
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INTENSIVO DE GERENCIA 4.0 

Gestión Emocional De Las Empresas 

 

 

 

 

“Los empresarios también están reconociendo la necesidad de incrementar sus iniciativas de 

desarrollo para las llamadas habilidades blandas, que ahora también se conocen como 

habilidades de poder o habilidades humanas. Pero las empresas enfrentan un desafío 

fundamental: la mayor parte de la capacitación de los trabajadores se diseñó para enseñar 

habilidades técnicas y de memoria. Los programas tradicionales de aprendizaje en el lugar 

de trabajo se crearon para parecerse a escuelas y universidades, con profesores dando 

conferencias a los estudiantes. Incluso hoy en día este sigue siendo el caso, y la mayoría de 

los programas siguen el mismo modelo.” 

Developing Future-Ready Skills With Peer Coaching 
 Massachusetts Institute of Technology, 

https://sloanreview.mit.edu/article/developing-future-ready-skills-with-peer-coaching 

 

 

La inteligencia emocional ha sido seleccionada como 
una de las habilidades que tendrán más importancia en 

el 2020 según la revista Insider. 

http://web.mit.edu/
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La Cuarta Revolución Industrial aterrizó con todo incluyendo el nuevo liderazgo 4.0. Este 

estilo que llega para quedarse estará acompañado de múltiples factores como:  adaptación 

al escenario VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ágil) en los negocios y en los proyectos, 

decisiones continuamente impopulares que afectarán el ambiente de trabajo, desafíos 

cambiantes que pondrán a prueba la flexibilidad y la recursividad de los equipos y un trabajo 

inter-equipo “a prueba de balas”. 

El programa intensivo de Gerencia 4.0 está orientada a profesionales con una trayectoria 

consolidada en las diferentes áreas del quehacer organizacional, tiene como objetivos 

generar las competencias emocionales que permitan al participante identificar sus 

emociones, tomar conciencia de las mismas y autogestionarlas; así como, ser capaz de 

desarrollar habilidades sociales, empatía y comunicación entre los integrantes de su equipo 

de trabajo para potenciar la efectividad en el logro de las metas trazadas con el fin de generar 

valor al proceso productivo de la empresa.  

 

Para alcanzar este estado futuro deseado, el participante desarrollará las siguientes 

habilidades: 

 

 Comprender desde esta propuesta ¿Qué es la Inteligencia Emocional? y ¿Qué es la 

salud emocional en la empresa? 

 Descubrir como el desarrollo de tu Inteligencia Emocional puede mejorar su Identidad 

pública y privada. 

 Registrar y reconocer las emociones más frecuentes propias y en otros con los que 

trabajas. De esta manera, ampliar y construir un nuevo vocabulario emocional. 

 Comprender cómo funcionan sus emociones en un mapa propuesto e incorporar 

herramientas claves para el uso del mapa emocional 

 Practicar la gestión de las emociones que afectan las relaciones con sus partnes y los 

miembros de su equipo. 

 Conocer los aspectos que operan a través de las emociones desde el plano fisiológico 

y neurológico. 

 Identificar los pasos hacia el desarrollo de la Inteligencia Emocional en la organización 

en la que te desempeña. 

 Incorporar herramientas y prácticas que lo capaciten para gestionar el significado de 

las emociones en su equipo y potenciar sus talentos, competencias y actitudes a fin 

de convertirlos en un equipo de excelencia. 
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Contenido Programático 

Módulo I. Definición de la Gestión Emocional. 

1. La metáfora: “La caída de Giovanny, el casanova”. 

2. La incertidumbre organizacional de la post pandemia, la encrucijada peligrosa de las 

empresas. 

3. La inteligencia emocional, los procesos y sus dimensiones.  

4. Emociones Primarias.  

5. Las 5 Habilidades Prácticas de la Inteligencia Emocional.  

6. La inteligencia al servicio de las emociones.  

7. Las emociones. Relación entre emociones y sentimientos. 

8. Inteligencia emocional y su relación con las competencias técnicas y la inteligencia 

intelectual. 

9. Pensamientos, emociones y realidad. La percepción de las emociones. 

Cultura organizacional. 

1. La organización y sus tres dimensiones. 

2. Las empresas conscientes y su relación con la cultura organizacional. 

3. La sincronía de las organizaciones y el pensamiento colectivo. 

4. La inteligencia emocional y las organizaciones. Significado de las emociones en las 

Organizaciones. 

5. El paradigma de la interdependencia. 

6. La inteligencia emocional y la inteligencia social. 

 

 

Módulo II. La inteligencia emocional en el entorno de la Smart industries 4.0. 

 

1. Las cinco dimensiones de la inteligencia emocional. 

2. La IE intrapersonal, autoconocimiento y autocontrol. 

3. La automotivación. 

4. El cerebro triuno y sus características. 

5. El cerebro límbico como circuito abierto para las emociones. 

6. La construcción de los pensamientos. Los procesos consientes e inconscientes que 

intervienen en la formación de la historia intrapsíquica. 

7. Las emociones y los estados de ánimo. 

8. Transformar un líder tradicional en un líder resonante. 

9. Las habilidades interpersonales. La empatía y la gestión de las relaciones sociales. 

10. Las competencias emocionales del líder y gerente 4.0. 
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Módulo III. La Gerencia 4.0, liderando la transformación digital. 

 

1. La Cuarta Revolución Industrial y sus implicaciones en la gerencia. 

2. La Gerencia 4.0. 

3. Adaptación al escenario VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ágil) en los negocios y en los 

proyectos. 

4. Los pilares de la Gerencia 4.0.  

5. En nuevo paradigma “Horas enfocadas versus horas de desenfoque”. 

6. El gerente y sus colaboradores. 

7. Comunicación basada en la Gerencia 4.0 

8. El líder 4.0 ¿más tecnológico o más humano?  

a. Los cuatro tipos de lideres 4.0 

b. Habilidades y atributos. 

c. La longanimidad y su efecto en el liderazgo 4.0. 

d. Líder formando líderes. 

9. Las mejores prácticas del líder 4.0. 

10. Reflexiones. 

11. Compromisos.  

 

 

Condiciones del  Programa 

 Duración: 09 horas 

 Fecha: 16 al 18/06/2021 

 Nº de sesiones: 3 

 Horario de conexión: 6:30pm – 8:30pm 

 Inversión: 50$ por participante. 

 Plataforma: Zoom 

 

 Incluye: material, certificación digital,  

 Requerimientos Técnicos: Internet - Laptop o computadoras para los participantes con audio y 
cámara. 

 
 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:   Solicite las coordenadas de pago 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  

 

mailto:amalysatrache@gmail.com
mailto:a.atrache@atrache.co.ve

