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En PMO guiamos a las organizaciones a implementar o rediseñar procesos
 empresariales existentes a nivel estratégico en planeación, coordinación,

 operación, en el control, y cierre de manera exitosa un conjunto de
 programas y proyectos para hacer que su retorno de inversión sea óptimo

 y con menor riesgo.
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Nuestro enfoque

KPMO está integrado por un grupo de
profesionales con más de 25 años de
experiencia, en donde nuestro espíritu
principal todos los días es; que cada día,
cada proyecto, es una oportunidad para
ser mejor en todo lo que hacemos. Tene-
mos el compromiso de ofrecer consulto-
ría, asesoría profesional, las mejores
soluciones, la integración con los mejores
productos y servicios en la administración
de proyectos en beneficio de nuestros
clientes.

Nuestro compromiso es ofrecer a los
directivos las herramientas y metodolo-
gías en administración de proyectos y la
gama más amplia y confiable de solucio-
nes integradas de forma vertical que
involucran las áreas funcionales de las
empresas (finanzas, comunicación, mer-
cadotecnia, ingenierías, producción y
recursos humanos) con el objetivo de
mantenerse, mejorar, innovar y crecer en
beneficio de su grupo de interés. Siempre
nos adaptamos a las necesidades y carac-
terísticas de nuestros clientes proporcio-
nándoles innovadoras soluciones hechas a
la medida de la estructura de su empresa
en la administración de su proyecto o
portafolio de proyectos, preparándolos
para que afronten los retos en sus merca-
dos y entornos de negocios específicos.
En KPMO queremos que nos des la oportu-
nidad de colaborar e involucrarnos en tus
proyectos, formar parte de tu equipo de
asesores y ser el apoyo que fundamente
tus futuras decisiones.

Agradezco la atención a este comunicado
a todas y cada una de las personas que
han formado parte de estos 25 años,
profesionales, clientes, socios de nego-
cio, proveedores y colaboradores.
Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del servicio:

Dentro de la organización es de suma importancia conocer de acuerdo al plan
estratégico las prioridades en la implementación los proyectos de las áreas
funcionales que la conforman, así como la alineación de los objetivos de manera
paralela al plan estratégico de la organización.

Con nuestro servicio de KPMO Gestión de portafolio usted podrá tener una visión
clara real de todas necesidades de inversión de acuerdo a la capacidad empre-
sarial.

Nosotros le proporcionaremos información para que usted tome decisiones acer-
tadas sobre cuál es el mejor lugar y momento para hacer la inversión, y cómo
hacer que el retorno de inversión sea más seguro, así como el plan de acciones
para mitigar los riesgos sobre el conjunto de programas y proyectos que están o
estarán implementando en la organización.

En que podemos apoyarlo:

•En Planeación estratégica empresarial.
•En la Alineación de las inversiones con la estrategia de la organización.
•En los Procesos de análisis y selección de proyectos.
•En la Gestión centralizada de uno o más portafolios.
•En el Alineamiento estratégico / cultura / riesgo empresarial.
•En la Identificación, priorización, autorización, selección, control, operación

de proyectos y programas para lograr los objetivos estratégicos del negocio.
•En la Revisión constantemente del riesgo y las razones de la inversión.
•En el Control del presupuesto global y por proyecto.
•En el Seguimiento de la evolución de la rentabilidad real (o beneficios).
•En la Información estratégica decidir dónde invertir los recursos y el

presupuesto.
•En los Reportes de avance global de proyectos.
•En la Información estratégica del mercado de oportunidades para la

organización.
•En la Información de indicadores clave de rendimiento (KPI key performance

indicator).
•En el Cuadro de mandos y toma de decisiones empresariales escalación.
•En los Despliegues presupuestales globales y por proyecto.
•En la Comunicación oportuna y precisa sobre los proyectos hacia la

organización.
•En la Identificación y confirmación de la reserva de recursos para la operación

de proyectos.
•En el Control, evaluación y seguimiento de actuación de directores de

proyecto.
•En los Ajustes y prevención del rumbo de los programas y proyectos.
•En las Métricas para medir valor, productividad, y progreso de los proyectos.
•En la Gestión de operaciones del día a día.

No se preocupe nosotros nos encargamos de apoyarlo con personal certificado
en administración de proyectos, con la implementación de estrategias compro-
badas para alcanzar el equilibrio que su organización necesita así como la visión
de diferentes escenarios en el supuesto de que “pasaría si” a la priorización de
programas, proyectos y demandas que la organización requiere.
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En KPMO nos enfocamos en la evaluación de la gestión de la demanda global actual del porfolio de proyectos y las buenas prácticas de manejo 
de recursos, así como la plani�cación, identi�cación, análisis cuantitativo, cualitativo, prevención, respuesta y mitigación a los riesgos en las 
diferentes etapas de los proyectos, ideas, productos o servicios.

Nosotros le proporcionaremos información esencial para detonar la toma de decisiones inteligentes y acciones estratégicamente acertadas para 
que usted pueda llevar a éxito el proyecto que tiene en sus manos.
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Otros servicios KPMO

Gestión de la demanda Gestión del recurso Gestión de proveedores Gestión RRHH Gestión del Cambio Gestión de ERP /CRM Gestión de ERM KPMO

Para más información visite nuestro sitio www.kontaktopmo.com y www.kontaktopmo.com.mx si tiene alguna pregunta acerca de nuestros servicios 
   puede establecer contacto vía correo electrónico contacto@kontaktopmo.com  

Teléfono: 04455-


