
 

 

Presentación de AGIPCI Consultores: www.agipci.com , 670 75 70 28, jnunara@ciccp.es  

AGIPCI Consultores está orientada a trabajar por proyectos, siendo flexibles a cualquier 
fórmula de asistencia, colaboración o contratación sobre: 
 
Implantación de PMO y PMS con ISO 21500 PM y/o PMBOK® Guide 
 

Consultoría organizativa y estratégica para la 
implantación/consolidación de la PMO 
(Oficina de Gestión de Proyectos) y/o 
desarrollo del Procedimiento Corporativo de 
Gestión de Proyectos basado en la norma  
UNE-ISO 21500 Project Management y/o 
PMBOK® Guide.   

Dirigido a empresas y profesionales de 
cualquier sector que estén orientados a 
trabajar por proyectos, para mejorar sus 
competencias de Project Management.          
(10% Descuento a ICCyP) 

Como referencia, haber participado en el Comité Técnico de Normalización de AENOR 
AEN/CTN 157/SC1 “Gestión de Proyectos”, comité espejo nacional del ISO /TC 236 “Project 
Management” que ha publicado la Norma ISO 21500 (2012). 

Gestión de Proyectos (Project Management por PMPs). 
 
Ofrecemos colaboración en proyectos aportando la experiencia profesional aplicada el 
lenguaje internacional de Project Management para todas o algunas de sus fases:  

 Fases de ofertas (RFP) y adquisiciones (Procurement) para EPC y EPCM.  
 Fases de seguimiento y control para  Program & Control Manager.  
 Fase de construction & commissioning (Project Management & Facilities Management). 

                 
  1) Fase de concepción:   2) Fase de definición:    3) Fase de desarrollo:     4) Fase de finalización: 

Colaboraciones recientes: 

- En 2015, participación con Empresarios Agrupados Internacional (EAI) en la 
oferta (RFP) para el contrato tipo EPC para la construcción del Telescopio 
European Extra-Large Telescope (E-ELT) en Atacama (Chile). 

- En 2014, participación con GHESA en la oferta (RFP) para el contrato 
tipo EPCM para la Gestión de la Construcción del nuevo Aeropuerto de 
Jizan (Arabia Saudí). 

José María Núñez Araque, ICCyP, PMP®, jnunara@ciccp.es  , www.agipci.com 
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