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Conseguir llevar a cabo acciones extraordinarias y conseguir la excelencia personal y
organizacional no sucede por sí solo. Desengañémonos, la suerte y las casualidades oportunas
quizás consigan ciertas cosas. Pero nunca consiguen el cambio positivo necesario para que
saltemos del plano de la eficiencia y la eficacia al plano de lo extraordinario y la excelencia.

En una escala imaginaria de menos a más en donde la eficiencia y la eficacia están en el medio
y lo extraordinario y la excelencia están en el máximo positivo, suele ser habitual que el
desempeño personal y organizacional no supere la zona intermedia de la eficiencia y la eficacia.
Es así como nos quedamos en la zona de confort de la eficiencia y la eficacia y, encima de
quedarnos cortos, nos felicitamos por no estar en la zona de los valores negativos.

Los agentes implicados en el cambio positivo que lleva a lo extraordinario y la excelencia son
otros que la suerte y las casualidades oportunas. Y, ¿sabéis?, se trata de unos agentes que
conocemos muy bien, o que deberíamos conocer bastante bien, ya que se trata de nosotros
mismos.

Por suerte, hoy sabemos que es posible llegar al máximo de la zona de los positivos, la zona
donde se encuentra el desempeño excelente y donde puede suceder lo extraordinario. También
sabemos que conseguirlo no nos va a costar más que aprender unas habilidades determinadas
y poner en marcha unas acciones concretas.

En este workshop queremos trabajar las cinco habilidades fundamentales de dirección y el
conjunto de acciones que están detrás del conseguimiento y el liderazgo de un cambio positivo.
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• Conocer, y saber cómo dinamizar, los elementos que nos permiten desatar el potencial humano 
positivo.

• Aprender a liderar un cambio positivo en la propia persona, en el equipo y en la organización 
para conseguir un desempeño excelente y extraordinario.

• Todos aquellos empresarios, directivos, ejecutivos y líderes de equipos de trabajo que quieran 
aprender las habilidades y acciones concretas que van a permitirles liderear un cambio positivo, 
es decir, aquél que permite pasar del plano de la eficiencia y la eficacia al plano de lo 
extraordinario y lo excelente. 

• Especialmente indicado para directivos del área de Recursos Humanos dado su papel 
primordial en el fomento de las habilidades y las acciones que permiten el mejor desempeño 
individual y organizativo.



Licenciada en Física. Máster Coach PNL. Business coach acreditada por la Comisión europea
para el instrumento H2020.

Durante veinte años ocupó puestos de gerencia en dos de los bancos catalanes líderes en
España.

Consultora, Conferenciante, Formadora in-company y Profesora colaboradora en Másteres y
Postgrados de universidades catalanas en temas como: Cultura organizacional, Liderazgo y
gestión de equipos, Inteligencia emocional en las Organizaciones, Neurociencia y toma de
decisiones, Innovación y Digitalización.

Autora del libro “¡Sincroniza tu Vida!” publicado por Ediciones B en 2012 en castellano y
catalán, distribuido en España y en cinco países de Suramérica.

JUNA ALBERT
Business Coach
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PAUSA CAFÉ11.00 h.

SENTANDO LAS BASES09.00 h.

• Causas sociales, culturales, 
neuromentales, emocionales y 
físicas de nuestra tendencia a 
recaer en la mediocridad a la que 
también podemos referirnos como 
la zona de confort en la cual 
solamente alcanzamos a ser, en el 
mejor de los supuestos, eficientes y 
eficaces, pero no grandes ni 
extraordinarios ni 
excelentes.¿Cuándo actuar desde el 
punto de vista de la comunicación?

• El enfoque de abundancia: 
Seligman y el positivismo. 
Csikszentmihalyi y el estado de 
flujo.

• La sincronización de nuestras 
cuatro inteligencias (espiritual, 
mental, corporal y emocional) como 
condición necesaria para 
encontrarnos con nuestra grandeza 
y con nuestra capacidad de inspirar 
la grandeza en otros.

• Desatando el potencial positivo 
humano incluyendo tanto el 
corazón como la mente: un ejemplo.

• Ejercicio para sincronizar nuestras 
cuatro inteligencias.

HABILIDADES FUNDAMENTALES 
DE DIRECCIÓN Y ACCIONES 
PARA LIDEREAR UN CAMBIO 
POSITIVO: HABILIDADES 1ª, 2ª y 3ª

11.30 h.

• Habilidad 1: Establecer un clima 
positivo

Acción 1.1: Crear redes de 
energía positiva
Acción 2.1: Asegurar un clima de 
compasión, perdón y gratitud
Acción 3.1: Prestar atención a 
las fortalezas y al yo interno más 
fuerte

• Ejercicio: Diario de gratitud
• Habilidad 2: Crear la disposición para 

el cambio
Acción 2.1: Crear estándares 
comparativos y de metas
Acción 2.2: Instituir eventos 
simbólicos
Acción 2.3: Crear un nuevo 
lenguaje

• Ejercicio: Diagnóstico organizacional 
positivo

• Habilidad 3: Expresar una visión de 
abundancia

Acción 3.1: Incluir características 
de los hemisferios cerebrales 
derecho e izquierdo
Acción 3.2: Hacer declaraciones 
de visión interesantes
Acción 3.3: Asegurar la 
credibilidad de la fuente
Acción 3.4: Unir la visión a un 
símbolo

• Ejercicio Expresando una visión de 
abundancia



HABILIDADES 
FUNDAMENTALES DE 
DIRECCIÓN Y ACCIONES PARA 
LIDEREAR UN CAMBIO 
POSITIVO: 
HABILIDADES 4ª y 5ª

15.30 h.

ALMUERZO DE TRABAJO14.00 h. CONCLUSIONES16.45 h.

• Conclusiones finales
• Reconocimiento

• Habilidad 4: Generar compromiso 
con la visión

Acción 4.1: Aplicar los 
principios de la recreación
Acción 4.2: Asegurar los 
compromisos públicos
Acción 4.3: Instituir una 
estrategia de pequeños 
triunfos
Acción 4.4: Comunicar 
frecuentemente la visión

• Habilidad 5: Institucionalizar el 
cambio positivo

Acción 5.1: Convertir en 
maestros a los estudiantes
Acción 5.2: Construir el capital 
humano
Acción 5.3: Métrica, medición y 
hechos memorables

• Ejercicio: Agenda de un cambio 
positivo.

CIERRE DEL SEMINARIO17.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de enero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: 1.700€ + 21% IVA 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

dberlanga@apd.es
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es


