Todos los sectores

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
dirección de proyectos sostenibles
dirección de proyectos economía circular
dirección de proyectos industria 4.0
dirección de proyectos I+D+i
dirección de proyectos gestión de procesos
dirección de proyectos financiación
dirección de proyectos
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QUIÉN ES SCWUIMAC!?

Scwuimac! surge en el año 2010 con el objetivo de ejecutar las tareas y los procesos de una forma
distinta a lo habitual. Opera como negocio desde 2013, basado en un concepto de negocio novedoso,
rompedor, fresco y actual, ejecutado por personas con pasión en lo que hacen y en cómo lo hacen!

Scwuimac! nace como apoyo a personas y a organizaciones que creen en la aplicación de modelos profesionales para mejorar los equipos de las personas y los
procesos!
Scwuimac! utiliza la Dirección por Proyectos para encontrar un crecimiento fiable,
productivo y beneficioso para todos los grupos de interés en los que influye!

Scwuimac! quiere ser la Dirección de Proyectos Sostenibles de
las empresas que crean que el beneficio ambiental y el económico necesitan convivir.
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
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para el levantamiento de una

de industria pesada

empresa de gestión
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nueva nave industrial
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Creemos en el beneficio de trabajar por Proyectos y así lo ponemos en práctica ejecutándolos bajo la metodología
Business by Projects.
En base a esta forma de trabajar, analizamos su viabilidad financiera, técnica y económica; determinamos su alcance
y establecemos o nos adaptamos al timing y al coste!
Posteriormente, Identificamos las Principales Partes Interesadas y Establecemos su Plan de Necesidades y cómo se lo
comunicamos. Y, por supuesto, establecemos una Gestión de Riesgos desde el Principio que nos da tranquilidad al
Implementar los Cambios!

LÍNEAS DE NEGOCIO
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIRCULARIDAD

Estamos certificados en GPM Green Project
Management, para la gestión de proyectos
sostenibles !

Scwuimac! cree en el cambio responsable de las organizaciones, impulsando un modelo de crecimiento que
integre los objetivos económicos con el bienestar social y medioambiental.
Introducimos el concepto de sostenibilidad en proyectos empresariales!
Elaboramos memorias de sostenibilidad bajo los estándares del Global Reporting Initiative GRI!
Dirigimos proyectos basados en los principios de la economía circular!

Reciclaje
Materias primas/Residuos/Ecodiseño
Innovación
Producción y Reelaboración
Distribución
Consumo, reutilización, reparación
Recogida
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PRODUCTOS INDUSTRIA 4.0

Antes de dar el paso a la digitalización o Industria 4.0, todas

Es sólo ahora, una vez que la organización ha adquirido el

las organizaciones necesariamente atraviesan un proceso de

grado de madurez adecuado, cuando podemos ejecutar pro-

preparación, donde su estructura, procesos y herramientas

yectos industriales que digitalicen e integren todos los procesos

evolucionan y adquieren la madurez adecuada para dar el

que conforman la cadena de valor!

salto!
Nuestras propuestas para la digitalización son los productos
Scwuimac! ha desarrollado una serie de productos de evolu-

‘Fabricación 4.0’ y ‘Logística 4.0’.

ción industrial, que suponen el paso previo a la digitalización y
preparan a las empresas para una exitosa transición 4.0!
FABRICACIÓN 4.0

IMPLANTACIÓN 5S

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FABRICACIÓN EFICIENTE

OPTIMIZACIÓN SCM

LOGÍSTICA 4.0

Productos relacionados

SIX SIGMA con iGrafx

PREPARACIÓN INDUSTRIA 4.0 en iGrafx
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PRODUCTOS INDUSTRIA 4.0

Los productos de gestión de procesos desarrollados por
Scwuimac! con la plataforma iGrafx, elevan al máximo el
grado de las organizaciones en el ámbito de los procesos.
Los dos productos desarrollados suponen la instalación del
software de procesos iGrafx en la organización y la digitalización/optimización/simulación de sus procesos. Cada proceso
se relacionará con las estrategias, los objetivos, las personas,
los riesgos, los documentos... de la organización. Estos productos son muy eficientes para gestionar con facilidad los estándares ISO de la empresa.

Estrategias
Organizaciones

Diagramas
Objetivos

Gráficos

PREPARACIÓN INDUSTRIA 4.0 en iGrafx

LOGÍSTICA
4.0
SIX SIGMA
con iGrafx

Empleados

Documentos
Roles

Indicadores
de rendimiento

KPI

Dep. Proyectos
Dep. Procesos
Dep. Simulación

Director de Proyectos
Gestor de Procesos
Gestor en Simulaciones

PROCESOS
Riesgos

Bases de datos

Productos de trabajo
Controles

Aplicaciones
Red

Departamentos

Servidores
Requerimientos
Agentes externos

Infraestructura

iGrafx GmbH, Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2 85757 Munich - Karlsfeld, Germany
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DESARROLLO EMPRESARIAL DEL I+D+i

Tenemos el título de Expertos en Promoción y
Gestión de Proyectos Europeos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Hace aproximadamente 10 años, las ayudas en el ámbito de

Tras muchos proyectos de experiencia en la presentación ante

la innovación estaban destinadas principalmente a la financiación

organismos oficiales, dirección y coordinación de proyectos de in-

de la ciencia básica, lo que provocó una amplia generación de co-

novación nacionales, tenemos claro nuestro rol:

nocimiento en este campo. Gracias al esfuerzo realizado por la
Comunidad Económica Europea con este Programa, nos encontra-

Presentación de propuestas yante organismos oficiales!

mos en la actualidad con un amplio conocimiento generado, pero

Coordinación de actividades entre miembros del consorcio!

intangible y no rentable, ya que no está materializado en un pro-

Velar por el correcto cumplimiento de los plazos!

ducto disponible en el mercado.

Interlocución entre el equipo de proyecto del líder.
Interlocución entre el líder y los partners del proyecto.

Por este motivo, el próximo Programa Marco denominado
HORIZONTE EUROPA (2021-2027) busca proyectos más orientados a la innovación (i), desarrollados por empresas con la capacidad de transformar el conocimiento en producto. Este nuevo enfoque supone que sea un momento óptimo para que nuevas empresas en proceso de transformación se involucren en proyectos europeos.

Comunicación sobre la situación y desviaciones del proyecto.
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FINANCIACIÓN Y CONTROL LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Scwuimac! lleva el control total de los
proyectos con la ayuda de la herramienta
Microsoft Project!

En los proyectos no existe el control a medias o el descontrol a medias. O está controlado o no está controlado. Contamos con las herramientas y las personas adecuadas para que el Proyecto siempre esté controlado
por quién debe estarlo, por ti.
Scwuimac! sabe cómo conseguir la financiación, cuándo conseguirla y cómo gestionarla, desde el principio
hasta el final de proyecto. Conocemos la clave para que la financiación adecuada nos ayude a conseguir el
éxito del proyecto.
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START UP

La estructura que necesita un negocio cuando comienza debe ser casi invisible. Scwuimac! te ayuda a que
no te cargues de gastos fijos hasta que se necesite

+(34) 983 37 95 32
scwuimac@scwuimac.com
Calle La Merced, 6, bajo
47003, Valladolid, España

www.scwuimacproyectos.com

Diseñado por Sc wuim ac !

