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Ref1:  PMBOK: Marco de trabajo presentado en el Project Management Body Of Knowledge del PMI (Project Management Institute) 

Solución Integral para la Gestión Empresarial de Portafolios de 
Proyectos y la PMO mediante Workflows 

Automatice sus procesos de gestión de proyectos, portafolios, 
PMO y documental, utilizando , la herramienta que 
se ajusta a sus necesidades y nivel de madurez organizacional, 
desarrollada sobre la plataforma del EPM Microsoft Project 
Server®. 
 
Nuestra solución, que llamamos , le permitirá llegar a 
un alto nivel de automatización y gestión de su portafolio      
corporativo.  Esto le permitirá entregar valor a su organización, 
que será percibido por los ejecutivos y gerentes de primera línea.  
En efecto, sus clientes percibirán valor cuando su organización: 
 
 Gestione la demanda por solicitudes de proyectos, de forma 

estructurada y con trazabilidad, a partir de un marco de 
gobierno para preseleccionar las propuestas de proyectos 
que ingresarán a la cartera. 

 Seleccione los proyectos de su portafolio definitivo, basado 
en un proceso de gestión decisional que le permita crear un 
portafolio alineado con los objetivos de su negocio,              
obedeciendo a las restricciones existentes y permitiendo la 
participación de los propios clientes durante este proceso. 

 Ejecute sus proyectos con un alto nivel de visibilidad, a partir 
de la trazabilidad del estado de los mismos, entregando   
información actualizada, depurada y alertas tempranas de 
potenciales problemas. 

 Cuente con una PMO (real o virtual a través de nuestro ser-
vicio) que establezca el estado del portafolio y sus proyectos, 
provea de información a todos los interesados y gestione los 
compromisos adquiridos por los equipos de proyecto. 

 Gestione la información histórica de los portafolios y sus pro-
yectos, basado en un sistema documental y de contenidos, 
requerido para ser considerada una organización con un 
alto nivel de madurez organizacional en gestión de proyec-
tos. 

Algunos hechos: 

1) Muchas  organizaciones no gestionan la 
demanda por sus proyectos. 

2) Asimismo, no cuentan con roles “gestores de 
demanda” ni “gestores de portafolio”. 

3) El rol “del lado de los clientes” es débil y difuso. 
4) El resultado global de proyectos exitosos está en 

el entorno del 33% solamente (plazo, alcance, 
costo y utilización efectiva del producto del 
proyecto). 

5) La presencia de unidades de control de 
proyectos (PMO) es baja (no supera el 25%). 

 

Resultado: 

1) El portafolio está compuesto de proyectos 
triviales, operativos y con poco valor para el 
negocio. 

2) Baja visibilidad de los proyectos, sin trazabilidad 
ni control gerencial para seleccionar la cartera, y 
posteriormente, apoyar para corregir las 
desviaciones. 

3) Soporte  inadecuado para el proyecto por parte 
de los interesados clave, lo que disminuye la 
probabilidad de éxito. 

4) Desmoralización de los grupos de proyecto y 
clientes, debido a la pérdida de oportunidades 
por la NO salida a tiempo de los productos y 
servicios requeridos por los planes 
organizacionales. 

5) Desconexión entre los grupos de proyecto, los 
clientes y los gerentes responsables,  falta de  
información confiable y oportuna sobre el 
estado del portafolio y sus proyectos, carencia 
de mecanismos de alertas tempranas, equipos 
sin apoyo y servicios para su buen 
funcionamiento. 
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1.1 Componentes de de Osiris Consultores 

Las herramientas que componen nuestra solución EPM son las siguientes: 

Es el resultado de nuestra experiencia adquirida en múltiples implementaciones metodológicas y de plataformas, tanto de forma manual, 

semi-asistida como automatizada.   

 
Somos especialistas en gestión de procesos, portafolios, proyectos y PMO.  Nuestros consultores de negocio principales están certificados 

PMP® y sus consultores técnicos tienen las certificaciones requeridas para implementar el EPM de Microsoft.  Asimismo, contamos con 

consultores PMO certificados CAPM.  Esta experiencia y expertise, nos ha permitido: 

 Definir un marco metodológico para portafolios y proyectos basados en los fundamentos emitidos por el PMBOK 5a ed. del PMI, auto-

matizando mediante workflows los principales procesos del PMBOK. 

 Crear un marco metodológico para gestionar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) alineada con los marcos metodológicos del 

PMI.  El marco de prácticas para la PMO, ha sido definido - y evolucionado - por nuestros consultores de acuerdos a las mejores prácti-

cas del mercado. 

 Construir una herramienta, sobre el EPM Project Server de Microsoft, para implementar los métodos descritos y dar soporte a las me-

todologías de portafolio, proyectos y PMO. 

 El nivel de madurez al que apunta nuestra solución, es el más alto considerado en la literatura: La automatización de los procesos me-

todológicos (workflows), y por tanto, habilita la colaboración de los roles participantes en ellos y la trazabilidad de los procesos de 

gestión del portafolio y los proyectos. 

1.2 Por qué confiar en la solución de Osiris Consultores 
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1. PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA 

Ref. (1).  PMBOK: Marco de Trabajo para la Gestión de Proyectos (Project Management Body of Knowledge)  
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 Es la plataforma PPM con mayor crecimiento, y creemos firme-

mente, que será el estándar en los próximos años. 

 El énfasis que Microsoft ha puesto en la solución EPM, nos hace 

creer que esta se transformará en una plataforma válida para 

cualquier tipo de organización, incluso para aquellas que tienen 

aplicaciones EPM de misión crítica. 

 Su costo de adquisición y de propiedad total, es mucho menor 

que las otras plataformas de clase mundial.  En particular, será 

un criterio de adopción clave para empresas medianas y gran-

des. 

 Su escalabilidad es clave para permitir que medianas y grandes 

empresas crezcan en productos del EPM, aplicaciones sobre el 

EPM, n° de usuarios, servidores y locaciones geográficas. 

 A diferencia de las otras soluciones de clase mundial, Project 

Server no requiere de consultorías de implementación, las que 

son de alto costo y requieren de una alta dedicación de roles 

clave de la organización. 

1.3 Por qué utilizamos el EPM Project Server de Microsoft 

En el 2016, de acuerdo a Gartner (Magic Quadrant),  Microsoft 

EPM Project Server se ubica como líder en el 2° nicho de la 

escala de las mejores plataformas EPM/PPM  (“Challengers”).  

Este rápido ascenso se debe  a la inversión y prioridad que le 

da Microsoft a su solución EPM (en su versión 2013).  Los prin-

cipales aspectos destacados por Gartner son: 

1. Su amplia red de proveedores que aporta una gran canti-

dad de tecnologías y servicios, para potenciar el uso de 

Project Server. 

2. Su versatilidad para las organizaciones, pudiendo imple-

mentar esquemas, que van desde solo gestionar proyec-

tos individuales con gestión de recursos, hasta poderosas 

soluciones basadas en  workflows (procesos automatiza-

dos) de portafolio (tales como gestión de la demanda y 

gestión de decisiones del portafolio). 

3. Su integración con SharePoint Server, lo que permite a 

sus usuarios utilizar gestión de portales, contenidos y 

documentos para la colaboración de los equipos de pro-

yecto a través de toda la organización. 

Magic Quadrant For Project and 

Portfolio Software Applications (2016) 
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1.5 Funcionalidades incluidas en  

1.4 Características Clave de  

Características 

 Consiste en una solución basada en la “nube”, en la que su organización puede “partir ahora mismo”, sin necesidad de 

plataforma, licencias ni soporte interno.  Estos se entregan como un servicio. 

 Considera una implementación gradual, de acuerdo a la madurez de la organización en la gestión de proyectos (véase en 

próximas secciones los tipos de implementación). 

 Considera la adecuación e Implementación de una política para la gestión de proyectos, basado en la utilización de un 

ciclo de vida de proyecto unificado. 

 Producto basado en workflows (procesos automatizados) que implementan los procesos del ciclo de vida de EPM.  

 La implementación de los procesos automatizados, considera los roles genéricos definidos en el PMBOK, correspondien-

tes a cualquier organización que desarrolle proyectos y posea una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 

 Implementado sobre el EPM Microsoft (Project Server y SharePoint Server). 

 El marco de trabajo utilizado para gestionar el portafolio es el propuesto en “Fundamentos de la Gestión de Portafolios” 

del PMI .  Asimismo, el marco de trabajo utilizado para gestionar los proyectos es el del PMBOK® del PMI.  Ambos méto-

dos están integrados. 

 La solución que hemos diseñado considera: servicios de soporte y acompañamiento, formación y capacitación en gestión 

de portafolios, proyectos y PMO (utilizando la plataforma, de modo que su organización pueda utilizar eficazmente la 

plataforma CloudEPM), adecuaciones y personalización para su organización, preparación para certificar a su personal 

ante el PMI (credenciales CAPM o PMP). 
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2.2 Arquitectura Modular de  

2.1 Modelo para la gestión empresarial de proyectos implementado en  

Desde un punto vista modular, nuestra solución EPM, considera los siguientes componentes, todos ellos incorporados 
en la herramienta . 

¡ Toda la infor-
mación  gestio-
nada, está cen-
tralizada en el 
repositorio del 

EPM Project 

Server ! 
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2. PRESENTACION TECNICA DE LA HERRAMIENTA 
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2.3 Ciclo de vida implementado en CloudEPM                [1 de 2] 
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implementa un ciclo de vida compuesto por 5 fases (definición hasta cierre).  Asimismo, hemos definido etapas depen-
dientes de las fases, para gestionar apropiadamente un ciclo de vida empresarial, que incluye: 
1. Gestión de la demanda de casos de negocio, propuestas de proyecto y programas. 
2. Gestión decisional del portafolio, para la evaluación y selección de la cartera a ejecutar en el período. 
3. Gestión del portafolio mismo, en orden a realizar un adecuado seguimiento y control. 
4.  Gestión de los programas y proyectos. 
5. Gestión de la PMO, incluyendo la reportería y servicios a los interesados. 
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2.3 Ciclo de vida implementado en CloudEPM                  [2 de 2] 

Avenida Providencia 1208 - Santiago - Chile  |  Edificio Pamplona  - Oficina 203  |           info@osiris-consultores.cl  |            [56-9] 8838-7134 

FASE / ETAPA PROPOSITO Y ALCANCE 

DEFINICION 
En esta fase se reciben los casos de negocio y propuestas de parte de las áreas clientes (a través de los patrocinadores), se evaluan y 
aprueban las iniciativas y se procede a realizar la selección de aquellas iniciativas que serán autorizadas para ser ejecutadas en el perío-
do del portafolio. 

Gestión de la Demanda 
Esta etapa, considera el registro de casos de negocio como potenciales iniciativas a desarrollar.  Una vez que se decida qué casos de 
negocio se impulsarán, se envían propuestas de proyecto al área de gestores de demanda, para su evaluación e integración,  El proce-

Gestión de la Selección 
del Portafolio 

En esta etapa, se procede a realizar el análisis de la cartera de propuestas de proyecto pre aprobadas, para seleccionar aquellas que 
serán aprobadas.  Esta selección, puede ser realizada con el módulo estándar de 'Análisis de Cartera', o bien si la organización lo decide, 
con un módulo creado por Osiris Consultores para que sea un 'Comité Ejecutivo de Portafolio' el que autorice las iniciativas (orientado 
por la restricción presupuestaria y las prioridades de los integrantes del comité). 

Gestión del Portafolio 
En esta etapa, se entregan servicios acerca del estado del portafolio (luego de la selección), a patrocinadores, gerentes funcionales 
impactados y a la alta gerencia.  El propósito es difundir el portafolio definitivo y capturar la retroalimentación de los interesados. 

INICIO 
En esta fase se inicia la ejecución de los proyectos, debido a lo cual se desarrollan los procesos de autorización del proyecto, su inver-
sión y el análisis las necesidades y expectativas de los grupos de interés del proyecto. 

Autorización inversión 
Esta etapa se concibe para que el jefe de proyecto a cargo de la iniciativa, obtenga la autorización de la organización para llevar a cabo 
la inversión y/o gasto que significará el desarrollo del proyecto. 

Autorización Proyecto 
Esta etapa, se concibe que el jefe de proyecto obtenga la autorización del patrocinador del proyecto, acerca de todas las definiciones 
claves del proyecto  mediante el Acta de Constitución del Proyecto. 

Gestión interesados 
Esta etapa está orientada a capturar desde todos los interesados del proyecto, sus necesidades en relación a él, sus expectativas res-
pecto de los resultados del proyecto, problemas y riesgos que los preocupen; en orden a crear una estrategia para la gestión de los 

PLANEACION 
En esta fase se crea la planificación detallada del alcance, tiempo, costo y trabajo; para ser utilizado luego como la guía para desarrollar 
el proyecto. 

Planificación de requisi-
tos 

Esta etapa consiste en levantar, analizar, especificar y documentar los requerimientos del proyectos (de Negocio, Funcionales y Técni-
cos). 

Planificación del tiempo 
Considera la selección del cronograma tipo aplicable al proyecto, procediendo luego ajustarla a la realidad del proyecto, asignándole 
los recursos a sus tareas; para finalmente, crear el cronograma para el proyecto. 

Planificación del Presu-
puesto 

Corresponde a la creación del presupuesto - a un nivel de ítem - que permita establecer los montos aprobados para cada uno de ellos.  
Considera también, reservas de contingencia y de gestión. 

Planificación del trabajo 
Considera la redacción del alcance del proyecto, basado en los requerimientos levantados, el cronograma creado, los supuestos, res-
tricciones y exclusiones al mismo.  Se establece adicionalmente, el presupuesto autorizado a nivel resumido.  Al ser aprobado por el 

DESARROLLO 
En esta fase se analiza, diseña, construye, prueba y entrega el (los) producto (s) del proyecto.  Es orientada al CICLO DE VIDA DEL PRO-
DUCTO.  Se han definido 3 etapas, para gestionar la ejecución, para el seguimiento y control, y finalmente, para la entrega y recepción 

Ejecución del Proyecto 
En esta etapa, el énfasis es gestionar el trabajo a realizar, coordinando con los miembros del equipo.  Asimismo, se emiten y controlan 
las solicitudes de cambio y sus consecuencias. 

Control del Proyecto 
En esta etapa, los procesos abordados son: el análisis de progreso del proyecto, el reporte de estado a los interesados y su gestión a 
través de las reuniones de control de estado periódicas. 

Entrega y recepción 
En esta etapa se gestiona la entrega del producto terminado, las inspecciones/pruebas de aceptación y la aceptación formal de parte 
del cliente/patrocinador. 

CIERRE 
En esta fase final, una vez aprobado el producto final del proyecto, se procede a realizar un cierre ordenado, tanto del proyecto como 
de los eventuales contratos asociados a él. 

Cierre administrativo 
En esta etapa se produce el informe de cierre, con el checklist y aprobación de la PMO.  Se incluyen las lecciones aprendidas.  Adicional-
mente, se realiza el cierre de cada contrato, asegurando que no existan temas contractuales pendientes que impidan el cierre del 

Gestión del conoci-
miento 

En esta etapa, se realizan dos procesos altamente valorados por los organismos estandarizadores de la Gestión de Proyectos (GdP): el 
registro de las lecciones aprendidas por el equipo del proyecto, cliente y patrocinador;  y el proceso de organizar toda la información 
del proyecto (de cualquier índole) para registrarlo en lo que los organismos de la Gestión de Proyectos conocen como 'Bases de datos 
de registros históricos'. 



Página 8 

 

Avenida Providencia 1208 - Santiago - Chile  |  Edificio Pamplona  - Oficina 203  |           info@osiris-consultores.cl  |             [56-9] 8838-7134 

2.4 Roles soportados en  
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2.5  Automatización de etapas/procesos y colaboración con Workflows 
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implementa las prácticas de gestión de demanda, decisiones, portafolio y proyectos;  a través de workflows (automatización de 
flujos de trabajo a través de Project Server y SharePoint).  Un workflow tiene las siguientes ventajas: 
1. Habilita un diseño estándar (por ejemplo definido por el PMBOK 5a edición del PMI).  Lo que posibilita una rápida implementación en una 

organización, con mínimos (o ningún cambio). 
2. Permite asegurar que se cumpla una secuencia específica de actividades de acuerdo a un determinado diseño o política. 
3. Permite que los roles involucrados en las actividades del flujo de trabajo interactúen entre ellos, habilitando mecanismos tales como: re-

glas de negocio que deban cumplirse, SLA definidos (acuerdos de niveles de servicio), un centro de tareas donde los participantes tengan 
programadas las actividades que les han sido asignadas. 

4. Asegura la trazabilidad de los procesos, conociendo en todo momento en qué estado está un determinado workflow y cuáles son las acti-
vidades pendientes de ejecución. 

5. Posibilita la detección y prevención de problemas, gatillando alertas tempranas a los roles preestablecidos como instancias de escala-
miento. 

 
El siguiente esquema muestra cómo un diseño de un proceso, es transformado en un workflows (se muestra solo una actividad del flujo de 
trabajo del proceso). 

Figura. Flujo de trabajo con sus pasos (actividades). 

automáticamente 
crea el formulario (vaci0) para 
que el patrocinador registre 
una ‘Propuesta de Proyecto’ o 
IDEA. 

Actividad en el Centro de 
Tareas del Gestor de De-
manda, que le informa 
sobre la llegada de una 
nueva Propuesta de Pro-

yecto (IDEA) para evaluar 
y gestionar. 

Luego de abrir el mensaje, el 
Gestor de Demanda podrá 

editar la ‘Propuesta de Pro-
yecto, aprobarla o rechazarla. 

❶  

❹ 

❸ 

❷ 
Una vez que el pa-
trocinador determi-
na que el formulario 
está listo para su 
procesamiento, 
procede a  enviarlo 
al área de gestión de 
la demanda.  

Una vez aprobada 
la propuesta, esta 
será enviada al 
siguiente proceso 
de la etapa. 

❺ 

A siguiente proceso del 

flujo general de trabajo 

Propuesta  de Proyecto 

Centro de tareas  
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 Metodología estándar mundial: PMBOK del PMI 
Habilita de forma inmediata la gestión de sus proyectos con las 16 prácticas esenciales de la gestión de los proyectos, 
utilizando un marco de trabajo altamente reconocido y valorado en Chile. 
 

 Orientación al logro de capacidades organizacionales 
En el ámbito de la gestión empresarial de proyectos (EPM), las capacidades clave de lograr son: 

 Gestión de la demanda de proyectos (para administrar la captura, clasificación y pre-selección de proyectos desde 
las distintas unidades solicitantes). 

 Gestión de la conformación del portafolio definitivo de proyectos (en donde se debe asegurar que los proyectos 
correctos son autorizados en desmedro de aquellos triviales o que no agregan valor a la organización). 

 Gestión de las inversiones en proyectos (autorización de proyectos basado en un modelo basado en CAPEX) para 
asegurar que solamente a los proyectos adecuados le es asignados un presupuesto de inversión. 

 Gestión de los proyectos (mejorar la tasa de proyectos terminados, cumplir con los criterios de éxito para los pro-
yectos y satisfacer las necesidades de quienes los solicitan).  

 
 Implementación de acuerdo a nivel de madurez organizacional actual 

Nuestra solución contempla 3 posibles escenarios de implementación, en función de la madurez organizacional (en 
gestión empresarial de proyectos) de su empresa.  Para mayor detalle vea el punto 3.2 de este documento. 

 
 Permite la captura, priorización, selección y gestión del portafolio de proyectos de la organización 

Nuestra solución implementa el modelo de análisis de cartera de Project Server® y un modelo alternativo que denomi-
namos ‘Master Plan’, para la evaluación, selección y autorización del portafolio.  Ambos métodos están disponibles en 
nuestra solución. 
 

 Implementación rápida de procesos de alto impacto para la organización 
Principalmente gestión de la demanda y gestión decisional del portafolio (comité ejecutivo del portafolio) 
 

 Ahorro en infraestructura, licencias, soporte y personal interno 
Al utilizar nuestra solución  “en la nube” y basado en una tarifa fija mensual. 
 

 Obtención de servicios especializados en PMO (virtual o presencial) utilizando CloudEPM 
Estos servicios usted puede visualizarlos en nuestro sitio Web:  
http://www.osiris-consultores.cl/productos/ServiciosPMO.pdf. 
. 
 
 
 

 

2.6 Valor de la solución 
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3.1 Objetivos de los productos y servicios Cloud 

[3] IMPLEMENTACION DE   
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Una solución de acuerdo a la realidad de su organización 
 Con nuestro método rápido de evaluación de su nivel de madurez organizacional para la gestión de proyectos, usted podrá determi-

nar con mejor precisión cuál de las implementaciones es la más apropiada para su organización. 
 Por otra parte, y a partir de, la detección de las  capacidades empresariales (base para determinar que tan fuerte es el nivel de auto-

Dimensiones de la evaluación 
Al momento de determinar cuál es el escenario más apropiado para implementar en su organización, es necesario tener dos dimensio-
nes en mente:  
 Madurez organizacional.   Se mide el nivel de desarrollo de la organización, sus unidades y roles asociados para la gestión em-

presariales de proyectos.  A mayor madurez, significa que la organización cuenta con una política de gestión de proyectos, herra-
mientas, roles y comités que actúan colaborando con los  equipos de proyecto, existe una PMO que apoya a todos los interesados y 
monitorea el estado del portafolio y sus proyectos (entre otros elementos).  Si estos elementos no están dados, se sugiere una im-
plementación del tipo “Inicial” o “Normado”.  Los siguientes escenarios mayores, se lograrán en el tiempo, cuando la organización 
“vaya madurando”.  Entonces, el nivel de madurez de la organización nos orienta para elegir el escenario propicio. 

 Capacidades empresariales. Una capacidad empresarial, es una habilidad crítica que el negocio debe desarrollar para tener éxito 
en su mercado objetivo (ver ejemplos más abajo). Estas sirven para medir y seleccionar iniciativas (programas y proyectos) que 
propicien el logro de estas  capacidades definidas.  Entonces, cuando están definidas - y siempre que el nivel de madurez lo permita - 
debieran implementarse los escenario mayores: “Colaborativo” o “Empresarial”.  

3.2 Tipos de Implementaciones  
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3.3 Escenario Organizacional y Tipo de Implementación recomendado 

ASPECTO CONSIDERADO NIVEL INICIAL NIVEL NORMADO 

NIVEL 
COLABORATIVO 

NIVEL 
EMPRESARIAL 

Marco de trabajo formal 
para gestionar el 
portafolio y sus 
proyectos, utilizado en 
todos los proyectos 

Inexistente. 
Existe pero su aplicación 
es manual. 

Existe y su aplicación está automatizada  a través 
de workflows. 

Roles bien definidos con 
responsabilidades claras 
asociadas a las tareas del 
marco de trabajo 

Usualmente no están 
definidos. 

Básicamente, existe 
definición para los 
proyectos y los jefes de 
proyecto. 

Existe la definición, pero 
no abarca todos los 
niveles requeridos para 
una aplicación 

Existe la definición y 
abarca todos los 
niveles requeridos 
para una aplicación 

Organización cuenta con 
una política 
documentada para el 
portafolio y sus 
proyectos 

Inexistente. 

Existe pero no 
necesariamente abarca 
todas las instancias 
requeridas. 

Existe y contempla 
hasta el nivel del 
portafolio. 

Jefes de proyecto 
dedicados, a tiempo 
completo y con 
competencias ad-hoc al 
cargo 

•Usualmente no son exclusivos para gestionar 
proyectos, dedicando parte de su tiempo a labores 
de desarrollo del producto. •No tienen todas las 
competencias requeridas.  

•Con dedicación 
exclusiva •Competencias 
en desarrollo.  

•Con dedicación 
exclusiva •Competen
cias 
adquiridas •Existen 
JP´s certificados.  

 
Equipos de proyecto, con 
roles bien definidos y 
mecanismos claros para 
su asignación a los 
proyectos 

•Usualmente no existe un mecanismo de 
asignación documentado •La asignación de 
miembros para el proyecto es un problema, debido 
a que las áreas no tienen un alto compromiso con 
la asignación de personal competente.  

•La asignación está 
definida, aunque las 
áreas privilegian sus 
labores internas en 
desmedro de los 
proyectos..  

•Existe un área que 
gestiona 
centralizadamente 
los recursos para los 
proyectos.  

3.4 Caracterización de los escenarios organizacional  
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3.4 Caracterización de los escenarios organizacional (… continua-

ASPECTO CONSIDERADO NIVEL INICIAL NIVEL NORMADO 

NIVEL 
COLABORATIVO 

NIVEL 
EMPRESARIAL 

Política establecida para 
la autorización de la 
inversión y su posterior 
gestión presupuestaria 

Inexistente. 
Existe un proceso y una instancia formal para autorizar 
la inversión en los proyectos- 

Proveedores que prestan 
servicios de proyectos a la 
organización están 
alineados con marcos y 
política 

No están alineados. 

Lo más probable es 
que no utilicen el 
marco de trabajo 
definido. 

Los proveedores utilizan 
el marco de trabajo 
definido, aunque no 
necesariamente la 
solución de workflows. 

Los proveedores utilizan 
el marco de trabajo, 
mediante la utilización de 
los workflows. 

La organización 
selecciona sus proyectos 
en base a su valor para el 
negocio, en un proceso 
anual 

Usualmente, los proyectos son solicitados y 
ejecutados en una forma “primero en llegar, es 
el primero en ser desarrollado”.  Existe mucha 
influencia de los gerentes solicitantes. 

La organización utiliza un 
proceso de análisis de 
selección de cartera 
formal.  Aunque puede 
que no exista una 
instancia ejecutiva 
participando. 

La organización utiliza un 
proceso de análisis de 
selección de cartera, 
gestionado por una 
instancia ejecutiva. 

La organización gestiona 
formalmente la demanda 
por proyectos desde las 
áreas solicitantes. 

No se gestiona. 
Usualmente no se 
gestiona. 

Puede existir un proceso 
de gestión de la 
demanda, pero 
normalmente no se 
cuenta un área/roles  

Existe un proceso para 
gestionar la demanda 
con un área y roles  
exclusivos. 

La organización cuenta 
con una PMO para el 
seguimiento del 
portafolio y proyectos, el 
desempeño de los 
equipos de proyecto y la 
entrega de servicios. 

Normalmente no 
existe, y de existir, se 
orienta a reportar el 
estado de aquellos 
proyectos más 
importantes. 

Normalmente existe y 
se orienta a definir 
métodos y 
herramientas, 
prestando servicios 
de información y 
alertas sobre los 
proyectos. 

Existe y cumple muchas 
de las funciones 
requeridas a una PMO, 
con la excepción del 
seguimiento del 
portafolio. 

Existe y realiza el 
seguimiento del 
portafolio.  Orientada a 
prestar servicios de 
información a la alta 
gerencia. 
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3.5 Modalidad de licenciamiento de los productos Cloud 

Modalidad 1 - EPM en la Nube: La organización NO requiere: 

 De infraestructura propia (servidores, redes, licencias Microsoft EPM, personal de soporte, etc.).   

 Contratar capacitación y formación, pues está incluida en el costo del licenciamiento. 

 Contar con una PMO  virtual, pues en el costo del licenciamiento se incluyen los servicios y personal requeridos. 

 Administrar y entregar soporte de  la plataforma durante su operación, pues está incluida en el costo del licencia-
miento. 

 

 

Considera una tarifa fija por usuario conectado concurrentemente. 
Este es el caso de aquellas empresas que desean contar con una herramienta que sea de su propiedad (sin restricciones).  
El escenario implica adquirir la herramienta como cualquier desarrollo a la medida, en la que el cliente (mandante) es 
propietario de la solución.  Consideraciones: 
 Se entrega el producto en modalidad “llave en mano” con la propiedad, todo el código y componentes para que la 

organización la desarrolle/adecue internamente. 
 Se considera el desarrollo de un proyecto normal de “sistemas” que incluye la adecuación de la herramienta a la orga-

nización, la preparación de personal de la organización para que administre, soporte y la desarrolle/mantenga en el 
tiempo.. 

 

 

Considera un costo por una vez (pagado en hitos) como un proyecto tradicional de software. 

Modalidad 3 - EPM adaptado y traspasado el cliente (llave en mano) 

Este es el caso de aquellas empresas que desean contar con una herramienta que sea de su propiedad (sin restricciones).  
El escenario implica adquirir la herramienta como cualquier desarrollo a la medida, en la que el cliente (mandante) es 
propietario de la solución.  Consideraciones:
 Se entrega el producto en modalidad “llave en mano” con la propiedad, todo el código y componentes para que la 

organización la desarrolle/adecue internamente. 
 Se considera el desarrollo de un proyecto normal de “sistemas” que incluye la adecuación de la herramienta a la or-

ganización, la preparación de personal de la organización para que administre, soporte y la desarrolle/mantenga en 
el tiempo..  

 

 

Considera un costo por una vez (pagado en hitos) como un proyecto tradicional de software. 

Modalidad 2 - EPM gestionada en Situ (on-premise) 

Este es el caso de aquellas empresas que cuentan con la infraestructura EPM, o simplemente su organización no permite 
soluciones “en la nube”.  La solución ofrecida consiste en: 
 Obtener el licenciamiento de CloudEPM para instalarlo en los servidores de la organización. 

 Explotar la solución bajo su propia administración y soporte (respaldado por el soporte especializado de Osiris Con-
sultores cuando sea pertinente). 

 Apoyar con la herramienta a  su propia PMO.  
 

 

Considera una tarifa fija por usuario, la que se ajusta de acuerdo al nivel  de servicios adicionales 

requeridos por el cliente. 
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Información adicional. 

El Nivel Inicial, es una solución de entrada para organizaciones que no cuentan con experiencia previa con herramientas (o tienen un 

bajo nivel de experiencia con ellas) y que tampoco cuentan con una PMO.  Esta solución considera  

 Una implementación sólo con Project Server, sin el método estructurado PMBOK. 

 La utilización de las funcionalidades estándares de Project Server, basado en la implementación de un cronograma de proyecto y 

sus asignaciones de recursos. 

 

El Nivel Normado,  es una solución que introduce las prácticas de PMBOK®  para gestionar los proyectos.  Sin embargo, y debido a la 

baja madurez de la organización, sólo se habilitan los formularios del marco de trabajo (sin workflows, pues estos requieren de la 

existencia de roles que probablemente la empresa no ha definido aun). 

 

El Nivel Colaborativo, considera la utilización de los workflows y las principales funcionalidades de un marco empresarial y muchos 

de los servicios de una PMO.   Se añade en la solución: 

 La gestión de la demanda 

 La gestión decisional del portafolio 

 El soporte para todos los roles de un marco empresarial, colaborando a través de los pasos de los workflows. 

 La gestión de recursos, considerando, su utilización efectiva a través de todos los proyectos que los requieren 

 La formación y capacitación en métodos y herramientas a todos los roles participantes en la gestión de demanda y gestión deci-

sional. 

 

El Nivel Empresarial,  en este nivel, se utiliza el 100% de las funcionalidades de , agregando: 

 Gestión avanzada de marcos de trabajo, para planificar el número de prácticas del PMBOK a implementar. 

 Gestión decisional del portafolio, a través del módulo de “autorización por un comité ejecutivo de portafolio” 

 La utilización de un sistema documental empresarial para portafolio, programas, proyectos, PMO (y cualquier otra área de cono-

cimiento relacionada). 

3.6 Funcionalidades consideradas por tipo de implementación             [2 de 2] 
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Esta figura muestra las etapas que permitirán que juntos implementaremos la versión más apropiada de para su organización. 

3.7 Etapas para la elección e implementación de la solución  

3.8 Cronograma típico para implementación de la solución  

IMPORTANTE 
Una adecuación a la herramienta es realizada  dentro del costo del plan y se realizará en el entendido que cumple con las siguientes condiciones: 

 El modelo de gestión de portafolio y proyectos implementado, no cumple con la forma en que el negocio del cliente funciona, debido a lo cual 
Osiris Consultores se compromete (vía contrato) adaptar la solución. 

  Los ajustes requeridos se aplican a los procesos automatizados (workflows) de base.  NO considera el desarrollo de  nuevos proce-
sos. 

 Las adecuaciones requeridas, NO superan las 180 horas-hombre del equipo de Osiris Consultores (aprox. un mes de trabajo). 

 Las adecuaciones NO consideran personalizaciones (esas ya se incluyen en la herramienta base). 
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3.9 Camino a la gestión empresarial de portafolios, proyectos y PMO con  

 Llámenos para concertar una reunión de exploración. 
 
 Contáctese con nuestra área comercial, a través de nuestro 

formulario de contacto de nuestro sitio web 
 
 Escríbanos a nuestro correo y cuéntenos su necesidad y es-

tado actual.  Le llamaremos de vuelta para acordar los si-
guientes pasos.  

 
 Lea y comparta este brochure , desde nuestro sitio web (en 

formato PDF). 

[56-9] 8838 7134 

www.osiris-consultores.cl   

info@osiris-consultores.cl   

COMO SABER MAS DEL PRODUCTO Y LOS SERVICIOS DE  

 Versión detallada: http://www.osiris-consultores.cl/productos/Brochure%20CloudEPM.pdf 

 Versión ejecutiva: http://www.osiris-consultores.cl/productos/Ejecutivo%20CloudEPM.pdf 


