
Taller Práctico de
Gestión Automotriz 



Los retos se incrementan, los objetivos
no son negociables, lo que sí puede
cambiar es el proceso de gestión.

Los sistemas de calidad y gestión de
proveedores que antes funcionaron, no
son suficientes para lograr proyectos con
la confianza de que cumplirás con tu
palabra.

Es necesario complementar con
prácticas probadas para articular
proyectos, agilizando el logro de
resultados con valor de negocio para tu
cliente y rentabilidad para tu empresa.

En la industria
automotriz, no hay

espacio para
ineficiencias, ten todo

bajo tu control



PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO

01 Curso

02

01

Plataforma con grabaciones de sesiones.
Ejemplos, ejercicios, plantillas y videos adicionales.
Asesoría por correo durante la membresía, todas tus dudas serán
resueltas.
Asesorías mensuales de implementación.
Curso Aprendizaje Acelerado Avanza, aplicable a todo aprendizaje.
Foros mensuales con líderes internacionales, para actualizarte.
Comunidad de aprendizaje y networking.

Desde el inicio y hasta 3 meses después tendrás:

12 horas en vivo en línea. 4 sesiones de 3 horas, lunes y
miércoles. Contenido totalmente alineado y actualizado con el
PMI y los estándares de la industria automotriz.
2 sesiones de asesoría grupal (1h c/u) para apoyo en la aplicación
a proyectos propios.
Asesoría personal para dudas específicas.

Membresía Avanza



 
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



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



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.







¿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 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

