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LIBRO BLANCO (WHITE PAPER) – RESUMEN EJECUTIVO: 

P R O J E C T  M A N AG E M E N T  3 . 0  

 

En este Libro Blanco se describe el marco de la Dirección de Proyectos 3.0 y cómo puede ser 

utilizado para construir una cultura de proyectos orientada a negocio (A Business Driven 

Project Culture). 

 

Sobre el autor: 

Rickard Romander, Fundador y CEO de Greenlight Proyecto Management 

Group, tiene más de 25 años de experiencia como Jefe de Proyecto, 

Director de PMO y Consultor de Gestión. Rickard ha escrito este Libro 

Blanco con el apoyo de varios consultores en GreenlightPM, con su aporte 

de ideas y feedback constante, así como el estudio de comparativas de 

mercado y la aportación de algunos de los clientes más importantes de 

GreenlightPM, especialmente de los sectores de telecomunicaciones, 

informático y financiero.  
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www.GreenlightPM.com 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Reconoces las siguientes preguntas? 

 

"Tenemos que acelerar el lanzamiento de nuevas soluciones a nuestros clientes" 

 

"Hoy en día nuevos competidores y jugadores están entrando en nuestro mercado para 

competir con las empresas más tradicionales" 

 

"Nuestros presupuestos se reducen, pero aun así tenemos que ganar más negocio" 

 

"Las nuevas tecnologías impulsan nuevos canales, nuevas maneras de interactuar con los 

clientes y formas de hacer negocio" 

 

En este trabajo se describe el marco de la Dirección de Proyectos 3.0 (Project Management 

3.0 o PM 3.0) y cómo se puede utilizar para conseguir una Cultura Proyectos común y 

Orientada a Negocio. 

 

Una organización con una Cultura Proyectos Orientada a Negocio se reconoce a través de 

estos seis signos: 

1 ) Gestión de proyectos orientada a negocio, 

2 ) Creación de Valor y realización de beneficios, 

3 ) Una forma común de trabajar, 

4 ) Roles y Responsabilidades claros, 

5 ) Liderazgo y motivación del empleado, 

6 ) Aprendizaje continuo - La Competencia Correcta. 

 

PROPÓSITO  
El propósito y el mensaje principal de PM 3.0 es "Dirección de Proyectos Orientados a 

Negocio”. 

http://www.greenlightpm.com/
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Lo que quiere decir que hay que asegurar que nuestra actividad está orientada al negocio, y 

utilizar normas, métodos, herramientas y conceptos de la mejor forma  posible, para alcanzar 

la visión y los objetivos de negocio establecidos por la organización. 

 

PM 3.0 cubre todas las últimas tendencias en la gestión de y por proyectos, normas, 

conceptos e ideas, como son los Métodos Ágiles (SCRUM, Kanban ...), Análisis de Negocio, 

Dirección de Cartera, “Business Acumen” (Visión de Negocio), Madurez de PMOs y Programas, 

etc., términos que han “aparecido en escena” en los últimos 10 años. 

 

El marco de PM 3.0 cubre todos los tipos de proyectos y programas incluidos en la cartera de 

proyectos de la organización, y nos esforzamos para conseguir una cultura de proyectos 

orientada a negocio en común. 

La idea general es alejarse de un enfoque en garantizar la optimización de recursos, y en 

lugar de eso intentar asegurar que los resultados de los proyectos de verdad tienen impacto 

en el negocio real de la empresa, y que mejoren la última línea de la cuenta de resultados, y 

para mantener la ventaja competitiva de una organización. 

 

El marco de Gestión de proyecto 3.0, también se puede utilizar como base para para la 

construcción de una buena dirección de proyectos organizacional (“Organizational Project 

Management”). 

 

Echemos un vistazo a la visón de Project Management 3.0, una cultura de proyectos orientada 

a Negocios" 

 

EL MARCO (“FRAMEWORK”) PROJECT MANAGEMENT 3.0 
El objetivo principal para la mayoría de las organizaciones deben por lo tanto ser conseguir 

una cultura de proyectos orientada al negocio, y este “Libro Blanco” propone el marco de 

Gestión de Proyectos 3.0 para conseguirlo.  

Se recomienda utilizar el marco PM 3.0 como un facilitador o caja de herramientas que le 

ayudará a conseguir una Cultura Proyectos Orientada al Negocio. 

 

El marco está formado por cuatro bloques, unificados en el modelo PMO 3.0, Project 

Management Office 3.0. 
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El PMO (Project Management Office) debe actuar como el conductor de la organización para 

implementar Project Management 3.0 con el objetivo de conseguir una Cultura de proyectos 

orientada al negocio. 

 

El papel del PMO (o los PMOs) es fundamental, ya que debe garantizar que los 4 bloques se 

implementan en la organización con el patrocinio y reconocimiento por parte de la alta 

dirección. 

 

UNA EVOLUCIÓN 
 

Consideramos esto una evolución - no es una revolución - debido a la gestión del proyecto 

está en continua evolución y continuará haciéndolo. 

Pero todavía pensamos que tiene sentido formalizar la línea base de la situación actual como 

"3.0", y formar el marco que llamamos Project Management 3.0, que creemos que debe ser 

un objetivo para todas las organizaciones. 
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Lo llamamos 3.0, porque hace unos 10 años el concepto de Project Manager 2.0 estaba 

siendo utilizado en el negocio, con respecto a ese rol específico, y ahora ha llegado el 

momento de establecer una nueva línea de base, aunque con una cobertura más amplia, no 

limitados a la función del jefe de proyecto, sino de todo lo relacionado con la Gestión de 

proyectos y Dirección por proyectos. 

 

EL VALOR Y LOS BENEFICIOS CON PROJECT MANAGEMENT 3.0 
 

 Más y mejor negocio 

 Mayor efectividad , productividad y la agilidad general 

 Más eficiencia , gracias a una forma común de trabajo y Mejor Actuación de los 

Proyectos Individuales 


