
 
 

Programa de Certificación en Inteligencia 
Emocional de Genos International. 
La importancia de la inteligencia emocional 
como un factor clave del liderazgo efectivo es 
ampliamente reconocida. Su desarrollo 
transforma empresas enteras cuando se aplica a 
todos los niveles y funciones, y cuando se utiliza 
para mejorar las competencias individuales de 
liderazgo, ventas y servicio al cliente. 

Durante el programa de 2 días, los participantes 
podrán: 

 Identificar y entender las emociones propias y 
de los demás y aprender cómo las emociones 
influyen en nuestras decisiones, 
comportamientos y productividad tanto 
consciente como inconscientemente 

 Familiarizarse con las 6 competencias que 
apuntalan una productividad efectiva y 
la Evaluación 360º Genos de IE. 

 Dar Feedback efectivo y de Desarrollo en 
competencias de Inteligencia Emocional 

 Diseñar y proveer soluciones de Inteligencia 
Emocional a clientes actuales, potenciales o 
dentro de su organización. 

 Desarrollar la Inteligencia Emocional de 
personas y equipos, evaluando y presentado los 
resultados de su evaluación, y brindar 
herramientas y técnicas prácticas para aplicar y 
ser emocionalmente más inteligente en el 
trabajo, y 

 Diseñar y brindar sesiones grupales de 
desarrollo de Inteligencia Emocional. 
El desarrollo de la Inteligencia Emocional es un 
cambio de juego y de paradigma para los 
negocios y un cambio de vida para las personas 
involucradas. 

Qué incluye el Programa de Certificación: 
 Su propia Evaluación 360º de Inteligencia 

Emocional. Realizará la evaluación previamente 
al programa y los resultados individuales se 

proporcionarán de forma confidencial durante 
la certificación. 

 Un atractivo programa de 2 días con un Trainer 
certificado por Genos 

 Sesión de Feedback de Reporte Modelo a un 
Master Trainer Genos. El participante deberá 
brindar Feedback de desarrollo para recibir la 
Certificación y asegurar el aprendizaje. 
  

Los Beneficios de obtener la Certificación de 
Genos International en Inteligencia Emocional 
son: 

 Ser partner de la organización más prestigiosa y 
respetada en la aplicación de Inteligencia 
Emocional en el 
trabajo. www.genosinternational.com 

 Acceso a una red internacional de más de 1000 
profesionales certificados de capacitación y 
desarrollo organizacional, recursos humanos y 
coaching ejecutivo 

 Acceso a nuestro portal, Genos University, 
exclusivo para miembros, conteniendo todas 
nuestras presentaciones, talleres, propuestas, 
material de marketing, estudios de caso e 
investigación. 

 Soporte de los mejores expertos en el campo, 
incluyendo académicos, investigadores y 
profesionales altamente calificados 

  

El Programa de Certificación en IE mantiene 

el mismo formato y entrenamiento que se 

realiza en USA, UK, Australia y Asia.  

 

 

http://www.genosinternational.com/
http://www.genosinternational.com/
http://www.genosuniversity.com/


 

 

 

 

 

 

 


