
GESTIÓN DE PORTAFOLIO Y PMO

>Taller PORTEX

En tan solo 3 días, comprende a fondo y diseña (o revisa y afina) los procesos 
de gestión del portafolio de proyectos de tu organización. 

Implementa de inmediato mejores prácticas para una mejor selección y 
priorización de los proyectos de tu portafolio.

Revisa la función de la PMO en relación con la gestión del portafolio y la 
cantidad de colaboradores asignados a la ejecución de sus proyectos.
activa, emotiva e intensa.

Duración: 27 hrs / PDU’s.
Cupo mínimo: 8 personas.EXCELLENCE BEGINS HERE 



CONTENIDOS

Dirigido a

• Gerentes de portafolio de proyectos (Project 

portfolio Managers)

• Gerentes de programas (Program Managers)

• Gerentes con otras denominaciones que dentro 

de su de su responsabilidad gestionan programas, 

portafolios de proyectos, múltiples 

administradores de proyectos, etc.

Beneficios

• Optimizar el desempeño de sus portafolios de proyectos.

• Mejorar el resultado de sus indicadores actuales (en 

caso de tenerlos).

• Asegurar que en su organización se estén 

implementando limplementando los procesos de gestión de portafolio 

más adecuados, útiles y prácticos.

• Tener una adecuada definición de las funciones, tareas, 

responsabilidades y nivel de autoridad que requieren los 

gerentes de portafolio de proyectos para optimizar el 

desempeño de sus portafolios.

• Logrando el mayor valor para la organización
• La gestión de portafolio
• La gestión del portafolio y los objetivos estratégicos
• El ciclo de gestión del portafolio
• Los grupos de proceso del portafolio

> Definición
> Alineación> Alineación
> Autorización y control

Gestión estratégica del portafolio
• Desarrollar el plan estratégico del portafolio
• Desarrollar el chárter del portafolio
• Definir el roadmap del portafolio
• Gestión estratégica del cambio

GGestión del gobierno del portafolio
• Desarrollar el plan de gestión del portafolio
• Definir el portafolio
• Optimizar el portafolio
• Autorizar el portafolio
• Monitoreo del portafolio

Gestión del desempeño del portafolio

• Desarrollar el plan de gestión del desempeño del portafolio.

• Gestionar la demanda.

• Gestionar el valor del portafolio.

Gestionar la comunicación del portafolio

• Desarrollar el plan de gestión de la comunicación del 
   po   portafolio

• Gestionar la información del portafolio

Gestión del riesgo del portafolio

• Desarrollar el plan de gestión de riesgo del portafolio

• Gestionar los riesgos del portafolio
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