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INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La inteligencia emocional representada en la capacidad de percibir, interpretar, comprender, 
aprender, socializar e interactuar a través del sistema emocional  toma cada vez mayor rele-
vancia sobre el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Considerando la complejidad y 
tamaño de las empresas actuales, el convivir laboral y el logro de metas colectivas requieren 
de ejecutivos competentes a nivel intrapersonal, interpersonal y sociogrupal para generar 
una dinámica de vida profesional impulsada por el SER, no solo por el SABER o el HACER.  
 
 
DIRIGIDO A  
Directivos, Gerentes, Jefes, supervisores o profesionales que tenga a cargo el rendimiento 
de un grupo humano. 
 
 
OBJETIVOS 

• Valorar la Inteligencia Emocional como base de las relaciones humanas. 

• Reconocer el poder de las emociones básicas propuesto por el método “Alba Emoting”  

• Aplicar la Inteligencia Emocional en situaciones reales simuladas en el aula 

• Integrar la Inteligencia Emocional y Comunicativa no verbal 
 
 
TEMARIO  

• Inteligencias Múltiples  

• Inteligencia Emocional 
• Naturaleza dependiente del Ser Humano 
• Yo, el otro y los otros 
• Emociones, Sentimientos y estados de ánimo 
• Cerebro Femenino Vs. Cerebro Masculino 
• Emociones puras y mixtas 
• Comunicación no verbal 
• Liderazgo e inspiración 

  
 
EXPOSITOR: JOSÉ ANTONIO ESPINOZA 
Ph.D. (c) en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. DBA (c) of Business Administration, Maastricht School of Management, Holanda. Mas-
ter of Philosophy (c), Maastricht School of Management, Holanda. Magíster en Administra-
ción Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Ciencias 
de Ingeniería con mención en Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de Ingeniería, Li-
ma, Perú. Posee estudios de posgrado en Análisis de Sistemas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, estudios de posgrado en el IBM Systems Research Institute en Brasil y 
estudios de posgrado en consultoría en el IBM Advanced Business Institute en Palisades, 
NY, EE.UU. Se encuentra entrenado en la facilitación de talleres sobre Inteligencia Emocio-
nal por TalentSmart Inc, California, EE.UU. y está Certificado en la aplicación e interpreta-
ción del “Perfil de Personalidad por los 5 Grandes Factores” por el Center for Applied Cogni-
tive Studies, North Caroline, EE. UU. 
En relación con su experiencia profesional, ha trabajado en la corporación IBM como Consul-
tor Principal para IBM Latinoamérica dando consultoría en el área de Gestión del Capital 
Humano con énfasis en “Diseño de Modelos de Competencias”, “Coaching”, “Estrategias de 
Aprendizaje Corporativo”, “Gestión del Cambio Organizacional” e “e-Learning”. En el Grupo 
de Consultoría de IBM, conjuntamente con su especialización en Capital Humano, trabajó en 

ESTRATEGIA, DIRECCION Y LIDERAZGO 
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la consultoría en Transformación de Negocios y Reingeniería de Procesos con responsabili-
dad a nivel de los países andinos. Esta responsabilidad también incluyó la creación de una 
metodología para la conducción de talleres de Planeamiento Estratégico con clientes a fin de 
hacer explícitas sus Definiciones Estratégicas básicas, como son: Visión, Misión, Objetivos, 
Análisis de Entorno, Estrategias, Manejo del Cambio y Plan de Acción. Entre las empresas 
en las que ha ejercido estas consultorías y proyectos, se cuenta a la OIT (Oficina Regional), 
IFC/Banco Mundial con proyectos en Lima y Colombia, PDVSA (Venezuela), Antamina, Ya-
nacocha, Ransa, Petroperú, Unique-Yanbal, Almacenes Éxito (Colombia), ANSES (Argenti-
na), Banco de la República Oriental del Uruguay (Uruguay), Corporación Backus, Transpor-
tes 77, Grupo Ardila Lülle (Colombia), Laive, Sodexo, AFP Integra, Instituto Libertad y De-
mocracia (de Hernando De Soto), Química Suiza, Banco Itaú (Brasil), IPAE, OWIT, Sociedad 
Nacional de Pesquería, Santa Isabel, entre otros. Sus áreas de interés son las relacionadas 
a la mejora del desempeño laboral a través de la Gestión del Aprendizaje, la Gestión de los 
Conocimientos, y la mejor comprensión del Liderazgo como un fenómeno influenciado por la 
cultura del contexto y las expectativas de los liderados. 
Actualmente es Jefe y Profesor del Área Académica de Estrategia, Dirección y Liderazgo en 
CENTRUM Católica Graduate Business School. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DIAS: SÁBADO 


