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WOBI PRESENTA 
 EN EXCLUSIVA 

 EL EVENTO DIGITAL

Inteligencia
Emocional

15 y 16 de
diciembre

PSICÓLOGO DE RENOMBRE 
Y PRINCIPAL AUTORIDAD 
EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL



Este evento 100% digital dirigido por Daniel 
Goleman, psicólogo de renombre y principal 
autoridad en inteligencia emocional, compartirá 
las claves para conocerte y fortalecer tus 
competencias en inteligencia emocional. 
Dividido en dos sesiones, el evento ofrecerá 
información detallada sobre cómo convertirte en 
un gran líder, cómo construir una organización 
emocionalmente inteligente y los pasos 
fundamentales para alcanzar el alto rendimiento 
de los equipos. 

2
DÍAS

3
HORAS

2
SESIONES

100%
DIGITAL

¿QUÉ ES  ON
EMOTIONAL
INTELLIGENCE?



Solo puedes realizar 
tu estrategia 
empresarial a través 
de tu gente. Tienes 
que comunicar, 
influenciar, 
persuadir, escuchar, 
entender, motivar e 
inspirar. Y todo eso 
requiere de 
Inteligencia 
Emocional
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PSICÓLOGO DE RENOMBRE Y 
PRINCIPAL AUTORIDAD EN 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Indiscutible autoridad mundial en inteligencia 
emocional, las contribuciones de Goleman al 
campo de la psicología han tenido un impacto 
transformador en el mundo de los negocios. Ha 
sido nombrado por el Wall Street Journal y el 
Financial Times como uno de los pensadores de 
negocios más influyentes y es autor de 
numerosos libros bestseller, entre los que se 
encuentran "Inteligencia Emocional" y "Focus".

Harvard Business Review se refirió a la 
inteligencia emocional como "una idea 
revolucionaria que rompe paradigmas" y 
nombró su artículo "What Makes a Leader" uno 
de los diez artículos "imprescindibles" de sus 
páginas.  Goleman ha recibido muchos premios 
periodísticos por sus escritos, incluyendo dos 
nominaciones al Premio Pulitzer.  Su bestseller 
de 2014, "Focus: The Hidden Driver of 
Excellence", sostiene que el liderazgo que 
obtiene resultados exige un triple enfoque: en 
nosotros mismos; en los demás y en las fuerzas 
externas que dan forma a las organizaciones y a 
la sociedad".



Lo que te convierte en líder: 
Inteligencia emocional y las claves 
del alto rendimiento

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SESIONES

1

2

DURACIÓN 
DE CADA SESIÓN

HORA DE INICIO: 

Todas las sesiones estarán disponibles on-demand durante 1 mes después del evento

MARTES 

15
DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES

 

16
DE DICIEMBRE

 

90 
MINUTOS

Las cuatro vías de la inteligencia emocional - y cómo son clave 
para guiarse a uno mismo y a los demás

Comprender las 12 competencias cruciales de la IE

La contribución única de estas competencias a un liderazgo de 
alto rendimiento

Cómo fortalecer tus competencias en IE

Construir una organización
emocionalmente inteligente
Cómo la inteligencia emocional impulsa el rendimiento de la 
organización y las métricas clave del capital humano

Por qué la cultura organizacional es clave

Construir IE en su organización a través del reclutamiento y la 
integración de los nuevos empleados

La EI para los empleados con alto potencial

Desarrollar una mayor IE en los líderes a través del coaching

Crecer a gran escala gracias al entrenamiento de la IE

11:00AM (New York, Bogotá, Lima
4:00PM (UK, Lisbon)

10:00AM (CDMX) 
5:00PM (Berlin, Madrid, Rome)

1:00PM (Buenos Aires)



149 USD

384 USD 619 USD 1.199 USD

249 USD

639 USD 1.039 USD 1.999 USD

OFERTA ESPECIAL

1 ticket

10 tickets5 tickets3 tickets

Beneficios

Válida hasta el 20 de noviembre 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PAQUETES DE 
MÁS DE 10 TICKETS Y PATROCINIOS

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/online-events/es

 ACCESO AL EVENTO DIGITAL DE 3 DÍAS

 

CERTIFICADO FIRMADO POR DANIEL GOLEMAN Y WOBI

 RESUMEN EJECUTIVO 

CONTENIDO AUDIOVISUAL EXCLUSIVO POST-EVENTO

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA AL ESPAÑOL


