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Resumen:

El Project Management Institute (PMI) publica estándares que contienen
buenas prácticas o prácticas aceptadas en común por organizaciones en sus
estándares claves—Dirección de Proyectos, Programas, y Portafolios. Estos
estándares son esenciales para establecer un idioma común y global de uso,
para proveer una lista de posibles opciones para aplicación, y para crear una
base para la certificación de practicantes.

John Patton, PMP Fundador de Cadence Management Corporation y
creador de la metodología para la aplicación práctica de los estándares del
PMI. Miembro de PMI desde 1983 y contribuidor a congresos y sesiones de
investigación en los temas de aceleración de los proyectos y la complejidad.
Miembro de editorial en publicar un libro patrocinado por PMI en la
complejidad de proyectos. Jefe del comité de certificación de OPM3 entre
2006 y 2009.
Patrocina los Congresos Globales de PMI. Ha tenido experiencia en todo
ramo de Organizational Project Management (OPM) desde sus raíces en la
planificación estratégica, pasando por la dirección de portafolios, programas
y proyectos. Consultor de nivel mundial con empresas como United Space
Alliance (Space Shuttle), Starbucks Coffee, eBay, Logitech, y Boston
Scientific.
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Sin embargo, los estándares no proveen una manera de escalar la
aplicación basada en el tamaño, riesgo y complejidad de los proyectos y
programas, ni enseñan como utilizar las herramientas a que refieren. La
aplicación, flexible y escalable, debe ser provista por una metodología. La
base clave para la manera de aplicar un estándar consiste en la definición
de un ciclo de vida.
Esta presentación provee una diferenciación entre el estándar y la
metodología. Sigue presentando ciclos de vida para cada uno de los
estándares mas recientes, Dirección de Portafolios y Dirección de
Programas, los dos en su segunda edición. La presentación entonces liga
los procesos de los estándares a cada una de las fases en el ciclo de vida.
Y finalmente, los ciclos de vida para proyectos, programas, y portafolios son
presentados en forma integrada, mostrando como pueden interrelacionar y
coexistir en una organización.

