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Presentación
La Inteligencia apreciativa es la última clave en la materia de
liderazgo y gestión de empresas, ya que es una habilidad
enfocada hacia la consecución de objetivos y permite alcanzar el
éxito propuesto.

Todas las personas que presentan casos de éxito comparten
una serie de patrones que se repiten de forma constante. Este
conjunto de habilidades o características es lo que recibe el
nombre de Inteligencia Apreciativa, y son relativamente fáciles
de aprender y de comenzar a implementar de forma habitual.
Es la nueva frontera a la comprensión de las relaciones y el
liderazgo y se utiliza como respuesta a estímulos externos y
sirve para poder identificar con éxito las oportunidades y los
diversos potenciales positivos, de manera que permite sacarles
el máximo rendimiento, independientemente de los obstáculos
y desafíos que haya en el camino.

Fundador y Director de Formación y
Desarrollo de EVOLUZIÓN ALTERNATIVE
COACHING, es formador y coach, especialista
en Comunicación Efectiva e Inteligencia
Apreciativa, realizando la única formación
existente en España para el desarrollo de la
Inteligencia Apreciativa en empresas. Es
Profesor
del
Máster
de
Iniciativa
Emprendedora en la Escuela Internacional de
Negocios Empresariales (EINE).
Como Coach personal, ejecutivo y de
equipos, está especializado en implantación
de procesos de cambio organizacional,
procesos grupales y aplicación práctica de la
Inteligencia Apreciativa en la empresa, así
como en proyectos de comunicación interna.

Sin embargo, no es optimismo únicamente a lo que hace
referencia este modelo de inteligencia, sino que genera el
entorno y la actitud mental adecuados para crear mentalmente
un plan de desarrollo para alcanzar su meta a través de las
oportunidades identificadas.
El objetivo primordial de este curso es que cada persona
saque el máximo partido de sus propios recursos y de los que le
rodean, aprendiendo a ver oportunidades donde otros sólo ven
problemas, desmarcándose de la manada y desarrollando la
visión que distingue a las grandes mentes.
Nuestra idea es que desde el primer minuto puedas poner
en práctica este método único, basado en el minucioso estudio
realizado durante más de 10 años por el profesor Tojo
Thatchenkery (Director de Desarrollo Organizacional en la
George Mason University, Virginia), analizando paso a paso
cientos de casos de personas de éxito y el proceso mental que
permitía todos esos logros.

Arquitecto por la E.T.S.A.M. y Máster en Life
& Corporate Coaching por ECC. Goza de una
amplia experiencia en fomento y desarrollo
del talento y creatividad, así como en
Gestión del Liderazgo; siempre a través de la
Inteligencia e Intervención Apreciativas.

A través de 3 pasos perfectamente estructurados y muy
sencillos de aplicar, tanto tú como tus empleados alcanzaréis
cotas inimaginables., aprendiendo a utilizar las técnicas
mentales que llevaron a gente como Steve Jobs, Bill Gates o
Rafa Nadal, hasta donde han llegado.

Marcos tiene más de 10 años de experiencia
como “Director y Coordinador de Proyectos”
en diferentes estudios de Arquitectura, así
como en gestión, selección, formación y
dirección de equipos de trabajo.

Duplica la efectividad y los resultados de tus proyectos,
consigue un mayor rendimiento laboral, y todo a través de un
ambiente mejor y más motivador.
María Luisa Blasco
Directora General

Web: somosevoluzion.com
Twitter: @somosevoluzion y @marcosZmaik
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¿Por qué asistir a
este curso?

PROGRAMA
Sesiones de mañana

• Aprender los fundamentos de la
Inteligencia Apreciativa.
• Conocer, aplicar y potenciar la
Inteligencia Apreciativa.
• Incorporar
la
Inteligencia
Apreciativa en las actividades
personales.
• Aprender a sacar el máximo
rendimiento a los recursos ya
existentes.
• Utilizar con eficacia la Inteligencia
Apreciativa dentro de la empresa,
en pequeños y en grandes grupos.

1. Qué es y cómo funciona la Inteligencia Apreciativa.
Las 3 R de la Inteligencia Apreciativa: Re-encuadre del
presente, Resaltar lo mejor, Re-crear el futuro.

¿Quién debería
hacer este curso?
• Ejecutivos y Mandos intermedios
• Líderes, Profesionales e Innovadores
• Emprendedores y Empresarios
• Capacitadores y Educadores.
• Y todos aquellos que quieran sacar el
máximo partido de sus propios
recursos y de su entorno,
aprendiendo a ver oportunidades
donde otros sólo ven problemas y
obstáculos.

Horario de la
jornada
10h00 – 10h30 Acreditaciones
10h30 – 11h30 Sesiones de Trabajo
11h30 – 12h00 Coffee Break
12h00 – 14h30 Sesiones de Trabajo
14h30 – 15h30 Comida
16h00 – 18h30 Sesiones de Trabajo
18h30 – 19h00 Coloquio y Clausura

2. De la Semántica General de Korzybski al Lenguaje
Apreciativo:
La importancia del lenguaje y la
comunicación. La Comunicación Apreciativa.
3. Re-encuadre apreciativo de las situaciones.
Orientación Soluciones Vs Orientación problemas.
4. Resaltar lo mejor de mí, de otros y de las
circunstancias. Usar la Inteligencia Apreciativa para
sacar el máximo rendimiento a nosotros y nuestro
entorno.
5. Re-Crear el futuro desde el presente apreciativo.
Formular y lograr objetivos ambiciosos, posibles,
diferentes y motivadores.
6. Cómo funciona nuestro cerebro con la Inteligencia
Apreciativa. Claves de la neurociencia para entender
el funcionamiento de nuestro cerebro y conocer las
repercusiones físicas y emocionales de la Inteligencia
Apreciativa.
7. Las 4 cualidades de la Persona Apreciativa:
Persistencia, Convicción/Responsabilidad (efecto
Pigmalión), Tolerancia a la Incertidumbre, Resiliencia.

Sesiones de tarde
1. Motivación para lograr fortaleza y persistencia. El
Efecto Pigmalión. Conectar la habilidad y el talento
con la pasión.
2. Gestión de la Incertidumbre y Resiliencia. Aprender a
hacer de la incertidumbre una fortaleza, un hábitat
natural y una opción de crecimiento continuo. Cómo
salir fortalecido de cualquier situación compleja.
3. La Inteligencia Apreciativa en el trabajo: Creación de
ambientes, infraestructuras y culturas Apreciativas.
4. Desarrollar la Inteligencia Apreciativa. Recapitulación
y aplicación en un plan personal de todo lo aprendido.
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Inteligencia Apreciativa

Inscripción

Nombre*:

Fecha: 10 de Abril de 2014

Apellidos*:

Lugar: Hotel Meliá Avenida América
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36
28027 Madrid

NIF*:
Entidad*:
Cargo*:
Calle*:
Código Postal*:
Localidad*:

Coste:
Hasta el 24 de Marzo: 299€ + IVA (21%) .

Total 361,79 € por asistente.
A partir del 25 de Marzo : 349€ + IVA (21%).
Total 422,29 € por asistente.
Consulta con nosotros para conocer nuestros
descuentos especiales para inscripciones
múltiples, desempleados y autónomos.

Bonificable por la
Fundación Tripartita

Provincia*:
Email*:
Teléfono*:

Datos de Facturación
Denominación Social*:
CIF*:
Domicilio Social*:

Inscripción:

Código Postal*:

-Mediante formulario web,
ateneainteractiva.com

Localidad*:

-Por teléfono, 91 716 05 55

Provincia*:

-Por e-mail, envíe sus datos a:
inscripciones@ateneainteractiva.com

Persona de Contacto*:

-Por fax: enviando el formulario
cumplimentado al 97160557.

Email:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de carácter personal serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de la prestación de servicios de formación y envío de comunicaciones comerciales. El responsable del
fichero de datos de carácter personal es ATENEA INTERACTIVA, S.L., con domicilio social en la calle Alba, 15 28043 Madrid y con CIF B-81692444, la cual se halla inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.005, Folio 100, Sección 8, Hoja M-188887, Inscripción 1. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, con copia de documento oficial que le identifique, a nuestro domicilio social, todo ello en aplicación de la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Marcando la presente casilla, el inscrito consiente el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales comerciales por correo electrónico o cualquier otra vía
de comunicación electrónica equivalente por parte de la empresa, autorizando para ello la necesaria cesión de sus datos personales obrantes en el fichero de ATENEA
INTERACTIVA, S.L. En cualquier caso, podrá revocar en momento el consentimiento aquí prestado u oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales remitiendo
solicitud escrita a C/Méntrida, 6 Local 28043 MADRID, llamando al 902365612, o remitiendo un correo electrónico a lopd@interactiva.com.es o un fax al 917160557.

Más información:
Atenea Interactiva, S.L.
formacion@ateneainteractiva.com

www.ateneainteractiva.com
@AteneaI

Calle Méntrida, 6
28043 Madrid
T. 917160555
F. 917160557

