PROJECT MANAGEMENT

Mejora continua

www.kiteris.com

MEJORA EN LA MADUREZ
DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

estrategia

TU PARTNER ESPECIALIZADO

EN PROJECT
MANAGEMENT
PROJECT AND PROGRAM
MANAGEMENT OFFICES ( PMO Y PgMO )
• Enfoque End-to-End, participación intensiva
y proactiva de socios y expertos sénior.
• Gestión, seguimiento y control del plan del
proyecto y de sus riesgos. Participación en
Steering Committees o Reuniones de
Seguimiento.
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clientes, aumentando la madurez de
sus procesos de Gestión de Proyectos.

PgMO
tic

•D
RRHH
y
FINANZAS

y Service Management.
• Damos soporte onsite temporal al
gestión de proyectos, incluyendo quick
wins y acompañamiento con training

CAPACITACIÓN EN
PROJECT MANAGEMENT

Planificación

RECURSOS

RIESGO

( APTITUDES + ACTITUDES )

€

adaptada al Cliente.
• Formación presencial, Simuladores
Multimedia, Simuladores de exámenes.
• RolePlaying, Coaching, Team Building y
E-learning.

• Realización de Planes Directores y de Planes
de Sistemas.

www.kiteris.com

€

Presupuesto

ALCANCE

CALIDAD

Manuel Peña
(+34) 609 489 535
mpena@kiteris.com

VISION GLOBAL DE TODOS
LOS PROYECTOS Y PERSONAS.

NIVEL 04

y de los proyectos, sean estos Waterfall o sean
Agile.

¿ LA TIENES O TE LA IMAGINAS ?

Equivaldría al nivel 4 y 5 de madurez (CMM) pero
incluyendo todos los proyectos de la compañía:
Los clásicos Waterfall y los nuevos en Agile.

Te Puede Ayudar.

“EVOLUCIONADO”

NIVEL 03

Compañía.

gestión de proyecto comunes para todos los
JPs de forma que puedan gestionar todos sus
proyectos independientes de forma similar
mediante sus herramientas aisladas.

varias herramientas existentes para cada
proyecto.

“Global”
Todos los proyectos y personas están incluidos en
una misma herramienta que permite una visión

NIVEL 02

los proyectos y personas, pero generalmente

“Global HÍBRIDO”

Equivaldría al nivel 4 y 5 de madurez (CMM).

NIVEL 01

“PRIMITIVo”
Existen varios proyectos en la organización y cada uno tiene un
independiente y no coordinada con otros JPs.

Equivaldría al nivel 2 y 3 de madurez (CMM).
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proyectos ni de sus personas asignadas. Equivaldría al nivel 1 de
madurez (CMM).
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Considerado como

UN caso de éxito

caso de éxito por
Microsoft PPM y por PMI®.

NUESTRO CLIENTE
Es referente en el sector industrial en España
y en el mundo (presencia en más de 45 países
en todos los continentes con 5.500
empleados, y con unas ventas anuales de
1.300 millones de euros).

kiteris

Recientemente

L
y coordinar todos los programas y proyectos de su

racionalización de sus procesos de negocio y de la
mantenimiento
actuales.

Dentro

y

running

de

los

sistemas

del alcance están todas las personas
asociadas a todos sus proyectos waterfall y

nuestro cliente ha realizado
un merge de una compañía norteamericana
de similares características.

beneficios para El CLIENTE
•
•

V
P

(hitos y personas) de todos los proyectos.

•

P

(tareas, personas) en algún proyecto.
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