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El Manifiesto del Líder de Proyectos
Los principios expuestos en este Manifiesto son esenciales para todos los Directores de
Proyectos (y para aquellos que aspiran a Liderar Proyectos) porque ofrecen un complemento
a los fundamentos y a los estándares tradicionales.
A todo verdadero Líder de Proyectos del siglo XXI le toca desafiar a la sabiduría
convencional. Lee este Manifiesto si...
• Quieres ser más que un gestor de tareas
• Tienes la humildad y el coraje para explorar nuevas ideas, pensar por ti mismo, ir en
contra de la masa, evitar el conformismo, ver lo que los demás no ven y retar al estatus quo
• Estás listo para despertar y asumir el reto de ser un verdadero Líder de Proyectos
En este Manifiesto el Ingeniero Ian Toruño introduce una Revolución que desafía a la
sabiduría convencional y presenta la Ruta para lograr Resultados en el mundo real.
Compila el resultado de su auto-reflexión acerca de los proyectos y del Liderazgo de
Proyectos. Incluye las lecciones de estudiar y aplicar La Esencia del Liderazgo: lo mínimo que
todo líder debe Ser, Hacer y Dominar. Y no solamente redefine qué es un proyecto en el
mundo real, sino que también introduce un nuevo contexto para la Dirección de Proyectos,
más allá de los fundamentos. Presenta los 4 Dominios Contextuales del Liderazgo de Cambios
y los primeros 40 postulados del Manifiesto. También incluye respuestas a las preguntas más
frecuentes acerca del Liderazgo de Proyectos y de sus aplicaciones prácticas. Finalmente, el
Manifiesto también incluye una serie de enlaces a recursos de aprendizaje para reforzar
conceptos.

https://k2s.cc/file/08cce65960754/j4r6oVxuJ.pdf.rar

