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Orchestrating Your Success LLC 
(OYS) ayuda a CONTRATISTAS a 
avanzar sus metas a través de la 

administración de proyectos para 
eliminar barreras, maximizar 

productividad y aumentar 
beneficios.   

 

 
 

 
Directo:  (480) 527-0205 
Móvil:     (480) 463-0904 

 
Contacto:  Cerila Gailliard, PMP, CSM 

Email:  cerila.gailliard@oysllc.com 
Página web:  www.oysllc.com  

 
 

Eliminar Barreras | Maximizar Productividad 
"Avanzando ambiciosas metas a través de la administración de proyectos" 

OYS Aporta Valor 
 Reducir las diferencias entre metas y soluciones 

 
 Desarrollar un plan / calendario de proyecto viable  

 
 Eliminar los obstáculos que podrían desviar el plazo del 

proyecto, fatigar el compromiso del equipo y la 
comunicación 

 
 Administrar los costes, calendario y recursos del proyecto 

con informes y métricas adecuados 

 
 Optimizar la productividad del proyecto a través de la 

tecnología para impulsar el proyecto hasta su 
finalización con éxito 
 

 Administrar y controlar el flujo de documentación que 
entra y sale de un proyecto 

 
 Capacitación continua sobre las mejores prácticas de 

administración de proyectos 

 

   

 

ADMINISTRADORES DE PROYECTOS CERTIFICADOS   PROGRAMACIÓN   CONTROL DE DOCUMENTOS   ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
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CÓDIGOS NAICS 

 

CERTIFICACIONES PROFESIONALES Y         
DESIGNACIONES  ESTADOUNIDENSES  

561110 (Principal): Servicios de Administración 
Empresarial 

 
541611: Servicios de Consultoría en Administración 
Empresarial 

 
541614: Servicios de Consultoría en Administración 

 

 
Eliminar Barreras | Maximizar Productividad   

Project Management Professional (PMP) 
 
Certified Scrum Master (CSM) 
 
Women Business Enterprise, (WBE), WBENC 
 
Women Owned Small Business (WOSB), WBENC 
 
Small Business Enterprise (SBE), Arizona 
 
Disadvantaged Business Enterprise (DBE) - Arizona, 
California, Nevada, Nuevo México y Texas Diferenciadores 

 Identificamos las barreras de los proyectos con la ayuda de los contratistas PRIME y SUB.  
Utilizamos esta información para ayudarles a planificar, administrar y ejecutar sus proyectos 
con eficiencia. Como resultado, disminuimos las ineficiencias y maximizamos la 
productividad (coste, recursos y tiempo). 
 

 Tenemos experiencia certificada en el manejo de nóminas a través de “LCP Tracker” 
(Entrega y Manejo Electrónico de Informes Certificados) 
 

 Los servicios de administración de proyectos se prestan en todo Estados Unidos y el equipo 
tiene experiencia previa en Argentina, China, Colombia, India, Jamaica y México. 

CLIENTES DE ALTO PERFIL 

 

Presentaciones  Comerciales  
 DUNS  08-0469199 

 
 Capacidad de fianza $400,000 

 

 
 Código CAGE 7RML6 

 


