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El grupo de investigación “Proyectos y Calidad (PMQ)” de la Universidad  Politécnica de Madrid está 
llevando un trabajo de investigación sobre aspectos relacionados con la Dirección de Proyectos en 
temas de percepción de las oficinas de soporte a los proyectos y aspectos de gobernanza relacionada 
con aquellos. Este trabajo se enmarca en los estudios de doctorado de investigadores relacionados con 
el mencionado grupo. 
 
Una parte de este trabajo tiene que ver con el análisis de las opiniones cualificadas de personas con 
experiencia en la materia. Por ello hemos elaborado una encuesta electrónica: 

 En castellano https://p2ml.org/encuestas/index.php/survey/index/sid/358586/lang/es  

 En Inglés: https://p2ml.org/encuestas/index.php/survey/index/sid/358586/lang/en    

La duración estimada varía entre 15 y 30 minutos según las preguntas que sean de aplicación a cada 
caso. 
 
Este grupo quisiera contar con su colaboración para pedirle que complete la misma, ofreciéndole, 
además de su reconocimiento explícito, la posibilidad de acceso agregado a los resultados de la 
misma, así como poder comentar o discutir en un foro de Linkedln aspectos relacionados con la 
misma. 
Con nuestro agradecimiento más sincero, le saluda cordialmente 
Equipo PMQ 
 

 
The research group "Projects and Quality (PMQ)" of the Polytechnic University of Madrid is leading a 
research related with aspects of project management on issues about perceived project support 
offices’ performance and related governance issues. This work is part of the PhD research work being 
carried out by some members of the group. 
 
A part of this work deals with the analysis of the qualified opinions of people with experience in the 
matter. Therefore we developed an online survey: 

• In Spanish: https://p2ml.org/encuestas/index.php/survey/index/sid/358586/lang/es  
• In English: https://p2ml.org/encuestas/index.php/survey/index/sid/358586/lang/en  

 
The estimated duration varies between 15 and 30 minutes depending on the questions that are 
applicable to each case. 
 
This group would like to count on your support to ask you to complete the same, offering, in addition 
to its explicit recognition, the ability to access to the results of it in an aggregated way, and running 
conversations about some related aspects at a forum to LinkedIn network. 
With our sincere thanks, yours sincerely 
PMQ team. 
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