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Implicación	

con	los	resultados
En	la	aplicación	de	las	estrategias	y	planes	en	tu	empresa
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Wolf	Project nació	en	el	año 2005 con	el	objetivo	de	
convertirse	en	referente en	la	gestión	de	proyectos,	tanto	en	el	
ámbito	de	la	consultoría,	como	en	el	de	la	formación	especializada.	

Estamos totalmente	orientados	a	resolver	las	necesidades	de	

nuestros	clientes	de	la	manera	más	eficiente.	Aplicamos	nuestro	
conocimiento	y	experiencia	en	el	uso	de	las	metodologías	de	gestión	de	
proyectos,	para	generar	soluciones	personalizadas.

Innovamos en la 
gestión de proyectos.

Nuestro	lema:

“Innovate or die”

Implementamos	metodologías	y	buenas	prácticas	predictivas,	ágiles	
e	híbridas,	en	la	gestión	de	proyectos,	aplicando,	además,	los	estándares	
internacionales	más	reconocidos	a	nivel	internacional.	Además	
acompañamos	al	cliente	durante	ese	proceso,	seleccionando	la	opción	más	
adecuada	en	función	del	tipo	de	proyecto	y	de	su	entorno.



Para	cada	

proyecto,	

diseñamos	el	

mejor	enfoque	y	la	

estrategia	de	

gestión	más	

viable.

Servicios:	Cómo	podemos	ayudar	a	los	resultados	de	su	empresa

Diseño	e	implantación	de	procesos	en	los	proyectos:	OCM	Organizational

ChangeManagement

Con	el	objetivo	de	facilitar	el	cambio	en	la	empresa	hacia	estructuras	matriciales	y	
proyectizadas,	evaluamos	el	nivel	de	madurez	de	la	empresa	(OPM3®	PP2M®)	
identificando	el	gap	y	las	acciones	necesarias	para	solucionarlo.
• Due dilligence.
• Mapas	de	procesos	BPMN	(Business	Process Model and	Notation).
• Diseño	planes/programas	de	implementación.
• Implantación	de	P3O/PMO:	Project-Programme-Portfolio	Office.

LPM	Legal	Project	Management

La	gestión	de	los	asuntos	legales	de	los	bufetes	y	de	las	empresas	debe	
aprovecharse	de	las	buenas	prácticas.	La	integración	del	cliente	y	la	
comunicación	continua	crean	un	nuevo	paradigma.
• Implementación	de	procesos	y	buenas	prácticas	en	la	gestión	de	proyectos.
• LPM	Coaching.
• Formación	del	equipo.

Formación	especializada	in	company;	alineada		con	la	estrategia

La	formación	del	equipo	y	los	directivos	es	aspecto	fundamental,	para	que	se	
pueda	producir	realmente	el	cambio.	Formación	individualizada.
• Work shops:	talleres	prácticos.
• Certificaciones	profesionales.
• Habilidades	directivas	y	de	gestión	de	equipos.

Acompañamiento	y	consultoría	en	Project	Management

Podemos	apoyar	a	su	organización	de	distintas	maneras.	Cada	cliente	es	
diferente,	con	necesidades	y	requisitos	únicos,	por	lo	que	nuestro	enfoque	es	
totalmente	individualizado	para	cada	caso.
• Gestión	del	portfolio	de	proyectos.
• Recruitment y	selección	de	personal	especializado.
• Selección	de	herramientas	de	gestión	de	proyectos.
• Estudios	de	viabilidad	(Business	Case)	y	Planes	de	Negocio.
• PM	Coaching	and	Mentoring.
• Risk Management.
• Estrategia	y	viabilidad	de	proyectos	(Business	Case)



“La	formación	sólo	será	eficaz	si	es	

parte	de	la	estrategia	corporativa”.

Los	equipos	de	las	empresas	deben	deben	orientar	su	esfuerzo	a generar	valor,	para	lo	
que	necesitan	adquirir	el	conocimiento	y	habilidades	precisas	para	cada	proyecto.

Según	nuestra	experiencia,	es	fundamental asegurar	que	las	actividades	formativas	

estén	siempre	alineadas	con	las	necesidades	y	estrategia	de	la	organización.	

Nuestro	modelo	de	éxito	tiene	su	fundamento	en	la	aplicación	de	la	metodología	que	a	
continuación	detallamos,	que	se	basa	en	tres	pasos	fundamentales:
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Esta área está centrada en aumentar las capacidades y conocimiento en los marcos de
gestión de proyectos.
• Talleres de gestión proyectos.
• Herramientas de gestión de proyectos: ORACLE PRIMAVERA, SINNAPS y otras.
• Integración de la gestión de riesgos en la organización (Risk Management).
• Certificaciones profesionales PMI®, PRINCE2®, Risk Management PMI-RMP®, SCRUM.

Además de gestionar proyectos, es fundamental disponer de una visión global de todos
los proyectos y programas que se desarrollen, de forma que se puedan optimizar los
recursos y dedicarlos a los más importantes de cara al cumplimiento de los objetivos de
la empresa.
• Diseño e implantación de PMO.
• Sistemas de selección de proyectos.
• Análisis de viabilidad de proyectos.
• Design Thinking.
• Business Canvas Model Methodology.

•Siguiendo con el triángulo del talento de PMI®, nuestro equipo, además de conocer
las técnicas en gestión de proyectos, también debe disponer de habilidades más soft,
que permita que sus miembros aumenten sus habilidades, comunicación,
colaboración.
• Talleres de presentaciones eficaces y efectivas, según buenas prácticas de los autores
líderes como Garr Reynolls y Nancy Duarte.
• Gestión del tiempo personal y del equipo.
•Mindfulness para directivos y equipos.
• Gestión de conflictos y crisis.

La gestión ágil de proyectos es una tendencia muy importante y realmente útil para
adaptar el esfuerzo del equipo a las necesidades del cliente y al entorno.
• Curso-taller de gestión ágil: SCRUM.
• Agile workshops con LEGO.
• Agilidad en equipos comerciales.
• Certificaciones como SCRUMMASTER PROFESSIONAL.

Áreas	de	formación	corporativa



Asociaciones	y	organismos	a	los	que	pertenecemos

Algunos	de	nuestros	clientes	de	referencia	en	consultoría	y/o	formación

Apostamos	por	crear	
relaciones	a	largo	plazo	que	
nos	permitan	crecer	juntos



www.wolfprojectsolutions.com


