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 En  KPMO  lo apoyamos a llevar a cabo todos los procesos necesarios en la
 negociación o renegociación de contratos para abastecer bienes y servicios

 al presente o futuro proyecto, así como el análisis, la evaluación, el 
control, la búsqueda, las políticas, que debe emplear hacía sus proveedores

 desde el ámbito externo a la organización.
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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.

La escasez de recursos humanos en un proyecto motiva y facilita los conflictos
dentro de los directores y operadores de proyecto elementos esenciales que
afectan directamente el tiempo, presupuesto y la capacidad de entrega de
productos, servicios, fases o cierre de proyecto.

Cuando usted tiene un pleno conocimiento de las competencias y habilidades
que tienen sus operadores de proyecto o equipos de trabajo dentro de su empre-
sa, le da la certeza de poder equilibrar y asignar las responsabilidades de acuer-
do a la demanda y capacidad de cada uno de sus equipos, entonces es cuando
usted podrá tomar la decisión de aplicar los recursos adecuados en el momento
preciso con el exacto rol dentro del proyecto o portafolio de proyectos de
acuerdo al plan estratégico de la empresa. En KPMO lo ayudamos a estructurar,
analizar, reorganizar, optimizar, desplegar, utilizar el talento del director y de
sus recursos de proyecto con eficacia para llevar a éxito el proyecto.

A continuación los servicios empresariales en RH que tenemos a su disposición.

Identificación de habilidades en la empresa KPMO

En KPMO le apoyamos a descubrir las capacidades y funciones de los recursos
que actualmente residen dentro de su empresa con exactitud y precisión ya que
esta es una de las causas más frecuentes de fracaso en los proyectos “la aplica-
ción de recursos no adecuados a una o varias tareas asignadas”. Una vez diag-
nosticada la plantilla de proyecto procederemos al levantamiento de una
estructura de categorización simple, esto facilitará las decisiones de asignación
de recursos y roles a desempeñar en todo el proyecto, este proceso lo trabaja-
mos directamente entre los principales interesados (directores de la empresa,
el departamento de recursos humanos) y Kontaktopmo.
Planificación y prevención de recursos humanos KPMO

Una vez que tenga la imagen global de recursos dentro de su empresa, el
siguiente paso en el que lo apoyamos es darle una visión clara de la disponibili-
dad de estos recursos para apoyar las iniciativas dentro de su portafolio de
proyectos. Dentro de este proceso creamos una base de datos de gestión de
recursos vinculada directamente a las prioridades del proyecto.

En Kontakto PMO le apoyamos a realizar estimaciones de recursos (incluyendo
carga de recursos y nivelación de los mismos de acuerdo a lo proyectado) anali-
zamos los riesgos de sus limitaciones o exceso en recursos, al mismo tiempo
prevemos el "qué pasaría si" en los posibles escenarios teniendo en cuenta cam-
bios o nuevas iniciativas en relación al proyecto lo cual impactaría la disponibili-
dad de recursos, tiempo y presupuesto del proyecto.

En KPMO contamos con expertos consultores en analizar la situación actual de
recursos humanos en su empresa, proyecto o portafolio de proyectos, diagnosti-
cándole y recomendándole las acciones apropiadas que traerán el mayor ahorro
de valor y costo para la empresa (tipos de contratación, formas de pago nomi-
nal, tiempos en la contratación, ventajas de la relaciones laboral patronal,
etc.).

En síntesis KPMO le proporcionará los instrumentos adecuados para llevar a cabo
con eficacia las funciones de gestión de recursos humanos a la escala, el tamaño
y las necesidades de su proyecto, portafolio de proyectos o empresa.
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Capacitación (Desarrollo Humano) para su
empresa
Contamos con profesionales capacitados para
contribuir e impulsar el crecimiento del ser
humano, desarrollando y optimizando las
destrezas de su personal para el logro de sus
objetivos personales y empresariales.

Centro de evaluación Psicométrica
Contamos con una serie de pruebas psicomé-
tricas de inteligencia y personalidad, que
permiten conocer el grado de desarrollo de
las habilidades que tiene su personal a cargo.

Evaluación de honestidad
Medimos la confiabilidad del talento humano
empleamos herramientas, que nos permiten
clasificar los recursos, midiendo que no sólo
tengan los conocimientos y habilidades, sino
que además posean una escala de valores que
les permita desempeñarse con ética profesio-
nal.

Servicio de tercerización
Nos encargamos de la administración finan-
ciera y legal, de sus colaboradores de una
manera confiable y precisa generándole un
ahorro en costos y evitando conflictos labora-
les.

En KPMO nos enfocamos en la transición de la
gestión del cambio actual a la nueva forma de
hacer negocios bajo las buenas prácticas de
manejo de recursos humanos, materiales y
financieros así como la planificación, identifi-
cación, análisis cuantitativo, cualitativo,
prevención, respuesta y mitigación a los
riesgos en las diferentes etapas del proceso
del cambio.

Estructura y dotación de personal KPMO

En KPMO lo apoyamos a dimensionar la estructura exacta de tipo de pmo (Con-
sultivo, de Soporte o bien de control) que usted necesita basada en sus necesi-
dades de portafolio de proyectos y nivel de madurez de gestión de proyectos
dentro de su empresa.

Llevamos a cabo la implantación de la oficina de administración de proyectos
con personal especializado de acuerdo a su proyecto, en KPMO todos nuestros
consultores están certificados, contamos con herramientas específicas propias
para la administración de proyectos (Plantillas, Procesos, Reportes, Apps de
comunicación, Técnicas, Metodologías, etc.) una vez dimensionada el tipo de
PMO que su empresa necesita, le hacemos la mejor recomendación del personal
PMP y PM adecuado en donde KPMO es responsable de las obligaciones patrona-
les, asumimos totalmente los compromisos administrativos, laborales, fiscales y
legales del personal de la PMO contratada.

Nos involucrándonos desde el planteamiento de ideas, análisis de negocio, obje-
tivos, definición de alcance, inicio de proyecto y subsecuentes etapas hasta el
cierre y éxito de proyecto, poniendo al servicio de su empresa todo nuestro
conocimiento, experiencia adquirida y buenas prácticas de distintas industrias y
modelos de trabajo para ejecutar sus proyectos con eficacia, evaluar la compe-
tencia de los directores de proyectos, crear programas de desarrollo profesio-
nal, fomentar una cultura de gestión de proyectos, delimitar funciones y
responsabilidades dentro de su empresa.

Una de las ventajas más importantes de este modelo de contratación es que
usted y su empresa seguirán enfocados en el negocio o negocios principales de
su empresa.

En KPMO le garantizamos la elección de los mejores candidatos, en su estructu-
ra de PMO además usted tiene la garantía sin costo de cualquier reemplazo por
cualquier eventualidad dentro del período acordado.
Otros Servicios de apoyo en RH KPMO

Análisis y descripción de puestos

Organizamos la información para definir las funciones, Responsabilidades, roles
y deberes propios de cada puesto, así como los elementos necesarios para su
ejecución.

Maquila de Nómina

Nos convertimos en un apoyo estratégico para nuestros clientes, siendo el prin-
cipal beneficio que el cliente se desligue de los procesos operativos tales como;
el pago y cálculo que conlleva realizar la nómina. Integrando diferentes concep-
tos de previsión social, llevando el control de las afectaciones que se tengan
que declarar al IDSE, altas, bajas, modificaciones de sueldo e incapacidades,
RESPETANDO siempre los lineamientos que marca la ley.
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Otros servicios KPMO

Gestión del Cambio

Gestión de la Demanda

Gestión del Recurso

Gestión de Proveedores

Gestión de portafolio

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-
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