
SEBASLORENTE
ES EL MOMENTO DE ARRANCAR



DIAGNÓSTICO
Tras un año largo absolutamente 

atípico, la recuperación paulatina de 
la antigua normalidad ya está 

asomando. Las calles, la hostelería, 
los comercios, las actividades 

culturales y deportivas…  
¡Todo vuelve a tener «vida»!

Con el confinamiento, surgió 
el TELETRABAJO, con sus 
ventajas e inconvenientes. 

Ahora, con la vuelta al 
TRABAJO PRESENCIAL, 

se avecina un nuevo cambio.

CONFINAMIENTO > TELETRABAJO > NORMALIDAD > VUELVE TRABAJO PRESENCIAL



IMPACTO 
Recuperar la dinámica anterior va a ser 

recibido de manera distinta por unos y otros: 
habrá quien lo esté deseando con fuerza; 
pero puede también provocar un cierto 

decaimiento en quienes se hayan 
acostumbrado y acomodado a las ventajas 

que, sin duda, ofrece el teletrabajo.

TELETRABAJO > VENTAJAS > VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL > BAJÓN

DIAGNÓSTICO



enmarcha surge con la vocación de convertir en positivas las sensaciones 
negativas. Para ello resulta IMPRESCINDIBLE poner el foco de atención en 

las VENTAJAS en lugar de en los INCONVENIENTES,  
en lo POSITIVO en lugar de en lo NEGATIVO. 

Los cambios son OPORTUNIDADES y depende de nosotros saber 
APROVECHARLAS.

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

HERRAMIENTA

TELETRABAJO > VENTAJAS > VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL > OPORTUNIDAD



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” 

experiencia vital + VISIÓN POSITIVA NATURAL + TRANSMITIR ILUSIÓN



enmarcha se articula mediante la impartición de una 
conferencia MOTIVACIONAL y ESTIMULANTE, pero, 

sobre todo, INSPIRADORA, dirigida a cualquier integrante de 
la empresa o el equipo, independientemente del puesto o 

cargo que desempeñe.  

Porque enmarcha se dirige a las PERSONAS.

ESTRUCTURA



En la sesión, Sebas Lorente aborda cuestiones como: 

•	 La dificultad, nuestra compañera de viaje. 
•	 Gestión de la incertidumbre. 
•	 Ser valiente, motor de la mejor actitud. 
•	 Fundamentos de la actitud positiva. 
•	 Nueva realidad y oportunidad de crecimiento. 
•	 Simplemente, amable. 
•	 Quejas, reproches y otros virus.

CONTENIDO



FORMATO
enmarcha tiene una duración de 1 h., seguida de la apertura de un 
siempre didáctico y distendido turno de preguntas a cargo de los 
asistentes y/o de los que hayan seguido la charla en streaming. 

Se presenta en 3 formatos alternativos:

ON LINE

Retransmisión en streaming desde 
un estudio provisto de la tecnología 

audiovisual más avanzada

En el espacio que ofrezca el cliente 
o en otro alternativo, que puede 

ofrecer nuestro equipo

PRESENCIAL HÍBRIDO

Presencial y retransmitido 
simultáneamente a las personas de 

otras sucursales o delegaciones



Un proyecto optimista de abbeycom. & Sebas Lorente 
hola@abbeycom.es
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