
Inteligencia Emocional
para ORGANIZACIONES

El éxito en la gestión de Recursos Humanos 



Te ayudamos a mejorar los resultados de tu organización
a través de el desarrollo integral de los recursos personales de tu equipo de trabajo



La buena noticia…

• Un colaborador desmotivado no puede ser 100% eficaz en su trabajo.

• Un colaborador incapaz de gestionar sus inseguridades no puede ofrecer
lo mejor de sí mismo.

• Un colaborador con problemas para abordar su vida sentimental y/o
familiar no puede concentrarse en su trabajo diario.

• Un colaborador con dificultad para tomar decisiones no puede ser
proactivo y eficaz.

• Un colaborador triste o enfadado continuamente no puede generar un
clima saludable en la empresa ni obtener resultados brillantes.

La Inteligencia Emocional

se aprende y se entrena



¿Y si pudieras incrementar los resultados de tu organización 
facilitando formación en I.E. a tus colaboradores?

• En EE.UU. una gran cantidad de organizaciones invierten al año más de 4000 dólares en
programas de I.E.

• En China los grandes empresarios prestan atención especial a las cualidades de I.E. de sus
empleados y gerentes, y velan por su salud emocional.

Los estudios a grandes empresas que han invertido en I.E. demuestran que:

• En trabajos de media complejidad (vendedor, mecánico…):
Los empleados con I.E. por encima de la media son 12 veces
más productivos.

• En trabajos complejos (ejecutivo de cuentas, responsable de
producción, fuerzas de seguridad…): Los empleados con I.E.
por encima de la media son 127% más productivos.

• En trabajos de alto liderazgo: el 80% del éxito es atribuible a
competencias emocionales: resiliencia, gestión de equipos,
asertividad, motivación… .



Algunos ejemplos y estadísticas…

• Gracias a un programa de I.E. la prestigiosa empresa del sector informático Genentech, consiguió
que su departamento de informática pasara de ser “el peor lugar para trabajar en la empresa” a
ser el “segundo mejor departamento deTI para trabajar”, en el ranking de Computer World.

• Un estudio realizado por “The Society for Human Resource Management” (SHRM), en más de
600 empresas, demuestra que, los programas de entrenamiento en habilidades socio-
emocionales:

• Mejoran la salud y el equilibrio emocional de sus trabajadores reduciendo el estrés, el
absentismo y la rotación.

• Mejoran el rendimiento de los equipos de trabajo incrementando resultados hasta un 56% y
mejorando el clima laboral.

VS



• ¿Sabías que la I. E. es imprescindible para gestionar positivamente nuestra vida, los sucesos
que acontecen cada día y la relación con los demás?.

• Actualmente, un alto porcentaje de contrataciones empresariales se realizan en función de
datos correspondientes a la I.E. del candidato, más que por sus conocimientos técnicos. El
éxito en el desempeño laboral depende un 20% del cociente intelectual y un 80% de la
inteligencia emocional.



¿Tiene inteligencia emocional tu organización?

• Ecológica

• Madura

• Honesta

• Motivada

• Eficiente

• Cohesionada

• Equilibrada

• En continuo 
desarrollo



En Creaemoción te ayudamos a conseguirlo
1º Haremos un Análisis y Valoración, para detectar las necesidades de la organización
y 2º Realizaremos un desarrollo a medida del programa de formación.

Nuestro OBJETIVO:
Crear organizaciones emocionalmente inteligentes a través de formación en 

competencias de Inteligencia Emocional, para:

• Lograr un objetivo común y mejorar la motivación
• Elevar el valor esencial del capital humano
• Mejorar los resultados de la organización a través de la actuación de sus miembros



El sistema 
Creaemoción…

El individuo es un 
sistema energético 

que genera una 
fuerza de trabajo X

Si el 
sistema 

tiene 
pérdidas

La eficiencia 
energética 
disminuye

¿Qué hacer? 

¡Exacto! 
Optimizar el 

sistema 
arreglando 

las fugas



¿Qué es creaemoción?

Creaemoción es un proyecto que nació para acercar las competencias propias de la Inteligencia Emocional a
individuos y organizaciones.

Este conocimiento permite un entendimiento profundo de las situaciones que se experimentan y su gestión
más beneficiosa, evitando conflictos y pérdidas de energía y foco.

RESULTADOS: ‘Según como es la persona, así crea su entorno’. Los beneficios de la formación de Creaemoción se
perciben en todos los ámbitos de la vida de nuestros alumnos.

Nuestra experiencia nos dice que el desarrollo del capital humano es la inversión mas rentable para el desarrollo de
cualquier tipo de organización y genera un crecimiento sólido de las mismas.

NUESTROS VALORES

CONFIANZA: creemos en las personas y en su potencial. Sabemos que el ser humano tiene el poder
de cambiar cualquier aspecto de si mismo cuando está motivado.
TRANSPARENCIA: comunicación clara y actuación honesta.
FLEXIBILIDAD: nos adaptamos a las circunstancias, para ofrecer el mejor servicio.
LIBERTAD: actuamos con absoluto respeto a las características individuales de cada persona y el
proceso que elige recorrer.
ECOLOGÍA: hacemos transformaciones desde el impacto positivo, cuidando los procesos sin dañar.



Las competencias emocionales

Autoconocimiento

Autoestima

Gestión 
Emocional

Enfado, Miedo, 
Tristeza

Técnicas de 
regulación 
emocional

Psicología 
Positiva

Proactividad

Automotivación

Desarrollo del 
talento

Gestión de las 
Relaciones

Escucha 
Activa

Empatía

Asertividad

Conciencia 
Social

Habilidades 
Interpersonales

Habilidades 
Intrapersonales



Beneficios de la I.E. en Organizaciones

• Mayor seguridad y proactividad en sus colaboradores

• Incremento del rendimiento

• Mejora del trabajo en equipo

• Mejora del clima laboral

• Mejores resultados en los certificados de calidad

• Disminución del absentismo

• Disminución del estrés y el síndrome de burnout



Han confiado en nosotros:



Teresa Morales Montes
Gerente de Formación 

teresamorales@creaemocion.com
Tlf: 635 01 67 42

¡Conócenos!

Nada nos representa mejor que nosotros mismos.
Sería un placer que pudiésemos conocernos personalmente sin compromiso.

Además, os proponemos la posibilidad de impartir una conferencia gratuita de 
presentación para todo vuestro equipo.


