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El reto que nos ha impuesto 2020 nos ha
empoderado con la visión de nuevas
oportunidades orientadas a continuar nuestra
filosofía de servicio al cliente.
En adición a los servicios tradicionales que
durante más de 20 años hemos prestado en
CIEN Consultores, ampliamos el abanico de
servicios que nuestra alianza OAP presta,
tomando en cuenta aquellos otros que hemos
preparado y que consideramos necesarios,
innovadores e importantes para el futuro.
Bajo la visión de ir hacia negocios sustentables
podrás observar adelante un menú de servicios
que tenemos la certeza, te serán de utilidad
para cubrir el plan estratégico que enfrentarás
hacia adelante.
Por lo pronto, nuestros mejores deseos de éxito
en esta nueva década.
Emilio G. Río
OAP México

Agustín García Gallegos
CIEN Consultores
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Oficinas de Gestión de
Proyectos ሺPMOsሻ

Los retos actuales impulsan
que las empresas y proyectos
cuenten con sistemas de
gestión que soporten los
riesgos y promuevan las
mejoras oportunas y
continuas. Estamos listos para
acompañarte en la correcta
implementación de estos
sistemas, la opción para
ejecutar más eficazmente la
operación del negocio.
Los sistemas de gestión
basados en los estándares ISO
ሺOrganización Internacional
de Estandarizaciónሻ brindan
múltiples beneficios y
procuran el alcance de los
objetivos corporativos.
Bajo el cumplimiento de
dichos estándares lograrás
mitigar los riesgos que
implica cada proceso.

Sistemas de gestión:











Calidad, ISO 9001
Seguridad de la información, ISO 27001
Servicios de TI, ISO 20000-1
Riesgos, ISO 31000
Continuidad del negocio, ISO 22301
Gestión de energía, ISO 50001
Gestión ambiental, ISO 14001
Seguridad y salud laboral, ISO 45001
Administración de proyectos, ISO 21500

La responsabilidad social, las
actualizaciones en materia
de tecnología y el cuidado
ambiental destacan cuando
se trata ser sustentables,
siendo este un elemento
clave que hoy sin duda nos
puede o no colocar como una
empresa atractiva y
competente.
Nuestros esfuerzos se enfocan en aumentar
la productividad y competitividad: crear
negocios exitosos y mejorar la calidad de
vida de quienes los hacen posibles.

Adaptamos nuestros
servicios de acuerdo a las
herramientas que poseas,
para acompañarte en la
iniciativa de mejorar tu toma
de decisiones, ayudándote a
organizar tu información
brindándote indicadores de
cumplimiento y rendimiento
en el camino a la
sustentabilidad económica,
ambiental y social.

Mantener activa la conexión en tu
organización, entre los integrantes de
tu equipo de trabajo, es hoy una
necesidad primaria.
Debido a los cambios en los medios
de trabajo y el destacado sistema
remoto, desarrollamos soluciones
personalizadas; creadas para apoyar
cada equipo y mejorar el rendimiento
y eficiencia, pero sin modificar los
procesos internos de cada negocio.
Contamos con la capacidad de
configurar el aplicativo Jira como tu
Sistema de Gestión de Teletrabajo, en
pro de concentrar la información
necesaria sobre el desempeño de
toda la organización.

Entre los beneficios más destacados
se encuentran: contar con una sola
fuente de información de confianza,
apoyar el capital humano, el
crecimiento de la organización,
conocer los índices de productividad,
generar informes de desempeño y
llevar un control sobre iniciativas
estratégicas y proyectos.

Mientras que el enfoque tradicional
de afuera hacia adentro -centrado
en la amenaza- se enfoca primero
en identificar amenazas específicas
y luego reaccionar con la
adquisición de tecnología, nuestra
estrategia inicia con los requisitos
centrales de cada empresa
-mitigación de riesgos
cibernéticos- desarrollando una
nueva estrategia, racionalización de
infraestructura, optimización de
operaciones y medición continua.
Esto permite a los clientes
construir una base sostenible
centrada en el riesgo para
implementar programas de
seguridad proactivos y medibles
que sean mucho más efectivos para
reducir el riesgo actual y futuro de
lo que es posible con el modelo
reactivo de afuera hacia adentro.

Servicios de Ciberseguridad:



Análisis forense digital



Análisis de vulnerabilidades y
pruebas de penetración



Pruebas de ingeniería social



Revisión de código seguro



Diseño de arquitectura



Pruebas y validación



Implementación de medidas de
remediación



Análisis de riesgos cibernéticos

Nuestras certificaciones nos
avalan como especialistas y
nos permiten brindar
servicios sustentados en las
mejores prácticas, según lo
expone el Estándar ANSIPMI-99-001 Última Edición
ሺPMBOK ®ሻ editada por

Project Management
Institute.
Apoyamos en la planificación
a quienes enfrentan la
necesidad de ejecutar y
controlar proyectos de
cualquier magnitud y
complejidad.

Ofrecemos la labor de Supervisión de
Proyectos, auditorías intermedias y de
cierre; sustentando el marco de referencia
auditable en la normatividad aplicable que
nos proporciona el Project Management
Institute ሺPMI®ሻ y capacitación en
Administración de Proyectos basada en la
misma filosofía.

Contacto:
Agustín García Gallegos
agg@ciensc.mx

Cinthya M. Montero Alvarez
c.montero@oap.mx

Emilio G. Río Ramos
rio@oap.mx

Asimismo, podemos apoyar la
formulación, integración e
implementación de PMO’s
ሺOficinas de Gestión de
Proyectosሻ con procesos,
metodologías y herramientas
que garanticen la
planificación, ejecución y
control de sus proyectos;
capacitando y ejercitando los
procesos recomendados y
demostrando que tales
metodologías agregan valor a
su negocio.
Contamos con servicio de
PMO enlazada a tu
organización en caso de no
contar con una PMO
instalada.

