
Descubre los beneficios
de ser miembro 

#SoyPMICaribe



Membresía - ¿Qué Recibes Tú?
La Respuesta es Simple…

Cuando te unes a PMI CARIBE, te conviertes en parte de 
la Comunidad de Gerentes de Proyectos más importante 
de la Región Caribe Colombiana.
Nuestros miembros se benefician de muchos recursos 
valiosos que los ayudan a aprender, conectarse y avanzar.
 

INVOLÚCRATE EN LA FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE PMI (PMIEF)

PMIEF con la visión de inspirar a los 
jóvenes a lograr sus objetivos y 
hacer realidad sus sueños, PMI 
Caribe se une a estos  esfuerzos  de 
ayudarlos a desarrollar habilidades 
que cambien sus vidas  a través  de 
la gestión de proyectos.  Trabajando 
de la mano con organizaciones sin 
fines de lucro y con los voluntarios 
del Capítulo que los atienden para 
convertirlos  en los líderes del 
mañana.  Contacta a nuestro enlace 
del PMIEF para pertenecer a esta 
labor filantrópica.

Para conocer más sobre estos beneficios 
adicionales para miembros, por favor visita:

PMI.org/benefits 
PMICaribe.org

Somos un equipo de profesionales 
interesados en la Gerencia de 
Proyectos, comprometidos con nuestra 
profesión y con el desarrollo de la 
Región Caribe Colombiana

Buscamos:

- Posicionarnos como referente regional en la 
Dirección de Proyectos

- Promover el crecimiento de certificaciones 
PMI en el Caribe Colombiano

- Generar Desarrollo Profesional y 
Networking

- Lograr prestigio en el mercado laboral



Como miembro de PMI CARIBE, 
tienes acceso a estos valiosos recursos:

ESTÁNDARES GLOBALES DE PMI
Participando en nuestros eventos te aseguras 
que tus conocimientos y marcos de trabajo 
están actualizados. De esta forma los podrás 
aplicar en tu ambiente laboral.
 
COMUNIDADES
En nuestros eventos tú puedes conectar con 
colegas de tu carrera e industria ampliando tu 
red de contactos. 

PMICaribe.org
Es nuestra página web donde se encuentran 
contenidos referentes de Gerencia de 
Proyectos y podrás contactarnos si tienes  
necesidades o inquietudes. Accede a nuestras 
redes sociales Facebook, Instagram, linkeInd  
Aprovecha nuestros eventos virtuales o 
presenciales para obtener PDUs y mantener tu 
certificación del PMI. 

COMUNIDAD DE VOLUNTARIOS
En nuestro Capítulo puedes desarrollar tus 
habilidades de liderazgo participando en las 
diferentes oportunidades que publicamos en el 
sistema VRMS y así desarrollar actividades de 
Voluntariado. 

PUBLICACIONES DE PMICARIBE
Si tienes habilidades de escribir artículos 
relacionados con temas de Gerencia de 
Proyectos puedes hacerlo y enviarlo al grupo 
de comunicaciones del Capítulo quien se 
encargará de publicarlo en nuestro boletín.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA.
Como miembro si cumples con los requisitos de 
los cargos de Junta Directiva, podrás aspirar en 
nuestras elecciones a ocupar un cargo y así poder 
realizar aportes que permitan el crecimiento del 
Capítulo.

EVENTOS DE PMI EN VIVO
Puedes ser Conferencista en nuestro Congreso 
Anual o en los diferentes Webinar que impartimos 
durante el año. Participando ampliarás tu red de 
contactos con  otros profesionales de la región.

PORTAL DE EMPLEO DE PMI CARIBE
Te permite conseguir nuevas oportunidades 
laborales en empresas reconocidas de la Costa 
que cubren sus vacantes en Gerencia de 
Proyectos con el  grupo de miembros del 
Capítulo. 

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO
Los miembros tienen la posibilidad de integrar 
grupos de estudio para obtener las principales  
certificaciones de PMI (en estos momentos 
tenemos los grupos de PMP® y PMI-ACP®). En 
estos grupos recibirás toda la guía necesaria para 
lograr tu certificación. También podrás ser líder 
de estos grupos si eres certificado.

Recursos para Miembros

#SoyPMICaribe



Los miembros de PMI CARIBE reciben, además, acceso a estos programas y servicios:

WEBINARS ON-DEMAND
Una serie de webinars de temas en 
Gerencia de Proyectos que se emiten 
mensualmente y te ayudarán en tu ámbito 
profesional y además a obtener las PDU’s 
para mantener tu certificación.

DESCUENTOS EN RECURSOS
Los miembros de PMI CARIBE ahorran 
hasta  un  15%  como asistente en 
nuestro Congreso anual. Como 
patrocinador ahorran hasta un 50% y 
adicional obtienen un cupo  gratis para 
asistir al congreso. 
 

RECOMPENSAS Y DESCUENTOS
Hazte miembro hoy y comienza a 
aprovechar los beneficios como 
descuento del 15 al 25% en el valor de la 
matrícula en programas en Gerencia de 
Proyectos en Universidades reconocidas 
en la costa con las cuales el Capítulo 
tiene convenios.

Para conocer más sobre estos y otros beneficios para miembros, por favor 
visita PMICaribe.org/beneficios/

Síguenos en nuestras redes: PMI Caribe Colombia

Programas y Servicios para Miembros


