TALLER

HABILIDADES PARA
RELACIONARSE SANAMENTE

INSCRIPCIONES:
 (502) 2458-4117 /  talleres@mercativos.com
www.mercativos.com

Un programa de



¿QUÉ SON, Y PARA QUÉ SIRVEN LAS
HABILIDADES BLANDAS?

A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con
todo el conocimiento académico curricular obtenido durante
el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen
que ver con el desarrollo de carácter, comprensión de sí
mismo y los demás y la puesta en práctica integrada de
aptitudes, conocimientos y valores adquiridos para
relacionarse de manera sana, y constituyen parte de los
conocimientos que se requiere para desarrollar el COCIENTE
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL de las personas.

DIRIGIDO A:

Hombres y mujeres
que desee aprender las habilidades
clave para ser capaces de

relacionarse sanamente dentro de:
• relaciones de pareja
• amistad
• o de trabajo



OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Instalar las habilidades básicas para formar relaciones sanas:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponerse en contacto y expresar sin miedo SU SER AUTÉNTICO (ESE que SABE que puede ser)
Desarrollar CLARIDAD y CONFIANZA en todas las áreas de su vida (hágase "a prueba de remordimientos")
Tomar posesión de sus DESEOS, y usarlos para guiarse hacia una vida de pasión y propósito
Deja ir la vergüenza, la culpa y el miedo (junto con todo el resto del equipaje mental que puede estar
frenando su desarrollo)
Superar el miedo a la desaprobación (¡y la NECESIDAD de aprobación en primer lugar!)
Aumentar su capacidad de auto-motivarse para que experimentar su vida con una sensación de paz y
poder
Aumentar su confianza y su sentido de autoestima
Ampliar su capacidad de riqueza y éxito
Eliminar las respuestas automáticas y la impulsividad
Aliviar la propensión a dejarse llevar por las emociones
Eliminar círculos viciosos y construir círculos virtuosos
Incrementar su habilidad para gestionar relaciones saludablemente
Aprender a reconocer y salir de relaciones tóxicas
Ser consciente de sus características, potencial y limitaciones
Ser consciente del potencial real de sus relaciones
Aumentar su capacidad de hacer sinergia con personas muy distintas a sí mismo
Incrementar su habilidad para comunicarse sin causar conflicto
Incrementar su habilidad para resolver conflictos
Incrementar la capacidad de mantenerse sereno, aceptar y trabajar con el cambio y las crisis
Incrementar la capacidad de tomar decisiones asertivas

Día 1:  AUTOCONOCIMIENTO
•
•
•
•
•



CONTENIDO DEL SEMINARIO:

4 hrs

Consciencia de su biología
Conciencia de su historia y cómo ésta le afecta (constelación familiar)
Consciencia de sus reacciones automáticas
Consciencia de sus procesos de duelo pendientes de procesar
Consciencia de sus patrones en relaciones

Día 2:  AUTOADMINISTRACIÓN

4 hrs

• Mecanismos de defensa
• Desarrollo de resiliencia
• Administración de emociones aflictivas
(técnicas para calmarse y auto-motivarse)
• Proceso saludable de duelos
• Técnicas de introspección y meditación
• Hábitos saludables para mantener su energía alta

Día 3:  CONSCIENCIA SOCIAL
•
•
•
•

Desarrollar una visión positiva pero realista de los demás
Revisión de los límites que rigen sus relaciones
Aceptar y comprender las necesidades de los demás
Interpretar el Lenguaje Corporal

Día 4:  GESTION DE RELACIONES
•
•
•
•
•
•
•

4 hrs

Entender las dinámicas para una relación sana de pareja
Entender las dinámicas sanas para una amistad
Entender las dinámicas sanas para una relación de trabajo
Escuchar empáticamente
Comunicarse con asertividad
Desarrollar habilidades para resolver conflictos
Habilidades para alentar e inspirar durante las crisis

4 hrs

MBA

FACILITADORA 

Silvia
Larrave
CEO MERCATIVOS

•
•
•
•

Licenciatura en Diseño gráfico especializada en Dirección Creativa
Posgrado en Mercadeo
Posgrado en Psicología Transpersonal
Maestría en Administración de empresas

• Catedrática en Gaia Escuela de Negocios de las materias de:
Liderazgo motivación, Liderazgo y empoderamiento, Ética y
Desarrollo de Talento Humano

• Autora de Historias con Inteligencia emocional para niños publicada
en Nuestro Diario Guatemala 1997 y República Dominicana 2008
• Además del programa para el desarrollo de Inteligencia Emocional
para empresas y personas particulares
• Varios libros para el desarrollo de IE
• Coach de Inteligencia Emocional para empresarios, gerentes y
personas particulares desde 2008

Su capacidad multidisciplinaria combinada a su propio camino de
crecimiento personal le han llevado a desarrollarse en este tipo de
conocimientos profundamente.
Con más de 20 años de experiencia como consultora de empresas
privadas en distintas fases de crecimiento y sus propias experiencias
como emprendedora, le han hecho ver que los retos por los que
pasan las empresas siguen un patrón que se presenta de acuerdo a
las características propias quienes las dirigen, su cociente emocional
tanto como sus capacidades técnicas por lo que, paralelo a la asesoría
administrativa con enfoque especializado en mercadeo, ofrece
también el apoyo correspondiente a desarrollar el cociente emocional
de los líderes de las empresas para las que trabaja, a manera de hacer
posible el máximo potencial de la empresa y sus colaboradores.



Detalles del evento:

TALLER

Agosto 7, 14, 21 y 28

Fecha:
Horario:
Duración:
Inversión :
Lugar::

5:30pm-9:30pm
16hrs presenciales
Q2,500 por persona (2da entrada a mitad de precio)
Mercativos, 17 ave 8-80 zona 14

Contenido:
Día 1: 
Día 2: 
Día 3: 
Día 4: 

AUTOCONOCIMIENTO
AUTO-ADMINISTRACIÓN
CONSCIENCIA SOCIAL
GESTION DE RELACIONES

4 hrs
4 hrs
4 hrs
4 hrs

Incluye::

HABILIDADES BLANDAS

para el liderazgo y relaciones interpersonales

•
•
•
•

Material del curso
Refrigerio liviano de cortesía
Tarifa especial de parqueo (Q40 x día)
Diploma si completa 100% de asistencia

•
•

Llenar ficha de inscripción
Hacer test y enviarnos los resultados de:
 Test Inteligencia Emocional
 Test Mayers Briggs

Requisitos::

*Disponible para impartir en privado para su empresa en sus propias instalaciones

INSCRIPCIONES:
 (502) 2458-4117 /  talleres@mercativos.com
www.mercativos.com Cupo limitado.
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