Solución Integral para la Gestión Empresarial de Portafolios de Proyectos y la PMO
utilizando Workflows sobre Microsoft Project Server®
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
servicio) 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
proyectos, basado en un sistema documental y de contenidos, requerido para ser considerada una organización
con un alto nivel de madurez organizacional en gestión
de proyectos.

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 debil y difuso.
4) El resultado global de proyectos exitosos esta en el entorno
del 33% solamente (plazo, alcance, costo y utilizacion
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 esta 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
exito.
4) Desmoralizacion de los grupos de proyecto y clientes,
debido a la perdida de oportunidades por la NO salida a
tiempo de los productos y servicios requeridos por los
planes organizacionales.
5) Desconexion entre los grupos de proyecto, los clientes y los
gerentes responsables, falta de informacion 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.

Figura. Modelo de gestión EPM implementado en CloudEPM.
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1. Vista la herramienta

2. Módulos y Funcionalidades incluidas en

Ref1: PMBOK: Marco de trabajo presentado en el Project Management Body Of Knowledge del PMI (Project Management Institute)
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3. Tipos de Implementaciones de acuerdo a escenarios de madurez organizacional para gestionar proyectos

4. Valor de la solución
 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 proyectos 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 denominamos ‘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.
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5. Modalidad de licenciamiento de los productos

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 licenciamiento.

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

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 Consultores cuando sea pertinente).

 Apoyar con la herramienta a su propia PMO.

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 organización, la preparación de personal de la organización para que administre, soporte y la desarrolle/mantenga en
el tiempo..
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6. Cronograma típico para implementación de la solución

(Nivel 2: Normado)

COMO SABER MAS DEL PRODUCTO Y LOS SERVICIOS DE

 Llámenos para concertar una reunión de exploración.

[56-9] 8838 7134

 Contáctese con nuestra área comercial, a través de nuestro formula-

www.osiris-consultores.cl

rio de contacto de nuestro sitio web
info@osiris-consultores.cl

 Escríbanos a nuestro correo y cuéntenos su necesidad y estado ac-

tual. Le llamaremos de vuelta para acordar los siguientes pasos.

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

PDF).

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