
WOBI PRESENTA EN EXCLUSIVA 
LA MASTERCLASS

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL con

DANIEL 
GOLEMAN
PSICÓLOGO DE RENOMBRE 
Y PRINCIPAL AUTORIDAD EN 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁ A:

Aprender a manejar el estrés en un 
mundo post-pandemia

Aprender a afrontar las adversidades 
diarias

Desarrollar la Inteligencia Emocional 
en cada nivel de la organización

Dinamizar equipos aprovechando la 
Inteligencia Emocional

Gestionar la marca personal

wobi.com/es/school-of-management/

ON DEMAND



SOBRE

DANIEL GOLEMAN
Psicólogo de renombre y principal 
autoridad en inteligencia emocional

Indiscutible autoridad mundial en inteligencia 
emocional, las contribuciones de Goleman al campo 
de la psicología han tenido un impacto transformador 
en el mundo de los negocios. Ha sido nombrado por 
el Wall Street Journal y el Financial Times como uno 
de los pensadores de negocios más influyentes y es 
autor de numerosos libros bestseller, entre los que se 
encuentran Inteligencia Emocional y Focus.

Harvard Business Review se refirió a la inteligencia 
emocional como “una idea revolucionaria que rompe 
paradigmas” y nombró su artículo What Makes a 
Leader uno de los diez artículos “imprescindibles” 
de sus páginas. Goleman ha recibido muchos 
premios periodísticos por sus escritos, incluyendo dos 
nominaciones al Premio Pulitzer. Su bestseller de 2014, 
Focus: The Hidden Driver of Excellence, sostiene que 
el liderazgo que obtiene resultados exige un triple 
enfoque: en nosotros mismos; en los demás y en las 
fuerzas externas que dan forma a las organizaciones y 
a la sociedad.

Daniel Goleman

La inteligencia interpersonal consiste en la 
capacidad de comprender a los demás: cuáles 
son las cosas que más les motivan, cómo 
trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos.



4 3 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL

SESIONES

SU MEJOR VERSIÓN

CÓMO VENCER EL ESTRÉS

Optimizar sus talentos 

La máxima eficiencia cognitiva

Los niveles pico de rendimiento 
y cómo conseguir el máximo 
compromiso organizacional

La armonía neuronal 

Las etapas de la creatividad

La Inteligencia Emocional 
Premium

Sobrevivir en un mundo lleno de 
estrés

Por qué la IE es ahora más 
importante que nunca

La reacción de su cerebro ante el 
estrés

El autosabotaje y las claves para 
mantener la calma y la claridad 

Mantener el foco en los objetivos

El secreto de la adaptabilidad

La importancia de mantener la 
concentración en medio de las 
distracciones

45 min

45 min

SESIÓN 1

SESIÓN 2



4 3 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL

SESIONES

EL PODER DEL PROPÓSITO

NUESTRA MEJOR VERSIÓN

El propósito y el compromiso

La correlación entre el 
compromiso y el talento

Los impulsores del rendimiento

Cómo encontrar su propósito

El trauma intergeneracional y su 
relación con el propósito

La decadencia de la marca 
personal

Las organizaciones con propósito

El papel de las personas a la hora 
de desarrollar estrategias

La importancia de la empatía

Las características de los mejores 
equipos

Aprovechar la Inteligencia 
Emocional para estimular a los 
equipos

Pertenencia, diversidad e inclusión

Desarrollar una organización 
emocionalmente inteligente

45 min

45 min

SESIÓN 3

SESIÓN 4



BENEFICIOS

Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión.

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español, italiano y portugués

Contenido: 3 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management/

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



Supporting Sponsor

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobidigital.es@wobi.com



Acceso ilimitado al
mejor contenido de management

Visite wobi.com/es/wobi-pass/ para más información

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

790USD 890USD

· Acceso ilimitado a todas las masterclasses en directo de WOBI durante 1 año, 
incluyendo sesiones de preguntas y respuestas con los speakers 

· Acceso ilimitado a todo nuestro catálogo de Masterclass con más de 50 horas (¡y 
subiendo!) de contenido de management

· Beneficios exclusivos para miembros, incluyendo el acceso a una Masterclass 
adicional sólo para los miembros de WOBIPass y descuentos en otros productos WOBI

Aprenda de los líderes de negocio más exitosos del mundo

¡Y mucho más!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP


