
Pequeños cambios, grandes resultados
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Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



El Liderazgo Positivo es una habilidad directiva que busca desvelar el potencial humano en 
positivo. El cambio positivo permite que las personas experimenten apreciación, colaboración, 
vitalidad y significado en su trabajo. Se enfoca en crear abundancia y bienestar humano, 
fomenta la desviación positiva y reconoce que el cambio positivo toca tanto la razón como las 
emociones. 

Beneficios

Metodología

– El enfoque del Liderazgo Positivo tiene validez, rigor y utilidad debido a los fundamentos 
empíricos, teóricos y las aplicaciones exitosas valoradas en las organizaciones. Además, es una 
habilidad que se puede entrenar. 
– Enfocarse en los talentos, celebrar los éxitos, elogiar lo que se hace bien o reconocer el buen 
trabajo produce un desempeño superior. Los empleados que reciben retroalimentación sobre 
sus fortalezas son significativamente más proclives a sentirse más comprometidos y 
productivos que quienes reciben retroalimentación sobre sus debilidades. 
– El liderazgo POSITIVO, se centra en promover y permitir actuaciones inesperadas, 
espectaculares y extraordinarias. Está orientado hacia intervenciones que, por definición, se 
desvían positivamente de la norma 
– Ser un líder positivo y construir redes de energía positiva conduce a niveles mas altos de éxito 
personal y organizacional. Los profesionales en una organización positiva tienen mayor salud 
mental y física, mayor productividad y mayor esperanza de vida. 

– Adquisición e integración del conocimiento para saber cómo diseñar un estilo de liderazgo 
propio en positivo. 
– Metodología teórico-práctica enfocada a crear un clima positivo, disposición para el cambio y 
compromiso con la visión. 
– Cuestionarios de autoevaluación y evaluación cruzada aplicables en su organización. 
– Ejercicios individuales y grupales para situar a los asistentes en el ámbito de su labor 
cotidiana y que estos puedan aplicar y entrenar los conocimientos, actitudes y habilidades de 
liderazgo positivo. 
– Definir un plan de intervención personal y colectivo en su organización.

¿Qué es el Liderazgo Positivo?



28 SEPTIEMBRE 2020 29 SEPTIEMBRE 2020

• Aplicación del Liderazgo Positivo
– Feedback de la aplicación del Clima

y Relaciones Positivas.

• Comunicación positiva (3)
– Comunicación no violenta
– Prácticas: Reconocimiento y feedback

positivo

• Significado positivo (4)
– Trabajo como identidad y el sentido
– Dinámicas de propósito, valores, 

trascendencia y comunidad

• Compromisos de creación del hábito positivo

• Evaluación y cierre

• Introducción a la Psicología Positiva y 
Empresa Saludable

• La importancia del liderazgo. 
Autoevaluación

• Emociones como claves de éxito: 
Modelo Emocional de Banpro

• Liderazgo Positivo
– Conceptos
– La desviación positiva

• El marco de referencia organizativo 
para el liderazgo positivo (1)

– Visión estratégica y operativa para 
el cambio positivo en la organización

– Prácticas de gratitud, aprecio, 
compasión y perdón

• Relaciones positivas (2)
– Enfoque en las fortalezas 

organizativas, funcionales y personales
– Dinámicas basadas en las redes de

energía

• Compromisos de realización



Coach Ontológico, experto en Psicología Positiva, en Neurociencia y en Ecología Emocional.

Estudioso apasionado de los vínculos entre el cerebro, la Felicidad, la Salud y el Bienestar

psicofísico y psicosocial de las personas y empresas.

Ha participado en diversos proyectos estratégicos en empresas del sector del automóvil,

aeronáutica, electrodoméstico, máquina herramienta, industria química, servicios y comercio.

Ha liderado intervenciones centradas en áreas como, por ejemplo, liderazgo, competencias

emocionales o gestión del estrés entre otras.

Conferenciante y coautor de varios libros.

TOMAS ELORRIAGA
Socio Director

BANPRO Innovación y Personas



Bilbao
Oficinas APD Norte
José Mª Olabarri 2, 

48001 Bilbao

28 y 29 de septiembre de 2020

Recepción de asistentes: 09:15 h
Horario: de 09:30 h a 14:00 h



P
R

O
T

O
C

O
LO

 S
A

N
IT

A
R

IO

Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Inscripción

• Socios Protectores: 295 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 395 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

Liderazgo positivo
Pequeños cambios, grandes resultados



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


