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Project Portfolio Management (PPM) es un proceso de gestión diseñado para ayudar a una 
organización a obtener y ver información sobre todos sus proyectos, ordenar y priorizar 
cada proyecto en función de determinados criterios, como valor estratégico, el impacto 
sobre los recursos, el costo, y así sucesivamente.  Los objetivos del PPM son similares a 
los objetivos de la gestión de una cartera financiera: 1) Llegar a ser consciente de todas las 
entradas individuales en la cartera 2) Desarrollar una "visión global" y una comprensión 
más profunda de la cartera en su conjunto. 3) Permitir clasificar, agregar o eliminar 
elementos de la cartera basado en sus costos, beneficios y alineación con las estrategias a 
largo plazo u objetivos. 4) Permitir obtener el mejor resultado de los recursos invertidos.  

Por lo general, la implementación de un PPM comienza con un inventario (lista completa) 
de todos los proyectos de la organización y suficiente información descriptiva sobre cada 
uno para que puedan ser analizados y comparados. Información descriptiva incluye por 
ejemplo el nombre del proyecto, duración, el costo estimado, objetivo de negocio, como el 
proyecto apoya las estrategias generales de la organización, etc. Estos a veces son 
compilados en una base de datos o una planilla Excel para que puedan ser analizados y 
comparados con mayor facilidad.  

Después de que el inventario de proyectos se crea, el proceso de PPM requiere que los 
jefes de departamento o líderes estudien todos los proyectos y los prioricen conforme a los 
criterios de valoración establecidos por la organización (estos criterios será probablemente 
más aceptables si los mismos han sido desarrollados con el feedback de la mayor cantidad 
de interesados posible dentro de los distintos departamentos). Algunos proyectos tendrán 
una alta prioridad y un amplio apoyo, algunos tendrán prioridad moderada, y otros serán 
puestos en espera o podrían ser eliminados por completo de la lista.  

Los proyectos deben ser priorizados basándose en su importancia relativa y en su 
contribución a la estrategia. Cada proyecto debe ser priorizado relativamente a otros 
proyectos nuevos y a los proyectos que están en desarrollo. Además, a medida que el 
entorno técnico y de negocio cambia, la prioridad de uno o más proyectos también debe 
cambiar. Una vez definidas claramente las prioridades, los responsables de los proyectos y 
los responsables de los recursos tienen que hacerse continuamente varias preguntas 
críticas: 

a) Se están asignando los recursos a los proyectos de mayor prioridad? 

b) Se está maximizando el uso de los recursos? 

c) Finalizan los proyectos dentro de tiempo, bajo costes preestablecidos y cumpliendo 
los estándares de calidad? 

La cartera de proyectos se vuelve a analizar por el equipo de gestión de carteras de forma 
regular (mensual, trimestral, etc) para determinar qué proyectos están cumpliendo con sus 
objetivos, cuales podrían necesitar más apoyo, o cuales deberían ser eliminados. Puesto 
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que las circunstancias de cada proyecto y el entorno empresarial pueden cambiar 
rápidamente, PPM es más eficaz cuando la cartera suele revisarse en forma activa.   

El modelo empieza con la propuesta del proyecto y su análisis individual. Este análisis, se 
hace en base al  Business Case, y se efectúa además una evaluación inicial del riesgo y 
recompensa asociado a la realización del proyecto donde se usan criterios financieros tales 
como VAN, TIR y ROI y criterios de valoración del alineamiento estratégico.  Algunos 
proyectos son ya descartados en esta etapa. 

Los proyectos que pasan los criterios individuales entran en el proceso de selección de 
proyecto donde se comparan los proyectos entre ellos, tanto los proyectos que están en 
ejecución como los proyectos recién propuestos. La selección se basa en la evaluación de 
varios criterios simultáneamente mediante pesos ponderados o diagramas de burbujas. 
Estos criterios, al igual que en el análisis individual de proyectos miden riesgo, beneficio y 
alineamiento estratégico.  

Con los proyectos seleccionados se realiza un balanceo y priorización de los proyectos. En 
base a los recursos disponibles y a la valoración previa, los proyectos se categorizan y 
priorizan y se asignan recursos a ellos. El seguimiento de los proyectos se realiza en base 
a esta priorización y categorización. El resultado de este proceso supone una actualización 
de los planes de proyectos individuales, ajustándolos a las nuevas prioridades. A partir de 
este punto el proceso se convierte en iterativo, los proyectos se van ejecutando de acuerdo 
al plan actualizado y, a medida que determinadas etapas son desarrolladas, se evalúa 
continuamente el proyecto de manera individual y respecto al resto del portafolio, hasta su 
finalización o cancelación.  

 

El PPM en definitiva es la gestión del portfolio o cartera de proyectos de una empresa de 
forma de maximizar el valor que aportan a la compañía y llevar un control centralizado. Las 
principales ventajas de un PPM son: 

• Alineación dinámica de todos los proyectos con los objetivos de negocio. 
• Maximización del retorno de la inversión. 
• Visibilidad a toda la organización del proceso de selección y priorización de 

proyectos. 
• Todas las areas organizacionales comparten la misma visión sobre el riesgo del 

proyecto y colaboran en el proceso de toma de decisiones.  
• Consolidación y reducción de proyectos redundantes y evitar proyectos 

inadecuados. 
• Mejor planificación y asignación de recursos a los proyectos y redirección de la 

inversión a proyectos de más alto valor.  

El PPM actúa como un puente entre el proceso de decisión ejecutiva y la ejecución del 
proyecto día a día, aportando valor a una organización. El lugar en la organización en la 
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que estas dos prácticas (estrategia corporativa de proyectos y operativa diaria de 
proyectos) se encuentran a la perfección, es en una Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO).  El desarrollo de una oficina de proyectos a nivel de empresa y la aplicación del 
PPM van de la mano, y PPM puede incluso no ser viable en un ambiente que carece de 
algún tipo de gestión de proyectos a nivel de empresa presente.   Así como la gestión de 
proyectos pueden fallar sin una alta participación de los dirigentes, el PPM puede fallar por 
la falta de aportación de información del gerente del proyecto.  Una oficina de proyectos a 
nivel de empresa o en las oficinas estratégicas (EPMOs) cumplen este rol de brindar la 
información consolidada necesaria para el PPM.  

Una compañía debe estar lo suficientemente madura en cuanto a metodologías de manejo 
de proyecto, utilización de PMO, PM certificados y realizar bastantes proyectos como para 
comenzar un proceso de implementar PPM.  Algunas empresas utilizan un enfoque 
“manual”: resumen de información de proyectos en Excel, herramientas simples de gestión 
de proyectos, mientras que otras utilizan BSC.  En realidad la implementación de un PPM 
necesita mucho más que simples herramientas. 

Las herramientas de SW necesarias para el soporte e implementación de un PPM son 
bastante sofisticadas y a mi criterio no sé cuantas compañías están en condiciones y 
tienen presupuesto como para comprar un SW PPM.   

Al seleccionar un software para PPM, las organizaciones deben utilizar criterios basados 
en las necesidades y objetivos de la organización. Es aconsejable empezar poco a poco, 
introduciendo aspectos de la gestión de la cartera de a un elemento a la vez. Muchas de 
las herramientas comerciales pueden aparecer abrumadoras al principio, simplemente 
debido a la gran cantidad de funcionalidades que ofrecen y los deseos por implementar el 
paquete completo. 

Cualquier empresa que compra una herramienta PPM quedará muy ligada a las 
preferencias y reglas de negocio que le impone dicha herramienta, o sea, dicho de otro 
modo si comienza una empresa por comprar una herramienta estará ya escogiendo la 
metodología PPM, por lo que a mi criterio debería comenzar previamente por estudiar 
internamente o por medio de un servicio de consultoría externa, cómo está preparada la 
organización y qué tipo de información dispone para luego decidir en base a su criterio 
individual cual sería la herramienta más conveniente.  

La oferta de herramientas es variada y diversa compitiendo frente a los grandes (HP, IBM, 
SAP, Oracle, CA), otras más pequeñas, entre las que figuran:  

� Alinean - ROI Analyst (Orientada más a análisis de business case y financieros)  
� Artemis International Solutions Corp. - Artemis 7 (PPM & PM es una de las más 

completas y que tiene más publicidad).   
� Business Engine - BEN 5.2 (Fuerte en reportes y análisis de portfolio)  
� Enrich Consulting - Portfolio System 3.0 (PPM para industrias famraceúticas, 

biotecnología y High tech.)  
� Expert Choice - EC11 & EC Resource Aligner (PPM & resource management)  
� GenSight - Portfolio Manager (Buena en portfoilio gráficos y modelos)  
� ITCentrix - Precision IQ  (PPM) 
� Legadero - Tempo  (PPM & PM) 
� Metier - WorkLenz (Propone una metodología "predictiva" para PPM)  
� NIKU - Clarity/Portfolio Manager (Suite para IT governance con un muy buen 

modulo de "what-if" analysis y dashboard)  
� Pacific Edge - Portfolio Edge (PPM & PM)  
� Planisware - OPX2 (Orientada a salud, industria farmaceutica)   



 5 

� PlanView - PlanView Enterprise (Suite completa para PPM, PM, & resource 
management)  

� Portfolio Decisionware - PDW Portfolio (Basada en Microsoft Excel y con 
integración XML para herramientas PM)  

� PowerSteering (muy flexible y también dentro del cuadrante Gartner) 
� Primevera - IT Operations Management (PPM & PM también muy reconocida en el 

Mercado)   
� Project Arena - Project Performance (PPM)   
� ProSight - Portfolios (PPM con integración a Microsoft Project Server)  
� United Management Technologies (UMT) - Portfolio Manager (Suite de PPM, PM, & 

resource management con avanzados calculus financieros y métricas)  
� ValueCurve - ValueDriver4 (PPM con foco en performance management)  
� Welcom - WelcomPortfolio (PPM con integración a Microsoft Project)  

 

Algunas solo se focalizan en PPM, mientras que otras ofrecen otros productos tal como 
análisis financiero o especialización vertical.  Las características básicas que una 
organización debe tener en cuenta para seleccionar una herramienta de acuerdo a mi 
criterio es:  

Funcionalidad. En cuanto a funcionalidad debería poder relacionarse con las 
herramientas que actualmente esten utilizando (ej: Microsoft Project), debería incluír 
además elementos de risk management, resource management, análisis del portfolio, 
análisis financiero (EV), análisis “what if” e incluír las areas claves del PMI (scheduling, 
timing, tracking, budget, management, etc.).  

Tecnología.  Aqui creo que es fundamental en una herramienta PPM la facilidad de 
trabajar en un entorno cliente servidor colaborativo, y tener en cuenta su integración con 
Microsoft Project Server.  Desarrollos en Java, JavaScript, XML serían los más adecuados.  

Especialización Vertical.  No todas las empresas manejan sus proyectos o portfolios de la 
misma forma.  De hecho existen PPM especializados por industria. Si bien tienen 
elementos en común (métricas financieras, de revenue y costo) las herramientas 
especializadas sirven mejor a determinadas industrias (ejemplo Bancos).  

Precio. El precio de las herramientas más importantes es muy diverso, arrancando de 
$200,000 hasta casi $1,000,000 basado en el tamaño de la compañia, numero de usuarios, 
nivel de implementación y servicios requeridos, etc.   

El Mercado está en constante evolución y cambiando rápidamente de modo que la oferta 
de herramientas irá cambiando con el tiempo.  De todas formas mi consejo es no “casarse” 
con herramientas y en cambio comprender el grado de madurez que tiene la empresa 
como para implementar el PPM, verificar si cuenta con los procesos e información 
necesarios, consensuar cómo manejará la política de la cartera, para luego decidir sobre la 
herramienta más madura, probada, tecnológicamente más conveniente y que cumpla con 
las funcionalidades o especialización de cada empresa.  

Está prohibida la difusión, transmisión, modificación, copia, reproducción y/o distribución total o parcial del presente Documento, 
en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización escrita del autor, encontrándose protegidos por las Leyes de 
Derecho de Autor, Marcas, Lealtad Comercial, Bases de Datos y otras normas  Asimismo, queda prohibido cualquier uso de los 
Documentos o parte de los mismos con fines comerciales. La violación de los derechos antes señalados puede acarrear condenas 
civiles y/o penales establecidas en las normas precedentemente citadas. Se exigirán responsabilidades a los infractores por todas 
las vías disponibles en derecho. 
Fecha y lugar de publicación: Buenos Aires, Noviembre de 2008. Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723. 

 


