
Presentación de la empresa



Acerca de Nosotros:
GRUPO AVANZZA DE MÉXICO se pone a sus 

órdenes como un sólido proveedor con más 
de 10 años de experiencia en: servicios de 
capacitación de personal, consultoría y 
gestión de trámites ante Dependencias de 
Gobierno.



Nuestra amplia gama de servicios nos permite 
enfocarnos en las particularidades de cada cliente, 
tanto tecnológicas, como de tiempo y presupuesto, con 
lo que logramos ofrecer soluciones empresariales que 
satisfacen las necesidades de cada uno de ellos.

Nuestro compromiso es brindar todo nuestro esfuerzo 
y profesionalismo para cubrir con los requerimientos 
solicitados, garantizando resultados encaminados a la 
mejora continua, de manera que su confianza en 
nosotros sea traducida en beneficios para su empresa. 



Contribuir al desarrollo organizacional de nuestros 
clientes proporcionando servicios de capacitación de 
personal, consultoría y gestión de trámites, 
manteniendo un estricto profesionalismo y alto sentido 
humano, bajo un esquema de mejora continua, 
estableciendo el compromiso de brindar servicios de 
calidad y colocarnos en el mercado como un 
proveedor reconocido y confiable. Nos caracterizamos 
por adaptarnos a las necesidades del cliente bajo 
prácticas de integridad y transparencia.

MISIÓN:



VISIÓN
Ser una empresa consolidada y de clase 
mundial, que cuente con los recursos 
necesarios para afrontar los requerimientos 
de nuestros clientes, así como con personal 
a l tamente cal i f icado y emprendedor, 
conservando la búsqueda de la mejora 
continua para lograr estabilidad, desarrollo del 
capital humano y permanencia en el mercado.



FILOSOFÍA
En GRUPO AVANZZA DE MÉXICO creemos que para lograr el éxito y lo 
que este conlleva, es necesario realizar nuestras tareas adecuadamente, 
por lo que nuestra labor diaria se lleva a cabo con esfuerzo, compromiso, 
responsabilidad y apego a valores. Trabajamos en favor de la 
transparencia, honestidad y trabajo en equipo, con lo que garantizamos el 
éxito y la excelencia profesional.

Bajo esta perspectiva consideramos que nuestros servicios son 
herramientas indispensables para la evolución de cualquier empresa sin 
importar su tamaño, ya que al mejorar habilidades, procedimientos, 
prácticas y condiciones laborales, se obtienen  mejores resultados  a nivel 
individual y global en las organizaciones, lo que se traduce como mayor 
competitividad y calidad.



VALORES
• Actitud de servicio: es la disposición que mostramos hacia ciertas situaciones,  influye 

para realizar nuestras actividades y nos permite facilitar u obstaculizar nuestro camino.

• Honestidad: puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 
mundo, los hechos y las personas.

• Compromiso: Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que 
se nos ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado.

• Profesionalismo: todas aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por 
las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la 
actividad que se desempeñe.

• Ética: Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas de un 
colectivo.

• Mejora continua: es un concepto del siglo XX que pretende mejorar los productos, 
servicios y procesos.

• Responsabilidad Social: es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación 
que los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún 
grupo, tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto.



OBJETIVOS
• Aportar en la formación de personal más capaz y productivo que 

beneficie a las empresas y sociedad en general.

• Implementar herramientas que faciliten la adquisición de conocimientos 
en nuestro proceso de enseñanza.

• Utilizar estrategias adecuadas para la transmisión de conocimientos de 
nuestros instructores hacia cada usuario de nuestros servicios.

• Hacer nuestras las necesidades, dudas e inquietudes de nuestros 
clientes.

• Facilitar el proceso de crecimiento de nuestros clientes, ayudándolos a 
obtener mejorías en su desarrollo organizacional. 

• Lograr la satisfacción completa de nuestros clientes.



SERVICIOS



GRUPO AVANZZA 
DE MÉXICO

Consultoría Capacitación Gestión de 
Trámites

NUESTROS SERVICIOS:



CAPACITACIÓN
Nuestro compromiso con usted es otorgarle un 
adiestramiento de calidad a través de instructores altamente 
capacitados. Nuestros cursos y talleres le proporcionarán, 
de forma práctica y funcional, conocimientos necesarios 
para aplicarlos directamente en sus áreas de trabajo, 
obteniendo con ello mayores beneficios productivos y 
resultados favorables en sus trabajadores, logrando grupos 
sólidos de trabajo así como la disminución de costos por 
accidentes y baja productividad. 



• Básico de Seguridad Industrial 

• Programa de Inducción en materia de Seguridad, 
Salud en el trabajo, Protección Ambiental y 
Política SSPA PEMEX

• Selección, Uso y Mantenimiento del Equipo de 
Protección Personal (EPP)

• Manejo y Control del Gas Sulfhídrico (H2S)

• Verificador de Gases y Atmósferas Peligrosas

• Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo 
(acreditado por PEP)

• RIG PASS (acreditado por la IADC – ID: 
R177419)

• Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

• Trabajos en Altura

• Primeros Auxilios – Nivel Básico

• Primeros Auxilios – Nivel Avanzado

• Prevención y combate de incendios en centros 
de trabajo (Contraincendio – Nivel Básico)

• Prevención y combate de incendios en centros 
de trabajo (Contraincendio – Nivel Avanzado)

• Plan de Respuesta a Emergencias

• Integración de brigadas de emergencia

• Evacuación, Búsqueda y Rescate

• Interpretación del Anexo “S” (cuarta versión)

• Interpretación del Anexo “SSPA” (primera 
versión)

• Manejo Defensivo (DDC 8/6 – Acreditado por 
“National Safety Council - NSC)

• Manejo integral de residuos

• Transporte manejo y almacenamiento de 
materiales peligrosos

• Elaboración de planes internos de protección civil

Nuestros cursos:

ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



• Uso, manejo de extintores, combate de incendios, 
primeros auxilios, evacuación, búsqueda y 
rescate.

• NOM-030-STPS: elaboración de programas de 
seguridad y salud en el trabajo

• NOM-018-STPS: sistema armonizado para la 
identificación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo

• Entrada a espacios confinados

• Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

• Operación segura de montacargas

• Operación segura de grúas

• Operación Segura en maniobras de izaje

• Manejo de malacates neumáticos (RONCO)

• Seguridad en trabajos con andamios 
multidireccionales

• Supervisión efectiva para mandos medios

• Disciplina Operativa

• Auditorías efectivas

• Análisis e investigación de incidentes y accidentes

• Análisis Causa Raíz (ACR)

• Análisis de Riesgos

• Atlas de Riegos

• Procedimientos críticos

• Elaboración de programas de seguridad

ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
▪ Conceptos básicos de protección ambiental
▪ Conciencia ambiental
▪ Gestión ambiental
▪ Cuidado del medio ambiente
▪ Auditorías ambientales
▪ Introducción al Sistema de Administración Ambiental 

(SAA - libro verde - PEMEX)
▪ Legislación ambiental
▪ Manejo Integral de Residuos Peligrosos
▪ Formación de brigadas ambientales
▪ Control de derrames (práctico)



ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL
▪ Introducción al Sistema de Administración de Salud 

en el Trabajo (SAST - libro blanco -PEMEX)

ÁREA DE CALIDAD
▪ Elaboración de Planes de Calidad para Proyectos
▪ Auditorías de Calidad para Proyectos
▪ Identificación de Acciones Correctivas y 

Preventivas
▪ 7 Herramientas Básicas de Calidad
▪ Las 5 S’s de la calidad
▪ Calidad Total

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
▪ Autoestima y Talento Humano
▪ Frena el Estrés
▪ Liderazgo
▪ Liderazgo y coaching
▪ Trabajo en Equipo
▪ Integración y Dirección de Equipos de Trabajo
▪ Redacción y ortografía
▪ Trabajo en equipo de alto rendimiento
▪ Técnicas inteligentes para hablar en público
▪ Negociación y solución efectiva de conflictos
▪ Administración de tiempo y asertividad
▪ Lectura rápida
▪ Elaboración de indicadores de desempeño

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y 
HOTELERÍA

▪ Manejo Higiénico de los Alimentos
▪ Dependiente de Comedor

ÁREA DE INFORMÁTICA
▪ Microsoft Office (word, excel, powerpoint 

outlook y access) – Nivel básico
▪ Microsoft Office (word, excel, powerpoint 

outlook y access) – Nivel intermedio
▪ Microsoft Office (word, excel, powerpoint 

outlook y access) – Nivel avanzado



Todos nuestros cursos cubren las regulaciones 
actuales de la STPS (Secretaria del Trabajo y 
Prevención Social) en México, y son 
reconocidos por las  diferentes instituciones 
que regulan a las empresas mexicanas.

Contamos con reg is t ro como agente 
capacitador externo ante la STPS:

Reg. STPS no. GAM090911IE1-0013

VALIDEZ DE NUESTROS CURSOS



Nuestros instructores cuentan con certificaciones en los estándares de 
competencia laboral EC0301 y EC0217 por parte del CONSEJO 
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER).

• EC0301 – Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus 
instrumentos de evaluación y material didáctico.

• EC0217 – Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal.

• Acreditación NFPA 1041 “Fire Instructor 1”

FORMACIÓN DE NUESTROS INSTRUCTORES Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Nuestro servicio se ajusta a sus requerimientos más específicos, 
nuestros instructores cuentan con todo lo necesario para impartir 
capacitación en los siguientes supuestos:

• Capacitación en instalaciones costa afuera
• Capacitación en otros estados de la República Mexicana
• Capacitación en el extranjero
• Capacitación en idioma inglés.- ya sea con instructor bilingüe 

o traductor simultáneo (material didáctico en idioma inglés)



ACREDITACIONES Y REGISTROS
-Somos miembros activos de la “International Association of Drilling 
Contractors” (IADC) y contamos con registro para impartir el curso de HSE 
RIG PASS tanto en idioma español como inglés, No. de Id. del Programa: 
R0177419

-Contamos con clave de registro en el padrón de instructores externos del 
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo (SPPTR) de PEMEX 
(áreas de producción y perforación) REGISTRO: 

PEP/SPPTR/GDSSISTPAIM/029/22-09-2016/22-09-2019 

-Recomendación como “Proveedor Confiable” por la Gerencia de Servicios 
a Proyectos Regiones Marinas de PEP.

-Miembros activos del “National Safety Council” acreditados como centro 
de entrenamiento autorizado para impartir el curso de Manejo Defensivo 
(DDC 8/6) tanto en español como en inglés.



ACREDITACIÓN IADC – HSE RIG PASS – ID: R0177419



ACREDITACIÓN SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO
SASIPA-GANSIPA-SPPTR-21-2013



RECOMENDACIÓN COMO “PROVEEDOR CONFIABLE” – GSAPRM - PEP



ACREDITACIÓN NATIONAL SAFETY COUNCIL, CURSO: 
MANEJO DEFENSIVO: DDC8/6 (ESPAÑOL E INGLÉS)



INSTALACIONES
Contamos con instalaciones propias, Salas de Capacitación totalmente equipadas 
y climatizadas para atender a sus empleados. 
 
De igual manera estamos a sus órdenes para prestar nuestros servicios dentro de 
sus propias instalaciones.



CAMPO DE PRÁCTICAS
• Para los cursos que así lo requieran contamos con un campo de 

practicas en el cual se desarrollan ejercicios y simulaciones como 
apoyo didáctico, al estar en situaciones y condiciones similares a las 
reales, el participante adquirirá experiencias y conocimientos útiles 
para plasmarlos en sus labores cotidianas.



 
COMO SERVICIO ADICIONAL NUESTRAS SALAS DE CAPACITACIÓN SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES PARA RENTA, CONTANDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

⦿ Equipo Audiovisual (proyector, pantalla para proyección, computadora y equipo de audio).
⦿ Sillas y Mesas de Trabajo / Mesabancos
⦿ Servicio de Coffee Break
⦿ Aire Acondicionado
⦿ Internet Inalámbrico
⦿ SALA 1: 30 PERSONAS / SALA 2: 15 PERSONAS / SALA 3 Y 4: 20 PERSONAS

ASÍ TAMBIEN CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

⦿ Servicio transportación (camioneta tipo van para 14 pasajeros)
⦿ Servicio de intérprete simultáneo (español - inglés)
⦿ Servicio de alimentos



IMÁGENES DE CURSOS IMPARTIDOS







ALIANZAS
RESULTS IN PERFORMANCE

Control de pozos WELLSHARP 
(todos los niveles)
Grupos de 20 personas para 
niveles 1 y 2
Grupos de 12 personas a partir 
de nivel 3
Empresa subsidiaria de Smith 
Mason & Co.



CONSULTORÍA
En GRUPO AVANZZA DE MÉXICO , hemos designado a un 
equipo de consultores ampliamente calificados y capacitados en 
función de las necesidades de nuestros  clientes.

Nuestro equipo de consultores perseguirá la realización de los 
objetivos fijados dentro de cada proyecto, interactuando 
directamente con su personal mediante revisiones y reportes 
periódicos. Nuestros proyectos pretenden dar un impulso positivo 
al desarrollo de las empresas y organizaciones, con la finalidad de 
lograr en conjunto mejoras en su estructura organizacional, 
financiera y operativa.



SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Elaboración de planes internos de protección civil
• Administración de contratos Anexo “A” y “SSPA”
• Elaboración de requisitos de pre-calificación de 

SSPA para licitaciones (PEMEX).
• Administración de contratos.
• Administración del Anexo “S” y “SSPA” por motivo 

de contrato (PEMEX).
• Supervisión de obras en  infraestructura petrolera.
• Verificación y auditoria al anexo “S” y “SSPA”.
• Implantación del Sistema SSPA.
• Implantación de Sistema D.O. (disciplina operativa).
• Diagnostico de implementación de la política SSPA.
• Cumplimiento y seguimiento de los requerimientos 

dictaminados en el Anexo “S” y “SSPA” por motivo 
de contrato (PEMEX).

• Análisis de riesgo
• Elaboración de atlas de riesgo
• Auditorías efectivas.

• Elaboración de Planes y Procedimientos de 
Emergencias

AREA AMBIENTAL
• Asesoría ambiental. 
• Diagnóstico ambiental.
• Estudios de riesgo ambiental. 
• Estudios de impacto ambiental. 
• Estudios iniciales de sitio
• Gestión ambiental. 

 
AREA DE RELACIONES HUMANAS

• Evaluación del Clima Organizacional

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL
• Implantación de ISO 9001:2004
• Implantación de ISO 14001-2004
• Implantación de OSHAS 18001: 2007
• Análisis FODA
• Diagnóstico organizacional



GESTIÓN DE TRÁMITES:

Nuestros servicios incluyen la gestión en 
representación de nuestros clientes de algunos de 
los trámites más comunes previstos en la 
Legislación Mexicana en diversas materias y ante 
diferentes dependencias gubernamentales como lo 
son:



TRÁMITES STPS
• Elaboración de reglamento interior de trabajo.

• Integración de comisiones mixtas de seguridad e higiene.

• Registro e integración de la comisión mixta de capacitación y 
adiestramiento.

• Registro del plan y programa anual de capacitación.

• Determinación de grado de riesgo de la empresa.

• Elaboración de constancias de habilidades laborales.

• Medidas preventivas de seguridad e higiene.

• Acreditación del sistema de administración y seguridad en el 
trabajo, entre otros.

TRÁMITES CONAGUA
• Información  sobre trámites y servicios sobre uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas superficiales  subterráneas, 
descargas de aguas residuales en cuerpos receptores 
propiedad de la nación, ocupación de zona federal o extracción 
de materiales.

• Asesoría técnica especializada.

• Entrega y llenado de formatos de pago de derechos y 
solicitudes de servicios.

• Asesoría e informes sobre derechos y obligaciones de uso en 
aguas nacionales así como trámites y servicios de las mismas.

• Apoyo en la toma de decisiones en función de las necesidades 
de nuestros clientes, entre otros.

TRÁMITES PROFEPA
• Aprobación de auditores ambientales.

• Aviso de derrame, infiltración o descarga o vertido de materiales peligrosos o residuos 
peligrosos.

• Aviso de incorporación al programa nacional de auditoría ambiental.

• Aviso de modificación de los procesos, actividades o instalaciones que tengan 
implicaciones en el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.

• Cierre de centros de almacenamiento y de transformación.

• Conservación de registros geofísicos que se tomen de pozos de confinamientos de 
residuos en cavidades construidas.

• Dictamen técnico para determinar daños y perjuicios por la infracción a disposiciones de 
la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, entre otros.



NUESTROS CLIENTES:



Calle 35 No. 78 entre 38 y 40
Colonia Tila C.P. 24170 

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO
TEL. (938) 382 08 50   

www.grupoavanzza.com.mx
ventas@grupoavanzza.com.mx

¡CUENTE CON NOSOTROS!
En GRUPO AVANZZA DE MEXICO queremos
ser parte del crecimiento de su empresa y el
desarrollo profesional de su capital humano.

http://www.grupoavanzza.com.mx/
mailto:ventas@grupoavanzza.com.mx

