Project Management
Formación especializada
Integración de procesos
Metodologías predictitivas & ágiles
Gestión de riesgos

“La obtención de beneficios empresariales, se realiza a través del éxito de sus proyectos, y en
esencia esa es la forma en la que las estrategias de gestión de proyectos hacen triunfar a las
empresas”.
Adrian McKnight, PMP®. Program Director en Suncorp-Metway Ltd. Australia.

Wolf Project nació en el año 2005 con el objetivo de convertirse en referente en el
conocimiento y aplicación de las técnicas de gestión de proyectos tanto en el ámbito de la
consultoría y la formación especializada para servir de puente entre el conocimiento existente,
las empresas y especialmente los profesionales, de forma que puedan beneficiarse y aumentar sus
habilidades y por tanto la eficiencia de sus proyectos.

Desde entonces hemos ido avanzando y progresando,
siendo nuestro mayor aliciente e incentivo ser innovadores tanto en
nuestros procesos internos como en la relación con nuestros clientes

Así, Wolf Project es una empresa de gestión de proyectos, totalmente orientada hacia la
solución de las necesidades de nuestros clientes. Y aplicamos nuestro conocimiento y experiencia
en el uso de las metodologías de gestión de proyectos, con el fin de dar soluciones personalizadas.
Conocemos y aplicamos metodologías y buenas prácticas en gestión de proyectos tanto
predictivas como ágiles, asesorando sobre la opción más eficiente dependiendo del tipo de
proyecto y su entorno.

Disponemos y colaboramos con un equipo de profesionales experimentados y
especializados en diferentes áreas lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros
clientes.

Nuestro equipo director
Ángel Nájera Pérez
CEO y Responsable formación y desarrollo de proyectos
PhD Doctor en Ingeniería por la UA
PMP® Project Management Professional
PMI-RMP® Risk Management Professional
PRINCE2® Practitioner
SDC SMD SPOC Scrum Certified
Auditor ISO 21.500
Máster Project Manager en Edificación y Urbanismo (UPC). MBA-MADEI. Máster en
Gestión de la Edificación (UA).
Profesor Asociado en la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández
de Elche.
Ponente y coordinador en numerosos máster y programas sobre gestión de proyectos y
habilidades transversales tanto en España como en diversos países de Europa. Cuenta
con 20 años de experiencia en gestión de proyectos en diferentes sectores.

(+34) 607 147 641
angelnajera@wolfproject.es

María Solana Seguí
Legal Project Manager LPM
Abogada y Licenciada en Derecho
PRINCE2® Certified
SMC® Scrum Master Certified
Máster en Planificación Territorial, Medioambiental y Urbana, por la ETS de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, UPV
Especialista en Derecho Civil y Legal Project Management Con más de 15 años de
experiencia en la resolución de asuntos legales tanto en el mundo de la empresa, como
en su propio despacho profesional fundado en 2.008. Prestando asesoramiento a
nacionales y extranjeros (idiomas inglés y francés)

(+34) 649 559 022
mariasolana@wolfproject.es

Alcance de Wolf Project
Nuestras áreas fundamentales de trabajo son la formación especializada en gestión de
proyectos y la Consultoría a empresas para la implantación de modelos y metodologías.

FORMACIÓN
Somos especialistas en la formación de profesionales para la gestión
de proyectos

Nos implicamos absolutamente con los objetivos formativos de nuestros
clientes, de forma que cada programa o curso que diseñamos lo hacemos pensando en el
valor añadido que aportará tanto en la mejora de las habilidades como en las posibilidades que
generará a la hora de mejorar el puesto de trabajo o para facilitar el cambio.

Así, hemos formado a más de 500 alumnos en toda España consiguiendo resultados con
los que estamos realmente satisfechos.
La fórmula que nos permite ofrecer la formación en gestión de proyectos más eficiente y
por la que apostamos es la siguiente:

Experiencia real en el desarrollo de proyectos
(más de 15 años de experiencia profesional)

Experiencia contrastada en formación especializa
(PMP© Trainer, Universidades, Masters, Escuelas de Negocios,…)

Conocimientos de Project Management

Desarrollamos:
Programas de preparación para la obtención de certificaciones internacionales en gestión de
proyectos del PMI® Project Management Institute – USA y de la OGC® Office of Goverment
Commerce – UK.
•
•
•
•

PMP®, Project Management Professional.
CAPM® Certified Associate in Project Management.
PMI-RMP® Risk Management Professional.
PRINCE2® foundation and practitioner.

Programas de preparación para la obtención de certificaciones en metodologías ágiles.
Somos ATP (Authorized Training Parter) de VMEdu.

•
•
•
•
•

Para los miembros del equipo: SDC™ SCRUM DEVELOPER CERTIFIED.
Para el SCRUM MASTER: SMC™ SCRUM MASTER CERTIFIED.
Para los propietarios del proyecto (Project Owner): SPOC™ SCRUM PRODUCT
OWNER CERTIFIED.
La certificación general en conocimiento ágil: AEC™ AGILE EXPERT CERTIFIED.
Para expertos: ESMC™ EXPERT SCRUM MASTER CERTIFIED.

Formación especializada, estrategia y liderazgo
•

Planificar proyectos con ORACLE PRIMAVERA P6.

•

Gestión de riesgos con ISO 31.000.

•

Taller de gestión de proyectos bajo metodologías PMI®, PRINCE2® y ISO 21.500:2.012.

•

Project Monitoring en proyectos inmobiliarios.

•

Estudios de viabilidad de proyectos y criterios de selección de proyectos.

•

Presentaciones profesionales, power point, prezzi, powtoon.

•

Eficiencia personal y gestión del estrés del Director de Proyectos.

Adaptamos nuestras acciones formativas a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo
diferentes modalidades dependiendo de sus requisitos y los objetivos deseados.

En grupo
Periódicamente organizamos y proponemos cursos grupales, que desarrollamos
en nuestras instalaciones.
Disponemos de un aula perfectamente equipada.

Personalizado one-to-one
En cualquier momento, y dependiendo de las necesidades personales,
diseñamos programas individuales y particularizados para cada uno de nuestros
clientes.

In company
Además, podemos realizar los programas formativos, en las sedes de nuestros
clientes, adaptándolos a sus necesidades particulares.

Consultoría
Para cada asunto, diseñamos el mejor equipo de
gestión, para lo cual disponemos de una red de
colaboradores especializados.

Ayudamos a gestionar sus proyectos de forma más
eficiente.
Definiendo los estudios de negocio y viabilidad
necesarios, las fases a desarrollar e implantado los
sistemas de gestión de la comunicación y de
riesgos más adecuados para cada proyecto
concreto.
Siempre bajo la metodologías de gestión de
proyectos.

Cada proyecto es diferente y para cada uno hay que establecer la estrategia más
adecuada. En general, con el objetivo de garantizar al máximo el cumplimiento de las
expectativas de los diferentes agentes y cumplir con los objetivos del mismo seguimos el
siguiente patrón:

Identificar
requerimientos

Definir
objetivos

Estrategia
Diseño de
Master Plan

Control y
monitorización
del proyecto

Servicios básicos
•

Implementación de metodologías y procesos de dirección de proyectos.

•

Gestión de proyectos.

•

Servicios de LMP (Legal Project Management).

•

PM Coaching.

•

PM Mentoring.

•

Elaboración de informes y dictámenes.

•

Desarrollo de negocios y sart-ups.
•

Estudios de viabilidad.

•

Desarrollo de imagen corporativa y de proyecto.

•

Diseño de presentaciones.

•

Apoyo en presentaciones y defensa de proyectos.

Cierre;
Lecciones
aprendidas

Implantación de modelos y procesos de gestión de proyectos en las organizaciones
Uno de nuestros puntos fuertes es conseguir adaptar los procesos de nuestros
clientes, hacia modelos basados en la gestión por proyectos, ya sean predictivos o ágiles. Al
ser especialistas en las dos grandes tendencias, podemos identificar cuál es la estrategia más
eficiente para su organización.

Los principales pasos que realizamos, siempre alineados con los objetivos de nuestros
clientes, los podemos resumir conforme exponemos a continuación:
FASE 1: Diagnóstico
A través del análisis de la forma de trabajo y el entorno en que se desarrollan los
proyectos, realizamos una Due Dilligence, identificando el nivel de madurez de la
organización (PP2M® OPM3®).
FASE 2: Solución
A partir de la imagen clara y precisa que obtenemos en la anterior fase, se identifica el
nivel de control deseado a alcanzar por parte de la organización y la estrategia más
adecuada, y diseñamos un programa de acciones, planificadas en el tiempo, de forma
que se garantice el éxito del proceso.
FASE 3: Desarrollo e implementación
Desarrollamos los procesos y documentos necesarios para poder gestionar los
proyectos adecuadamente y trabajamos junto con su equipo para implementarlos de
forma progresiva.
FASE 4: Mantenimiento y aseguramiento del sistema
No sirve de nada haber implementado un proceso, si no se mantiene y no se involucra
al equipo en su aplicación. Por lo que, una vez la organización esté funcionando con el
nuevo modelo, le acompañamos y ayudamos para afinarlo cada vez más y para
resolver las posibles incidencias que eventualmente, puedan surgir.

Consultoría y Formación especializada en Gestión de Proyectos

www.wolfproject.es
C/ Tridente 12 oficinas 6 y 7.
03540 Alicante –Cabo de las Huertasinfo@wolfproject.es

