
Programa de acompañamiento



Para tener éxito en proyectos en la
incertidumbre actual se requiere desarrollar

3 aspectos clave: liderazgo, visión de
negocio y agilización

 
Maximiza tus resultados incluye 3 pilares
fundamentales para aplicar las principales

herramientas que acortarán el camino a tus
metas

 
Si ya estás certificado como PMP u otra

certificación del PMI podrás recertificarte 
 por 3 años más con este programa 



¿Cuánto dinero, tiempo,
energía, has invertido, y a

veces perdido, en
proyectos que pudieron

ser exitosos y al final
fueron un caos?

 
Avanza te conduce al éxito

en proyectos
 



Programa con enfoque práctico de aplicación a tus proyectos 
 y necesidades, que desarrolla tu conocimiento y habilidades

que tus proyectos necesitan
 

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

consultores expertos
 
 



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

Fortalece tu liderazgo e
influencia

Ser líder inicia contigo
Inteligencia emocional en proyectos
Comunicación efectiva
Liderazgo y trabajo en equipo
Coordinación de acciones y manejo de
conflicto
Alcanzando tu visión personal como líder

 

Aplica lo aprendido a 
un proyecto propio

Creación de valor de negocio
Gestión estratégica de proyectos
Priorización y uso  de recursos
Eligiendo el enfoque de gestión
Planeación efectiva de proyectos
Optimización de recursos
Roles y responsabilidades
Seguimiento y control
Crear un sistema de logro 
+ 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



 
PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO
COMPLETO

01

Sesiones de asesoría mensual en vivo en línea y asesoría por correo 
Curso Aprendizaje Acelerado Avanza, aplicable a todo aprendizaje
Curso Prepara un plan de estudio infalible
Libro "Descubre tu propósito" de Maru González
Foros mensuales con líderes internacionales, para actualizarte
Flexibilidad y reposición de sesiones 
Bolsa de trabajo
Sesiones de actualización en gestión de proyectos
Comunidad de aprendizaje y networking
Plataforma con grabaciones de sesiones, ejemplos, ejercicios,
plantillas y videos adicionales

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

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

1.
2.

3.

Programa

02 Membresía Avanza

01



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 I R 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
 



Para ti, que quieres multiplicar tus
resultados y eres:

Líder de proyecto 

Y quieres optimizar tus
recursos y multiplicar tus

resultados con asesoría de
expertos

:)

PMP

Además de actualizarte
podrás conservar tu

certificación (aplica a todas
las certificaciones PMI)

Profesional
independiente

Y deseas diferenciarte e
incrementar el valor generado

por tus proyectos



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

Garantía de
satisfacción total
Nos comprometemos con tu
compromiso

Nunca estarás solo

La comunidad de profesionales Avanza
te brinda grandes oportunidades
laborales y de aprendizaje

Garantía Avanza

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



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

Empresario y Gerente de Negocios con más de 19
años de experiencia Gerenciando Organizaciones y
Proyectos en todo tipo de industrias, tales como
Tecnologías de Información, Consultoría,
Telecomunicaciones, Financiero, Ingeniería y
Desarrollo Social 
Ha colaborado con Grupo Empresarial 360,
Laureate International Universities, Universidad
Latina, Project Management Institute (PMI®)
Miembro del R.E.P Global Advisory Board, Procter
& Gamble, GBS de Costa Rica

“Convencido de la cultura de excelencia en
proyectos”

Federico Vargas Uzaga
PMP; Six Sigma GB; LCM; DALSM; OPOC; OSTC; OAC

+ de 15 años de experiencia en sectores bancarios,
inmobiliarios, Mercadotecnia, Afores y
Aseguradoras
A cargo del portafolio de Riesgos en el Centro de
Excelencia Agile de BBVA
Guió, acompañó y desplegó la transformación
Agile de PRIMA AFP Perú
Consultor especializado en agilidad en Santander
México participa en la implementación de un
modelo ágil de trabajo

 
“La agilidad multiplica los resultados y la

tranquilidad“

Gisela Barrera
SM, SAFe A, KMP I, LCM, ATF, CAL

Más de 20 años de experiencia laboral en: el área de
desarrollo de negocio; como desarrollador, Scrum
Master y como líder de proyecto en empresas como
KEEPLER, BEEVA, BBVA, Cystelcom Sistemas y
mHealthAlert
Colaborador Avanza España
 Especialista en proyectos y Desarrollo de Producto,
Agile: Scrum, XP, Kanban, Nexus, Management 3.0,
en implementaciones de agilidad en Europa

 
“Hay que tener capacidad de reacción para enfrentarse

constantemente a un entorno altamente sujeto a
cambio“

Pablo Ríos
KMP; PSD; PSM II; PSPO I; ACP;



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



Más del 80% de los
proyectos no logran sus

objetivos por un
liderazgo débil. Es

fundamental integrar un
equipo con una visión

común de negocio para
actuar rápido, evitar

retrabajo, desperdicio y
estrés

 

Ser
profesional

significa más
resultados
más rápido

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

40 

30 

20 

10 

0 



¿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 cumplas tus

objetivos en
proyectos

Te acompañamos
en tu camino

Con Avanza, nunca
estarás solo 



Algunos de nuestros clientes



Lo que
dicen

nuestros
clientes

María Bravo
Program Manager, Diltex

“Avanza… una consultoría muy recomendable. Sin duda,
todo lo que nos comparten de textos, conocimientos, son
de gran utilidad. Es de los pocos consultores que agrega un
valor trascendental en lo que hacemos dentro de nuestra
organización”

Julio Cruz
Líder de PMO CIDETEQ

“Mi experiencia con Avanza es en la implementación de una
PMO y es un caso de éxito. Ahorramos miles de dólares y

acortamos en más de 30% el lanzamiento de nuevos
productos”

Alejandro Bargalló
Engineering Director, Phillip Morris, LATAM

“En la implementación de la PMO en Philip Morris Cigatam,
Avanza demostró una gran pasión, conocimiento y
compromiso. Se consiguieron cambios radicales en la
manera de gestionar proyectos, con resultados inmediatos”



Contáctanos

www.avanzaproyectos.com
 

contacto@avanzaproyectos.com
 

+52 442 790 5478
 
 
 
 
 

+ 52 55 12 092 096
 

 
 

Redes sociales

 
 

PMP y PMBOK son marcas registradas del PMI


