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Las organizaciones que invierten en dirección de 
proyecto desperdician 28 veces menos dinero debido a 
que sus iniciativas estratégicas se llevan a cabo con un 
mayor éxito.  
 
Las tasas de éxito del proyecto están aumentando. Las 
organizaciones hoy en día están perdiendo un promedio 
de US $ 97 millones por cada mil millones de dólares 
invertidos - que es un descenso significativo del 20 por 
ciento comparado con los resultados del año pasado del 
“Pulse of the Profession”. 
 
Las organizaciones están experimentando más éxito 
implementando iniciativas estratégicas y, por primera 
vez en cinco años, más proyectos están cumpliendo con 
los objetivos originales y la intención comercial  se 
completan dentro del presupuesto. 



Estado de los Resultados de los Proyectos (2011-2017) 



  
 

¿Qué está 

pasando? 
 

¿Es un problema metodológico? 
¿Es un problema de las personas? 
¿Es un problema organizacional? 

 



 
Se calcula que solo en Colombia se crean alrededor 

de 250,000 empresa al año… 
el crecimiento de empresas cada año es alrededor 
de 15%, es posible que este crecimiento supere el 

crecimiento de la profesión 



 
 

“…Una visión más amplia del desempeño incluye el nivel de 
madurez de realización de beneficios de una organización. Esta 
medida más inclusiva del éxito del proyecto proporciona una 
visión de qué organizaciones de élite -algo que llamamos 
"campeones "- están haciendo y cómo otros pueden continuar 
en este camino hacia el progreso”.  
 
Mark A. Langley 
CEO, PMI Global 
2017 



 
 

CAMPEONES: Organizaciones con un 80% o más 
de los proyectos que se completan a tiempo dentro 
de presupuesto y con el cumplimiento de los 
objetivos originales y la intención del negocio y 
tener alta madurez de realización de los beneficios. 

 

BAJO DESEMPEÑO: Organizaciones con un 60% o 

menos de proyectos terminados a tiempo. 



 
 



Se han entrevistado a líderes ejecutivos y directores de 
PMO y se ha descubierto que aunque muchas personas 
están comenzando a centrar su atención en la dirección 

de proyectos como impulsor estratégico sus 
organizaciones no están bien sincronizadas 



Las medidas tradicionales de alcance, tiempo y 
costo ya no son suficientes. Los proyectos deben 
cumplir lo que se propusieron hacer: los beneficios 
esperados. Por lo tanto, por primera vez, al 
determinar el éxito del proyecto, se debe medir 
más allá de la triple restricción…se deben medir los 
beneficios.  
 

Es importante identificar  las prácticas 
organizacionales que distinguen el desempeño de 

los proyectos más exitosos. 



 
entonces… 
el problema es la metodología? NO 
el problema son las personas? NO 

 
EL PROBLEMA SON LAS ORGANIZACIONES 



 
la solución es… 
ignorar el estándar del PMI? NO 
dejar de certificar las personas? NO 
 
EL PROBLEMA SON LAS 
ORGANIZACIONES….hay que 
madurarlas !!! 
 



 
que hacer?… 
 
 

Empezar a mirar más allá de las habilidades técnicas… 

Técnica + Estrategia + Liderazgo = Éxito 

40% 



 
1. Reconozca la función 

Estratégica de la Oficina 

de Proyectos (PMO) y haga 

que aporte a la estrategia. 
 
 



 
 
 
 

El porcentaje de organizaciones con PMO ha venido 
creciendo ligeramente en los últimos años.  

El porcentaje de PMOs que establecen y monitorean las 
métricas de éxito del proyecto ha crecido 
sustancialmente, de 62% en 2007 a 80% hoy. 



 
 
 
 

Convierta su tradicional PMO en un EPMO 

Más del 90% de las PMO tradicionales no sobreviven 
más allá de su segundo año y el 10% alcanza su 
madurez al quinto año…hágala indispensable y 
perdurable transformándola en algo estratégico. 



 
 
 
 

Entre las organizaciones que tienen un PMO, solo la 
mitad de las organizaciones creen tener una EPMO. 
 
  
Aquellos que alinean su EPMO a la estrategia (es decir, 

tienen un EPMO estratégica), reportan un 38% más 
de proyectos que cumplen con los objetivos originales 

y la intención comercial y un 33% menos de 
proyectos con fallas. 



 
 
 
 

Convierta su tradicional PMO en un EPMO 

Fuente: Pulso de la Profesión 2017 



El rol estratégico de las PMO y EPMO es vital. Ese papel 
suele incluir la responsabilidad de alinear el portafolio de 
proyectos con la estrategia, monitorear el progreso y 
optimizar la entrega de la estrategia, manejar riesgos, 
impulsar la realización de beneficios, mejorar la 
gobernabilidad y la rendición de cuentas y administrar el 
talento. 
 
Los campeones reconocen la importancia estratégica de la 
PMO, el 81% tiene un PMO, en comparación con el 59% 
de los de bajo desempeño. 



2. Impulse el Éxito con 

Patrocinadores Ejecutivos 



 
 
 
 

Cierre la brecha entre las personas 
influyentes y las personas ejecutoras 

Si más del 80% de los proyectos tuviesen 
un patrocinador ejecutivo comprometido, 
el porcentaje de proyectos exitosos sería 
65% superior. 

 
 

Solo un 62% tiene patrocinadores ejecutivos 

comprometidos. 



 
 
 
 

Los mejores patrocinadores ejecutivos tienen un conocimiento 
detallado de un proyecto y cómo se conecta con la estrategia de 
negocio. Utilizan su posición y autoridad para eliminar los 
obstáculos, tomar decisiones rápidas y efectivas e influir en el 
liderazgo ejecutivo.  
 

Más de tres cuartas partes de los proyectos de las organizaciones campeonas 
han participado activamente en los patrocinadores. 
 
Organizaciones como Caterpillar y Telstra están enfocadas en manejar la 
participación excepcional de los patrocinadores. 





3. Sea Ágil 



Las organizaciones adoptan 
cada vez más metodologías 
ágiles como técnica para sus 
Proyectos.  
 
Aunque, por ahora, solo un 

40% de las organizaciones 
informan usar enfoques ágiles 
para sus proyectos a menudo o 
siempre. 



En los últimos 12 
meses, uno de cada 
cinco proyectos han 
utilizado enfoques 
ágiles, mientras que 
otro de cada cinco ha 
utilizado enfoques 
híbridos o 
combinados.  



4. Capacite a su gente e 

inyecte talento 



Desarrollar las habilidades técnicas, de liderazgo y de 
gestión empresarial del proyecto para sus profesionales 
sigue recibiendo una atención significativa.  
 
El treinta y dos por ciento de encuestados consideran 
que las habilidades técnicas y de liderazgo son un 3% 
por ciento más alto que el año pasado. 
 
 
 
 
 

 
 
 



TALENTO 
 

 
 
 
  

 
 

Tener el talento para implementar iniciativas 
estratégicas basadas en programas y 
proyectos con éxito es la capacidad crítica 
que da a las organizaciones una ventaja 
competitiva para navegar a través del 
cambio necesario.  
 

La excelencia en la gestión de talento 
es un diferenciador clave para 
desbloquear esa capacidad. 



Nos alienta que el porcentaje de organizaciones que 
proporcionan capacitación y desarrollo se ha 
mantenido estable en los últimos cinco años. 
 
Tres de cada cinco 
organizaciones imparten 
capacitación sobre 
herramientas y técnicas de 
gestión de proyectos y un 
poco menos de la mitad 
tienen un proceso formal 
para desarrollar la 
competencia de los gestores 
de proyectos y una 
trayectoria definida para los 
directores de proyectos. 



Las organizaciones invierten en 
habilidades de liderazgo (76% 
frente a 16% de los que tienen un 
desempeño inferior), en habilidades 
estratégicas y de gestión 
empresarial (65% versus 14% de los 
que tienen un desempeño inferior) 



Organizaciones como 
Caterpillar están 
invirtiendo mucho más en 
competencias de liderazgo 
y de inteligencia de 
negocios que pueden 
apoyar objetivos 
estratégicos de largo plazo, 
lo que contribuye a la 
fortaleza financiera y la 
sostenibilidad de una 
organización. 



5. Gestione Beneficios 



La administración de la realización de beneficios (BRM) es 
una manera poderosa de alinear proyectos, programas y 
portafolios con la estrategia global de una organización. 

Telstra 
Corporation se 
enfoca en 
capturar uno o 
dos beneficios 
críticos para cada 
proyecto. 



Los proyectos como 

apalancadores de 

“Driving” 

Organizacional 
Construcción de empresas y 

resiliencia humana 



 

Significa dominar una práctica disciplinada de cambio 
continuo, significa construir un ambiente de negocio ágil 
y promover la resiliencia humana. 

“Driving” Organizacional… 



 

Diariamente, los líderes ejecutivos están impulsando 
decisiones y resultados para hacer mejoras en sus 
organizaciones. Y muchos están haciendo la conexión 
para que los proyectos y programas sean el núcleo de 
sus iniciativas estratégicas. 



En comparación con el año pasado, los líderes ejecutivos 
clasificaron este año más de los proyectos de su 
organización como "iniciativas estratégicas" (50% frente a 
38% en 2016). Sin embargo, uno de cada cuatro (28%) de 
esas iniciativas estratégicas fracasó rotundamente. 
 

                                                   Pero que está fallando? 



 
La falta de objetivos y metas claramente definidos para 
medir el progreso (37%), lo que sugiere una falta de 
disciplina al implementar la estrategia . 



EL PUENTE ENTRE LA FORMULACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS Y SU EJECUCIÓN ESTA 

ROTO 

 

Solo el 60% de las iniciativas 

estratégicas alcanzaron los objetivos 

planteados. 



Sabemos que una mayoría de altos líderes 
reconocen que sus organizaciones a menudo luchan 

para salvar la brecha entre la formulación de la 
estrategia y su implementación cotidiana. 

 

El reto entonces es cómo 

pueden salvar esa brecha? 



Michael Sadler, vicepresidente de 
Desarrollo Corporativo de Micron 
Technology, cree que la brecha podría 
cerrarse reduciendo la lista de iniciativas 
estratégicas. "Hemos analizado ese 
problema en términos de 
cuantificación", dijo. 



Lisa Glatch, CSO, CH2M, dijo. "En el 
entorno de negocios de hoy, tenemos 
un flujo constante y de iniciativas 
estratégicas. Sabemos que tenemos 
que ser muy buenos en 
administrarlas, porque sino 
obtenemos los resultados que 
estamos tratando de conseguir, 
entonces simplemente 
desperdiciamos tiempo, dinero y 
distraemos al equipo de liderazgo ". 



La Visión del Futuro… 



Qué influirá o tendrá impacto en la 
Gestión de Proyectos? 



Las organizaciones y los profesionales en Gestión 
de Proyectos deben aprovechar estas tendencias 
y no solo reaccionar ante ellas…la demanda de 

Gerentes de Programas y Proyectos calificados y 
experimentados será cada vez mayor. 

 
Las organizaciones deben apoyar la profesión 

como una disciplina de importancia estratégica 



La dirección de proyectos 
ha sido uno de los ejes de 
cambio de Time Warner 
Cable y les permitió 
contabilizar beneficios de 
un millón de clientes por 
internet y por primera vez 
en años una ganancia neta 
en clientes de video 
enfrentando nuevos 
competidores agresivos 



Qualcomm se encuentra entre la vanguardia de organizaciones 
que apuntan activamente a la dirección de proyectos y 
programas como un conjunto de habilidades esenciales. “La 
reconocemos como una trayectoria profesional que la gente 
puede llevar hasta el nivel más alto”, señala Fjeldheim. “Esto 
conduce a un programa de dirección, que puede llegar hasta el 
director o director senior y vicepresidente... Reconocemos que 
es una habilidad muy importante que es fundamental para 
nuestro éxito como organización”.  

Norm Fjeldheim  
Vicepresidente Senior y CIO  

Qualcomm  



Necesitamos un 
cambio en la forma 
de pensar… 


