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Gestión de la Cartera de Proyectos
El processo de Gestión del Porfolio in
ncluye la iden
ntificación, prriorización, autorización, seguimiento y control
de los prrogramas y proyectos
p
que una organiización abord
da para alcan
nzar sus objeetivos estraté
égicos. La
principal labor de una gestión
g
de porfolio es ayud
dar a la dirección a decidir en
e qué proyecctos invertir de
e tal forma
or impacto ten
ngan en los ressultados de la
a compañía.
que sean los que mayo
De acuerrdo con el PMII, la Gestión de Porfolio inclluye los siguie
entes procesos
s:
•

Portfolio Initiating Process

•

Portfolio Plann
ning Process

•

Portfolio Execcuting Process
s

•

Portfolio Conttrolling Proces
ss

•

Portfolio Closiing Process

mpresa, lo que más interesa son los proceesos de Planifficación y
A efectoss prácticos de implementación en una em
Ejecució
ón y Control (estos
(
dos últimos los vamo
os a considera
ar juntos ya que cuando ejeecutas una ac
ctividad es
obligatorio tener un mín
nimo proceso de control pa
ara saber que la ejecución va acorde a lo previsto).
quema se pod
dría resumir de
e la siguiente manera:
En un esq

Generaación de la Cartera

Seguimiento y Co
ontrol de la Caartera

•Gestión de Cambios
•Reporting y Comunicaación

•Creación
•Captura d
de Ideas
•Evaluació
ón
•Priorizaciión
•Selección
•Planificació
ón
•Comunicacción

Aspe ctos cla
ave de la Ges tión de
e la Carrtera de
e Proye
ectos
más ‘real’. El resultadoo sería una lista de
proyectos aprobados

Objetivo
La genera
ación de una cartera
c
de pro
oyectos, ayuda
aa
la Direccción a priiorizar múltip
ples iniciativvas
aplicando
o un conjunto de principios basados en los
objetivos estratégicos de la organización. De u
una
oceso de generación de la
forma simple, el pro
cartera o
ocurre duran
nte el año anterior
a
y esstá
finalizado
o para que los proyectos
s aprobados se
empiecen
n en el año nu
uevo.

Principales actividades
En líneass generales, el flujo de ac
ctividades es el
siguiente:
•

Creac
ción: que com
mprende desde
e la recopilaciión
de ide
eas hasta ob
btener una listta de proyecttos
priorizzados según criterio
c
de negocio

•

Selec
cción: la lista anterior se compara
c
con el
presupuesto y recu
ursos disponibles para hace
erla
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•

Planificació
ón: los proyyectos aprob
bados se
distribuyen en el tiempoo para su ejecución de
cias, a la
acuerdo a sus posibless dependenc
ad de recursoss, etc.
disponibilida

•

Comunicac
ción:
cerraar
el
círc
culo
de
comunicació
ón de resultaados a todos
s los que
participaron en la generacción de ideas

C r i t er i os d e Ev aluación
En
n organizacio
ones sin unn proceso formal
f
de
ev
valuación, las
s ideas que pasarán a proyectos
se
erán aquellas defendidas m
más alto por el ejecutivo
qu
ue las ‘espo
onsorice’. Poor eso es necesario
es
stablecer un proceso forrmal de eva
aluación y
se
elección que la
l dirección dde la compañía no sólo
en
ntienda sino defina.
Ha
ay tres tipos principales
p
de criterios que se utilizan
ge
eneralmente:

astanaPM
•

Valor financiero

•

Valor estratégico

•

Nivel de riesgo

esta comunicación se explique de una forma simple
los criterios de evaluación utilizados y la lógica
detrás de las grandes decisiones.

Seguimiento y Control de
la Cartera de Proyectos

Escenarios de
Planificación
La planificación de la cartera consiste en distribuir
recursos a los proyectos priorizados y secuenciarlos
a lo largo del tiempo. Es fundamental involucrar a la
dirección en esta planificación, ya que de nuevo
habrá que tener en cuenta criterios de priorización.
Una forma muy efectiva de involucrar a sus socios
de negocio en esta planificación es ofrecerles
diferentes alternativas y el impacto de cada una
de ellas en los presupuestos, recursos,
objetivos, etc. Es lo que llamamos Escenarios de
Planificación de la cartera.
Para llevar a cabo esta actividad de una forma
práctica se utilizan valores estándares de
planificación que reflejen la realidad de su empresa.
Estos estándares incluyen:
•

Tipos de proyectos

•

Fases

•

Duración

•

Tipos de recursos

•

Capacidad y dedicación de los recursos

Una vez que se empieza a ejecutar el trabajo
asociado al desarrollo e implementación de
proyectos, es fundamental hacer un seguimiento de
la cartera con un doble objetivo:
•

Gestionar cualquier cambio en la cartera, ya que
durante el año es normal que haya cambios en
el entorno que impliquen la necesidad de incluir
nuevos proyectos, revisar la prioridad de los
aprobados en su momento o decidir la
cancelación de alguno de ellos

•

Dar visibilidad a la dirección de cómo se están
ejecutando los proyectos así como escalar a
dicho comité cualquier incidencia en alguno de
los proyectos que tangan un impacto en el
conjunto

Comité de Gestión de la
Cartera

Comunicación
Una vez que la dirección ha acordado una cartera
de proyectos para el año siguiente, es necesario
‘hacerlo público’ a los diferentes niveles de la
organización. Es muy importante que como parte de

Un aspecto fundamental para que esta metodología
funcione, es que la organización establezca un
Comité para le gestión de la cartera compuesto por
directores representando todas las áreas de la
compañía. De esta forma se asegura la
involucración de todas las áreas en la toma de
decisiones, los resultados de estas decisiones son
entendidos por todos y se pueden comunicar más
fácilmente a los distintos niveles de la organización.

Los profesionales de astana tenemos una amplia experiencia práctica tanto en la planificación
y seguimiento de carteras de proyectos como en la implementación de una metodología
simple y sostenible en diferentes organizaciones.
Cualquiera que sea su caso, astana puede ayudarle a planificar su cartera de una forma que le
permita tener una discusión basada en criterios de negocio con sus colegas en la
organización.

Contacte con astana en astana@astana.es
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