
 
 

Promociones y descuentos - PMI LATAM Changemakers 
Initiative Season 2: Future Legions 

 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 

Este documento contiene los términos y condiciones generales para las 
siguientes ofertas: 

- 40% OFF - Paquete Membresía de PMI + Capítulo de Latam 

- GRATIS - Membresía de Capítulo de Latam  

- 25% OFF – Cursos y micro-credenciales de Citizen Developer 

- 25% OFF – Curso Wicked Problem Solving 

- 25% OFF – Cursos y certificaciones DASM® y DASSM® 

 

CONDICIONES GENERALES 
❖ Todas las ofertas son válidas a partir del 1 de noviembre a las 8:00AM (UTC-4) de 2022. 
❖ Todas las ofertas finalizan el 15 de diciembre a las 23:59PM (UTC-4) de 2022. 
❖ Todas las ofertas son solo aplicables para individuos residentes en países de 

Latinoamérica que participan en el evento: Future Legions 2022 o alguno de los 
eventos mencionados en la página https://www.pmi.org/changemakers. 

❖ Los descuentos son únicamente aplicables a individuos, y no a empresas o grupos. 
❖ Las ofertas no son retroactivas: si alguien adquirió un producto antes de la fecha de 

lanzamiento o sin conocimiento de la promoción no se realizarán reembolsos de ningún 
tipo. 

❖ Cada individuo puede acceder una única vez a cada oferta. 
❖ Los precios con descuento que se indican debajo son aproximados. 
❖ Los residentes de Brasil pueden acceder a estas ofertas en Reales (R$) en la tienda de 

PMI en Brasil. 
❖ Para dudas sobre el uso de los códigos, el usuario deberá contactar los canales listados en 

la página www.pmi.org/changemakers.  
❖ En caso de que alguno de los códigos no funcione por cuestiones de limitación de país 

asociado a la cuenta, el usuario deberá solicitar cambio permanente del país de su cuenta 
a Customer Care. Español: customercarela@pmi.org; Portugués: 
atendimentobrasil@pmi.org. 

https://www.pmi.org/changemakers
http://www.pmi.org/changemakers
mailto:customercarela@pmi.org
mailto:atendimentobrasil@pmi.org


 
 

OFERTAS 
 

40% OFF - Paquete Membresía de PMI + Capítulo de Latam 
 
❖ Oferta: 40% de descuento sobre el paquete de membresía regular de PMI más membresía 

de un capítulo de Latinoamérica.  
❖ Ambas membresías deben ser adquiridas en el mismo momento.  
❖ Oferta solo disponible para no-miembros actuales de PMI que residan en Latinoamérica  
❖ 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 de estudiante, associate o retiree, solo membresías individuales 

regulares. 
 

Precio Regular Precio Oferta 

US$139 + capítulo* US$83 + capítulo 40% off* 

*El precio de la membresía de capítulo está sujeto a cada capítulo.  
 

 

GRATIS - Membresía de Capítulo de Latam  
❖ Oferta: Membresía de un capítulo de Latinoamérica gratis.  
❖ Válida solo para miembros de PMI actuales que residan en Latinoamérica y no sean ni 

hayan sido miembros de un capítulo anteriormente.  
❖ Descuento aplicable solamente en el primer año de membresía de capítulo. La renovación 

se deberá llevar a cabo al precio regular aplicable en ese momento. 
❖ Oferta válida para todas las categorías de membresía (regular, associate, estudiante y 

retiree). 

 
25% OFF – Cursos y micro-credenciales de Citizen 
Developer  
 Oferta válida para cualquiera de los tres cursos de Citizen Developer: Foundation, 

Practitioner, Business Architect. 
 Puede adquirirse un solo curso o más en la misma compra. 
 Oferta válida para miembros y no-miembros de PMI. 



 
 
 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. 

 

CURSO Precio Regular Precio Oferta 

CD: Foundation US$79 US$60 

CD: Practitioner US$249 US$187 

CD: Business Architect US$375 US$282 

 
25% OFF – Curso Wicked Problem Solving   
 Curso disponible únicamente en inglés. 
 Oferta válida para miembros y no-miembros de PMI. 

 

Precio Regular Precio oferta 

US$649 US$487 

 
25% OFF – Cursos online y certificaciones DASM® y 
DASSM® 
 Oferta únicamente válida para las versiones online los cursos. 
 Oferta válida para: 

o Disciplined Agile® Scrum Master (DASM) – Disponible en español, portugués e 
inglés. 

o Disciplined Agile® Senior Scrum Master (DASSM) – Disponible únicamente en 
inglés. 

 Puede adquirirse un solo curso o más en la misma compra. 
 Oferta válida para miembros y no-miembros de PMI. 
 

CURSO Precio Miembro PMI 
Regular 

Precio No-miembro 
Oferta 

Precio Miembro PMI 
Regular 

Precio No-miembro 
Oferta 

DASM US$399 US$299 US$499 US$375 

DASSM US$399 US$299 US$499 US$299 

 


