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DESCRIPCIÓN

LIDERAZGO EN PROYECTOS

En liderazgo en proyectos, el nivel de complejidad se incre-
menta al coordinar el trabajo de gente con quien no se tiene 
un reporte formal. Además, muchas veces se cuenta con 
menos autoridad de la responsabilidad asignada, y la natu-
raleza temporal del trabajo hace que se formen y disuelvan 
equipos constantemente, por lo que el correcto manejo de 
las emociones y la relación de autoridad es un factor clave. 
Muchos líderes llegan a serlo sin preparación, sobre comuni-
cación, manejo de conflictos e integración de equipos.

Este programa te dará las habilidades para incrementar 
tu capacidad de dar resultados a través de otros, fortale-
ciendo tus habilidades y aprovechando el talento de 
tu equipo. 



CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS 
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• Garantía de satisfacción.
Nuestro interés primordial es tu satisfacción, por lo que 
si no cumplimos con los objetivos planteados al inicio del 
curso, te devolveremos el 100% de tu inversión.

• Certificado por 10 PDUs (horas de contacto).
Obtendrás valor curricular de calidad internacional, 
teniendo reconocimiento del Project Management 
Institute (PMI) según el número de horas que tenga el 
curso.

• Sesión de Coaching.
Obtendrás dos sesiones de coaching individual por parte 
de nuestros especialistas, para apoyarte a aprovechar tus 
fortalezas para dar resultados extraordinarios.

El verdadero líder es el que tiene seguidores, inspirando a 
otros a lograr resultados extraordinarios. El líder nace y también 
se hace. Son un conjunto de habilidades y actitudes que se 
desarrollan y fortalecen. En proyectos, el nivel de complejidad 
es mayor ya que deberá conformar en poco tiempo equipos 
efectivos capaces de enfrentar el cambio con éxito. 
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• Instructores.
Nuestros instructores son coaches certificados a nivel 
internacional, con certificación PMP, grado de maestría 
y amplia experiencia en el tema, herramientas con las 
que te guiarán con profesionalismo y dedicación.

• R.E.P.
Contamos con la acreditación de Registered Educa-
tion Provider ante el PMI, lo que te garantiza un 
curso de calidad internacional.

Además, definirás tu visión personal de liderazgo y un 
plan personal para lograrlo.

CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS



TEMARIO
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•  Visión personal, sensibilización e identificación

•  Comunicación efectiva

•  El líder coach
· Qué estoy haciendo y que me hace falta para implementar mi 

visión

· Mi equipo de trabajo, nuestra relación

• Plan de acción. Delineando objetivos y acciones concretas

•  Cierre. Revisión de avances y resultados



Avanza es un grupo de especialistas en 
simplificar el camino al éxito de proyectos 
empresariales.  Nos distinguimos por tener:



• Un modelo de gestión 
exitosa. Basado en gestión 
profesional, habilidades direc-
tivas y enfoque ético y susten-
table. 

• Experiencia con empresas nacionales e interna-
cionales en asesoría y formación. 
Algunos de nuestros clientes: Kellogg, Philip Morris Inter-
national, MARS (Pedigry, M&M), Servicio de Atención Tribu-
taria SAT, Gobierno del Estado de Querétaro, Tecnológico 
de Monterrey, Isban Santander, Monsanto, Municipios de  
Corregidora y de Huimilpan, Granotec, DCI, Tecnical, Tec de 
Monterrey, entre otros. 
Dentro de programas al público. Bombardier, Michelin, Dihel 
controls, Imbera, Mondragón, Dow chemical, Santander, 
IBM, TRW, EIKA, ELICA, Thomas Jefferson, Kellogg, MABE, 
GE, Ciateq, Tec de Monterrey, González Aerospace, FEMSA. 

• Reconocimiento internacional. Certificación Regis-
tred Education Provider (REP). Los programas de gestión 
de proyectos impartidos por AVANZA son monitoreados 
por el PMI, US (institución internacional certificadora) 
para asegurar su calidad. 

• Alianzas con instituciones 
nacionales e internacionales.

• Equipo profesional y 
experimentado de consul-
tores, con  más de 20 años 
de Experiencia.

• Programas al público 
que son todo un éxito. 

SIMPLIFICA  
TU CAMINO  

AL ÉXITO
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•  Gestión efectiva de equipos de trabajo

•  Habilidades del líder de proyectos

Da click para conocer más cursos en:

* Avanza se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso si no reúne al menos 7 personas.
* Pregunta por nuestros programas in-company, a la medida de tus necesidades y presupuesto.

Gestión de Proyectos

• Taller práctico en administración de proyectos

• Repaso de preparación para la certificación 
PMP®

•  Preparación para la certificicación PMP®

•  Fundamentos en gestión de proyectos

•  Gestión de riesgo en proyectos

•  Green Project Management

•  Master en administración y gestión avanzada 
de proyectos

http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/gestion-efectiva-de-equipos-de-proyecto.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/Habilidades-Lider-de-proyecto.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/taller-practico-en-administracion-de-proyectos.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/repaso-examen-PMP.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/repaso-examen-PMP.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/Preparacion-certificacion-PMP.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/fundamentos-gestion-de-proyectos.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/taller-riesgos-en-proyectos.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/Green-Project-Management-Practitioner.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/master-gestion-y-administracion-proyectos.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/master-gestion-y-administracion-proyectos.pdf


Únete a nuestras redes sociales 

CONTACTO

MÉXICO | contacto@avanzaproyectos.com  / +52 (442) 218 1893 
ESPAÑA | info@avanzaproyectos.com / +(34) 617 709 729

mailto:contacto%40avanzaproyectos.com?subject=
mailto:info%40avanzaproyectos.com?subject=
http://www.linkedin.com/company/avanza-proyectos?trk=hb_tab_compy_id_881822
https://www.facebook.com/AvanzaProyectos
https://twitter.com/avanzaproyectos
http://pinterest.com/avanzaproyectos/
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