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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto es una propuesta diseñada de acuerdo con 
las necesidades de la organización DB, siguiendo los lineamientos del PMI y 
aprendizajes propios de la especialización de formulación y evaluación social y 
económica de proyectos, que permitirá a la entidad gestionar sus proyectos 
mediante la estandarización de sus procesos de forma tal que sean eficientes y 
eficaces en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación utilizada en este estudio es de carácter 
descriptivo toda vez “que se trabaja sobre la realidad de los hechos y su 
característica esencial es la interpretación” con el fin de evaluar el nivel de 
madurez de la empresa DB a través de los grupos de procesos y factores 
propuestos por el PMBOK para la gestión de proyectos. (Mina, 2009) 
Como primera medida, se ubica al lector en la situación actual de la organización 
DB mediante el estudio administrativo; donde se presentan variables internas de la 
empresa como su planeación estratégica, estructura organizacional, procesos, 
entre otros.  
Una vez conocida la situación actual de la organización, se procede a realizar el 
diagnóstico de la misma, en cuanto al nivel de madurez de gestión de proyectos  
apoyándonos en el trabajo de campo mediante la aplicación de la matriz donde se 
evalúan, como se mencionó anteriormente, los grupos de procesos y factores,  
según el PMBOK, de las áreas de la organización que intervienen en la realización 
de proyectos dentro de la empresa DB y que como, resultado se obtiene, que el 
nivel de gestión de proyectos no supera el 2% frente al puntaje máximo 
establecido. Dado lo anterior, en el siguiente estudio se propone el diseño de una 
PMO como solución a las necesidades de la organización donde se presenta la 
propuesta de oficina de proyectos la cual debe ir alineada con la misión y la visión 
de la organización, ubicación dentro del organigrama de la Empresa DB, 
redefinición de funciones, y la medición de la gestión del desarrollo de valor, de 
costos, de ideas y de gestión del cambio. 
Por tanto, para la estandarización de procesos en la gestión de proyectos se 
utilizará como guía el PMBOK el cual establece que una PMO debe: estandarizar, 
medir, controlar y realizar una mejora continua en el desarrollo de las actividades 
de los proyectos por medio de formatos y plantillas. De igual forma, se utilizan 
indicadores de desempeño como: gestión del desarrollo, valor, costos ideas y 
cambio. 
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Finalmente, se realiza la evaluación financiera por medio de los indicadores de la 
TIR, periodo de recuperación y cotos/beneficio al implementar la PMO en la 
Empresa, con el fin de demostrar que esta oficina ofrecerá beneficios para la 
organización en cuento a la reducción de costos en la gestión de proyectos. 
 
PALABRAS CLAVE: PMI, PMBOK, MODELOS DE MADUREZ, PMO3, TIR, B/C 
 
CONCLUSIONES: 
 
 1- Implementar oportunamente los parámetros establecidos por la guía de 
fundamentos para la dirección de proyectos según las variables, se observaron 
falencias en el desarrollo de las actividades de proyectos que se pueden mejorar y 
así aumentar la competitividad de la empresa. 
 
2- Se recomienda a la empresa DB la implementación de la oficina de PMO 
con personal capacitado en proyectos para que permita el crecimiento y 
posicionamiento de la empresa. 
3- Realizar capacitaciones a las personas involucradas en gestión de 
proyectos con el fin de desarrollar habilidades y capacidades que les permitan 
liderar en las actividades en las áreas que tienen a cargo. 
4- Construir una base de información de los proyectos realizados que permitan 
tomar decisiones de acuerdo con las lecciones aprendidas en proyectos 
desarrollados. 
5- Estandarizar formatos y plantillas que permitan documentar los proyectos. 
6- Implementar la PMO para que contribuya en la formulación y evaluación de 
los proyectos, y se gestione los estudios necesarios con el fin de disminuir los 
riesgos. 
7- Medir la proyección financiera de los proyectos por medio de indicadores 
económicos que nos permita detectar la viabilidad de los proyectos. 
8- Tomar decisiones encaminadas a reestructurar los proyectos existentes, 
para que una vez finalizada la ayuda internacional los proyectos pueda seguir 
funcionando adecuadamente.   
 
FUENTES: 
 
1. Project Manajement Institute. (2015). Guía del PMBOK. EEUU: Autor. 
 
2.Ronal d, M. (2007) Introducción al modelo madurez organizacional de la 
administración de proyectos OPM3. Disponible en: 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAP02/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/
UNIDAD_4/LIBRO_4/DOCUMENTOS/Introduccion_al_OPM3_R.Miranda.pdf 
 
3. Mina, P. Á. (2009). Guía práctica de investigación. Retrieved from 
https://ebookcentral.proquest.com 
 
4. Agencia Presidencial de Cooperación. Disponible en URL: 
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/educacion-vision-pais 
 
5. Agencia Presidencial de Cooperación. Disponible en URL: 
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/informacion-para-poblacion-vulnerable   
 
6. The State of the Project Management Office (PMO) -2014). Recuperado de: 
http://www.pmsolutions.com/reports/State_of_the_PMO_2014_Research_Report_
FINAL.pdf 
 
7. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – guía del PMBOK, 
quinta edición, pag. 48 año 2013. 
 
8. https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/01/18/que-es-el-
pmi-y-que-es-el-pmbok/ 
 
9.  http://www.uv-mdap.com/blog/que-es-una-pmo/  
 
10.https://books.google.com.co/books?id=pAQ9QelkHmkC&printsec=frontcover&hl
=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
 
 
 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAP02/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/UNIDAD_4/LIBRO_4/DOCUMENTOS/Introduccion_al_OPM3_R.Miranda.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAP02/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/UNIDAD_4/LIBRO_4/DOCUMENTOS/Introduccion_al_OPM3_R.Miranda.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/educacion-vision-pais
http://www.pmsolutions.com/reports/State_of_the_PMO_2014_Research_Report_FINAL.pdf
http://www.pmsolutions.com/reports/State_of_the_PMO_2014_Research_Report_FINAL.pdf
https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/01/18/que-es-el-pmi-y-que-es-el-pmbok/
https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/01/18/que-es-el-pmi-y-que-es-el-pmbok/
http://www.uv-mdap.com/blog/que-es-una-pmo/

