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PACHUCA, MIGUEL HIDALGO  -  21 NOVIEMBRE 2013 -  

CONFERENCIAS
Algunas de las Pláticas Impartidas por Jesús Gallego, Socio-Director de Capital emocional 

“Con un amplio conocimiento en el 
Capital Emocional, altamente 
conmovida con la conferencia y la 
invitación a reflexionar en el 
sentido de tu vida….”

Diana Salinas
Dtor. Atracción y Desarrollo Talento

Grupo POSADAS

“DE LA FELICIDAD AL ÉXITO”

“PROTAGONISTAS  DEL CAMBIO”

Para ELI LILLY, MÉXICO D.F. zz

una motivadora plática que trasladó a 
los asistentes la pasión por crear 
valor en la compañía y el impulso los 
c amb i o s a t r a ve s d e l p r o p i o 
protagonismo.

“Jesús Gallego en sus conferencias, genera 
impacto positivo en las audiencia de tal 
manera que conceptos abstractos como 
emocionalidad, enganche, o pasión se 
vuelven cercanos y tangib les. Las 
organizaciones a menudo se enfocan en el 
desarrollo de habilidades técnicas, pero sin 
duda son más exitosas aquellas que buscan 
desarrollar soft skills en sus líderes y 
colaboradores. 
Jesús logra transmitir muy bien el valor que 
t i ene e l cap i ta l emoc iona l en l as 
organizaciones”.

José Orlando Tabira
Gerente de Entrenamiento, Ventas y Gobierno

ELI LILLY



Hotel Marquís Reforma 
26 Noviembre

“CAPITAL EMOCIONAL: CLAVES DEL TALENTO”

“Encontrarás conceptos que te apoyarán 
en la definición de tu estrategia con las 
Personas de tu Organización como lo 
son: Emociones, Persona, Talento, 
Desarrollo, Satisfacción Personal y 

Laboral, Ilusión, Cambio de Paradigma, 
Cliente Interno al Cliente Externo, 

Confianza, Felicidad y Éxito, entre otros.”  

 Óscar Rodríguez 
 Director Recursos Humanos 

 El Palacio de Hierro

“LA MAGIA DEL LIDERAZGO”

ANTAD , SIMPOSIO 2013, 24 Octubre México D.F.
"El truco está en la mente: la magia del LIDERAZGO"

¿Cuál es la conexión entre el ilusionismo y el liderazgo? 
A través de esta ponencia entendieron algo más sobre 
cómo funciona nuestro cerebro. La ciencia, la magia y 
el management se toman de la mano para explorar el 
comportamiento humano y desvelar algunos de los 
secretos de nuestro cableado conductual. 

“Jesús logra persuadir en la 
reflexión de soluciones alternativas 
a n t e p r o b l e m a s c o m u n e s ; 
forta lec iendo el l iderazgo y 
motivación de las personas”

Ing. Francisco Martín Gómez
Gerente de Desarrollo ANTAD

“Gracias Jesús! Como he podido 
tardar en dar con tus enseñanzas. 
Tengo mas de 26 años trabajando con 
personal y no encontraba, la manera 
de explicar mis intenciones de llevar 
un liderazgo emocional”. 

L.A.E. Guillermo Naranjo
Gerente de Auditoría - ARTELI



GRACIAS
RECONOCIMIENTOS y AGRADECIMIENTOS

“Gracias Jesús, ha sido una 
experiencia extraordinaria y 

enriquecedora. Los conceptos y 
la exposición fueron 

excelentes”

Javier Ramirez -Dtor. RRHH
Conferencia de Jesus Gallego en el 
Congreso de SEARS en Acapulco, 



A quién corresponda:

"Recomiendo ampliamente a Jesús Gallego, con quien he tenido la 

oportunidad de trabajar en varias ocasiones en eventos 

corporativos y a participado con nosotros como conferencista y 

consultor, siempre dejándonos un excelente sabor de boca con su 

profesionalismo y amplio expertise en su campo de trabajo. 

Indudablemente sus conferencias son una prueba de todo el back y 

las competencias que tiene y que respaldan sus resultados, 

sabiendo llegar a la gente, compartiendo su visión del capital 

humano y dando gran aporte a las organizaciones"

Rocío Abraham  

Coordinadora de Desarrollo Organizacional        
Cardif México

(Grupo BNP Paribas) 

“Es una conferencia que te inyecta mucha energía, es muy 

dinámica, en todo momento estas atento a escuchar, ver y analizar, 

te deja un gran mensaje el cual impacta positivamente en todos los 

aspectos de tu vida. Después de esa conferencia me acerqué a 

Jesus para felicitarle por su trabajo y por su excelente trabajo como 

conferencista, piensas que más personas deben tener la 

oportunidad de escuchar y aprender sobre el tema a 

través de él”  
Cynthia Tovar

Recursos Humanos

BNP Paribas Personal Finance

 México D.F. - 24 Noviembre 2013

GRACIAS
RECONOCIMIENTOS y AGRADECIMIENTOS

Conferencias : 
“El valor de la satisfacción” y “Venta centrada en el cliente”

Jesús es un experto en temas de factor humano y Coaching. Tuve la oportunidad de estar en una de sus ponencias y conocerlo como persona y es capaz de llevarte a un estado de conciencia tal donde reflexionas verdaderamente sobre el impacto que tiene la felicidad en el trabajo y en tu vida en general. 
Definitivamente lo recomiendo como un gran ser humano y un gran profesional si es de tu interes llevar a tus equipos de trabajo a altos vuelos

Oscar Escalante RamírezBusiness Unit Manager Imagen
Dicipa SA de CV

 México D.F. -  Octubre 2013

Jesús no es solo una persona 
profunda y apasionada en su 
pensamiento y preparación, 
también es un luchador 
incansable, al paso de pocos 
años he visto su forma de 
trabajar y pienso que merece 
la pena aprender de él. 

¡Felicidades Jesús!

Mario Escobar Martínez
Director General



Puedes contar con 
él en el 2015 

info@capitalemocional.es

www.conferenciasliderazgo.com
www.jesusgallego.wordpress.com

www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es
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Para contactar

ESPAÑA: 

676827176   Móvil 

917581436   Oficina

MÉXICO: 

5520215641   Celular

(55) 1107 0533  Oficina
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