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UNA SECCIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER, 

DOTAR DE PERSONAL Y PONER EN MARCHA UNA 

OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

ADEMÁS: CONSEJOS Y VISIÓN DESDE LAS 

TRINCHERAS

¡EN SUS 
MARCAS,
LISTOS,

PMO!

ILUSTRACIÓN POR SÉBASTIEN THIBAULT



30     PM NETWORK  DICIEMBRE 2013  WWW.PMI.ORG



DICIEMBRE 2013  PM NETWORK     31

Cuatro pasos 
para una PMO
más sólida El objetivo es aportar valor 

empresarial.

POR SARAH FISTER GALE

EN SUS MARCAS, LISTOS, PMO!SECCIÓN ESPECIAL 

L
as oficinas de dirección de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) 
completaron proyectos de un valor promedio de US$100 millones en 
el 2012 y ofrecieron aproximadamente US$71 millones en aumento de 
ingresos y reducción de costos. Sin embargo, solo un tercio de las PMO 
declaran haber alcanzado su máximo potencial contribuyendo valor 

empresarial a sus organizaciones, según el Informe exhaustivo de PMI Pulse of the Pro-
fessionTM: El impacto de las PMO en la Implementación de estrategias. 

El tiempo puede ser un factor en el poder de una PMO: Las PMO establecidas pre-
sentan proyectos con más calidad y mejor éxito empresarial, según una encuesta de 
PwC. Cuánto más antigüedad tiene las PMO, más fuertes son—y más éxito tienen sus 
proyectos. Las PMO con seis o más años declaran que 62 por ciento de los proyectos 
alcanzan los beneficios empresariales previstos y se considera que 74 por ciento de los 
proyectos son de alta calidad, según una encuesta de PwC.  

Sin embargo, se necesita mucho más que simplemente abrir las puertas y esperar para 
aprovechar el máximo potencial de una PMO.

“Una PMO exitosa necesita entregar valor empresarial, no solo ser respetada sino 
también mostrar su valor,” dice Claudio Barbosa Rodrigues, PMP, director de PMO 
para implementación de SAP en la compañía minera Vale, Río de Janeiro, Brasil. Para 
demostrar ese valor, tenga en cuenta esta guía paso por paso para fortalecer el poder 
de una PMO.
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1 
Perfeccionar la misión

Parece tan evidente, sin embargo se pasa por alto fácilmente: 
Es más probable que una PMO sin objetivo se hunda a que 
prospere.

“El objetivo principal de una PMO no es solo 
presentar informes. El objetivo principal es ser el motor estra-
tégico de las metas de la compañía, entregar valor empresarial,” 
dice Barbosa Rodrigues.

Ya sea al construir o modernizar una PMO, “primero, haga una auditoría de todo lo 
que sucede,” dice Tara McLaren, jefe de PMO de mercados y banca internacional en el 
Royal Bank of Scotland, un miembro PMI del Comité Ejecutivo mundial, Londres, 
Inglaterra. En el informe detallado de Pulse, 51 por ciento de los encuestados coincidió 
en que la alineación de proyectos con objetivos estratégicos tiene el mayor potencial para 
agregar valor a las actividades de la organización.

Para evaluar la alineación, el personal de la PMO debe comenzar con una auditoría 
detallada de todo lo que sucede. Revise el portafolio actual, haciendo también un 
inventario del progreso de cada proyecto, valor agregado, obstáculos y rendimiento de 
inversión anticipado.

Los líderes de PMO, armados con el inventario, deben reunirse con los miembros del 
equipo ejecutivo para informar los resultados y discutir cómo las metas de la organización 
deben desarrollar los objetivos de las PMO en el futuro. Si por ejemplo, los objetivos 
estratégicos son incrementar los ingresos o reducir los costos de la división, cualquier 
revisión al plan de la PMO será muy diferente al de la organización enfocada en 
consolidar sistemas, expandirse a nuevos mercados o mejorar los resultados de calidad, 

dice la Srta. McLaren.
“Una vez que usted sabe cuál es el próximo objetivo del negocio, puede enseñarle al equipo 

ejecutivo cómo la PMO puede ayudar a conseguirlo”.
En junio pasado, el equipo ejecutivo del Royal Bank of Scotland fijó la meta de reducir el 

presupuesto de TI a la mitad sin modificar la cantidad y calidad de proyectos. La Srta. McLaren 
respondió creando un proyecto de caso de negocio para mover a todos los miembros del equipo 
de TI no relacionados directamente con el cliente dispersos por el mundo al centro de TI del 
banco en India. Le mostró al equipo ejecutivo diferentes escenarios de proyecto, oportunidades 
identificadas a corto plazo para reducir los costos en los próximos seis meses y realizó un plan a 
largo plazo para alcanzar los nuevos objetivos presupuestarios.

“Una buena PMO es una solución a los problemas”, dice. “Si usted puede encontrar la manera 
de ayudar a que su compañía resuelva problemas y ahorre dinero, conseguirá el apoyo y la 
autoridad que desea”.

Unir el objetivo de la PMO a la estrategia de la organización significa que es más probable que 
los líderes ejecutivos salgan a la búsqueda de la PMO para orientación por adelantado, dice 
Jonathan Price, PMP, jefe de nuevas cuentas de la PMO para Servicios Ejecutivos de HP, un 
miembro del Consejo Ejecutivo Global del PMI en Londres, Inglaterra. “Cuando una PMO está 
alineada un 100 por ciento con los objetivos de la organización, sus líderes pueden indicar cuáles 
son los programas y proyectos más valiosos en cuanto al rendimiento de la inversión y capacidad 
de recursos”, dice. “Esto ayuda a la organización a evitar derroches por no enfocarse en 
‘programas y proyectos no prioritarios.”

P
M

O
PREPARADOS,

LISTOS

“Una buena PMO es una solución 
a los problemas. Si usted 

puede encontrar la manera 
de ayudar a que su compañía 
resuelva problemas y ahorre 

dinero, conseguirá el apoyo y la 
autoridad que desea.”

—Tara McLaren, Royal Bank of Scotland,
Londres, Inglaterra

http://www.pmnetwork-spanish.com/pmnetworksp/pmn_dec_2013_sp/TrackLink.action?pageName=32&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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2 
Conjunto de normas

Las prácticas, herramientas, capacitaciones y gobernanza 
estandarizados reducen riesgos, mientras que los indicadores 
clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) miden los 
resultados de los proyectos y aumentan el valor agregado 
resultante. Esos procesos son una parte vital de la propuesta de 
valor de la PMO. “El rendimiento de la inversión de las PMO 
deriva del hecho que establecen métricas de proyecto 

consistentes, alinean proyectos con objetivos estratégicos y utilizan una fuente de 
recursos de dirección de proyectos compartida de manera eficaz,” dice Jayant Patil, 
PMP, jefe de grupo de dirección de proyectos a nivel global para Quinnox Consultancy 
Services, Mumbai, India. “Pero no es suficiente salirse de las directrices y patrones—las 
PMO deben demostrar cómo se conectan con el valor empresarial para ser respetadas”.

De alguna manera, es más fácil probarlo en proyectos complicados, dice el Sr. Price, 
dado que los procesos estandarizados hacen que sea fácil marcar y corregir un proyecto 
en peligro sobre la marcha. “Ese es el beneficio de vender—la capacidad de intervenir de 
manera temprana y hacer que los procesos muevan proyectos con dificultades de 
amarillo a verde en lugar de rojo”, dice.

La fijación y evaluación de normas no finaliza una vez que finaliza el proyecto. Más 
de 60 por ciento de PMO de alto rendimiento—aquellas que completan 80 por ciento o 
más de los proyectos a tiempo, sin excederse del presupuesto y dentro del objetivo 
comercial original— evalúan la calidad del proyecto y recogen comentarios del 
responsable del proyecto, comparado con solo un 33 por ciento de PMO de menor 
rendimiento.

 

VOCES DE LA PMO

Paso 
a paso
“De los cuatro directores iniciales en  la 

PMO aquí, tomé la iniciativa de traer la 

herramienta de dirección de portafolio 

del proyecto. Teníamos un presupuesto muy 

limitado por lo que elegimos algo básico. Salió bien. 

No creo que la organización estuviese preparada 

para algunas de las herramientas más sofisticadas, 

y con esta pudimos establecer una buena base. 

En realidad, necesitábamos pequeños pasos. La 

compañía no estaba culturalmente preparada para 

todo lo que una PMO podría necesitar.

No me encuentro con muchos empresarios que no 

entiendan lo que es un proyecto. Todavía es común 

encontrar personas que no entienden la visión 

general, como la dirección de portafolio de 

proyectos. Ahora que hemos establecido la PMO 

y tenemos gente trabajando en una cultura de 

proyectos, las áreas que se tornan extremadamente 

importantes son para que el negocio entienda su 

rol en la priorización, y para garantizar que TI esté 

trabajando en los proyectos de máxima prioridad. 

De cara al futuro, necesitamos realizar un mejor 

trabajo en la dirección de portafolio y mejorar el 

compromiso de la dirección senior.”

Mary Shy es directora de PMO en Omnicare, 
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

¿CÓMO HACER UNA PMO
MÁS EFECTIVA?

Fuente: Informe detallado de PMIPulse of the ProfessionTM: El impacto de las PMO en la Implementación 
de estrategias

UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS A LO LARGO DE LA ORGANIZACIÓN.

UNA ORIENTACIÓN MÁS ESTRATÉGICA ENTRE LOS 
RESPONSABLES DE PROYECTO Y LOS INTERESADOS 

UNA MEJOR ALINEACIÓN DE SOLICITUDES DE PROYECTOS Y 
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.

      MAYOR COMPROMISO DE LÍDERES SENIOR

43%

42%

34%

34%
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3 
Ganarse el apoyo

Las PMO más efectivas tienen poderosos seguidores en 
niveles ejecutivos, que defienden el valor de la dirección de 
proyectos e impregnan a la PMO tanto con responsabilidad 
como con autoridad.

En el mejor de los casos, estos ejecutivos son los que 
iniciaron la creación de la PMO. Pero los líderes de PMO que 
no son lo suficientemente afortunados para heredar un fuerte 

apoyo ejecutivo tienen que convencer al equipo ejecutivo de su manera de pensar, 
dice Dennis Schwabe, PMP, director corporativo de PMO para el fabricante de 
productos químicos Fritz Industries, Mesquite, Texas, Estados Unidos. “Tiene que 
asegurarse que los líderes entiendan de qué se trata la dirección.”

En el informe detallado de PMI sobre PMO, el 43 por ciento de los encuestados 
dijeron que un mejor entendimiento de la dirección de 
proyectos a lo largo de la organización haría a las PMO más 
efectivas. Más de un tercio de los encuestados dijeron que un 
mayor compromiso con los líderes senior haría la diferencia.

“Las PMO deben demostrar cómo se conectan con el valor 
empresarial para ser respetadas.”

Si los ejecutivos no tienen la experiencia de entender y 
trabajar con una fuerte metodología de dirección de 
proyectos, no pueden ser criticados por no entender su 
valor para el negocio. Pero pueden ser educados, dice el Sr. 
Schwabe. “Un curso estratégico de dirección de proyectos 
para ejecutivos los ayudaría a entender cómo la gobernanza, 
la capacitación, las métricas y el conjunto de habilidades de 
dirección de proyectos adecuado agregarán valor a la 
organización para alcanzar los objetivos 
corporativos.” Incluso una corta presentación con unas pocas 
estadísticas clave sobre el ahorro de costos y tiempo que la 
PMO puede alcanzar, puede tener un impacto poderoso en 
los ejecutivos reacios. Durante la presentación, los líderes 
de PMO deben utilizar ejemplos de proyectos pasados con costos excesivos o entregas 
fuera de fecha que podrían haber sido evitados con una PMO, sugiere el Sr. Price. 
“Conseguir apoyo vendiendo el plan de PMO a los interesados que tienen la 
influencia para apoyarlo” dice. “Si les puede mostrar cómo se pueden reducir 2 millones 
de libras esterlinas gastando 100.000 libras esterlinas, esa es una propuesta de 
prestaciones poderosa.”

Y no deje que la conversación se detenga una vez que la PMO se haya llevado a 
cabo. No es suficiente copiar a los interesados ejecutivos en los informes de estado 
o darles un cuadro de progreso del proyecto. “Los líderes de PMO deben hablarle a 
los ejecutivos en su idioma,” dice la Srta. McLaren. “Utilice un modo conciso y no 
técnico.” Dependiendo del nivel de informes, ella limita los comunicados ejecutivos 
a lo siguiente:

■ Informes de estado de alto nivel en todos los proyectos 
■ Información adicional sobre proyectos con inconvenientes, incluidas posibles   

estrategias de mitigación 
■ Logros claves a la fecha 
■ Actualización de recursos y proyecciones 
■ Hitos alcanzados o a ser alcanzados en un plazo de 30 días, incluida una
revisión de los beneficios empresariales vinculados a dichos hitos.
“Solo comunicar los resultados empresariales de muy alto nivel en lugar de 

comunicar detalles largos e interminables,” dice. Los ejecutivos interesados 
agradecerán el enfoque más específico y es más probable que se involucren con la 
información—exactamente lo que necesita una PMO para fortalecer el apoyo. 

“Las PMO deben 
demostrar cómo 
se conectan 
con el valor 
empresarial para 
ser respetadas.”
—Jayant Patil, PMP, Quinnox 
Consultancy Services, 
Mumbai, India

VOCES DE LA PMO

El poder
necesita

un objetivo

“Al menos aquí en Brasil, la gente todavía 

ve a las oficinas de dirección de proyectos 

como un área de indicadores de informes. 

Esa puede ser un área importante, pero el principal 

objetivo de las PMO no es solo brindar informes. Las 

PMO deben capacitar a sus directores de proyectos, 

deben buscar maneras de construir el portafolio 

y deben ayudar a que la dirección de proyectos 

dentro de la organización evolucione para realmente 

cumplir con objetivos empresariales estratégicos. 

   Lo que veo es que frecuentemente se crean las 

PMO sin objetivos claros establecidos y sin un vín-

culo con objetivos estratégicos. Quizás la PMO fue 

creada porque estaba de moda. O quizás un director 

ve a alguien más dirigiendo una PMO y tiene una 

percepción errónea y establece la PMO sin vincularla 

con lo que necesita entregar. Es por eso que tenemos 

un índice considerable de mortalidad de PMO en 

Brasil. Las compañías entienden que las PMO son 

importantes y durante este ciclo económico donde 

todos necesitamos ser más eficientes, las 

organizaciones tienen una necesidad creciente de 

utilizar PMO. Pero si los objetivos no son claros, la 

compañía no puede justificar la existencia de la PMO 

durante una crisis de presupuesto. 

Una vez que las organizaciones mejoren en la fijación 

de objetivos y las PMO puedan alcanzarlos, habrá 

más estabilidad. Ese es el nivel que veo que 

alcanzaremos en los próximos años en Brasil.”

Claudio Barbosa Rodrigues, PMP,  es el 
gerente de PMO para implementación de SAP 
en Vale en Rio de Janeiro, Brasil.

http://www.pmnetwork-spanish.com/pmnetworksp/pmn_dec_2013_sp/TrackLink.action?pageName=34&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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4 
Mantenga la vista en el 
horizonte 
Si los proyectos se presentan constantemente de manera puntual 
y no exceden el presupuesto, los clientes están contentos y se 
alcanzan los hitos, algunos ejecutivos pueden dudar de la 
necesidad de una PMO. Combine esa duda con directivas para 
reducir costos, y repentinamente las PMO de alto rendimiento 
se encontrarán en la mira. El Sr. Price ha sido testigo de varias 

ocasiones a lo largo de su carrera en donde los ejecutivos desmantelaron las PMO por 
razones presupuestarias, solo para hacer que los proyectos se desmoronen luego de 
tomar la decisión.

Para evitar esta situación, los líderes de PMO no pueden darse por satisfechos, dice. 
“Debe monitorear el impacto de manera continua.” Eso significa rastrear los indicadores 
clave de rendimiento, incluidos los resultados de proyectos, mayor eficiencia, beneficios 
financieros y resultados de calidad. “Los indicadores claves de rendimiento mostrarán si 
la PMO es efectiva”, dice. “Si está midiendo e informando dichos indicadores claves de 
rendimiento, el valor debe ser evidente.” 
Un setenta y siete por ciento de las PMO de alto rendimiento están involucradas de 
manera rutinaria con la supervisión y evaluación de los resultados, según el Informe 
detallado  de PMI Pulse. 
      Y si los indicadores claves de rendimiento no muestran resultados, la PMO debe 
realizar cambios. El Sr. Schwabe alienta a los líderes de PMO a volver a evaluar los 
objetivos empresariales de manera anual para garantizar que la oficina alcance los 
objetivos del  plan y que esos objetivos todavía sean relevantes para el negocio. “Quiere 
estar seguro que va en la dirección correcta y que todavía está alineado con la estrategia 
corporativa”, dice. Porque si estas cosas han cambiado—un nuevo CEO o un cambio de 
prioridades empresariales—la PMO debe cambiar junto con ellas, dice. “La estrategia 
corporativa debe conducir a la PMO, de manera que la PMO sea exitosa.” PM

¿POR QUÉ LAS 
PMO DE ALTO 
RENDIMIENTO 
SON MÁS 
EFECTIVAS?  
Las PMO que completan al menos un 80 
por ciento de los proyectos de manera 
puntual, sin exceder el presupuesto y 
alcanzando los objetivos y el propósito del 
negocio están enfocadas en:

■ Crear una cultura organizacional de direc-
ción de proyectos 

■  Evaluar el rendimiento de la PMO de 
manera continua 

■  Evolucionar y mejorar mediante  la 
gestión del conocimiento y  el cambio 
organizacional 

Fuente: Informe exhaustivo de PMI Pulse of the ProfessionTM: El 
impacto de las PMO en la Implementación de estrategias

“Los indicadores claves de 
rendimiento mostrarán si 
la PMO es efectiva. Si está 
midiendo e informando 
dichos indicadores claves de 
rendimiento, el valor debe 
ser evidente.”
—Jonathan Price, PMP, HP Enterprise
Servicios, Londres, Inglaterra
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En
busca
del  
equipo
adecuado
Cómo dotar de personal a una PMO—  tenga tres puestos o tres mil. POR SARAH FISTER GALE

¡EN SUS MARCAS LISTOS, PMO!SECCIÓN ESPECIAL 

http://www.pmnetwork-spanish.com/pmnetworksp/pmn_dec_2013_sp/TrackLink.action?pageName=36&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG


DICIEMBRE 2013  PM NETWORK     37

Es aconsejable que las organizaciones con prisa en ocupar un 
puesto vacante en la PMO hagan una pausa y reflexionen. “Muy 
frecuentemente las organizaciones deciden que necesitan una 
PMO, miran a su alrededor, ven quién está disponible y lo 
colocan en ese puesto”, dice Chris McLean, EMEA director de 

puesta en marcha y  habilitación para el grupo de Servicios de transformaciones 
globales de HP, un miembro del Consejo Ejecutivo Global del PMI, en Londres, 
Inglaterra. Esta restructuración casual puede paralizar una PMO que puede ser una 
empresa líder si fuese dotada del personal adecuado en las posiciones correctas. Solo 
41 por ciento de las PMO reportaron que las iniciativas estratégicas de alta prioridad 
en sus organizaciones reciben personal suficientemente calificado. Las PMO de alto 
rendimiento—aquellas que completan 80 por ciento o más de los proyectos a tiempo, 
sin excederse del presupuesto y dentro del alcance—tienen dos veces más 
probabilidades de tener la base de conocimientos correcta, según el Informe  

“Muy frecuentemente las 
organizaciones deciden que 
necesitan una PMO, miran a 
su alrededor, ven quién está 
disponible y lo colocan en ese 
puesto”.
—Chris McLean, HP, Londres, Inglaterra
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exhaustivo Pulse of the ProfessionTM de PMI: El  impacto de las PMO en la 
Implementación de estrate-gias. Mientras que el 56 por ciento de los encuestados de 
alto rendimiento dijeron que su personal tenía la base de habilidades correcta, solo 
26 por ciento de los de bajo rendimiento estuvieron de acuerdo.

Aquí están la habilidad para buscar ayudar a dotar de personal a la PMO— e 
impulsar proyectos en todo el portafolio.

Liderazgo
La pista está en el título: Cuando se selecciona el líder de una PMO, deben reinar 

las habilidades de liderazgo, dice Alex Julian, PMP, consultor ejecutivo de dirección 
de proyectos y programas en Servicios de consultoría TI para Dell, un miembro PMI 
del Comité Ejecutivo mundial, en San Pablo, Brasil. “La PMO debe ser dirigida por 
alguien que se sienta responsable no solo por las plantillas y directrices sino que 
también por el desarrollo de la carrera de los directores de proyectos en la 
organización.”

Un líder fuerte de una PMO no sigue un modelo único. “Cada organización 
necesita un tipo específico de PMO que aplique diferente profundidad y amplitud de 
técnicas, procesos, herramientas y conocimiento. Por consiguiente, el líder de PMO 
debe ser alguien que pueda formular la mezcla correcta de juegos de herramientas 
de PMO para esa organización,” dice Gabriel Joseph, PMP, director de programa de 
PMO en Operaciones técnicas de Roche en Singapur, Singapur.

Por ejemplo, una pequeña compañía en una industria orientada a la innovación 
puede querer un director de proyectos conocedor de tecnología para dirigir la PMO. 
Esa persona encajaría en la cultura corporativa, entendería los desafíos tecnológicos y 
estructurales que enfrentan los proyectos, hablaría el idioma del equipo de TI y 
tendría acceso a directores e interesados, dice el Sr. McLean.

Sin embargo, si la PMO forma parte de una gran organización en una industria 
madura y fuertemente regulada, la PMO funcionaría mejor con un profesional senior 
sólidamente establecido que tenga tanta experiencia en dirección de programas como 
antecedentes comerciales o de negocios y financieros.

El mejor líder también estará determinado por donde está situada la PMO dentro 
de la organización, dice Keric Shanahan, director de PMO global para Experis, una 
compañía del Grupo Man-Power en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. “Dependiendo 
de si la PMO está en un nivel más estratégico o táctico, eso dictará el conjunto de 
habilidades necesarias”, dice.

Las PMO de menor nivel necesitan líderes que sean tácticos y que puedan 
encargarse de los detalles de entregas diarias de proyectos, mientras que las PMO 
estratégicas necesitan líderes con mayor autoridad y responsabilidad. “Los líderes de 
PMO sin influencia o autoridad verán que sus esfuerzos se estancan”, dice. “Esto es 

GENTE CORRECTA, PROYECTOS CORRECTOS

Iniciativas estratégicas de alta 
prioridad en solo 41 por ciento de 
las PMO normalmente reciben 
personal suficientemente capac-
itado …

… mientas que solo 31
por ciento reciben la 
cantidad de personal 
correcta para para llevar a 
cabo los proyectos.

41% 31%
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Fuente: Informe exhaustivo de PMI Pulse of the Profession TM: El impacto de las PMO en la Implementación de 
estrategias

VOCES DE LA PMO

Abriendo nuevos 
caminos 

“No tenía la intención de trabajar en una PMO. 

Como un joven licenciado en ingeniería 

informática, comencé mi carrera en un centro 

de llamadas (call center) de Microsoft. Fui 

ascendido a técnico de cuenta. Poco después, me uní 

a los principales proveedores de servicio del país. Me 

pidieron unirme a mi director—y actual mentor—para 

embarcarme en un gran programa nacional que 

estableció uno de los primeros sistemas de 

implementación de pago por tarea para ingenieros a lo 

largo de Australia.  

   Me di cuenta en ese proyecto que me sentía cómodo 

siendo el supervisor de equipo, creando procesos y 

procedimientos y motivando al equipo a afrontar los 

problemas.  

   Me convertí en líder de proyecto y eventualmente 

ayudé a crear una PMO en Fujitsu. Fue solo luego del 

lanzamiento que busqué la certificación de Profesional 

de Dirección de Proyectos (PMP, por sus siglas en 

inglés)®. Estudié mucho pero reprobé el primer examen. 

Esto me sorprendió. Aquí, defendía el valor de la 

dirección de proyectos, creando una oficina de PMO, 

aún así reprobé mi examen de PMP. Reevalué mi 

entorno y reconocí una brecha de conocimiento entre lo 

que percibimos como dirección de proyectos 

diariamente y la oportunidad de destacar y alinear 

nuestra operación dentro de objetivos empresariales 

más amplios. 

   Comencé a mirar a la dirección de proyectos desde 

una perspectiva completamente diferente, y aprobé mi 

examen PMP. Lo que es más importante, mi objetivo era 

abogar por una nueva raza de directores de proyecto y 

PMO. No se trata solo de adquirir habilidades de 

dirección de proyectos, pero también hay que reconocer 

que una parte de la dirección de proyectos es la 

planificación estratégica, la visión de negocio y la 

dirección de equipo”.

Ali Kaabi, PMP,  es el gerente general de prácticas 
globales en MSC Mobility Solutions en Sidney, Australia.
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“Si usted tiene 
que hacer todo 
con un reducido 
personal, 
quiere personas 
que tengan 
una mezcla 
de muchas 
habilidades y 
experiencia.”
—Dan Furlong, PMP, Medical
Universidad de Carolina del Sur,
Charleston, Carolina del Sur, 
Estados Unidos.
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particularmente imprescindible a nivel estratégico donde los proyectos pueden no tener 
el impacto inmediato que tienen a nivel táctico”. La madurez de la dirección de proyectos 
de la organización en su totalidad también impacta en la mezcla de servicios de la PMO 
y el tipo de liderazgo necesario en los jefes de PMO. Es más probable que las PMO en 
organizaciones con mayor madurez se enfoquen en la dirección de talento, el seguimiento 
de la obtención de beneficios, alineación estratégica y gestión de riesgo que las PMO que 
operan dentro de organizaciones con menos madurez, según el Informe Detallado de PMI 
Pulse of the ProfessionTM: El impacto de las PMO en la Implementación de estrategias.  

Antecedentes diversos
Todos los miembros del equipo de PMO deben tener una capacitación y certificación de 

dirección de proyectos. “La certificación muestra que ellos son serios respecto a la 
profesión”, dice Dan Furlong, PMP, líder PMO en la Universidad de Medicina de Carolina 
del Sur, Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. También garantiza que entenderán 
las habilidades fundamentales de dirección de proyectos que se necesitan para ayudar a los 
responsables de los proyectos a construir cronogramas, planes de trabajo, definir modelos de 
negocio y crear plantillas para apoyar los procesos de dirección de proyectos.

Más allá de la capacitación,  los miembros del personal de la PMO necesitan experiencia 
dirigiendo realmente proyectos—cuanto más diversidad, mejor. “Si usted puede tener un 
equipo de 20 personas, puede permitirse elegir gente con habilidades específicas en 
redacción de informes, facilitando reuniones o dirigiendo sesiones de capacitación”, dice el 
Sr. Furlong. “Si usted tiene que hacer todo con un reducido personal, quiere personas que 
tengan una mezcla de muchas habilidades y experiencia.”

El Sr. Shanahan alienta a los líderes de PMO a que también busquen miembros de 
personal que tengan conocimientos de múltiples industrias. “Muy probablemente puedan 
adquirir nuevos conceptos rápidamente y aprender lo suficiente sobre nuevas industrias para 
ser efectivos”, dice.

Los diversos niveles de antecedentes y experiencia hacen que sea más fácil repartir 

EL DESEO Y EL MODO DE LIDERAR

Muchos caminos conducen al liderazgo 

de PMO. A medida que construye su carrera 

como director de proyectos, busque 

oportunidades para diversificar sus 

experiencias, manteniendo presentes sus 

objetivos a largo plazo, dice Chris McLean, 

HP, Londres, Inglaterra. “Usted quiere tener 

múltiples habilidades y experiencias que 

estén alineadas con la dirección hacia dónde 

va su negocio”.

Junto al manejo de diferentes tipos de 

proyectos, busque oportunidades para 

trabajar en diferentes geografías, bajo 

diferentes liderazgos, y en diferentes etapas 

de proyectos y programas más grandes.

“Los programas cambian a lo largo de 

su ciclo de vida, y se necesitan diferentes 

habilidades en diferentes etapas”, dice el 

Sr. McLean. Por ejemplo, participar del 

comienzo de un programa complejo le dará 

la oportunidad de profundizar en la direc-

ción de planificación y riesgo, mientras que 

etapas posteriores pueden brindar 

experiencias en dirección de equipos, 

finanzas, adquisiciones o pruebas. “Cada 

etapa ofrece oportunidades únicas para 

expandir sus habilidades”, dice.

Trabajar como voluntario en una PMO, 

incluso como un miembro del personal de 

bajo nivel, también puede ayudar a ampliar 

sus habilidades y demostrar su compromiso 

con la profesión, dice Dan Furlong, PMP, un 

líder de PMO en la Universidad de Medicina 

de Carolina del Sur, Charleston, Carolina del 

Sur, Estados Unidos. En su personal de la 

PMO, el Sr. Furlong tiene tres pasantes 

remunerados y dos pasantes no 

remunerados que son estudiantes 

graduados que están interesados en adquirir 

experiencia en dirección de proyectos en el 

sector de servicios de salud. “Es una buena 

manera para que ellos adquieran experiencia 

en las primeras etapas de sus carreras, y 

lucirá bien en sus currículos”, dice.

Y no evite proyectos problemáticos, 

incluso si eso significa hacerse cargo de 

los problemas de alguien más, dice Keric 

Shanahan, director de PMO global para 

Experis, una compañía del Grupo ManPower 

en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. “Tener 

algunas ‘horas de vuelo’ en proyectos 

exitosos y no exitosos es extremadamente 

beneficioso, dado que uno aprende bastante 

de cada uno, lo cual es fácilmente 

transferible a nuevos proyectos”, dice.

Por último, aproveche cada oportunidad 

para demostrar sus habilidades de 

comunicación. “Un director de PMO es 

como un constructor de puentes, con 

múltiples puentes en construcción en un 

momento determinado”, dice el Sr. 

Shanahan. “El poder de persuasión 

definitivamente ayuda a conectar los 

puentes entre los interesados—y si el 

director de PMO no puede unir todas las 

piezas, ¿quién puede hacerlo?”

“Es importante tener 
gente en su PMO que 
sea honesta sobre los 

problemas y no endulce 
las cuestiones”.

—Rebecca Porterfield, Networked
Insights, Chicago, Illinois, 

Estados Unidos
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responsabilidades—y mantener a los miembros del personal comprometidos y 
dedicados. Mientras que los proyectos grandes y complicados pueden agobiar a los 
directores de proyectos junior, los profesionales de dirección de proyectos más 
experimentados pueden ansiar ese tipo de desafíos. “En términos de experiencia, 
contratar  para roles en diferentes niveles es de suma importancia,” dice Samuel Kinde, 
PMP, un director de PMO en Nokia Solutions and Networks, Amberes, Bélgica. “Un 
miembro junior del personal con habilidades de enfoque e información sirve para una 
necesidad completamente diferente que un miembro del personal senior de PMO al que 
se le puede pedir que cuestione los procesos y los mejore.”

Independientemente de la cantidad de años que tengan sobre sus espaldas, cada 
miembro de personal de la PMO debe tener una experiencia particular en común: 
Deben haber fallado al menos una vez, dice Rebecca Porterfield, directora de direc-
ción de proyectos en Net-worked Insights, una gran compañía de marketing de análisis 

de datos en Chicago, Illinois, 
Estados Unidos. “Preguntarle a 
alguien sobre una oportunidad en 
la que fallaron es una pregunta 
de entrevista esencial para dotar 
de personal a la PMO”, dice. 
“Si usted no puede decirme en 
qué falló y lo que aprendió de 
ellos debe ser muy malo para la 
autoreflexión o está mintiendo”. 
La autoevaluación de un miem-
bro del personal sobre el fracaso 
brinda una gran manera de 
identificar potenciales candidatos. 
“Es importante tener personas 
en su PMO que sean honestas 
sobre sus problemas y no endul-
cen las cuestiones”, dice la Srta. 
Porterfield. “Si hay riesgos, usted 
quiere personas que los aborden 
de manera que puedan averiguar 
qué se puede hacer para 
eliminarlos”.

Habilidad para 
solucionar 
problemas

“La experiencia de gestión 
de riesgo es esencial para una 
PMO exitosa, sin embargo las 
organizaciones nunca pueden 
encontrar gente suficientemente 
experimentada en este área”, 
dice el Sr. McLean. Cuando 
se consideran las habilidades 
de un candidato sobre gestión 
de riesgo, busque la capacidad 
de resolver problemas, agrega 
Emilio Buzzi, PMP, líder de TI 
de planificación y control de 
estrategia en ARCOR SAIC, 

Confianza

en los  rangos

VOCES DE LA PMO

James Gradisher, PMP, es el director de 
PMO del Ministerio de Defensa del Reino 
Unido, West Sussex, Inglaterra.

“La idea más equivocada sobre las PMO 

es que estamos aquí para interponernos, 

delatar a las personas y meterlas en 

problemas. Frecuentemente, he encontrado que 

mis primeras semanas en cualquier puesto se 

utilizan para convencer a los directores de 

proyectos de que estoy aquí para ayudar y que 

estoy demostrándoles mi valor. 

   Sí, estoy aquí para asegurarme que el proyecto 

esté alineado con la gobernanza. Pero al mismo 

tiempo puedo ayudarlo. Puedo enseñarle algo 

que quizás no conozca. Puedo mostrarle algo 

o hablar de lo que necesita en términos de 

apoyo. Muchas veces he cerrado acuerdos entre 

bastidores a donde voy a ir, ‘Mire, haré un trabajo 

de apoyo para usted, algo que una PMO no haría 

normalmente. Lo ayudaré a hacerlo solo esta vez, 

mientras que usted me ayude a alcanzar lo que 

necesito hacer.’ Se trata de ser confidente con 

los directores de proyectos. Es ser alguien con 

quien ellos puedan hablar, quizás permitir que se 

descarguen un poco y mantenerlo en secreto — a 

menos que estemos hablando de grandes, grandes 

problemas. Las PMO están aquí para controlar, 

pero si necesita ayuda y hay un tema que necesita 

ser abordado, estoy aquí para ayudarlo a hacerlo”.

VISTA PANORÁMICA 
La madurez de la dirección de proyectos de una orga-

nización impacta en la mezcla de servicios de la PMO. 

Las PMO en empresas con gran madurez tenían más 

probabilidades de enfocarse en:

58%

25%

EL SEGUIMIENTO DE OBTENCIÓN DE BENEFICIOS 

66%

38%

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

43%

16%

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E INVERSIÓN

74%

50%

GESTIÓN DE RIESGO 

82%

48%

GESTIÓN DE TALENTO 

49%

21%

DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

74%

49%

GESTIÓN DE DESEMPEÑO DE PMO 

39%

16%

GESTIÓN DE GARANTÍA/PROPIEDAD INTELECTUAL

■ Organizaciones 
de alta madurez

■ Organizaciones 
de baja madurez

Fuente: Informe detallado de PMI  Pulse of the Profession TM. El impacto 
de la PMO en la Implementación estratégica.
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Buenos Aires, Argentina. Para identificar a los miembros de personal de PMO que 
puedan traer ese valor de resolución de problemas a la organización, mire su experi-
encia”, dice. “Resolver problemas de manera oportuna y efectiva significa poder filtrar 
la información relevante de la irrelevante y luego elaborar soluciones que resolverán el 
problema desde su núcleo, no solo de manera superficial”.

La habilidad de los miembros del personal de la PMO de llegar al corazón de un 
problema e idear un plan de recuperación de desastres es invaluable, dice el Sr. Julian: 
“Hará a la PMO más fuerte porque ellos saben cómo facilitar la corrección del rumbo”.

Ese tipo de habilidad de resolución de problemas usualmente solo se obtiene de 
la experiencia, dice el Sr. Furlong. “Usted puede saber todo sobre construir gráficos 
Gantt o cronogramas, pero hasta que uno no dirija algunos proyectos problemáticos, 
no sabrá cómo ajustar un proyecto cuando eso ocurra”. En su organización, solo se 
llama a la PMO para dirigir proyectos que nadie más quiere. “Tienden a ser muy 
complejos y desagradables, y siempre tienen grandes problemas que necesitan ser 
resueltos”, dice. “Usted quiere personas que consigan siete maneras diferentes de 
resolver ese problema y que sepan elegir la solución adecuada”.

Habilidad para hablar claro
Los miembros de personal de PMO tienen que hablar de lo que hay que hablar: Deben 

tener fuertes habilidades de comunicación, y deben estar dispuestos a decir las cosas que 
se necesitan decir—incluso si nadie quiere escucharlas. “Nadie me adora aquí, pero me 
escuchan”, dice el Sr. Furlong.

El Sr. Furlong atribuye ese respeto a su franqueza con los ejecutivos que son partes 
interesadas sobre los problemas de los proyectos y su buena disposición para ofrecer consejos 
sobre cómo superar esos contratiempos. “Soy honesto con el Director de comunicaciones 
y estoy dispuesto a hacer agujeros en los planes de proyectos si no son lo suficientemente 
fuertes”.

“Usted quiere personas 
que consigan siete maneras 

diferentes de resolver ese 
problema y que sepan elegir 

la solución adecuada”.
—Dan Furlong, PMP
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ANTES DE COLGAR EL LETRERO DE “SE BUSCA 
AYUDA”

Una organización no puede dotar de personal de manera correcta a su oficina sin antes determinar 

el rol de la PMO. “Antes de pensar cómo dotar de personal a la PMO, tiene que considerar el contexto 

operacional”, dice Chris McLean, HP, Londres, Inglaterra. Por ejemplo, una PMO que principalmente 

brinda capacitación y guía de dirección de proyectos necesitará personal diferente que una que supervise 

la entrega de proyectos y programas.

Para identificar quién puede proporcionar mejores resultados, el Sr. McLean recomienda a las 

“Resolver problemas de manera 
oportuna y efectiva significa 
poder filtrar la información 
relevante de la irrelevante y 
luego elaborar soluciones que 
resolverán el problema desde 
su núcleo, no solo de manera 
superficial”.
—Emilio Buzzi, PMP, Arcor SAIC, Buenos Aires, Argentina

Para facilitar ese tipo de diálogos para infundir confianza, el equipo de la PMO debe ser fluido 
tanto en el idioma estratégico para el equipo de liderazgo como para el lenguaje técnico de tareas 
específicas de equipos de proyectos.

En el equipo de su PMO, Tara McLaren, jefa de PMO para mercados y banca internacional en 
el Royal Bank of Scotland, un  miembro del Consejo Ejecutivo Global del PMI, en Londres, 
Inglaterra, tiene tres analistas de negocios que fueron elegidos en parte por su habilidad de 
comunicarse bien en ambos ambientes. “Ellos trabajan de manera directa con directores de 
proyectos y programas, pero también asisten a cada reunión de comité directivo”, dice. “Saben 
cómo tomar la jerga técnica que los directores de proyectos les dan y pasarla a un lenguaje para 
los ejecutivos”. También son genios creando presentaciones que informan rápida y efectivamente 
a los ejecutivos en el progreso de los proyectos.

Finalmente, los miembros de personal de la PMO deben tener la habilidad de influenciar a las 
personas, porque generalmente necesitarán que otros sigan sus consejos—incluso si no tienen 
ninguna autoridad sobre esas personas, dice el Sr. Furlong.

Ya sea que estén tratando de ayudar al equipo de proyecto en otra unidad de negocio a 
retomar el control de un proyecto fallido o de persuadir a un ejecutivo de adaptar el plan de 
proyecto para alcanzar nuevas metas, los miembros del equipo de la PMO necesitan confianza, 
carisma y habilidades de liderazgo para convencer a la gente, dice el Sr. Furlong. “Si usted puede 
influenciar a las personas, puede dirigir una PMO de manera más exitosa”.  PM

organizaciones responder una serie de preguntas:

■ ¿Qué va a hacer la PMO?

■ ¿Qué problemas está tratando de resolver?

■ ¿Qué rol tendrá ayudando a la organización 

a alcanzar sus objetivos estratégicos?

■ ¿Qué tipo de proyectos, programas o

 portafolios supervisará?

■ ¿A quién reportarán los líderes?

■ ¿Qué tipo de profesionales supervisará?

Las respuestas a estas preguntas indicarán

las habilidades que un equipo de PMO 

necesita.

Una vez que se establece el contexto 

operacional de la PMO es tiempo de pensar en 

el tamaño. Puede ser tentador pensar que una 

organización masiva necesita una PMO masiva 

o que cada vacante en la PMO debe ser cubierta. 

Pero como Goliat puede decirle, más grande 

no siempre es mejor, más fuerte o más efectivo.

Caso ilustrativo: “Somos una PMO austera, 

simple”, dice Dan Furlong, PMP, líder de PMO en 

la Universidad de Medicina de Carolina del Sur 

(MUSC), Charleston, Carolina del Sur, Estados 

Unidos.

En el 2003, MUSC comenzó una PMO, que 

supervisa todos los proyectos tecnológicos , con 

el Sr. Furlong y solo otro director de proyec-

tos en su equipo. Inicialmente, el Sr. Furlong 

planeaba expandir la oficina sacando de sus 

equipos a todos los directores de tecnología 

de la organización y colocándolos dentro de la 

PMO. Diez años más tarde, su PMO consta solo 

de él, un director de proyecto, dos especialistas 

de proyecto y cinco pasantes de medio tiempo.

“Pronto descubrimos que sacar a los 

directores de proyecto de sus unidades de 

negocio era una gran manera de hacer 

enemigos e impactar en el servicio al cliente”, 

explica el Sr. Furlong. 

Los líderes de unidades de negocios dejaron 

en claro que no querían dejar miembros 

apreciados del equipo.

Y el Sr. Furlong se dio cuenta que si lo hacían, 

los directores de proyectos perderían la 

oportunidad de comprometerse de manera 

regular con los clientes. Entonces los dejó en 

paz. 

Eso no quiere decir que todas las PMO deban 

ser pequeñas. Algunas organizaciones tienen 

PMO a lo largo de la empresa que supervisan 

cientos de equipos de dirección de proyectos. 

Pero independientemente de la estructura de 

informes, los líderes de PMO necesitan trabajar 

con las unidades de negocio para garantizar 

que los directores de proyectos tengan acceso 

a la capacitación, el apoyo y la guía que ellos 

necesitan de la PMO.
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¿No cuenta con una 
PMO?
Cómo 
saber cuándo 
necesita una

Una oficina de dirección de proyectos puede 

mejorar los resultados del proyecto. No obstante, 

las organizaciones primero deben reconocer las 

señales que indican que necesitan una.  

POR SAMUEL GREENGARD

O
rganizar una PMO (Oficina de dirección de proyectos) con una 
orientación estratégica tiene muchos beneficios: Las iniciativas 
estratégicas importantes requieren tiempo y atención para brindar todo 
su valor sin interrumpir el negocio.  Las asociaciones estrechas con líderes 
senior permiten que las PMO desempeñen un papel activo en la 

planificación estratégica y ejecución de soporte. Los resultados empresariales mejoran, y se 
utilizan competencias centrales y objetivos coherentes en todas las industrias y regiones.

Pero para las organizaciones que primero comparan las ventajas y desventajas de abrir una 
PMO, los beneficios tácticos también pueden resultar atractivos.

“Muchas empresas buscan crear una infraestructura que permita a los directores de 
proyectos y programas mantenerse conectados”, afirma Margot Nack, PMO, directora de 
programas senior de Adobe Systems, miembro del Consejo Ejecutivo Global de PMI, San 
Jose, California, EE. UU. “Quieren evitar la idea de que ‘cada equipo de proyecto trabaja para 
sí mismo’. Una PMO genera una estructura para todos los proyectos que se desarrollan en la 

¡EN SUS MARCAS, LISTOS, PMO!SECCIÓN ESPECIAL
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“Una PMO genera un 
nivel de coordinación 
que es difícil de lograr 
en una dirección de 
proyectos ad hoc. Hay 
mayor claridad, mayor 
foco en la estrategia y 
una mejor capacidad 
de coordinar proyectos 
eficientemente”.
—Margot Nack, PMP, Adobe Systems, San Jose, 
California, EE. UU.
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empresa o en el organismo. Genera un nivel de coordinación y coherencia que 
de otro modo no existiría”. Las organizaciones están cada vez más interesadas 
en las PMO porque generan una mayor coherencia y eficiencia y permiten 
gestionar mejor los costos. Casi 7 de cada 10 organizaciones tienen una PMO, 
que en 2006 eran 6, según el informe Pulse of the ProfessionTM.

“Las PMO garantizan una buena gestión”, afirma Antti Kämi, PMP, 
vicepresidente de dirección de proyectos en Wärtsilä, un proveedor de 
soluciones poderosas con base en Helsinki, Finlandia, para los mercados 
energético y marítimo y miembro del Consejo Ejecutivo Global de PMI. 
“Mejoran los índices de éxito y, a la vez, potencian los resultados  
empresariales y la rentabilidad”.

Pero con la mera creación de una PMO no se alcanzan estas metas. Cerca 
de un tercio de todas las PMO no obtienen los resultados esperados, según 
PwC. Para capitalizar lo que promete una PMO, una organización debe 
primero determinar si la necesita y cuándo la necesita.

“Si una empresa no se organiza en torno a sus proyectos, no hay necesidad 
de una PMO”, afirma Mary Hubbard, PMP, directora de la PMO de Siemens 
Government Technologies Inc., Arlington, Virginia, EE. UU., miembro del 
Consejo Ejecutivo Global de PMI. “Si, por el contrario, se orientan por los 
proyectos, deberían tener una. Si no, ¿quién dirigirá la entrega de los 
proyectos? ¿Quién establece la metodología? ¿Cómo administran los recursos 
eficientemente? Es difícil contestar esas preguntas si no tienes una ubicación 
central”.

Los ingresos y los empleados no son factores tan importantes como la 
cantidad de proyectos en el portafolio de una organización, afirma James  
Gradisher,  PMP, director de la PMO del Ministerio de Defensa del Reino 
Unido, West Sussex, Inglaterra. “Cualquier empresa que haga más de un 
puñado de proyectos debería considerar  
el valor que le ofrecería una PMO”, 
afirma. “Cuando llegas a un cierto punto 
con la cantidad de proyectos en marcha, 
empiezas a tener la necesidad de tener 
algo de control sobre ellos”.

Aprovechar el 
momento
Falta de transparencia de un proyecto. 
Discrepancias significativas en los 
resultados de un proyecto. Bajos índices 
de satisfacción del cliente. Incapacidad 
de costear los proyectos con precisión.  
Alto porcentaje de proyectos  
demorados o cancelados. Altos índices 
de fracaso.

Todos estos pueden ser indicios 
reveladores de que es hora de establecer 
una PMO, afirma Kämi, cuya empresa, 
Wärtsilä, tiene una PMO desde 2007.

A menudo, afirma, los proyectos 
que no cuentan con la supervisión 
de una PMO “comienzan sin un ver-
dadero responsable, no son un caso de 
negocios claro y carecen de visibilidad 

“Las PMO 
garantizan una 

buena gobernanza. 
Mejoran los índices 

de éxito y, a la 
vez, potencian 
los resultados 

empresariales y la 
rentabilidad”.

 —Antti Kämi, PMP, Wärtsilä, 
Helsinki, Finlandia

UNA PMO CON
OTRO NOMBRE
Los profesionales de proyectos pueden hablar de una PMO y de 
qué hace, pero en realidad no hay un estándar establecido. La 
mayoría de las organizaciones tienen al menos dos tipos.

PMO Unidad 
Organización

Centro de
Excelencia

 

Oficina
Soporte de 
Proyecto

PMO específica 
del proyecto

PMO
Empresarial

Oficina de Cambio 
Organizacional

54%

35%

44%

31%

39%

17%

P
M

O

EN SUS 
MARCAS,
LISTOS

Fuente: PMI’s Pulse of the ProfessionTM In-Depth Report: The Impact of 
PMOs on Strategy Implementation

http://www.pmnetwork-spanish.com/pmnetworksp/pmn_dec_2013_sp/TrackLink.action?pageName=46&exitLink=http%3A%2F%2FWWW.PMI.ORG
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respecto de qué proyectos están en marcha y qué proyectos son 
rendidores”.

Una evaluación de la madurez en dirección de proyectos puede comparar 
métricas internas e indicadores de desempeño claves con los promedios de 
la industria o comparar el desempeño de un proyecto con el de otros 
departamentos o divisiones de la empresa. Ese tipo de auditoría interna 
puede contribuir a tomar la decisión acerca de si organizar una PMO o no, 
afirma Kämi.

La potencial estructura y ubicación de la PMO en el organigrama son 
otros factores de peso para considerar. Las PMO que completan el 80 % de 
los proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y cumplen con las metas 
originales y el propósito del negocio tienen casi el doble de probabilidades 
de reportar directamente al CEO, según el Informe exhaustivo Pulse of 
the ProfessionTM de PMI: El impacto de las PMO en la implementación de 
estrategias.

Una PMO puede implicar un cambio de roles y responsabilidades, al 
menos de aquellas funciones que se cruzan con la nueva oficina. El equipo 
de una PMO puede necesitar consultar con una variedad de departamentos, 
incluidos los de recursos humanos, finanzas, asuntos legales y operaciones, 
para crear flujos de trabajo e incentivos que aborden los desafíos 
organizacionales y crear una estructura de gestión. Sin esa estructura, las 
organizaciones probablemente se encuentren con los mismos problemas 
que enfrentaban los proyectos manejados ad hoc abordados en una base 
uno a uno..

Hacer causa común
A medida que los proyectos se multiplican en una organización, también lo 

VOCES DE LA PMO

Mary Hubbard, PMP, es directora de la PMO de 
Siemens Government Technologies, miembro del
Consejo Ejecutivo Global de PMI, Arlington, Virginia, 
EE. UU.

“La dirección de proyectos es parte del punto 

de inflexión de las PMO. Seguro, me he 

cruzado con gente que no tuvo una buena 

experiencia con la PMO en su empresa y la disolvió 

por una cantidad de razones. Enfurezco cada vez que 

lo escucho, pero es la realidad. Ahora estamos en un 

movimiento donde estamos teniendo resultados más 

positivos y compartiendo las mejores prácticas. Hay 

más investigación y estamos tratando de dilucidar 

cómo armar y aprovechar mejor una PMO, lo cual es 

muy emocionante de ver.

   Una meta importante de las PMO de Siemens 

Government Technologies es la sinergia: Juntar a los 

directores de proyectos para capacitarlos 

internamente a todos juntos y compartir las lecciones 

aprendidas entre nosotros. Al hacer este tipo de cosas, 

estamos yendo un paso hacia delante en la manera 

en que nos vemos nosotros mismos y vemos nuestras 

expectativas. Los directores de proyectos ya no son 

pequeñas islas, sino que compartimos, hablamos, 

colaboramos. ¿Terminamos antes los proyectos? 

Seguro. ¿Pero igual se puede mejorar? Sí. Si una 

organización realmente quiere que sus proyectos sean 

excepcionales, necesita actuar de ese modo. Crear una 

PMO implica transformar la dirección de proyectos de 

modo tal de poder dar más: más colaboración, más 

conocimientos compartidos y aptitudes y tareas, más 

desarrollo de equipos. ¿Cuál es el momento indicado 

para que una empresa invierta en una PMO? Ayer. Si la 

organización se orienta por los proyectos, ya debería 

tener una”.

Cobrando impulso
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hacen las probabilidades de un proyecto políglota: cada 
uno habla su propio idioma y hace lo suyo. Una PMO 
ayuda a derribar los silos y los límites departamentales.

“Es un lugar donde se puede juntar a la gente de 
diferentes grupos funcionales para alcanzar un único 
objetivo”, afirma Natalie  Dance,  PMP,  directora 
ejecutiva,  Excel  in  Change  Consulting  Inc., Toronto, 
Ontario, Canadá. “Ayuda a eliminar las peleas por el 
territorio”.

Las PMO de Adobe son una muestra de ese beneficio:  
“Antes de las PMO, era una cuestión de que ‘cada equipo 
de proyecto trabaja para sí mismo’”, afirma Nack. 
Actualmente Adobe opera decenas de PMO en toda la 
empresa y las utiliza para crear un entorno de desarrollo 
más ágil e integrado. “Cuando los directores de programas 
y proyectos trabajan juntos y coordinados acerca de lo que 
están haciendo con sus productos y qué 
características están desarrollando, es posible obtener 
productos de mejor calidad”.

Texas Health Resources tuvo experiencias similares 
tanto antes como después de las PMO. La organización 
sin fines de lucro opera una red de hospitales y otros 
centros de salud en la región del norte de Texas en los 
Estados Unidos. Antes de 2008, no contaba con una 
oficina de dirección de proyectos.

“Antes de crear una PMO, cada equipo dirigía sus 
proyectos de manera independiente. Muy frecuentemente, 
los clientes no sabían qué esperar, y los problemas no se 
abordaban de manera uniforme en todos los equipos”, 
afirma Joel Verinder,  PMP, director de proyectos.

Ahora la PMO en Texas Health Resources cuenta con 
un personal compuesto por 26 personas que dirigen cerca 
de 80 proyectos de TI activos. “Una PMO permite ver 
todos los proyectos desde la misma perspectiva y adoptar 
un enfoque mucho más estratégico y transparente”, afirma 
Verinder.  “Ahora tenemos un nivel de análisis y 
establecimiento de prioridades que antes no era posible. 

Podemos hacer un seguimiento del gasto y de las horas de los empleados de 
manera más efectiva. Nos concentramos en proyectos estratégicos más que en 
proyectos tácticos y actividades operativas”.

Esa mejor transparencia permite comprender cómo la dotación de personal y 
los recursos se utilizan en todo el portafolio de proyectos de TI activos, 
incluyendo la implementación y el soporte continuo. “Podemos ver cómo un 
grupo de proyectos consume los recursos y si la dotación de personal estará 
ocupada los próximos meses”, afirma Verinder. “Esto abre la puerta para el debate 
acerca de las prioridades y para comprender dónde cabe un proyecto y si es algo 
que debería ser abordado por al PMO”.

Asimismo, en Excel  in  Change  Consulting  Inc., la PMO permite que “la 
gente sepa a dónde ir con las preguntas, los problemas y las tareas”, afirma 
Dance. “Queda mucho más claro qué se requiere en términos de recursos y 
aptitudes para que un proyecto funcione”. Cuando se utiliza con eficiencia, 
una PMO puede ayudar a la organización a optimizar los niveles de dotación 
de personal y garantizar que los recursos humanos, de TI y otros coincidan 

“Antes de las PMO, estaba la 
cuestión de que ‘cada equipo 

de proyecto trabaja para sí 
mismo’. Cuando los directores 

de programas y proyectos 
trabajan juntos y coordinados, 

es posible obtener productos 
de mejor calidad”. 

—Margot Nack, PMP
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mejor con lo que el proyecto demanda. 
“Agrega una dimensión, más allá de darles a los patrocinadores, una mejor 

visión acerca de  cómo marchan sus proyectos”, afirma Dance. “También le 
puede dar algo de objetividad al entorno y responsabilizar a todos en función 
de los mismos estándares y parámetros”.

Guiar el camino
Si bien las PMO pueden proporcionar beneficios sustanciales, no pueden 

hacerlo sin que haya un liderazgo aceptado. El 30% de los directores de las PMO 
considera que una de las razones principales por las cuales el valor de una PMO 
no se concreta es la falta de entendimiento entre los ejecutivos acerca de cuál es el 
mejor uso que puede dársele a la PMO, según el Informe exhaustivo Pulse of the 
ProfessionTM de PMI: El impacto de las PMO en la implementación de  
estrategias. “La dirección senior del directorio debería estar involucrada en el 
desarrollo estratégico de la PMO”, afirma Petra Tyers, director estratégico de PMO 
de Victorian Government en Sydney, Australia. Los ejecutivos de Adobe analizan 
los proyectos y los grupos de proyectos para determinar si es recomendable o 
necesaria una nueva PMO, afirma Nack. “Es importante analizar constantemente 
los proyectos y los requisitos organizacionales para construir un entorno de 
dirección de proyectos óptimo”, afirma.

Los ejecutivos de nivel senior deben comprender por qué existe una PMO 
y cómo esta cambia todo el marco general de la dirección de proyectos, afirma 
Tyers.  Si no pueden o no desean colaborar cabalmente con la PMO, sería 
prudente concentrarse en mejorar el desempeño básico de la dirección de 
proyectos y estructuras de costos, explica.

Pero si brindan colaboración, una PMO puede transformar la organización y 
fomentar la eficiencia, acelerar la finalización de los proyectos y recortar gastos.  
“Genera un nivel de coordinación que es difícil de alcanzar dirigiendo proyectos 
ad hoc”, concluye Nack. “Hay mayor claridad, un mejor enfoque estratégico y una 
mejor aptitud para coordinar proyectos eficientemente”. PM

HORA DE DESENCHUFARSE
Algunas organizaciones requieren una PMO permanente, mientras que para otras puede ser 
una necesidad temporal. Aquí enumeramos cinco alertas de que es hora de cerrar una PMO:   

■  El apoyo del nivel 
senior está 
disminuyendo. Si la 
dirección senior no está 
comprometida con la 
provisión de recursos 
para la PMO o no parece 
estar interesada en 
comunicarse  
activamente con la 
PMO, puede significar 
que el apoyo está en 
baja.

■ Falta experiencia institu-
cional. Si bien se puede crear 
una PMO con experiencia y 
capacidad limitadas, las 
organizaciones que no 
puedan desarrollar  
rápidamente el conocimiento 
y las aptitudes necesarias 
deberían considerar 
desmantelar la PMO, y luego 
volver a empezar una vez que 
cuenten con los recursos.

■ No hay prueba 
alguna del ROI. 
Si una PMO no está 
dando resultados 
tangibles, es mejor 
dejar que los equipos 
de proyectos trabajen 
por su cuenta.

■ Una organización ha 
alcanzado sus 
objetivos.

 Una PMO a veces 
demuestra ser útil para 
un proyecto específico o 
portafolio de proyectos 
específicos. Una vez que 
se termina el proyecto,

 se acaba con él la utilidad 
de la PMO.

 

■ La PMO puede
 fusionarse con 

otra. En algunos 
casos, particularmente 
después de analizar las 
estructuras de 
dirección de proyectos, 
una organización puede 
descubrir que una PMO 
puede desdoblarse o 
separarse y 
reconfigurarse.

“Una PMO permite ver 
todos los proyectos desde la 
misma perspectiva y adoptar 
un enfoque mucho más 
estratégico y transparente. 
Ahora tenemos un nivel de 
análisis y establecimiento de 
prioridades que antes no era 
posible”.
—Joel Verinder, PMP, Texas Health Resources, 
Texas, EE. UU.


