
En este momento, las empresas y la forma de afrontar sus tareas 
están en profundo cambio. Provocar emociones positivas, gestionar 
las negativas y aplicar el acercamiento emotivo como técnica de 
venta es una de las esencias de toda empresa.

Sin embargo, no todos los directivos y emprendedores conocen los 
entresijos que se esconden detrás de la inteligencia emocional, y 
esto dificulta la toma de decisiones, la distribución del trabajo y 
empatizar con su público objetivo.

Con el curso “Inteligencia emocional dentro de la empresa”, que 
ofrece el Instituto Alma y Mente, obtendrás conocimientos sobre las 
raíces principales de la inteligencia emocional, de su gestión y de 
su uso en el ámbito laboral y empresarial.

Tanto las personas como las empresas (desde una visión orgánica) 
tenemos muchas inteligencias y hemos de potenciarlas, pero las 
más importantes son la intrapersonal y la interpersonal que son las 
dos inteligencias emocionales.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas que luchan para 
que su idea de negocio sea realidad, 
desde los pequeños y medianos 
emprendedores, hasta los altos 
directivos, pasando por los 
responsables de recursos humanos o 
aquellas personas que están en 
contacto directo con el cliente final.

Áreas clave:
• Emociones primarias y secundarias
• Gestión empresarial eficaz
• Publicidad y marketing
• Habilidades interpersonales
• Gestión emocional
• Generación emocional

Formato:
1 sesión de 4 horas.

Una sesión de carácter práctico y de 
intercambio de experiencias entre 
profesionales, con la creatividad como 
elemento facilitar del aprendizaje.

Comprender las emociones que se producen fuera y dentro de tu empresa, y 
aprender a gestionarlas, te abren la puerta para mejorar tu visión empresarial.

Infórmate también sobre nuestros servicios a medida y las
opiniones personalizadas a cada situación empresarial

¡UTILIZA EL
CORAZÓN DE
TU NEGOCIO!
Inteligencia Emocional 
para conocer lo que 
sucede en tu empresa
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¿Qué te llevarás de beneficio?
La metodología del curso es 100% práctica y nacida de la experiencia de grandes líderes y gestores. 
Podrás poner en marcha tus ideas sobre delegación, tus limitaciones y cambiar aquellas que necesitas para 
mejorar en tu tarea directiva.

Quienes ya han realizado la experiencia de vivir las emociones dentro de su 
empresa han conseguido:

Conocer y comprender mejor tus emociones y la de otras personas.
Mejorar la gestión de las emociones y provocar las emociones deseadas.
Sintonizar con tus emociones, las de tu empresa y tus clientes.
Usar las emociones para fijar metas laborales y empresariales.
Mejorar la resolución de conflictos y la toma de decisiones.
Descubrir que las emociones que produce tu empresa son esenciales para su objetivo.
Localizar cuando una emoción está restando energía a la empresa.
Gestionar correctamente las emociones y los sentimientos que estas generan en las personas

regalos y promociones
Sorteo entre los asistentes de una sesión “Starter” (presencial u online) del Programa Mentor: “Impulsa tu 
Empresa”, con Javier Medina (valorada en 60 €)
Sorteo entre los asistentes de una sesión individual (1 hora vía Skype) de “Coaching Empresarial y 
Ejecutivo”, con Javier Medina (valorada en 40 €).

Más información:
Instituto Alma y Mente

info@almaymente.es
955 512 044 / 666 453 057
www.almaymente.es

Carla, Dirección.

“He ampliado mi conocimiento 
personal, ampliado mi 
capacidad de empatizar con los 
clientes y he descubierto que las 
emociones son lo más 
importante para que un negocio 
sea fructífero.”

Agustín, Jefe 
Servicios Técnicos

“Descubrí sensaciones que no 
sabía que estaban ahí y que 
estaban afectando al rendimiento 
de mi equipo. Ahora nos 
comunicamos mejor y cuidamos 
unos de los otros en la tarea 
empresarial común” Agustín, Jefe 
Servicios Técnicos.


