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Cada vez es más evidente en el mundo de los negocios, y 
en la vida general, que el valor de una persona y sus 
posibilidades de éxito dependen en mayor parte de su 
actitud ante la vida. El optimismo, es hoy, una de las 
actitudes mas importantes ya que nos permite superar 
mas positivamente las adversidades y ver con mas 
claridad oportunidades para poder desarrollarnos y 
lograr los resultados deseados.

“La vida causa los mismos contratiempos
y las mismas tragedias tanto a optimistas
como a pesimistas, pero los primeros
saben enfrentarlas mejor” 
Martin Seligman



Conocer las características y beneficios de un 
estilo optimista de afrontamiento de la vida y de 
los negocios.

Desarrollar estrategias y técnicas para ser 
optimista y fomentar el optimismo en su entorno 
laboral

Permitir el autoconocimiento para determinar 
áreas de mejoras personales y generar planes de 
acción que permitan estas mejoras.

Objetivos Generales

Brindar herramientas para el desempeño personal 
y laboral de los participantes del programa.

Generar un entorno que permita la sinergia entre 
los participantes, el aprendizaje colaborativo y una 
motivación contagiosa.



El modelo de transferencia responde a un modelo 
teórico-práctico, donde el aprendizaje se internaliza a 
partir de lo vivencial, es decir, de analizar situaciones 
reales en la vida de los participantes.

De cada encuentro los participantes no solo se llevarán 
herramientas para aplicar día a día si no también un plan 
de acción personal sobre lo visto en el módulo. 

El programa se desarrollara durante 4 encuentros 
virtuales de 2 horas cada uno.
Los objetivos mencionados se desarrollara a partir del 
siguiente temario:

Modelo de Transferencia



1er Encuentro

Modelo PERMA
Emociones Positivas
Ampliación y construcción de Emociones Positivas
Efecto de cultivar Emociones Positivas

2do Encuentro

Inteligencia Emocional
Estados de Ánimo
Gestión del Entusiasmo

3er Encuentro

Optimismo inteligente
Percepción vs Realidad
Actitud optimista vs Actitud Pesimista
Método ABCDE
Test de Optimismo

4to Encuentro

Cambios perdurables y creación de hábitos
Saber que se puede, Creer que se puede.
Plan de acción



Martes 24 de Noviembre
Jueves 26 de Noviembre
Martes 1 de Diciembre
Jueves 3 de Diciembre

18:30 a 20:30
18:30 a 20:30
18:30 a 20:30
18:30 a 20:30

CRONOGRAMA

Encuentros Horario



Coach Profesional - Fundación Alta Escuela
Máster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Politécnica de Cataluña y EUNCET Business School.
Programas de Especialización en Desarrollo Gerencial y Programa de Especialización en Desarrollo de Habilidades Directivas. 
Universidad The George Washington y ADEN International Business School.
Programas de Especialización en Dirección Estratégica y Programa de Especialización en Dirección Ágil de Proyectos. 
Universidad de California (Extensión Irvine) y ADEN International Business School.
Ing. Agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán

FORMACIÓN

Me desempeño como capacitador y consultor en organizaciones públicas y privadas. Algunas de ellas son: Grupo SanCor Salud, 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, GASNOR S.A, JDG Neumáticos, Toyota del Parque, Secretaría de 
Estado de Desarrollo Productivo, Federación Económica de Tucumán, Fundación Cultural del Norte, Cine Atlas, Colegio de 
Abogados de Salta, Hospital Privado de Ojos, Los Alisos SRL, Colegio Sagrado Corazón, entre otras.
Docente en la materia “Liderazgo y formación de equipos de trabajo” en Facultad de Agronomía y Zootecnia – Universidad 
Nacional de Tucumán.

EXPERIENCIA

Brindar a personas y organizaciones las herramientas y el 
acompañamiento necesario para su desarrollo personal y 
laboral, aportando de esta manera a la construcción de 
una sociedad mas sostenible.

JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GUZMÁN

OBJETIVO PERSONAL

Ing. Agr. – MBA - Coach
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Fundación Cultural del Norte
Virgen de la Merced 208 (Ex Rivadavia)

San Miguel de Tucumán (4000)
TUCUMÁN - ARGENTINA

info@fcn.org.ar - www.fcn.org.ar
381 464-8890 I 381 464-8385 I 381 468 8673


