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Introducción 
 
Hace bastantes años yo tenía siempre una 
actitud negativa respecto a mi trabajo y 
respecto a los proyectos que administraba. 
Esa disposición me generó más problemas 
que ventajas. Desarrollé una imagen 
negativa de mí mismo frente a mis colegas, 
a los miembros de mi equipo y gerentes. El 
resultado no fue bueno en absoluto. 
Transmití negativismo a mis jefes y a los 
miembros de mi equipo.  
 
La experiencia y los años me ayudaron a 
cambiar mis pensamientos. Me di cuenta y 
cambié mi actitud, y con ello cambié mi 
mundo. Este taller se centra en compartir 
mis experiencias y mejores prácticas con los 
asistentes acerca de la importancia de 
actitud positiva para generar el éxito del 
proyecto y de la organización.  
 

Una gran oportunidad 
 
Esta es una gran oportunidad para escuchar 
y compartir experiencias prácticas con  
Alfonso Bucero, practicante y consultor 
internacional de dirección de proyectos. El 
es el autor del libro TODAY IS A GOOD 
DAY”, y de “TOMORROW WILL BE 
BETTER” que cuenta historias reales sobre 
la vida de los proyectos en las 
organizaciones, centradas en cómo la 
actitud puede contribuir al éxito del 
proyecto. No pierda esta oportunidad y 
regístrese ahora. 
 

 
 

 

Agenda 
 
 

• Introducción   

• Su actitud 

• Cómo atraer el éxito del 
proyecto 

• Preparar un plan para el 
éxito 

• Comprometerse 

• Convertir los problemas 
en oportunidades 

• Sus palabras marcan la 
diferencia 

• ¿Cómo está? 

• No se queje de sus 
proyectos 

• Asóciese con 
profesionales positivos 

• Crezca a través de sus 
miedos 

• Equivóquese 

• Networking 

• Conclusiones 

• Ruegos y preguntas 

• Cierre 
 

PDUs: 5 PDUs 
 
Registro:  
 
bucero.pm@abucero.com 
alfonso.bucero@abucero.com 
 
o llamando a los teléfonos: 
+34-91-6308156 
+34-653673328 
 
Lugar:  
 
HOTEL HILTON 
Sevilla 
 
Fecha: 10 de Mayo 
 
Precio: 95 € + IVA 
 

 
 
 

Quién debería asistir 
 
Este taller de dos días de duración está 
dirigido a diferentes tipos de audiencia en 
el campo de los proyectos. Los asistentes 
pueden incluir directores de proyecto, jefes 
de proyecto, directores de programa, 
líderes de equipo, Gerentes de PMO, y 
Ejecutivos de diferentes sectores de los 
negocios. 
 

Propósito del Taller 
 

• Entender cuál es su actitud y cómo 
afecta al éxito de su proyecto 

• Aprender qué hacer para atraer el 
éxito del proyecto 

• Comprenderse a sí mismo y su 
comportamiento frente a su equipo 

• Preparar un plan para mejorar uno 
mismo y su gente 

• Aprender a comprometerse 
 

Material 
 

Cada asistente recibirá: 
 

• Manual del asistente 

• Ejercicios 

• Certificado de asistencia y PDUs 
 

Puede adquirir los libros en AMAZON: 
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