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Ante los cambios tecnológicos en un sistema globalizado las organizaciones 
tienen que prepararse para hacer frente a su competencia local y mundial 
por lo tanto el cambio de la cultura en la organización requiere un enfoque 
delicado, dedicado, sistemático, y bien planificado para evitar los fracasos 

además de generar un cambio positivo dentro de 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.

KPMO guía a su organización a través de transiciones programadas, asegurando
que la organización esté lista para el cambio, pero lo más importante de este
proceso es que la organización pueda liderar el cambio.

Nuestros servicios están diseñados para ayudar a las organizaciones a gestionar
con éxito un proyecto de transición del cambio.

Detalles del servicio y en qué podemos apoyarlo:

•En la preparación, en la evaluación y control monitoreo y seguimiento de
cambio dentro de la organización.
•Con herramientas de diagnóstico, evaluación y documentación actual del
Clima organizacional en términos de su cultura.
•Video Documentación Histórica con las iniciativas de cambio / transformación,
y su resistencia al cambio.
•En la identificación de las principales áreas de interés y barreras en la organi-
zación que resulten durante los esfuerzos del cambio en la organización.
•En la identificación de los principales agentes del cambio dentro de la organi-
zación.
•Con el desarrollo del Plan de acciones para definir la gestión del cambio con el
claro objetivo de establecer el tiempo de la antigua forma de hacer negocios a
la nueva en cada una de las áreas que integran la organización.
•Con en Desarrollo e implementación de medidas concretas de acción para
ayudar a mitigar el riesgo y e impacto de los problemas de gestión del cambio.
•Con Estrategias para ayudar a superar la resistencia y reducir el impacto del
“Así lo hacíamos antes”.
•Con Estrategias de comunicación esenciales para asegurar que las partes inte-
resadas reciban la información crítica en los intervalos adecuados durante el
proceso de cambio en la organización.
•Con Estrategias de Transmisión de una visión compartida para la aceptación en
la cultura empresarial.
•Con Actividades de seguimiento del cambio en la cultura de la organización.
•Con la supervisión del progreso del cambio en la organización.
•Con Actividades de refuerzo para validar que el cambio ha sido aceptado y
puesto en práctica en la organización.
•Con revisiones periódicas de las iniciativas de cambio identificadas en el Plan
de Acción de la Gestión del Cambio en la organización.
•Con el control de cronograma para confirmar que la transición se está movien-
do a lo largo de la forma prevista y de forma positiva.
•Con soluciones a los posibles escenarios que resulten de forma negativa duran-
te el proceso de cambio en la organización.
•Con Talleres, mentoring, coaching, y capacitación.

Como resultado de nuestros servicios usted podrá contar con una organización
con procesos, personas y tecnología integrados desenvolviéndose en un ambien-
te propicio para alcanzar las metas de negocio.

No se preocupe nosotros nos encargamos de apoyarlo con personal certificado
en administración de proyectos, con la implementación de estrategias compro-
badas para alcanzar la Gestión del Cambio que su organización necesita así
como la visión de diferentes escenarios en el supuesto de que “pasaría si” en el
proceso de cambio en la organización.
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Otros servicios KPMO

Gestión de la demanda Gestión del recurso Gestión de proveedores Gestión RRHH 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-


