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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 administración de proyectos.

PRiSM o Proyectos Integrando Métodos Sustentables es un método
efectivo de Gestión de Proyectos que alcanza los objetivos estratégicos de
tu empresa, enfatizando en su responsabilidad social.

Green Project Management ha unido los principios del PMBOK®, del ICB
de IPMA y de PRINCE2 con las metodologías prácticas de ISO-14001 para
establecer un marco para la gestión sustentable de proyectos.

Ofrecemos el curso de Fundamentos, que te proporcionará los
conocimientos básicos para lograr incorporar el pensamiento verde en la
forma de gestionar tus proyectos, y el 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 líderes de proyectos, administradores 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.

www.avanzaproyectos.com
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Características y beneficios

• 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 8 o 30 PDUs (horas de contacto). Obtendrás valor curricular 
de calidad internacional, teniendo reconocimiento del PMI.

• Instructores. Nuestros instructores son certificados PMP® y acreditados 
por GPM® Global, con amplia y probada experiencia en proyectos de diversas 
industrias, y te guiarán con profesionalismo y dedicación.

• R.E.P. Contamos con la acreditación de Registered Education Provider ante el 
PMI, lo que te garantiza cursos 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 inmediatamente 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 sostenible e integral.

• Membresía GPM Global por 1 año. Al participar en el curso Practitioner, 
obtendrás acceso a formatos de GPM y descuentos en: libros, acreditación y 
recertificación, cursos de eLearning, entre otros.

•Al completar el curso Practitioner, tendrás los conocimientos y herramientas 
necesarias para obtener la certificación de Green Project Manager, 
distinguiéndote del líder de proyectos común al mostrar tu compromiso por 
la integración de la sustentabilidad en la gestión profesional de proyectos.

REP y PMP son marcas registradas del PMI - Project Management Institute.
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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 internacionales.

• Reducir tu huella ecológica y la de tu empresa, aportando al bienestar 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 sostenible.

• 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.

REP es una marca registrada del PMI - Project Management Institute.
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Fundamentos

Temario:

• Gestión sostenible de proyectos y sus diferencias con la gestión de 
proyectos común.

• Análisis del entorno con enfoque sostenible
• Incorporación del plan de sostenibilidad de la empresa
• Roles y responsabilidades, 
• Planeación y seguimiento sostenible
• Cierre y fortalecimiento de cultura

Duración
• Presencial: 8 horas de curso, impartidas en 1 sesión.

 Avanza se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso si no reúne al menos 7 
personas. 

REP es una marca registrada del PMI - Project Management Institute.
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Practitioner
Temario:

• 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 

sostenibilidad 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.

Duración
• Presencial: 30 horas de curso, impartidas en 4 sesiones.
• Virtual: 30 horas de curso, impartidas en 10 sesiones.

 Avanza se reserva el derecho 
de posponer o cancelar el curso 
si no reúne al menos 7 personas. 

REP es una marca registrada del PMI - Project Management Institute.
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