
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. 
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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. 
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