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Sobre José Barroso 
 
Desde hace seis años ejerce como coach empresarial y de vida personal, formador, consultor y  
mentor para empresas y conferencista, tras una carrera profesional de más de veintiún años en 
diferentes empresas, desde pymes a multinacionales, en su gran mayoría en cargos de 
responsabilidad. 
  
Con formación de Ingeniero Técnico Industrial por la UPM y acreditación europea EUR ING por 
FEANI, se diplomó en 2009 en el Programa Internacional de Coaching ejecutivo por el IGS 
Business de La Salle, tras cursar el primer ciclo (fundamentos del Coaching) en la Escuela 
Europea de Coaching. Posteriormente ha ampliado estudios de técnicas y dinámicas del mismo 
con, entre otros, Joseph O’Connor, Marta Williams, Lisa Ann Edwards, Lars Unestähl, Manuel 
Seijo o Carmen Valls. 
  
En estos últimos años ha tenido la oportunidad de trabajar como formador, consultor o coach 
en empresas e instituciones como Seur Geopost, Renfe Viajeros, Meliá, Grupo Segula 
technologies,  Madrid School of Marketing, IMF Business School, Cámara de comercio de 
Segovia o el Ayuntamiento de Las Rozas, entre otros. 
  
Con más de mil horas realizadas en procesos de Coaching, investiga infatigablemente en el 
mismo y en sus aplicaciones, habiendo creado productos específicos como el Programa 3E de 
entrenamiento en excelencia de equipos de trabajo o el Ki Coaching, para trabajar aspectos 
como el estrés, la motivación y la energía personal.  Asimismo se ha formado paralelamente en 
Coaching deportivo y en disciplinas como la programación neurolingüística, inteligencia 
emocional, técnicas de meditación prácticas (como el Mindfulness o la meditación autógena) y 
en técnicas de mejora de la energía personal y vital. 
 
Otras áreas de formación destacada que ha cursado son un PDD en Dirección del cambio 
estratégico en el Instituto de Empresa  y un programa de especialización de expertos en 
Marketing digital en la UNIR. 
  
Es miembro del grupo de expertos internacionales AvantForum y la red Avalon y pertenece al 
equipo de conferencistas de las agencias Speakers Academy  y  Speakers Corner. 
  
Asimismo es cofundador del Centro de desarrollo y bienestar personal Akasha, en Las Rozas 
(Madrid) y miembro de consejo editorial y articulista de opinión del Observatorio Europeo de 
Coaching. También ha sido asesor del Congreso Internacional de la International Community of 
Coaching en 2013 y profesor en el Executive Master en Dirección de Marketing 2013 de la 
Madrid School of Marketing. 
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• Sesiones formativas 
– Programa 3E de entrenamiento de equipos en excelencia. 
– De mando intermedio a líder de equipo. 
– Gestión de personas para mandos intermedios. 
– Liderazgo transformador: Líderes con “alma” (en colaboración con Silvia Rincón). 
– Taller de Mindfulness para gestionar emociones y estrés. 
– Desarrollo y entrenamiento de equipos de ventas para directivos y mandos 

comerciales.  
– De la venta tradicional a la venta consultiva. 
– Herramientas de Coaching interno para directivos y mandos. 
– Programa de capacitación  y competencias para vendedores telefónicos. 
– Gestión emocional  y asertividad. 
– Gestión del tiempo. 
 

• Algunas experiencias 

 

 

 

 
 

Formación 



Conferencias y ponencias(*)  
– Siete excusas para no alcanzar la vida que 

deseas (1h. y 20 min.). 
Vencer el autosabotaje, creencias erróneas y 
excusas para evitar ocuparnos de nuestra vida. 

– Tres claves para ponerse en marcha tras un 
despido (1h.). 

Para desempleados recientes que desean 
activar inmediatamente su búsqueda de 
empleo. 

– No gestiones, entrena a tu equipo (1h. y 30 
min.). 

Pasar de “Jefe” a “Coach” para desarrollar y 
facilitar el crecimiento al equipo de trabajo.  

– Recuperar la ilusión del primer día (1h. y 20 
min.).  

Motivación para equipos o grupos de empresa 
centrada en recuperar el compromiso.  

–  Reinventarse  sin traumas (1h.). 
Como cambiar de actividad o de sector o 
emprender sin morir en el intento en medio de la 
crisis. 

– Ser consciente del presente asegura el futuro 
(1h. y 30 min.). 

Aplicaciones del mindfulness, el coaching y  las 
neurociencias  para tener éxito en los retos y 
emprendimientos. 

 

 

 
(*) Todas las charlas y ponencias son adaptables a las necesidades específicas que se deseen tratar 



Sesiones formativas 



Programa 3E  
Entrenamiento de Equipos en Excelencia 

• El programa 3E (Entrenamiento de equipos 
en la excelencia) es una herramienta 
formativo-consultiva destinada 
específicamente a equipos y grupos de 
trabajo, que permite incidir sobre los 
mismos, implicando en el proceso de los 
responsables o jefes. 

• Está basada en dos pilares: 

– El sistema de entrenamiento: Une la 
gestión por competencias, situaciones 
simuladas generadas a partir de casos 
de práctica profesional y aprendizaje 
experiencial. 

– El proporcionar información específica 
para la mejora (feedback). 

• Se consigue así que integrantes del equipo 
y jefes aprendan al mismo tiempo, 
mejorando todos. 

¿Equipos agotados, amortizados psicológicamente, quemados, acomodados? 
Un sistema para sacarles de sus zonas de confort y revitalizarlos de nuevo.  

Estructura de la sesión: 

• Entrenamiento de responsables. 

• Estudio del caso profesional. 

• Roleplaying (3-4, según  
necesidades). 

• Autoevaluación de participantes. 

• Sesiones de Feedback y Coaching. 

• Confección de planes de acción      
particulares y del equipo. 

 

Formato impartido: 16 horas. 

Precisa de fase de consultoría previa. 

Seguimiento posterior opcional. 
Adaptable según las necesidades 



Liderazgo transformador: Líderes desde el alma 
 

El objetivo del curso es dotar al participante 
de herramientas y recursos para generar un 
cambio en su estilo de liderazgo que le lleve 
desde su posición actual hasta la capacidad 
de liderar y tomar decisiones en función de 
lo que realmente mueve a sus 
colaboradores al logro. 

- Conocer qué caracteriza a un nuevo 
modelo de liderazgo transformador 
denominado “Liderazgo con alma”. 

- Establecer las bases para obtener de 
los equipos humanos cohesión, 
responsabilidad y rendimiento, a partir 
de su implicación personal y 
motivacional. 

- Conocer cómo desarrollar capacidad 
de automotivación y de motivación del 
entorno ante la incertidumbre actual y 
los continuos cambios que el mercado 
demanda. 

- Herramientas para analizar y 
posteriormente desarrollar las aptitudes 
y actitudes de los integrantes de los 
equipos humanos, acompañándoles en 
su desarrollo individual. 

Los directivos necesitan tomar decisiones atendiendo a qué es lo que mueve a sus 
colaboradores hacia el logro 

Estructura del curso 
•Descubriendo al líder con alma: ¿Qué 
debe cambiar? 
•Construyendo el liderazgo sobre los 6 
pilares de la credibilidad. 
•La evolución de liderazgo resonante a 
liderazgo transformador o desde el alma. 
•Autonomía del colaborador vs. 
Autoridad del líder. 
•Factores para tomar decisiones: 
Creatividad, asumir riesgos, intuición, 
persuasión, conocimiento del 
colaborador…. 
•Autoconocimiento interior y desarrollo 
personal: Confianza decisión, emoción, 
eficacia… 
•Herramientas específicas para 
desarrollar liderazgo (Coaching, 
Inteligencia emocional, PNL y Filosofía). 
 

Formato impartido: 32 horas. 

Existe versión resumida  en 
formato Masterclass de 2h. 
Adaptable según las necesidades 

En colaboración con:  



De mando intermedio a líder de equipo 

• La figura del mando intermedio se ha 
planteado siempre como un recurso 
eficaz en las estructuras de 
organizaciones como continuación de 
la estructura ejecutiva. No obstante, en 
la empresa moderna, que busca el 
cambio continuo en integración con su 
entorno (clientes, proveedores, 
colaboradores, sociedad…) como motor 
de su desarrollo, el mando intermedio 
debe ser algo más que una pieza “de 
transmisión” de la cadena de órdenes e 
incluso más que valedor  ante sus 
colaboradores de la cultura y filosofía 
de la organización.  

• En la concepción que proponemos, el 
mando intermedio se convierte en un 
líder de su unidad de trabajo, que aún 
debiendo funcionar en sincronía con el 
resto de unidades de la empresa, ha de 
conseguir poder ser autónoma a nivel 
operativo, compartiendo y 
transmitiendo en su seno los objetivos, 
valores y cultura de esta. 

El mando intermedio como entrenador, facilitador de tarea y acción del  equipo. 
Objetivo: Que la suma de éste sea mayor que lo que suman individualmente sus 
miembros. 
 

Estructura de la sesión: 

•La importancia en la 
estructura organizativa del 
mando intermedio. 

•Cambio de roles: De mando a 
líder. 

•Herramientas para liderar. 

•Caso de práctica profesional. 

•Roleplaying  con el caso. 

•Feedback y plan de acción. 

 

Formato impartido: 8 horas 
 Adaptable según las necesidades. 



Gestión de personas para mandos intermedios 

• Cuando trabajamos sobre el concepto de  
capacitar al mando intermedio para que 
trascienda el papel meramente 
“transmisor” y se convierta en un líder de 
su unidad de trabajo, debemos actuar 
sobre el  refuerzo de ciertas 
competencias necesarias para ello. 

• En su labor mas importante, la gestión de 
personas, el mando se va a encontrar 
muy diferentes retos.  ¿Cómo liderar 
eficazmente sin comprometer su 
credibilidad, dada su posición intermedia 
entre dirección y colaboradores? ¿Cómo 
acometer la resolución de conflictos, 
impulsar el cambio, generar confianza, 
gestionar el tiempo, tomar decisiones 
mejores? 

• Esta sesión puede llevarse a cabo como 
continuación de la denominada “De 
Mando intermedio a líder de equipos” o 
independientemente. La única diferencia 
es el punto de partida, siendo en la 
primera un “Focus group” en el que los 
participantes situan el trabajo a realizar 
en función del desarrollo de los 
aprendizajes de la sesión anterior 
mencionada. 

Gestionar personas es un aspecto clave para el mando intermedio 
Las herramientas adecuadas  son necesarias para lograr la diferencia. 

Estructura de la sesión 

• Focus Group (si se ha realizado 
previamente la sesión “De mando 
intermedio a líder de equipos”). 

• Herramientas para la mejora 
del Liderazgo (si no se ha realizado 
la citada anteriormente sesión). 

• Dinámicas y ejercicios sobre:: 
•Comunicación efectiva y 
feedback 

•Gestión emocional 

•Toma de decisiones 

•Autonomía y proactividad 

•Autoridad y Juegos de Poder 

•Gestión del cambio 

 
Formato impartido: 8 horas. 
Adaptable según las necesidades 



Desarrollo y entrenamiento de equipos de venta 
para directivos y mandos comerciales 

• El verdadero cambio en un departamento 
comercial “en crisis” no se logra 
enseñando “de nuevo” a vender,  sino 
cuando el profesional de la venta libera 
su potencial, transforma sus sueños en 
metas, emplea a fondo sus habilidades y 
pasa a la acción para su logro, todo ello 
coordinadamente y dentro de un equipo 
con un objetivo común. 

• Para ello, es imprescindible dotar al 
responsable del equipo de ventas de 
herramientas y recursos centrados en su 
capacitación como líder y desarrollador 
de equipos y personas a través de: 

– Herramientas de liderazgo 
transformador. 

– Gestión de las emociones y de la 
comunicación. 

– Gestión por competencias. 

– Habilidades de feedback y coaching 
comercial. 

 

El responsable del equipo de ventas, debe actuar como un facilitador que ponga el 
empeño en liderar y desarrollar al equipo de ventas. 

Estructura del curso 
• Análisis y papel del nuevo responsable 
comercial. 
• Concepto “Líder-Coach” vs  Concepto 
“Jefe”. 
• Gestión por competencias en equipos 
comerciales. 
•  Modelos de liderazgo: Situacional,  
Resonante y Soul Leadership. 
• Herramientas de Coaching. 
• Uso de la inteligencia emocional. 
• Otros recursos (comunicación positiva, 
técnicas de evaluación, dinámicas de 
equipos,…). 
•Modelo  de desarrollo y entrenamiento 
de equipos. Programa 3E. 
• Ejercicios. 

Formato impartido: 20 horas. 
Adaptable según las necesidades 



De la venta tradicional a la venta consultiva 

• Situando al integrante del equipo de 
ventas en el aquí y el ahora de su trabajo, 
se le transmite hacia donde debe 
evolucionar, los motivos para ello y cuáles 
son las repercusiones y beneficios. Se 
explica el concepto de la venta consultiva 
y que habilidades y competencias son 
necesarias  para evolucionar hacia el 
perfil de un vendedor especializado o 
consultor de ventas. 

• El trabajo es absolutamente dinámico y 
vivencial, apoyando las breves 
explicaciones teóricas con clips de video 
ejercicios y dinámicas donde se ponen en 
juego las habilidades necesarias que 
precisa un profesional de la venta de este 
tipo, con lo que pueden tener una idea 
clara de sus áreas de mejora para poder 
aplicar los debidos cambios. 

• Se finaliza con un bloque de fuerte 
contenido motivacional para “enchufar” a 
los asistentes y facilitar su “puesta en 
marcha” 

 

La evolución en la función comercial es clave. El vendedor tradicional ha de 
transformarse en un “consultor de venta” que apoye y guíe al cliente en el proceso. 

Estructura del curso 
• La necesidad de cambiar y la explicación 
del porqué 
• La gestión del cambio en el área 
comercial. Cómo llevarla a cabo 
• Como pasar del concepto de venta 
tradicional a la venta consultiva 
• Habilidades y competencias clave 
necesarias para la venta consultiva. 
• Excusas típicas que surgen ante los 
cambios en la venta y como desactivarlas 
• La aportación del consultor comercial al 
futuro de la compañía 
•Ejercicios. 
Formato impartido: 8 horas. 
Adaptable según las necesidades 



Mindfulness para gestionar el estrés y aumentar 
la capacidad mental 

• La Atención Plena o Mindfulness, 
basada en la técnica milenaria de la 
Meditación ha sido recientemente 
integrada por la Psicología 
Contemporánea como herramienta 
válida, fiable y con efectos 
terapéuticos muy beneficiosos 
demostrados. 

• En este taller se proporcionan 
nociones básicas sobre Mindfulness 
o Atención Plena, para poder 
empezar desde el minuto siguiente y 
cómo la práctica regular de la misma 
puede favorecer el desarrollo de 
muchas habilidades, principalmente 
el control de las emociones y el 
estrés, la concentración, la 
productividad y el rendimiento y en 
general, un rejuvenecimiento 
completo de la mente. 

Un método que procura un estado óptimo de funcionamiento mental, evitando su 
funcionamiento automático y condicionado. 

Estructura de la sesión 

• Mindfulness: concepto , origen 
y  referencias científicas. 

• Beneficios y aplicaciones. 

• Control del estrés con  
Mindfulness. 

• Ejercicios prácticos. 

 

Formato impartido: 4 horas. 
Adaptable según las necesidades 



Herramientas de Coaching para directivos y mandos 

• El Coaching ejecutivo u organizacional es 
una de las herramientas probadas más 
efectivas para el desarrollo del capital 
más importante en las organizaciones: 
Las personas.  

• El curso aporta los conocimientos 
prácticos precisos para entender cómo y 
en qué momentos puede aplicarse el 
Coaching de forma interna, para obtener 
el máximo rendimiento de colaboradores 
y equipos.  

• Asimismo, es adecuado para 
profesionales que desean “dar un 
impulso” a su carrera o están en un 
momento delicado de la misma.  

. 

 

Los líderes de las organizaciones precisan conocer herramientas de alto valor 
añadido, como el Coaching, para ejercer su liderazgo con garantías. 

Estructura de la sesión 

•¿Qué es de verdad el Coaching y 
para qué sirve en el ámbito de la 
Empresa o negocio?  
•¿Qué beneficios supone el trabajo 
con Coaching en puestos 
directivos?  
•Descripción y funcionamiento de 
un proceso típico de Coaching 
interno. Ejercicios. 
•El camino de directivo/ejecutivo a 
líder facilitador/coach.  
•Sistemas y herramientas prácticas 
para realizar Coaching a 
colaboradores y a equipos . 
•Prácticas de Coaching (opcionales, 
suman 4 horas). 
 

Formatos impartidos: 8 horas 
(12 h. con prácticas de 
Coaching). -Existe versión 
resumida en formato Masterclass 
de 2h. Y 30 min. 
Adaptable según las necesidades 



Gestión emocional y asertividad 

• A la hora de interactuar con otras 
personas, trabajen o no con o para 
nosotros, o a la de tomar decisiones, 
debemos vigilar nuestra capacidad 
efectiva de comunicación, entender y 
controlar nuestras emociones  expresar 
necesidades y derechos de forma 
proactiva y coherente, manteniendo un 
absoluto respecto al interlocutor y, en 
general, potenciar el control personal a 
través de la autoafirmación, para 
establecer relaciones positivas dentro de 
los ámbitos profesional y personal. 

• El curso incide sobre cómo: 

– Aumentar nuestra auto-confianza. 

– Mejorar nuestra comunicación y en 
especial, nuestra capacidad de 
relación interpersonal. 

– Saber expresar con confianza y sin 
herir nuestra opinión o criterio. 

 

 

 

La inteligencia emocional, unida a la capacidad de comunicación asertiva, es la llave 
necesaria para la superación de tensiones y conflictos y la toma de decisiones. 

Estructura de la sesión 

• Inteligencia emocional para la 
comunicación. 

• Gestión y control de las 
emociones propias y ajenas. 

• Modelos de comportamiento. 

• Creencias y conductas. 

• Técnicas Asertivas. 

• Ejercicios. 

 

Formato impartido: 4 horas 
(Existe versión resumida  en 
formato Masterclass de 1,5h.). 
Adaptable según las necesidades 



Programa de capacitación y competencias para 
vendedores telefónicos/online 

• El telemarketing es una forma de marketing 
directo en la que un asesor utiliza el teléfono 
o cualquier otro medio de comunicación 
para contactar con clientes potenciales y 
comercializar  productos y servicios.  

• Los integrantes de un equipo de venta 
telefónica tienen oportunidad de conocer y 
aprender las técnicas precisas para 
desempeñarse en su día a día. Lo que quizás 
no conozcan es cómo poner en lenguaje de 
competencias y talento eso que ya saben. 

• El  programa descubre las fortalezas y puntos 
de mejora que posee cada participante con 
respecto a esas competencias,  a fin de que a 
partir de conocerlas y compararlas con su 
propia valoración (que se realiza a lo largo 
de toda la actividad formativa), desarrolle un 
plan de acción personal que permita alcanzar 
el nivel óptimo buscado. 

• A la par, la actividad se diseña para que el  
grupo actúe en sintonía,, compartiendo las 
necesarias sinergias, habilidades y 
competencias, entusiasmo y técnicas, para 
obtener el máximo valor en todo el proceso. 

 

La venta a través de medios de comunicación online gana importancia día tras día. Es 
necesario capacitar y profesionalizar a las personas que la realizan. 

Estructura de la sesión 

• Conceptos generales: 
 Escucha activa y feedback 

 Vencer rechazo y presión 

 Ganar la confianza del 
interlocutor 

 Otras técnicas ( objeciones, 
filtros…) 

 Cierre de la venta 

• Trabajo con competencias. 
 Caso de práctica profesional 

 Role-playings sobre el caso 

 Autoevaluación 

• Sesiones de Feedback  

• Planes de acción individuales y de 
equipo. 

 

Formato impartido: 16 horas.  
Adaptable según las necesidades 



Gestión del tiempo 

• El éxito de una persona en cualquier 
actividad estriba en saber administrar 
correctamente su tiempo. Para conseguir 
dominar ese recurso se hace necesario 
gestionarlo desde el punto de vista de la 
eficiencia. 

 

• No existe el método ideal para gestionar 
el  tiempo. Sin embargo podemos conocer 
herramientas y técnicas para luego 
adaptarlas a nuestra realidad personal, de 
forma que tengamos nuestros propios 
baremos para comprobar si somos o no 
eficientes. 

 

• El taller pretende una aproximación a esta 
realidad. Enseñar como gestionar el 
tiempo propio dependiendo del entorno y 
los recursos, huyendo de soluciones 
estándar. 

 

 

El tiempo es un recurso especial y difícil de manejar. Sólo con la adecuada gestión 
del mismo podemos conseguir buenos resultados en nuestro desempeño. 

Estructura de la sesión 

• El tiempo como recurso. 

•L os ladrones de tiempo. 

• Lo primero: ¿En que invertimos 
nuestro tiempo? 

• Una planificación del tiempo 
sencilla , efectiva y personalizada. 

• Ejercicios prácticos. 

 

Formato impartido: 4 horas. 
Adaptable según las necesidades 



Teléfono : +34 630073383 
E-mail : josebarroso@coachingparatodos.com 
Skype: coachingparatodos 
LinkedIN: http://linkd.in/1kXad9d 
Twitter: @coachingptodos / @josebarroso 
 

C/Comunidad de la Rioja, 127. Las Rozas – Madrid (España) 

http:josebarroso.com.es 
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