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INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LA EMPRESA

3 MÓDULOS
1. Emociónate
2. Gestionando las
emociones
a. Autoconciencia
b. Autorregulación
c. Motivación
d. Empatía
e. Habilidades sociales
3. I.E. aplicada a la
empresa
16 horas
Para más información:
tamara@27metas.com

¿DE QUÉ TRATA ESTA FORMACIÓN?
Conocimiento de las habilidades básicas para desarrollar una
buena
competencia
emocional.
Con
la
autogestión
y
motivación como herramientas fundamentales, se consigue
llegar a controlar situaciones emocionalmente importantes.
Desarrollar y mejorar la empatía y las habilidades sociales y
saber aplicarlo a entornos laborales, para fortalecer las
relaciones con otros profesionales. Las empresas son
escenarios con elevados niveles de estrés, un clima de apoyo
y colaboración es necesario y para ello, es importante saber
gestionar las emociones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Empresas y equipos de trabajo que deseen mejorar las
relaciones interpersonales, la cohesión grupal y un mejor
manejo de situaciones estresantes y conflictivas. Perfiles que
gestionan grupos de trabajo con objetivos comunes.

¿QUÉ APRENDERÁS?
-

Aumentar la autoconciencia sobre estados emocionales
Mejorar la comunicación
Desarrollar la empatía
Crear un "kit de herramientas" anti estrés
Ayudar al equipo a gestionar situaciones complicadas
Generar relaciones de apoyo y solidaridad
Aumentar la confianza grupal
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INVIERTE EN SALARIO
EMOCIONAL

El workshop está formado por los siguientes
contenidos:
MÓDULO 1: EMOCIÓNATE
- Activa los tres cerebros
- Comprendiendo tus emociones
- Desactivando las emociones negativas

La inteligencia emocional predice el 80% del éxito en la
vida. El 92% de los líderes con una elevada
autoconciencia emocional tienen equipos de trabajo
con alta energía y rendimiento, pudiendo incrementar
su productividad en un 18,1%. El mundo empresarial
está cambiando, además de tener claros los números y
beneficios económicos, es necesario conocer el mapa
humano de la empresa. Buscar profesionales que sean
capaces de identificar y gestionar sus emociones y las
ajenas, con habilidades sociales bien desarrolladas y
con flexibilidad y capacidad de adaptación es algo
clave en la empresa de hoy en día. Nuestro programa
de formación en inteligencia emocional, capacita a los
profesionales para un mejor manejo de estas
situaciones.

MÓDULO 2: GESTIONANDO LAS EMOCIONES
- Técnicas de autoconciencia
- Técnicas de autorregulación
- Técnicas de automotivación
- Empatía y habilidades sociales
MÓDULO 3: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A
LA EMPRESA
- Gestión emocional en entornos con estrés
- Regulación emocional externa
- Técnicas de motivación grupal

"WITH THIS NEW BLOG, WE HOPE TO DEVELOP A BETTER
COMMUNITY RELATIONSHIP WITH OUR YOUNGER READERS."
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN: TAMARA@27METAS.COM
666 078 273

