
INTELIGENCIA EMOCIONAL

DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, jefes y personas que
tengan responsabilidad en la administración
y conducción del talento en las empresas e
instituciones.

OBJETIVO:
Este seminario no solo actualiza a los líderes
de las organizaciones, sino que les ayuda
brindándoles herramientas para que
estimulen a su personal a ser miembros que
aporten beneficios y mayor productividad en
la organización.
Facilitará los fundamentos sobre la
inteligencia emocional y su aplicación
práctica.
De igual manera, identificará las propias
habilidades prácticas de la IE.
Y reconocerá la importancia de la IE para las
organizaciones.

CONTENIDO:

I.   Qué son las emociones.
* Función de las emociones

II.  Inteligencia emocional.
* Inteligencias múltiples

III. Habilidades prácticas de la IE.
* Definición de las habilidades prácticas 

de la IE
* Competencias emocionales
* Autoevaluación de las habilidades 

prácticas de la inteligencia emocional

IV.  Pilares de la inteligencia emocional en las 
organizaciones.    

CUPO LIMITADO      

**La inteligencia emocional aplicada al trabajo demuestra que quienes alcanzan niveles superiores dentro de las
organizaciones poseen un gran control de sus emociones, están motivadas y son generadores de entusiasmo, saben
trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros**
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE

Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:___________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

Duración 8 horas
De 8:30 am a 5:30 pm

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cuenta a nombre de:
Training Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta Ahorros:
Banco Nacional de Costa Rica
Colones: 200-01-044-025192-7

CC 15104420010251927
Dólares: 200-02-044-004789-6

CC 15104420020047895

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta válida 
para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da en un 
lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

TEL: (506) 4000 - 0731
ventas@trainingpartnersdmc.com

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E 
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica

INVERSIÓN:
160,000 

PRONTO PAGO:
128,000

(Antes del 3 de Agosto)
140,000

(Antes del 13 de Agosto)
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

360,000
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