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La gestión de proyectos es hoy en día una habilidad y capacidad esencial para la mayoría 

de las organizaciones. Aquellas que ya conocen esto, son las que implementan y tienen 

prácticas consistentes, coherentes y relevantes de gestión de proyectos a través de su 

PMO.  Evidencias de casos de éxito y la propia literatura indican que es importante para el 

éxito de la implementación de una PMO que se estructure como una entidad autónoma, 

permanente, con un nivel alto de experiencia en el plano profesional de la disciplina de 

gestión de proyectos y con sus objetivos alineados a las estrategias del Departamento de 

TI y de la Organización. 

 

Otro factor de éxito es el tener un patrocinio de un nivel elevado dentro de la organización. 

El equipo debe estar conformado por especialistas en lo posible con certificación en la 

disciplina de Project Management.  La PMO además debe trabajar para facilitar y no para 

complicar las acciones de los Gerentes de Proyectos. En este sentido, debe ser la 

guardiana de la Metodología, pero no esclava de ella, evitando el papel de simple auditora 

y cumpliendo un rol de soporte y capacitación. 

 

Una de las cosas que las organizaciones tienen que reconocer desde el principio es que 

no se puede implementar una PMO y esperar ver un retorno demostrable de inmediato.  

Dependiendo del grado de madurez y cultura organizativo los resultados pueden verse  



dentro de los 6 meses hasta los 2 años.  En la mayoría de los casos una PMO es una 

inversión a largo plazo. 

 

Transcurrido un plazo razonable, las organizaciones comienzan a ver a las PMO’s como 

un proceso que provoca un overhead de costos, burocracia o no aporta valores 

significativos.  Este tipo de problemas puede suceder cuando durante su implementación 

ocurrieron alguno de los problemas que se mencionan a continuación. 

 

 

Tipo y Ubicación de la PMO 

Cada PMO es diferente y no existe un modelo único que pueda ser considerado "correcto" 

o "incorrecto", hay numerosas variaciones en el alcance del control, las áreas de 

responsabilidad, la estructura organizativa, la alineación, etc.  Por ejemplo la PMO puede 

ser alguno de estos tipos o una combinación de ellos: 

 

 Estación meteorológica: recopila y reporta información del avance de los 

proyectos. 

 Torre de control: desarrolla y mejora estándares, métodos y procesos. 

 Gestor de recursos: asigna gerentes de  proyecto a los principales proyectos. 

 Integrador: gestiona las dependencias entre proyectos. 

 Verificador de beneficios: control de los retornos de inversión. 

 Gestor de portfolio: gestiona el portfolio completo (proyectos y operativa) 

 

Pero lo más destacable quizás es que la implementación de una PMO debe efectuarse 

dotando a la misma con una estructura acorde a las necesidades organizacionales, debe 

jerarquizarse e institucionalizarse su ubicación dentro del organigrama de la empresa, y 

debe tener además el “empowerment” necesario para auditar y controlar los proyectos 

mediante la clarificación de sus objetivos y el apoyo de la alta dirección, temas estos que 

serán tratados a continuación. 

 

 

Clarificación de los objetivos de la PMO 

Como sabemos, existen muchos roles potenciales, además de los clásicos, que una PMO 

puede desempeñar, pero independientemente del tipo de modelo en particular, siempre 

se debe establecer claramente por qué se han elegido dichos roles, o en otras palabras, 

cuáles son los problema de negocio que estamos tratando de resolver a través de la 

PMO?   Es injustificable pero muy frecuente la cantidad de PMO’s que son incapaces de 

explicar claramente la función que tienen dentro de la organización. 

 

Generalmente los objetivos clásicos de una PMO se refieren a la parte táctica y de 

gobierno de los proyectos de la organización, lo que incluye: 

 

 Capacitación en las mejores prácticas de gestión de proyecto 



 Apoyo administrativo sobre procesos, formularios y herramientas de gestión de 

proyectos 

 Soporte y coaching a los gerentes de proyecto 

 Auditoría, revisión y control de los proyectos 

 Reportes e información centralizados a la alta dirección 

 

Independientemente de los objetivos establecidos, la clave es asegurarse de que los 

mismos estén claramente definidos, comunicados y entendidos.  A menudo, los objetivos 

van cambiando con el tiempo, así como la ejecución de proyectos también va madurando  

y evolucionando.  Pero, con frecuencia, el cambio no está bien comunicado o incluso 

reconocido formalmente, lo que resulta en una falta de alineación entre los ejecutivos, la 

PMO y la comunidad de sus clientes (PMs, funciones de negocios, etc.).  Si hay confusión 

acerca de por qué existe la PMO, entonces no hay ninguna posibilidad de ser capaces de 

demostrar que la PMO está entregando valor con respecto a su objetivo.  

 

 

Soporte ejecutivo a la PMO 

La gestión de la PMO debe buscar constantemente el apoyo ejecutivo, gestionando 

proyectos con un claro alineamiento al beneficio empresarial y con una especial atención 

al reporte de los riesgos de alto nivel, sus impactos y las posibles medidas de mitigación.  

Esto permite a los ejecutivos la toma de mejores decisiones por ejemplo, sobre si se debe 

cancelar un proyecto o iniciativa específica, o proporcionar más fondos a proyectos que 

pueden brindar más valor, o iniciar proyectos adicionales para apoyar una necesidad de 

negocio visible.  

 

Si el nivel ejecutivo estableció la PMO por moda o no está convencido sobre el retorno 

que ofrece dicho departamento, se corren graves riesgos de que el proyecto de su 

implementación se frustre.  Como en los proyectos, se necesita de un fuerte compromiso 

organizacional y un soporte ejecutivo de alto nivel para instituír y consolidar las funciones 

que deberá cumplir la PMO.  Es muy importante que el top management soporte el 

esfuerzo de implementar una PMO.  Si no se obtiene un compromiso de la alta dirección, 

la PMO será vista como un overhead de costo. Especialmente esto es más crítico en 

organizaciones inmaduras, donde el intento de imponer procesos, metodologías y 

formularios en lugares donde nunca los hubo provocará reacciones en contra del cambio.  

Otra pregunta importante es saber cómo el top management ha definido la PMO, en 

términos de alcance, autoridad y objetivos.  

 

 

Métricas e Indicadores de una PMO 

Mucha gente dice que el problema más grande con la demostración de los beneficios que 

una PMO brinda a la organización es que la medición es muy difícil.  En realidad lo difícil 

sería más bien definir los indicadores a medir.  Como lo dijimos una PMO es una inversión 

a largo plazo, y los primeros pasos en la demostración de valor bien podría ser el 

establecimiento de una línea base de rendimiento contra el que se puede producir la 



medición. En este sentido, la implementación de una PMO está a menudo en una 

situación inusual, dado que se está estableciendo para administrar aspectos del negocio 

que previamente no han sido controlados. Obviamente, esto explica la razón por la cual 

se necesita una línea de base antes de que podamos empezar a demostrar el valor, dado 

que simplemente no sabemos cuál es nuestro nivel de rendimiento actual.  La definición 

de  indicadores nos obliga a realizar un análisis de los problemas de negocio que hemos 

identificado y tratar de establecer cuáles son los verdaderos problemas.  

 

Los objetivos de la PMO deberán ser lo suficientemente claros y medibles en el tiempo, 

con el objeto de saber si se han alcanzados las metas trazadas. Algunas métricas 

clásicas son las siguientes: 

 

•    Reducir fallas de los proyectos. 

•    Reducir gastos innecesarios en los proyectos. 

•    Completar proyectos en el tiempo planificado. 

•    Estandarizar procesos, metodologías, mejores prácticas y nomenclatura en la 

dirección de proyectos. 

•    Gestión del riesgo. 

•    Hitos importantes de los proyectos, incluyendo alertas, y abiertos y cerrados. 

•    Gestión de problemas (issues) durante la ejecución de los proyectos. 

•    Pronóstico y disponibilidad de recursos. 

•    Cuadros de mando, dashboards, etc. 

 

 

Quien determina el Valor de la PMO 

La falla en cualquiera de los puntos señalados anteriormente como así también otros 

aspectos tales como carencia de un plan operativo actualizado, escasa implicación de los 

usuarios, falta de informes precisos, falta de compromiso o recursos insuficientes, o 

personal de la PMO que carece de conocimientos y habilidades de gestión de proyectos, 

son todas alarmas. Para reconocer estas señales de alarma es necesario tener en cuenta 

quién determina realmente el valor de una PMO.  En la figura de comienzo de este 

artículo se muestran aquellos principales interesados que podrían determinan su valor: el 

CIO, los beneficiarios del proyecto o los Gerentes de Proyecto. 

 

En principio todos ellos tienen la misma importancia e influencia para determinar el valor 

de la PMO.  Pero normalmente se considera que el grupo de los Gerentes de Proyectos 

son los que más ejercen influencia a la hora de determinar si la PMO es percibida como 

valiosa. Después de todo, la PMO, en la mayoría de los casos ha sido creada 

específicamente para ayudarlos a desarrollar mejor su trabajo. Si los destinatarios para 

los cuales la PMO fue creada no logran ver el valor que aporta, lo más probable es que a 

más personas de la organización les suceda lo mismo.  Si los gestores de proyectos de la 

organización no ven utilidad en la PMO y no les sirve de ayuda y soporte, entonces la 

PMO está condenada al fracaso.  La PMO no está para gestionar mejor los proyectos, 

sino para que los gestores de proyectos gestionen mejor los proyectos. Hay un sutil matiz. 



 

De todas formas quien sea el responsable de la PMO debe identificar con precisión todos 

los interesados y aplicar una gestión activa de los mismos. Después de todo, cada uno de 

los tres grupos representados en el gráfico necesita algo distinto de la PMO y es el trabajo 

del responsable de la PMO descubrir qué es lo que necesitan y cómo dárselo. 

 

 

 

La Evolución de una PMO 

Si ya se conoce el valor que una PMO aporta a la organización, es necesario conocer 

cómo es posible aumentar el mismo. En la medida que la PMO va consolidando su 

posición y cumpliendo sus objetivos, y del mismo modo, en forma paralela la organización 

va madurando su conocimiento y experiencia en la gestión de proyectos, la PMO deberá 

invariablemente aportar mayor valor a la organización mediante nuevos objetivos o 

funciones que componen la mejora contínua.  

 

 Nivel 0 : Ad hoc – no existen prácticas ni experiencias 

 Nivel 1: Planificado – se establecen planes formales y capacitación 

 Nivel 2: Gestionado – se miden y registran rendimientos 

 Nivel 3: Integrado – se buscan las causas de problemas 

 Nivel 4: Valor – se institucionaliza la mejora contínua 

 

El valor de una PMO aumenta sustancialmente con la evolución desde funciones 

administrativas como “realizar informes de los proyectos” hacia mayores niveles de 

implicación, abarcando objetivos alineados con la estrategia del negocio. Cuanto más 

estrecha sea la colaboración entre la PMO y la gerencia en actividades de planificación 

estratégica, gestión de beneficios y gestión de las líneas estratégicas del negocio, mayor 

será su valor para las propias personas que deben decidir crear o eliminar la PMO. 

 

 



Si la PMO va evolucionando hacia el aumento de valor que muestra el gráfico, debe 

adquirir un mayor compromiso y confianza para su involucración en actividades 

estratégicas como la gestión de portfolio y la alineación estratégica. Y para poder llegar a 

ser uno de los actores principales en estas áreas, la PMO debe emplear a profesionales 

con gran experiencia, personal senior que posea habilidades críticas, harán percibir a la 

PMO como generadora de valor y no como un departamento más, o un costo indirecto. 

 

Para seguir siendo relevantes, la PMO deben demostrar su valía a través de la 

planificación integrada, las métricas de rendimiento constante, marcos de metodología 

flexibles y adaptables, y la rendición de cuentas por los resultados.  El rol debe ser visto 

como líderes de mayor productividad, visibilidad y apoyo de la organización. Las PMO 

Tácticas o de Gobierno de Proyecto (control, soporte, reportes) deberán evolucionar a 

PMO de tipo Estratégicas donde además de sus funciones habituales para implementar 

las mejores prácticas, deberán participar en la alineación de la Gestión de la Cartera, y la 

toma de decisiones y participación de la estrategia del departamento.  Una PMO efectiva 

por sobre todo tiene que aportar valor, un fuerte apoyo a la evolución continua y la 

innovación, y estar abierta a cuestionar las prácticas actuales. 

 

Si bien existen PMO muy exitosas en la entrega de desarrollo de aplicaciones y proyectos 

de infraestructura, su evolución desde la perspectiva de la gestión de TI, y conforme a las 

experiencias prácticas del mercado, se basan en el crecimiento de las funciones de la 

PMO para impartir la eficiencia y la eficacia en cuatro áreas de práctica principales en TI:  

 

 Participación en la Gestión de la Demanda de TI 

 Participación en la Cartera de Proyectos (PPM) 

 Participación en la elaboración del Plan Estratégico de TI 

 Participación y propuesta de nuevos Proyectos Tecnológicos (Arquitectura, ITIL, 

Dashboards, etc.)   

 

Las organizaciones que son capaces de utilizar sus PMO en estas áreas han reducido la 

complejidad y comenzado a experimentar verdaderos beneficios empresariales a través 

de la ejecución de proyectos de calidad.  La PMO debería participar en reuniones y 

sesiones de información de estado de la cartera de proyectos y beneficios empresariales.  

En paralelo con comunicaciones ejecutivas eficaces, una PMO debe estar dispuesta a 

proponer soluciones tecnológicas o estratégicas de TI.  

 

Si bien este enfoque puede encontrar resistencia, tales esfuerzos brindarán poco a poco 

al negocio, grandes ventajas, llevando la gestión de la PMO a un lugar merecido en la 

mesa de decisión. Mientras que un PMO tradicional que se centra sólo en las políticas, 

procesos y el gobierno de proyectos puede proporcionar valor en el largo plazo, una PMO 

orientada al negocio, cartera de proyectos, arquitectura y beneficios captará más 

rápidamente la atención del management y las unidades de negocio, aumentando así su 

valor dentro de la  organización. 

 



 

Desafíos de la PMO  

El desafío número uno de la PMO es definir formalmente su papel y el valor añadido que 

otorga a la organización. Las siguientes son conclusiones obtenidas de una encuesta 

realizada por “PMSolution” sobre desafíos o cuestionamientos de valor que enfrentan las 

PMO. 

 

 Las PMO en las empresas más pequeñas, son mucho más cuestionadas que los 

de las empresas medianas y grandes  

 

 Las PMO en las organizaciones de administración pública son más propensas a 

ser cuestionada por otros miembros de la organización que las de otras industrias.  

 

 Las PMO de las unidades de negocios son más propensas que las de TI o las 

EPMO (PMO  empresariales) en señalar que su mayor reto es tener gerentes de 

proyecto con conocimientos insuficientes o no tener suficientes gerentes de 

proyecto 

 

 Las PMO externas son mucho más propensas que las internas  de informar que 

uno de sus mayores desafíos es no tener suficientes gerentes de proyectos 

 

 Las organizaciones de alto desempeño son mucho menos propensas a cuestionar 

el valor de sus PMO. Las organizaciones de bajo rendimiento son mucho más 

propensas para obtener apoyo ejecutivo y definir formalmente el papel de PMO 

como mayor desafío. 

 

 Cuanto mayor sea la capacidad de la PMO será menos probable que su valor sea 

cuestionado por la organización.  Cuanto menor es la capacidad de la PMO más 

probable es que su mayor reto es definir formalmente su rol en la organización.   
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