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Nuestra Visión de la PMO

CONTENIDO DEL
DOCUMENTO
Propósito y Alcance

Nuestro Servicio PMO &
Gestión del cambio
Desarrollo del Proyecto
Hitos y Hoja de Ruta

Entregables

Papers e Informes
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Implantar una PMO, o evaluar los procesos y estructura de
una ya existente, exige tener en cuenta estos tres
elementos:

• Contenido de la PMO: tener claro su propósito, ¿qué va a

abarcar y sus principales servicios? y la definición de los
indicadores clave que permitan conocer el Valor Añadido que
aporta.

• Personas: conocer ¿quiénes son los beneficiarios de la

PMO?, ¿quiénes desarrollan el trabajo en la PMO? y ¿qué
nivel de compromiso, implicación, madurez y patrocinio
existe para su funcionamiento?

• Procesos: ¿cómo impacta la PMO en la operación y
organización?
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Se hace imprescindible HOY
adaptarnos a una nueva manera
de gestionar: más adaptativa,
flexible, rigurosa y estructurada.
Para hacer que las “cosas
sucedan”, debemos cambiar la
manera en que se obtienen los
resultados: proyectos cada vez
más complejos, con alta
incertidumbre y volatilidad.
Las capacidades de los
Directivos/Responsables/
Líderes de proyectos, son vitales:
se convierten en la palanca para el
lanzamiento de la estrategia y la
aportación al negocio.

Todo ello hace necesaria la
existencia de la PMO en las
organizaciones.

ENFOQUE

01.E

ENFOQUE
•

No es una herramienta de Gestión Operativa del Core del
Negocio. Va más allá.

•

Sí es la herramienta para hacer efectivo el lanzamiento de los
proyectos internos que harán posible la transformación, el
crecimiento, la optimización que se ha planificado. Una
herramienta que se hace imprescindible en las
organizaciones.

•
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Su utilidad actual => LOGRAR que se lleven a cabo los
proyectos internos.

•

Establecer las necesidades del negocio y de los
“stakeholders”.

•
•
•
•

Definir su función.
Generar Valor.
Realizar un buen diseño y plan de implantación.
Definir indicadores y KPIs: implantación y valor.

01.E
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Estrategia
Iniciativas
PMO
Hoja de Ruta
Proyectos

•

Seleccionar y preparar un buen equipo y establecer sus
planes de desarrollo.

•
•
•

Adaptar la cultura y la madurez organizacional.
Planificar su evolución y transversalidad.
Definir indicadores y KPIs: estratégicos.

CEO
Comité Directivo

Estrategia

Cambio en la
organización.
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Iniciativas

Modelo de Gobierno
PMO

Hoja de Ruta
PMO

+
+
+

Personas
Equipos
Cultura

Proyectos

+
+
+

KPIs
Viabilidad
Objetivos, ámbito y alcance

C
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La PMO debe ir más allá de su misión
actual: la manera adecuada de gestionar
proyectos
Metodología

Estándares

Mejores
Prácticas

La gestión de proyectos desde la PMO debe alinearse
con la Estrategia.
Cuáles son los proyectos que se deben gestionar, su
valor para la empresa y su priorización alineada a la
estrategia

El valor de la PMO se expande

✓
✓
✓
✓

Optimización de los recursos estratégicos de la empresa.
La visibilidad transversal de la cartera de proyectos.
El alineamiento con los objetivos.
El logro de los objetivos.

01.E

ENFOQUE
•
•
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Es una entidad de la organización con responsabilidades en la dirección centralizada de los proyectos que están bajo su jurisdicción.
La PMO vincula los proyectos con los objetivos del negocio en un todo sensato y coordinado. Es la evolución natural de una
organización proyectual madura.

•

La PMO da un carácter homogéneo a todos los proyectos internos de una organización, marcando una estándares a seguir por todos
los directores de proyecto.

•

La PMO se sitúa en la parte alta de la organización de la empresa. Tiene que analizar cómo los proyectos están vinculados con los
objetivos del negocio y debe disponer de los recursos y herramientas que le permitan formar parte de las decisiones de una manera
adecuada, bien informada y consensuada con la dirección.

•
•

Su existencia empuja a la organización hacia la mejora y optimización de sus procesos. Cambia la manera de trabajar.
Permite disponer de un cuadro global y transversal de visualización de todas las iniciativas internas que se están llevando a cabo, cómo
se alinean adecuadamente entre ellas y con la estrategia, monitorizando logros y ajustando posibles desviaciones.

•

Ponerla en marcha requiere esfuerzo y cambios en el funcionamiento interno de la organización: de ahí la importancia de contar con la
capa de la Gestión del Cambio.

02.Serv.

SERVICIO
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Una Solución que contempla la PMO y el impacto que supone su puesta en marcha.
Aspectos CLAVE de la Solución
Nuestra Solución de Implantación de la PMO en empresas y
organizaciones, se centra en las siguientes premisas:

•
•

desarrollo e implantación, considerando el marco organizacional existente
como parte clave de la transformación hacia un nuevo Modelo de
Gestión.

gobierno que hoy debe ser adaptativo y flexible.

¿Cuáles son estos aspectos clave?

Prestamos atención al impacto en la organización: el modelo

•
•
•

Híbridos (duales), centrados en estrategias innovadoras.
La PMO debe poder permitir llevar a las empresas hacia un crecimiento
orgánico basado en Innovar.

•

La relevancia de la gestión del cambio durante el proceso de gestación,

La PMO siempre debe estar vinculada a la estrategia y a un modelo de

organizativo ha cambiado y nos lleva hacia modelos organizacionales

•

PMO & Gestión del Cambio

Antes la PMO se centraba en monitorizar y dar seguimiento a los
proyectos. Ahora se implantan en las organizaciones para ir más allá.

Realizar un adecuado análisis de Impacto
Diseñar una buena estrategia de comunicación
Formar, mostrar, dotar de nuevas capacidades y habilidades que
requerirá el nuevo modelo.

•

Identificar a las personas movilizadoras y a los aliados naturales del
proceso, buscando la implicación más alta en las capas de liderazgo.

•

Sustentabilidad y Legado. Todo el trabajo que realizamos busca dejar
un nuevo modelo de funcionamiento en manos de nuestros clientes.

02.Serv.

SERVICIO
“Qué Hacemos”

•
•
•

El In-Put de

El core de la

El GO de la

la PMO

PMO

PMO

Inventariar proyectos

Dar un seguimiento de

•

Damos la herramienta y

Inventariar recursos

un mes “learning by

dejamos el aprendizaje

Inventariar objetivos

doing”:

en la organización -

Reasignación de

LEGADO

estratégicos

•

•
•

Alinear los
inventarios a los
objetivos

recursos

•
•

Alineación
Priorización
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“Cómo lo Hacemos”
1
•
•

FASE A
(1-2 semanas):

2
•
•

FASE B
(1 semana):

•
•

FASE C

4
•

FASE D:

(5-6 semanas):

Legado: una o

Realización de

Establecimiento

Seguimiento de

dos personas de

inventarios:

de correlación

la evolución de

la empresa

proyectos,

entre objetivos-

los proyectos vs

gestionando los

recursos y

proyectos-

recursos y

proyectos con la

objetivos

recursos.

tiempos.

metodología

estratégicos.

Gestión del Cambio
•
•
•
•
•
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Realizar un adecuado análisis de Impacto
Diseñar una buena estrategia de comunicación
Formar, mostrar, dotar de nuevas capacidades y habilidades que requerirá el nuevo modelo.
Identificar a las personas movilizadoras y a los aliados naturales del proceso, buscando la implicación más alta en las capas de liderazgo.
Sustentabilidad y Legado. Todo el trabajo que realizamos busca dejar un nuevo modelo de funcionamiento en manos de nuestros clientes.

PMO

Fase Inventario: aprox. 1-3 semanas

•
•
•
•

Movilización y cuadre de
agendas.
Entrevistas y reuniones
con interlocutores clave.
Lectura y validación de
información recibida.
Realización de Inventario
de Proyectos, Recursos y
Objetivos estratégicos.

R

GC
E
R

(*)

•
•

•
•
•
•

de posibles resistencias y conflictos, etc

A: Inventario de Proyectos y Objetivos Estratégicos
B: Mapeo Objetivos-Proyectos-Recursos

GC: Gestión del Cambio
E: Entregables

•
•

Alinear el Inventario
realizado con los Objetivos
Estratégicos y de Negocio
de la empresa.
Estudiar la viabilidad según
la madurez y capacidad de
la organización.
Analizar la implicación y el
compromiso de la
organización con la PMO, y
Componer el mapa de
riesgos del proceso.

Análisis de Impacto y Viabilidad
Aspectos clave del proceso: comunicación, anticipación

Reunión

Fase implantación: aprox. 3-9 semanas

•
•
•
•

•
•
•
•

Implantación de la PMO.
Supervisión de la puesta en marcha, análisis de
desviaciones, resolución de problemas y
realización constante de Ajustes.
Validación constante del modelo.
Formación y Aprendizaje, IN-OUT de la PMO.
Tratar los aspectos clave del Mapa de Riesgos
Dejar el Legado y la PMO en funcionamiento.

DURACIÓN: 7-9 semanas.

CIERRE

03.DP

PROYECTO
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INFORMACIÓN PREVIA: se
recepcionará toda la información en la
semana 1 de trabajo.

•

R
Itinerario de Adaptación y Aprendizaje
Movilización de Líderes y aliados.

•

Flujo de procesos e integración en la organización
Legado

•

• Validación de
C: Informe
de Conclusiones
y Recomendaciones
C: Informe
de Conclusiones
y
Entregables y
recomendaciones
D: Institucionalización del Equipo y el Legado
• Cierre

Elemento clave durante todo el
proceso: las reuniones con el
cliente, la implicación de la dirección
en la implantación de la PMO y su
revisión, y la Gestión del Cambio.
El proyecto se realiza en formato
híbrido, remoto-presencial.
Realizamos las propuestas
totalmente personalizadas, según el
contexto y la situación de partida del
cliente.

A

PMO
GC

04.EP

ENTREGABLES
B

C

D

Inventario de Proyectos,
Recursos y Objetivos
Estratégicos

Mapa de Correlación:
Objetivos-ProyectosRecursos

Informe de
conclusiones y
recomendaciones

•

•
•
•

•
•

•
•

•

Hoja de cálculo
Documento Explicativo
Aprox: 10-15 páginas

Documento Visual
Aprox: 10 páginas

•
•

Informe de impacto en la Organización y Personas.
Programa de Aprendizaje para la adopción del Nuevo
Modelo.

•
•

Formación del Equipo.

•

Legado

Flujo de procesos e institucionalización de la PMO en la
organización.
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Documento Explicativo
Aprox: 10-15 páginas

Equipo y Legado

•
•
•
•
•
•
•

Documento explicativo de
funcionamiento de la PMO y su
sustentabilidad en la organización,
Definición de responsabilidades y
composición del equipo.
Aprox: 10-15 páginas

Mapas de Riesgos persona y organización: análisis de viabilidad, estudio
de impacto transversal, diseño de funicionamiento y flujograma
Estudio de impacto en la organización: organigrama, funciones,
responsabilidades y modelo de gobierno
Análisis DAFO de Pros y Contras
Estudio de sustentbilidad a largo plazo y la mejora continua
Itinerarios de aprendizaje y desarrollo de capacidades Ad-Hoc del proceso
Recomendaciones de equipo - Posible propuesta y selección
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WEB: ECM-CHANGE.COM
Marián Méndez.
marian.mendez@ecm-studio.com
+34 609 086 239

