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2020 ha sido un año extraño y complicado que, 
difícilmente, podremos recordar con agrado. El 

desánimo ha estado llamando diariamente a nuestra 
puerta, minándonos la moral. Pero, ahora, la 

situación ha de revertir.

En 2021, las empresas necesitan que sus directivos y 
empleados recuperen el ánimo, la ilusión y el talante 
positivo (paso previo), para poder luego fortalecer los 
equipos y cohesionarlos adecuadamente. Esa debe 

ser su apuesta y su mejor inversión.

2020 2021

Diagnóstico
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ACTITUD NEGATIVA
A-
RESTA

ACTITUD POSITIVA
A+
APORTA

Para fortalecer un equipo cada miembro tiene que aportar su mejor actitud. 
Es preciso que cada uno SUME.

De una buena actitud personal se beneficia todo el equipo que te rodea.

Premisa
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ACTITUD PERSONAL > AMBIENTE DE TRABAJO > RENDIMIENTO > PRODUCTIVIDAD



Herramienta
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SUMA & SIGUE ES SUMA & SIGUE NO ES
• Una invitación para encarar el año en «modo 

positivo». 

• Un espacio que conduce a la reflexión sobre 
la propia actitud y sus enormes posibilidades.


• Un curso para fortalecer los equipos de 
trabajo, a partir de la concienciación individual 
de cada una de las personas que los integran.

• Una(s) charla(s) motivacional(es), pero 
saldrás muy motivado.


• Un taller de reflexión, pero te hará 
reflexionar positivamente.


• Una meta, pero sí el vehículo que te puede 
conducir hasta ella.

SI CADA UNO SUMA, EL EQUIPO GANA. SI EL EQUIPO GANA, EL EQUIPO SIGUE



¿Quién lo imparte?

Sebas Lorente

Autor del libro “8 días levantándome de #BuenHumor”, 
best seller que muestra una visión positiva del mundo.

Tiene una visión muy auténtica del liderazgo y 
considera que ser líder es una oportunidad 
excelente para mostrar el buen camino a los demás. 

Su sentido del humor y rapidez le convierten en un 
perfecto anfitrión y dinamizador  de conversaciones. 

Abogado de profesión pero, sobre todo, creador 
de charlas y conversaciones amenas, profundas 
e inspiracionales.

Va en silla de ruedas desde los 20 años - hecho al 
que no le da demasiada importancia - y es 
campeón europeo de golf adaptado.

Defiende que ser amable debería ser obligatorio, 
así como estar agradecidos por la vida que 
tenemos la oportunidad de vivir diariamente.

“No existe motor más potente que una buena actitud personal y colectiva”  
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Un oasis de optimismo

experiencia vital + VISIÓN POSITIVA NATURAL + TRANSMITIR ILUSIÓN
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https://www.youtube.com/embed/WpD0T-x2djQ


Cómo se estructura el programa

SUMA & SIGUE se articula en 2 sesiones o espacios de 
1,5 h. de duración cada uno, en los que se impartirán dos 

ponencias de diverso contenido:

01. Un espacio para
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Sumar
02. Un espacio para

SEGUIR



Contenido

01. UN ESPACIO PARA SUMAR
• Aprendiendo a conocernos. 
• Somos resilientes por naturaleza.  

Sebas y su accidente. 
• La técnica del retrovisor: mirar atrás nos ayuda. 
• El bastón de la experiencia propia.

Con su experiencia vital, Sebas nos 
enseña, mejor que nadie, que nuestra 
capacidad va siempre más allá de lo 
que la mayoría de las veces 
imaginamos.
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Contenido

02. UN ESPACIO PARA SEGUIR
• El «no», la última opción. 
• Una línea entre la felicidad y la amargura. 
• Ser agradable es un DEBER. 
• Líderes anónimos. 
• ¡Cuenta conmigo! 
• La teoría de la O.C.A.

En la segunda sesión, Sebas expondrá 
su particular visión del liderazgo 
moderno y nos descubrirá las 
herramientas para alcanzar nuestra 
excelencia personal, de la que todos 
saldrán beneficiados.
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Final

Y, para acabar…
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Un compromiso personal



CURSO DE MOTIVACIÓN PARA EMPLEADOS Y DIRECTIVOS

www.sebaslorente.com

suma
SIGUE

&

http://www.sebaslorente.com

