
Inteligencia Emocional
Habilidades esenciales de EQ, aprenda las conexiones 

entre la salud física y emocional.

La inteligencia emocional, también llamada EQ, es la capacidad de conocer y manejar las
emociones y las relaciones. Es un factor fundamental en el éxito personal y profesional. IQ
lo llevará a la puerta, pero es su EQ, su capacidad de conectarse con los demás y
manejar sus emociones y las de los demás, lo que determinará qué tan exitoso es en la
vida. 

Todos hemos trabajado y escuchado personas brillantes. Algunos de ellos fueron geniales
y ... bueno, algunos no fueron tan buenos. El malvado y el manso y todos los que están en
medio pueden enseñarnos más de lo que creen. Cuando miramos a las personas
realmente extraordinarias que inspiran y hacen la diferencia, verán que lo hacen
conectándose con las personas a nivel personal y emocional. Lo que los diferenciaba no
era su coeficiente intelectual, sino su EQ: su inteligencia emocional. Este taller de un día
te ayudará a desarrollar tu inteligencia emocional. 



Inteligencia Emocional
Habilidades esenciales de EQ, aprenda las conexiones entre 

la salud física y emocional.

Al final de este taller, el participante tendrá las siguientes competencias: 

Comprenderá que significa la inteligencia emocional. 
Reconocerá cómo nuestra salud emocional y nuestra salud física están
relacionadas. 
Aprenderá técnicas para comprender, usar y apreciar el papel de la
inteligencia emocional en el lugar de trabajo. 
Comprenderá las diferentes emociones y cómo manejarlas. 
Creará una declaración de visión personal. 
Comprenderá la diferencia entre optimismo y pesimismo. 
Validar emociones en otros 

Beneficios para el Participante



Facilitador

Graduado en Economía y Finanzas; comenzó su educación
universitaria en Bogotá, donde después de 2 años de educación se
trasladó a los Estados Unidos, donde terminó su Licenciatura en
Economía y Finanzas, seguido de un MBA con especialización en
Banca e Inversiones.  

Ha trabajado como consultor financiero y estratega de negocios
para empresas en América Latina y Estados Unidos entre ellas una
compañía Fortune 500 donde trabajó como analista líder de datos
de mercadeo y ventas internacionales; esta experiencia abrió su
mente al mundo de la ciencia de la conducta aplicada, la
neurocomercialización y, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de
aprender y exponerse al aprendizaje experiencial consciente. 

Hoy, Luis ha dado el salto cuántico a una vida de crecimiento
continuo mediante la enseñanza, el entrenamiento para ejecutivos
y el desarrollo integral de líderes.  

Su visión es proporcionar a aquellos que están listos para
escuchar y explorar el ámbito de oportunidades ilimitadas que
vienen con el conocimiento continuo y su aplicación consciente.

Contacto
Facebook: fb.me/lpuentescoach 

Whatsapp: +1-954-804-1359 

Email: eventos@luispuentes.com

En caso de cancelacion de Asistencia una vez recibido el pago le sera retenido un 15% por
Gastos Administrativos


