(PM2) Metodología abierta para la gestión de
proyectos de la Comisión Europea (CE)
El Centro de excelencia en gestión de proyectos (CoEPM²) de la Comisión Europea ha
publicado una guía de metodología de gestión de proyectos. El propósito de la guía es
permitir que los equipos de proyecto administren sus proyectos de manera efectiva y
entreguen soluciones y beneficios a sus organizaciones y partes interesadas.
PM² es una metodología de gestión de
proyectos desarrollada y respaldada por
la Comisión Europea. Su objetivo es
permitir que los equipos de proyecto
administren sus grupos de interés.
PM² es una metodología ligera y fácil de
implementar, adecuada para cualquier
tipo de proyecto. Ha sido desarrollada
para adaptarse a las necesidades
específicas, cultura y limitaciones de las
instituciones de la UE, pero también
incorpora elementos de las mejores
prácticas, estándares y metodologías
aceptados a nivel mundial.
Open PM² proporciona acceso abierto a
PM² a todas las instituciones de la Unión
Europea, los Estados miembros de la UE,
los contratistas y el público en general.
La versión final de la guía puede bajarse en la página web de publicaciones de la UE:
“PM² project management methodology guide”.
La guía PM² proporciona: un modelo de gobernanza del proyecto (es decir, roles y
responsabilidades); un ciclo de vida del proyecto (es decir, fases del proyecto); un
conjunto de procesos (es decir, actividades de gestión de proyectos); un conjunto de
artefactos del proyecto (es decir, plantillas y pautas); un conjunto de modos de pensar
(es decir, creencias y comportamientos efectivos). La Guía de PM² (edición abierta) se
ha publicado con una licencia EUPL de uso compartido y reutilización completa, con el
fin de convertirse en una metodología de código abierto, lo que significa que la
reproducción y la reutilización están autorizadas siempre que se mencione la fuente.
Según el artículo publicado por IPMA (International Project Management Association),
la guía PM² se puede combinar idealmente con los estándares mundiales, como por
ejemplo la Base de Competencia Individual de IPMA (IPMA ICB®), la Línea de Base de
Competencia Organizacional de IPMA (IPMA OCB®) y la Línea de Base de Excelencia
de Proyecto de IPMA (IPMA PEB®), a los que también se puede acceder de forma
gratuita a través de si sitio web.

