
Comportamientos de Éxito

Movilizando la Actitud

 
P

R
O

G
R

A
M

A
S

capital
mocionale

manual de identidad corporativa

d e s a r r o l l a d o p o r



capital
mocionale

manual de identidad corporativa

d e s a r r o l l a d o p o r

 
P

R
O

G
R

A
M

A
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

Coaching & 
Consultoría

Programas 
Alta 

Dirección

Programas 
Líderes y 
Personal 

Operativo
Talleres 

Workshops
Seminarios

Conferencias

Cápsulas 
Formativas 

de Alto 
Impacto



Referencias



Motivamos el Cambio, 

Inspirando a las personas



Es nuestro deseo  que desde las primeras horas en La Escuela de Liderazgo, empieces un camino sin retorno, pues 
cuando se descubre el horizonte de la posibilidad, no se desea más que seguir avanzando por esa misma senda. Un viaje 
en el que nos encontraremos a nosotros mismos en nuestra mejor versión y, donde observemos a los demás, nuestros 
equipos, de tal manera que consigan ofrecer también lo mejor de sí mismos.
 

En ese recorrido, cada uno de los pasos que iremos dando, a través de los diferentes 
talleres, actividades y  ejercicios de seguimiento y evaluación, iremos descubriendo 
y  profundizando en nuestro  propio potencial, desarrollando nuevas habilidades y 
practicando las herramientas que necesitamos para afianzarnos en nuestro 
liderazgo.
Es un proceso personal y  colectivo, donde cada uno de nosotros empezará a 
producir cambios y  donde la organización se verá impulsada en esos cambios. Es 
un desarrollo hacia un liderazgo más resonante, más apasionado y más persuasivo. 
El protagonista eres tú, quien está leyendo estas palabras, y así 
trataremos el liderazgo: desde la corresponsabilidad, el compromiso y 
la proactividad.

No olvides que las personas cambian, cuando se dan cuenta del potencial que 
tienen para cambiar las cosas. Nuestra misión será revelarte ese potencial.  

 Jesús Gallego
Director de la Escuela de Liderazgo
Presidente de Capital emocional, España y LATAM
www.conferenciasliderazgo.com
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Para contactar

Escuela de Liderazgo

info@capitalemocional.es

 (55) 11070533

http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es

http://jesusgallego.wordpress.com/
http://jesusgallego.wordpress.com/
http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es
http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es


 ESCUELA DE LIDERAZGO

 -  D I S E Ñ O  D E L  P R O G R A M A  -  

Talleres y Coaching de Seguimiento 

Taller 1

SER LÍDER
El Arte de hacer que 

las cosas sucedan

Escuela de 
Liderazgo

Taller 2Taller 3

Taller 4

LlDERAZGO 
TRANSFORMADOR

Comunicación y Gestión 
de Conflictos

LlDERAZGO PERSUASIVO
Comunicación de Alto 

Impacto

EL LÍDER Y SU EQUIPO
Motivación, Colaboración 

e Influencia

1 Coaching de Seguimiento

2 Coaching de Seguimiento

3 Coaching de Seguimiento

4 Coaching de Seguimiento 
y entrega certificaciones

Lecciones de 
Liderazgo y 

Cine 

Sesión 1: Líderes 
e Ideas 

Transformadoras

Lecciones de 
Liderazgo y Cine (II)Sesión 2: Líderes e Ideas 

Transformadoras

Lecciones de 
Liderazgo y 
Cine (III)

Sesión 3: Líderes 
e Ideas 

Transformadoras

Lecciones de Liderazgo 
y Cine (IV)

Sesión 4: Líderes e 
Ideas Transformadoras



Motivar el Talento y la Pasión
Nuestra felicidad

Sentido y Propósito: Qué me podría detener o 
limitar; Satisfacción; Motivación y Fortalezas: 

Qué podría hacerme avanzar más rápido

http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es

http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es
http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es


 ESCUELA DE LIDERAZGO:
Funciona YA con éxito...

Motivar el Talento y la Pasión
Nuestra felicidad

Sentido y Propósito: Qué me podría detener o 
limitar; Satisfacción; Motivación y Fortalezas: 

Qué podría hacerme avanzar más rápido

Me ha sorprendido y creo que debería realizarse para 
toda la organización por el cambio que es capaz de 

generar en cada persona.

Jorge Villabona, Subdirector General

Interesante. Diferente. De valor 
para la vida personal y profesional

Sandra Zerdas, Directora General de Middle 
Office

Muy orientado a despertar el alma y 

pasión dormidos

Lilian Reyes, Directora General, Polanco

“El mejor regalo que mi empresa me pudo dar” 

Yurizán Arciniega. Director de Cuenta



 ESCUELA DE LIDERAZGO:
Funciona YA con éxito...

Motivar el Talento y la Pasión
Nuestra felicidad

Sentido y Propósito: Qué me podría detener o 
limitar; Satisfacción; Motivación y Fortalezas: 

Qué podría hacerme avanzar más rápido

"La Escuela de liderazgo ha sido para mi una 
revelación muy importante ya que cada módulo 
por si mismo me ha permitido establecer en mi 
día a día técnicas y aprendizajes de mucho valor 
que no sólo me enriquecen a mi, enriquecen a todo el 
grupo que está a mi cargo. Ver desde otra óptica la 
manera de dirigir a un grupo, de dirigirte a tí mismo, 
abre perspectivas diferentes en búsqueda de ser 
mejor cada día".

Adrián Ojeda 
Subdirector General de Arena

HISTORIAS DE ÉXITO
"He tenido la oportunidad de participar en la 
capacitación de la Escuela de Liderazgo, la cual 
sin duda, ha sido de gran ayuda y satisfacción 
para mi vida profesional y personal. Jesús 
Gallego es una persona sumamente capaz quien 
sabe transmitir muy bien los conceptos, 
ejemplificándolos de una manera excepcional. 
Un elemento muy valioso es que al finalizar los 
diferentes módulos de la capacitación, uno 
mismo puede empezar el cambio y puede 
aplicar su enseñanza; puede ser algo quizá 
pequeño, pero un cambio que hará la diferencia. 
Jesús Gallego y su equipo saben motivar a su 
audiencia, logran mantener la atención y 
participación de los asistentes". 

Adolfo Mata Castillo 
Director General de Oficina Región Bajío



 

Capacitamos para 
el Cambio y la 
Transformación
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 Las personas cambian cuando se dan 
cuenta del potencial que tienen para 

cambiar las cosas.

Peter Drucker
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Diseñamos a medida, en base a las 
necesidades de nuestros clientes
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“Realmente transformador, así describiría el curso de 

Liderazgo al cual he asistido. Con una mezcla de dinámicas, 

reflexiones, risas y otros tantos momentos de sinceridad he 
aprendido que el cambio comienza desde mi propia 

persona y mentalidad. Salí con la creencia de que los 
cambios son posibles, de que alcanzar los objetivos y 

desarrollar el compromiso en las personas es posible, con 

deseos de explorar otras ideas y caminos y transmitir la 

pasión por mi trabajo. Al haber dado los primeros pasos en 
esta nueva dirección me doy cuenta que si se puede. 

Descubrí que el ser líder es ser humano.”

Alejandra Muñozcano Hernández
Director Recursos Humanos/Human Resources

 

DQS UL de México, Octubre 2014
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CÁPSULAS 
FORMATIVAS



Equipo de Capital emocional

Contamos con un  Equipo extraordinario, para 
hacer extraordinaria su experiencia. Gracias 

por su confianza.

Jesús Gallego
Socio Director

Julián Pérez Duarte
Consultor

Laura Zina Dantus
Consultor

Josué Novoa
ConsultorYolanda de Vicente

Socio Consultor



Conferencias que llegan...

... a miles de personas
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GALLEGO
Speaker, Coach & Consultor

ESPAÑA, MÉXICO Y LATAM

¡ BIENVENIDO 2014 ! 

¿Y si pudieses 
contar con él en 

el 2014? 

PACHUCA, MIGUEL HIDALGO  -  21 NOVIEMBRE 2013 -  

CONFERENCIAS
Algunas de las Pláticas Impartidas por Jesús Gallego, Socio-Director de Capital emocional en 2013

“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 2013

“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 http://www.conferenciasliderazgo.com

http://www.conferenciasliderazgo.com
http://www.conferenciasliderazgo.com


 TUS EXPERIENCIAS, PUEDEN SER
TAMBIÉN ASÍ...

Motivar el Talento y la Pasión
Nuestra felicidad

Sentido y Propósito: Qué me podría detener o 
limitar; Satisfacción; Motivación y Fortalezas: 

Qué podría hacerme avanzar más rápido

“¡Muy inspiracional! Genera compromiso porque va a 
comprometer a toda la compañía. Se está dibujando una 
bonita historia de la compañía en los próximos meses” 

Nicolás Bourdaris. Director de Desarrollo Digital

“Motivante. Te abre los ojos a osas 
que tienes a diario pero no te fijas 

en ellas. Muy positivo” 

Adolfo Mata. Director de Servicio al Cliente

“Un curso muy efectivo, 
apasionante y de mucho valor 

para la vida. Gracias!” 

Francisco García. Director de Cuenta

“Un curso real de liderazgo que da apoyo y 
herramientas para iniciar el cambio” 

Adriana Cardoso. Director de Cuenta



www.capitalemocional.es

Capital emocional, tu Socio en 
formación y capacitación

El Capital emocional es una parte de tí y de tu 
organización. Supone una de las claves para la 
gestión del Talento. Nos movemos en el ámbito 
de la pasión, la ilusión y la felicidad, para el 
desarrollo del capital humano, en el ámbito  
personal y profesional. Motivamos el Cambio, a 
través de la propia experiencia, y nos apasiona lo 
que hacemos. Generamos socios para trabajar 
con ellos. 
 
Lo que mejor nos define, más allá de nuestra 
ilusión,  conocimiento y compromiso, son los 
resultados del trabajo que realizamos. Y nadie 
mejor que quien lo experimenta, clientes como 
tú, que cuentan, como has visto, sus historias y 
hablan de nosotros. Ellos son los verdaderos 
protagonistas: 

Del trabajo de Jesús Gallego y su equipo, me 
gustaría destacar los siguientes puntos:

- Su facilidad para desarrollar programas 
formativos a medida, entendiendo las necesidades 
de la empresa y los objetivos a alcanzar.

- Su capacidad de comunicación y de escucha, 
adaptándose a distintos colectivos. El  grado de 
satisfacción de nuestros alumnos ha superado en 
todos los talleres el 90% de satisfacción.

- Los planes de mejora individuales o colectivos 
que plantea tras las conclusiones alcanzadas en las 
distintas acciones formativas, son una útil 
herramienta para el departamento de Recursos 
Humanos con el fin de evaluar la formación 
impartida. 

Lorena Suárez Sánchez
Dtora. Recursos Humanos

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


www.capitalemocional.es

Metodología de Capital emocional
  

 Esta formación que desarrolla Capital Emocional es presencial y se caracteriza por ser eminentemente práctica y 
vivencial.  Desde el punto de vista experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo de que los participantes 
desarrollen su capacidad de autoaprendizaje en búsqueda de resultados extraordinarios. 

 
  Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de ser conscientes de los resultados y efectividad que producen. 

Sabemos que esos comportamientos tienen una base emocional y cognitiva, por lo que también trabajamos sobre las 
emociones y los pensamientos que generamos y  que producen determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, influyen 
en nuestras actuaciones y tienden a llevarnos a resultados más o menos eficaces.

  Por último, capacitaremos a los participantes para que desarrollen las habilidades oportunas y poder gestionar esas 
necesidades conocidas de los demás, dando la posibilidad de manejar con mayor eficacia su posición de liderazgo o 
cooperación en sus equipos, desarrollando las habilidades de comunicación e influencia, motivación y dirección de 
equipos, así como el manejo de situaciones conflictivas y generación de confianza.  

Nos serviremos de las siguientes herramientas pedagógicas:

 EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN VIVENCIAL: Son dinámicas participativas y vivenciales de grupo, herramientas potentes de 
autoanálisis. 

 VISIONADO DE VÍDEOS Y FRAGMENTOS DE PELÍCULAS. Escogidas por la temática, por su capacidad de impactar y de reflexión 
individual. 

 EXPOSICIONES CONCEPTUALES Y POSTERIOR TRABAJO PRÁCTICO: Realizaremos exposiciones de los temas a tratar, que nos 
llevarán de forma inmediata a su volcado en aula y trabajando su aplicación en sus propios casos.

 TEST DE AUTOCONOCIMIENTO: se realizarán test y ejercicios de reflexión individual, con el propósito de suministrar una fuente 
más para el conocimiento de las propias habilidades. 

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


San Andrés 25, piso 3
Parque de San Andrés. 

Coyoacán 04040 

México DF - MÉXICO
Contacto: (55) 1107 0533
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Motivamos el Cambio, 

Inspirando a las personas

Calle Villa 4
28005

MADRID 

ESPAÑA
TEL: (+34) 676827176

Calle 93 B
Cundinamarca

Bogotá 

COLOMBIA
TEL: (+57) 3173835270

Jesús Gallego
Socio Director

Yolanda de Vicente
Socio


