Curso presencial en Zamora, Mich.

Inteligencia Emocional
para el éxito profesional

El éxito profesional depende en un 80% de la
educación emocional y sólo en un 20% del
coeficiente intelectual.
Daniel Goleman

Objetivo

Cupo limitado

12

El participante reconocerá y desarrollará las
habilidades para el manejo de las emociones
propias y ajenas que le ayuden a su crecimiento
personal con resultados en su vida profesional
social.

Dirigido a
Toda persona que necesita regular y potenciar sus
emociones, para proyectar una actitud optimista,
convirtiéndose en un agente de cambio para
mejorar el ambiente laboral en el que trabaja.

participantes

Incluye
Material didáctico
Servicio de café.
Diploma de participación

Lugar
AYM Desarrollo Empresarial
Hidalgo Sur 145 Int. 16, Colonia Centro,
Zamora, Mich.

Facilitador
Marco Antonio Mares del Rio

Coach, Capacitador y Conferencista.
Maestría en Desarrollo Organizacional y
Humano.

Beneficio

Duración y horarios
Al desarrollar tu inteligencia emocional y mejorar tu
actitud obtendrás una vida más equilibrada
mejorando tu bienestar físico, emocional, mental y
espiritual, ayudándote a obtener el éxito integral.

Presiona para enviar WhatsApp

5 horas divididas en 2 sesiones
Sesión

Fecha

1

12 de julio

2

19 de julio

Horario
6:00 a 8:30 PM

Presiona para más información

Plan de estudios
1.

El participante aprenderá
• A comprender cómo se originan sus emociones y

Introducción a la inteligencia emocional.

los efectos que tienen en ti.

1.1. Comprendiendo la inteligencia
emocional.

• Las competencias que necesitas desarrollar para

1.2. El cerebro humano y las emociones
2. Autodominio para el éxito profesional.

ser una persona emocionalmente inteligente.

• Las técnicas para identificar y gestionar tus

2.1. Desarrollo de mi conciencia

diferentes estados emocionales.

emocional.
2.2. Adquiriendo la autorregulación de mis
emociones.

• Las herramientas para activar tu automotivación
para mantener una actitud adecuada en la vida.

• Los métodos para desarrollar la empatía para

2.3. Impulsando mi vida mediante la

entender el comportamiento de los demás.

motivación.
3. Dominando las emociones ajenas.

Apoyo a la aplicación

3.1. Fortaleciendo la empatía emocional.
3.2. Dominando las habilidades sociales.
4. Inteligencia emocional y éxito profesional.
4.1. Comprendiendo el éxito profesional.
4.2. Las trampas del ego y el placer.
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Curso registrado en:

STPS

Posterior a la impartición el participante tendrá
acceso al facilitador durante 30 días para aclarar
sus dudas sobre la aplicación de los conceptos
aprendidos.
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Inversión
$ 1,300

$995

IVA incluido

Pagando el total al inscribirse

Reserva tu lugar con

$ 200

Paga $1,100 restantes en efectivo
o con tarjeta antes de iniciar les
curso.

Inscripciones
1. Realiza deposita o transferencia de:
a. $984 para obtener el descuento de pago de contado al inscribirse o
b. $200* para reservar tu lugar a:
AYM Desarrollo Empresarial, S.C. RFC: ADE050707 SR7
Banco: Banorte
Cuenta 0532050546
CLABE: 072535005320505466
2. Envíanos un WhatsApp con foto del comprobante presionado en el botón de abajo o al
351 515 39 95 y enviamos nombre, WhatsApp y correo electrónico del participante.
* Al reservar tu lugar con $200, los $1,000 restantes deben ser pagados en efectivo o con
tarjeta antes de iniciar la primer sesión.

Presiona para enviar WhatsApp

AYM Desarrollo
Empresarial
Tel. 351 548 0204

Presiona para más información

