
FORMACIÓN Y COACHING

¿quienes somos?

 Somos un equipo de personas 
procedentes de distintos caminos, pero unidos 
por el interés por las personas y los procesos 
que nos conectan con el éxito y la felicidad.

¿nuestro objetivo?

 Acompañar a las personas en el 
proceso de logro de sus objetivos personales, 
sociales y profesionales.
 
 Suponer el despertador que motive 
el proceso de cambio pertinente y necesario 
en cada caso.
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¿Por qué? ¿CÓMO?
                  En Borealis creemos en las 
personas y en su potencial para el logro de 
aquellas metas propuestas, si con�amos en las 
posibilidades y nos concedemos los permisos 
necesarios para cumplir nuestros sueños.

        Creemos que el éxito se encuentra en el camino y no en la meta. Si elegimos el 
camino adecuado, orientándonos a través de nuestra propia brújula, cada paso del 
trayecto – personal, social o laboral – nos aportará desarrollo, auto-realización y 
felicidad. 

“

         Estamos convencidos de que nos merecemos una vida satisfactoria y que 
para ello debemos comenzar por �jarnos en lo que sí tenemos, en nuestros 
recursos personales, talentos y motivaciones, para ponerlos al servicio de lo que 
hacemos cada día.

“

 Nuestra propuesta garantiza un 
acompañamiento cercano, respetando los 
tiempos y necesidades particulares de cada 
participante, con altos niveles de calidad y 
�exibilidad.

 Contamos con un campus on-line con manuales y 
vídeos tutoriales desarrollados por nosotros, material adicional y 
foros de discusión; así como un equipo de profesionales altamen-
te cuali�cado y disponible. 

       La metodología que aplicamos está basada en discipli-
nas y herramientas relacionadas con la psicología positiva, 
el coaching, la programación neuro-lingüística, la inteli-
gencia emocional y relacional y el eneagrama.

“

 Contamos con un itinerario compues-
to por cuatro bloques:

¿qué?

                                                          Colocando a la 
persona y su valor en el núcleo central de las 
organizaciones, trabajamos conceptos tan 
esenciales como la comunicación, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la resolución de con�ictos, 
etc.

Trabajando con Personas

                                                          Desarrollar la 
habilidad de atender y conectar, para el logro 
de relaciones personales de alto impacto en 
entornos profesionales

Conecta2 con el Éxito

                                         Redireccionar la mirada 
hacia nosotros mismos, nuestros talentos, 
hábitos, reacciones automáticas, etc. es 
imprescindible para liderar nuestra vida – 
personal, social o profesional – hacia el éxito y la 
felicidad.

Liderando-T

                                                  El entrenamiento de 
las habilidades necesarias para mejorar los 
niveles de inteligencia emocional, nos aporta 
estabilidad, una mejor gestión del tiempo y del 
estrés, así como el control de la dirección de 
nuestras vidas en todas sus facetas.

emocionalMENTE


