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OKA Project Management & Strategic
Leadership, LLC es una empresa
constituida por un grupo de profesionales
asociados que cuentan con una experiencia
acumulada de más de 30 años de servicio en
la planificación y gerencia de proyectos &
programas, en la consultoría en continuidad
de operaciones & liderato estratégico, y en el
campo de la psicología.



MISIÓN

Aportar valor en la planificación y administración
de los proyectos y programas de nuestros
clientes, formando un equipo de trabajo íntegro y
dedicado a proteger y lograr sus metas
organizacionales.

Apoyarles a mantener la Continuidad de su
Negocio en caso de un evento mayor.

Ayudarle a mejorar la eficiencia de su Empresa a
través de la aplicación de las mejores prácticas
en el campo de la psicología y coaching
empresarial.



GERENCIA DE PROYECTOS

Hemos planificado, administrado y desarrollado
múltiples proyectos en Cooperativas, Municipios,
Agencias de Gobierno, clientes del Sector
Privado y Organizaciones sin Fines de Lucro.
Estamos orientados al cumplimiento de los
objetivos institucionales y al logro de las metas
de nuestros clientes.



RESILIENCIA ORGANIZACIONAL Y 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Hemos desarrollado planes y programa de
Continuidad de Negocio y para el Manejo y
Respuesta a Incidentes/Emergencias para
múltiples Cooperativas, clientes del Sector
Privado y Organizaciones sin Fines de Lucro.



Consultoría Psicológica & Coaching

Hemos ayudado a empresas a mejorar su
ambiente laboral y su eficiencia empresarial
a través de la consultoría psicológica, el
coaching a los ejecutivos, y aplicando las
mejores prácticas de trabajo en equipo,
comunicación efectiva y la resolución de
conflictos.



Adiestramientos

¡Adiestraremos a su personal para 

que esté listo!

Proveemos adiestramientos para

su equipo de trabajo en las áreas

de:

• Resiliencia Organizacional

• Doctrina de Continuidad de

Negocio y Manejo de

Emergencias

• Gerencia de Proyectos

• Prevención de Incendios

• Primeros Auxilio, Resucitación

Cardiopulmonar y uso del AED

• Liderazgo Estratégico

• Planificación Estratégica

• Trabajo en Equipo & Motivación

• Resolución de Conflictos

• Primeros Auxilios Psicológicos

Planes de Continuidad 

de Negocio & Planes de 

Manejo de 

Incidentes/Emergencias

¡Ayudaremos a su empresa a ser

resiliente en todos los niveles!

Trabajaremos junto a su equipo de

trabajo en el desarrollo de las

Evaluaciones de Riesgos de cada

área de su negocio, en la

preparación del Análisis de Impacto

Empresarial (BIA), y el desarrollo de

los Planes y Protocolos de

Recuperación ante desastres e

incidentes. Todo este esfuerzo se

desarrolla bajo la doctrina correcta

de Continuidad de Negocios &

Manejo de Emergencias y en un

ambiente organizacional dirigido a la

prevención y a la mitigación de

riesgos.

NUESTROS SERVICIOS

Gerencia de Proyectos

¡Liderando su proyecto al éxito!

Nuestro proceso de gerencia y 

administración del proyecto garantiza 

que nuestros clientes reciban su obra 

o programa entregado a tiempo y 

dentro del presupuesto establecido. 

Bajo nuestra dirección el Cliente

mantiene un punto de contacto y

responsabilidad en todo momento y

el liderato de todo el equipo de

desarrollo.

Desde el desarrollo de su idea inicial

hasta la entrega de su proyecto

finalizado, OKA proporciona la

solución completa para su empresa.



NUESTROS SERVICIOS

Consultoría Psicológica

¡Te ayudamos a desarrollar al 

máximo tu equipo de trabajo!

Un profesional de la Psicología

puede para ayudarte a descubrir y

conocer problemáticas en el

ambiente laboral y plantear

estrategias que lleven a los grupos al

éxito o a enfrentar de una forma

positiva las situaciones que viven.

Brindamos ayuda a través de una

acción preventiva dirigida a las

personas, grupos e instituciones,

que necesitan apoyo para tomar

decisiones o resolver problemas que

alteran su ritmo de vida normal.

Un psicólogo consultor puede

brindarle asistencia a organizaciones

empresariales que buscan mantener

un clima laboral en óptimas

condiciones.

Comunicación Efectiva

Una herramienta imprescindible para
mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos para lograr los objetivos
empresariales”. Todas las personas
tenemos capacidad de aprender
nuevas cosas, el psicólogo consultor
puede ayudar a los miembros de su
empresa a mejorar su forma de
comunicarse con los demás, motivar,
brindar herramientas importantes para
aquellas personas que tienen
potencial de líderes, u orientar a los
individuos para que puedan aprender
a solucionar problemas de forma
eficiente.

Coaching Empresarial

Una herramienta que ayuda a los
directivos y ejecutivos a lograr su
máximo potencial. Les provee de
recursos para motivar a su personal,
afrontar los cambios, mejorar la
capacidad de comunicación y el
autocontrol. También les permite
potenciar y desarrollar su crecimiento
personal y capacidad de liderazgo en
consonancia con el desarrollo de su
carrera profesional.

Formación de Equipos

Permite mejorar la efectividad y
eficacia de un grupo de personas que
tienen que trabajar juntas para
conseguir una misma meta. Un buen
equipo provee de satisfacciones y
motivación a sus miembros, pero es
donde también se pueden originar
problemas que afecten a la empresa
en general.

Resolución de Conflictos

Permite una salida creativa cuando dos
o más partes están enfrentadas y se
quiere obtener el máximo beneficio
para ambas.



SUEÑE DISEÑE CONSTRUYA

Diseño de Obras de 

Construcción 

Nuestra Empresa hermana EM

Architects del Arquitecto Elí M.

Martínez, puede diseñar su

proyecto desde la etapa

conceptual hasta los planos

finales de construcción.

Además, EM Architects llevará a

cabo la gestión de obtener todos

los endosos y permisos que sean

requeridos para su Proyecto.

Durante el proceso de

construcción se proveen los

servicios de supervisión e

inspección de las obras.



NUESTRO EQUIPO

Elí M. Martínez, AIA
Arquitecto  Licenciado
Gerente de Proyectos

Jesús E. (Nesty) Delgado, BSCE, MPM
Gerente de Proyectos 

Profesional en Continuidad de Negocios & 
Manejo de Emergencias

Olga E. Dávila, MPsy
Psicóloga Profesional Licenciada

Evaristo López, MEMS
Profesional en Seguridad Ocupacional 

& Manejo de Emergencias



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS A LAS QUE HEMOS SERVIDO



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS A LAS QUE HEMOS SERVIDO


