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GLOBAL CONTRACT MANAGEMENT



QUIENES SOMOS
Somos un grupo de profesionales que posee en promedio más de 20 
años de experiencia en el desarrollo de proyectos, ejecución de 
contratos y optimización de recursos y procesos en las diversas 
etapas del ciclo de vida de los proyectos/contratos. Contamos con 
amplia experiencia en las multiples especialidades que se involucran 
para la obtención oportuna de los objetivos planteados por las 
organizaciones; dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

GLOBAL CONTRACT MANAGEMENT

02

Formación, Gestión y Administración de 
Contratos.

Procesos de Licitación para Bienes y Servicios.

Dirección de Proyectos.

Programación y Control de Proyectos.

Desarrollo y Revisión de CAPEX.

Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas.

37001:2016
Sistema de 

Gestión Antisoborno

9001:2015
Sistema de 

Gestión de la Calidad



MISIÓN
Asesorar a nuestros Clientes de manera 
oportuna, práctica y eficaz, generando y 
rescatando valor para el negocio. 
Participando con profesionales altamente 
calificados y respetuosos, tanto con las 
personas, como con el Medio Ambiente.

VISIÓN
Convertirnos en un apoyo Estratégico de 
nuestros Clientes para la Generación de 
Valor.
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En Global Contract Management apoyamos a nuestros clientes proporcionando 
experiencia, soporte multidisciplinario y juicio experto en la Gestión Estratégica de 
Contratos y Dirección Integral de Proyectos. Nuestros servicios se desarrollan 
completamente alineados con las metodologías del PMI, Lean, Agile y las buenas 
prácticas indicadas en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK 
7ma edición.

DIGITALIZACIÓN
Utilización de tecnología disponible, 

asegurando la confidencialidad y confiabilidad.

METODOLOGÍAS PMI - LEAN - AGILE
Reduciendo los márgenes de error, optimizando 

procesos y actuando de manera ágil.

Adicional a estos principios, Global Contract Management basa su modelo de negocio 
en los siguientes pilares.

TRABAJO REMOTO
Modalidad planificada, 

organizada y colaborativa, con 
foco en el cumplimiento de 

objetivos.

SOPORTE
MULTIDISCIPLINARIO

Juicio experto disponible para 
las distintas disciplinas.

ON-DEMAND
Servicio disponible a 

necesidad del Cliente, en 
la cantidad que requiera.



SERVICIOS
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Global Contract Management desarrolla sus 
actividades en la Dirección de Proyectos, orientadas 
por los 12 principios que define el PMBOK 7ma 
edición:

Administración

Equipo

Interesados

Valor

Pensamiento Sistémico

Adaptación

Liderazgo

Calidad

Complejidad

Riesgo

Cambio

Adaptabilidad y Capacidad
de Recuperación

DIRECCIÓN INTEGRADA
DE PROYECTOS

Dentro del alcance de la Administración de Contratos, 
podemos incluir, sin limitarnos a, las siguientes 
actividades:

Acompañamiento durante el proceso de estudio y
análisis del plan y estrategias de contratación.

Acompañamiento durante el proceso de licitación.

Acompañamiento en etapa de Ejecución, Monitoreo,
Control y Cierre.

Involucramiento en Situaciones Complejas Puntuales. 

ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
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Contamos con la experiencia y respaldo académico 
para capacitar al equipo humano en diversas áreas:

RECLAMOS, DISPUTAS Y
CONTROVERSIAS

Apoyamos en la resolución de los conflictos.

Nos anticipamos y alertamos oportunamente a
nuestros Clientes.
Abordamos de manera temprana, cualquier
potencial conflicto.

Proponemos soluciones mitigadoras.
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CLIENTES
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