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El éxito está en los líderes
emocionalmente inteligentes.
¿Sabías qué? Según el Foro Económico
Mundial (World Economic Forum), se predice que la inteligencia emocional estará
ubicada entre los primeros atributos que
más buscarán los empleadores en 2020.
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TOP 10 DE HABILIDADES

En 2020

En 2015

1.

1.

Resolución de problemas
complejos

Resolución de problemas
complejos

2. Pensamiento crítico

2. Coordinación en conjunto

3. Creatividad

3. Manejo de personal

4. Manejo de personal

4. Pensamiento crítico

5. Coordinación en conjunto

5. Negociación

6. Inteligencia emocional

6. Control de calidad

7.

7. Orientación al servicio

Análisis y toma de decisiones

8. Orientación al servicio

8. Análisis y toma de decisiones

9. Negociación

9. Escucha activa

10. Flexibilidad cognitiva

10. Creatividad

En un día adquirirás nuevas perspectivas y podrás realizar el plan de acción
para elevar tu efectividad como líder,
utilizando elementos clave de inteligencia emocional; que de acuerdo a varias
investigaciones, está correlacionado
fuertemente con el liderazgo exitoso.

¿Por qué tomar el taller?
En muchas ocasiones, pareciera que es
difícil darse a entender, las personas a
tu alrededor no logran captar las indicaciones que les estás dando y los desafíos del día a día parecen agotadores
y estresantes, es por eso que traemos
este taller para tí.

52 55 4959 6019

Comprenderás qué es la
inteligencia emocional y su
importante papel en el liderazgo
efectivo.
Identificarás tus áreas de
oportunidad y cómo trabajar
en ellas.
Aprenderás a identificar tus
fortalezas para hacer tu día a día
más productivo.
Entenderás cómo es que las
emociones mal enfocadas en
ciertas situaciones conllevan a
detonar conductas negativas.

guido@guidocattaneo.com

¿En qué consiste?

Se aplicará el
assessment de
Liderazgo EQ-i 2.0 ®,
previamente al taller,
con los resultados
de los informes,
los participantes
de este taller
descubrirán el papel
de la inteligencia
emocional en el
liderazgo efectivo.*

El facilitador
incorporará
actividades
grupales y ejercicios
de reflexión
individual en esta
experiencia de
aprendizaje.

Al término del taller
los participantes
habrán
comprendido de
una mejor forma sus
áreas de fortaleza
y desarrollarán
un plan de acción
para aumentar la
efectividad en su
liderazgo.

* En caso de haber sido completado durante los 3 meses anteriores, no se
requiere nuevamente su aplicación.
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