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La obra

Éste es un libro llamado a estar entre los principales textos de consulta para 
organizaciones, empresas, negocios y, en general, todas las organizaciones que 
quieran mejorar su trabajo en equipo. La razón es simple: aporta una visión 
innovadora que complementa a las de los teóricos de la administración, centrada 
en el componente humano y positivo de los proyectos, lo que multiplica sus 
posibilidad de éxito.

Para la realización de un proyecto conjunto o el logro de un objetivo común son 
importantes la adecuada organización, la sistematización de acciones, el rigor de 
la ejecución de tareas o la correcta integración de los elementos del proyecto pero, 
tanto como ellos e incluso más, son fundamentales el bienestar personal, la 
satisfacción laboral, el disfrute de las tareas, el ámbito sano, en suma, la realización 
positiva. 

El autor, experto en gestión positiva, une conocimientos y experiencias para 
desarrollar una propuesta que reintegra equipos y proyectos desde una perspectiva 
más humana, que no sólo hace mejor y más agradable la experiencia profesional 
sino que potencia las fortalezas del equipo. Manejo de la información, planes de 
arranque, planeación y venta del proyecto, ambiente saludable, asignación de 
tareas, dinámicas de juntas, son algunos de los temas que se abordan de una 
forma sencilla, amena y útil.  
  
El universo laboral vive una auténtica revolución a causa de la pandemia por el 
COVID-19 y en esta transformación podemos lograr que el trabajo en equipo, ya 
sea presencial o virtual, constituya siempre una experiencia positiva, con sentido y 
propósito. Gestión Positiva de Proyectos nos exhorta a hacerlo y nos dice cómo.
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