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La certificación Green Project Management se presenta 
como el compromiso para la maximización de la soste-
nibilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Su objetivo es mejorar la generación y entrega 
de bienes y servicios, así como la gestión misma del 
proyecto, considerando la protección del entorno de los 
impactos ambientales, utilizando estándares medibles.

Esta certificación se otorga a Directores de proyectos 
que hayan cumplido con las normas establecidas de 
ejecución de proyectos, lo que incluye la competencia 
técnica en materia de Sustentabilidad y también en 
gestión profesional de proyectos.

Es una iniciativa que promueve la disminución de la 
degradación del medio ambiente, utilizando eficiente-
mente los recursos de la mano del crecimiento económico 
de la empresa, y sin sacrificar los objetivos de negocio de  
los proyectos.

¿Qué es la certificación GMP-b?



Para obtener la certificación como Green Project Manager nivel B 
(GPM-b), los candidatos deben aprobar un examen de 150 preguntas 
de opción múltiple con una puntuación mínima del 76%. El examen se 
divide en dos secciones principales:

1. Gestión de Proyectos
Normas de gestión de proyectos basado en la norma ISO 21500
Competencias de Gestión de Proyectos
Áreas del conocimiento en Gestión de Proyectos 
Términos y conceptos clave

2. Integración de Sustentabilidad
Por qué Sustentabilidad
PRiSM ™
P5 ™

Planificación de gestión en sustentabilidad
Fases, entradas y salidas

ISOs sobre Sostenibilidad / Sustentabilidad
Norma de Gestión de Energía ISO 50001 
Norma de Gestión Ambiental ISO 14001 
Guía de Responsabilidad Social ISO 26000

¿Cómo se obtiene la Certificación GPM-b?



DESCRIPCIÓN

GREEN PROJECT MANAGEMENT

Hacer proyectos exitosos en alcance, tiempo y costo 
ya no es suficiente; las tendencias globales nos indican 
la importancia de incorporar la sustentabilidad en la 
gestión de proyectos.

PRiSM o Proyectos Integrando Métodos Susten-
tables es un modelo efectivo de Gestión de Proyectos 
que alcanza los objetivos estratégicos de tu empresa, 
enfatizando la responsabilidad con el entorno.

Green Project Management ha unido los principios 
del PMBOK® Guide, del ICB de IPMA y de PRINCE2 
con los lineamientos de de ISO-14001, ISO 26000, ISO 
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50001, e ISO 21500 para establecer un marco para la 
gestión sustentable de proyectos.

Ofrecemos el curso Practitioner, programa con el 
que podrás profundizar más en la gestión sustentable 
de proyectos, aplicarla en tu organización e incluso 
certificarte como Green Project Manager.

Estos cursos están dirigidos a directores de proyectos, 
gestores de programas y portafolio, analistas de 
negocios, gerentes y coordinadores de Sustentabilidad, 
analistas ambientales, gerentes de todas las áreas de 
una empresa y otros profesionistas interesados en el 
tema.



CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS
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• Exclusividad. 
Mediante una alianza estratégica con GPM® Global, 
contamos con exclusividad en México y España para 
impartir sus cursos, por lo que tendrás acceso a contenido 
único sobre este tema.

• Certificado por 28 PDUs (horas de contacto). 
Obtendrás valor curricular de calidad internacional, 
teniendo reconocimiento del PMI.

• Instructores. 
Certificados PMP® y acreditados por GPM® Global, con 
amplia y probada experiencia en proyectos de diversas 
industrias, y te guiarán con profesionalismo y dedicación.
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• R.E.P. 
Contamos con la acreditación de Registered Education 
Provider ante el PMI, lo que te garantiza un curso de 
calidad internacional.

• Metodología EnVex. 
Esta forma de aprender es un proceso iterativo de cuatro 
etapas y tiene un enfoque muy práctico, permitiéndote 
aplicar los conocimientos adquiridos en tu organización.

• Aplicabilidad. 
Esta metodología puede ser aplicable a cualquier tipo de 
proyecto, por lo que los objetivos planteados podrán ser 
alcanzados de manera sustentable e integral.

Al completar el curso Practitioner, tendrás los 
conocimientos y herramientas necesarias para obtener 
la certificación de Green Project Manager, distinguién-
dote del director de proyectos común al mostrar tu 
compromiso por la integración de la sustentabilidad en 
la gestión profesional de proyectos.
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Más beneficios...
Nuestros cursos te permitirán:

• Reducir gastos por consumo energético, de agua, combustibles y 
materias primas.

• Cumplir con leyes y normas ambientales nacionales e internacio-
nales.

• Reducir tu huella ecológica y la de tu empresa, aportando al bien-
estar del planeta.

• Alinear tus proyectos con la Política Ambiental de tu empresa, 
apoyando la estrategia global (visión).

• Mejorar la comunicación entre líderes de proyectos, profesionistas 
en sustentabilidad y otros miembros de la organización.

• Diseñar e incorporar planes de gestión ambiental a tus proyectos.
• Demostrar que tu empresa es socialmente responsable.
• Contar con un factor diferenciador del resto de los líderes de 

proyectos y profesionistas.
• Mantenerte al día con las tendencias globales que promueven el 

desarrollo sustentable.
• Abrir tus puertas a mercados internacionales.
• Dar valor a tu organización a través de procesos sustentables en 

tus proyectos.
• Convertirte en un agente de cambio, dentro y fuera de tu 

empresa.
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TEMARIO 
Y DURACIÓN

• Qué es la gestión sustentable de proyectos, cómo se 
integra con el mundo de los negocios y sus diferencias 
con la gestión de proyectos común.

• Principios básicos de los procesos de sustentabilidad y las 
fases de ciclo de vida en la gestión de proyectos.

• Definición de métricas y objetivos

• Planeación de alcance del proyecto con el método P5 para 
asegurar la sustentabilidad en el proyecto y su entorno.

• Gestión de duración, presupuesto y recursos

• Seguimiento y control, reporte de indicadores y beneficios.

• Plan de Gestión de Sustentabilidad y otras herramientas 
específicas.

• Establecer su proceso hacia la acreditación GPM.

Presencial
30 horas de curso, impartidas en 4 sesiones.

Virtual
30 horas de curso, impartidas en 12 sesiones.
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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



Desarrollo Humano

•  Liderazgo en proyectos

•  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

•  Master en administración y gestión avanzada 
de proyectos

http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/Liderazgo-en-proyectos.pdf
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-para-la-certificacion.pdf
http://www.avanzaproyectos.com/descargas2013/repaso-para-la-certificacion.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/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

http://www.linkedin.com/company/avanza-proyectos
https://www.facebook.com/AvanzaProyectos
https://twitter.com/avanzaproyectos
http://pinterest.com/avanzaproyectos/
mailto:contacto%40avanzaproyectos.com%20?subject=
mailto:info%40avanzaproyectos.com?subject=
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