Promociones y descuentos en productos de PMI
PMI LATAM Changemakers Initiative: Construction Titans

Preguntas Frecuentes (FAQ)
CONDICIONES GENERALES
v

v
v

Todas las ofertas son válidas desde el 9 de septiembre 4:00PM (UTC-5) hasta el 12 de
septiembre a las 23:59PM (UTC-5) de 2021. v Todas las ofertas son solo aplicables para
individuos residentes en América Latina que se registraron y participan en Construction
Titans.
Los descuentos son únicamente aplicables a individuos, y no a empresas o grupos. v Las
ofertas no son retroactivas: si alguien adquirió un producto antes o fuera del evento no se
realizarán reembolsos de ningún tipo.
Cada individuo puede acceder una única vez a cada oferta.

OFERTAS

50% OFF - Paquete Membresía de PMI + Capítulo Latam
v
v
v
v

Oferta: 50% de descuento en membresía de PMI y 50% de descuento en membresía de
un capítulo de América Latina.
Ambas membresías deben ser adquiridas en el mismo momento.
Oferta solo disponible para no-miembros actuales de PMI que residan en América Latina
v Descuento aplicable solamente en el primer año de membresía. La renovación se
deberá llevar a cabo al precio regular aplicable en ese momento.
No aplica a membresías para estudiantes, solo membresías regulares.
Precio Regular Global

US$139 + capitulo*

Precio c/ Descuento Global

Precio Regular Brasil**

Precio c/ Descuento Brasil**

US$65 + captiulo 50% off

R$688 + capítulo*

R$344 + capítulo 50% off*

*El precio de la membresía de capítulo está sujeta a cada capítulo.
**Los precios en reales (R$) solo están disponibles para residentes de Brasil.

GRATIS - Membresía de Capítulo Latam

v Oferta:

Membresía de un capítulo de América Latina gratis.
v
v
v
v

Válida solo para miembros de PMI existentes hasta el momento del evento – 9 de
septiembre 4:00PM (UTC-5) – que residan en América Latina y no sean ni hayan sido
miembros de un capítulo anteriormente.
Descuento aplicable solamente en el primer año de membresía de capítulo o durante el
tiempo restante de la membresía actual a PMI, la cual no será extendida por la membresía
del capítulo.
La renovación se deberá llevar a cabo al precio regular aplicable en ese momento.
No aplica a membresías para estudiantes, solo membresías regulares.

50% OFF - Cursos online de Organizational Transformation Series
v
v
v
v
v
v
v

Oferta 1 – 50% de descuento en Curso Organizational Transformation: Foundation.
o Únicamente disponible en inglés.
Oferta 2 – 50% de descuento en Curso Organizational Transformation: Implementation.
o Únicamente disponible en inglés.
Oferta 3 – 50% de descuento en Curso Organizational Transformation: Orchestration. o
Únicamente disponible en inglés.
Oferta válida únicamente para miembros actuales de PMI o nuevos miembros que hayan
adquirido su membresía durante el evento.
Disponibles para compra por separado o en conjunto.
Una vez comprado el curso en el idioma Inglés no puede ser cambiado a otros idiomas lanzados en
el futuro.

No existen pre-requisitos para tomar estos cursos ni deben realizarse obligatoriamente en
el orden mencionado. Sin embargo, recomendamos realizar los cursos en orden para una
mejor comprensión del contenido de cada curso.
OFERTA

Precio Regular
Global

Precio c/
Descuento Global

Precio Regular
Brasil*

Precio c/ Descuento
Brasil*

OT: Foundation

US$199

US$100

R$967

R$474

OT: Implementation

US$249

US$125

R$1210

R$605

OT: Orchestration

US$299

US$150

R$1453

R$726

*Los precios en reales (R$) solo están disponibles para residentes de Brasil.

50% OFF - Paquete de Micro-certificación y curso de Construcción
v

v
v

Oferta: 50% de descuento en pa quete que incluye: o Curso y Examen online de Microcertificación Built Environment Project Communication Pro. Disponible en inglés
únicamente. o Curso online Scope and Change Order Management in the Built
Environment. Disponible en inglés únicamente.
Los dos productos tienen que ser adquiridos durante la misma transacción para que el
descuento sea considerado válido
Disponible únicamente para miembros actuales de PMI o nuevos miembros que hayan
adquirido su membresía durante el evento.
Precio Regular Global

Precio c/ Descuento Global

Precio Regular Brasil*

Precio c/ Descuento Brasil*

US$298

US$150

R$ 1,810

R$ 905

*Los precios en reales (R$) solo están disponibles para residentes de Brasil.

