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Implementación de Servicios y Herramientas para la PMO 

CloudPMO (herramienta de software para la gestión de la PMO) 

Hemos implementado marcos de trabajo y herramientas (de soft-
ware) para gestionar las Oficinas de Proyecto en importantes or-
ganizaciones del país.  Como resultado de esta experiencia, crea-
mos un marco de trabajo y una herramienta de software para 
soportarlo.  Esta herramienta CloudPMO, está basada en el 
EPM Microsoft Project Server® y automatiza los siguientes pro-
cesos: 
1. Gestión de proyectos, cumpliendo con el marco del PMI—

PMBOK 5a Edición. 
2. Gestión de la demanda y generación del portafolio de proyec-

tos. 
3. Gestión de la PMO (ver modelo presentado más adelante). 

Oferta de Servicios y Soluciones para la PMO 
 

Servicios 
 Implementación completa de PMO´s (organización, marco de 

trabajo y herramienta). 
 Reformulación de PMO’s existentes para potenciarlas. 
 Implementación de PMO virtual para Programas / Proyectos 

estratégicos o críticos. 
Soluciones 
 Implementación de la herramienta CloudPMO. 
 Entrenamiento en PMO, gestión de la demanda y portafolios (como 

una única actividad que denominamos “Carrera PMO”). 

[1] Arquitectura Funcional de la Herramienta CloudPMO  
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[2] Modalidades de Implementación para  la PMO 
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La figura, muestra de manera ejecutiva, el marco de trabajo para el escenario que denominamos “Alcance 2” (descrito en la 

sección anterior). 

[3] Modelo Básico para Gestionar una PMO 

Alcance de la 
Implementación de los 
Servicios para la PMO 
Contamos con dos escenarios 
posibles para implementar 
(optimizar) la PMO en su 
organización : 
1) Utilizar la totalidad de los 

procesos EPM(1). 

2) Utilizar los procesos básicos 

para operar la PMO(2). 

Alcance 1:   

Hace referencia a la implementación de todas las prácticas para gestionar la demanda, el portafolio y 

sus proyectos.  Este escenario supone agregar la implementación de la herramienta CloudEPM, 

que incluye los módulos para la gestión de la demanda, el portafolio y los proyectos (basado en el 

marco del PMBOK del PMI). 

Alcance 2: 

 Este escenario implementa un conjunto mínimo de prácticas para gestionar proyectos, que son ne-

cesarias para desarrollar las actividades esenciales de seguimiento y reporte de una PMO.   

(1) EPM: Enterprise Project  Management   (Gestión Empresarial de Proyectos). 
(2) PMO: Project  Management Office  (Oficina de Gestión de Proyectos). 
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[4] Gobierno para Seguimiento Estratégico - Táctico 

El modelo organizacional para el seguimiento de los 

programas / proyectos estratégicos o críticos,  considera 

- como se puede apreciar en la figura - 3 niveles de ins-

tancias organizativas: 

 El primer nivel contempla la actuación del ‘Comité 

Estratégico de Seguimiento’ (CES). Esta instancia 

agrupa a los ejecutivos de la organización e integra 

al patrocinador del programa. 

 El segundo nivel se compone del equipo del progra-

ma/proyecto y del equipo de los integrantes del ne-

gocio.  El equipo del programa incluye aquellos roles 

que participan de forma permanente en el progra-

ma: Usuarios clave (key users), Director del progra-

ma y Directores de los Proyectos que constituyen el 

programa 

 En el nivel 3 considera a los interesados clave del 

programa/proyecto, que no forman parte del equipo 

permanente: Gerentes funcionales involucrados, 

patrocinador y clientes del programa. 

[5] Roadmap de Implementación 


