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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se realizará una encuesta al personal a cargo de cada 

una de las empresas seleccionadas del caribe, en el cual se les preguntara 

acerca de sus conocimientos sobre las oficinas de proyectos y si en la empresa 

existen algunas, con el objetivo de caracterizar todas las oficinas de proyectos 

que existen en la región caribe. Se quiere conocer y reunir esta información 

para saber a fondo como las empresas están gestionando las Oficinas de 

Proyectos (PMO). 

La presentación de este proyecto tiene como finalidad dar a conocer la 

información destacada de las oficinas de gerencia de proyectos en las 

empresas de la costa, saber cómo es su implementación y cuales son ventajas 

de tener estas oficinas de proyectos. En el transcurrir del artículo se verá 

reflejado los estudios hechos durante todo el tiempo dedicado a la 

investigación del tema. Se mostrará toda la teoría sobre el tema investigado, 

las metodologías implementadas, además de los resultados y tabulaciones de 

las encuestas realizadas que ayudarán a dar información importante para 

obtener las conclusiones pertinentes de dicho estudio.  
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