
Lo que ayuda a las personas, 
ayuda a las empresas 

(L.Burnett)

LIDERAZGO EJEMPLAR
Gestiona en Positivo en tu Organización
CURSO EXPERIENCIAL DE IMPACTO



EN EL DÍA A DÍA
PERMANENTE
DESAFÍO

Nuestros profesionales están entrando 
en niveles significativos de desmotivación: 
“Con la que está cayendo,  
que difícil es todo”

Estan sometidos a una fuerte presión negativa 
externa que les hace perder la esperanza: 
“No puedo hacer más”

El ambiente en las empresas tiende a enrarecerse: 
“No estoy dispuesto a perder lo mio,  
que es lo que me interesa”

El esfuerzo realizado diariamente es mayor  
y es muy difícil garantizar resultados: 
“No hay quien llegue a objetivos”

Las capacidades técnicas son buenas,  
pero la forma de ver el contexto es victimista: 
“Es que no depende de mi”



¿Qué está 
sucediendo 
en nuestro 

día a día 
de trabajo?

 ¡Atención! 
“Los responsables de las empresas 
prestan poca atención a un tema que, 
de incorporarlo a su cultura corporativa, 
sería aplicado de forma inmediata por 
sus equipos en el día a día” 

ORGANIZACIONESEN LAS
EL CONTEXTO



REFLEXIONAR
PARA

¿Qué coste 
de “no calidad” 

estamos asumiendo 
en las organizaciones 

por esta razón?

¿Qué impacto 
tiene en las cuentas 

de resultados?

¿y si esto lo 
traducimos en 

“Acción Efectiva” 
dentro de nuestro 

desempeño 
profesional?



El 83% de los trabajadores 
considera muy importante 
el ambiente laboral y…

Está demostrado estadís-
ticamente que el empleado 
que está motivado rinde un 
87% más que uno desmoti-
vado
Fuente: Estudio realizado por Randstad  
y publicado por Cinco Días

Según Carmelo Vazquez, 
Catedrático de Psicopatolo-
gía de la Universidad Com-
plutense, "un 30% o un 40% 
de la capacidad para ser po-
sitivo es moldeable”
(Fuente: El Mundo), es decir, podemos 
mejorar nuestro positivismo de un 30% a 
un 40% como mínimo… 

EN CUENTA!
¡A TENER 

¿…a qué estamos esperando…?



  Revisar tus modelos mentales  

  Cuestionar tus sistemas de creencias  

  Reconocer tus pensamientos en diálogo    
  interno para lograr claridad mental  

  Establecer una comunicación contigo   
  mismo/a que te aporte autoconfianza  

  Replantearte una nueva forma de hacer    
  las cosas que contagie y estimule  

  Desarrollar un esquema de equilibrio   
  vital que te ayude a mantener la actitud  

  Incorporar comportamientos virtuosos  

  Neutralizar situaciones de “ataque-defensa”   
  para fomentar el “ganar-ganar”

CURSO
APRENDERÁS A...

EN ESTE 

DE 20 HORAS



BÁSICASEN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL

NECESIDADES

ACTITUD
RECONOCIMIENTO
AFECTO



¿CÓMO
CUBRIMOS 
NECESIDADES
ESTAS TRES ?

PENSAMIENTO 
POSITIVO

CORAJE FRENTE 
A LA ADVERSIDAD

LOS VALORES 
HUMANOS EN 
EL PROFESIONAL

LA GESTIÓN
DELEGO



No son los pensamientos los que nos 
hacen sufrir, sino aferrarnos a ellos 
y creer que son la única forma de 
relacionarnos con la realidad.

Sufrimos más con lo que imaginamos 
que con lo que en realidad sucede.

MÓDULO 1
PENSAMIENTO 
POSITIVO



¿Con qué gafas miramos?  La Realidad y las Interpretaciones
Vemos lo que somos  La escalera de inferencias
Yo soy así  Modelos mentales y sistemas de creencias
El Negativo, No-Negativo o Positivo  Tipos de mentalidades
Poniendo orden en la cabeza  La cultura del NO y tipos de pensamientos
Ego Vs. Humildad  La “sana” autoestima
Abrimos o cerramos puertas  Juicios y Prejuicios
¿De qué me sirve pensar así?  Características del pensamiento positivo
Soy Negativo o Positivo  Víctima o Respons(h)able
La Ley del Taxi  Tu energía a favor de objetivos
¿Cómo encender nuestro positivismo?  Pasar a la acción
Nunca Negativo, Siempre Positivo  El Esquema de Estabilidad Positiva

MÓDULO 1
PENSAMIENTO 
POSITIVO



Hay dos formas 
DE SALIR A JUGAR 
UN PARTIDO: 

Hay dos formas DE 
ENFRENTARSE A LA 

VIDA:

MÓDULO 2
CORAJE FRENTE 
A LA ADVERSIDAD

Salir a 
no perder

Sólo con la 
mente

Salir a 
ganar

Con la 
mente y el 

corazón



MÓDULO 2
CORAJE FRENTE 
A LA ADVERSIDAD

Ese motor interno ¿Qué es el coraje?
Tan fácil y tan difícil Características de una persona con coraje
Eres lo que pienses NO-perdedor o Ganador
Tu mejor amigo o tu peor enemigo El miedo
Tres fuertes elementos ¿De qué está hecho el coraje?
Tu marcas la diferencia El poder de la actitud
Canaliza tu energía La Paciencia y la Actitud
Calimero o Pepito Grillo Pesimismo u Optimismo
Un buen apoyo para volar Las cuatro convicciones del coraje
¿De quién depende? El poder está en mi, no en el ego
Convertirlo en realidad Pasar a la acción con compromiso



Ayudar a las personas a ser mejores 
en su trabajo, te ayuda a ser mejor 
persona en tu trabajo (B.M.B.O.)

MÓDULO 3
LOS VALORES 
HUMANOS EN 
EL PROFESIONAL



MÓDULO 3
LOS VALORES 
HUMANOS EN 
EL PROFESIONAL

La “cosa” La realidad en la que estamos inmersos
¿Y yo qué? La paradoja del 10/100
Más que animales La naturaleza humana
Materialismo o trascendencia Bases de Antropología
¿La solución? Aceptación, Generosidad y Mejora
Qué me digo, qué te digo El impacto de mis palabras
Soy mi trampa o mi rescate De dentro a fuera
La pirámide de la rectitud Los Valores Humanos
Marca la diferencia Las cinco claves de los valores



MÓDULO 4
LA GESTIÓN
DELEGO
El “ego” nos desgasta 
porque es una existencia 
ficticia que escogemos 
sostener



MÓDULO 4
LA GESTIÓN
DELEGO

Lo que somos y dejamos de ser Aprendizaje
Un pequeño auto examen Reconocer el Ego
Trabajo que llena o vacía Dar sentido a lo que hacemos
El egoísta que piensa en ti  El sentido del Ego
El ser que agoniza La presencia de la soberbia
Dos formas de trabajar  El Tener o el Ser
Van de la mano Magnanimidad y humildad



EjEmplo: Taller con miembros  de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (Nov y Dic 2011)

EVALUACIONES

GRADO
CUMPLIMIENTO 

DE EXPECTATIVAS

10%

70% 70%

70% 80%

10% 30%

10%

10%

10%

10%

20%

UTILIDAD PARA 
TU BAGAJE 
PERSONAL

METODOLOGIÍA
Y DINÁMICAS

EMPLEADAS
VALOR GLOBAL

Muy alto

alto

NorMal

Bajo



FEEDBACKS 
Y COMENTARIOS

No quería dejar pasar la oportunidad de 
agradeceros la conferencia de pensamien-
to positivo. Llevo ocho años con tratamiento por 
depresión y la jornada de ayer fue, sin duda, de las 
más productivas y una de las que más me ha apor-
tado.

(M.T. - Consultor de Estrategia)

Muchas gracias por vuestra jornada de 
coaching positivo, sois un pulmón. Ojalá dis-
fruteis mucho tiempo realizando unos trabajos tan 
apasionantes como útiles a los demás

(I.M.P. - Autónoma)

Gracias a vuestras enseñanzas que hemos 
puesto en práctica, me siento mucho más 
motivado en el trabajo y en mi vida personal, y 
encima lo habéis hecho como si de un juego se 
tratara, casi sin darme cuenta. Ameno provechoso 
y divertido.

(M.E.E. - Autoridad Portuaria de El Ferrol)

Tan sólo agradeceros la jornada de la se-
mana pasada. Un cóctel de conocimiento, 
emociones, amistad y sensaciones para no olvi-
dar. Gracias por el rato tan fantástico.

(C.C.G. - Director de RR.HH.)



*IN-PLANT DE COACHING
PARA ASENTAR LO 
POSITIVO

Un “in-plant” de coaching para los participantes en las formaciones. 
Facilitará que puedan “incorporar” (in+corpore; dentro del cuerpo) el conjunto 
de aprendizajes y su puesta en acción.

Sobre la base de las formación en Pensamiento Positivo, facilitar la evolución 
de los modelos mentales de los profesionales hacia el desarrollo de nuevas 
acciones y comportamientos que les lleven al asentamiento del positivismo.

Quincenalmente, un coach destinará una jornada completa de su agenda a 
realizar sesiones de coaching individuales con los participantes de la empresa 
que hayan pasado por la formación de pensamiento positivo.

El arte
de pensar
en positivo

DESARROLLO

OBJETIVO



FORMADOR COACH:  
BORJA MILANS DEL BOSCH

Sinónimo de vitalidad, pasión, ener-
gía, fuerza y alegría. Su capacidad de 
conectar con la audiencia desde lo 
emocional, y de generar consciencia a 
través de su comunicación es brillan-
te. Sus conferencias están llenas de 
esperanza y generan un halo de en-
tusiasmo que va directo al centro de 
la organización. Es un gran conocedor 
del mundo de la formación, de la em-
presa y del Coaching. Su estilo fresco 
y directo, su capacidad motivadora, su 
generosidad y su pasión hacen de él 
uno de los personajes del momento. 
Acostumbrado a superar retos, tiene 
una sensibilidad especial para detec-

tar las necesidades de las personas 
a las que acompaña en el entramado 
camino de los objetivos, y lo hace de 
manera tan entrañable, que se sale de 
lo común, cuidándolas con un mimo 
exquisito. Es un profesional cercano, 
con experiencia. Un incansable reta-
dor, aventurero, arriesgado, entrega-
do, dinamizador y un gran ejemplo del 
trabajo personal, algo que aplica en 
su vida diaria. Cuando disfrutas de su 
acompañamiento en un proceso de 
coaching tienes la sensación de es-
tar siempre en la cresta de la ola. Es el 
compañero que a todos nos gustaría 
tener siempre muy cerca.



FORMADOR COACH:  
JOSECHO VIZCAY ERASO

La grandeza de Josecho reside en su 
humildad y en su generosidad. Eso 
se traduce en un compromiso con el 
Coaching que va mas allá de lo ima-
ginable. Es extraordinaria la profunda 
sensibilidad que tiene hacia las inquie-
tudes de los profesionales, además de 
la capacidad de escucha que desplie-
ga desde la empatía. Esto, unido a su 
cercanía y a su autenticidad, hace que 
te sientas grande a su lado. Su forma-
ción y experiencia en acompañamien-
tos es amplísima, y sabe combinar 
muy sabiamente habilidades emo-
cionales y planes de acción precisos 

para alcanzar resultados tangibles. 
Despliega lealtad y espontaneidad 
por los cuatro costados, que junto a 
la dilatada experiencia que aporta, le 
convierten en uno de los referentes del 
Coaching en España. Humano, cerca-
no y muy comprometido en todo lo 
que participa. Trabajador constante y 
entusiasta, transforma cualquier pro-
blema en un reto que es posible su-
perar. Le apasiona ser testigo del cre-
cimiento de las personas con las que 
trabaja. Un gran formador y un gran 
comunicador, porque lo hace desde el 
corazón.
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Con experiencia en…
CON EXPERIENCIA EN...



Somos lo que hacemos día a día, 
de forma que la excelencia  
no es un acto sino un hábito
(Aristóteles)

Borja Milans del Bosch
+ 34 607 471 965

bmilans@coaching360.es
@borjacoach

www.borjacoach.blogspot.com

www.coaching360.es


