


Servicios para incrementar la
productividad fortaleciendo la gestión
profesional de proyectos a través de: 

 
 - Capacitación abierta al público

 - Programas diseñados a la medida
 - Consultoría en metodología de proyectos y

Oficinas de Proyecto (PMO)

 con la garantía de mejorar tus resultados
desde el primer día de implementación

 

 Garantía de satisfacción Avanza



Enfoque práctico de aplicación a tus proyectos y
necesidades; desarrolla el conocimiento y habilidades

que necesitas, aplica conceptos y herramientas de
neurociencia, para facilitar el logro de resultados.

¡Vive con menos estrés y desperdicio! 
 

Son 3 módulos que puedes tomar durante un año, en el
orden que prefieras, con el acompañamiento de

consultores expertos.
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Sesiones de Asesoría mensual y asesoría por correo 
Simulador virtual 
Curso Aprendizaje Acelerado Avanza, aplicable a todo aprendizaje
Curso Prepara un plan de estudio infalible, con herramientas de
neurociencia para apoyar tu aprendizaje
Curso Diseña tu PMO: Crea tu propio sistema de gestión
Foros mensuales con líderes internacionales, para actualizarte
Flexibilidad y reposición de sesiones 
Bolsa de trabajo
Sesiones de actualización sobre cambios y claves para certificarte
Comunidad de aprendizaje y networking
Plataforma con grabaciones de sesiones, ejemplos, ejercicios,
plantillas y videos adicionales

Desde el inicio y hasta 3 meses después, que incluye:

Liderazgo en proyectos, 18 horas
Gestión y control de proyectos, 18 horas + 2 coachings  en grupo
para aplicar a proyectos propios
Implementando Métodos Ágiles, 18 horas

Cursos
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Contenido del programa
Cada módulo es de 18 horas, en 6 sesiones 2 veces por semana (60 horas totales)*

Fortalece tu liderazgo/influencia

Ser líder inicia contigo
 Relaciones poderosas

Inteligencia emocional en proyectos
 Qué son las emociones
 5 pasos para manejar emociones

 Comunicación efectiva
 Conversaciones efectivas
 Escucha empática

Liderazgo y trabajo en equipo
 Liderazgo situacional
 Equipo cohesionado y eficaz

Coordinación de acciones y manejo de
conflicto
Alcanzando tu visión personal como líder

Aplica a un proyecto propio
y crea tu sistema de gestión

Creación de valor de negocio
  Proyectos, programas y portafolio

Gestión estratégica de proyectos
 Tipos de proyectos y Ciclo de vida de proyectos

Eligiendo el enfoque de gestión
 Customer journey de un proyecto elegido
 Enunciado de alcance, OKRs

Priorización y optimización de recursos
 WBS o Backlog.  Integrar el plan de proyecto

Madurez en gestión de proyectos
Planeación efectiva 
Roles y responsabilidades

Neurociencia de la gestión del cambio
Seguimiento y control
Crear un sistema de gestión, PMO 

+ 2 sesiones de coaching de implementación

Agiliza tus resultados

Fundamentos de agilidad
Mentalidad Ágil. Scrum, Lean, Kanban
Ser ágil o hacer ágil

Planeación adaptativa
Definición de alcance, planeación ágil
Creación de Backlog y Mapa de ruta

Gestión de iteraciones. Indicadores clave
La primera iteración
Entregando valor. Mínimo Producto Viable

Sistema enfocado a resultados
Gestión ágil de equipos

Liderazgo de servicio
Equipos autodirigidos

*Considerando el coaching y asesorías grupales



 
Programas

con
Diseño a la

medida
 

Nos adaptamos a tus
necesidades de contenido y

logística
 

Con el acompañamiento de
Membresía Avanza

Cursos Incompany
En tu empresa, horario y
diseño. Grupos de hasta 18
personas

Consultoría
Acompañamiento para
asegurar el éxito de tus
proyectos



El tiempo es el recurso más valioso. Al enfocar los
programas a sus inquietudes y necesidad específicas,

verás resultados desde el primer día ahorrando tiempo y
recursos.

 
Nuestros programas incompany son diseñados a la

medida, por consultores especializados con la Garantía
Avanza.

Diseños a la medida
Incompany
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PROGRAMA
INCOMPANY
DISEÑADO A LA
MEDIDA Sesiones de asesoría calendarizadas a petición, para aclarar dudas de

implementación y de preparación para los examenes de certificación. 
Apoyo por correo durante el programa y la membresía.
Libro "Descubre tu propósito" de Maru González, como parte del
material de estudio del curso de Comunicación y negociación.
Foros mensuales con líderes internacionales, para actualizarte.
Plataforma con grabaciones de sesiones, ejemplos, ejercicios,
plantillas y videos adicionales.

Desde el inicio y hasta 3 meses después de tu último programa. Incluye:

Entrevistas con principales interesados en el proyecto
Cursos y Taller Gestión de proyectos, preparación para
certificaciones internacionales, PMO,  diseños a la medida
con ejemplos reales de sus proyectos
Presentación de resultados ante directivos de la empresa

Programa
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Algunos ejemplos de programas incompany

Sensibilización estratégica en proyectos
Diseño preliminar, Sesión de 6 horas. 

Objetivo

Homologar lenguaje y visión sobre la
implementación de una cultura de
agilidad
Aclarar la importancia e impacto del rol
del patrocinador 
Diseño validado por la organización
2 consultores senior asignados a la
sesión, con amplia experiencia en el
tema

 

Beneficios

Integrar el concepto e importancia
del rol de patrocinador
Facilitar la implementación de la
cultura de agilidad en la organización
así como el logro de valor de
negocio a través de proyectos

Contenido

Agilidad Organizacional
Creación de valor a través de proyectos
Benefit Realization Management (BRM)
Planeación adaptativa
Indicadores clave
Sistema enfocado a resultados
Gestión ágil de equipos autodirigidos
Rol de patrocinador

 



Siempre tendrás a
quién preguntar.
Aprende de quien ya
lo ha hecho con éxito

En los foros, asesorías y
sesiones estarás en

contacto con verdaderos
expertos en proyectos

Con la plataforma y el modelo
de aprendizaje Avanza,

aplicarás el conocimiento y
verás resultado de inmediato

Actualízate, aprende y
conéctate con una

comunidad internacional de
profesionales en proyectos

Acompaña-
miento y
coaching

Experiencia
internacional

Modelo de
aprendizaje

Networking



L U I S  F A S A N O
  " L I D E R A Z G O  P O S T P A N D E M I A "

Business transformation leader. Estuvo a
cargo de proyectos financiados por el

Banco Mundial en Panamá. Fue mentor de
LATAM para el PMI

L I L I A N A  G O N Z Á L E Z
  " G E S T I O N A R  E L  M I E D O  A  L A

T E C N O L O G Í A "
Fundadora de grupo empresarial especializado

en automatización  y arquitectura. La
digitalización es inevitable. Te hablaré de

proyectos donde el cliente o tu equipo tiene
miedo a la tecnología

P A B L O  R Í O S
" A G I L I Z A N D O  T U S  P R O Y E C T O S "

Técnicas de innovación y gamificación para
mejorar la interacción,  integrar a tus equipos y

potenciar tus resultados.
 



Más de 10,000 profesionales avalan
nuestros resultados, profesionalismo
y compromiso.

Garantía de
satisfacción total
Nos comprometemos con tu
compromiso

Garantía de devolución

Si antes de la 3a sesión no estás
satisfecho te devolvemos el 100%
de tu inversión. Sin preguntas.

Garantía de satisfacción

Servicios garantizados enfocados a
resultados verificables.



Nuestros Consultores
Todos cuentan con múltiples certificaciones internacionales, una o varias maestrías, más de 20
años de experiencia práctica en gestión de proyectos

Director de soluciones en Santander
Ha colaborado como Enterprise Agile Coach,
Project y PMO Manager, instructor, director y
consultor en implementación de metodología y
herramientas para la gestión, dirección de
proyectos y producto
Past President de PMI Capítulo México
Master of Business Admistration

 
“Busco transformar las organizaciones para optimizar

la entrega de valor “

Fundadora de Avanza Proyectos
Consultor con +30 años de experiencia en gestión
profesional de proyectos
Fue Directora de Consultoría Tec. de Monterrey
Conferencista internacional 
Autor de 4 libros líderes en ventas
Miembro del grupo fundador de PMI Chapter
Bajío, Mentora en programa internacional de
desarrollo del PMI. Voluntaria activa para el PMI

 
“Mi propósito es apoyar a otros en el logro de sus

metas a través de proyectos“

Maru González
MA, MP, PMP, PBA, ACP, DASSM, coach

Experto en evaluación financiera de proyectos.
Maestría en Finanzas Aplicadas (Universidad de
Melbourne, Australia). 
Fue Coordinador de Planeación Financiera,
Contralor y Gerente de PMO en Pilgrims a cargo
de proyectos estratégicos y financieros.
Director de Ansar Drone. 

 
“Nuestra aportación es impulsar el desarrollo

empresarial a través de la  profesión de proyectos“

Miguel Angel Salgado
PMP®, PMI-ACP® SA

 

Emiliano Silva
MBA, PMP, PMI-ACP, SAFe 5 SPC, KMP, PSK, SMC, ITI



+ de 12 años de experiencia en Diseño y gestión de
programas; Gestión de equipos multiculturales, 
 inteligencia emocional, manejo de conflictos, etc.
Co-Fundadora y Presidente SYNAPVIS, Firma
especializada en Neurociencias Cognitivas Aplicadas.
Fue Enterprise Development Manager Latinoamérica
para la Fundación William J. Clinton
Master in Leadership & Organizational Development
with Coaching
Entrenamiento corporativo y desarrollo de equipos de
alto rendimiento y ejecutivos senior en LATAM.

 
“Busco apoyar a las personas con la Neurociencia para que

desarrollen su potencial"

Nuestros Consultores
Todos cuentan con múltiples certificaciones internacionales, una o varias maestrías, más de 20 años
de experiencia real en gestión de proyectos

Ing. en Computación (IPN), con más de 15 años
de experiencia en sectores bancarios,
inmobiliarios, Mercadotecnia, Afores y
Aseguradoras.
Encargada del portafolio de Riesgos en el Centro
de Excelencia Agile de BBVA.
Guió, acompañó y desplegó la transformación
agile de PRIMA AFP Perú.
Actualmente en Santander México participa en la
implementación de un modelo ágil de trabajo.

 
“Mi objetivo es promover la agilidad en las

orgaizaciones”

Gisela Barrera
Scrum Master, SAFe Agilist, KMP I, Lean Change Management (Agent), 

ATF, Certified Agile Leadership (CAL)
 Certificada en Fundamentos de Psicología Positiva

y Psicología Organizacional Positiva
+ 23 años de experiencia en Desarrollo de Talento
Humano
+ 10 años como consultora en desarrollo
organizacional y desarrollo humano; diseñando
programas de capacitación
Acompañando procesos de Coaching Ejecutivo y
Coaching de Vida
Desarrollo corporativo de competencias de
excelencia

 
“Soy apasionada del aprendizaje y el desarrollo

humano“

Azucena Dichara
Coach Ejecutivo y de Vida Certificada ICC

Judy González Díaz
, Certificación Internacional en Neurociencia Cognitiva

Organizacional, E.M.B.A
 



¿Por qué
elegir
Avanza?            
Aliado estratégico en el
logro de tus metas

Guía y
acompañamiento

profesional
Consultores

certificados, con más
de 20 años de

experiencia real  en
proyectos

Programas
actualizados de

alto nivel
profesional

Más de 30 años de
experiencia en

proyectos, garantía
de satisfacción

Nuestra meta es
optimices tus

proyectos
Te acompañamos

en tu camino
Con Avanza, nunca

estarás solo 



Algunos de nuestros clientes

Alimentos Manufactura
Automotriz
Aeroespacial

Servicios Construcción Gobierno



Lo que
dicen

nuestros
clientes

Julio Cruz
Representante Oficina Global de Proyectos de CIDETEQ

"La Oficina de Proyectos en CIDETEQ, implementada con
el apoyo de Avanza, es un caso de éxito. Hemos
incrementado resultados en proyectos en un 80%”

Javier Castro
Director de Proyecto en MARS

“Avanza es una empresa con instructores super capacitados y
calificados, con mucho conocimiento y que saben cómo

transmitirlo; lo que he aprendido me sirve en mis actividades
del día a día y he empezado a implementar en mi trabajo las

buenas prácticas en cuestión de proyectos”

Aldo Ordaz
Program Management Manager, Bosal

“Comparado con otras instituciones, honestamente puedo
recomendar ampliamente a Avanza porque comparten una
experiencia de vida, ése es el valor agregado que ubico”



Contáctanos

www.avanzaproyectos.com
 

contacto@avanzaproyectos.com
 

Cd. de México + 52 55 12 092 096
Querétaro +442 218 1893
USA +001 (214) 205-6811 

 
 
 

+ 52 442 790 5478
 

 
 

Redes sociales

PMP y PMBOK son marcas registradas del PMI

Avanza Project Success, LLC, Texas, USA.

https://www.facebook.com/AvanzaProyectos
https://www.instagram.com/avanzaproyectos/
https://www.linkedin.com/company/avanzaproyectos/
https://www.youtube.com/channel/UCTMduIbsh-_TGPGgBYc2dwA

