Seminario “LA PMO: Oficina de Dirección de Proyectos”
Coordinadora: Ana María Rodríguez, MSE, PMP
¿POR QUE ES IMPORTANTE APRENDER SOBRE OFICINAS DE DIRECCION DE
PROYECTOS (PMO)?
Suele suceder que algunas organizaciones enfrentan inconvenientes que derivan de la
inexperiencia en lo referente a la gestión de Proyectos. Entre tales se enumeran: El inicio de
proyectos basados en definiciones y/o metodologías insuficientes, prácticas inapropiadas, falta de
coordinación en el uso de recursos, carencia de lecciones aprendidas y mejores prácticas y
definición subjetiva del éxito de los proyectos entre otros. La Oficina de Dirección de Proyectos se
plantea como una unidad centralizada de apoyo que busca la mejora de la aplicación de
conceptos y herramientas de la materia en concordancia con las características y necesidades de
la organización mejorando el desenlace de los proyectos.

¿POR QUE CAPACITACITARSE EN LAS PRÁCTICAS SUGERIDAS POR el Project
Management Institute (PMI) ® ?
Las mejores prácticas sugeridas por el Project Management Institute (PMI) ® han demostrado
mejorar el desempeño de los proyectos en las que se aplican siendo estas de gran conocimiento y
difusión a nivel mundial. Se ha comprobado que conocerlas acerca tanto al profesional como a su
empresa a niveles globales de gestión de proyectos ofreciendo un léxico común entre inversores,
clientes, y proveedores internacionales. Nuestras capacitaciones se basan en las mejores
prácticas sugeridas por el Project Management Institute (PMI) ® a través de su conocido estándar
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)
¿POR QUE CAPACITARSE CON ERA PROJECT MANAGEMENT?
En ERA Project Management contamos con experiencia en ejecución real de proyectos con
industrias de todo tamaño, rubro y jerarquía. Esta experiencia la ponemos a disposición de
nuestros clientes en forma de capacitaciones que permiten conocer herramientas y metodologías
con base en los resultados de su aplicación práctica. Nuestros cursos se orientan a mejorar la
capacidad e idoneidad para dirigir y liderar proyectos basándonos en el aprendizaje de prácticas
que han demostrado su efectividad a través del tiempo. Ofrecemos una metodología de
aprendizaje que incluye ejemplos reales de aplicación de lo enseñado y la realización de ejercicios
prácticos por parte de los participantes y así llevar a su problemática cotidiana los conceptos
presentados.
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¿A QUIEN VA DIRIGIDO EL SEMINARIO?
El seminario está dirigido a profesionales con conocimiento de Mejores Prácticas de Dirección de
Proyectos que están a cargo de la adaptación e implementación de las mismas en organizaciones.
Estos profesionales pueden tener a cargo una PMO, estar considerando la implementación de una
PMO o simplemente desean adquirir más herramientas para adaptar los conceptos del PMBOK a
las necesidades y características de su organización.
¿QUÉ RECIBEN NUESTROS ALUMNOS EN EL CURSO?
-

2 jornadas teórico-prácticas sobre las necesidades y funciones de una Oficina de Dirección de
Proyectos

-

Presentación de los software más populares para ayudar a la PMO

-

Acercamiento al modelo de madurez organizacional en Dirección de Proyectos de PMI,
OPM3®

Apoyo para la elaboración del acta de constitución de la PMO de su organización
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL SEMINARIO?


Los alumnos entenderán los conceptos principales de una Oficina de Dirección de
Proyectos.



Conocerán los principales modelos y funciones diversas de estas oficinas.



Comprenderán la relación entre madurez de la organización en PM y el rol de la PMO.



Conocerán el modelo OPM3 de Madurez Organizacional del Project Management Institute

¿CUAL ES EL CONTENIDO?

El entorno multi-proyectos en las organizaciones

La Necesidad de la PMO en las organizaciones.

Definición de la PMO, Funciones y Tipos de PMO.

Modelos de PMO. Modelo de Dinsmore, Gerard Hill, Casey Perck.

La metodología de Gestión de Proyectos

La complejidad de proyectos. Adaptación de la metodología a la complejidad.

Indicadores de Desempeño de Proyectos

Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos

El modelo OPM3 de PMI

Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS)
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Acta de Constitución de la PMO de cada alumno

¿DONDE Y CUANDO SE DICTA EL SEMINARIO?
A confirmar.
COSTO Y MEDIOS DE PAGO
A confirmar.
¿CUÁNTOS PDUs OTORGA?
Este seminario otorga 10 PDUS.
¿QUIEN ES EL DOCENTE DE ESTE CURSO?
Lic. Raúl Bellomusto, PMP
Raúl es Ingeniero en Electrónica y posee un posgrado en Gestión de Proyectos. Es PMP (Project
Management Professional) desde 2009. Posee más de 25 años de trayectoria en el ámbito de las
Telecomunicaciones, de los cuales los últimos 16 los ha dedicado a su especialización en Project
Management.
Es docente en Project Management en la Universidad Tecnológica Nacional sede Buenos Aires y en
la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en ERA Project
Management, y en Aden Business School en sus sedes internacionales.
Su área de especialidad es costos, calidad y el modelo OPM3® de PMI, sobre el cual ha ofrecido
varias conferencias y seminarios. Raúl participó del equipo de desarrollo de la norma ISO 21500
sobre Dirección de Proyectos recientemente aprobada.
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