


Programa enfocado en prepararte
para pasar el examen. 

 
No hay suficientes PMPs para

cubrir la demanda.
 

Lograrás multiplicar tus
resultados y oportunidades con
un ingreso mayor, ya que tiene

validez internacional reconocida
en más de 200 países.

 



 
El programa de Preparación PMP Avanza es el único completamente
actualizado, con la asesoría de más de 7 PMs expertos,  simulador

en inglés y español; así como acompañamiento altamente
especializado hasta que logres tu meta. 

 
El mejor proceso de preparación, ampliamente probado, con garantía
de satisfacción total. No arriesgues tu tiempo y tu dinero, sobre todo tu

energía. Mejor asegura tu inversión e incrementa tus ingresos y
oportunidades profesionales.
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Sesiones de asesorías mensuales y asesoría por correo.
Simulador virtual, más de 40 exámenes en inglés y español.
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 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:

45 horas en vivo en línea. 15 sesiones de 3 horas, 2 veces por
semana,  contenido  totalmente alineado y actualizado al PMBOK 
 7a ed., y otros  estándares y referencias obligadas por el PMI.

Curso

02 Membresía Avanza
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Contenido del programa
Totalmente alineado al examen PMP vigente y el

Examination content Outline (ECO) del PMI

Introducción e
inicio

Proceso de
certificación

Definir metodología y
enfoque de gestión
Iniciar el proyecto

correcto

Planeación

Planeación y
alcance

Gestión de
actividades y
cronograma

Gestión de recursos
y presupuesto

Ejecución del
trabajo

Enfoque ágil
Calidad y

cumplimiento
Gestión de riesgos

y problemas
Compras y

adquisiciones

Equipo de alto
desempeño

Liderazgo de servicio
Agilizando al equipo
Atender conflictos y

orientar a los
interesados

Comunicación y
empoderamiento del

equipo

Visión de
negocio

Crear valor de
negocio

Integrar y abordar el
cambio

Asegurar el beneficio



Para ti, que quieres ser PMP y actualmente
te desempeñas como:

Líder de proyecto
 

Con experiencia de al menos
3 años, en búsqueda de

crecimiento profesional y
seguridad laboral

:)

PMO
 

A cargo de mejorar los
resultados e incrementar la
productividad de un equipo

de proyecto

Profesional
independiente

Y deseas diferenciarte y
aprovechar las mejores

oportunidades certificando tu
experiencia internacionalmente



 
Programas

con
Diseño a la

medida
 

Nos adaptamos a tus
necesidades de contenido y

logística
 

Con el acompañamiento de la
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 exámenes de certificación. 
Apoyo por correo todo el tiempo.
Libro "Descubre tu propósito" de Maru González, como parte del
material de estudio del curso de Comunicación y negociación.
Foros 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

02 Membresía Avanza
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Taller práctico
                   Contenido preliminar, 24 horas

Diseño a al medida 
Aplica lo aprendido a un proyecto propio 

Creación de valor de negocio
Eligiendo el enfoque de gestión
Agilizando tus proyectos
Planeación efectiva de proyectos
Prácticas en MS Project. Planeación de actividades y cronograma
Optimización de recursos
Roles y responsabilidades
Comunicación efectiva
Negociación y manejo de conflicto
Seguimiento y control
Prácticas en MS Project. Seguimiento al trabajo y reportes
Cierre de proyecto 



La gestión de proyectos es un tipo de filosofía de calidad enfocada al uso
inteligente de recursos para incrementar los resultados de negocio. 

Cumplir en tiempo y costo no es suficiente. Una cultura de excelencia debe
enfocarse en crear valor, y eso se logra a través de proyectos exitosos.

 
Ponemos a su consideración una intervención para diseñar o fortalecer tu
Oficina de Proyectos, (PMO)  responsable de implementar y fortalecer una

cultura de excelencia en gestión de proyectos.
 

PMO para Multiplicar el 
Valor de negocio



Beneficios de contar con una
metodología estándar de
proyectos
(Comentarios de un caso real)

Entendimiento común y mejora
continua

"Me sentí aliviada porque ahora  me entenderán mejor
cuando les pida algo. Será más fácil lo que debemos
hacer, porque estamos estandarizando el lenguaje y ya
tenemos un proceso a seguir. Puede venir alguien
nuevo y podrá dar resultados más rápido"

"El trabajo sigue siendo el mismo pero tener un
estándar nos ayuda, quien llegue puede retomarlo,
tomar la receta y avanzarlo. Podemos mejorarlo con
experiencia"

Visibilidad confiable de
proyectos para tomar decisiones  

"Contar con un tablero de estado de todos los
proyectos, con información confiable, actualizada y
comparable nos permitirá tomar decisiones
preventivas, mitigar riesgos y actuar rápido"

"Balancear las cargas de trabajo entre proyectos es
un reto, ahora podremos solucionar cuellos de
botella"

Seguimiento a Beneficios de
negocio

"Hoy les queda claro a los demás la
importancia y el alcance de este proyecto,
son cosas que impactan a toda la planta.
Hasta ahora iban haciendo las cosas porque
les decimos que las hagan pero no entiendían
el beneficio general para le empresa"

"Otros departamentos no saben en qué nos
beneficia lo que les pedimos. Todos
trabajamos por indicadores, bajar costos nos
afecta a todos, pero cuando conocen más,
entienden como el ayudarnos les beneficia a
ellos en sus tareas"



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



Y A R A V I  C A R D O Z E  
 " R E A C C I O N A R  A N T E  L A

I N C E R T I D U M B R E "

Foros con líderes internacionales

Estuvo a cargo de Transformación global
en Dell. Compartirá como organizó la

Jornada de la Juventud 2017, con la visita
del Papa

A L E J A N D R O  B A R G A L L O
" I N T E G R A R  U N  E Q U I P O

E F E C T I V O  E N  L A  D I V E R S I D A D "

Engineering Director LATAM en Philip
Morris, Henkel, Generac. Tips para

integrar equipos efectivos con diferentes
talentos, edades, experiencias

 

A D R I Á N  V A L V E R D E
" P R O D U C T  O W N E R :  R E T O S  Y

E N T O R N O S  P R Á C T I C O S "

Ha implementado con éxito la cultura de
gestión ágil de proyectos, entrega de alto
valor al cliente y visión de negocio desde

su rol como PO

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.
 



Garantía de satisfacción

Servicios garantizados enfocados a resultados verificables.
En el caso de certificaciones, si no pasas en tu primer intento, puedes
volver a tomar el programa y te asignaremos un consultor
especializado para apoyarte, además de 3 meses de Membresía
adicional.

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

Garantía de
satisfacción total
Nos comprometemos con tu
compromiso

Garantía de devolución

Si Avanza no cumple con las condiciones pactadas en cuanto a
contenido, experiencia de consultores, horas de instrucción o
servicios incluidos en el programa adquirido, te devolveremos el
costo de tu inversión, realizando tu petición máximo un día
después de la segunda sesión del programa (no aplica en cursos
grabados).



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

Fundador de Avanza Proyectos
Consultor con +30 años de experiencia experto en
gestión de riesgo e implementación de estrategias
Estuvo a cargo de proyectos de infraestructura
con el Banco Mundial
Colaboró como director en empresa especializada
en gestión de riesgos
Autor de libros de gestión de proyectos y sistemas
de información

 
“Nuestra aportación es impulsar el desarrollo

empresarial a través de la  profesión de proyectos“

Jorge Martínez del Campo
MA, MBA, PMP, coach

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



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

MVP de Microsoft Project del 2014 al 2016, siendo el
único hispanoamericano con dicho reconocimiento.
33 años de experiencia, en  Administración de
proyectos en empresas como Telmex, Mexicana de
Aviación y Optisa como experto en la aplicación de
prácticas de Administración de Proyectos y Tecnologías
asociadas.
Junto a Microsoft realizó diversos webcast para LATAM
y desarrolló soluciones para MAAGTICSI, PMO y
Planeación Estratégica.

 
“Mi objetivo es ser un catalizador para  organizaciones que

buscan  su Misión”

Javier D'labra
MP, Project Black Belt, PMP,  DASSM, PBA, ACP, SAFe SA, 

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

21 años de experiencia en Gestión de Programas
de Desarrollo de nuevos productos en diseño,
calidad, fabricación, suministro.
Ha dirigido Equipos Multifuncionales
Internacionalmente en industrias de Equipos
Médicos, Electrodomésticos y Maquinaria
Agrícola.
Colaboró en BD, MABE (México y Canadá) y CNH.
Maestría en manufactura, EU

 
 

“Busco apoyar a otros en el logro más importante: 
la realización personal“

Germán Álvarez
MBA, PMP, Sr Program Manager



¿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

Programa
actualizado de

alto nivel
profesional

Más de 30 años de
experiencia en

proyectos, garantía
de satisfacción*

Nuestra meta es
que te

certifiques PMP

Te acompañamos
en tu camino

Con Avanza, nunca
estarás solo 

Condiciones de servicio y Aviso de
privacidad

https://www.avanzaproyectos.com/aviso-privacidad


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 55 12 092 096
 

 
 

Redes sociales

PMP y PMBOK son marcas registradas del PMI

Avanza Project Success, LLC
675 Town Square Blvd. Building 1A, Suite 200

Garland, TX 75040

https://www.facebook.com/AvanzaProyectos
https://www.instagram.com/avanzaproyectos/
https://www.linkedin.com/company/avanzaproyectos/
https://www.youtube.com/@avanzaproyectos1539

