
 

  Página 1 de 1 

 

 
 

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: SANDRA PATRICIA RICARDO SALGADO 
Profesional con 20 años de experiencia en “Inteligencia Emocional”, con una singular combi-
nación entre administración, pedagogía, neuropsicología y coaching. Administradora de Em-
presas con especialización en “Desarrollo Intelectual y Educación” de la Universidad Santia-
go de Cali, con Maestría en “Psicopedagogía Clínica” de la Universidad de León y Maestría 
en “Neuropsicología Clínica” de la Universidad Miguel de Cervantes. Coach Ontológica Pro-
fesional ACC Certificada por la ICF. Master Practitioner en PNL certificación internacional de 
la Society of NLP.  Experiencia profesional como consultora, coach y docente. Actualmente 
presto servicios de consultoría, mentoring y formación de competencias emocionales en el 
entorno laboral a empresas del sector público y privado. Docente del Instituto de Desarrollo 
Económico de la Universidad ESAN.  
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DIAS: VIERNES 

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
 


