
GESTIÓN DE           
PROYECTOS   

Es una herramienta que nos ayuda a administrar 
objetivos específicos de principio a fin, en el tiempo 
planeado.

Algunos de los objetivos de la gestión de proyectos son:

• Gestionar el inicio y la evolución de un proyecto.
• Controlar y responder ante problemas que surjan 

durante el proyecto.
• Facilitar la finalización y aprobación del proyecto.



LA RAZÓN DE 
NUESTRO SERVICIO

La razón por la que nace nuestro servicio es porque 
sabemos que a muchas empresas o compañías se les 
presenta un nuevo proyecto que puede ser muy 
rentable y lo dejan estancado u olvidado y ahí es en 
donde nosotros podemos entrar a apoyarlos sin tener 
que estar a su nómina, simplemente como una 
compañía externa.



ALGUNA VEZ HAS DEJADO UN PROYECTO 
OLVIDADO?



PROCESO DE 
TRABAJO

• Establecer objetivos claros.

• Identificar sus requerimientos.

• Definir nuestro equipo de trabajo.

• Realizar una línea de tiempo logrando los ajustes 
y especificaciones de acuerdo a sus necesidades.

• Coordinar las actividades y dar seguimiento hasta 
finalizar su objetivo. 



EXISTEN 2 TIPOS DE PROYECTOS

INTERNOS (DENTRO DE LA COMPAÑÍA)

• MEJORA DE PROCESOS

• CALIDAD

• INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

EXTERNOS (FUERA DE LA COMPAÑÍA)

• DESARROLLO DE CLIENTES

• NUEVOS PRODUCTOS

• ATENCIÓN A CLIENTES



Transmitir entusiasmo a  

nuestro equipo de trabajo para 

alcanzar resultados.

Motivar

Asegurar que las actividades se 

realicen en tiempo y forma de 

manera amigable.

Controlar

Lograr su objetivo.

Alcanzar

Elaborar estrategias que

permitan alcanzar una meta 

establecida.

Planear
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RECURSOS

Contamos con la 
infraestructura 
adecuada para 
mantenernos cerca y 
en contacto con 
nuestro equipo de 
trabajo por medio 
de juntas 
telefónicas, sala de 
juntas y juntas 
personalizadas.



GRAN 
CONCEPTO

DIRIGIR TUS PROYECTOS HACIA DONDE QUIERES LLEGAR.



En nuestro equipo de 
trabajo vivimos con 
valores que generan 
confianza a nuestros 
clientes, valores que nos 
definen como una 
empresa seria, 
responsable, transparente 
y aliada a su empresa. 

NUESTROS VALORES

How Social Media 

Influences Purchase 

Decisions




