
 

Energía Positiva es una empresa que quiere marcar la diferencia en cada ámbito de 

nuestra sociedad; Familia, Empresa, Educación y Contribución (Ong´s). Ofrecemos 

Talleres Vivenciales únicos en Europa con el objetivo de “fabricar” Líderes que hagan 

la diferencia en sus vidas, en sus familias, en su comunidad, en España y finalmente 

en el mundo. 

  

Familia y Empresa 

Ofrecemos Talleres de “Vida” para conseguir 3 logros fundamentales: 

✓ Conseguir una Comunicación efectiva: aprender a escuchar, practicar la 

empatía, mejorar la capacidad de hablar en público y ser asertivo. 

✓ Conseguir Resultados Extraordinarios: una familia unida, un nuevo trabajo, un 

ascenso, mejorar mi salud, dejar de fumar, aumentar mis ingrsos, conseguir 

pareja… 

✓ Mejorar notablemente mis relaciones personales; de pareja, con mi familia, en el 

trabajo, en mi comunidad… 

Educación 

Actualmente estamos implantando un programa de Inteligencia Emocional para 

maestros y familias en el Colegio Luís Valladares, en Las Cabezas de San Juan 

(Sevilla). 

✓ Maestros: 8 sesiones donde los maestros practican de manera vivencial la 

inteligencia emocional y la ponen en practica con sus alumnos; 1 sesión 

mensual con seguimiento de las actividades en clase. 

✓ Familias: 8 sesiones con madres y padres donde practican la inteligencia 

emocional, la forma en como se comunican con sus hijos y las formas en que 

pueden apoyarlos de manera efectiva. 

�  de �1 3



Contribución: Proyecto “SABER QUE SE PUEDE” 

Energía Positiva ha comenzado el pasado 29 de enero un proyecto pionero en 

E s p a ñ a e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a O N G “ F u n d a c i ó n m e 

importas”  (www.fundacionmeimportas.org)   para reinsertar a personas sin hogar en 

la sociedad mediante un proceso de 6 meses de inteligencia emocional, coaching, 

motivación y dejar atrás el pasado. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2088014

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160128/301735493549/un-programa-de-coaching-
para-combatir-la-exclusion-de-personas-sin-hogar.html

Además, como parte de nuestro Programa de Liderazgo, colaboramos con ONG´s a 

nivel nacional en recogida de alimentos, búsqueda de financiación y remodelación 

de locales. 

Principales Áreas de Negocio 

Energía Positiva tiene 3 áreas definidas de negocio: 

✓ Talleres para particulares, empresas, colegios y organizaciones sin ánimo de 

lucro. También ofrecemos coaching personal para particulares y ejecutivos. 

✓ Experto en Coaching: programa de experto en coaching para conseguir una 

certificación como Coach profesional. 

✓ Franquicia: posibilidad de adherirte a nuestra red de franquicias y convertirte en 

coach profesional y entrenador de talleres, creando una red europea de talleres 

de inteligencia emocional y coaching en todos lo ámbitos de la sociedad. 

Actualmente tenemos 3 franquicias operativas en Madrid, León y Sevilla. 
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Equipo Energía Positiva 

Tenemos un equipo multidisciplinar y con distintas procedencias. Los principales 

componentes son: 

✓ Nacho Pérez Deco: 46 años, licenciado en Filología inglesa, con más de 20 años 

de experiencia en el sector, es experto en Formación por la Junta de Andalucía, 

también es Coach profesional y Entrenador de Inteligencia Emocional y 

Liderazgo. Actualmente es el Entrenador y Coach principal de Energía Positiva y 

viaja por todo el mundo impartiendo estos talleres vivenciales, vive en Sevilla y 

tiene un hijo. 

✓ Francis Jay Caputo: 46 años y es norteamericano, está considerado Master 

Coach en USA donde trabaja con las mejores empresas del país (Xerox), lleva 

más de 30 años impartiendo talleres y trabajando como Coach profesional. Su 

labor en Energía Positiva es diseñar programas de coaching e impartir el 

Experto en Coaching. Vive en Washington, está casado y tiene una hija. 

✓ Salvador Pérez Deco: 47 años, es graduado de los Talleres de Liderazgo y del 

Programa de Entrenadores Europeos, además está a punto de completar su 

formación como Coach profesional por la CCA americana. En Energía Positiva 

se encarga de todo el área de logística y organización de talleres. 

Más información en www.energiapositiva.es 
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