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TALLER 

CAPACIDAD EMOCIONAL – PERSONA GLOBAL 
“Capacidad de gestionar nuestras relaciones y a nosotros mismos con eficacia” 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones han demostrado que la inteligencia emocional está separada de la habilidad 
académica y es una parte clave de lo que hace que las personas sean eficaces en los aspectos 
prácticos de la vida.  La capacidad emocional enfatiza que la inteligencia emocional está formada 
de un número de grupos de habilidades que se pueden reforzar y desarrollar. 
 
El Perfil de Capacidad Emocional utiliza los resultados de investigaciones más actualizados y está 
diseñado como una herramienta de desarrollo (no como una herramienta de medición).  Con esto en 
mente, Persona Global desarrolló este taller de 8 horas.  Las primeras 4 horas sobre el aprendizaje 
del modelo y las últimas 4 horas para profundizar en la herramienta y el resultado de su evaluación 
y la propuesta de desarrollo. 
 
La ventaja de este taller radica en el diseño del programa, que visualiza el aprendizaje de la técnica 
y la aplicación de las habilidades aprendidas. 

OBJETIVOS 

 Proveer de una herramienta útil para un desempeño superior y profundizar sobre sus 
habilidades humanas y que se utilicen de forma óptima.  

 Mejorar habilidades de liderazgo 
 Determinar un plan de acción personal  
 Proveer una herramienta que ayudará en el desarrollo organizacional y en el cambio de 

cultura con la capacidad de dar seguimiento a los resultados con el tiempo.  
 Obtener una herramienta de desarrollo organizacional consolidada 

 
TEMARIO 
 

  Componentes de la capacidad emocional  
1. Conciencia en sí mismo  
2. Auto regulación 
3. Auto motivación 
4. Conciencia social 
5. Habilidades sociales 

  Habilidades de capacidad emocional  
  Aplicación de la capacidad emocional   

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
 Una vez inscrito, el participante recibirá un perfil de capacidad emocional que incluye 66 

preguntas agrupadas en 24 elementos en 5 componentes de la capacidad emocional y este 
deberá ser completado por él y por sus allegados laborales 3 semanas antes de dar inicio al 
taller presencial. 
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 El taller se trabajará en 8 horas divididas en 2 sesiones de 4 horas cada una.  

 
 El taller se vincula con el ECP y proporciona un ambiente interactivo y de apoyo que 

incluye proyectos y análisis de casos que se basan en la experiencia y que refuerzan el 
aprendizaje 
 

 Durante la 1era. sesión trabajaremos sobre los 5 componentes de la capacidad emocional  
 

 Al iniciar la segunda sesión, entregaremos el perfil personal de cada participante que 
incluye las principales acciones de desarrollo durante esta sesión se analizarán cada uno de 
los casos resultado del uso de la herramienta, desarrollando un plan de acción personal 

 
¿QUIÉN DEBE ASISTIR? 
 
El taller está diseñado para personas que desempeñan funciones de liderazgo y aquellas personas 
que consideran ser un factor de influencia dentro de la organización.  
 
PERFIL RESUMIDO DEL FACILITADOR: 
 
Lucía Keilhauer 
 
Ingeniera en Sistemas, de la Universidad Francisco Marroquín; con Maestría en Administración de 
Recursos Humanos, Organización y Planificación, por la Universidad Fundación Getúlio Vargas de 
Brasil.  
 
Cuenta con más de 23 años de experiencia en el desarrollo de sus actividades profesionales en 
Recursos Humanos y 3 años en el área de Sistemas. Fue Gerente de Recursos Humanos de Del 
Monte Fresh, multinacional agroindustrial.  Trabajó en Price Waterhouse y en proyectos de Banco 
Mundial como consultora.   
 
Ha participado en programas y proyectos de consultoría en Administración privada y pública. De 
una sólida formación académica y profesional y de un amplio desarrollo en el campo laboral, se ha 
desempeñado en el campo de la Administración de Recursos Humanos, con énfasis en los 
siguientes aspectos: Sistemas de Gestión por Competencias, Learning Analytics – Medición del 
Impacto de la Capacitación, Human Performance Technology HPT,  
 
(Sistemas para la mejora del desempeño), Reclutamiento y Selección de personal, Capacitación y 
Entrenamiento, Coaching, Clima organizacional, Análisis y Descripción de puestos, y Escala 
salariales. Impartió clases durante 18 años ininterrumpidos en los programas de Maestría de 
Administración de Recursos Humanos en la Universidad Francisco Marroquín y San Carlos.  En 
1998 abrió su propia empresa, donde realiza diversos tipos de consultorías relacionada con 
Recursos Humanos.  
 
CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
Condiciones: 
 El pago del taller deberá realizarse a más tardar el viernes 21 de julio 
 Envío de ficha de inscripción firmada por el responsable y sellada por la empresa 
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 Nombres y correos electrónicos de las personas que evaluarán al participante. 
 

Información general: 
Fechas: viernes 11 y 18 de agosto 2017  
Horario: 08:00 a 12:00 horas 
Duración: 8 horas (4 en cada sesión) 
Lugar: Hotel Real Intercontinental 
Inversión: Q 2,200.00 por participante 
Incluye: Manual de trabajo del participante, certificado de participación avalado por 
Persona Global, Seminart y LCkeilhauer Consultores, coffee break y tarifa especial de 
parqueo. 
Formas de pago: Cheque y/o transferencia bancaria a nombre de: Seminarios de 
Negocios, S. A. cuenta de depósitos monetarios del Banco Industrial 004-005914-7, 
efectivo, tarjeta de crédito Visa y Master Card. 
El taller está sujeto a un cupo mínimo de 10 participantes 
 
Más Información al Teléfono: 2423-0810 o al correo info@seminart.net  
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