRUYE CONEXIONES CON LAS PERSONAS Y LOS RECURSOS
CRÍTICOS PARA TU ÉXITO

CONVIÉRTETE EN MIEMBRO Y ACCEDE A WEBINARS,
HERRAMIENTAS, PLANTILLAS, Y MUCHO MÁS

ProjectManagement.com - Esta comunidad global es el lugar
en el que encontrarás todas las respuestas sobre dirección de
proyectos; te ayudará a adquirir conocimiento y reconocimiento
visible por tu participación.

Cuando te unes a PMI, tienes acceso a muchos beneficios,
incluyendo una biblioteca de webinars on-demand. Estos
webinars ofrecen perspectivas sobre tendencias en dirección
de proyectos, buenas prácticas, y más. Los miembros también
tienen acceso a herramientas y plantillas del popular libro A
Project Manager’s Book of Forms, de Cynthia Snyder Stackpole.
Este recurso incluye formularios que puedes editar para
adaptarlos a las necesidades de tu proyecto y organización.
Estas herramientas de gestión son solo algunos de los recursos
que puedes aprovechar como miembro de PMI.

Construye Mejores Equipos
BUSCA CANDIDATOS CALIFICADOS
¿En dónde buscan mejores oportunidades los candidatos de
dirección de proyectos calificados? En la Plataforma de Empleo
de PMI. Publica tus posiciones abiertas y alcanza a miles de
candidatos de dirección de proyectos calificados de todo el
mundo. Además, puedes buscar empleados potenciales por
ubicación, industria, experiencia, nivel de educación, y más.

ANIMA A LOS MIEMBROS DE TU EQUIPO A PARTICIPAR EN
DESARROLLO PROFESIONAL
PMI ofrece una variedad de oportunidades de aprendizaje de
alta calidad para que tu equipo obtenga habilidades prácticas
de proyectos y personales, y adquiera unidades de desarrollo
profesional (PDUs) para mantener sus certificaciones de PMI.
•

SeminarsWorld ® seminarios presenciales ahondan en un tema
único.
La red de Proveedores de Educación Registrados (R.E.P.) de
PMI están aprobados para proveer capacitación para ayudar
a tu equipo a sobresalir.

•

•

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

Como parte de una comunidad global de más de 500.000
profesionales de proyectos, la membresía de PMI te ayudará
a construir relaciones profesionales importantes y obtener
conocimiento valioso para avanzar tu carrera y tu organización.

¡CONÉCTATE A UNO DE LOS RECURSOS DE DIRECCIÓN DE
PROYECTOS MÁS GRANDES!

SÉ VOLUNTARIO Y LÍDER
Conviértete en voluntario del equipo de proyectos especiales
para expandir tus habilidades laborales y construir una valiosa
experiencia en liderazgo. Mejora tus habilidades de liderazgo a
través del Instituto de Liderazgo de PMI.

INVOLÚCRATE EN LOS PREMIOS PROFESIONALES
¿Conoces a alguien que ha demostrado un desempeño superior
en dirección de proyectos? PMI honra la excelencia profesional a
través de su programa de Premios Profesionales, reconociendo
a aquellos proyectos, profesionales, organizaciones, y productos
de desarrollo profesional que establecen los estándares de
desempeño más altos.

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
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