Ahorramos tiempo y dinero en tus proyectos

¿ LISTO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO?
Hemos vivido a través del 2020 a raíz de la Pandemia por el
COVID19 una serie de cambios que tendrán impactos
profundos en la forma que vivimos, algunos de ellos los
estamos viviendo ya, y aún hay otros que todavía no
conocemos.
Un resultado es que el futuro se ha acelerado, y estamos
viendo como en cuestión de semanas y meses
organizaciones han tenido que desarrollar sus canales de
venta digitalmente, administrar su fuerza laboral de forma
remota, reinventar su modelo de negocio para agregar
valor a sus clientes y comunidades, y mantenerse
rentables.
En este panorama mundial de cambios y transformación, la
profesión de Dirección de Proyectos es clave para cerrar
estas brechas en las organizaciones.

Convirtiendo las ideas en realidad y las estrategias en
resultados.

Camilo Pereira
Fundador Compass PMO

¿Qué hacemos?
• Consultoría Dirección de Proyectos
• Subcontratación Director de
Proyectos
• Entrenamientos y Talleres adhoc a
tus necesidades
• Asesoría profesional para
certificarse como PMP® o CAPM®

Consultoría
Dirección de Proyectos

¿ ALGUNA VEZ TE HA PASADO QUE… ?
•

Los proyectos en tu organización:
•
•
•

NO cumplen con el objetivo de negocio esperado,
Se extienden mucho mas allá del tiempo estimado,
Los costos son sustancialmente mayores al
presupuestado

•

Los márgenes de ganancia de tus proyectos de
venta se ven reducidos de manera significativa
por varios cambios e imprevistos.

•

Los productos de los proyectos NO son utilizados
y son rechazados por los usuarios o clientes, los
beneficios esperados NO se materializan.

ANALICEMOS ALGUNAS DE LAS RAZONES POR
LAS QUE PUEDA SUCEDER ESTO…
• El Director de Proyecto asignado no tiene el conocimiento técnico o las
herramientas adecuadas para desempeñar su rol
• Las herramientas y técnicas que los equipos de proyecto siguen, no son
consistentes a través de todos los proyectos o de la organización
• No hay una alineación durante de la planificación y ejecución con el
beneficio esperado y la estrategia del negocio
• Hay una pobre gestión de los cambios, mala comunicación y
descoordinación entre el equipo del proyecto y la organización

¿CÓMO SOLVENTARLO?
Cuando hablamos de Dirección de Proyectos, nos referimos a un conjunto de
herramientas y técnicas, que junto a las buenas prácticas, se ponen en acción a través
de procesos, para ejecutarse con excelencia y lograr el propósito del negocio.
Para lograr esta excelencia es necesario abordar los procesos de la Dirección de
Proyectos identificando los siguientes elementos:
Personas con las habilidades y
el conocimiento técnico
correcto, haciendo el trabajo
correcto, y con el propósito
claro de su rol

PERSONAS

PROCESOS

HERRAMIENTAS

Procesos bien definidos, que
permitan escalar el modelo para
ser consistentes a través de los
diferentes proyectos
La herramienta correcta permite
generar ganancias en eficiencias
y apalancar el crecimiento de la
organización

PARA ENTREGAR RESULTADOS CONSISTENTES
SE DEBE LOGRAR LA EXCELENCIA EN LA EJECUCIÓN

¿EN QUÉ PROCESOS PODRÍA ENFOCARME Y QUE BENEFICIOS GANAR?
PMO Operación y
fortalecimiento

Una Oficina de Proyectos (Project Management Office – PMO) bien
administrada puede asegurar el éxito de los entregables de proyectos.
Nuestro servicios se enfocan en fortalecer la operación de una PMO.

Revisión y
Recuperación de
Proyectos

Una acción rápida es la clave para evitar pérdidas asociadas a proyectos
con dificultades. Nuestra experiencia puede señalar áreas comunes como
alcance, disponibilidad de recursos y controles de proyecto, para dar la
vuelta rápidamente a un proyecto con dificultades.

Implementación de
Metodología de
Dirección de Proyectos

Desarrollamos la metodología basado en tus procesos actuales, y de
acuerdo a las necesidades de la organización. Hemos desarrollado un juego
de herramientas de procesos, formularios y plantillas para reutilizar en lo
que ya se tiene. Posteriormente te apoyamos en la implementación de la
metodología, de nuevos procesos, artefactos desarrollados y los
estándares dentro de la organización.

¿EN QUÉ PROCESOS PODRÍA ENFOCARME Y QUE BENEFICIOS GANAR?
Dirección de Gestión de
Portafolios (PPM)

Nuestra propuesta de Project Portfolio Management – PPM ayuda a
seleccionar y gestionar un portafolio de proyectos óptimo.

Mentor para la Gestión
de Dirección de
Proyectos

El mentor trabaja de cerca con el director de proyecto para construir
competencias de Dirección de Proyectos, y en el proceso asegurar la
ejecución exitosa de proyectos.

Gestión de Proveedores

Nos encargamos de trabajar y gestionar en el nombre de la organización a
proveedores para cumplir con los entregables dentro de proyectos. Es
natural que existan “huecos” al darse cuenta que muchos entregables
dependen de terceros o diferentes equipos a traves de la organización. Al
actuar como “Representantes de la Organización” nos aseguramos que
todas las partes cumplan con sus compromisos.

Subcontratación
Director de Proyectos

RETOS PARA CONTRATAR A UN DIRECTOR DE PROYECTOS SIN EXPERIENCIA
RELEVANTE Y ENTRENAMIENTO RESPALDADO POR INSTRUCTORES
CERTIFICADOS

• Candidatos con formación y expertise inadecuado, pueden resultar en una
amenaza a tu proyecto o iniciativa
• Colaboradores temporales y por proyecto, y sin experiencia o respaldo, pueden
presentar inconsistencias en los resultados

• El día a día del negocio no permite a un Gerente o Líder Senior estar dedicado
para acompañar y guiar al responsable de ejecutar el proyecto
• Recursos y tiempos limitados, para entrenar y transferir el conocimiento, en
periodos cortos de tiempo

¿Cómo cerrar esta
brecha rápidamente?

Subcontratación
(Outsourcing)

BENEFICIOS DE CONTRATAR DIRECTORES DE PROYECTOS CON
EXPERIENCIA RELEVANTE Y ENTRENAMIENTO RESPALDADO POR
INSTRUCTORES CERTIFICADOS

• La energía y el enfoque del negocio es alinear la estrategia al resultado del
proyecto, y NO a gestionar herramientas y técnicas para ejecutar el proyecto
• Ahorro de tiempo de Gerentes y Lideres Senior, evitando reprocesos en
corregir artefactos de proyecto como documentación del alcance,
componentes del cronograma, presupuesto, riesgos, etc.

• El respaldo de años de experiencia, una metodología probada y
certificaciones, abona a la realización de beneficios en un ciclo mas corto
• Un recurso externo esta enfocado en lo técnico y orientado a la ejecución,
ofrece un punto de vista "mas objetivo”

UN DIRECTOR DE PROYECTOS CON
EXPERIENCIA RELEVANTE Y ENTRENAMIENTO
RESPALDADO POR INSTRUCTORES
CERTIFICADOS LOGRA:

•

Enfoque en el margen de ganancia del
cliente mediante la gestión de riesgos y
de cambios.

•

Asegurar comunicación oportuna y
transparente para evitar sorpresas

•

Apropiarse del rol de punto de contacto
entre el proveedor y cliente interno o
externo

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DONDE PUEDES APALANCARTE CON
RECURSOS SUBCONTRATADOS (OUTSOURCE)
Desarrollo, mejora e
implementación de procesos
(transversales a la organización)

Ejecución de proyectos con
mandatos de inversionistas o
contratos con clientes

Lanzamiento de Nuevos
Productos

Servicios compartidos para clientes
externos (BPO) o Internos
(Shared Service Center)

Desarrollo e
implementación software hacia
un objetivo de negocio

Operaciones de servicio al
Cliente (contratación servicios,
factura, entrega y soporte)

Adopción de cambios regulatorios a
nivel de procesos, herramientas y
organización

Ciclo B2B desde el diseño de la
oferta a la entrega de servicio y
cierre de contrato con cliente

Implementar Instalaciones de
Centros de Datos (Data Center)

Y aún más…

Entrenamientos y Talleres
adhoc a tus necesidades
Asesoría profesional para
certificarse como PMP® o
CAPM®

¿POR QUÉ ES NECESARIO CONTAR CON
COLABORADORES ENTRENADOS PARA
GESTIONAR PROYECTOS?

12% de la inversión en proyectos es
desperdiciado por pobre desempeño (*)

82% de las organizaciones de alto desempeño
tienen como primera prioridad construir las
capacidades de entrenamiento técnico en la
gestión proyecto (*)
(*) PMI’s 2019 Pulse of the Profession®

¿CÓMO DESARROLLAR UN ENTRENAMIENTO O TALLER PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS QUE LA ORGANIZACIÓN DESEA ALCANZAR?
Comprender el
contexto

Alinear
objetivos
• Que herramientas o
técnicas se desean
reforzar

• Entrevistas con los
lideres y
responsables de
proyectos
• Recopilar los puntos
de dolor

• Determinar si se
necesita un
entrenamiento o un
taller de refuerzo
• Identificar proyectos
relevantes para
aplicar conocimiento
aprendido

Ejecutar el
Entrenamiento

• Se entregan los
contenidos

• Se comparten
plantillas
• Validación de
expectativas

Presentar
resultados
• Colaboradores
comparten
entregables a lideres
o gerentes
• Compartir notas del
curso
• Retroalimentación
del curso

¿CÓMO SE ENTREGAN LOS CONTENIDOS?
La base del curso son las mejores prácticas publicadas en el PMBOK® 6ta Edición, y la Guía Práctica de
Ágil®. Se ha agregado nuevo material sobre Ágil e Hibrido al curso, y el contenido esta distribuido en
sintonía con los cambios anunciados para la certificación PMP®.
La ventaja mas significativa es que los conocimientos se comparten en base a la experiencia laboral de
haber aplicado los conceptos en proyectos de la vida real, en organizaciones privadas y sin fines de lucro.

Mejores
Prácticas

Ayudas
visuales con
videos
Experiencia
proyectos
vida real

Discusión
ideas con
casos
Plantillas para
ejercitar
conocimientos

¿QUÉ INCLUYEN LOS ENTRENAMIENTOS?

•

El curso sirve como prerrequisito
para certificarse como PMP® o
como CAPM®.

•

•

La duración del curso es 36 horas.

•

•

El curso completo se da en sesiones
remotas en tiempo real

Libro “Director de Poyectos” de
Pablo Lledó

•

Libro “Profesional Ágil” de Pablo
Lledó

•

•

¿Te perdiste una sesión? No te
preocupes, todas las sesiones son
grabadas y están disponibles a
demanda al siguiente día
Todas las presentaciones,
materiales y libros están
disponibles en línea en el portal de
Compass PMO

Diploma del curso, que cumple
como requisito para certificaciones
PMP® y CAPM®.

•

6 meses de acceso completo al
campus virtual

•

Ejercicios y preguntas de prueba

•

Todos los cursos son entregados
mediante la plataforma de Zoom

•

Somos patrocinadores del Capitulo
PMI El Salvador

•

El facilitador tiene la certificación
Project Management Professional
(PMP)® y Scrum Master Certified
(SMC)™

•

Al concluir el curso te damos la
opción de integrar la Asesoría
Profesional para obtener la
certificación PMP® o CAPM®

•

La Asesoría incluye el simulador de
preguntas, desarrollo del plan para
lograr tu objetivo y
acompañamiento para lograr tu
propósito.

¿Y si quiero lograr una
certificación?

ASESORÍA PROFESIONAL PARA
CERTIFICARSE COMO PMP® O CAPM®
Las organizaciones están buscando
personas con conocimientos de
Dirección de Proyectos para asegurar el
éxito en sus proyectos

Esta asesoría esta diseñada para
profesionales que gestionan proyectos y
buscan un acompañamiento en su
proyecto personal de certificarse como
PMP® o CAPM®

¿QUÉ INCLUYEN LA ASESORÍA PROFESIONAL PARA
LOGRAR TU CERTIFICACIÓN PMP® O CAPM®?
• Diagnóstico de referencia al iniciar el proceso de asesoramiento.
• Asesoramiento para realizar la inscripción del examen y documentar las
horas de experiencia, incluyendo asesoramiento en caso de una auditoria
por parte del PMI

• Paquete básico de 10 sesiones de media hora para refuerzo de material y
revisión de preguntas y respuestas, y elaboración plan de estudio
• Apoyo personalizado durante 3 meses para la resolución de dudas
ilimitados por consultas vía mensajes de texto
• Acceso al simulador con mas de 1,500 preguntas por 3 meses y con
ampliación a solicitud del alumno (previo acuerdo entre ambas partes)
• Garantía de aprobar, en caso no superes el examen en el primer intento,
podrás inscribirte al siguiente curso programado sin costo alguno

¿Quiénes somos?
Socio estratégico para acompañarte en la
ejecución de tus proyectos
Contamos con experiencia en proyectos de
la vida real, en una variedad de industrias y
diferentes áreas funcionales de las
organizaciones

NUESTRA EXPERIENCIA:

>14
Años
Experiencia

Industrias
• Banca
• Aerolíneas
• Venta al Detalle
•

Telecomunicaciones

•
•
•
•
•

Educativas
Servicios Médicos
Deporte
Publicidad
Turismo

Países
• Países de
Centroamérica
• Estados Unidos
• Suramérica
• Inglaterra &
Luxemburgo

Marcas

Tamaño
proyectos
• Presupuesto
ejecución hasta
US$20M

• Beneficios
hasta
US$140M
• Duración hasta
3 años

CREDENCIALES Y RESPALDO:
• Formación y credenciales:

• Mas de 14 años de experiencia

Certificaciones:

En Dirección de Proyectos, Mejora de
Project Management Professional - PMP® Procesos, Principios Lean y Centros
de Servicios Compartido (Shared
SCRUM Master Certified - SMC™
Services Center) y BPO (Business
Process Outsource)
Formación:
MBA Pontificia Universidad Católica • Rol clave en liderar talleres
de Chile
Para identificar brechas de procesos,
Programa Dirección de Proyectos por consolidar operaciones y exposición
ADEN Business School
multicultural.

CAMILO
PEREIRA
FUNDADOR

Escuela Superior de Economía y
Negocios

• Trabajo en áreas diferentes áreas
funcionales

Voluntario y Patrocinador:
Capitulo PMI El Salvador

Banca, Finanzas, Operaciones, IT,
Servicio al Cliente, Desarrollo Nuevos
Productos, Alianzas y Comercial

Compass PMO
(503) 2252-5856

Compass PMO
@CompassPMO

info@compasspmo.com

compasspmo
1ra Calle Poniente, entre 89º y 91º Norte #4632,
Colonia Escalón. San Salvador, El Salvador
http://www.compasspmo.com

