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RESUMEN 

La correcta ejecución de los proyectos dentro de los cronogramas 

establecidos y la utilización de buenas prácticas aseguran que la gestión de 

proyectos sea exitoso, es lo que se pretende identificar al implementar una 

Oficina de Gestión de Proyectos – PMO en el área de Inteligencia de 

Negocios – BI, en la empresa multinacional Éfika Business Consulting. 

Varios libros definen la existencia de tres tipos de PMO, este proyecto se 

basa en la utilización de la PMO de Control y Dirección, ya que la 

combinación de ambas aporta con metodologías, plantillas y herramientas 

específicas para controlar y monitorear de forma adecuada la gestión de los 

proyectos. El uso de los grupos de procesos y las áreas de conocimiento 

definidas por el PMBOK contribuyen a fortalecer por medio de las buenas 

prácticas la implementación de las dos PMO propuestas. Para asegurar el 

éxito en la implementación de la PMO se considera la socialización de la 

misma con las partes involucradas, indicando los beneficios y la mejora de 

los procesos críticos del área de BI. Se define además un proceso de 

selección y priorización de proyectos que permitirá visualizar antes de 

ejecutar el proyecto los posibles riesgos del mismo, para tomar medidas 

correctivas y de esta manera asegurar que el proyecto se ejecute en los 

tiempos establecidos y se eviten costos extras por desarrollo de desfases o 

mantenimientos que resultan en control de cambios. 

 

PALABRAS CLAVES: 

• OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
• INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
• PROYECTOS 
• METODOLOGÍA 
• PROCESOS 
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ABSTRACT 

This project identifies the steps required to implement a Project 

Management Office - PMO in the area of Business Intelligence, using as a 

case study to EFIKA Business Consulting; to verify and confirm the correct 

implementation of projects within established schedules and using best 

practices to ensure that project management is successful. Considering that 

several books define the existence of three types of PMO, the project is 

based on the use of the Control and Management of PMO, as the 

combination of both provides methodologies, templates and specific tools to 

control and monitor such proper management of projects. Well as the use of 

process groups and knowledge areas defined by the PMBOK help strengthen 

by implementing best practices of the two proposals PMO. For 

implementation of the PMO is considered successful socialization with the 

stakeholder, show the benefits and improve critical processes in the area of 

BI; is further defined a process of selecting and prioritizing projects that will 

display before running the project possible risks thereof, to take corrective 

measures and thus ensure that the project is running on schedule and extras 

established by development costs are avoided Gap or maintenance that 

result in change control. 

 

KEYWORDS: 

• PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
• BUSINESS INTELLIGENCE 
• PROJECTS 
• METHODOLOGY 
• PROCESSES 
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CAPITULO I – INTRODUCCION 

Mediante la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos – 

PMO (Project Management Office) se podrá visualizar claramente cuáles son 

los indicadores claves de rendimiento de la empresa, para trabajar sobre 

estos y mejorar la gestión de los proyectos. El uso de la PMO en el área de 

Inteligencia de Negocios, de sus siglas en inglés BI (Business Intelligence) 

permitirá normar y establecer estimaciones precisas en la asignación del 

recurso (humano – económico) y tiempos de entrega de un proyecto 

mediante: el uso ya definido de roles y responsabilidades claras del gerente 

del proyecto; determinación de hitos y actividades bien calendarizadas. Este 

deberá contemplar la forma de resolver cualquier problema que pudiera 

impactar el desarrollo del mismo y que los proyectos sean entregados en el 

tiempo esperado; el cumplimiento de los cronogramas indicados al cliente, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

Establecer Planes de Capacitación para obtener el éxito requerido a 

cargo del gerente del proyecto y del equipo de trabajo; al tener como 

resultado informes más objetivos. 

Como retribución a la implementación de una PMO, se transformara 

estos informes en Tableros de Control, los que permitirán al Gerente de 

Proyectos una adecuada toma de decisiones, logrando así, un nivel de 

escalamiento de problemas adecuado hacia las instancias superiores y la 

aplicación oportuna de correctivos. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.1.1. ESTADO DEL ARTE A NIVEL MUNDIAL Y LOCAL 

Cuando la Gestión de Proyectos comenzó a ser reconocida como una 

habilidad específica, nace en la mayoría de organizaciones a nivel mundial el 

concepto de la Oficina de Gestión de Proyectos OGP en español o Project 

Management Office PMO en inglés.  
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La PMO es responsable del enlace de comunicación entre los niveles 

operativos, los Gerentes de Proyectos y la Gerencia General. La PMO 

también es responsable de establecer normas y metodologías para la 

correcta gestión de proyectos. Además es la responsable de administrar los 

proyectos dentro de las tres líneas bases que son: 

• Alcance 

• Tiempo 
• Costo 

Bernstein, (2000, págs. 4-7) define a la PMO, como se muestra en la 

Grafico 1. 

 

Grafico 1. Concepto de Oficina de Gestión de Proyect os 

Fuente: (González, 2007) 

Una PMO es un departamento o área que define y mantiene estándares 

de procesos para poner en marcha sus proyectos. “La creciente aceptación 

de la dirección de proyectos indica que la aplicación de conocimientos, 

procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados pueden tener un 

impacto considerable en el éxito de un proyecto” (Project Management 

Institute, 2008).  
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La mayor parte de las organizaciones que tiene una dependencia 

financiera en relación a sus proyectos se motivan a la implementación de 

una PMO, ya que los resultados aportan al cumplimiento de los objetivos 

empresariales frente a sus diferentes clientes. Otros motivos para 

implementar una PMO es garantizar la ejecución exitosa de varios proyectos 

simultáneos; normar por medio de una metodología la ejecución de 

proyectos; gestionar el conocimiento y las buenas prácticas. Los factores 

antes indicados permiten a la PMO mejorar el uso de recursos de una 

organización. “El papel de mediadora de la OGP en la posible 

racionalización del uso de los recursos de la Organización”. (González, 

2007)  

Tomando los motivos anteriormente descritos nace la pregunta: ¿Cómo 

implementar una Oficina de Gestión de Proyectos exitosa y que contribuya a 

los objetivos de la empresa? Esta pregunta se la realiza en vista que una 

PMO es considerada costosa e implica un cambio organizacional importante 

convirtiéndose en un reto difícil de alcanzar. Para que la implementación de 

una PMO sea exitosa, debe estar bien fundamentada y demostrar el valor 

agregado a la Gestión de Proyectos. “Para evaluar el resultado o la 

efectividad de la implementación de una PMO deben pasar por lo menos 6 

meses en continuo monitoreo y seguimiento” de acuerdo (MAGNÚSDÓTTIR, 

2012, pág. 12). Para evaluar el cambio en la gestión de proyectos es 

necesario que pase un periodo de ejecución prudencial para evaluar si los 

resultados de la implementación fueron exitosos o no. 

Para la implementación de una PMO se debe tomar en cuenta que 

existen factores restrictivos y facilitadores. Un factor común restrictivo 

siempre involucra el cambio de la cultura organizacional. Puede ser la falta 

de apoyo o patrocinio; la sobreasignación responsabilidades y/o adquisición 

de nuevos compromisos;  falta de comprometimiento con las áreas 

involucradas.  Al contrario de lo anterior los factores que nos faciliten la 

implementación debemos tomar la consideración de Gonzáles (2007, pág. 

28): “La forma de comunicar los éxitos y la evolución de la OGP”. La gestión 
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de la comunicación en todo tipo de proyectos es la clave para gestionar 

recursos, patrocinio y apoyo de las áreas involucradas en la ejecución del 

mismo. 

En lo que respecta a la implementación de una PMO, (Bridges, 2001), 

(Kerzner, 1997), (Lock, 2003) y (González, 2007); coinciden que debe ser de 

una manera progresiva y por etapas para asegurar su éxito. Involucrar y 

comunicar cada etapa a todos los interesados del proceso, informar de los 

beneficios y cambios positivos que se darán con la implementación de la 

PMO en la empresa. Así se responde la pregunta planteada inicialmente de 

¿Cómo  implementar una PMO exitosa?  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ausencia de una unidad rectora en la gestión de proyecto en el área 

de Inteligencia de Negocios en Éfika BC, ha incidido en retrasos y multas en 

los entregables a los clientes. Al contrario de poseer una PMO que norma y 

establece lineamientos para lograr la ejecución de proyectos ajustados al 

cronograma establecido.  “La organización reacciona de una manera hostil 

para lograr el equilibrio de lo nuevo” (Gerald I. Kendall, 2003, pág. 26). 

El presupuesto de la implementación de la PMO debe ser medible por 

los resultados que genere para convertirse en sostenible. Estos resultados 

se podrán medir en los primeros seis meses de ejecución de la PMO. Por lo 

tanto, la PMO debe estar alineada con los intereses y objetivos de la 

organización.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

� ¿A que está enfocada la cultura organizacional en la ejecución de 

proyectos del área de BI? 

� ¿Facilidad del Gerente de Proyectos de adaptarse al cambio 

requerido con la implementación de la PMO? 
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� ¿Cómo deberá el Gerente del Proyecto involucrar a su equipo de 

trabajo a adoptar la metodología establecida por la PMO? 

� ¿Cómo deberá negociar el Gerente de Proyecto la asignación de 

recursos para la PMO? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

• Establecer una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO en el área 

de Inteligencia de Negocios – BI en la empresa Éfika Business 

Consulting, que permita una mejor administración de los 

proyectos. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos del 

área de BI.  

• Minimizar los riesgos al momento de realizar la implementación de la 

Oficina de Gestión de Proyectos, asegurando su correcta ejecución. 

• Apoyarse en los procesos realizados en la etapa de análisis para la 

correcta aplicación de las normas y reglas al momento de 

implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en el área de BI. 

• Controlar, verificar y monitorear los diferentes proyectos de 

Inteligencia de Negocios, optimizando costos, recursos y tiempo de 

entrega. 

• Obtener un listado de Buenas Prácticas al momento de realizar la 

Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos. 

 

1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología de Investigación Deductiva se desarrolló en el proyecto 

(Gordillo & Montalvo, 2014) que antecede a la Implementación de una 
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Oficina de Gestión de Proyectos – PMO en el área de Inteligencia de 

Negocios – BI para Éfika Business Consulting. Esta metodología parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

La metodología deductiva se apoyará en la revisión de los manuales de 

procesos que tiene Éfika BC para la gestión de proyectos del área de BI y 

verá cómo mejorarlos con la implementación de la PMO. 

 

 



7 
 

 
 

CAPITULO II – MARCO TEORICO  

 

2.1 DEFINICIONES DE PORTAFOLIO, PROGRAMA Y 

PROYECTO DE ACUERDO AL PMBOK 

Para dar inicio al proceso de implementación de una Oficina de Gestión 

de Proyectos es necesario diferenciar conceptos básicos como Portafolio, 

Programa y Proyecto que se utilizaran para establecer los proyectos factibles 

y viables que se ejecuten en la empresa. 

Un portafolio permite analizar varios casos de negocios que pueden 

convertirse en posibles perfiles de proyectos. De este análisis se obtiene un 

listado de posibles perfiles de proyectos que pasarán a ser revisados por el 

Comité Técnico. En esta fase el comité, analiza la factibilidad técnica y 

operativa para que un perfil de proyecto pase a formar parte de los 

programas de proyectos de una empresa. 

Una vez que los perfiles de proyectos forman parte de los programas de 

la empresa se proceder a realizar el análisis económico de ejecución de los 

mismos. Los proyectos que cumplan con un porcentaje menor al techo de 

presupuesto que tiene la empresa de ejecución de proyectos son 

considerados para ser formalizados. 

Un proyecto consiste en la formalización de las propuestas de proyectos 

por el Comité Técnico a través de un Acta de Constitución debido a su 

factibilidad técnica, operativa y económica. La característica de estos 

proyectos es que estén relacionados con los objetivos estratégicos de una 

organización, a través de la generación de un producto o servicio.  

En el Grafico 2 obtenida del Project Management Institute (2012, pág. 5),  

muestra cómo las estrategias y prioridades de la organización se vinculan 

entre el portafolio, programas y proyectos respectivamente.  
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Grafico 2. Interrelación entre Portafolio, Programa y Proyecto 

Fuente: (Project Management Institute, 2012) 

2.2 COMITÉ TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS  

Es importante la definición estratégica del Equipo de Trabajo que 

conformará parte del Comité Técnico para la revisión de los proyectos. La 

correcta selección del personal que integre este comité permite que el 

proyecto no se retrase cuando requiera de la asignación de recursos 

(humano - económico).  

Así también cuando el Gerente de Proyectos requiera la negociación 

de cambios este comité debe estar abierto a estas posibilidades. El comité 

debe brindar apoyo y patrocinio, para que se llegue a la consecución de los 

objetivos del proyecto y este finalice correctamente. “Se crea el Comité para 

establecer prioridades y revisar el progreso de los proyectos. Como 

resultado, los proyectos de alta prioridad reciben una mejor atención”. 

(Gerald I. Kendall, 2003, pág. 131). 
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El Comité es parte importante para la ejecución de proyectos ya que 

aporta los puntos de vista de todas las áreas que se involucran en el mismo. 

Determina la viabilidad y factibilidad de la ejecución de un proyecto 

dependiendo de las características del mismo. Es el filtro para que los 

proyectos se alineen con los objetivos del Plan Estratégico de la 

organización. La definición adecuada de este comité permite la selección y 

priorización de los proyectos emblemáticos de la organización. 

 

2.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Un aporte importante de la PMO de Control y Dirección es el 

establecimiento de un proceso de selección de proyectos. Este proceso 

permite a la compañía desarrollar los proyectos que se alineen más a sus 

objetivos estratégicos, además de afianzar la satisfacción de su cartera de 

cliente. Para lograr que este proceso sea exitoso depende de la socialización 

del mismo con las partes interesadas en la ejecución y gestión de proyectos. 

“Hoy en día las organizaciones están cargadas con demasiados proyectos 

equivocados, y no con suficientes proyectos adecuados”, (Gerald I. Kendall, 

2003, pág. 79). En el paso 9 de la Ruta de ConGraficoción de una PMO, 

definida por Joylon E. Hallows (2002), también se hace mención a esta 

selección, como lo muestra la Tabla 1.  

Tabla 1.  

Ruta de Configuración de la PMO 

Pasos  Fase Procesos 

1 

Análisis 

Definir la situación actual ¿Cuál es su capacidad de gestión de 
proyectos 

2 Decidir la implementación de una oficina de proyectos 

3 Justificar la decisión, definir el beneficio y costo 

4 Identificar candidatos para Gerentes de proyectos 

5 Identificar mentores para Gerencia de proyectos 

6 Definir plantillas básicas y herramientas 
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7 Gerente del proyecto herramientas y técnicas que debe utilizar 

8 
Asignar roles al Gerente del proyecto para medir los resultados de 
los proyectos 

9 

Implementación 

Establecer una proceso de selección de proyectos en la 
organización 

10 Poco a poco introducir más normas y plantillas 

11 Formar Líderes de proyectos en técnicas de gestión de proyectos 

12 Establecer un proceso de priorización de proyectos 

13 Definir un plan de capacitación para el Gerente del proyecto 

Fuente: (Jolyon E. Hallows, 2002) 

2.4 PLAN DE CAPACITACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO 

Se determina la necesidad de realizar un plan de capacitación para el 

Gerente de Proyectos, para ayudar a mejorar su gestión con el equipo de 

trabajo. Con la finalidad de aumentar sus destrezas y habilidades 

involucradas en la gestión de proyectos.  

Una de las destrezas del Gerente de Proyectos debe ser la resolución de 

conflictos que consiste en una serie de etapas bien definidas, como la 

comprensión del conflicto y la comunicación. “El mayor éxito que hemos 

visto en el tratamiento de problemas de las personas es cuando los altos 

ejecutivos son los primeros en capacitarse”; esta recomendación la hace 

Gerald I. Kendall (2003, pág. 111), así mismo Jolyon E. Hallows (2002) 

establece en su hoja de ruta de una PMO en el paso 13.  

 

2.5 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

En la mayoría de las organizaciones la realización de un nuevo proyecto 

trae expectativas e inquietudes por parte del equipo y en algunos casos, 

cierto desconocimiento y temor a los resultados causa oposición al cambio. 

¿Cómo transformar este cambio y lograr un impacto positivo en el personal 

para obtener su apoyo y viabilidad en su ejecución? Una alternativa de 
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solución es la comunicación del proceso, demostrar los beneficios que traerá 

este a la organización.  

Una opción es realizar el cambio por fases con la finalidad de tener un 

resultado lo menos invasivo posible, alcanzando minimizar el impacto y no 

sea negativo y/o impuesto. Interactuar con todos los interesados, 

involucrándoles y haciéndoles partícipes en todas las fases del proyecto. 

Para esto es necesario establecer las áreas de mayor criticidad e impacto en 

la organización. 

Determinar el acceso y la transparencia que hay a la información de la 

organización. Crear un ambiente abierto a las observaciones y siempre 

predispuesto a la comunicación. 

Para mejorar la gestión del cambio es importante considerar los 

siguientes aspectos: 

Aspecto Social:  Se basa en la relación que se ha construido con el 

personal, que tan confiable es y si contribuyen al logro de los objetivos de la 

empresa. 

Aspecto Productivo:  Determina los objetivos que se pueden llegar a 

lograr en conjunto y sean de mutuo beneficio para todas las partes 

interesadas. 

Zimmemann (2000) nos muestra en el Grafico 3 la ambivalencia entre el 

aspecto productivo y social en una organización. 
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Grafico 3. Ambivalencia entre el aspecto productivo  y social 

Fuente: (Zimmemann, 2000) 

Otro aspecto a analizar es si la organización posee una cooperación 

horizontal entre todos los interesados. Los roles y responsabilidades de la 

organización hacia donde se están enfocando. Realizar una revisión 

periódica de roles y comunicaciones. “Con frecuencia lo que falta en estas 

estructuras no es tanto la voluntad de los participantes de prestar su aporte, 

como la coordinación y comunicación” (Zimmemann, 2000, pág. 62). Por lo 

cual un aporte del Plan de Gestión del Cambio debe gestionar 

adecuadamente la comunicación entre los interesados. Determinar cómo se 

va a comunicar resultados y cambios a las áreas críticas del negocio. Qué 

hacer para que las mismas se involucren y estén predispuestas al cambio.   

 

2.6 PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

Para elaborar el Plan de Gestión de la Comunicación es necesario 

identificar primero a los interesados y crea un proceso de registro. 

Determinar cómo  ponderar y calificar a los interesados para gestionar de 

mejor manera la comunicación de los avances del proyecto. 
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Para el registro de interesados el PMBOK recomienda realizar una matriz 

de ponderación, que puede estar conformada de la siguiente manera: 

• Interés por Poder 

• Poder por Influencia 

• Influencia por Impacto 

• Impacto por Poder 

 

Grafico 4.  Ponderación para el Análisis de Interesa dos 

Fuente: (Project Management Institute, 2012) 

Una vez realizado el análisis y la calificación de los interesados se debe 

llenar la matriz que se describe en la Tabla 2 que corresponde al registro de 

interesados.  

Tabla 2.  

Gestión de Interesados 

I
D 

INTERESAD
O 

IMPACT
O 

DECISIÓ
N 

ESTRATEGI
A 

RESPONSABL
E 

FECH
A 

 

       
 

Adicional al registro de los involucrados, se realiza la ponderación de 

impacto que sería: 

• La más crítica e importante – Mantener Satisfecho  
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• La que le sigue en importancia – Gestionar Atentamente  

• La de impacto moderado – Monitorear  

• Y la de más bajo impacto – Mantener Informado  

Con este registro de interesados se procede a tomar las estrategias de 

comunicación que se adoptarán dependiendo de la ponderación obtenida. 

Paso siguiente la PMO considera técnicas para la gestión de la 

comunicación en las reuniones como son las que se detallan a continuación: 

• Entrevistas 

• Grupos de opinión 

• Talleres facilitados 

• Técnicas grupales de creatividad 

• Técnicas grupales de decisión 

• Cuestionarios y Encuestas 

• Observaciones 

• Prototipos 

• Análisis comparativos 

• Diagramas de contexto 

• Análisis de documentos 

Estas estrategias mencionadas permiten elaborar el Plan de Gestión de 

Comunicación, que permitirá gestionar e informar adecuada y 

oportunamente los avances de los proyectos.  

 

2.7 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 

Una vez realizado el levantamiento de toda la información es necesario 

consolidar la misma en procesos y entregables. Estos entregables 

corresponden a las fases en las que se divide la implementación de la PMO.  

Para garantizar una implementación exitosa se considera hacerla 

paulatinamente y por fases. De esta manera conseguir que el impacto y 
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cambio organizacional no sea negativo y se acople a las necesidades de la 

organización. Enmarcados en este contexto González (2007) muestra un 

ejemplo de las fases necesarias para la Implementación de una PMO, 

procesos y entregables que se detallan a continuación en el Grafico 5: 

 

Grafico 5.  Diagrama de Procesos (PMO) 

Fuente: (González, 2007) 
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CAPITULO III – IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO EN EL 

ÁREA DE BI 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE ÉFIKA BC PA RA 

LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

Las áreas que conformarán el Comité Técnico son las que estarán 

directamente involucradas y aportaran en la Ejecución de la Implementación 

de la PMO. En la Tabla 3 se listan las áreas críticas participantes: 

Tabla 3.  

Áreas Críticas de Éfika BC 

Rol Área Función 
Patrocinador Gerencia General Presidente del Comité 

Presupuesto Finanzas Vicepresidente del Comité 

Gerente de PMO 
Business 

Intelligence 
Responsable de la Ejecución 

Apoyo Servicios Infraestructura 

Apoyo RRHH Contratación de Personal 

Apoyo 
Marketing y 

Ventas 
Capacitación Portafolio de 

Servicios 
 

3.2 COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS ACTUAL VS. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 

Para visualizar como se ejecutaban los proyectos y sus deficiencias en el 

área de BI, se muestra la estructura de procesos en la Grafico 6 donde no 

interviene el Gerente General solo los departamentos que gestionan los 

proyectos, lo que demuestra claramente que no se está gestionando la 

comunicación adecuadamente con las partes interesadas y el Gerente de 

Business Intelligence es el que ejecuta solo el proceso los demás 

departamentos solo son apoyo para la gestión de recursos. 
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Grafico 6.  Estructura de Procesos de Ejecución de Pro yectos en el área de BI 

 

La nueva estructura de procesos de cómo se ejecutarán de ahora en 

adelante los proyectos en el área de BI, lo muestra la Grafico 7, en donde se 

determina la creación del Comité Técnico que será quien proporcione la 

orientación de los proyectos y priorice la ejecución de los mismos dentro del  

área de BI. La PMO administrará el Framework de Control de Proyectos, 

entregará los requerimientos al Gerente del Proyecto para que ejecute el 

proyecto con su equipo de trabajo. La PMO dará el seguimiento y control de 

los proyectos, así también estará a cargo de la gestión de la comunicación 

con las partes interesadas que conforman parte del Comité Técnico.  
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Grafico 7.  Estructura de Procesos de Ejecución de Pro yectos con la PMO en el área de BI 

 

3.3 ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PROYECTOS EN EL ÁREA DE BI 

Para el establecimiento del proceso de selección de proyectos, es 

necesario tener una metodología y con la implementación de las PMO de 

Control y Dirección, Éfika BC contará con un Modelo Innovador como se 

muestra en la Grafico 8.  
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Grafico 8. Modelo de Negocios Innovador de Éfika BC 

 

Éfika  BC cuenta con un portafolio de servicios por lo cual es importante 

indicar que no se realiza como tal una selección de proyectos en el presente 

proyecto. Debido a que todos los productos ofertados en el portafolio de 

servicios de Éfika BC se encuentran ya alineados a los objetivos 

estratégicos.  

Dentro del área de BI se designa a los Consultores IT para ofertar los 

servicios de este portafolio. En el área de BI se trabaja por oferta y demanda 

del portafolio de servicios que ofrece Éfika BC.  

La contribución de la selección de proyectos de la PMO será la de 

especificar y definir claramente los requisitos a nivel de experiencia y de 

conocimientos de los Consultores IT. La participación su nivel de 

involucramiento y sus capacidades en conjunto. Todo lo indicado 

anteriormente se refleja en la Tabla 4 que se muestra a continuación: 
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Tabla 4.  

Determinación del personal que conformará la PMO 

 

Responsable
Número de 
Recursos

Roles Experiencia Conocimientos
Nivel de 

Involucramiento
Capacidades en Conjunto Sueldo US$

• Monitorear y reportar el estado del proyecto en sus 
variables de alcance, cronograma, presupuesto y riesgo.

Gestión de Proyectos 
Empresariales (EPM, PPM)

• Colaboración con el desarrollo del cronograma 
de trabajo.

• Entrenamiento y desarrollo de profesionales, para 
mejorar continuamente el recurso humano de la empresa.

Estructuración de Procesos de 
IT, ITIL, MSF y CMMI

• Proponer planes para la mitigación de riesgo o 
para la atención de situaciones contingentes.

• Desarrollo, implantación, análisis y documentación de 
metodologías, procesos y medidas de evaluación.

Gerencia de Proyectos PMP
• Proponer cambios y coordinar la gestión 
integrada de los mismos con los involucrados en 
el proyecto.

• Documentación de Lecciones Aprendidas en la 
ejecución de proyectos.

Conocimientos de COBIT

• Informes periódicos para la Alta Gerencia

• Gerencia y actualiza el plan del proyecto a lo largo de la 
ejecución del mismo.

Estructuración de Procesos de 
IT, ITIL, MSF y CMMI

• Desarrolla el plan de trabajo del proyecto en 
conjunto con el equipo.

• Responsable del control de calidad del plan de trabajo, 
reportes de avances, hitos y la documentación de 
problemas, definiciones y riesgos.

Gerencia de Proyectos PMP
• Revisar todas las solicitudes de cambio en 
relación a los impactos en el presupuesto y en el 
cronograma

• Evaluar los impactos de aplicar la solicitud de control de 
cambio

Administración del Portafolio de 
Proyectos

• Comunicar el resultado de la solicitud de control 
de cambio a los interesados y equipo de trabajo.

• Compila y comunica el avance del proyecto
Administración de riesgos para 
Proyectos

• Actualizar el cronograma y el presupuesto, si 
corresponde, al momento de aplicar un control de 
cambio.

• Analiza problemas – riesgos y desarrolla soluciones o 
planes de mitigación.

• Escala problemas y riesgos.

• Gerencia los recursos del proyecto.

• Participar en las reuniones de toma de requerimientos y 
tener toma de decisión

• Líder al equipo Técnico/Funcional

• Apoyar al gerente de proyecto en el análisis de impacto 
y sugerir alternativas de solución.

• Reportar tareas ejecutadas

• Actualizar los registros de las solicitudes de cambio y 
sus resultados.

• Reportar problemas y riesgos detectados

• Participa y completa actividades de control de 
riesgos/problemas cuando sea necesario

• Liderar al Equipo Técnico

• Analiza y documenta el éxito/fracaso de los planes de 
resolución de issues y mitigación de riesgos

• Reportar tareas ejecutadas

• Levantar las alertas e Identif icar los requisitos 
necesarios para efectuar una solicitud de control de 
cambio.

• Reportar problemas y riesgos detectados

• Ejecuta las tareas asignadas del proyecto • Reportar tareas ejecutadas

• Eleva problemas y riesgos • Reportar problemas y riesgos detectados
Consultor IT Junior 8 1 año

Transact SQL Script, ETL, 
Modelamiento de Datos

100% $ 1.500

Consultor IT 
Especialista

5 2 años
SQL Server Business 
Intelligence Development Studio

100% $ 2.000

Consultor IT 
Experto

3 3 años
SQL Server Business 
Intelligence Development Studio

50% $ 2.500

Gerente PMO 1 6 años 25% $ 3.500

Gerente de 
Proyecto PM

1 5 años 25% $ 3.500
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3.4 PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Para la priorización de proyectos se debe tener en cuenta criterios de 

evaluación importantes como: retorno de inversión, costo, riesgo, tiempo y la 

cartera de clientes como se visualiza en el Grafico 9: 

 

Grafico 9. Gráfico de Priorización de Proyectos 

 

Estos criterios permiten priorizar proyectos al Comité Técnico, en este 

proceso se trabaja en conjunto con el Customer Relation Manager de Éfika 

BC se da valor a la cartera de clientes más frecuentes para afianzar la 

estabilidad de los mismos, se toma en cuenta a los proyectos también por el 

techo de presupuesto con el que cuenta Éfika BC para la ejecución de los 

mismos. El tiempo que tomará la ejecución de un proyecto, si existe o no un 

retorno de inversión. Por este motivo es muy importante que el equipo que 

forme parte del comité técnico y esté al tanto de presupuesto, cartera de 
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clientes y tenga una visión objetiva para contribuir en el proceso de 

priorización. 

Los rangos de ponderación se describen en la Tabla 5, que es 

considerada por el Comité Técnico para la calificación de proyectos siendo el 

número 5 la más alta calificación y el proyecto prioritario y candidato para su 

ejecución. 

Tabla 5.  

Rangos de Ponderación 

Ponderación Descripción 
5 Alta prioridad 

4 Media Alta 

3 Media 

2 Media Baja 

1 Baja 

 

Se define una Matriz de Priorización de Proyectos que se puede visualizar 

en el Anexo 1. 

 

3.5 ENTREGABLES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE 

PROYECTO PARA MEDIR RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS 

Los roles del Gerente de Proyectos a más de los definidos en el proyecto 

de análisis involucran el desarrollo de documentos o entregables. Estos 

documentos permitirán la toma de decisiones al nivel jerárquico superior. Así 

también para poder determinar y medir los resultados alcanzados en la 

gestión de proyectos los Gerentes tienen responsabilidades. De acuerdo a 

las recomendaciones del PMBOK para que la gestión de proyectos sea 

efectiva y permita medir los resultados de un proyecto deben estar 

contempladas tal como se describen en la Tabla 6. 
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Tabla 6.  

Entregables y Responsabilidades de un Gerente de Proy ectos 

ENTREGABLES RESPONSABILIDADES 

Acta de Constitución 
Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto 

Plan para la dirección del Proyecto 
Dar seguimiento y controlar el trabajo 
del proyecto 

Registro de control de cambios 
Identificar a los interesados, 
gestionarlos y controlar el 
compromiso de los mismos. 

 

3.6 DEFINICIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 

GERENTE DE PROYECTOS 

El Plan de Capacitación del Gerente de Proyecto está orientado a la 

mejora en la gestión de proyectos, una buena coordinación del equipo de 

trabajo para que sea efectivo el desarrollo de proyectos y sobre todo a tomar 

en cuenta al cliente y la comunicación que debe mantener con el mismo. A 

continuación se detalla el plan de capacitación enfocado a Gestión de 

Proyectos, Equipo de Trabajo y Cliente: 

 

Tabla 7.  

Plan de Capacitación orientado a la Gestión de Proyec tos 

TEMA COSTO $USD 
Fundamentos de Gerencia de Proyectos basada en el 
estándar PMBOK 5ta edición 

485 

Metodología de Gerencia de Proyectos 485 

Herramientas de Gerencia de Proyectos 295 

Preparación para Certificar como PMP 1050 

TOTAL 2.315 
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Tabla 8. 

Plan de Capacitación orientado la Coordinación con e l Equipo de Trabajo 

TEMA COSTO $USD 
Técnicas para el manejo de la Objeción 350 

Liderazgo y trabajo en equipo 350 

TOTAL 700 
 

Tabla 9.  

Plan de Capacitación orientado la Comunicación con e l Cliente  

TEMA COSTO $USD 
Atención al Cliente 255 

Programación Neuro Lingüística 350 

TOTAL 605 
 

3.7 DEFINICIÓN DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Para la elaboración de este plan de implementación es necesario contar 

con las variables que detallan a continuación: 

• Aspecto productivo y social. 

• Plan de Comunicación.  

• Analizar la comunicación interna para que el plan sea efectivo. 

Para el desarrollo de este plan se va a realizar primero el Plan de 

Gestión de la Comunicación con las herramientas proporcionadas por 

Project Management Institute  (2012) como se define en la Tabla 10, la 

Matriz RACI que define las responsabilidades del cumplimiento de los hitos 

más importantes del proyecto. 
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Tabla 10. 

Matriz RACI de Responsables del cumplimiento de hit os 

ID HITOS O TAREAS 

PRINCIPALES 

ROLES O PERSONAS 

PATROCINADOR PMO PM 
IT 

EXPERTO 

IT 

ESPECIALISTA 

IT 

JUNIOR 

1 
Borrador de la 

Propuesta de la 
PMO 

A R A C C C 

2 
Entrega de 

Cuestionarios 
I A A A A A 

3 
Presentar la nueva 
estructura orgánica 

con la PMO 
A R C C C C 

4 
Entrega de Insumos 

para la PMO 
I R A A A A 

 

En la tabla 11, se define el glosario de términos a utilizar en los Roles o 

Personas de la Tabla 10. 

Tabla 11.  

Correspondencia de las Variables RACI 

Variable Descripción 
R Responsable 

A Responsable final - responsable de aprobación 

C Consultado 

I Informado 
 

Para la elaboración de la Matriz de interesados de toma en 

consideración la calificación que se señala en el Capítulo II, literal 2.5. En 

esta matriz se puede apreciar la estrategia y acciones a tomar dependiendo 

de la valoración que se dé a los interesados en la ejecución del proyecto. 
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Tabla 12. 

Matriz de Interesados 

ID Interesados Interés 
Cómo incide en el 

proyecto 
Estrategia / 

Acción a tomar 
Responsable 

1 Patrocinador Alto Alta 
Gestionar 

Atentamente 
PMO 

2 Gerente Financiero Medio Alta 
Mantener 
Informado 

PMO 

3 
Gerente de BI 

(Gerente PMO) 
Alto Media 

Mantener 
Informado 

Líder de 
Proyecto 

4 
Gerente de 

Servicios 
Medio Bajo Monitorear PMO 

5 Gerente de RRHH Medio Bajo Monitorear PMO 

6 
Gerente de 
Marketing 

Medio Bajo Monitorear PMO 

7 Líder de Proyecto Alto Media 
Mantener 
Informado 

Consultores IT 

8 IT Experto Alto Media 
Mantener 
Informado 

Líder de 
Proyecto 

9 IT Especialista Alto Media 
Mantener 
Informado 

Líder de 
Proyecto 

10 IT Junior Alto Media 
Mantener 
Informado 

Líder de 
Proyecto 

 

Del análisis obtenido en la Tabla 12 se puede establecer la frecuencia 

con la que se realizará la presentación de los informes y las reuniones de 

avance de ejecución del proyecto.  Esta tabla es muy importante ya que al 

mantener informado en todo momento a las áreas detectadas o calificadas 

prioritarias, se evita el impacto negativo en el cambio organizacional.  

En la Tabla 13, se visualiza el nivel de periodicidad con el cual se debe 

mantener las comunicaciones de los avances de las fases del proyecto. 
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Tabla 13. 

Matriz de Interesados 

ID FASE INFORMACION A COMUNICAR FRECUENCIA MEDIO DESTINATARIOS RESPONSABLE 

1 

1 

Diseño de Acta de Constitución SEMANAL IMPRESO Patrocinador Gerente de PMO 

2 Diseño de Acta de Constitución POR UNICA VEZ E-MAIL Gerente Financiero Gerente de PMO 

3 Diseño de Acta de Constitución SEMANAL IMPRESO Gerente de BI (Gerente PMO) Patrocinador 

4 Diseño de Acta de Constitución POR UNICA VEZ E-MAIL Gerente de Servicios Gerente de PMO 

5 Diseño de Acta de Constitución POR UNICA VEZ E-MAIL Gerente de RRHH Gerente de PMO 

6 Diseño de Acta de Constitución POR UNICA VEZ E-MAIL Gerente de Marketing Gerente de PMO 

7 Diseño de Acta de Constitución SEMANAL E-MAIL Líder de Proyecto Gerente de PMO 

8 Diseño de Acta de Constitución SEMANAL E-MAIL IT Experto Gerente de PMO 

9 Diseño de Acta de Constitución SEMANAL E-MAIL IT Especialista Gerente de PMO 

10 Diseño de Acta de Constitución SEMANAL E-MAIL IT Junior Gerente de PMO 

11 

2 

Presentación de informe de lo analizado SEMANAL IMPRESO Patrocinador Gerente de PMO 

12 Estimación del presupuesto inicial POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente Financiero Gerente de PMO 

13 Flujo de proceso de la situación actual POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de BI (Gerente PMO) Líder de Proyecto 

14 Determinación de la infraestructura POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de Servicios Gerente de PMO 

15 Selección de personal POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de RRHH Gerente de PMO 

16 Capacitación del portafolio de productos POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de Marketing Gerente de PMO 

17 Análisis de los cuestionarios POR UNICA VEZ IMPRESO Líder de Proyecto Gerente de PMO 

18 Resultados de los cuestionarios POR UNICA VEZ IMPRESO IT Experto Gerente de PMO 

19 Resultados de los cuestionarios POR UNICA VEZ IMPRESO IT Especialista Gerente de PMO 

20 Resultados de los cuestionarios POR UNICA VEZ IMPRESO IT Junior Gerente de PMO 

21 

3 

Presentación de la nueva estructura SEMANAL IMPRESO Patrocinador Gerente de PMO 

22 Presentación del presupuesto ajustado POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente Financiero Gerente de PMO 

23 Elaboración del presupuesto POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de BI (Gerente PMO) Líder de Proyecto 

24 Plan de Arranque de la PMO POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de Servicios Gerente de PMO 

25 Plan de Arranque de la PMO POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de RRHH Gerente de PMO 

26 Plan de Arranque de la PMO POR UNICA VEZ IMPRESO Gerente de Marketing Gerente de PMO 

27 Elaboración del Plan de Arranque de la 
PMO 

POR UNICA VEZ IMPRESO Líder de Proyecto Gerente de PMO 

28 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Experto Líder de Proyecto 

29 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Especialista Líder de Proyecto 

30 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Junior Líder de Proyecto 

31 

4 

ConGraficoción de la PMO SEMANAL IMPRESO Patrocinador Gerente de PMO 

32 ConGraficoción de la PMO QUINCENAL IMPRESO Gerente Financiero Gerente de PMO 

33 ConGraficoción de la PMO SEMANAL IMPRESO Gerente de BI (Gerente PMO) Líder de Proyecto 

34 ConGraficoción de la PMO SEMANAL E-MAIL Gerente de Servicios Gerente de PMO 

35 ConGraficoción de la PMO SEMANAL E-MAIL Gerente de RRHH Gerente de PMO 

36 ConGraficoción de la PMO SEMANAL E-MAIL Gerente de Marketing Gerente de PMO 

37 Asignaciones de roles y responsabilidades SEMANAL IMPRESO Líder de Proyecto Gerente de PMO 

38 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Experto Líder de Proyecto 

39 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Especialista Líder de Proyecto 

40 Definición de actividades a ejecutar SEMANAL E-MAIL IT Junior Líder de Proyecto 

. 
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En el Anexo 2 se puede visualizar la estructura del Plan de Gestión 

del Cambio que se aplicará en Éfika BC para asegurar el éxito de la 

implementación de la PMO. 

 

3.8 DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS CON LAS QUE 

TRABAJARÁ ÉL GERENTE DEL PROYECTO 

Luego del proceso de selección de herramientas realizado en el Proyecto 

de Análisis (2014) y en consideración a las necesidades de la organización, 

en la Tabla 14, se determina la herramienta que el Gerente de Proyecto 

utilizará para realizar el seguimiento y control de los proyectos. Así también 

se considera los costos y la justificación de porque fue  seleccionada, entre, 

otras alternativas del mercado. 

Tabla 14.  

Plan de Capacitación orientado la Comunicación con e l Cliente  

HERRAMIENTA JUSTIFICACIÓN COSTO $USD 

Project online 

Microsoft 

De la comparación de herramientas se determina 

que la más adecuada y por sus funcionalidades  más 

avanzadas es Project. A futuro y de acuerdo a la 

madurez del negocio se recomendará el uso de 

Microsoft Project Server para centralizar los Gantt 

de los proyectos y tener un mejor control. 

450,00 

XMIND 

Esta permitirá tomar mapas conceptuales de las 

reuniones que se mantengan para el levantamiento 

de la información 

N/A 

Dashboard 
Esta herramienta que permite visualizar 

gráficamente el avance y cumplimiento de proyectos 
N/A 
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3.9 TABLERO DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS 

El tablero de control permite identificar el estado del desarrollo del 

portafolio de proyectos, facilita la toma de decisiones y la canalización de los 

problemas críticos.  

 

Grafico 10. Variables consideradas para la implemen tación de una PMO 

A través del tablero de control se comunica de manera consistente al 

Comité Técnico el progreso del portafolio. 

 

3.9.1. OBJETIVO DEL TABLERO DE CONTROL 

• Obtener una visión holística de todo el portafolio de proyectos para 

identificar riesgos y problemas que permita a la PMO intervenir 

oportunamente antes de que se produzcan repercusiones negativas. 

• Ser una herramienta que presente información consistente del 

estado de todo los proyectos del portafolio. 

• Asegurar que los proyectos del portafolio cumplan las metas 

planteadas en el tiempo y con los recursos presupuestados, 

obteniendo los resultados esperados. 

• Monitorear los hitos y problemas más importantes del portafolio de 

proyectos. 
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3.9.2. ESTRUCTURA DEL TABLERO DE CONTROL 

La estructura a ser contenida por el Tablero de Control se define en el 

Anexo 8, donde se detallan todos los campos necesarios a ser utilizados. 

 

3.9.3. INDICADORES 

Permite la medición de los diferentes aspectos participativos de un 

proyecto en análisis. 

Tabla 15. 

 Indicadores y sus significados  

Indicador Descripción 

Proyectos por Área  Distribución de Proyectos por área beneficiada 

Proyectos por 
Estado 

Identificación de la distribución del portafolio por estado 

Tipos de Proyectos Identificación del portafolio de proyectos por tipo y subtipo 
Inversión por 
Proyecto 

Distribución de los proyectos al tipo de inversión y el 
presupuesto definido  

Desvío de Tiempo Visualización de desvíos de tiempo de acuerdo al 
cronograma 

Desvío de Costos  Visualización de los gastos de acuerdo al presupuesto 

 

 

3.10 COSTOS Y PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DENTRO DEL ÁREA DE BI 

De acuerdo al Project Management Office Toolkit (2002, pág. 41), se 

considera involucrados cuatro tipos de costos, como se muestra a 

continuación en el Grafico 11: 
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Grafico 11. Variables consideradas para la implemen tación de una PMO 

 

En la tabla 16 se detalla los costos necesarios para el arranque de la PMO y 

en la tabla 17 los costos necesarios para el mantenimiento de la PMO, 

tomando en cuenta las consideraciones indicadas por Project Management 

Institute (2012).  
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Tabla 16.  

Costo de Arranque de la PMO 

NRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

USD$ 

1 Mobiliario 20.000 

2 Materiales de Oficina 8.000 

3 Capacitación del Gerente del Proyecto 3.620 

4 Compra de software de gestión de proyectos 450 

5 Gastos Administrativos (Comisiones) 1.500 

TOTAL   $ 33.570 

 

Tabla 17.  

Costo del Mantenimiento de la PMO 

Detalle 
Cantidad de 

Recursos 
Sueldo 

Mensual USD 
Sueldo 

Anual USD 

Gerente PMO 1 3500 42000 

Gerente de Proyecto PM 1 3500 42000 

Consultor IT Experto 3 2500 90000 

Consultor IT Especialista 5 2000 120000 

Consultor IT Junior 8 1500 144000 

Total $ 438000 

 

3.11 ÁREAS Y PROCESOS QUE SE MEJORARAN CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO EN EL CICLO DE VIDA DE 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE BI 

Los procesos de Programación / Planificación del Proyectos, son muy 

importante en la gestión de Proyectos BI y en el cual pone principal énfasis 

la PMO. 
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Grafico 12. Proceso de Programación / Planificación de l proyecto 

Fuente: (Ralph Kimball, 2013) 

A continuación se define como interviene la PMO en el ciclo de vida de BI de 

Éfika BC. 

Ciclo de Vida de BI:  El primer proceso del ciclo de vida es Programación / 

Planificación del Proyecto , se describirá las entradas y salidas de este 

proceso de acuerdo a la implementación de la PMO.  

Funciones de la PMO:  Para el análisis de la intervención de la PMO en el 

proceso de Programación / Planificación del Proyectos, se considera dividir 

en dos sub procesos, para analizar claramente los pasos que se deben dar 

para obtener una gestión exitosa de proyectos con la implementación de la 

PMO de control y dirección, mismas que contribuirán a normar y formalizar la 

ejecución de un proyecto en el sub proceso de Programación , con las 

entradas que detallan a continuación: 

Entradas del Subproceso de Programación:  

• Casos de Negocio 

• Perfiles de proyectos 

• Análisis de costos, beneficios y riesgos 

• Establecimiento de acuerdos 

• Identificación de interesados 
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Salidas del Subproceso de Programación: 

• Registro de interesados 

• Propuesta de Acta de Constitución (Propósito, Justificación, Objetivos, 

Requisitos, Beneficios, Descripción del trabajo a realizar; 

Responsables; Estimación de tiempo propuesta) 

Entregables: 

• Acta de Constitución del Proyecto 

El subproceso de Planificación es muy importante para la PMO ya que esta 

considera la planificación en todos los niveles de las áreas de conocimiento. 

A continuación se describe cómo actúa la PMO en el ciclo de vida de BI de 

este subproceso.  

Ciclo de vida del área de BI:  El subproceso de Planificación del Proyecto 

se ampliará ya que de acuerdo a las recomendaciones de la PMO se 

realizará planificación a nivel de todas las áreas de conocimiento. 

Funciones de la PMO:  En este subproceso la PMO entregará plantillas que 

permitan planificar y administrar de mejor manera los riesgos que se 

identifiquen en la gestión de proyectos, también mejorara la planificación de 

la gestión de la calidad, tomando en cuenta que la satisfacción del cliente es 

un punto crítico para la empresa,  y el control de la misma permitirá que el 

cliente permanezca y siga generando más necesidades.  

Entradas del Subproceso de Planificación: 

• Planificación de la Gestión del Alcance 

• Planificación de la Gestión del Cronograma 

• Planificación de la Gestión de Costos 

• Planificación de la Gestión de Calidad 

• Planificación de la Gestión de Recursos Humanos 

• Planificación de la Gestión de Comunicaciones 

• Planificación de la Gestión de Riesgos 

• Planificación de la Gestión de Adquisiciones 
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Salidas del Subproceso de Planificación: 

• Planificación de la Gestión de interesados 

• Planificación de la Gestión para la Dirección del Proyecto 

 

Entregables 

• Plan para la Dirección del proyecto 

Se considera importante resaltar el proceso de Gestión del Alcance por los 

productos que genera que sirven de entradas para otros procesos, por lo 

cual se describe a continuación como interactúa la PMO en este proceso del 

área de BI. 

Sub proceso de Plan de Gestión del Alcance:  Este subproceso genera 

tres entregables que sirven de entradas a otros subprocesos, por lo cual la 

PMO pone énfasis en el desarrollo de estos entregables el más importante 

es la generación de la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT. Es 

importante indicar que la elaboración de la EDT se debe realizar con el 

acompañamiento de las partes interesadas para definir la metodología de 

trabajo a utilizar en la ejecución del proyecto, identificar los documentos o 

productos entregables, determinar a los responsables, detallar hitos, etc.  

Este es un punto importante se considera en la implementación de la PMO, 

para controlar efectivamente la ejecución de los proyectos del área de BI. A 

continuación se muestra el contenido de los niveles de una EDT. 
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Grafico 13. Niveles de un EDT 

Fuente: (Corporación Elite, 2014) 

 

El primer nivel de la EDT es el nombre del proyecto, en el segundo nivel 

se detallan los componentes del proyecto, en el tercer nivel se detallan los 

subcomponentes y en el cuarto nivel se determinan los paquetes de trabajo, 

que permiten presupuestar, asignar recursos, programar fechas de entrega 

de productos o servicios, es utilizado para planificar y controlar la ejecución 

del proyecto. 

Es necesario documentar la EDT en un diccionario que puede servir 

como una herramienta de reporte de avance  del proyecto, esta puede tener 

el contenido descrito en la Tabla 18, este contenido varía de acuerdo a las 

necesidades del proyecto y a la información que se desea reportar del 

avance del mismo 
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Tabla 18.  

Modelo de Diccionario de datos 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Nro. De Paquete de 
Trabajo 

Fecha Responsable 

Descripción   

Productos   

Entregables   

Hitos   

Recursos   

Duración   

Fuente: (Corporación Elite, 2014) 

De acuerdo al análisis de espina de pescado establecido en el primer 

proyecto un proceso de gestión de proyectos del área de BI crítico era el 

proceso de Definición de Requerimientos del negocio. 

 
Grafico 14. Proceso Definición de Requerimientos del  Negocio 

Fuente: (Ralph Kimball, 2013) 

 

A continuación se describe como interviene la PMO en el ciclo de vida de 

BI de Éfika BC en el proceso de Definición de Requerimientos de Negocio. 

Ciclo de Vida de BI:  Un punto crítico en la empresa es la Definición de 

Requisitos por parte del cliente, ya que a partir de ellos depende la 
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estimación de tiempos, costo y alcance; y si estos no se encuentran 

claramente definidos harán variar el cronograma de trabajo, aumentando los 

costos de ejecución del proyecto y demorando la entrega del producto o 

servicio final. 

Funciones de la PMO:  Asegurar que la toma de requisitos por medio de 

las buenas prácticas sea más fácil, efectiva y logre una aproximación en 

tiempo, costo y alcance más real. 

Entradas del subproceso de Definición de Requerimie ntos: 

• Registro de interesados 

• Requisitos del negocio 

• Requisitos del proyecto 

• Requisitos de interesados 

• Requisitos de calidad 

• Requisitos de la solución 

• Requisitos funcionales 

• Requisitos no funcionales 

Salidas del subproceso de Definición de Requerimien tos: 

• Matriz de trazabilidad de requisitos 

• Documentación de requisitos 

Entregables 

• Documento de registro de requisitos 

La técnica utilizada por la PMO para la priorización de requisitos es de 

MoSCow. 

 

 

 

Tabla 19. 

 Matriz MosCow 
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ID REQUERIMIENTO MoSCow 

1 Es obligatorios Must 

2 Se cumple si es posible Should 

3 Se cumple si se tiene recursos Must 

4 Se podrían considerar Could 

5 No se deben cumplir Won´t 
Fuente: (Corporación Elite, 2014) 

Una vez priorizados los requisitos se lleva un registro de los mismos, y 

son de vital importancia en el desarrollo del proyecto, para establecer la 

gestión de riesgos involucrados en el cumplimiento de los mismos. 

El proceso de Desarrollo, fue considerado crítico en el ciclo de vida de 

BI,  a continuación de detalla cómo se involucra la PMO en este proceso. 

 

Grafico 15.  Proceso de Desarrollo 

Fuente: (Ralph Kimball, 2013) 

Ciclo de Vida de BI:  En la Ejecución del proyecto se ven involucrados 

varios procesos como se aprecia en el Grafico 15. Es muy importante en 

este subproceso el acompañamiento del equipo de trabajo con el Gerente 

del Proyecto tratando de asegurar la calidad del producto a ser entregado. 

Se gestiona y coordinan las comunicaciones con los interesados para de 

esta forma disminuir el riesgo de la ejecución del proyecto. 
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Funciones de la PMO: El Gerente de la PMO en conjunto con el 

Gerente del Proyecto deben trabajar coordinadamente con el equipo de 

trabajo para asegurar que la ejecución del proyecto sea exitosa. 

Entradas del subproceso de Desarrollo:  

• Solicitudes de cambios aprobadas 

• Plan de Dirección del Proyecto 

• Documentos del Proyecto (Requisitos; Riesgos o Supuestos; 

Cronograma; etc.) 

• Mediciones del control de calidad (Inspecciones, mediciones, 

pruebas, acciones correctivas y preventivas) 

• Desarrollar al equipo del proyecto 

Salidas del subproceso de Desarrollo: 

• Realizar el aseguramiento de la calidad 

• Métricas de Control de calidad 

• Dirigir al equipo del proyecto 

• Dirigir las comunicaciones 

Entregables: 

• Entregables del proyecto 

• Datos de desempeño del trabajo 

• Solicitudes de cambio 

 

3.12 DESARROLLO DE LAS FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA PMO EN EL ÁREA DE BI DE ÉFIKA 

El presente proyecto considera la implementación paso a paso de la 

PMO en el área de BI, para disminuir el impacto del cambio organizacional 

que pueda presentarse en esta área. A continuación de define la información 

a utilizar en la primera fase. 
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Tabla 20.  

Fases de Desarrollo para la Implementación de la PM O 

FASE Nombre de la Fase Procedimiento Observaciones 

FASE 1 

Obtención de la 
aprobación para la 
fase 2 para la 
implementación de 
la PMO 

En esta fase se armará un documento que 
contenga la carta del Patrocinador, y el “Acta de 
Constitución” que es la base para el arranque de 
cualquier proyecto. Además de que en este 
documento se formalizara con las firmas del 
Aprobación para pasar a la fase 2. 

Esta información se 
puede visualizar en el 
Anexo 3. 

 

Fase 2 

Evaluación de la 
Situación Actual y 
Obtención de la 
aprobación para la 
fase 3 para la 
implementación de 
la PMO 

En esta fase se armará un documento que 
contenga la información que se detalla a 
continuación: 

• Las entrevistas realizadas con el método 
Delphi a los expertos internos. 

• El benchmarking de las entrevistas 
realizadas a los expertos externos. 

• El diagrama de causa efecto de resultado 
del análisis realizado de las entrevistas. 

• El Plan de Gestión del Cambio  

• Elaboración y presentación de un informe  
final, para la obtención de la aprobación a 
fase 3. 

La información antes 
indicada consta en el 
Anexo 4. 

 

Fase 3 

Presentación del 
Diseño Funcional 
de la PMO dentro 
del área de BI de 
Éfika y Obtención 
de la aprobación 
para la fase 4 para 
la implementación 
de la PMO. 

En esta fase se armará un documento que 
contenga la información que se detalla a 
continuación: 

• La estructura de la PMO dentro del 
organigrama institucional. 

• El modelo de procesos de la PMO 
dentro del área de BI. 

• Solicitud de aprobación para pasar a la 
Fase 4. 

 

Fase 4 

ConGraficoción de 
la PMO y propuesta 
de la capacitación 
del personal que 
forma parte de la 
PMO 

En esta fase se conGrafico la PMO detallando el 
personal que conformará la misma, se presenta 
un documento que contiene:   

• El detalle del personal que trabajará en la 
PMO ajustado al presupuesto asignado. Y 
propuesta de contratación de más personal 
a futuro para reforzar la PMO. 

• Propuesta de capacitación para el personal 
que conforma la PMO. 

 

 

3.13 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 

DENTRO DEL ÁREA DE BI DE ÉFIKA 

Los resultados de la PMO se harán visibles cuando esta entre en 

proceso de ejecución. El presente proyecto establece las directrices y la 
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puesta en marcha de la PMO dentro del área de BI de Éfika. Pero para 

evidenciar los resultados se necesita incorporar los proyectos que están en 

ejecución y los nuevos proyectos que en su mayoría tienen la duración de 1 

a 2 años. Así se podrá evaluar desde el inicio hasta el cierre del proyecto la 

efectividad de la PMO. 

El presente proyecto contó con la aprobación y la aceptación de las 

partes involucradas en la ejecución de los proyectos de la PMO. Por lo cual 

el arranque de la PMO fue exitoso y se manejó de la mejor manera la 

gestión de la comunicación. Así también se contó con el apoyo en todo 

momento del Patrocinador y existió el interés de los involucrados en la 

gestión de proyectos del área de BI.  

Se especificó claramente el alcance de la PMO, con su misión, visión,  

los roles del Gerente y equipo de trabajo. Lo cual facilitó el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto de Implementación de la PMO. Al haber la 

cooperación por parte de los expertos se pudo identificar claramente los 

problemas de la gestión de proyectos. Enfocando de esta manera a que la 

PMO cubra estas necesidades y contribuya a la mejora de la gestión de 

proyectos.  

 

 

CAPITULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• Se fomenta el cambio organizacional en la gestión de proyectos con la 

implementación de las PMO de Control y Dirección en el área de BI,  

mediante la socialización de las PMO antes indicadas con el personal 

involucrado, indicando cuales son los procesos que se mejoran con la 

aplicación de plantillas y metodologías de seguimiento y control que 

aportan estas PMO dentro del ciclo de vida de los procesos del área de 

BI. 
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• Para mitigar el riesgo identificado con el cambio de cultura organizacional 

el presente proyecto fomenta la participación activa de las partes 

interesadas y la socialización de los procesos identificados a ser 

mejorados con la implementación de las PMO de Control y Dirección.  

• Apoyados en los procesos realizados en la etapa de análisis se 

determinó claramente los roles de la PMO y del Gerente del Proyecto, lo 

que permite identificar el Plan de Capacitación que debe seguir el 

Gerente de Proyectos para que la implementación de la PMO en el área 

de BI de Éfika BC sea exitosa. 

• Mediante el uso de herramientas y plantillas para la selección, 

priorización, de los proyectos en el área de BI, se obtiene una 

optimización y control de los tiempos de entrega y del uso de recursos. 

• La plantilla propuesta del Registro de Control de Cambios e Incidentes, 

permite registrar las lecciones aprendidas en los proyectos de BI. Estas 

lecciones aprendidas contribuyen  en los procesos de mejora continua, 

permiten además contar con una bitácora de los proyectos exitosos y las 

prácticas utilizadas para replicar esto en futuros proyectos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos 

mediante la correcta asignación de roles y funciones por parte del Gerente 

del Proyecto a su equipo de trabajo. 

• Continuar con los lineamientos y políticas de cumplimiento 

establecidas por la combinación de las PMO de Control y Dirección para de 

esta forma asegurar su buena implementación. 

• Tener claras las responsabilidades y atribuciones de la PMO y del 

Gerente de Proyectos, que fueron definidas en el Análisis y cumplir a 

cabalidad las mismas para que la implementación de la PMO contribuya 

eficazmente en la gestión de proyectos del área de BI de Éfika. 
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• Se recomienda aplicar el proceso de selección y priorización de 

proyectos definidos, para controlar y optimizar de mejor manera los recursos 

asignados a los proyectos que se gestionan en el área de BI. 

• Se recomienda la utilización de la Metodología propuesta por el 

PMBOK 5ta Edición de la aplicación del Grupo de Procesos y de las áreas 

de conocimiento, y los pasos propuestos para la implementación de una 

PMO definida en este proyecto. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

BI – Business Intelligence:  Es el uso de herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos de 

una organización o empresa. 

OGP – Oficina de Gestión de Proyectos / PMO – Proje ct 

Management Office:  Es un departamento o grupo que define estándares, 

para mejorar y optimizar la gestión de proyectos. 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge:  Es el conjunto de 

conocimientos de dirección, gestión, administración de proyectos 

generalmente reconocidos como «buenas prácticas». 

PMO – Project Management Office:  Es un departamento o grupo que 

define estándares, para mejorar y optimizar la gestión de proyectos. 

PMP – Project Management Professional: Es una certificación 

(credencial) ofrecida por el Project Management Institute (PMI). 

PMI – Project Management Institute:  Es una organización 

internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con 

la Gestión de Proyectos. 

IT: Significa Tecnologías de la Información. 

Kick Off: Este término es utilizado para definir la primera reunión de 

trabajo, que se lleva a cabo entre un cliente y un consultor. 

Dashboard: Tablero de herramientas para la gestión o administración. 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo es como se va desmenuzando 

la información e identificando, hitos, tareas, entregables y de más variables 

que involucran la gestión de un proyecto. 

MoSCow: Es el nombre asignado a una matriz que permite determinar y 

priorizar requisitos utilizando las palabras en inglés: Must, Should, Could y 

Won’t. Siendo el abreviado de esta palabas MosCow. 
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MSF – Microsoft Solutions Framework:  Es un modelo de lineamientos 

y conceptos para la entrega de soluciones de tecnología informática.  
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