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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, en sus siglas en inglés) es un concepto 

utilizado desde hace tiempo en los departamentos de Tecnología de la Información (en 

adelante, TI). Su función tradicional ha sido el control, coordinación y seguimiento de 

los proyectos, principalmente desde el punto de vista informático. Actualmente dicha 

función se está extendiendo al seguimiento de los proyectos a toda la organización y no 

sólo a los departamentos de informática. 

 

Las funciones que inicialmente tenían las PMOs han ido evolucionando y lo que era 

casi meramente la “vigilancia” del cumplimiento de controles está constituyéndose en 

auténticos Caso de Negocio, cada vez mejor definidos: medida del valor de los 

proyectos para la compañía, valoración de los costes (costes del proyectos y 

recurrentes), beneficios previstos y forma de medirlos, etc. 

 

La globalización, el aumento de la competencia, la presión por la reducción de los 

costes, la incertidumbre, los cambios tecnológicos, hace que las empresas tengan la 

necesidad de gestionar e integrar proyectos cada vez más complejos. Este entorno 

permanentemente cambiante hace necesario que las PMOs se planteen el reto de medir 

el valor que cada proyecto aporta a la organización.  

 

Este valor es algo más que el control financiero o el cumplimiento en plazos, y para 

medir ese valor debemos responder a preguntas como ¿qué pasa en la compañía si este 

proyecto no se realiza?, ¿cómo cambiará la organización cuando se implante este 

proyecto?, ¿qué ocurre si se retrasa?, ¿es más prioritario que otros de la cartera? 
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El éxito de las PMOs del futuro reside en mostrar valor empresarial, para ser respetada y 

ganarse autoridad dentro de la organización. 

 

El objetivo final de una PMO no es sólo presentar informes, sino ser el motor 

estratégico de las metas de la compañía y entregar valor a la misma, focalizándose en 

tres áreas generales: 

 Crear una cultura organizativa de gestión de proyectos 

 Evaluar continuamente el desempeño de la PMO 

 Evolucionar y mejorar mediante la gestión del conocimiento y la gestión de 

cambios. 

 

El enfoque de este trabajo es dar una visión de cómo las PMOs pueden ayudar a que las 

organizaciones ejecuten sus estrategias de forma eficiente, para el éxito en el logro de 

sus objetivos Las estrategias se deben traducir en proyectos relevantes, ejecutables y 

medibles. Las PMOs deben controlar que estos proyectos se ejecuten de forma eficiente, 

mejor controlados, y que generen valor.  

El estudio comparativo realizado entre cinco empresas globales que pertenecen al 

ámbito TI apoya este enfoque. 
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2. ABSTRACT 

 

A Project Management Office (PMO) is a concept long used in IT departments. Its 

traditional function has been control, coordination and monitoring of projects, mainly 

from the IT perspective. Currently this function is spreading to monitor projects 

throughout the organization, not just IT departments. 

 

The functions that initially had the PMOs have evolved and what was almost purely 

"vigilance" of compliance controls is becoming real Business Case, increasingly better 

defined: measurement of the value of projects for the company, valuation costs (projects 

and recurrent costs), expected benefits and how to measure them, etc. 

 

With the globalization, increased competition, pressure to reduce costs, uncertainty, 

technological changes, the companies have the need to manage and integrate 

increasingly complex projects. This changing environment makes it necessary that 

PMOs consider the challenge of measuring the value that each project brings to the 

organization. 

 

This value is more than financial control or compliance deadlines, and to measure that 

value must answer questions such as, what happens to the company if the project is not 

done ?, how will change the organization when the project is implemented? , what 

happens if delayed? , the priority is higher than other project? 

 

The future success of PMOs is to show business value, to be respected and gain 

authority within the organization. 

 

The ultimate goal of a PMO is not only reporting, but also be the engine strategic goals 

of the company and deliver value to it, focusing on three general areas: 
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 Create an organizational culture project management 

 Continually evaluate the performance of the PMO 

 Evolve and improve through knowledge management and change management. 

 

The objective of this thesis is to highlight how PMOs can help organizations execute 

their strategies efficiently for success in achieving their objectives. Strategies must be 

translated into relevant, feasible and measurable projects. PMOs should monitor that 

these projects are implemented efficiently, better controlled, and generate value. 

The comparative study between five global companies in the field of IT supports this 

approach. 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer qué papel juegan las PMOs en empresas 

del ámbito de TI y cómo implantar una PMO en una empresa de TI.  

Y más concretamente, el estudio comparativo realizado entre cinco empresas globales 

que pertenecen al ámbito TI, y que a los largo de su historia han sufrido 

reorganizaciones o reestructuraciones, apoyaría este enfoque, descubriendo las 

características que tienen estas PMOs y que las han llevado a ser un referente. 

 

La organización del documento es la siguiente: 

 Bloque primero: describe los conceptos teóricos del marco donde se ubican las 

PMOs. Comprende los capítulos 4 y 5. De forma detallada: 

 

 Definición de los conceptos de Gestión de Proyectos y Oficina de 

Gestión de Proyectos. 

 Madurez de las empresas en la gestión de proyectos. 

 Tipología de las PMOs. 

 

 Bloque segundo: recoge los puntos que potencian las PMOs dentro de las 

organizaciones. Comprende los capítulos 6, 7 y 8. De forma detallada: 

 

 Evolución de la PMO: niveles de madurez y gestión del cambio 

 Funciones que realiza una PMO así como el beneficio esperado 

 

 Bloque tercero: describe una propuesta de diseño y despliegue de una PMO en 

empresas de TI. Comprende el capítulo 9. 
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 Bloque cuarto: estudio comparativo de las características de la PMO 

implementada en cinco empresas globales relacionadas con el ámbito de TI. 

Comprende el capítulo 10. 
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4. PMO Y GESTIÓN DE PROYECTOS: MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. ¿Qué es una Oficina de Gestión de Proyectos? 

 

Aunque difícil encontrar una sola definición e incluso un único nombre para definir o 

nombrar a una PMO, lo resumiremos como sigue: 

 

Wikipedia 

 

“Es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de procesos, 

generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una organización. La 

PMO trabaja en estandarizar y economizar recursos mediante la repetición de aspectos 

en la ejecución de diferentes proyectos. La PMO es la fuente de la documentación, 

dirección y métrica en la práctica de la gestión y de la ejecución de proyectos.” 

 

Una definición académica y formal es la del PMBOK 

 

“Una Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) o Project Management Office (PMO) es 

una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el 

proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas.” 

 

Otra definición más empresarial es la de Gartner  

 

“Las PMO es un centro de conocimientos que proporciona el enfoque a toda la empresa 

en la gestión de procesos, proporcionan metodologías, estructuras, capacidades, 

recursos y capacidades, herramientas de gestión (técnicas, del tiempo de las personas)” 
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Aunque estas definiciones parecen claras, en la práctica se genera cierta confusión en 

cuanto a su aplicación, e incluso los proveedores de TI no enfocan su oferta de la forma 

adecuada ni homogénea. En este sentido, los proveedores de TI tienen bastante 

responsabilidad en todo este capítulo de confusión. Cada uno llama PMO a cosas 

diferentes. 

 

Pero al final todos llegan a la misma conclusión sobre cuál debe ser el objetivo global 

de una PMO: agregar valor a la Compañía mediante la ejecución satisfactoria de los 

proyectos, y los proyectos deben estar alineados con la estrategia para conseguir los 

objetivos de negocio. 

 

Es un modelo que las empresas deben acometer para poder controlar, supervisar y 

conseguir que los proyectos se ejecuten en términos de rentabilidad, eficiencia y plazo 

definidos. 

 

Las PMO’s empezaron a surgir como una manera de proveer una unidad organizacional 

responsable por procesos de gestión de proyectos.  

 

La PMO pasa a ser la casa de los directores de proyectos, donde ellos encuentran el 

respaldo necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, coste y calidad 

requeridos, por medio de la utilización de métodos y procesos de planificación, 

programación y control. Además de eso, la PMO es responsable de hacer la unión entre 

el director de proyecto y la alta dirección, por medio de un sistema de feedback que 

permite el perfeccionamiento continuo de la disciplina en la organización. Hay desde 

PMOs que tienen la función única de informar el desempeño de los proyectos hasta 

aquellos que participan en la definición de las estrategias empresariales y son 

responsables de los profesionales del área. 
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También son nombradas de diferentes maneras Oficina de Proyectos, Oficina de 

Soporte a Proyectos, Centros de Excelencia, etc., pero lo que las distingue son los 

diferentes grados de autoridad y responsabilidad. No existe un único tipo de PMO que 

atienda a todas las necesidades y diferentes tipos de PMOs resuelven distintos 

problemas. 

Una PMO puede abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección 

de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. 

 

Constituye el vínculo natural entre los Proyectos, Programas y Portafolios de la 

organización. 

 

4.2. Contexto de la Gestión de Proyectos 

 

La disciplina de dirección y gestión de proyectos ha pasado por una casi revolución en 

las dos últimas décadas. Antes los proyectos eran administrados de forma ad hoc, o sea, 

para cada proyecto era designado un director que tuviera experiencia técnica previa en 

algún proyecto. Sin embargo, los índices de fallos en proyectos llevaron a cambios 

progresivos en la forma de dirigirlos. 

Surge la moderna gestión de proyectos que se ocupa de métodos y técnicas que sean 

aplicables a proyectos de diferente complejidad, con un enfoque fuertemente de gestión 

y no meramente técnico. 

 

La planificación, programación y ejecución de los proyectos de forma consistente y 

lógica pasaron a ser vistos como una forma de aumentar el índice de éxito de los 

proyectos. (Kerzner, 2000). 

 

Entonces, la disciplina de dirección y gestión de proyectos comenzó a ser reconocida 

como una habilidad específica. 
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Para entender la Gestión de Proyectos, hay que saber lo que es un proyecto, y algunos 

otros conceptos más amplios. 

 

Proyecto: puede considerarse como una serie de actividades y tareas interrelacionadas 

que tienen un objetivo específico y un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un 

producto o servicio único. Consume recursos, y opera bajo alcance, plazo, coste y 

calidad. 

 

Programa: conjunto de proyectos relacionados y administrados de forma coordinada 

para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma 

individual. 

 

Portafolio: Conjunto de proyectos, programas y otros trabajos que se agrupan para 

facilitar la dirección eficaz del trabajo y cumplir con los objetivos estratégicos del 

negocio. 

 

La Dirección y Gestión de Proyectos puede ser definida es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto 

para satisfacer, e incluso superar, las necesidades y expectativas de los interesados en el 

proyecto. Además conlleva la planificación, control y gestión de los recursos para la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

 

La Dirección y Gestión de Programas es la dirección coordinada y centralizada para 

lograr los objetivos y beneficios estratégicos de la organización. 

 

La Dirección y Gestión del portafolio es la gestión centralizada de uno o más 

portafolios, lo que incluye identificar, establecer prioridades, autorizar, dirigir y 
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controlar proyectos, programas y otros tipos de trabajos relacionados para alcanzar los 

objetivos específicos y estratégicos del negocio. 

 

Así como, la práctica de la dirección y gestión de proyectos ha crecido, también hay una 

demanda significativa de un método sistemático de implantación de las metodologías, 

técnicas y herramientas de Gestión de Proyectos en las organizaciones.  

 

La demanda por una gestión eficaz, el aumento del número de proyectos, así como la 

creciente complejidad de los mismos, son aspectos que justifican la implementación del 

Project Management Office. 

 

4.3. Proceso de madurez de la Gestión de Proyectos 

 

Hoy en día, todas las organizaciones desarrollan de alguna u otra manera una forma 

concreta de gestión de proyectos. Sin embargo, podría ocurrir que esa forma no fuera la 

más eficiente ni efectiva y que llevase a resultados exitosos aislados y temporales, y sin 

grandes repercusiones en los objetivos estratégicos de las compañías. 

Aquí es donde el papel de la PMO puede aportar la clave para conseguir organizaciones 

con una cultura en la gestión de proyectos que repercuta en la consecución de esas 

iniciativas estratégicas.  

No obstante las PMO atraviesan una crisis de identidad. Tienen dificultades para 

adentrarse en las organizaciones y demostrar su valor, a pesar de que las evidencias 

sugieren que sí aportan un conjunto de beneficios en aquellas organizaciones que 

apuestan por ellas. 

 

En La transformación de la oficina de gestión de proyectos en una oficina de gestión de 

resultados, Deloitte menciona que “a pesar de la necesidad aparente de contar con una 

PMO, su función ambigua y su implementación con frecuencia incompleta ponen un 
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límite a su efectividad. Las PMO tradicionales se han convertido en tigres de papel, 

ineficaces para gestionar los programas y lograr resultados”. 

 

A pesar de ello el informe de PMI de 2013 Pulso de la profesión, demuestra también 

que el número de PMO en las organizaciones está aumentando; 70% de ellas cuentan 

con una, mientras que esta cifra alcanzaba solo el 61% en 2006. 

Y es que la alineación de la PMO a los objetivos de la organización es crucial para 

conducir la implementación estratégica. 

Así parece evidente que las PMOs ayudan a alcanzar la madurez en la gestión de 

proyectos, y una implementación eficiente y eficaz de los mismos cierra el círculo 

virtuoso de PMOs orientadas a la misión, visión y objetivos estratégicos de las 

organizaciones. 

Es probable que fracasemos si definimos una PMO con rol directivo o autoritario, si 

nuestra organización tiene una bajo nivel de madurez de dirección de proyectos. 

 

Una forma de medir la madurez de las organizaciones en gestión de proyectos es 

mediante los modelos de madurez de dirección de proyectos o PMMM (Project 

Management Maturity Model) 

 

Los modelos de madurez proveen un marco de buenas prácticas donde las 

organizaciones pueden comparar su práctica de dirección de proyectos, y proyectarse 

hacia una ruta de mejora a través de sucesivos niveles. 

 

Dos modelos de madurez con alto reconocimiento en la actualidad son el OPM3 

(Organizational Project Management Maturity Model) desarrollado por el PMI (Project 

Management Institute) y el PMMM (Project Management Maturity Model) desarrollado 

por el IIL (International Institute for Learning de Harold Kerzner). Ambos modelos 

están alineados en la guía del PMBOK. 
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Figura 1 Niveles de madurez en proyectos (H. Kerzner., 2005) 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo de niveles de madurez OPM3 (PMI) 
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Así como la gestión de proyectos contempla este proceso de madurez, las PMOs 

deberían evolucionar de la mano y aumentar su grado de madurez según las atribuciones 

y funciones que vaya asumiendo. 
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5. MODELOS DE PMO 

 

La bibliografía consultada de los modelos y funciones que la PMO puede asumir, 

dependen de la etapa de evolución de la disciplina en la empresa, del tipo de estructura 

de la organización (Funcional, Matricial…) entre otros factores.  

 

Existen PMOs que tienen la única misión de informar del desempeño de los proyectos 

hasta aquellas que participan en la definición de las estrategias empresariales y son 

responsables de los profesionales que gestionan los proyectos. 

 

La PMO puede tener solo foco en ver los procesos internos (planificación, gestión de 

personas, ejecución, control de cambios, etc.), pero también puede responsabilizarse de 

otros factores externos (satisfacción del cliente, comunicación con los stakeholders, 

etc.). 

 

Tabla 1 Modelos de PMO 

MODELOS DE PMO 

Autor Modelo 

Gartner 

Research Group 

Repositorio de 

Proyectos 

Entrenador Empresa   

Casey and Peck Estación 

Meteorológica 

Torre de 

Control 

Pool de 

Recursos 

  

Gerard Hill Oficina de 

Proyectos 

PMO Básica PMO Estándar PMO 

Avanzada 

Centro de 

Excelencia 

Kendall & 

Rollins 

Depósito de 

Proyectos 

Entrenador Empresa   

Garfein Oficina de 

Proyectos 

PMO Básica PMO Madura PMO 

Corporativo 

 

Englund, 

Graham & 

Dinsmore 

Oficina de Apoyo 

a Proyectos 

Centro de 

Excelencia de 

Gerencia de 

Oficina de 

Gerencia de 

Programa 
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Proyectos 

PMBOK Consultiva Controladora Directiva   

 

A continuación se exponen diferentes tipos de PMO, extraídas de diferentes fuentes. 

 

5.1. Casey W. and Peck W. 

 

No existe un tipo de PMO que pueda atender a los diferentes proyectos que existen en 

una organización. Diferentes tipos de PMOs resuelven diferentes problemas. Para 

escoger el modelo adecuado debe tener en cuenta el nivel de madurez de la empresa u 

organización respecto a la gestión de proyectos. Deben ir de la mano para conseguir una 

implementación más eficaz.  

 

Podemos hablar entonces de tres tipos de PMOs: 

 

 Estación Meteorológica 

 

El problema viene cuando se utiliza cuando existen diferentes metodologías y lenguajes 

no comunes. Los directivos se confunden con diferentes formatos de presentación de 

informes procedentes de diferentes gestores de proyectos.  

 

La solución de este tipo de PMO pasa por informar de la evolución de los proyectos 

pero no intenta influenciarlos. Su misión en informar acerca del estado del proyecto, 

respecto a presupuesto, riesgos, etc….  

 

Hay que tener en cuenta que en este tipo de PMO no está autorizada a decir cómo y qué 

hacer a los directores de proyecto.  
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Como funciones adicionales pueden ser responsables de mantener una base de datos de 

documentación que sirva como repositorio de consulta y lecciones aprendidas. 

Responde a cuestiones como: 

 

 ¿Cuál es el grado de avance? 

 ¿Cuánto hemos gastado hasta ahora? 

 ¿Cuál era el presupuesto hasta este punto? 

 ¿Riesgos y problemas actuales? 

 

 Torre de control 

 

La función de gestión de proyectos es vital para muchas organizaciones, sin embargo no 

saben gestionarlo adecuadamente. Algunos síntomas: 

 

 Falta de capacitación del personal 

 Implantación de metodologías caras y poco utilizadas 

 Directivos con una visión equivocada sobre la dirección de proyectos 

 Lecciones aprendidas que no se aplican a nuevos proyectos 

 Directores de proyectos que cambian constantemente la metodología y las 

herramientas 

 

Este tipo de PMO puede ser parece ser la solución más adecuada para solventar estos 

problemas. 

 

La PMO establece la metodología de gestión de proyectos incluyendo la gestión de 

riesgo, definición de roles y responsabilidades, comunicación, gestión de objetivos, 

lecciones aprendidas y herramientas.  

Actúa como un consultor interno, en el sentido de garantizar que la metodología será 

entendida y seguida, y vela por la constante mejora en los procesos. 
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 Pool de recursos 

 

A menudo, la(s) persona(s) que contrata y gestiona a los directores de proyecto saben 

poco sobre esta función. No ponen foco en la gestión del talento. 

 

Las organizaciones cuyo negocio es hacer proyectos, necesitan estar permanentemente 

atentos a la capacitación de sus recursos y a la retención el talento. Para ello la solución 

sería este tipo de PMO. 

 

La oficina tiene mucho poder y administra los recursos (directores de proyectos) de 

manera que puede ofrecer un equipo de profesionales bien capacitados, y con las 

habilidades necesarias para dotar a los diferentes proyectos. Pero no es una tarea de sólo 

implementar y ya está, requiere de un seguimiento y una serie de reglas para sacar la 

mayor eficacia: 

 

 El director de esta PMO debe ser el responsable de esta dotación y de la 

contratación de futuros directores de proyectos. Los directivos no deben 

contratar directores de proyectos fuera de esta pool, o al menos, sin consulta 

previa. Es el responsable último de los directores de proyecto y del 

entrenamiento de sus habilidades y desarrollo profesional. 
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Figura 3 Modelo de Oficina de Gestión de Proyectos (Casey & Peck, 2001) 

 

 

Obviamente tiene sentido la combinación de los tres tipos de PMOs, dependiendo de las 

necesidades. La combinación de las mismas siempre es desde la PMO Estación hacia la 

PMO Pool de Recursos, añadiendo anidadamente las funciones de cada una de ellas, 

desde una PMO con función sólo de reporte, hasta una PMO que informa del progreso 

de los proyectos y garantiza  una metodología en los procesos, hasta llegar a una PMO 

que además, gestionara el talento de los profesionales dedicados a la gestión de 

proyectos. 

 

5.2. Gerard Hill 

 

Define cinco etapas generales de competencias progresivas que se pueden alcanzar para 

satisfacer las necesidades de la gestión de proyectos de una organización. 

 

 Etapa 1: Oficina de proyectos 
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La oficina de proyecto se crea en el dominio de un director de proyectos, que es el 

responsable de la ejecución de uno o más proyectos. Éste aplica principios y técnicas 

basadas en sus habilidades personales.  

Con esta perspectiva puede existir más de una PMO en una organización. Aquí el 

desafío es conseguir que todas ellas tengan un enfoque común y una efectiva 

coordinación. 

 

Los niveles de dirección superiores a estas PMOs deben establecer una guía y 

actividades de apoyo a las diferentes PMOs. 

 

Se enfoca a la supervisión de proyectos pero no tiene autoridad sobre los proyectos para 

conocer y reportar lo que ocurre y ayudar en la toma de decisiones de los niveles 

directivos. 

 

Es conocida como “supervisión de proyectos”. 

 

 Etapa 2: PMO Básica 

 

Se ocupa de la supervisión y control de múltiples proyectos responsabilidad de varios 

directores de proyecto. 

Provee estándares y metodología comunes en todos los proyectos. 

 

Proporciona los medios para ofrecer análisis de los resultados de los proyectos, de su 

status y su progreso, así como la identificación de posibles desviaciones. En definitiva, 

mide la ejecución de los proyectos comparándolo con los objetivos fijados para los 

mismos. 
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Es la etapa donde la gestión de proyectos se introduce como una práctica profesional 

dentro de la organización. Requiere de un staff con dedicación parcial.  

Por un lado, empieza a ser reconocida por las unidades de negocio, pero también debe 

demostrar su profesionalidad en la práctica de gestión de proyectos.  

 

Es conocida como “control de procesos”. 

 

 Etapa 3: PMO Estándar 

 

Representa la etapa fundamental de la evolución de las PMOs. Aunque sigue 

ocupándose da la gestión y el control de los proyectos, introduce un componente que 

optimiza el rendimiento individual y la ejecución de proyectos en el ámbito de la 

gestión de proyectos. Abarca múltiples proyectos y gestores de proyectos, e incluso 

puede estar alineada con varios directores de programas. 

 

Se puede implantar directamente como primera PMO de una organización y aporta 

mayor énfasis en el proceso y la aplicación de prácticas y metodologías dentro de la 

gestión de proyectos. 

 

En esta etapa se palpa la integración del negocio y puede lograrse en un marco de 

tiempo de unos tres años y requiere de un staff dedicado a tiempo completo. 

 

Es conocida como “soporte de procesos”. 

 

 Etapa 4: PMO Avanzada 

 

Esta PMO evoluciona a partir de una ya existente para completar la capacidad de la 

PMO. Es la continuación de la PMO estándar. 
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Busca la consecución de los objetivos estratégicos a través de una dirección de 

proyectos integrada. 

Por tanto, las prácticas deben ser comunes tanto a la gestión de proyectos como a los 

procesos de negocio.  

Crea un ambiente “proyectizado” dentro de la organización 

Su implementación puede lograrse en uno o dos años a partir del establecimiento de la 

PMO estándar. 

Requiere de un staff dedicado aparte de un director de PMO dedicado, e incluso pueden 

participar recursos de unidades funcionales clave de la organización que aseguren esa 

integración entre negocio y práctica de gestión de proyectos. 

 

Maneja su propio presupuesto para conseguir el desarrollo y la implementación de las 

prácticas avanzadas para una gestión madura y orientada al negocio. 

 

Es conocida como “integración de negocio”. 

 

 Etapa 5: Centro de Excelencia 

 

Es una unidad de negocio en sí misma dentro de la organización y tiene la 

responsabilidad de la gestión de todos los proyectos de la empresa. 

Gestiona múltiples programas. 

Reporta al CEO o alto directivo y necesita de uno o dos años para ser totalmente 

operativa. 

 

Puede ser creada a partir del crecimiento y la expansión  de PMOs en estados anteriores, 

o establecerse de manera independiente al resto de PMO existentes en la organización, 

con el objetivo de proporcionar una orientación estratégica al resto de PMOs 

subordinadas. 
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Este es el caso de una gran PMO a nivel mundial que proporciona servicios de 

supervisión, control y apoya al resto de PMOs regionales. 

 

Es conocida como “alineamiento estratégico”. 

 

Figura 4 Modelos de PMO Centro de competencias (Gerard Hill., 2004) 

 

 

5.3. PMBOK 

 

Clasifica las oficinas de proyecto de acuerdo a su nivel de control sobre los proyectos en 

el ámbito de la organización, pero no lo relaciona con el nivel de madurez de la misma. 

 

De acuerdo a este criterio se clasifican en: 
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 De apoyo (consultivas) 

Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos. Proveen 

herramientas, buenas prácticas, capacitación, información y lecciones aprendidas de 

otros proyectos. Su nivel de control es bajo. 

 

 Controladoras 

No sólo proporcionan apoyo a la dirección de proyectos sino que además exigen el 

cumplimiento de ciertos estándares o metodologías. El uso de determinadas 

herramientas es obligatorio. Su grado de control es moderado. 

 

 Directivas 

Ejercen el control sobre los proyectos de la empresa a través de los directores de 

proyectos. Su grado de control es alto. 

 

Como conclusión: algunos estudios realizados indican que el 50% de las PMO 

implementadas fracasan debido a que su misión y objetivos no están alineados a las 

necesidades de la organización, y porque los roles y nivel de autoridad no son 

consecuentes con el nivel de madurez de la organización.  

Debemos considerar que una PMO no necesariamente apoyará a todos los proyectos de 

la organización, ya que algunos proyectos no son más que tareas donde el potencial de 

una PMO no agrega valor substancial.  

Es recomendable aplicar las funcionalidades de la PMO a proyectos de determinado 

tamaño y características (Casey & Peck, 2001). 
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6. EVOLUCIÓN DE LA PMO 

 

6.1. Niveles de madurez 

 

La evolución de la PMO depende de las funciones que pueda ir asumiendo en cada una 

de sus etapas. No es necesario evolucionar de la primera etapa a la última de manera 

imperativa, ya que en algunas ocasiones, las organizaciones pudieran estar preparadas 

para dar un salto cualitativo, y alcanzar un nivel de madurez intermedio en un único 

paso. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, el nivel de madurez de una PMO dependerá 

del nivel de madurez de las organizaciones en la práctica de dirección de proyectos. 

 

De forma generalizada podemos indicar tres niveles de madurez principales, y que los 

principales autores asocian a los modelos descritos por ellos (ver Tabla 2) 

 

Tabla 2 Niveles de madurez PMO 

NIVELES DE MADUREZ 

 Modelo 

Casey and Peck Estación 

Meteorológica 

Torre de 

Control 

Pool de 

Recursos 

  

Gerard Hill Oficina de 

Proyectos 

PMO Básica PMO 

Estándar 

PMO 

Avanzada 

Centro de 

Excelencia 

PMBOK Consultiva Controladora Directiva   

 

 

Obviamente el proceso es gradual y refleja el nivel de madurez organizacional 

alcanzado. De este modo, se entiende que una PMO de mayor fase ya ha alcanzado las 

ETAPAS 
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competencias previstas para las etapas inferiores de la escala. Por lo tanto, si una 

organización quiere establecer un estándar de la Etapa 3 PMO, tendrá que asegurarse de 

haber cumplido primero con las competencias previstas para la Etapa 1 y la Etapa 2, y 

así sucesivamente. 

También es fundamental discernir el nivel adecuado de la competencia de la PMO 

necesario para la organización. No todas las organizaciones necesitan disponer de una 

PMO en la Etapa 5. De hecho, se calcula que para la mayoría de las organizaciones la 

Fase 3 es más que suficiente. 

6.2. Características de la PMO 

 

De los modelos de PMO y los niveles de madurez descritos anteriormente podemos 

deducir que la evolución de la PMO pasa por tres etapas principales, y aunque los 

diferentes modelos acuñan diferentes etapas, todas ellas son muy similares y permiten la 

agrupación que se describe en la tabla 3: 

 

Tabla 3 Características de la PMO por etapas 

Características de la PMO agrupa en tres niveles 

 Básica Madura Estratégica 

Objetivo Supervisión y control de los 

proyectos de la empresa 

 

Informa acerca del estado de 

los proyectos (presupuesto, 

riesgos…) 

Gestión de proyectos 

enfocada a los procesos 

de negocio 

Dirección integrada de todos 

los proyectos de la empresa 

Rol Difunde estándares y 

metodología comunes. 

Repositorio de consulta y 

lecciones aprendidas 

Asegura el uso de la 

metodología 

establecida. 

 

Asume el gobierno de los 

procesos que afectan a los 

proyectos. 
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Características de la PMO agrupa en tres niveles 

 Básica Madura Estratégica 

Staff Personal a tiempo parcial Director de PMO 

Personal a tiempo 

completo 

Recursos de unidades 

funcionales clave  

Director de Dirección de 

proyectos con reporte al CEO 

o alto directivo 

Financiación  Maneja su propio 

presupuesto 

Maneja su propio presupuesto 

Control No tiene autoridad sobre los 

proyectos 

 

Nivel de control bajo 

Gestiona los proyectos 

en términos de 

rendimiento de 

negocio. 

 

Nivel de control 

moderado 

Gestión financiera. 

 

Nivel de control alto. 

 

 

6.3. Gestión del cambio 

 

Los principales problemas que se encuentran en la tarea de implementar una PMO 

pueden resumirse en 3, todos ellos de carácter organizacional: 

 

 Una cultura organizacional rígida y alta resistencia al cambio 

 Falta de experiencia del personal de la PMO 

 Falta de una estrategia adecuada para promover el cambio 

 

¿Qué pasos podemos dar para una adecuada gestión del cambio, de modo que, la 

implantación de una PMO dentro de nuestra organización, al menos, venza estos 

obstáculos? 

 

Podemos dar 8 pasos de la mano de John Kotter para generar un armonioso, óptimo y 

exitoso cambio organizacional: 
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 Paso 1: Establecer un sentido de urgencia, alrededor de la necesidad del cambio. 

Despertar curiosidad por moverse hacia otra situación, pero sin crear pánico sino 

colaboración. 

 

 Paso2: Formar un equipo con personas influyentes y con credibilidad dentro de 

la organización, con capacidad de liderazgo. Estas personas deben ser un equipo, 

deben creer en el cambio, deben confiar los unos en los otros. 

 

 Paso 3: Crear una visión, sencilla y clara, para todos y dirigida a todos. 

Fácilmente entendible y flexible. 

 

 Paso 4: Comunicar la visión, de forma frecuente, efectiva, y masiva. La 

organización debe “predicar con el ejemplo”. 

 

 Paso 5: Fomentar la acción y eliminar barreras (jerarquías, burocracia, etc.) 

 

 Paso 6: Consigue victorias a corto plazo y establecer metas a corto plazo, de 

forma que al alcanzarlas, el cambio a largo plazo siga siendo respaldado y vaya 

sumando fuerza y credibilidad. 

 

 Paso 7: Seguir avanzando. Las pequeñas victorias sólo son el principio del reto 

final y el cambio a largo plazo. 

 

 Paso 8: Haz que el cambio prevalezca. Cuando el objeto del cambio ya sea 

nuestra forma de actuar, habremos conseguido que forme parte de la cultura de 

la empresa, mientras tanto, continuar con el mensaje. 
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Fomentar activamente una cultura de cambio en la organización debería ayudar a 

construir el compromiso con la estrategia empresarial. 
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7. FUNCIONES DE UNA PMO 

El éxito o fracaso de una organización puede medirse en función de la capacidad que 

disponga de alcanzar sus objetivos estratégicos. A su vez, los procesos estratégicos de 

la organización dependerán de la eficiencia en la gestión de proyectos, programas y 

portafolio. 

La incorporación de una Oficina de Gestión de Proyectos o Project Management Office  

que se encargue de canalizar de forma homogénea la gestión de todos los proyectos 

corporativos y los mantenga alineados con la estrategia global a implementar, puede 

ayudar en este sentido. 

Una PMO asegura que todos los involucrados en proyectos, en especial los directores 

de proyecto, dispongan de capacidades, metodología, procedimientos y herramientas 

necesarias para lograr el éxito de sus proyectos. Establece un lenguaje común y 

corporativo referente a la gestión de proyectos en la organización. 

Disponer de una PMO dentro de la organización permitirá principalmente centralizar la 

información de los proyectos y los recursos compartidos, generando un ambiente de 

colaboración para todos los interesados, disponiendo de información adecuada para 

apoyar una correcta selección y priorización de los proyectos en el portafolio. 

Una PMO efectiva puede aportar muchas ventajas a toda la organización y proporcionar 

servicios clave para el éxito en la ejecución de proyectos. Destacan: 

 

 Prestar servicios internos en dirección de proyectos (“mentoring”, “coaching”, y 

desarrollo de profesionales, acompañamiento de proyectos críticos, etc.).  

 Favorecer el uso racional y efectivo de los recursos de alto nivel, que posibilite 

compartirlos en la mayor cantidad de proyectos posibles. 

 Administrar el conocimiento en gestión de proyectos, consolidando un histórico 

de toda la documentación y permitir después el acceso a lecciones aprendidas 

para otros proyectos. 
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 Garantizar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los proyectos. 

 Posibilitar el uso de las mismas metodologías, procesos y herramientas, 

disminuyendo el tiempo de aprendizaje. 

 Reducir costes en la estructura de proyectos, incrementando por tanto los 

beneficios de la organización. 

 Permitir establecer un sistema centralizado de seguimiento y control de 

proyectos, capaz de generar reportes eficaces para todos los niveles de la 

organización que ayuden a tomar decisiones de manera más rápida y efectiva. 

 Control del cambio de manera que se documente el análisis de impacto en 

alcance, tiempo y coste, y sea debidamente informado a la organización. 

 Posibilitar establecer una gestión de comunicaciones más dinámica y efectiva. 

 Facilitar una gestión eficaz del portafolio de proyectos y contribuir a la 

consolidación de resultados de múltiples proyectos. 

 Desarrollo de indicadores de coste, riesgo, tiempo y calidad de los proyectos. 

 Hacer de la metodología de gestión de proyectos el principal vehículo de 

divulgación de la disciplina. 

 Gestión del riesgo de forma que puedan ser identificados, analizados, mitigados 

y rastreados, y aplicar planes de acción que den respuesta a la materialización de 

los mismos. 

 Mejores prácticas: 

o Reducir riesgo empresarial 

o Optimizar los recursos 

o Crecimiento del negocio 
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8. BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN DE UNA PMO 

 

La implementación de la gestión de proyectos en las empresas requiere el 

reconocimiento de la disciplina por parte de las mismas. La dirección y gestión de 

proyectos, sobre todo complejos, no funciona de la forma efectiva que debieran. Esto ha 

hecho que se reclame un método sistemático de las metodologías, técnicas y 

herramientas de gestión de proyectos en el seno de las organizaciones. La necesidad de 

una dirección de proyectos efectiva, el aumento considerable del número de proyectos 

que acometen las organizaciones, y la complejidad de los mismos, son aspectos que 

justifican la creación de las PMO como la unidad organizacional responsable de la 

aplicación de los procesos de gestión de proyectos. 

La PMO permite introducir mejoras continuas y sustanciales en todo el ámbito de 

gestión de proyectos, o sea, desde el inicio, planificación, ejecución y control, hasta el 

cierre de los proyectos de la empresa. Los resultados son tangibles en dos aspectos:  

 Para la empresa: mejora sus activos internos, incrementa su rentabilidad y 

mejora su imagen y competitividad fuera de sus fronteras. 

 Para el staff de proyectos: reciben soluciones de soporte, que incrementan el 

desempeño de los directores y equipos de proyecto, con menos esfuerzo 

personal. 

Y existe una tendencia creciente hacia la implementación de PMO por los beneficios 

que ofrece. Entre los beneficios encontrados al implementar una PMO están: 

 Enfocarse en aquellos proyectos que generen valor a los clientes.  

 Contar con una metodología de dirección de proyectos que permita el 

cumplimiento de los proyectos en tiempo, coste y alcance.  
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 Contar con una cultura organizacional en la cual todos los interesados se 

involucren en lograr proyectos exitosos, dentro de los tiempos, costes y alcances 

establecidos.  

 Contar con profesionales en dirección de proyectos altamente capacitados y 

motivados.  

 Contar con herramientas que apoyen a una dirección de proyectos eficiente. 

 

Si bien estos beneficios también se pueden lograr sin contar con una PMO, ciertos 

estudios concluyen que las organizaciones que cuentan con una PMO logran mejores 

resultados que aquellas que no cuentan con una PMO. La figura 5 muestra los 

resultados comparativos sobre estos beneficios:  

 

Figura 5 Comparación de resultados en empresa con PMO y sin PMO (PM Solutions 2012) 
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A pesar de estos indicadores alentadores, algunos estudios indican que la vida promedio 

de una PMO es de aproximadamente dos años, lo que nos indica que las PMO no se 

comportan de manera estable. No se refiere necesariamente al cierre definitivo de estas 

sino a una reestructuración. Estos estudios indican que para obtener mejores resultados, 

se debe dar un mejor enfoque a los cambios organizacionales que rodean a la 

implementación de una PMO, en vez de enfocarse en definir sus características de 

manera estática. 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO 

 

De las diferentes lecturas de publicaciones, artículos, e informes referidos en internet así 

como de mi propia experiencia en servicios gestionados para departamentos de TI en 

empresas cliente de mediano y gran tamaño, se puede inferir algunos problemas en la 

mala gestión de proyectos en empresas de TI, propios del nivel de madurez en el que se 

encuentran en la práctica de dirección de proyectos. Estos problemas podrían 

clasificarse bajo estos criterios: 

 

Estructura organizacional 

Incluye aspectos relacionados con la cultura de la organización, niveles de autoridad, 

organización. 

 Las organizaciones tienen un enfoque funcional de ahí la escasa involucración 

de los clientes en los proyectos, debido a que las personas asignadas mantienen 

sus responsabilidades y dedicación en sus áreas funcionales, considerando la 

asignación a proyectos como una sobrecarga. 

 Sensación de que el ámbito de la gestión de proyectos no aporta valor y sí 

trabajo adicional. 

 Falta de involucración de manera efectiva de la alta dirección en toda la 

implementación.  

 

Factor humano 

Incluye aspectos relacionados con el desarrollo profesional de las personas, definición 

de competencias necesarias en los perfiles requeridos. 

 Los directores de proyectos en ocasiones cuentan con un bajo nivel de autoridad, 

lo que repercute en una disminución de su motivación. 

 En ocasiones no existe un modelo de carrera firmemente definido para la gestión 

de proyectos. 
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 Mejorar el desarrollo de habilidades “soft” en la gestión de equipos como 

motivación, gestión de conflictos, negociación, actitud frente al cliente. 

 

Alineamiento estratégico 

Incluye aspectos relacionados con la gestión de iniciativas, clientes, logros de objetivos 

estratégicos. 

 Carencias en la metodología para gestionar la demanda. Esto puede verse en la 

falta de criterios estandarizados para la priorización y selección de las iniciativas 

de proyectos. 

 No suele existir un seguimiento y control de los proyectos de forma que generen 

reportes consolidados en tiempo real con indicadores que permitan la toma de 

decisiones. 

 No se tiene visibilidad clara sobre los impactos a futuro, y los riesgos 

difícilmente se gestionan. No se dedica tiempo a ello. Se tiene la creencia de que 

lo que nunca ha pasado, no pasará, y lo que ya pasó se resolverá de igual forma. 

 

Dirección de proyectos 

Incluye aspectos relacionados con uso de herramientas, métricas, reportes, estándares, 

mentoring. 

 No existe una herramienta única y centralizada para el seguimiento y control del 

avance de proyectos que permita obtener una información rápida, directa y 

confiable. 

 No existen labores de mentoring o apoyo a los directores de proyecto 

 No se gestionan adecuadamente las lecciones aprendidas y por tanto, se pierde la 

posibilidad de compartir experiencias y aportar mejoras. 

 No existe un repositorio único de documentación. 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La propuesta presentada puede ser aplicable a empresas que valores la dirección de 

proyectos como un enlace para el alcance de sus objetivos estratégicos. 

 

1. Definir el alcance de la PMO 

Para definir el alcance de la PMO a implementar, se debe primero establecer el marco 

de trabajo de la PMO, ello implica que la misión, la visión, los valores y los objetivos 

de la PMO sean definidos claramente y estén alineados con los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

 

Visión, Misión y Valores de la PMO 

 

Visión. Es importante tener en cuenta que la visión es la imagen mental o cómo quiere 

la empresa ver a la PMO en un tiempo futuro establecido. 

 

La visión le permite a la empresa plantear de antemano un futuro deseable para la PMO, 

que sea claro y a la vez motivador para las personas involucradas en el proyecto de la 

PMO, de manera tal que los anime a trabajar para cumplir con el sueño. Una ayuda para 

redactar la visión es que ésta responda a preguntas tales como: ¿Qué trata de lograr la 

PMO? ¿Cuáles son los valores que rigen a los miembros del equipo de la PMO? ¿Cómo 

la PMO producirá los resultados esperados? 

 

Un ejemplo de visión podría ser: 

 

“Lograr un alto grado de desempeño y un buen nivel de madurez en los proyectos de la 

Compañía, con la búsqueda permanente de la excelencia en Dirección de Proyectos, 

convirtiéndonos en un ejemplo a seguir dentro del sector.” 
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Misión. Debe ser redactada de acuerdo con lo que la PMO debería facilitar a la empresa 

a través del área de TI. Tener en cuenta aspectos tales como la investigación, desarrollo 

y difusión de la cultura de dirección de proyectos en la empresa. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la definición de la misión es en base a lo que la PMO 

facilitará a la organización y a sus clientes en gestión de iniciativas, dirección de 

proyectos y las coordinaciones necesarias para ello. 

La misión de la PMO se puede definirse como sigue:  

 

“Apoyamos a nuestra organización a mejorar la tasa de éxito de sus proyectos, a través 

del desarrollo y mejora continua de nuestros procesos, personal y cultura de 

proyectos.” 

 

Valores. Los valores que regirán a la PMO deben estar alineados a los valores de la 

organización y deben ser tomados en cuenta al momento de definir el equipo de trabajo 

y durante la selección de personal. Consideramos los siguientes valores para una 

empresa de proyectos enfocada en servicios:  

 

 Trabajo en equipo  

 Proactividad y actitud positiva  

 Calidad de servicio  

 Compromiso y responsabilidad  

 Profesionalismo  

 

Objetivos de la PMO 

 

Los objetivos estratégicos de la PMO deben ser: 
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 Específico: debe ser concreto y fácil de entender. 

 Medible: debe ser posible cuantificar los beneficios y las metas. 

 Realizable: alcanzable de acuerdo con los recursos de la empresa asignados a la 

PMO. 

 Limitado en el tiempo: debe definirse un tiempo límite para lograrlo. 

 

Cuando se hayan definido los objetivos de la PMO, se deben asignar las 

responsabilidades para su cumplimiento en el equipo de trabajo de la PMO. 

 

Tabla 4 Objetivos de la PMO 

Objetivos de la PMO Plazo Objetivos de la organización 

Desarrollar la metodología de dirección 

de proyectos 
Corto  

Aumentar la eficiencia operacional a través de 

procesos seguros, eficientes, consolidados y 

estandarizados  

Certificación PMP de todos los jefes de 

proyectos de TI de la organización.  
Corto  

Desarrollar un staff de profesionales 

calificados y comprometidos con la 

organización.  

Ofrecer visibilidad a los Interesados 

sobre los proyectos de manera oportuna 

y confiable.  

Corto  
Aumentar el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de servicios de calidad.  

Mejorar la satisfacción de los clientes 

mediante la entrega de productos que 

satisfacen sus expectativas.  

Largo  

Aumentar el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de servicios de calidad. 

Mejorar la imagen de la organización  

Apoyar al alineamiento de los proyectos 

a los objetivos estratégicos de la 

organización y de los clientes.  

Largo  

Aumentar la participación en el mercado a 

través de nuevos servicios y la incorporación 

de nuevos clientes.  
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Mejorar la eficiencia de los proyectos en 

tiempo, costes y alcance a través de una 

metodología única de dirección de 

proyectos.  

Largo  

Generar ahorro en coste a nuestros clientes. 

Aumentar el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de servicios de calidad  

 

Algunos factores de éxito a ser considerados son: 

 

 Apoyo de la alta dirección que implica la identificación de un patrocinador con 

alto nivel de influencia, compromiso y respaldo. 

 Involucramiento de los usuarios a través de un Plan de Gestión del Cambio 

adecuado.  

 Planes de capacitación en dirección de proyectos que apoyen el crecimiento del 

nivel de madurez en dirección de proyectos. 

 Desarrollo de una metodología de dirección de proyectos eficiente a la medida 

de las necesidades de la organización.  

 Contar con herramientas, infraestructura y métricas que apoyen la dirección de 

proyectos.  

 

Alcance y propósito 

 

Para la definición del alcance se hace necesario que tenga en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 Desafíos a los que se enfrenta actualmente el área de TI y la empresa. 

 Resultados que se esperan obtener con la implementación de la PMO. 

 Consecución de los objetivos estratégicos y de la misión a largo plazo. 

 Reducción de los plazos y costes en la ejecución de los proyectos. 

 Incrementar la calidad de los productos y servicios. 
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El patrocinador y el equipo de proyecto deben trabajar en conjunto para determinar 

cómo la PMO ayudará al área de TI y a la empresa a lograr sus desafíos. 

 

Tipo de PMO a implementar 

 

La problemática presentada es común en organizaciones con bajo nivel de madurez en 

dirección de proyectos, con estructuras funcionales y con una cultura de proyectos 

inmadura. 

 

Según el modelo de Casey W. and Peck W descrito en el apartado 5.1, el tipo de PMO 

que mejor se adapta a este tipo de organizaciones es el de “torre de control”, donde la 

PMO ayude a establecer la metodología de dirección de proyectos, guiando a los jefes 

de proyectos a través de todas las fases de los proyectos, usando la metodología para 

asegurar que se cumpla con los entregables establecidos. En este tipo de PMO, los jefes 

de proyectos mantienen la responsabilidad de sus proyectos con la guía de la PMO. 

 

Según el modelo de Gerard Hill descrito en el apartado 5.2, el tipo de PMO que mejor 

se adapta a este tipo de organizaciones es una PMO de nivel tres o PMO estándar, 

dando énfasis en el soporte y uso de metodología de dirección de proyectos 

desarrollada. 

 

Aunque para para realizar la selección del tipo de PMO a implementar en la empresa, 

además habría que tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 El tamaño de la empresa. 

 Los objetivos propuestos para la PMO. 

 La cantidad y el tipo de proyectos. 
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 Los factores ambientales. 

 La actividad económica de la compañía. 

 El presupuesto disponible para la PMO. 

 

2. Definir la estructura orgánica de la PMO 

 

Teniendo en cuenta el alcance del modelo propuesto se recomienda que la PMO sea 

implementada como una nueva estructura dentro de la organización jerárquica del área 

de TI, cuya posición sea la de staff de la Dirección. La PMO debería disponer de un 

presupuesto y es recomendable que el director de la PMO sea una persona externa a la 

organización, contratada específicamente para este rol. 

 

Se debe seleccionar una persona con la capacitación adecuada y con experiencia 

suficiente en la implementación y dirección de este tipo de oficinas. 

Este modelo asume que la PMO debe tener poder de decisión y autonomía para dirigir a 

los gerentes de proyectos y debe tener acceso directo a la dirección de TI, dado que 

debe manejar todos los proyectos del área. 

 

Organigrama de la PMO 

 

La PMO a implementar estará bajo el dominio del área de TI de la empresa, tal como se 

muestra en la figura 6. 
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Figura 6 Organigrama de la PMO 

 

 

Organización de la PMO 

 

La organización de la PMO propuesta está compuesta por tres grupos de trabajo. En el 

primer frente están los comités: Directivo, Operativo y de Proyectos. El segundo frente 

de trabajo es el cuerpo de la PMO, el cual lo integran el Patrocinador de la PMO (en 

este modelo se sugiere que sea el Director de TI), el Gestor de la PMO y el equipo de 

trabajo a su cargo, y finalmente están los Directores de Proyectos y Líderes de las áreas 

funcionales de la empresa.  
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Los roles y responsabilidades se describen a continuación: 

 

Patrocinador de la PMO. 

 

Tabla 5 Responsabilidades - Patrocinador de la PMO 

Responsabilidades Reporta a 

Establecer y mantener los objetivos de la PMO 

Dirección General Aprobar cambios en la dirección y alcance de la PMO 

Gestionar los recursos de la PMO (no de los proyectos). 

P
M

O
 

Gestor de la 

PMO 

Equipo de 

trabajo de la 

PMO 

Directores de 

proyecto 

Comité 

Directivo 

Patrocinador de la 

PMO  

(Director de TI) 

Líderes 

funcionales 

Comité 

Operativo 

Comité de 

Proyecto 

Figura 7 Propuesta de organización de la PMO 
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Responsabilidades Reporta a 

Representar a la PMO ante la Dirección 

Ayudar a resolver puntos críticos y obstáculos para el logro de 

los objetivos 

Comunicar la importancia de los objetivos y funciones de la 

PMO 

 

Gestor de la PMO. 

 

Tabla 6 Responsabilidades - Gestor de la PMO 

Responsabilidades Reporta a 

Establecer los alineamientos generales que debe cumplir la PMO. 

Patrocinador de la 

PMO 

Establecer y mantener relaciones con todos los involucrados en 

los proyectos, con el fin de mantenerlos informados acerca del 

avance. 

Apoyar a los grupos de trabajo para facilitar un ambiente de 

trabajo agradable que permita el desarrollo personal y 

profesional. 

Solicitar a los responsables de cada proyecto los informes de 

avance y mantenerse permanente informado acerca de la marcha 

de los proyectos (cronograma, logros, problemas), con el fin de 

adoptar las medidas requeridas para obtener los resultados 

establecidos. 

Formular e implementar soluciones necesarias que permitan 

ejecutar el proyecto con el alcance, coste y tiempo y establecidos. 
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Responsabilidades Reporta a 

Definir y difundir las pautas metodológicas para realizar el 

trabajo durante las diferentes fases del proyecto. 

Monitorear el plan de aseguramiento de la calidad. 

Gestionar el plan de riesgos, puntos pendientes e incidentes. 

Establecer el procedimiento de control de cambios y seguimiento 

al mismo. 

Comunicar logros y avance de los proyectos de forma interna y a 

nivel superior. 

Hacer seguimiento a los directores de proyecto en el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

Controlar la ejecución financiera de los proyectos 

 

Equipo de trabajo de la PMO 

 

El tamaño de la empresa y del área de TI, la cantidad de proyectos que debe supervisar 

y el presupuesto disponible para la PMO, determinarán este equipo de trabajo  

 

Tabla 7 Responsabilidades - Asistente de proyectos 

Asistente de proyecto 

Responsabilidades Reporta a 

Realiza tareas administrativas tradicionales, diseña las 

presentaciones y prepara documentos. 
Gestor de la PMO 
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Asistente de proyecto 

Responsabilidades Reporta a 

Maneja los horarios y organiza salas de reuniones y controla la 

asistencia de los participantes de la reunión, se encarga de 

redactar las actas de las reuniones. 

Prepara, gestiona y envío de entregables del proyecto. 

Facilitar la colaboración entre los miembros del equipo del 

proyecto y con los otros equipos de proyectos, las áreas 

funcionales de la empresa, y con otras partes interesadas del 

proyecto. 

Gestionar la infraestructura y las instalaciones del proyecto, 

equipos y suministros (la adquisición y la asignación). 

Mantener actualizada la metodología, procesos, procedimientos y 

plantillas. 

Gestiona clientes y facturas de los proveedores o contratistas y 

los pagos. 

Generar informes del estado de los proyectos para los diferentes 

comités definidos en el modelo de gobierno. 
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Tabla 8 Responsabilidades – Administrador de proyecto 

Administrador de proyecto 

Responsabilidades Reporta a 

Monitorear, recibir y recopilar informes del equipo de proyecto y 

pasarlos al Director del Proyecto. 

Gestor de la PMO 

Gestionar y realizar el control de cambios y actualizaciones del 

plan del proyecto, controlar y almacenar las versiones de los 

documentos del proyecto. 

Controlar y gestionar las fechas de vencimiento de los 

entregables del proyecto y los hitos del cronograma, las acciones 

de mitigación de riesgos y las obligaciones contractuales. 

Acompañar y/o soportar a los directores de proyecto en la 

aplicación de la metodología en cada una de las fases. 

Controlar el repositorio de documentación de los proyectos. 

Controlar el avance sobre indicadores de cesto, tiempo y calidad 

en los proyectos. 

 

Directores de proyecto 

 

Tabla 9 Responsabilidades – Directores de proyecto 

Responsabilidades Reporta a 

Definir el alcance del proyecto, estableciendo sus límites. Gestor de la PMO 
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Responsabilidades Reporta a 

Planificar el proyecto, aplicando las políticas y líneas de 

actuación definidas en la PMO. 

Asegurar los recursos (coste, equipos, recursos, espacio físico, 

etc.) que le permita a su proyecto avanzar en forma efectiva. 

Controlar el proyecto: asegurar que las metas se están logrando y 

que el proyecto sigue el curso planificado. 

Anticipar y resolver desviaciones en el plan de trabajo, proponer 

alternativas de solución oportunas. 

Administrar el equipo de proyecto y asignar responsabilidades. 

Controlar cambios e imprevistos que surjan durante la ejecución 

del proyecto, gestionarlos, escalarlos y documentarlos acorde a la 

metodología definida. 

Identificar, evaluar, controlar y reportar los riesgos del proyecto 

durante todo su ciclo de vida. 

Realizar el seguimiento y control periódico de las tareas y su 

planificación, elaborar informes de seguimiento y reportar los 

avances del proyecto a la gerencia de la PMO. 

Participar en los comités a los que sea citado para validar avance 

y calidad de los proyectos. 
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Modelo de gobierno 

 

El objetivo del modelo de gobierno es revisar y aprobar el avance del proyecto en cada 

etapa de su ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano: Comité Directivo 

 

Máxima entidad gestionada por la PMO para la toma de decisiones críticas, revisión del 

avance de los proyectos gestionados por la PMO, indicadores, puntos pendientes, 

riesgos, hitos cumplidos, cambios en alcance que impliquen cambios en tiempo y/o 

coste. 

 

Reunión 

Comité 

Proyecto 1 

PMO – 

Consolidación 

de reportes 

Reporte Semanal 

avance 

Proyectos 

Reporte estado 

semanal de 

proyectos 

Acta Comité 

Operativo 

Acta Comité 

Directivo 

Reunión 

Comité 

Proyecto 2 

Reunión 

Comité 

Proyecto n 

Preparación 

Reunión Comité 

Operativo 

PMO – 

Preparación 

Comité Directivo 

Semanal Semanal Quincenal Mensual 

Figura 8 Propuesta de Modelo de Gobierno 
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Tabla 10 Características Comité Directivo 

Integrantes Roles y responsabilidades Periodicidad 

(reuniones) 

Patrocinador de la PMO 

 

Gestor de la PMO 

 

Director de TI 

 

Líderes funcionales (a 

demanda) 

 

Directores de Proyectos 

 Revisión del cronograma consolidado de los 

proyectos. 

 

 Revisión y aprobación de cambios al alcance, 

coste y tiempo de los proyectos. 

 

 Revisión de riesgos críticos, ejecución de 

planes de mitigación y contingencia. 

 

 Revisión de hitos y entregables relevantes. 

 

 Revisión de temas pendientes. 

Quincenal 

 

Órgano: Comité Operativo 

 

 Revisión conjunta de los planes de trabajo, indicadores, tareas ejecutadas, puntos 

pendientes, resolver y/o identificar nuevos temas y coordinar las tareas entre 

todos los proyectos. 

 

 Revisión periódica de los proyectos con el fin de identificar nuevos riesgos, 

evaluarlos y definir los planes de acción para cada uno; para los riesgos 

existentes, revisar cómo se están ejecutando los planes de mitigación y 

contingencia, y su nueva prioridad. 

 

 Realizar seguimiento a los proyectos con el fin de garantizar que se ejecutan con 

base en los planes aprobados. 
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Tabla 11 Características Comité Operativo 

Integrantes Roles y responsabilidades Periodicidad 

(reuniones) 

Gestor de la PMO 

 

Directores de Proyectos 

 

Equipo de trabajo de la 

PMO 

 Revisión del cronograma, indicadores y 

avance de cada proyecto. 

 

 Revisión de cambios al alcance. 

 

 Revisión de temas pendientes (propios e 

impactados entre proyectos). 

 

 Revisión o identificación de riesgos y sus 

planes de mitigación. 

 

 Revisión de la información consolidada de 

riesgos y su estado. 

 

 Análisis de riesgos, identificando indicadores 

y contingencias. 

 

 Escalar riesgos críticos a una instancia 

superior. 

 

 Revisión de adecuada aplicación de la 

metodología de proyectos establecida por la 

PMO. 

 

 Revisión de avance adecuado del proyecto. 

 

 Identificación de mejoras. 

 

 Escalar problemas críticos a una instancia 

superior. 

Semanal 

 

Órgano: Comités de Proyecto 

 

Revisión continua del avance de los proyectos de acuerdo con los presupuestos 

establecidos. Reporta a la gerencia de la PMO dicho avance. 
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Tabla 12 Características Comité de Proyecto 

Integrantes Roles y responsabilidades Periodicidad 

(reuniones) 

Directores de Proyectos 

 

Equipo de Proyecto 

 Realizar seguimiento y control a los 

proyectos con el fin de garantizar que se 

ejecutan de acuerdo con los planes aprobados 

y los presupuestos establecidos. 

 

 Revisión de indicadores, tareas ejecutadas, 

puntos pendientes, resolver y/o identificar 

problemas, control de cambios. 

 

 Escalar a la PMO problemas que no se 

resuelven en su nivel. 

 

 Aplicar las directrices de la PMO. 

Semanal o según 

calendario de 

proyecto 

 

Nivel de escalado: se deben definir claramente los niveles de escalado dentro de la 

jerarquía de la PMO y sus diferentes comités. El objetivo es poder tener una adecuada 

comunicación en todos los niveles de la jerarquía y dar visibilidad de toda la gestión 

realizada en los proyectos, reportando los avances, riesgos, problemas y temas 

pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 

Directivo 

Comité 

Operativo 

Comité de 

Proyecto 

 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Figura 9 Propuesta de Nivel de escalado 
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Seleccionar el personal de la PMO y los Directores de Proyectos. 

 

El Gestor y el equipo de trabajo de la PMO, al igual que los Directores de Proyectos 

deberían tener formación y experiencia en Dirección de Proyectos basados en el 

estándar PMBOK, por ejemplo, o cualquier otro estándar reconocido. 

 

Se recomienda que para que el proceso de selección del personal que va a pertenecer a 

la PMO y los que van a ocupar el rol de Directores de Proyectos, se cuente con la 

colaboración del área de RRHH de la empresa, generalmente esta área es la que tiene 

más experiencia en esta labor de selección de personal. 

 

Con el fin de orientar en la selección del personal idóneo, se indican unas pautas: 

 

 Defina los perfiles del personal que requiere contratar de acuerdo con los roles 

establecidos en este modelo y además, el perfil de las personas a contratar debe 

coincidir con la cultura organizacional. 

 

 Los directores de proyectos generalmente son personas que se pueden encontrar 

en la empresa, principalmente dentro del área de TI. 

 

3. Establecer la metodología y estándares a usar 

 

Metodología única de gestión de proyectos 

 

La metodología única consiste en un conjunto de procedimientos para llevar a cabo los 

procesos que forman parte de la gestión de proyectos. Constituye el núcleo del 

conocimiento principal de gestión de proyectos de la empresa. La guía del PMBOK es 

un buen punto de partida para establecer esta metodología en la PMO. 
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La metodología no sólo incluye procedimientos sino plantillas, lista de revisión y otras 

herramientas para trabajar en proyectos. Los procedimientos de la metodología deben 

escribirse en plena concordancia con el trabajo que hay que realizar a nivel de estas 

herramientas de procesos. 

 

Los procedimientos de la metodología deben revisarse y mejorarse continuamente con 

el tiempo y con la introducción y mejora de nuevos procesos y sistemas, además se 

alimentarán de nuevas versiones de estándares y publicaciones, así como de propuestas 

y comentarios del propio staff de proyectos. 

 

Procedimientos, formatos y estándares 

 

El proceso se deberá iniciar escribiendo al comienzo un grupo de procedimientos 

esenciales de gestión de proyectos, que permita empezar a trabaja. Esto obligará a una 

revisión de los procedimientos incluidos a medida que se vaya construyendo la 

metodología única. Algunos de estos procedimientos podrían ser:  

 

 Terminología básica de proyectos. 

 Project Charter (acta de constitución del proyecto). 

 Plan del proyecto. 

 Identificación de requerimientos. 

 Enunciado del alcance del proyecto. 

 Definición de alcance. EDT. 

 Cambios de alcance. 

 Estimación de duraciones de las actividades. 

 Estimación de recursos necesarios. 

 Procedimiento para estimación de costes.  
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 Procedimiento general de gestión de riesgos.  

 Procedimiento para reportar la actividad de los recursos. 

 Procedimiento para cerrar un proyecto. 

Las metodologías deben ser publicadas y distribuidas a medida que éstas vayan siendo 

elaboradas y/o actualizadas. Las sesiones formativas/explicativas ayudan al uso de la 

metodología. 

 

4. Activar un proceso de gestión del cambio 

 

La implementación de una PMO en una empresa, implica un cambio importante en la 

cultura organizacional. Las personas que se ven directamente afectadas pueden llegar a 

presentar resistencia al cambio, en especial a los responsables directos de los proyectos, 

ya que ellos se verán obligados a seguir y ejecutar nuevos procesos, lo que puede ser 

visto como carga extra de trabajo. 

 

Es importante para vencer esta resistencia, y desde el inicio del proyecto de 

implementación de la PMO se involucren a las personas impactadas, para que sean 

partícipes del proceso de transformación de sus actividades y responsabilidades y así 

poco a poco se amolden a la nueva forma de trabajar y que a su vez se comprometan 

con el proyecto. 

 

Las necesidades de cambio en las organizaciones se pueden deber a 4 factores: 

tecnología, organización, gente/cultura y procesos. La propuesta planteada involucra 

cambios en los cuatro factores: 

 

 Uso de nuevas herramientas para gestionar los proyectos, administrar el 

conocimiento y generar informes. 
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 Crear una PMO que dependa de la dirección general y que tomará algunas 

funciones que hoy vienen desarrollando otras áreas funcionales. 

 Fomentar una cultura de proyectos en la cual participa toda la organización. 

 Proponer cambios en los procesos de dirección de proyectos. 

 

Los pasos propuestos por John Kotter, ya descritos en el apartado 6.3, pueden ayudar a 

implantar el cambio necesario. 

 

5. Elaborar un plan de capacitación 

 

Definido lo que la organización debe hacer y cómo hacerlo se debe elaborar los planes 

de capacitación con el fin de fortalecer los conocimientos, prácticas y habilidades en 

dirección de proyectos de los diferentes roles, así mismo dar a conocer las funciones de 

cada uno para el logro de los objetivos de la organización, lo que a su vez mejorará la 

motivación. 

 

Los planes de capacitación deben apuntar a mejorar aspectos tales como desarrollar el 

lenguaje común de la organización en dirección de proyectos, certificaciones PMP 

(Project Management Professional del PMI), desarrollar habilidades “soft” como 

negociación, gestión de conflictos, trabajo en equipo, y finalmente formar al equipo en 

el uso de las herramientas de dirección de proyectos propuestas y en la metodología de 

dirección de proyectos establecida. Los planes de capacitación deberán ser públicos. 

 

6. Proponer la infraestructura de la PMO. 

 

La PMO debería funcionar como una entidad nueva dentro del organigrama de la 

empresa, ubicada jerárquicamente como staff de la Dirección de TI. Como cualquier 

otra oficina la PMO va a requerir de infraestructura física y lógica. 
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En las fases iniciales, la gestión de los proyectos puede realizarse de manera 

descentralizada y en función del volumen de proyectos paralelos, se deben tener 

herramientas que permitan la centralización y control unificado de los mismos. 

 

 Software de apoyo a la gerencia de proyectos 

 Implementar el sistema de información de la gestión de proyectos - PMIS: 

repositorio donde se organiza es un repositorio en el cual se organiza y almacena 

toda la información que es generada durante el ciclo de vida de los proyectos y 

también por la operación de la PMO. La información debe ser organizada y 

almacenada de manera tal que sea de fácil acceso y consulta por las personas 

interesadas en los proyectos. 

 

 Implementación de un centro de conocimiento: la idea es confeccionar un 

sistema cuyo objetivo sea mantener una base de datos de conocimiento sobre 

temas referentes a la gestión de proyectos, cuyo fin último es contribuir al 

crecimiento de la cultura en dirección de proyectos dentro de la empresa. 

Es importante tener presente que el objetivo primordial de este sistema es 

informar, comunicar, capacitar y educar; y debe esencialmente contener la 

metodología única definida, los estándares del PMI y otras fuentes, que den 

lugar a la metodología; lecciones aprendidas de la organización de proyectos, 

datos de costes actuales e históricos y tiempos de duración de los proyectos. 

Todos estos documentos bien indexados y catalogados formarán el Sistema de 

Información de Gestión de Proyectos, mencionado anteriormente. 
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7. Otras consideraciones 

 

Plan de riesgos 

 

El diseño y despliegue de una PMO en un proyecto en sí y por lo tanto supone una serie 

de riesgos que podrían impactar negativamente su ejecución. Es importante definir una 

tabla de indicadores de impacto y probabilidad para ser usados en la matriz de riesgos. 

Algunos  de estos riesgos podrían ser: 

 Falta de apoyo del patrocinador 

 Inadecuada gestión del cambio 

 Falta de involucramiento de los interesados. 

 

Beneficios financieros esperados 

 

Algunos beneficios esperados se pueden estimar a partir de referencias o benchmarks. 

La siguiente figura muestra algunas referencias presentadas por el PMI (2012). 

 

Figura 10 Resultados de proyectos según nivel de madurez de la organización 

 

Basado en este benchmark, se espera, por ejemplo, que el porcentaje de proyectos 

acaben en el tiempo estimado aumente un 28%, los que terminan dentro del presupuesto 
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aumente un 24% y un 20% aquellos que alcanzan los objetivos iniciales y los intereses 

del negocio, según las organizaciones vayan aumentando su nivel de madurez en la 

gestión y organización de proyectos. 

 

Otro benchmark de referencia es que presenta la empresa PM Solutions (2012) 

 

Figura 11 PMO Benchmarks 

 

Las PMOs’ contribuyen directamente a la mejora de la ejecución y rendimiento de los 

proyectos, en conceptos tales como: disminución de proyectos con errores post-

producción, proyectos realizados por debajo del presupuesto, mejora de la productividad 

(ejecutar más proyectos con los mismos recursos), aumento de la satisfacción del 

cliente, proyectos entregados antes de tiempo, mejor alineamiento de los proyectos con 

los objetivos previstos, ahorro de coste en los proyectos. 

 

Beneficios no financieros 

 

Adicionalmente a los beneficios económicos considerados es importante mencionar los 

beneficios no financieros esperados con la implementación de una estructura de PMO 

dentro de la organización: 

 

 Mayor satisfacción del cliente, que a su vez genera mayor confianza y una 

mayor participación de los servicios ofrecidos por la organización.  
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 Mejora la imagen de la organización como líder en dirección de proyectos lo que 

aumenta la posibilidad de tener más proyectos con los clientes.  

 Aumento de la motivación y nivel profesional. 

 Toma de decisiones bien orientadas gracias a la información de la que se 

dispone y a las experiencias recogidas y bien organizadas, lo que permite por 

ejemplo, descartar proyectos con previsión desviaciones altas, o mucho riesgo 

en el coste frente al beneficio. 
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10. LAS PMO EN EMPRESAS GLOBALES 

 

10.1. IBM Corporation 

10.1.1. Breve historia 

International Business Machines 

Corp. (IBM) es una reconocida 

empresa multinacional estadounidense 

de tecnología y consultoría de TI con 

sede en Armonk, Nueva York. IBM 

comercializa hardware y software para 

computadoras y ofrece servicios de 

infraestructura, alojamiento de internet 

(cloud) y consultoría en una amplia 

gama de áreas relacionadas con la 

informática, desde computadoras 

centrales hasta nanotecnología. 

La empresa fue fundada en 1911 como 

Computing Tabulating Recording 

Corporation, el resultado de la fusión  

de cuatro empresas. Adoptó el nombre 

International Business Machines en 

1924. 

En 2011, la revista Fortune clasificó 

IBM como la empresa número 18 en los 

Estados Unidos en tamaño, y la 

empresa número 7 en 
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beneficios.Globalmente, la empresa fue clasificada como la empresa número 31 en 

tamaño por Forbes en 2011. Por el número de empleados (más de 425.000, quienes se 

denominan como "IBMers" es la segunda empresa más grande del mundo solo 

superada por Walmart (en más de 200 países, con ocupaciones incluyendo científicos, 

ingenieros, consultores y profesionales de ventas). 

IBM alberga más patentes que ninguna otra empresa de tecnología de Estados Unidos, 

y tiene nueve laboratorios de investigación. Sus empleados han recibido cinco Premios 

Nobel, cuatro Premios Turing, nueve National Medals of Technology y cinco National 

Medals of Science. Las invenciones famosas de IBM incluyen el cajero automático, el 

disquete, el disco duro, la banda magnética, el modelo relacional, el Universal Product 

Code, el "financial swap," el sistema de reservas aéreas SABRE, DRAM y el sistema 

de inteligencia artificial Watson. 

 

10.1.2. La PMO en IBM Corporation 

 

Durante la década de 1990, la dinámica de la industria tales como la competencia 

global, las presiones de recursos, cambio rápido en los segmentos de clientes y la nueva 

tecnología condujo a IBM a reconsiderar su estructura organizativa, su modelo de 

negocio, y el enfoque de gestión. IBM identificó la gestión de proyectos como la clave 

para entregar de forma fiable soluciones de negocio complejas para sus clientes 

globales. Los estudios apoyaron que la falta de una buena gestión de proyectos era el 

mayor desencadenante de los proyectos fracasados, los problemas de satisfacción del 

cliente, y la erosión de los ingresos y beneficios. 

En noviembre de 1996, el entonces CEO de IBM, Louis V. Gerstner, Jr, fue convencido 

de que IBM podría beneficiarse de la implantación interna de la práctica de Gestión de 

Proyectos y estableció una estrategia para transformar IBM en una empresa orientada a 

proyectos, calificando la gestión de proyectos en una competencia clave de su negocio.  
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Se estableció que un Comité de Dirección Ejecutiva (Executive Steering Committee – 

ESC) compuesto por ejecutivos de alto nivel de todas la Unidades de Negocio, velará y 

defendiera el esfuerzo de esta transformación. Hoy en día, este comité permanece. 

Este comité constituyó el Project Management Center Of Excellence o Centro de 

Excelencia de Gestión de Proyectos (en sus siglas en inglés PM/COE), una PMO 

formal a nivel mundial, como el agente de cambio para esta transformación. 

Como agente del cambio, la misión de esta PMO es desarrollar e implementar una 

estrategia corporativa que conduce una competencia organizacional en Dirección de 

Proyectos: una metodología común basada en los estándares de la industria y en la Guía 

PMBOK, una comunidad de profesionales con conocimientos en la materia, y que sirve 

de facilitadores y apoyo tanto en procesos como en sistemas. 

También desarrollan y mantienen una comunidad profesional de gestión de proyectos 

dentro de IBM y es el nexo de unión entre esta comunidad y otras comunidades de 

profesionales internas y externas. 

Estos cinco principios guían el papel de la PM/COE impulsor del cambio y PMO 

corporativa: 

1. Un método de gestión de proyectos consistente, en toda la empresa.  

Inicialmente, IBM tenía múltiples enfoques en gestión de proyectos, diferentes 

vocabularios, procesos y herramientas que se utilizaban en función de la unidad de 

negocio o la geografía. El rol del gestor de proyectos y la formación también eran 

diferentes. Con un enfoque y visión comunes en gestión de proyectos, se mejoran los 

tiempos y calidad de entrega y se reducen los costes del proyecto. La comunicación se 

estandariza y los jefes de proyecto ya no “pierden tiempo” en reinventar técnicas ya 

utilizadas por otros. 
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2. Directores de proyectos que puedan ser asignados a cualquier proyecto. 

Los directores de proyecto que gestionan proyectos importantes están certificados. Los 

directores de proyectos de IBM obtienen el conocimiento y la experiencia necesaria 

para progresar en sus carreras. 

3. Los Directores de Proyecto y Ejecutivos de Cuenta son responsables del 

éxito de los proyectos Gestión, que miden a través del uso de mediciones y métricas 

del desempeño de proyectos. 

Al evaluar el desempeño y el logro, IBM evalúa constantemente todos los aspectos de la 

práctica de la gestión de proyectos, el técnico, el calendario, y el rendimiento 

financieros. Los datos históricos de proyectos permiten identificar y evaluar las 

tendencias y mejorar en los procesos actuales. Todos son evaluados, reconocidos y 

compensados de acuerdo a la consecución de los objetivos del proyecto y una alta 

satisfacción del cliente. 

4. El desarrollo y la consolidación de una comunidad de gestión de proyectos 

como práctica. 

La comunidad profesional se desarrolla y crece a través del mentoring, la enseñanza, la 

evaluación de proyectos y actividades de garantía, así como compartir experiencias a 

través de las lecciones aprendidas, ejercicios y trabajos publicados. Se considera un 

honor contribuir a la profesión de esta manera. 

5. La reutilización del conocimiento en gestión de proyectos, experiencias y 

mejores prácticas.  

El PM/COE ha desarrollado un repositorio en la web para recoger tales conocimientos y 

mejores prácticas, y se alentó a la comunidad PM a presentar las lecciones aprendidas 

para su reutilización por otros. 
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El PM/COE está integrada por un pequeño equipo de expertos de IBM y profesionales 

certificados en PMI. 

El PM/COE desarrolla y mantiene programas, herramientas, métodos y políticas que 

impulsan las competencias de gestión de proyectos a lo largo de toda IBM. Como una 

PMO global, también considera las diferencias culturales cuando desarrolla sus 

programas y sus procesos.  

El pequeño equipo de la PMO se ve aumentado por un extenso equipo de profesionales 

en dirección de proyectos, para asegurar que las políticas de los países, los procesos y 

las preferencias también son considerados dentro del proceso global. Además, existe 

una red estructurada dentro de las unidades de negocio y una red de líderes de la 

profesión, que despliegan y ayudan a poner en práctica estas iniciativas. Ambas redes se 

componen de recursos dedicados y voluntarios. 

Un enfoque en las mejores prácticas. 

El PM/COE ha desarrollado prácticas corporativas formales en Gestión de Proyectos, 

Gestión de Programas y Gestión de la cartera de Proyectos (Portafolio). Cada unidad de 

negocio adapta estas prácticas en sus propias políticas para apoyar sus objetivos y 

requisitos específicos. Estas políticas son patrocinadas por los ejecutivos de la 

organización y luego publicadas en la web de PM/COE. 

The IBM Worldwide Project Management Method (WWPMM) es el método común 

para la implementación de la gestión de proyectos en todo el mundo dentro de IBM. Fue 

creado por el PM/COE y está englobado dentro de la práctica corporativa. 

Este método define las mejores prácticas de gestión de proyectos para definir, planificar, 

ejecutar y controlar una amplia variedad de proyectos.  

WWPMM es una implementación de la Guía PMBOK adaptada para el entorno IBM. 
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A partir de este método, el PM/COE también desarrolló un enfoque Agile en gestión de 

proyectos. 

Este método común ha mejorado el tiempo de proyectos, reducido los costes de 

formación, y ha mejorado la eficiencia de sus líneas de negocio trasversales y equipos 

de proyectos de distintas geografías. 

El PM/COE también desarrolló una herramienta estándar para medir la madurez de los 

proyectos. Esta herramienta se utiliza a través de las unidades de negocio y áreas 

geográficas para evaluar las capacidades en gestión de proyectos, tanto a nivel de 

proyecto como a nivel de organización. Basado en el éxito de estas evaluaciones 

internas, el PM/COE ahora ofrece estos servicios a sus clientes, lo que repercute en una 

mayor satisfacción del cliente y en oportunidades de nuevos negocios (ingresos 

adicionales). 

Las personas, primero. 

Los métodos y herramientas sólo facilitan la gestión eficaz de los proyectos. Un grupo 

de profesionales en gestión de proyectos experimentados, con los conocimientos 

adecuados, cualificados y motivados es el factor crítico para el éxito.  

El PM/COE ha establecido el programa PM Professional Development que incluye 

iniciativas de desarrollo de habilidades y liderazgo a nivel global para los profesionales 

del grupo de gestión de proyectos  de IBM, y un proceso de validación para asegurar 

que cada Director de Proyectos tiene las habilidades y la experiencia necesarios para 

gestionar grandes proyectos. También establece relación de IBM con el PMI. Estos 

programas cultivan la experiencia en gestión de proyectos y asegurar un estándar de 

excelencia dentro de la profesión. 

Este enfoque de mejores prácticas para cualificar y certificar a los directores de 

proyectos es un proceso de end-to-end que "garantiza la calidad" a través de la 
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progresión en la carrera profesional de Gestión de Proyectos, y que logra cuatro 

objetivos: 

 Establece un estándar mundial para demostrar las habilidades, experiencia y 

éxito en relación con la profesión. 

 Asegura que los criterios de evaluación de candidatos a la profesión se aplican a 

nivel global. 

 Maximiza la confianza de los clientes y el mercado en la “calidad” de los 

profesionales de gestión de proyectos de IBM, a través del uso de las disciplinas 

de gestión de proyectos reconocidas en la industria. 

 Reconoce a los profesionales de IBM por sus habilidades y experiencia. 

El camino en la carrera profesional de Gestión de Proyectos de IBM permite a los 

empleados crecer desde el nivel inicial hasta una posición de Dirección Ejecutiva. La 

validación de las habilidades y conocimientos de un profesional se lleva a cabo a través 

del proceso de cualificación compuesto por: 

 Acreditación: el nivel de entrada en el proceso de calificación consiste en una 

autoevaluación documentada de conocimientos y experiencias respecto a los 

requisitos establecidos, que luego es validado por el líder de la profesión. 

 Certificación: destinado a los directores de proyecto más experimentados. Se 

requiere completar los requisitos solicitados para la certificación formal interna, 

evaluando las habilidades y experiencia respecto a los criterios internos 

establecidos, que son bastante rigurosos. También se evalúan aptitudes en 

educación y habilidades hacia las personas. La consecución del título PMP del 

PMI es un prerrequisito para la certificación IBM. Más de 12.600 empleados de 

IBM han logrado la certificación PMP. 
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El PM/COE sigue comprometido con la mejora de sus capacidades en Gestión de 

Proyectos y por conseguir la robustez de la profesión. Para ello, proporciona una 

educación y formación de calidad a sus profesionales. El plan de formación consta de: 

 PM Basic: son cursos referentes a los fundamentos en la Gestión de Proyectos. 

La mayoría de los cursos tienen exámenes finales para asegurar que los 

estudiantes han adquirido las habilidades y conocimientos necesarios. En las 

primeras etapas de este programa, la Universidad George Washington declaró el 

plan de estudios PM Basic de IBM equivalente a su Master de certificación en 

PM.  

 PM Enabling: son cursos que añaden habilidades genéricas de negocios y 

proporcionan herramientas y técnicas basadas en proyectos para gestionar 

grandes proyectos y programas. 

El PM/COE también gestiona todo el proceso de un CV de los profesionales de la 

carrera de Gestión de Proyectos, desde su aprobación hasta su despliegue, a través de un 

comité llamado Curriculum Steering Committee (CSC). Tiene una dimensión mundial, 

y con representación de las unidades de negocio y el país origen del candidato Cada 

curso presencial se imparte de la misma forma en todos los países con los mismos 

materiales y con instructores locales certificados. Los cursos on-line son accesibles en 

todo el mundo las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Hoy en día, IBM cuenta con más de 26.000 Directores de Proyectos y más de 5.000 

empleados lograron la IBM PM Certification. Nuestra cartera total de profesionales 

certificados en Gestión de Proyectos permite a IBM responder a más oportunidades de 

negocio y responder a proyectos clave con líderes cualificados. 

Una cultura de colaboración. 

A menudo, se les pide a los nuevos empleados de IBM que respondan a esta pregunta: 

"¿Cuál es la mayor diferencia cultural que ha encontrado en IBM en comparación con 
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las otras compañías?" La respuesta más común es que sus compañeros de IBM están 

dispuestos a compartir información y recursos y ayuda en beneficio de la compañía. La 

cultura de IBM se presta al mentoring y el PM/COE ayuda a nuestros directores de 

proyectos en esta cultura colaborativa. 

Además de la formación oficial, el PM/COE patrocina y apoya el PM Knowledge 

Network (PMKN). Esta comunidad, con más de 12.000 miembros, comparte 

conocimiento y experiencias, a través de un repositorio global de capital intelectual. 

Este repositorio apoya a la comunidad con más de 2400 activos que incluyen plantillas, 

casos de estudio, documentos técnicos, lecciones aprendidas, y presentaciones sobre 

todos los aspectos de la Gestión de Proyectos. Estos activos se pueden consultar, 

descargar, y reutilizar para ayudar a los Directores de Proyecto en la entrega exitosa de 

proyectos y propuestas. Para mantener estos activos de mejores prácticas, más de 200 

expertos en la materia (Subject Matter Expert - SME) revisan todos los envíos recibidos 

en el repositorio antes de su publicación. El PMKN también revisa los activos 

publicados al menos cada dos años para asegurar la relevancia y la validez actual. 

Otra práctica clave gestionada por el PM/COE es el programa eShareNets – sesiones 

grabadas disponibles a nivel mundial, sin coste interno y con contenido sobre las 

mejores prácticas e información relevante para la población de Directores de Proyectos, 

y que les ayudan a completar proyectos de mayor valor para el negocio y para el cliente. 

La asistencia ha aumentado cada año, alrededor de 6.000 en 2005 a 12.000 en 2009. El 

número de asistentes por sesión también aumentó de un promedio de 85 en 2005 a 245 

en 2009. Las sesiones y presentaciones se publican en el repositorio PMKN y han sido 

visitadas más de 42.000 veces desde junio de 2008. 

IMPACTOS EN EL NEGOCIO 

El PM/COE mide el progreso de IBM mediante el control de las iniciativas clave 

utilizando métricas de negocio, mediante un Cuadro de Mando Integral con periodicidad 
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trimestral, y para cada Unidad de Negocio y localización geográfica, para corregir e 

impulsar acciones de mejora. Estos esfuerzos han dado lugar a mejoras significativas en 

el valor proporcionado al negocio: 

• El 90% de los Directores de Proyecto que experimentaron el proceso de 

certificación informó de la gran ayuda que ha supuesto para ellos en el rol 

desempeñado. 

• La satisfacción del cliente para una de nuestra organización de servicios ha 

mejorado mes a mes desde el seguimiento de este indicador en 2008 y como 

resultado directo de la mejora en las prácticas de gestión. 

• Una organización de desarrollo de producto de IBM ha reportado una mejora del 

65% en su tiempo de comercialización directamente relacionado con un aumento 

de su madurez en la gestión de proyectos. 

 

La organización IBM Global Quality Assurance también realiza el seguimiento de los 

resultados de los proyectos mediante el Project Management Reviews (PMRs) y las 

causas fundamentales de los proyectos con problemas. Este tipo de proyectos afectan 

directamente en la satisfacción del cliente, los ingresos y la moral de los empleados. La 

aplicación constante de las disciplinas en gestión de proyectos en nuestras 

organizaciones de servicios, ha dado lugar a una disminución del 25% en el número de 

proyectos con problemas desde 2007. 

El PM/COE está vinculado a la estrategia corporativa Smarter Planet de IBM. Esta 

iniciativa hace hincapié en cómo nuestro planeta se está volviendo más inteligente, más 

instrumentado, y más interconectado. Con tecnología y accesibilidad a redes que 

conectan al mundo, muchos proyectos mejorar la vida de los ciudadanos del mundo. 

Para ejecutar estos proyectos, IBM continuará desarrollando los “Directores de 

Proyectos Inteligentes” utilizando tres líneas de trabajo: 
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• Equipos Interconectados: usando la tecnología y desarrollando iniciativas que 

conectan a las personas que gestionan los proyectos y programas y activos y 

procesos comunes. 

• Instrumentando métricas y medidas que impulsen iniciativas de trasformación 

focalizadas en métricas de  valor al negocio. 

• Profesionales “Inteligentes” que cultivan sus competencias a través de la 

educación, el reconocimiento, y el mentoring para acelerar las habilidades 

desarrolladas de directores de proyectos en los países de crecimiento. 

La transformación de una empresa del tamaño de IBM sigue siendo un reto de gran 

envergadura. IBM ha invertido 15 años haciendo de la gestión de proyectos una 

competencia básica que impulsa el crecimiento y el éxito del negocio.  

Dice Deborah Dell (PMO Manager) "En este punto de nuestra transformación, el 

PM/COE ha permitido que la gestión de proyectos sea sistémica en IBM en todo el 

mundo. Este esfuerzo ha dado lugar a los profesionales más experimentados, y capaces 

de la gestión de proyectos, que utilizan disciplinas de Gestión de Proyectos para 

terminar de manera exitosa proyectos y programas de mayor valor para el negocio y 

para el cliente.". 
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10.1.3. Características de la PMO en IBM Corporation 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales características del PM/COE de IBM 

atendiendo a un conjunto de parámetros que resumen dichas características:  

 

Tabla 13 Características del PM/COE de IBM Corporation 

Características del PM/COE de IBM Corporation 

Tipo de PMO Centro de Excelencia – Mejora Continua 

Estructura 
Es una organización pequeña pero apoyada por dos redes de recursos dedicados. Una 

red de líderes de la profesión y otra red dentro de las unidades de negocio. 

Líder PMO Director 

Reporta a VP CIO 

Herramientas 

Rational Portfolio Manager: gestiona el ciclo de vida de la cartera de proyectos 

PM Tool Suite 

 PMOffice 

 Project Control Book: repositorio de proyectos 

 GSRisk: gestión de riesgos 

Rol 

 Trabaja conjuntamente con las Unidades de Negocio globales y todas las 

localizaciones geográficas. 

 

 Promueve programas de acreditación y certificación de proyectos propios (IBM PM 

Certification) y de reconocimiento mundial (PMI) 

 

 Favorece una cultura de colaboración patrocinando una comunidad donde se 

comparten conocimientos y experiencias, a través de un repositorio global de 

capital intelectual. 

 

 Maximiza la confianza de sus clientes mediante profesionales formados en 

disciplinas de gestión de proyectos reconocidas mundialmente. 

 

 Realiza seguimiento de proyectos con problemas y analiza sus causas 

fundamentales mediante una organización exclusiva para este fin (IBM Global 

Quality Assurance) 
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10.1.4. Organigrama de IBM Corporation 

 

Dentro de la representación del organigrama se señalan las estructuras que mantienen 

relación y engloban al PM/COE. 
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10.1.5. Posición del PM/COE en el organigrama de IBM Corporation 

 

En la siguiente figura se muestra la situación del PM/COE dentro de la estructura 

organizativa de IBM Corporation así como las líneas de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.6. Estructura del PM/COE en el organigrama de IBM Corporation 

 

El PM/COE de IBM tiene una estructura centralizada, y aunque tiene pocos empleados 

que forman parte directa del centro, su fuerza reside en su interrelación con el comité de 

dirección ejecutiva y su red de profesionales en las unidades de negocio y su red de 

líderes de la profesión. 
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Figura 13 Posición del PM/COE en el Organigrama de IBM Corporation 
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10.2. Alcatel-Lucent 

10.2.1. Breve historia 

Alcatel-Lucent es una empresa 

multinacional francesa, corporación 

resultado de la fusión de la francesa 

Alcatel y la estadounidense Lucent 

Technologies. La empresa provee 

hardware, software y servicios para 

proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y empresas. 

Alcatel-Lucent vende equipamiento 

para redes de telefonía fija y móvil, 

redes de datos y de distribución de 

vídeo y televisión. 

Algunas de sus piezas de hardware más 

famosas en el ámbito de las 

comunicaciones públicas son los 

multiplexores ADSL, usados para 

accesos a Internet de alta velocidad, 

teniendo aproximadamente un tercio del mercado mundial de DSLAM existente en 

2005. Alcatel tiene contraído desde 2004 un acuerdo con Microsoft para crear 

infraestructuras de IPTV sobre DSL para ofertarlas a los proveedores de servicios de 

telecomunicación. Alcatel también es líder mundial en sistemas de comunicaciones 

ópticas, especialmente cuando se trata de enlaces submarinos. 

En el ámbito de las comunicaciones privadas Alcatel-Lucent es uno de los referentes en 

centralitas o PBX para empresas pequeñas y medianas con su sistema OmniPCX 
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Office, y en grandes corporaciones con su sistema OmniPCX Enterprise (evolución del 

sistema 4400). 

También tiene notable presencia en negocios no basados en las redes. Por ejemplo, 

Alcatel Espacio es un constructor líder de sistemas de satélites, como por ejemplo sus 

sistemas geosíncronos Spacebus 3000 y 4000, y sistemas de órbita baja como Proteus. 

También tiene una división de transportes que proporciona soluciones de enrutamiento 

y control para ferrocarriles y sistemas de transporte de masas, destacando por ejemplo 

los metros de Berlín, Londres y Nueva York. Genesys, una subsidiaria situada en EE. 

UU., es el líder mundial de software para call centers. 

El 2 de abril de 2006 Alcatel y la estadounidense Lucent Technologies anuncian su 

fusión en Alcatel Lucent. 

 

10.2.2. La PMO en Alcatel-Lucent 

 

La Oficina de Gestión del Programa Global de Alcatel-Lucent o Global Program 

Management Office (o sus siglas en inglés GPMO) combina las mejores prácticas de 

gestión de proyectos de Alcatel y Lucent. 

Ambas compañías por separado ya habían hecho grandes esfuerzos en el ámbito de la 

gestión de proyectos, y esta disciplina tuvo prioridad para la dirección de la nueva 

compañía. 

 

La GPMO se centró en dos marcos principales: 

 

 Marco de Ejecución de proyectos: dedicado a las metodologías y herramientas 

que utilizan los directores de proyectos de toda la compañía, aportando un nuevo 
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nivel en la madurez de gestión de proyectos, a través de las unidades de negocio 

y regiones geográficas. 

Esta metodología, llamada Proceso de Implementación de Contratos (CIP), 

ofrece un conjunto de herramientas a los directores de proyectos que facilitan la 

gestión con sus clientes. Está basada en la guía PMBOK. 

También ha implantado Clarity para la gestión de los proyectos de la parte de 

telecomunicaciones como un portfolio. 

 Marco de Desarrollo de Gestión de Proyectos: es un modelo integrado que 

reconoce como claves, elementos indispensables de una carrera de desarrollo 

profesional para los directores de proyecto. Aspectos como Modelo de 

Competencias, Carrera Profesional, Formación en Gestión de Proyectos, 

certificación reconocida (PMP), acreditación interna y gestión de habilidades. La 

GPMO adquiere el compromiso de ofrecer un entorno de trabajo y apoyo a los 

directores de proyectos, mediante una serie de programas enfocados a 

desarrollar esos aspectos indispensables mencionados anteriormente. Estos 

programas incluyen: 

o Acreditación Profesional en Gestión de Proyectos: es una acreditación 

propia de la empresa que va más de la certificación PMP. Incluye una 

batería de cursos avanzados en gestión de proyectos y un juicio en un 

panel de expertos. Esta certificación ayuda a garantizar no sólo que los 

directores de proyecto tienen los conocimientos teóricos, sino también la 

experiencia real en proyectos de telecomunicaciones. 

 

o Modelo de Competencias: es el programa clave en este marco de gestión 

de proyectos. Es un modelo vivo que incorporar constantemente tanto las 

novedades en la disciplina de gestión de proyectos, como en el ámbito 

del negocio de las telecomunicaciones. 
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o Sistema de Gestión de Recursos y Habilidades (RSMS): ayuda a los 

directores de proyecto a monitorear las habilidades y recursos inherentes 

en el proyecto, para detectar falta de capacidades, sugiriendo planes de 

desarrollo para cubrir esas faltas. 

 

o Universidad Alcatel-Lucent: posee una amplia gama de cursos 

especializados accesibles desde la web, algunos de los cuales están 

basados en casos de éxito reales. Es proveedor registrado de formación 

de PMI. 

 

o Grupos de estudio PMP: la GPMO crea grupos de estudio enfocados al 

examen de PMP de sus profesionales. Los grupos están liderados por un 

instructor PMP. 

 

o Congreso Internacional Gestión de Proyectos: organiza conferencias y 

charlas acerca de la gestión de proyectos, donde participan países de todo 

el mundo. 

 

El aprendizaje y desarrollo de una carrera profesional en gestión de proyectos, asegura 

la realización de proyectos que consiguen aumentar la satisfacción de los clientes y un 

mejor resultado financiero para la empresa. 

 

Además, algunas de las herramientas utilizadas para el establecimiento de las mejores 

prácticas son: 

 

 Marco en Ejecución de proyectos: es el proceso estandarizado para la gestión del 

ciclo de vida de los proyectos de la empresa. Define un amplio número de 
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herramientas y procesos que proporcionan un medio único y común para todas 

las actividades de la gestión de proyectos. 

 

 Comunidad en gestión de proyectos: la GPMO proporciona una web con 

enlaces, noticias, links a la preparación del examen PMP y un blog con lecciones 

aprendidas. 

 Equipo de proyecto de “Year Award”: programa de reconocimiento a los 

mejores equipo de gestión de proyectos de cada región y de toda la empresa.  

 

 Evaluación y mejora del nivel de madurez: programa para evaluar la madurez en 

la gestión de proyectos, mediante encuestas enfocadas en áreas como 

gobernanza, resultados de los proyectos, gestión de recursos y financiera. Se 

realiza anualmente. 

 

La GPMO dirige la oficina de gestión del portfolio de Alcatel-Lucent, donde se 

incluyen los proyectos más estratégicos de la compañía. Ayuda en la eliminación o 

mitigación de riesgos y en la reducción de las tasas de fallos de proyectos. 

 

La GPMO trabaja juntamente con unidades de producto, ventas estratégicas, servicios 

profesionales, atención al cliente, operaciones y socios para cumplir con los 

compromisos críticos de los clientes. 

 

10.2.3. Características de la PMO en Alcatel-Lucent 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales características de la GPMO de Alcatel-

Lucent atendiendo a un conjunto de parámetros que resumen dichas características: 
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Tabla 14 Características de la GPMO de Alcatel-Lucent 

Características de la GPMO de Alcatel-Lucent 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 

Estructura 
Centralizada, con una GPMO en cada una de las regiones en las que está dividida 

Alcatel-Lucent. 

Líder VP Global GPMO 

Reporta a COO 

Herramientas 

 CIP – Proceso para el seguimiento del ciclo de vida del proyecto 

 

 CA Clarity: Gestión de la cartera de proyectos 

 

 Scope Creep : Blog de comunicación 

Rol 

 Seguimiento y control de la mayor parte de los proyectos estratégicos de la empresa 

 

 Trabaja con las unidades de producto, ventas estratégicas, operaciones, clientes. 

 

 Asegura un nivel alto en la satisfacción de los clientes y la alineación con los 

recursos internos de la compañía. 

 

 Promueve programas de certificación para sus profesionales (PMP) 

 

 Ayuda en la eliminación o mitigación de riesgos y en la reducción de las tasas de 

fallos de proyectos. 

 

 Promueve la comunidad en gestión de proyectos y proporciona web con enlaces, 

noticias, links a la preparación del examen PMP y un blog con lecciones 

aprendidas. 
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10.2.4. Organigrama de Alcatel-Lucent 

Dentro de la representación del organigrama se señalan las estructuras que mantienen 

relación y engloban a la GPMO. 
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10.2.5. Posición de la PMO en el organigrama de Alcatel-Lucent 

 

En la siguiente figura se muestra la situación de la GPMO dentro de la estructura 

organizativa de Alcatel-Lucent así como las líneas de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.6. Estructura de la PMO en el organigrama de Alcatel-Lucent 

 

La GPMO de Alcatel-Lucent tiene una estructura centralizada que se expande a cada 

una de las regiones de toda la empresa, y que conectan con la GPMO central. 
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Figura 16 La GPMO en el Organigrama de Alcatel-Lucent 
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10.3. Verizon Wireless 

10.3.1. Breve historia 

Verizon Wireless es un operador de 

telefonía móvil de Estados Unidos 

fundado en el año 2000. Es el mayor 

operador móvil del país con más de 80 

millones de clientes. Detrás le sigue 

AT&T Mobility, con un total de 67,2 

millones de clientes. En ingresos, 

Verizon Wireless es también mayor 

empresa de Estados Unidos y el 

mayor operador, con un ingreso anual 

en 2008 de 49.332 millones de dólares 

estadounidenses. 

Con sede en Basking Ridge, Nueva 

Jersey, la empresa es una subsidiaria 

de Verizon Communications. Su red 

cubre a una población de 

aproximadamente 290 millones en los Estados Unidos. La compañía resultó de una 

fusión entre varios operadores de telefonía móvil incluyendo Bell Atlantic Mobile, 

AirTouch Communications, GTE Wireless y Alltel Wireless. Verizon Wireless utiliza 

la tecnología 3G CDMA y tecnología 4G desde mediados del 2011. 
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10.3.2. La PMO en Verizon Wireless 

 

Hasta hace siete años, la organización tenía fuertes líderes en gestión en proyectos en 

las distintas áreas funcionales, que trabajaban para el éxito de sus propias 

organizaciones, pero que quizás no era lo mejor para toda la empresa. La resistencia al 

cambio era alta. 

 

En ese momento, el 90% de los proyectos realizados por áreas funcionales clave estaba 

centrado en el mercado de consumo. Sólo el 10% estaba dirigido a negocio y sector 

público, lo cual fue una pieza clave de la estrategia de Verizon Wireless. 

 

La PMO de Verizon Wireless nació en el departamento de marketing en 2005-2006, y 

fue promovida por su director, aunque en aquellos momentos la resistencia al cambio 

seguía siendo elevada. 

Previó fondos específicos para la PMO como parte habitual dentro de la financiación 

corporativa y tuvo el encargo, por parte del Vicepresidente de la PMO, de construir una 

PMO que mejorase el rendimiento de la organización. Los resultados esperados eran: 

 

 50% de reducción en el ciclo de vida de los proyectos. 

 90% de proyectos más importantes, entregados en fecha. 

 70% de proyectos entregados en fecha, para el resto de proyectos de la 

organización. 

 

La misión de la PMO es “ser el asesor financiero y agente ejecutor de las estrategias 

de la organización” 

Con este fin, el ámbito de control de la PMO es toda la empresa.  
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Es responsable de la cartera de proyectos y ejecutor de los proyectos de nivel 1 y 2 de 

toda la compañía. Verizon Wireless ha demostrado su compromiso con la generación de 

una cultura de gestión de proyectos con asignación de fondos y crecimiento de la PMO 

cada año desde 2006. 

 

Reportando al VP Global, la PMO se compone de una serie de líderes en gestión de 

proyectos altamente cualificados y con un fuerte control sobre la lógica de negocio y los 

impactos de la cartera: 

 Directores de Programas Estratégicos: estos puestos directivos gestionan los 

programas más complejos y estratégicos de la empresa. 

 Director de Gestión de Proyectos: este puesto de Director es responsable de la 

entrega del resto de programas de nivel 1 y 2 y de los proyectos de la 

organización. Cada gerente tiene asignados varios programas que abarcan el 

trabajo por línea de negocio. Tienes varios Directores de Proyectos Seniors y 

Jefes de Proyecto que dependen directamente de ellos. Son responsables de 

encontrar áreas de mejora y aplicarlas en toda la empresa. 

 Director de Operaciones de Negocios: esta posición construye y gestiona el 

reporte y análisis del equipo de marketing que proporciona datos de negocio, 

tales como el número de abonados e ingresos por producto.  

 Director de Gestión del Portfolio: esta posición es responsable de los procesos 

que conforman el portfolio de la empresa, la valoración y la priorización de los 

proyectos. Esta posición también gestiona la asignación de recursos trasversales 

de las áreas funcionales a la cartera de proyectos.  

El PMO ha utilizado las normas del PMI y otras metodologías clave como base para su 

propia metodología y procesos. 
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 Los procesos de gestión de proyectos se han basado en la Guía del PMBOK. Los 

Directores de programas y proyectos están obligados a tener la certificación 

PMP. 

 Los procesos de gestión de programas están basados en The Program 

Management Estándar V, complementado con la metodología Managing 

Successful Programmes. Los Directores de Programas están certificados en 

MSP. 

 Para la gestión de la cartera, la PMO elaboró un proceso propio basado en las 

buenas prácticas en la disciplina y en PMI Portfolio Standard V2. 

 La PMO llevó a cabo una evaluación de la empresa basada en OPM3 para la 

implementación de la PMO y sus procesos. El estándar OPM3 se utiliza como 

marco desde 2007. 

Otro factor clave en el éxito de la PMO ha sido el programa que llevaron a cabo en 2010 

para compartir conocimiento en mejores prácticas de gestión de proyectos con empresas 

como Siemens, Intel, Samsung, y otras organizaciones de gran tamaño. Organizaron 

sesiones donde se hablaba de las mejores prácticas en la disciplina para después hacer 

uso de las lecciones aprendidas y mejorar la madurez de la organización en gestión de 

proyectos. 

 

En 2008, Verizon Wireless comenzó con la aplicación de mejores prácticas en la gestión 

de la cartera de proyectos, aplicando la metodología, que había construido en base al 

estudio de las prácticas de la industria. Se establecieron funciones como: 

 

 Diversas carteras de proyectos para las áreas específicas de negocio. 

 Priorización de procesos. 

 Crear el marco para asignar los recursos de la organización. 
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Durante ese mismo año, la organización comenzó a facilitar y asignar los recursos de la 

empresa a los proyectos de mayor prioridad. 

En 2010 y con el fin de mejorar la utilización de los resultados de las mediciones de 

desempeño que realizaban, para la toma de decisiones en la empresa, la PMO aglutinó 

el equipo de Data Warehouse de Verizon Wireless, que pasó a depender de su 

organización, ya que este equipo proveía los datos y resultados del negocio. Este 

movimiento táctico supuso el comienzo del establecimiento de la Gestión de Programas. 

 

En 2011, la PMO empezó a utilizar PathPro, una base de datos de profesionales que 

proyectan su propia carrear profesional, proporcionada por el PMI. Además, describe 

las carreras profesionales, las habilidades y competencias necesarias para los gestores de 

proyectos, programas y portfolios. La PMO adaptó esta herramienta para realizar sus 

propias evaluaciones:  

 Para todo el departamento. 

 De forma individual para establecer objetivos de mejora de habilidades. 

 Para determinar el mejor candidato a asignar a un nuevo proyecto. 

 

A finales de 2008, estos esfuerzos colectivos habían mejorado el tiempo de ciclo de la 

entrega del producto por 25%. Los dos siguientes años mostraron que los objetivos 

iniciales de la PMO habían sido alcanzados o superados: 

 El tiempo de ciclo de vida se había reducido en un 58% a pesar de la creciente 

complejidad de los proyectos. 

 El 100% de los proyectos más importantes estaban siendo entregados en la fecha 

establecida. 

 El 80% del resto de proyectos fueron entregados a tiempo. 
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La innovación para un mejor rendimiento continúa con la introducción de metodologías 

Agile. Buscando formas de simplificar los procesos de trabajo, la PMO está en proceso 

de crear un sistema de información de gestión de proyectos único que permita gestionar 

la asignación de recursos de toda la empresa. 

Dice Theo Bell (VP Global PMO) “La organización ha invertido su dinero, y en 2012, 

la PMO mostrará los beneficios obtenidos donde prometió” 

 

10.3.3. Características de la PMO en Verizon Wireless 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales características de la PMO de Verizon 

Wireless atendiendo a un conjunto de parámetros que resumen dichas características: 

 

Tabla 15 Características de la PMO de Verizon Wireless 

Características de la PMO de Verizon Wireless 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión del portfolio (cartera de proyectos) 

Estructura Centralizada 

Líder VP PMO 

Reporta a CMO 

Herramientas 

 RPM – Ciclo de vida del proyecto 

 

 CA Clarity: Gestión de la cartera de proyectos 

 

 PathPro: Apoyo a la gestión de carreras profesionales, habilidades, y competencias 

en Gestión de Proyectos 
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Características de la PMO de Verizon Wireless 

Rol 

 Seguimiento y control de todos los proyectos de la empresa 

 

 Desarrollo una metodología propia en gestión de proyectos basada en el estándar 

del PMI (Guía PMBOK) 

 

 Promueve programas de certificación para sus profesionales (PMP, MSP) 

 

 Ha introducido la evaluación de la madurez de la organización en Gestión de 

Proyectos basado en el estándar OPM3. 

 

 Gestiona la asignación de personas a los proyectos. 

 

 Comparte lecciones aprendidas y mejores prácticas a través de un programa con 

otras empresas y organizaciones de gran tamaño. 
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10.3.4. Organigrama de Verizon Wireless 

 

Dentro de la representación del organigrama se señalan las estructuras que mantienen 

relación y engloban a la PMO. 
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10.3.5. Posición de la PMO en el organigrama de Verizon Wireless 

 

En la siguiente figura se muestra la situación de la PMO dentro de la estructura 

organizativa de Verizon Wireless así como las líneas de reporte. 
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10.3.6. Estructura de la PMO en el organigrama de Verizon Wireless 

 

La PMO de Verizon Wireless tiene una estructura centralizada que se expande a toda la 

empresa. Se representa también su ámbito de control. 
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Figura 20 Estructura de la PMO de Verizon Wireless 
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10.4. Indra 

10.4.1. Breve historia 

Indra es una empresa 

multinacional española que 

ofrece servicios de consultoría 

sobre transporte, defensa, 

energía, telecomunicaciones, 

servicios financieros; así como 

servicios al sector público. Es la 

segunda compañía europea por 

capitalización bursátil de su 

sector y la segunda empresa 

española que más invierte en I+D, 

con una cifra de 184 millones de 

más de 550 millones de euros en 

los tres últimos años. Indra 

pertenece al índice selectivo 

español IBEX 35 desde el 1 de 

julio de 1999. 

En 2015 contaban con 37.000 

empleados y presencia en más de 

140 países. Su nivel de 

facturación supero los 2.580 

millones de Euros. 

Indra Sistemas se constituyó por 

la fusión llevada a cabo en 1992 
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entre la compañía privada Ceselsa y el grupo público Inisel. 

La compañía desarrolla una oferta de tecnología en soluciones y servicios para 

operaciones en varias industrias, como Energía e Industria; Servicios Financieros; 

Telecom y Media; Administraciones Públicas y Sanidad; Transporte y Tráfico; y 

Seguridad y Defensa. 

 

Su visión: “Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con 

nuestros públicos internos y externos (accionistas, profesionales, clientes, etc.), así 

como con las instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las comunidades en las 

que actuamos.” 

 

10.4.2. La PMO en Indra 

 

Indra creó en 2003 la Oficina Corporativa de Gestión de Proyectos consciente de la 

importancia de alcanzar las mejores prácticas en la gestión de proyectos, disciplina 

clave para mantener la competitividad en un mercado cada vez más global. Desarrollo 

una metodología propia de gestión de proyectos basada en el estándar PMBOK del 

PMI. 

En su objetivo de contar con los mejores profesionales, la compañía mantiene un firme 

compromiso con la formación en esta materia y desde 2005 incluye programas anuales 

para que sus profesionales logren la certificación PMP. 

 

En 2007 Indra fue reconocida como una de las 25 mejores empresas de todo el mundo 

por su excelencia, buenas prácticas e innovación en la gestión de proyectos, según la 

revista PM Network, la publicación de referencia del sector que publica el PMI. 
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En 2009 Indra se integró en el comité europeo del PMI para el networking corporativo 

(PMI EMEA Corporate Networking Group), y en enero de 2011 Indra se integró en el 

PMI Global Executive Council, un escogido grupo de empresas cuyas prácticas son 

referente mundial en la gestión de proyectos. 

 

Actualmente, la compañía colabora con el PMI en numerosas actividades como la 

participación en los comités de redacción y evaluación de estándares del PMI, la 

elaboración de artículos para publicar en revistas y libros, o la difusión de casos de éxito 

de Indra en la gestión de proyectos. 

 

La Gestión de programas y proyectos es una competencia clave para Indra, ya que 

gestiona sus operaciones por proyectos. La alineación entre la metodología y sistemas 

corporativos de gestión de proyectos de Indra, contribuyen a afianzar una sólida cultura 

de gestión. 

Las mejoras e innovaciones en gestión de proyectos se han concretado en las siguientes 

líneas: 

 

• Metodología Indra de Gestión de Proyectos (MIGP) y Sistemas corporativos 

de gestión de proyectos: Indra tiene su propia metodología y sistemas de 

gestión de proyectos, adaptados a las necesidades de su negocio, para garantizar 

la predictibilidad, calidad y eficiencia de los proyectos y servicios que 

ejecutamos para nuestros clientes. 

 

• Metodología Indra de Desarrollo, Adaptación y Servicios MIDAS: Indra 

cuenta con una metodología propia, que apoya la implementación, desarrollo y 

entrega de sus soluciones y servicios. Se utiliza de forma conjunta y 

complementaria con el Método Indra de Gestión de Proyectos (MIGP). 
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• Formación en gestión de proyectos: Indra mantiene un firme compromiso con 

el desarrollo de competencias y conocimientos de sus gestores en esta materia, 

habiendo desarrollado un plan formativo para responsables de proyecto entre los 

que destaca el programa para la certificación PMP que certifica anualmente a 

más de 100 responsables de proyecto. 

 

• Definición de los procesos de gestión de la cartera de proyectos en consonancia 

con el método gestión de proyectos. Estos son gestionados a través de la 

herramienta web 'Monitor de Proyectos', que proporciona una visión completa 

de la cartera.  

 

• Gestión de Riesgos: uso de la herramienta de indicadores y cuadros de mando 

“Qlik View” hasta alcanzar una cobertura global del 70% de los proyectos. Esta 

herramienta permite tener una mayor visibilidad de los riesgos de un proyecto. 

 

Esta PMO corporativo está liderada por un director general. Se compone de una red de 

PMOs locales lideradas por un director de gestión de proyectos y ubicadas a diferentes 

niveles de la empresa. 

 

En las principales Unidades de Negocio existen pequeñas PMOs alineadas con ellas y 

que gestionan su cartera de proyectos. Algunas de ellas están encargadas de reportar de 

los riesgos de los grandes proyectos o programas en la cartera de proyectos. Otras tienen 

la responsabilidad de definir el nivel de riesgo inicial en proyectos y operaciones, con el 

fin de proporcionar una detección temprana de posibles puntos de riesgo. Otras juegan 

un papel importante en proporcionar el apoyo específico a los gestores de la cartera y 

poder informar así del progreso al nivel superior de gestión. 

 

La PMO corporativa da instrucciones y define la metodología, procesos y herramientas 

en las PMOs locales, y da apoyo a los directores de proyecto y resolución de problemas. 
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El Director de la PMO corporativa analiza la gestión de la cartera de proyectos de la 

compañía, y asegura el alineamiento con los objetivos y estrategias de la empresa. 

Cualquier redefinición de éstas últimas serán reflejadas en la cartera de proyectos, que 

es analiza de forma casi constante.  

 

El proceso incluye un informe, revisión y acciones sobre desempeño de la cartera, 

problemas, riesgos, previsiones y nueva planificación de los contratos. Existen 

proyectos o propuestas marcadas porque requieren una atención específica. 

El conjunto de herramientas desarrolladas y adaptadas por la PMO de Indra sirven para 

realizar el seguimiento y proporcionan una visión completa del conjunto de proyectos 

definidos en la cartera, incluyendo datos generales, datos del desempeño, indicadores y 

semáforos. 

 

10.4.3. Características de la PMO en Indra 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales características de la PMO de Indra 

atendiendo a un conjunto de parámetros que resumen dichas características: 

 

Tabla 16 Características de la PMO de Indra 

Características de la PMO de Indra 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 

Estructura 
Centralizada, con PMOs locales en las Unidades de Negocio que gestionan su cartera de 

proyectos. 

Líder Director PMO Corporativa 

Reporta a CFO 
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Características de la PMO de Indra 

Herramientas 

 MIGP y MIDAS: marco metodológico para la gestión de proyectos  

 

 Monitor de proyectos – herramienta web que proporciona una visión completa de la 

cartera de proyectos, de manera individual o colectiva. 

 

 Qlick View  – Gestión de riesgos 

Rol 

 Desarrollo y evoluciona una metodología propia de gestión de proyectos basada en 

el estándar PMBOK del PMI. 

 

 Seguimiento de múltiples proyectos relacionados entre sí, cuyos recursos están 

enfocados a la consecución de un objetivo estratégico para la organización. 

 

 Gestión de riesgos de los proyectos. 

 

 Gestiona formación en gestión de proyectos  y programas fomentando programas 

para la certificación PMP e internos en MIGP. 

 

 Incorpora herramientas nuevas que potencien la gestión global de proyectos así 

como mejoras en las ya existentes (MIGP, MIDAS) 
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10.4.4. Organigrama de Indra 

 

Dentro de la representación del organigrama se señalan las estructuras que mantienen 

relación y engloban a la PMO. 
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10.4.5. Posición de la PMO en el organigrama de Indra 

 

En la siguiente figura se muestra la situación de la PMO dentro de la estructura 

organizativa de Indra así como las líneas de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.6. Estructura de la PMO en el organigrama de Indra 

La PMO de Indra tiene una estructura centralizada en la PMO corporativa, con todas las 

PMOs conectadas. Su estructura organizativa se pinta en la figura siguiente: 
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10.5. Ericsson 

10.5.1. Breve historia 

Ericsson (nombre completo 

Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson) es 

una compañía multinacional de Suecia 

dedicada a ofrecer equipos y soluciones 

de telecomunicaciones, principalmente 

en los campos de la telefonía, la 

telefonía móvil las comunicaciones 

multimedia e internet. 

La compañía fue fundada en 1876 por 

Lars Magnus Ericsson, originalmente 

como un taller de reparación de 

equipos de telegrafía. 

Ericsson es el proveedor líder mundial 

de equipos y servicios de 

telecomunicaciones para operadores de 

redes móviles y fijas: presente en 180 

países, más del 40 por ciento del tráfico 

móvil del mundo pasa a través de las 

redes de esta empresa.  

Su principal estrategia es la utilización 

de la innovación tecnológica para 

potenciar a las personas, las empresas y 

la comunidad, trabajando para la 

sociedad en red, con el objetivo de ser 
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el principal impulsor de un mundo totalmente comunicado. 

 

Su visión: “Ser el primer conductor en un mundo totalmente comunicado” 

Su misión: ser líderes en la transformación a través de la movilidad. 

 

10.5.2. La PMO en Ericsson 

 

La PMO de Ericsson se estructura en PMOs regionales que tienen la misión de informar 

sobre la cartera de proyectos de cada una de las regiones. Esta estructura obedece a la 

propia organización de la compañía, dividida en regiones. 

 

A su vez cada PMO regional está formada por varias PO’s a nivel de país u otro nivel, 

que informan sobre la situación de los proyectos a la PMO regional de la que dependen. 

 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la organización de las PMO y PO de 

Ericsson por región y país 

 

Figura 24 Modelo de organización de la PMO de Ericsson 
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Las principales funciones de la PMO/PO de Ericsson son: 

 

Figura 25 Funciones PMO/PO de Ericsson 
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Metodología de proyectos 

El método de gestión de proyectos en Ericsson se denomina PROPS. 

Se considera un modelo global que se utiliza mundialmente para la gestión de proyectos 

dentro de una organización multiproyecto. Su evolución en el tiempo ha logrado 

alcanzar niveles de excelencia en la optimización en la gestión de proyectos. 

 

Las características principales de esta metodología son: 

 Permite una comunicación fluida con los clientes e dentro de Ericsson 

 Comprometido con la gestión 

 Es sencillo y fácil de entender y utilizar 

 Está bien documentado en la web 

 Es la base para la formación en gestión de proyectos 

 Evoluciona constantemente 

 Tiene el apoyo de la organización propietaria del método. 

 Utilizado también por los clientes de Ericsson 

 Está disponible para empresas externas a Ericsson 

 

PROPS fue desarrollado originalmente en la década de los 80 para el apoyo a proyectos 

técnicos en un segmento de negocio limitado dentro de Ericsson, y hoy en día se ha 

convertido en un método global para todos los proyectos de la organización.  

 

PROPS fue creado por EPMI – Ericsson Project Management Institute, una pequeña 

unidad dentro de Ericsson que actuaba inicialmente como una consultora interna para el 

apoyo de proyectos. Fue la responsable de la creación de la primera versión de PROPS.  

La existencia de una organización con una clara responsabilidad sobre la propiedad del 

método ha sido un requisito indispensable para el desarrollo continuo de PROPS. 
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De forma progresiva, la alta dirección ha entendido que la buena gestión de proyectos es 

un arma estratégica en la dura competencia con los clientes de telecomunicaciones. Por 

eso, hoy en día EPMI es reconocida como una unidad de importancia estratégica y 

ofrece formación para los directores de proyectos, conocimiento y experiencia. También 

ofrece servicios de consultoría destinados a la gestión de proyectos individuales, así 

como la gestión de proyectos dentro de las empresas locales dentro del grupo Ericsson. 

 

PROPS se ha convertido en un capítulo importante dentro de la historia de Ericsson y ha 

establecido de forma natural una cultura de gestión de proyectos dentro de la compañía. 

El éxito está basado en la eficiencia y enfoque hacia el negocio en todos sus proyectos, 

así como hacia la satisfacción del cliente y la rentabilidad. 

 

Cartera de proyectos en Ericsson. Rol 

 La cartera de proyectos abarca  todos los proyectos y programas de proyectos 

que se ejecutan en la organización. Todos los proyectos de la cartera deben estar 

alineados con los objetivos y estrategias de la organización. 

 Cualquier decisión de iniciar o terminar un proyecto, o para cambiar el alcance y 

los límites del proyecto, debe estar relacionado con el impacto potencial del 

proyecto sobre la cartera total del proyecto y en el resto de actividades de la 

organización. 

 La responsabilidad última de la cartera de proyectos en la organización recae en 

la alta dirección. El director que asume esta responsabilidad y es el propietario 

de la cartera de proyectos. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
 

10.5.3. Características de la PMO en Ericsson 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales características de la PMO de Ericsson 

atendiendo a un conjunto de parámetros que resumen dichas características: 

 

Tabla 17 Características de la PMO de Ericsson 

Características de la PMO de Ericsson 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 

Estructura Centralizada, con las PMOs localizadas en cada una de las regiones 

Líder VP Proyectos Estratégicos 

Reporta a CEO 

Herramientas 

 PROPS – Metodología de gestión de proyectos 

 

 CPM Process – Procesos para la gestión de la cartera 

 

 CA Clarity – Gestión del ciclo de vida de los proyectos 

 

 SAP – Gestión financiera 

 

 MORE – Gestión de recursos 

 

 Eridoc – Gestor documental 

Rol 

 Seguimiento de la cartera de proyectos asegurando la alineación con los objetivos y 

estrategia de la empresa. 

 

 Mide el impacto para iniciar o finalizar un proyecto, o un cambio de alcance del 

mismo, sobre el resto de la cartera de proyectos y otras actividades de la 

organización. 

 

 Define el marco metodológico de la gestión de proyectos: procesos y métodos. 

 

 Define los requisitos de las herramientas corporativas para la gestión de proyectos. 

 

 Promueve el procesos de certificación PMP 

 

 Gestiona la asignación de recursos a los proyectos 
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10.5.4. Organigrama de Ericsson 

 

Dentro de la representación del organigrama se señalan las estructuras que mantienen 

relación y engloban a la PMO. 
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Los proyectos estratégicos destacados en la estructura organizativa de Ericsson. 

 

Figura 28 Organización de Ericsson 

 

 

10.5.5. Posición de la PMO en el organigrama de Ericsson 

 

En la siguiente figura se muestra la situación de la PMO dentro de la estructura 

organizativa de Ericsson así como las líneas de reporte. 
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10.5.6. Estructura de la PMO en el organigrama de Ericsson 

 

La PMO de Ericsson  tiene una estructura centralizada en la dirección de Proyectos 

Estratégicos. 
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Figura 30 Estructura de la PMO de Ericsson 
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11. CONCLUSIONES 

 

La decisión de implementar una PMO es un proceso que lleva un cambio organizacional 

y debe estar apoyada por la alta dirección y acompañado de un plan de gestión de 

cambio. Deben ver que la PMO juega un papel importante en la implementación de las 

estrategias y el logro de los objetivos de la organización.  

 

El diseño de la PMO, su ubicación en el organigrama, su propuesta de valor, las 

funciones que realice y su nivel de autoridad deben adecuarse a cada organización. No 

es necesario implantar PMOs estratégicas desde el nivel cero. Ir avanzando por las 

diferentes etapas de implantación de PMOs, nos asegura ir adquiriendo unos hábitos 

consolidados y buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

 

El desarrollo de procesos y metodologías eficientes no asegurarán el éxito de los 

proyectos, si no se cuenta con profesionales que los ejecuten adecuadamente, y por eso 

es necesario contar siempre con un plan de capacitación y de carrera profesional que 

mejore la práctica de dirección de proyectos. 

 

Muchas organizaciones han reflexionado sobre el papel de la PMO y su aporte a los 

objetivos de negocio. El estudio de benchmarking realizado sobre cinco grandes 

compañías y las características de su PMO, avalan esta tesis. 

 

La siguiente tabla recoge de forma comparativa las principales características de las 

PMOs de las empresas objeto del estudio: 
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Tabla 18 Cuadro comparativo PMOs empresas analizadas 

Cuadro comparativo de las características de las PMOs basado en los parámetros seleccionados 

IBM Corporation 

Tipo de PMO Centro de excelencia – Mejora continua 

Estructura 
Es una organización pequeña pero apoyada por dos redes de recursos dedicados. Una 

red de líderes de la profesión y otra red dentro de las unidades de negocio 

Líder PMO Director 

Reporta a VP CIO 

Herramientas 

 Rational Portfolio Manager: gestiona el ciclo de vida de la cartera de proyectos 

 PM Tool Suite 

 PMOffice 

 Project Control Book: repositorio de proyectos 

 GSRisk: gestión de riesgos 

Rol 

 Trabaja conjuntamente con las Unidades de Negocio globales y todas las 

localizaciones geográficas. 

 Promueve programas de acreditación y certificación de proyectos propios (IBM PM 

Certification) y de reconocimiento mundial (PMI) 

 Favorece una cultura de colaboración patrocinando una comunidad donde se 

comparten conocimientos y experiencias, a través de un repositorio global de capital 

intelectual. 

 Maximiza la confianza de sus clientes mediante profesionales formados en 

disciplinas de gestión de proyectos reconocidas mundialmente. 

 Realiza seguimiento de proyectos con problemas y analiza sus causas fundamentales 

mediante una organización exclusiva para este fin (IBM Global Quality Assurance) 

Alcatel- Lucent 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 
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Cuadro comparativo de las características de las PMOs basado en los parámetros seleccionados 

Estructura 
Centralizada, con una GPMO en cada una de las regiones en las que está dividida 

Alcatel-Lucent. 

Líder VP Global GPMO 

Reporta a COO 

Herramientas 

 CIP – Proceso para el seguimiento del ciclo de vida del proyecto 

 CA Clarity: Gestión de la cartera de proyectos 

 Scope Creep : Blog de comunicación 

Rol 

 Seguimiento y control de la mayor parte de los proyectos estratégicos de la empresa 

 Trabaja con las unidades de producto, ventas estratégicas, operaciones, clientes. 

 Asegura un nivel alto en la satisfacción de los clientes y la alineación con los 

recursos internos de la compañía. 

 Promueve programas de certificación para sus profesionales (PMP) 

 Ayuda en la eliminación o mitigación de riesgos y en la reducción de las tasas de 

fallos de proyectos. 

 Promueve la comunidad en gestión de proyectos y proporciona web con enlaces, 

noticias, links a la preparación del examen PMP y un blog con lecciones aprendidas. 

Verizon Wireless 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión del portfolio (cartera de proyectos) 

Estructura Centralizada 

Líder VP PMO 

Reporta a CMO 
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Cuadro comparativo de las características de las PMOs basado en los parámetros seleccionados 

Herramientas 

 RPM – Ciclo de vida del proyecto 

 CA Clarity: Gestión de la cartera de proyectos 

 PathPro: Apoyo a la gestión de carreras profesionales, habilidades, y competencias 

en Gestión de Proyectos 

Rol 

 Seguimiento y control de todos los proyectos de la empresa 

 Desarrollo una metodología propia en gestión de proyectos basada en el estándar del 

PMI (Guía PMBOK) 

 Promueve programas de certificación para sus profesionales (PMP, MSP) 

 Ha introducido la evaluación de la madurez de la organización en Gestión de 

Proyectos basado en el estándar OPM3. 

 Gestiona la asignación de personas a los proyectos. 

 Comparte lecciones aprendidas y mejores prácticas a través de un programa con otras 

empresas y organizaciones de gran tamaño. 

Indra 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 

Estructura 
Centralizada, con PMOs locales en las Unidades de Negocio que gestionan su cartera 

de proyectos. 

Líder Director PMO Corporativa 

Reporta a CFO 

Herramientas 

 MIGP y MIDAS: marco metodológico para la gestión de proyectos 

 Monitor de proyectos – herramienta web que proporciona una visión completa de la 

cartera de proyectos, de manera individual o colectiva. 

 Qlick View  – Gestión de riesgos 
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Cuadro comparativo de las características de las PMOs basado en los parámetros seleccionados 

Rol 

 Desarrollo y evoluciona una metodología propia de gestión de proyectos basada en el 

estándar PMBOK del PMI. 

 Seguimiento de múltiples proyectos relacionados entre sí, cuyos recursos están 

enfocados a la consecución de un objetivo estratégico para la organización. 

 Gestión de riesgos de los proyectos. 

 Gestiona formación en gestión de proyectos  y programas fomentando programas 

para la certificación PMP e internos en MIGP. 

 Incorpora herramientas nuevas que potencien la gestión global de proyectos así como 

mejoras en las ya existentes (MIGP, MIDAS) 

Ericsson 

Tipo de PMO Estratégica – Gestión de la cartera de proyectos 

Estructura Centralizada, con las PMOs localizadas en cada una de las regiones 

Líder VP Proyectos Estratégicos 

Reporta a CEO 

Herramientas 

 PROPS – Metodología de gestión de proyectos 

 CPM Process – Procesos para la gestión de la cartera 

 CA Clarity – Gestión del ciclo de vida de los proyectos 

 SAP – Gestión financiera 

 MORE – Gestión de recursos 

 Eridoc – Gestor documental 
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Cuadro comparativo de las características de las PMOs basado en los parámetros seleccionados 

Rol 

 Seguimiento de la cartera de proyectos asegurando la alineación con los objetivos y 

estrategia de la empresa. 

 Mide el impacto para iniciar o finalizar un proyecto, o un cambio de alcance del 

mismo, sobre el resto de la cartera de proyectos y otras actividades de la 

organización. 

 Define el marco metodológico de la gestión de proyectos: procesos y métodos. 

 Define los requisitos de las herramientas corporativas para la gestión de proyectos. 

 Promueve el procesos de certificación PMP 

 Gestiona la asignación de recursos a los proyectos 

 

Del cuadro comparativo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

 Respecto al tipo de PMO: todas ellas son de un nivel estratégico porque 

gestionan la mejora continua y colaboración entre los departamentos de la 

organización para lograr los objetivos estratégicos de la compañía. No tienen 

porqué gestionar todos los proyectos de la empresa, pero sí los estratégicos y 

relevantes; aquellos que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 La estructura de la PMO es muy similar en las cinco empresas, con una PMO 

centralizada y el resto reportando a ellas. La PMO centralizada todos los 

procesos, metodologías y herramientas para garantizar el éxito de sus funciones. 

 Todas ellas reportan a un nivel de dirección (CFO/COO,…) muy vinculado con 

la alta dirección, e incluso algunas de ellas reportan directamente al CEO. Esto 

demuestra el compromiso y entendimiento de la compañía con el importante 

papel de la PMO en la consecución de los objetivos estratégicos. 

 Respecto al papel que desempeñan todas ellas es muy similar, apoyando 

activamente en la aplicación de los programas estratégicos claves para la 

compañía.  
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Las PMOs analizadas alcanzan un nivel empresarial, cuyo rol se basa en cuatro 

pilares: 

 

 Foco en iniciativas críticas: proporcionar un enfoque operativo de los 

hitos y objetivos más significativos de las iniciativas estratégicas. De este 

modo, los altos directivos pueden tomar decisiones en base a una 

información confiable y focalizada en las iniciativas de mayor impacto 

en el negocio. 

 Procesos sencillos e “inteligentes”: establecer los procesos, métodos y 

herramientas que ayudan a informar del progreso y situación de los 

proyectos clave, e identificar posibles problemas de forma temprana, lo 

que supone buscar soluciones con el mínimo impacto posible en el 

negocio. 

 Talento y capacidades: fomenta el desarrollo de las capacidades y 

habilidades tanto de liderazgo como técnicas de aquellas personas clave 

en la gestión de las iniciativas estratégicas. 

 Cultura de cambio: busca el apoyo y compromiso constante de la 

organización para impulsar la consecución de los objetivos estratégicos, 

y hacer co-participes a todos los integrantes de la PMO, así como a todos 

los empleados de la compañía, si es posible. El éxito en la consecución 

de los objetivos estratégicos depende de que todos los empleados los 

conozcan y crean en ellos; de esta forma podrán dar valor a su trabajo y 

su motivación será mayor. 
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