SEMINARIO
Inteligencia Emocional
en la Gestión Empresarial
Facilitadora: MBA Silvia Larrave
• posgrado en mercadeo
• posgrado en psicología
• coach empresarial con experiencia de 15 años
• autora de historias con inteligencia emocional publicadas en nuestro diario 1997 y 1998, y en República
Dominicana en el 2008

TEMAS A TRATAR:












Qué es Inteligencia Emocional?
Para qué sirve la Inteligencia Emocional?
Los 4 cuadrantes de la Inteligencia Emocional
o Consciencia Propia
o Auto-administración
o Consciencia Social
o Sistemas de administración de Relaciones
Biología que predispone
o Test de Benzinger
o Test de Mayers Briggs
Su mente tiene 2 partes que hay que administrar
Mecanismos de defensa de la mente
“la Sombra”
El secuestro Amigdalar
Estilos de comunicación
Explorando la Inteligencia Emocional en el Liderazgo

Tel: + (502) 2458.4117
info@mercativos.com
www.mercativos.com












Ejercicio de clasificación de sus líderes del pasado
Características de un gran líder
REALIDADES DEL LIDERAZGO:
o #1 Un buen liderazgo no es fácil
o #2 El liderazgo puede ser estresante
o #3 A la mayoría de los líderes se les pide que logren más con menos
o #4 No todos los seguidores o miembros del equipo quieren ser guiados
o #5 Los seguidores evalúan constantemente la efectividad de un Líder
o #6 Si ha experimentado lucha en su liderazgo, no está solo
o #7 El liderazgo puede ser desarrollado
Lo que sustenta el Liderazgo:
o Habilidades Técnicas
o Inteligencia Emocional
o Valores y Creencias
Por qué La inteligencia emocional es un factor clave para construir y practicar un buen liderazgo
El error que muchos líderes (y organizaciones) cometen
Qué destrezas se enseñan para incrementar la inteligencia emocional?
El líder emocionalmente efectivo

OPCION A:
Seminario abierto a todo público:
Jueves 19 de julio 2018
Horario: 7:30am a 11am
Costo por persona: Q650 (sujeto a cupo)

OPCIÓN B:
Seminario privado en instalaciones de su empresa
En la fecha de su conveniencia, a un costo de:
Q475 por persona (mínimo 20 participantes)

(Precio no incluye costo de parqueo)

¡Comuníquese hoy mismo
para reservar su espacio!
inscribirse
Tel: + (502) 2458.4117
info@mercativos.com
www.mercativos.com

