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Dirección de Proyectos Leapman 2021 

 

LEAPMAN es una consultora estratégica dedicada a la gestión completa del ciclo de vida de 

los proyectos, desde la detección de la necesidad hasta su exitosa transferencia a operaciones 

asegurando los beneficios y expectativas esperados. Esto incluye Project Management, 

Program Management y Portfolio Management. 

Nuestro servicio de implantación de Digital PMOs Oficinas Digitales de Gestión de Proyectos 

proporciona una solución integradora mediante la cual se consiguen ahorros de hasta el 20% 

del coste total en proyectos del sector terciario. 

Leapman utiliza una amplia gama de metodologías, desde las más tradicionales como el 

PMBok© e ISO 21502 a metodologías más novedosas agile (SCRUM, Kanban) y Lean Project 

Delivery System, combinándolas si es preciso. En Leapman no creemos en soluciones únicas 

sino en aquellas personalizadas para cada cliente y cada proyecto.  

 

Contamos con consultores y docentes seniors especializados y con experiencia real en 

proyectos para poder aportar todo su know-how a los proyectos formativos que emprendemos. 

La práctica nos ha enseñado que el aprendizaje no puede constar solo de clases magistrales, 

por ello planteamos talleres teórico prácticos tanto presenciales como en live streaming para 

poder adquirir todos los conocimientos poniéndolos en práctica en el acto.  

 

  



Curso de Implantación y mejora de la PMO 
 

 

Este curso está preparado para aquellas empresas o 

profesionales que están en las fases iniciales de la implantación 

de una PMO o deseen maximizar su valor. Proporciona métodos 

y guías para llevar a cabo este proceso con éxito.  

Los contenidos de este curso de 7 horas de duración están 

alineados con “El estándar para la dirección de programas 4ª 

Edición del Project Management Institute así como otros 

estándares internacionales. 

 

Contenido 

1. Conceptos Clave 

• Estrategia organizacional   

• Definición: proyecto, gestión de proyectos   
• Diferencias entre proyecto y business as usual 

• ¿Qué es y que no es una PMO?  
2. Alienación estratégica de los proyectos 

• Ciclo de vida del proyecto   

• Ciclo de vida del programa   

• Ciclo de vida del portafolio  

2. El porqué de la PMO  

3. Identificando oportunidades y barreras.  

• DAFO de la PMO. 

• Estado de salud de la PMO 

4. La PMO como Proveedor de Servicios  

• Catálogo de Servicios de la PMO  

• Adaptación de los Servicios de la PMO  

5. Redefiniendo el Valor de la PMO  

• Valor percibido 

• Entregar Valor  

• Medir el Valor  

6. El roadmap de implantación 

 

Fecha y Duración 

9 de marzo de 2022. De 09:00 a 17:00. Pausa de una hora para comer. 7 horas de duración. 

Modalidad “live streaming”.  

 

 

 

 



Metodología 

Una semana antes de comenzar el curso se enviarán unos materiales y plantillas que facilitarán 

el aprendizaje y la realización de las dinámicas del curso. 

La presentación de los contenidos conceptuales se refuerza con ejercicios prácticos de 

aplicación de modo que su comprensión quede reforzada.  

A la finalización del curso se enviarán materiales adicionales de refuerzo al aprendizaje.  

 

Perfil del formador 

Pedro Balsa 

Socio Director Leapman. Vicepresidente 1º de PMI Madrid. 

Consejero Independiente de Madrid Network.  

Ingeniero de Minas, Master MBA, y Master en 

Ecoauditorías.  

Certificados:  PMP©, PRINCE2 Practitioner y PMO 

Practitioner 

Dedicado actualmente a la consultoría estratégica 

dedicada a la gestión completa del ciclo de vida de los 

proyectos e implantación y gestión de PMOs. 

Mas de 25 años de experiencia en dirección de proyectos, 

programas y portafolios e implantación de PMOs. 

Ha liderado proyectos internacionales en los sectores energía, infraestructuras, minero, oil&gas, 

y retail desarrollados en 21 países. 

Experiencia en puestos directivos en multinacionales y administraciones públicas. 

 

Precio del Curso 

Categoría Precio 

Inscripción Individual 425 € 

Empresas con 2 inscripciones 
y Colegiados de Colegios 

Profesionales 340 € 

Empresas con 3 o más 
inscripciones 298 € 

 

IVA aplicable 21% 
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        https://www.linkedin.com/company/leapman 
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