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Desarrolle su inteligencia emocional con la información
(talleres) y el coaching que le facilitarán la integración de
los conocimientos a su vida cotidiana…
Es un hecho que, las eventualidades de La Vida y los problemas en casa como: relaciones de conflicto, los divorcios, el
nacimiento de los hijos, las crisis económicas, emergencias médicas y la muerte, tienen un impacto en la vida de las
personas tan profundo que pueden afectar su productividad por largo tiempo y propiciar situaciones en el ambiente de
trabajo que de otra manera no pasarían. De la misma manera es frecuente que las presiones relacionadas a metas de
trabajo y relaciones de poder en la empresa afecten a tal grado a las personas que su impacto, trascienda las fronteras de
la oficina y afecten la vida familiar. Todo está inter-relacionado de una manera u otra porque se trata de la misma persona.
Si las personas no cuentan con una IE alta ( al menos 85% en cada área) o apoyo en esas situaciones, éstas
desencadenan una serie de consecuencias que tiene repercusiones para todo su entorno, tanto familiar como profesional.
El camino para contenerlas, comienza por tener acceso a los conocimientos adecuados, pero las
transformaciones ocurren sólo ponen en practica, por lo que proveemos servicio de 2 formas complementarias
para una integración más rápida de los mismos:

Para instalar los conocimientos y
técnicas necesarias para
desarrollar Inteligencia Emocional
con enfoque profesional o
particular
Contamos con un catálogo de charlas
diseñadas para abarcar todas las
áreas de la Inteligencia Emocional, no
obstante podemos enfocar charlas
para el manejo de situaciones de
particular relevancia para la empresa
o persona de acuerdo a
acontecimientos concretos.
Por ejemplo: Inteligencia emocional
para tiempos de crisis como la de
Covid19 y su impacto
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Para apoyar las personas a aplicar y
fortalecer las destrezas de inteligencia
emocional que la empresa y situaciones en
su vida demandan; contener situaciones
personales y/o laborales que puedan estar
afectando su liderazgo, su concentración,
sus decisiones y desempeño en general.
Iniciamos particularizando el pensum para
las sesiones de cada persona en base a lo
que los distintos tests para medir su IE
reflejan y la configuración única de su
cerebro reflejada en su tipo de
personalidad de acuerdo al test de Mayers
Briggs sumados a las situaciones de vida
que están representando un reto en la
actualidad, o que incluso ha
experimentado repetitivamente en su vida.
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PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO TOTAL DE SU
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Ideal para transformarse en líder….
Este Programa abarca todos los aspectos que se necesita desarrollar para el desarrollo de una
inteligencia emocional alta. Se puede cursar los talleres que corresponden a su área de debilidad
específica o bien recibir una inducción total a todas las habilidades requeridas para manejar
óptimamente la relación a si mismos y los demás. Cada taller tiene una duración de 12 horas.

Auto-conocimiento
y Auto-control

Auto-conocimiento,
Planificación y
Auto-motivación

Decisiones,
Asertividad e
integridad

Conexión y
compatibilidad

Comunicación
Asertiva

Negociación y
resolución de
conflictos

Adaptabilidad y
manejo de estrés

Liderazgo y
motivación

Liderazgo y
empoderamiento

Liderazgo
dirección y
control
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CHARLAS
CORTAS
LAS CONFERENCIAS CON LOS TEMÁS BÁSICOS PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA
EMOCIONAL SON ESTAS, No obstante puede confeccionarse charlas para el manejo de
situaciones de particular relevancia para la empresa de acuerdo a acontecimientos
concretos. Por ejemplo: Covid19. Cada charla dura un máximo de 3 horas.

Puede descargar un folleto con los detalles e cada taller en nuestro sitio web:

https://www.mercativos.com/conferencias-y-talleres

PROGRAMA
DE COACHING
Los problemas en nuestra vida emergen
siempre de una causa, pero a veces
confundimos el síntoma con la
enfermedad. Lo cierto es que si algo no
anda bien o queremos que vaya mejor de
lo que va, siempre es necesario
desarrollarnos destrezas que CAUSEN LA
MEJORA y eso se logra siempre con algún
esfuerzo, sin importar si usted tiene
talento o no.
Este programa de desarrollo es para
personas con ganas de empoderarse a si
mismas para poder crear la clase de vida
que les gustaría vivir. Personas dispuestas
a estudiar, y esforzarse para adquirir
destrezas a través de completar algunas
tareas que son cruciales para su proceso
de cambio y la reprogramación de sus
reacciones automáticas.
Es, de hecho, en la medida en que cada
persona se esfuerza que cosechará los
beneficios del proceso de cambio.
Podemos ofrecerle las herramientas y
conocimientos que usted necesitará, pero
es usted quien debe ponerlos en práctica.
Nuestra metodología fue desarrollada en
base a la práctica y experiencia vivencial y
su efectividad ha sido probada repetidas
veces
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PROCEDIMIENTO:
• En su primera sesión se discuten los
objetivos del coaching
• El coaching se complementa con un
diario escrito que ayuda a
desarrollar el hábito de atención
plena (mindfulness) e ir revelando
las causas de los problemas a
resolver. Los patrones de conducta
que están impidiendo que usted
goce de la calidad de vida que
desea
• Durante las sesiones se discuten los
hallazgos, se consultan dudas, se
discuten problemas y soluciones, se
asigna “acciones a realizar” se
revisan avances
• Después de concluida cada sesión
usted recibirá el cuadro de control
de sesiones donde se va anotando
el contenido, duración y costo de
cada sesión, así como las tareas
que se desprenden de la misma de
manera que le sirvan de
recordatorio de lo que se acordó y
lo que se va tratando y su proceso
queda documentado para
revisiones posteriores que resulten
convenientes

Un programa de

Un programa de

Enfoques del
coaching
Preparación para posiciones de Liderazgo o
competencias emocionales para el trabajo

Guía para desarrollar un estilo de liderazgo sostenible,
acorde a fortalezas y debilidades del tipo de la personalidad
de la persona a desarrollar.

Reducción de niveles de Ansiedad y Estrés

Guía para eliminar la ansiedad y disminuir los efectos del
estrés derivados del trabajo, los eventos impredecibles de
la vida y las relaciones humanas.

Resolución de Conflictos

Necesita ayuda para cambiar

Guía para aprender a evitar los conflictos, no evitar lidiar
con los problemas sino aprender a conciliar pacíficamente
las diferencias de opinión, conflictos de intereses y
administrar el poder con integridad.

Procesar Duelos Mayores (muerte, divorcio etc.)

Guía para sobreponerse de manera más eficaz y rápida al
duelo que se desencadena a partir de las pérdidas que son
una parte inevitable de la vida humana.

Fortalecer Autocontrol - Automotivación

Guía para aprender a mantener el foco en metas,
entenderse a si mismo y auto controlarse a partir de
compromiso con sus propias metas y valores esclarecidos.

Desarrollar Empatía y habilidades Sociales
Guía para desarrollar el hábito de percatarse de las
emociones de los demás y gestionar sus interacciones de
manera considerada, aplicar mayor efectividad a su
comunicaciones, impulsar a otros y motivar su
colaboración.
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FACILITADORA:
MBA. Lic. Silvia Larrave

•
•
•
•

Maestría en Administración de empresas
Postgrado en Mercadeo
Postgrado en Psicología Transpersonal
Lic. en diseño Gráfico

• Catedrática en GAIA ESCUELA DE NEGOCIOS de las materias de: Liderazgo
motivación 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

S

u 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 empresaria, 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 por lo que
paralelo a la asesoría administrativa con enfoque especializado en mercadeo, ofrece también
el apoyo correspondiente a desarrollar el cociente emocional para hacer posible el máximo
potencial de la empresa y sus colaboradores.
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