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Taller Pre – Congreso 2:

Cómo conseguir el apoyo
de la Dirección

5 de octubre
Hard Rock PC, RD

CASOS DE ÉXITO

Modalidad: Indoor | Duración: 2:00 pm a 6 pm | Facilitador: Alfonso Bucero Torres
Todos los proyectos necesitan un “Sponsor”. El apoyo consistente a los proyectos por parte de la dirección es un factor
crítico para el éxito de los mismos. Sin embargo, a menudo las organizaciones no emplean el tiempo ni el dinero necesario
para entender lo que significa “Sponsorship”, por qué es importante hacerlo mejor, y cómo mejorar. Por favor únete a
nosotros en este taller para experimentar las posibilidades de excelencia en “sponsorship” en tu organización.
La audiencia principal para este taller son los directores y jefes de proyecto que trabajan con los “directivos y ejecutivos”
de forma cotidiana y buscan un mejor resultado de su interacción. La audiencia ideal es que el Director de proyecto y el
Directivo asistan juntos a este taller. Que aprendan juntos y que preparen su plan de acción.
Objetivo:
• Entender qué significa “Apoyo de la Dirección”
• Definir cómo la involucración de los “Directivos” de un proyecto impactan en el éxito del mismo
• Descubrir cómo obtener el “Apoyo Directivo” adecuado
• Hacer que los “Directivos” se involucren en los proyectos
• Aprender de los ejemplos y casos reales expuestos en el taller
• Entender el beneficio de la comunicación efectiva entre el “Directivo” y el Director del proyecto
• Entender la cultura de tu organización respecto a los proyectos
• Explorar el poder de la “retroalimentación” (feedback).

Sobre Alfonso Bucero Torres - MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP,
PMI Fellow

PRÁCTICO

Programa
• ¿Por qué es necesario el apoyo de la Dirección?
• ¿Cuál es el valor?
• Responsabilidades del “Directivo” en los
proyectos
• Definición, objetivos
• Escalada de problemas
• Hacer preguntas
• Obtener un “Project Sponsor”

USABILIDAD

• Criterios
• Negociación
• La venta del proyecto
• Sostener el “Sponsorship”
• Proactividad
• Soporte/interferencia
• Revisiones
• Ejemplos

Es el fundador y Socio Director de BUCERO PM
Consulting. Inició y dirigió IIL Spain durante casi
dos años, y fue Director de Proyectos Senior de
Hewlett-Packard Española (Oficina de Madrid)
durante trece años.
Licenciado e Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica
de Madrid, actualmente escribiendo su Tesis Doctoral sobre
Dirección de Proyectos en la Universidad de Mondragón, España.
Graduado del Leadership Institute Master Class, posee las
certificaciones de Portafolio, Riesgos y Proyectos del PMI.
Tiene 34 años de experiencia práctica, 25 de ellos en dirección de
proyectos internacionalmente. Voluntario activo del PMI, Alfonso fue
el fundador, sponsor y Presidente de PMI Barcelona Spain Chapter, y
Presidente de PMI Madrid Spain Chapter, ocupó la posición de
Mentor Regional de PMI hasta finales de 2013. Recibió el “PMI
Distinguished Contribution Award” en 2010, y fue nombrado “PMI
Fellow” (máximo galardón profesional internacional en Dirección de
Proyectos) en 2011. Es miembro y asesor del IPMA.
Alfonso es autor de diversos libros relativos a la Dirección de
Proyectos. Más sobre Alfonso en su perfil LinkedIn AQUÍ.
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