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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal del proyecto es realizar la implementación de 
la PMO en la cual se realizará un diagnóstico del estado actual de la empresa en la 
gerencia de sus proyectos, buscar la estrategia y realizar la implementación de la 
PMO, eligiendo un proyecto en el cual se pueda implementar y llevar a cabo todos 
los documentos y demás que se requieran para la implementación, se anexaran al 
documento el presupuesto, riesgos presentes al llevarlo a cabo, control, descripción 
de funciones y perfiles de cada uno de los miembros que la conforman. 
 
METODOLOGÍA:            
 
Se desarrollo bajo 4 fases de trabajo.  

1. Recopilación de la información. 
2. Analisis de madurez de la empresa 
3. Diseño de PMO 
4. Implementación de PMO 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ALCANCE, BENCHMARKING, CALIDAD, STAKEHOLDER, PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RIESGO, PROYECTO 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. Después de realizar un análisis a todas las áreas funcionales de la empresa 
se evidencio que la empresa VIAYCO SAS no logra cumplir con sus objetivos 
propuestos inicialmente, por lo cual se planteó la nueva estructura 
administrativa y técnica – organigrama- esta proporciona las herramientas 
necesarias para que la empresa sea más competitiva en el sector de la 
construcción a nivel nacional. 
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2. Partiendo en la planeación con la cual se mejoraron los procesos que se 
tenían establecidos en la empresa por los establecidos en el PMBOK, 
permitió que la implementación de la PMO que se realizó en el proyecto 
CUCUANA fuera consecuente con los objetivos de este, permitiendo cumplir 
con los tiempos, costos y plazos estipulados inicialmente para la ejecución 
del contrato. 
 

3. Partiendo del análisis financiero realizado para dar inicio al proyecto, se 
encontró que las ganancias obtenidas fueron mejores a las esperadas 
inicialmente, gracias a la organización y visualización de los riesgos que 
podía tener el proyecto desde el inicio. 
 

4. Después de realizar el cronograma y hacer el seguimiento pertinente se logró 
mitigar los posibles atrasos creando planes de contingencia desde el inicio 
de la obra, los cuales permitieron evitar problemas que se presentaron en el 
transcurso del proyecto. 
 

5. Determinar un organigrama más acorde a las actividades que se realizan en 
la empresa permitió que cada uno de los involucrados tuviera claridad sobre 
las responsabilidades y funciones de estos. 
 

6. La estandarización de los formatos utilizados en los diferentes procesos 
permitió que se tuviera mayor agilidad en cada uno de los procesos que se 
llevan a cabo en las etapas de planificación y ejecución del contrato. 
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