
I N S T I T U T E FORMACIÓN EN 
INDAGACIÓN APRECIATIVA

IMPARTIDO POR:

2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2018
PUEBLO BONITO ROSÉ

Dr. Mohanad A. H. Al-Madi
Mi pasión es ayudar a la actual ización de las organizaciones para siguientes 
generaciones más adaptat ivas, fel ices y de óptimo funcionamiento.

Acerca de Mohanad.. .

CABO SAN LUCAS, B.C.S.

+52 1 33 2312 0985 / +52 1 33 1604 5493info@amminah.com

Práctica simulada con el tema: 
Felicidad en el Trabajo

*$1,500 USD

(ANTES DEL 30 AGOSTO)
*PRECIOS + IVA.

PRONTO PAGO *$800 USD

$700 USD* 3 PERSONAS
DIRIGIDO A: 
Directivos y Altos Mandos

http://amminah.com/indagacion-apreciativa/
https://www.pueblobonito.com.mx/resorts/rose
http://amminah.com/acerca-de-mohanad/
http://amminah.com/acerca-de-mohanad/
info@amminah.com


DESCUBRIR
¿Qué es lo que da vida?

VISUALIZAR
¿Cómo podría ser?

DISEÑAR
¿Cómo debería ser?

DESARROLLAR
¿Cómo será?

DEFINIR
Qué sí se quiere ver

¿QUÉ ES?
La Indagación Apreciativa (IA) es una filosofía y metodología de 
cambio positivo basada en el campo del Construccionismo 
Social y la Psicología Positiva, utilizada para transformar 
organizaciones y comunidades a través de una investigación que 
involucra a todo el sistema de forma colaborativa en el proceso 
estratégico de: definir, descubrir, visualizar, diseñar y co-crear el
mejor futuro de la misma.

APRENDEREMOS:
El qué y para qué de la IA desde la visión sistémica.

FORMACIÓN EN 
INDAGACIÓN APRECIATIVA

Conoce más de la Indagación Apreciativa en: amminah.com

METODOLOGÍA DE LAS 5D’s  

Además de formarte en Indagación Apreciativa, 
simularemos su aplicación con un tema clave, 
la Psicología Positiva Organizacional; de 
manera colectiva a través de la metodología de 
las 5D’s vamos a descubrir, visualizar, diseñar 
y desarrollar planes de acción estratégicos 
para aumentar la felicidad y optimizar el 
funcionamiento de nuestras organizaciones.

La IA como metodología: El ciclo de las 5D´s.

Optimizar el compromiso intrínseco y maximizar la capacidad 
intelectual del sistema.

A incluir a todos los stakeholders en el proceso de desarrollo 
estratégico de la organización.

Liderar el cambio cultural positivo.

http://amminah.com/indagacion-apreciativa/
http://amminah.com/indagacion-apreciativa/

