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PROGRAMA 

 Visión general de GPMM: 

 Perspectiva de negocio 

 Perspectiva humana 

 Modelo del ciclo de vida del proyecto 

 Modelo organizativo 

 Proyectos y categorías de proyectos en una 
organización multi-proyecto.  

 Roles clave y responsabilidades 

 El patrocinador y el gobierno del proyecto 

 Análisis del negocio – Clasificación de 

requisitos  

 Las 10 + 1 áreas de conocimiento 

 El modelo de decisión Tollgate 

 Técnicas de valor ganado 

 Elementos relacionados: PMO, Gestión de 

programas y cartera, técnicas ágiles 

 Un proyecto completo como caso de negocio 

con ejercicios, juegos de rol,…etc. 

 Aplicación de todos los aspectos y conceptos 

usando ITM Platform 

 Documentación y soporte 

En este curso aprenderás a ser mejor jefe de 
proyecto (PM). 

Las empresas necesitan PMs que sepan aplicar y 
sacar el mejor partido, en la gestión diaria de los 
proyectos, a las buenas prácticas reconocidas, para 
así asegurar que los proyectos consiguen sus metas. 

Para ello, es clave utilizar un modelo y unas 
herramientas comunes. Aquí se exploran el modelo 
GPMM y la herramienta ITM Platform y cómo ambas 
ayudan a crear una visión común y estructurada de 
tu proyecto. 

Este curso va un paso más allá, mostrando cómo 
asegurar una colaboración eficaz entre el proyecto y 
el resto de la organización: patrocinador, gobierno, 
PMO y áreas funcionales. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Aplicamos el método de enseñanza “aprende 
haciendo”, optimizando el aprendizaje combinando las 
enseñanzas del profesor con tu experiencia y 
participación activa. Experimentarás un curso ameno y 
divertido.   

Estudiaremos un proyecto completo para poder 
practicar todos los aspectos del trabajo de proyectos.  

Los participantes recibirán un libro GPMM 3.0 versión 
Project. 

Muchos de los ejercicios se harán utilizando ITM 
Platform, por lo que se dará acceso al software.  

Este curso puede adaptarse si se requiere. 

 
DESPUÉS DEL CURSO, TENDRÁS: 

 Un conocimiento mayor de la forma de trabajo 
en proyectos y de la importancia de una cultura 
de proyectos común.  

 Un entendimiento del rol del jefe de proyecto en 
una organización multi-proyectos. 

 La capacidad de tomar la responsabilidad del 
proyecto en todos los aspectos para conseguir 
los objetivos con éxito.  

 La capacidad de usar GPMM e ITM Platform para 
gestionar tus proyectos 
  

GPMM para  

Jefes de Proyecto  

usando ITM Platform 

(GPM-I) 
Presencial: 3 days, 24 hours, 24 PDUs 

Virtual: 3*4 horas, 12 horas, 12 PDUs 
(Distribuidas así: 20/10 técnicas, 2/1 liderazgo, 2/1 estratégica) 

Sobre GPMM e ITM Platform 
 GPMM es el modelo de gestión de proyectos 3.0 

orientado al negocio de GreenlightPM Project 
Management. GPMM cumple con todos los estándares 
relevantes en gestión de proyectos como: estándares de 
PMI®, Prince2, BABOK, PMDPro2, APMBOK, ISO, 
Manifiesto Agile y SAFe. 

 ITM Platform es una herramienta fácil y manejable para 
la gestión de proyectos, programas y carteras, que 
permite planificar, ejecutar, monitorizar y evaluar tanto 
proyectos ágiles como clásicos, proporcionando una 
inestimable ayuda a equipos de proyecto, PMOs y a las 
organizaciones basadas en proyectos en general.  
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DESTINATARIOS 

Cualquier persona relacionada con proyectos, como: 

 Jefes de proyecto 
 Jefes de equipo 
 Patrocinadores de proyectos y jefes funcionales 
 Jefes de programa y directores de cartera 
 Directores de oficinas de proyectos (PMO) 

PRE-REQUISITOS 

Ninguno. 


