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"Ayudar a desarrollar el talento de nuestros colaboradores es 
todo un reto. El desarrollo personal y profesional que implica 
ha de poner en juego los mejores recursos del líder y muchos 
de esos recursos llegan desde el mundo emocional. De ahí 
que necesitemos hablar un liderazgo emocional y, con él, de 
tres aspectos esenciales de ese tipo de liderazgo que nos 
impulsará a ofrecer una nueva visión del compromiso. Si 
queremos que nuestros colaboradores quieran trabajar y 
amen lo que hacen, no nos queda mas remedio que crear un 
mundo al que ellos deseen pertenecer: generar ese tipo de 
contextos será clave y, nosotros, como líderes, seremos los 
protagonistas de esa nueva actitud.”

Sinopsis

“Encontrarás conceptos que te apoyarán en la definición de tu 
estrategia con las Personas de tu organización”

Óscar Rodríguez
Director Recursos Humanos
El Palacio de Hierro

Capital emocional: 
las Claves del Talento
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๏ Ayudar a desarrollar el talento en las organizaciones a través de 
un nuevo desarrollo profesional, personal y emocional.

๏ Concienciar sobre la necesidad de humanizar nuestras 
organizaciones y emocionar: las razones importan y también 
todos, también las empresas, tienen corazón y han de gustar.

๏ Motivar desde un cambio de paradigma, desde el cliente interno 
al cliente externo: la correa de tramsmisión motivacional y su 
coherencia.

OBJETIVOS

BENEFICIOS

✓Conocer cómo empezar a utilizar una herramienta 
imprescindible de gestión empresarial, las emociones, y 
experimentar su fuerza en el transcurso de la sesión.

✓Comprender las claves de desarrollo del talento a través del 
modelo de desarrollo del capital emocional: las tres formas de 
liderar el talento y desarrollarlo, generando compromiso.

✓Ofrecer una inyección de optimismo y reflexión para la mejora 
de la satisfacción personal y laboral: cómo encontrar, mantener 
y recuperar la ilusión. Generar un nuevo clima organizacional.



“El Capital 
humano y el 

Capital emocional 
son las claves 

para el desarrollo 
y rendimiento de 

las 
organizaciones”

Jesús Gallego

RRHH Digital o KnowSquare. Licenciado en Derecho y Master en 
Dirección de Marketing y Ventas, es Especialista también en Inteligencia 
emocional, por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, habiendo 
realizado la  certificación del Consortium for Reseach on Emotional 
Intelligence in Organizations bajo el Modelo desarrollado por Daniel 
Goleman.

Especialista en Inteligencia 
emocional, Motivación y 

Comunicación

El Lic. Jesús Gallego es coach, consultor y 
conferencista. Es el Socio-Director de Capital 
Emocional, consultora de formación y capacitación 
de ámbito internacional, Director de la Escuela de 
Liderazgo de Capital emocional en México, y 
profesor visitante de diversas Escuelas de 
Negocios de España y Latinoamérica. Es 
colaborador habitual de publicaciones 
relacionadas con el mundo del Management, como  
Managers Magazine, Mundo Coaching,  Workplace,

jesusgallego@capitalemocional.es

Jesús Gallego se ha formado en España, Reino Unido, Holanda, Canadá, 
y Sudáfrica. Está certificado por John Grinder, co-fundador de la PNL. 
Junto a Joseph O´Connor, ha realizado el trainnig en coaching con PNL,  
y con el Dr. Greenberg (Universidad de York, Toronto), en manejo 
emocional. La Neuroeconomía y el Neuromarketing, son su última 
especialización.

http://jesusgallego.wordpress.com
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Entre otros, conocen 
su trabajo...


