
 



PLANTEAMIENTO 

Gallup encuentra que el 80% de las decisiones que se llevan a cabo  

en la empresas están basadas en las emociones. La afiliación que la 

gente tiene con su jefe, así como el sentido de trabajo en equipo que 

se desarrolla entre los participantes.  

Es hasta el año 1995 en que Goleman comienza a introducir el 

concepto de Inteligencia emocional en las empresas. En esta plática 

el participante reconocerá la importancia de las emociones en la 

toma de decisiones. 



¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

Con base en Inteligencia Emocional se puede determinar el 

modo como cada persona se relaciona y entiende el mundo; 

teniendo en cuenta las actitudes y los sentimientos, engloba 

habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, 
la canalización de las emociones, la confianza, el entusiasmo, la 

empatía, la persistencia frente a las frustraciones, la práctica de 

la gratificación prolongada; el motivar a otros ayudándolos a 

que se desarrollen aprovechando los propios talentos y 

consiguiendo su compromiso con respecto a los objetivos e 
intereses comunes. 

 



TEMARIO 

• IQ vs EQ 

• Reconociendo las emociones 

• Identidad e Inteligencia Emocional 

• Transformación de las emociones para 

formar el mundo en que vivimos 

• Inteligencia emocional y talento 

organizacional 

• Conclusiones 

 

 

 
El término Inteligencia Emocional se relaciona con la capacidad de 

reconocer los propios sentimientos, igualmente los de los demás, con la 

finalidad de utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción, por 

ejemplo, para auto motivarse o manejar adecuadamente las relaciones 

que se mantienen con las demás personas."  



RESULTADOS 

•Los participantes reconocerán la importancia de integrar el 

hemisferio derecho cerebral y conocimiento de la inteligencia 

emocional en el desarrollo del individuo y de la empresa. 

 

•Al termino del Taller los participantes identificarán los elementos 

que integran la inteligencia emocional . 

 

•Conocerán las nuevas tendencias de las empresas en cuanto a 

las necesidades de gente exitosa y sus características. 

 

 

 

 



EXPOSITOR 

María Teresa Zavala es Licenciada en Ciencias por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 

sido investigadora de Genética en Ciencias 

biomédicas para la Máxima Casa de Estudios e 

investigadora en Inmunología en el Instituto 

Nacional de la Nutrición. Tiene estudios realizados 

en los EUA como Técnica Radióloga y en Medicina 

Nuclear; es autora del programa de aprendizaje 

acelerado del idioma Inglés. 

 Posee Certificaciones internacionales como Master 

en Negocios con Programación Neurolingüística 

(John Grinder); Photoreading (Paul Scheele), Mind 

Mapping en Inglaterra (Tony Buzan); Coaching con 

PNL (John Grinder); Pensamiento Lateral (Edward de 

Bono); e Inteligencia Emocional (Daniel Goleman). 

 

  
  

Es conferencista Internacional en Temas como El Poder Personal, 

Liderazgo Empresarial, e Inteligencia Emocional. 

 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  4 HORAS 

    
 

 

 

 

 


