
La salida es hacia dentro

Programa Online-Presencial (Coach y Participantes en directo)

PROGRAMA DE DESARROLLO

Gestio ́n emocional en
tiempos de incertidumbre
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ETAPA#1
INCONSCIENTEMENTE
INCOMPETENTE

ETAPA#2
CONSCIENTEMENTE INCOMPETENTE

ETAPA#3
CONSCIENTEMENTE COMPETENTE

ETAPA#4
INCONSCIENTEMENTE
COMPETENTE

Errores fracasos
y frustraciones Aprendizaje de los errores

Práctica, práctica i práctica más

La emoción y el lenguaje
como propulsores

del cambio

Programa de
autoconocimiento
y habilidades emocionales

Ya se ha demostrado que primero
sentimos y luego decidimos, la emoción
es el motor para la acción y esa emoción
viene generada por el lenguaje, por las
conversaciones que mantenemos con

nosotros mismos.

También se ha demostrado que las
habilidades técnicas representan el 25%

del éxito de las persona y que el otro
75% correlaciona con las habilidades

emocionales.

Si esto ha sido así habitualmente, para
afrontar la situación actual y los nuevos
escenarios que se abren ante nosotros,

la gestión de las emociones y el lenguaje
cobra una relevancia extraordinaria.

Hemos diseñado un programa pensado
que te ayude a gestionarte de forma
efectiva, para afrontar los entornos
cambiantes y la incertidumbre que
éstos nos generan.

Para ello, hemos puesto el foco en
ayudarte a tomar conciencia de ti
mism@ y de cómo puedes mejorar
tus habilidades emocionales.

Para alcanzar tu objetivo pasarás
por las distintas etapas del aprendizaje:

1ª Pasarás de ser inconscientemente
incompetente a conscientemente
incompetente a través de las
dinámicas, test y ejercicios que
realizaremos.

2ª Después pasarás a ser
conscientemente competente
gracias a las herramientas que te
daremos a lo largo del Programa
y la práctica de éstas.

3ª Por último, y mediante el traslado
y la práctica de las herramientas
a tu día a día, llegarás a ser
inconscientemente competente.

Ya lo decía Albert Einstein:
“Aprendizaje es experiencia
y todo lo demás es información”.

¿ENQUÉ CONSISTE?



Identificar tu “propósito” de vida, cuál es
tu “para qué”, levantar la cabeza y mirar

hacia el futuro.

Conocer tus habilidades emocionales
y áreas de mejora para afrontar

la incertidumbre.

Ampliar tu círculo de influencia para dejar
de preocuparte y ocuparte de la situación

actual y prepararte para la futura.

Identificar cómo te mueves en los
cuadrantes de lo importante y lo urgente.

Mantener la serenidad y el equilibrio
en situaciones críticas.

Conocer cómo el lenguaje condiciona
tus resultados.

Identificar y desactivar
pensamientos limitantes.

Contemplar que, a la hora de afrontar un
conflicto, tienes distintas opciones.

Percibir las toxinas en las conversaciones
y sus respectivos “antídotos”.

Transitar, de modo efectivo,
por las etapas psicológicas del cambio.

Construir conversaciones poderosas
para transmitir serenidad y optimismo

en situaciones de crisis.

Diseñar conversaciones
de desarrollo con tu equipo.

Pasar de la argumentación a la pregunta
para desarrollar tu empatía y capacidad

de influencia.

Si no dispones de unas buenas
habilidades emocionales, si no te
conoces bien, si no eres capaz de

manejar las emociones que
te inquietan, si no puedes

sentir empatía ni tener relaciones
estrechas, entonces da igual lo listo
que seas, no vas a ir muy lejos .

Daniel Goleman

«

«

OBJETIVOS

Asistir a este  
Programa te ayudará a:



Introducción a la
Inteligencia Emocional

Círculo de Preocupación Vs Círculo de Influencia.

Las competencias emocionales
de una “persona brillante”.

Las Inteligencias Múltiples: las 8 Inteligencias de
las personas y el papel de la Inteligencia

Emocional dentro de ellas.

La clave de la motivación o cómo esperar cosas
buenas de uno mismo.

Los 3 resortes de la motivación humana: “qué
me gusta hacer” Vs “qué debo hacer”.

1 La gestión de unomismo

¿Cuál es mi propósito de vida? La diferencia
entre el “qué” y el “para qué”.

El poder del lenguaje: cómo el lenguaje
determina nuestro destino.

El “Saboteador”: en qué situaciones aparece,
qué nos dice y cómo desactivarlo.

La “Escalera de Inferencias”: el proceso
de la emoción. ¿Cómo se genera?
¿Se puede gestionar?

Las toxinas que utilizamos en las conversaciones
y sus “antídotos” para eliminarlas.

Autoconocimiento

Cómo funciona nuestro cerebro: proceso
químico de la amígdala y cómo ésta provoca

reacciones de lucha o huída.

Los estados emocionales básicos: cómo
transitar de los negativos a los positivos.

Las habitaciones emocionales del cambio:
las etapas que debemos gestionar a la hora
de afrontar cambios y cómo transitar por

ellas de la forma más efectiva.

El modelo OSAR: “Si quieres resultados
distintos haz cosas diferentes”.

DISC y preferencias relacionales.

Identificación del propio perfil relacional
y el de los demás.

La comprensión del otro

La gestión de conflictos: test de Thomas Killman
y las posibles respuestas ante el conflicto.

El paradigma “ganar-ganar”: la oportunidad
de utilizar las diferentes posiciones para
gestionar el conflicto.

Las claves del trabajo en equipo y las distintas
fases por las que se pasa hasta llegar al trabajo
en equipo efectivo.

Feedback positivo y de mejora:
los asistentes tendrán la oportunidad
de recibir feedback positivo
y de mejora de sus compañeros.

Plan de acción: a través de
una dinámica, los participantes
concretarán un breve plan de acción
y se comprometerán públicamente
a llevarlo a cabo.

CONTENIDOS

2

3

4

5

MÒDULOS

      
La gestión de  
las relaciones



METODOLOGÍA

El gran descubrimiento de
mi generación es que los seres

humanos pueden cambiar
sus vidas al cambiar sus
actitudes mentales .

William James

«

«

¿Para quiénes?

Para directivos, mandos intermedios y
equipos que tengan un genuino interés
en conocerse mejor para gestionar de
forma más eficiente sus vidas y sus

relaciones en entornos inciertos y que
quieran identificar su “propósito”.

En Despierta tenemos el nuestro:
“Ayudarte a que seas feliz

y te diviertas en tu trabajo”

Modalidad Online

Sesiones: 7 una por semana.

Duración de las sesiones: 2 horas.

Participantes: Entre 6 y 8 por sesión.

Duración del Programa: 7 semanas.

Total horas lectivas: 14.

La separación de las sesiones en
semanas es con el objetivo de que se
trasladen las herramientas al entorno
laboral y personal para consolidar los

aprendizajes.

El reducido número de
participantes permite una

impartición y un seguimiento
muy personalizado.

Inversión: 420 €

Incluye: Acompañamiento vía correo
electrónico durante todo el Programa.

Envío de vídeos, artículos y bibliografía.

Opcional: Sesiones de coaching
individual una hora: 150 € / sesión.

Metodología

Utilizamos un lenguaje coloquial
y cercano.

Somos provocadores, ayudamos
a las personas a salir de su “zona
de confort”.

Empleamos el sentido del humor,
los participantes se lo pasan bien.

Provocamos el autodescubrimiento
de los participantes a través de
dinámicas y juegos de alto impacto.

Invitamos a los participantes a que
compartan sus aprendizajes con su
entorno.

Fomentamos la participación
y el debate para que los conceptos
queden claros y se interioricen.

Adaptamos los contenidos en función
de las demandas particulares de los
distintos grupos.

Trabajamos desde la emoción
(e-movere) y el lenguaje como
propulsores del cambio.

Conseguimos que las personas
obtengan resultados diferentes
haciendo cosas distintas.



Curro Duarte

Somos un equipo de directivos, proveniente de la
empresa privada, expertos en coaching y en el

desarrollo de programas de habilidades.

Licenciado en Derecho por
la Universidad de Granada.

Coach ejecutivo certificado por ICF
a través de Lider-haz-go!

Profesor de los Másteres de RRHH de CEU
y ESTEMA de la Universidad Europea

de Madrid y profesor de la Certificación en
Coaching Dialógico en el IDDI de la UFV,

Certificado en Neuroliderazgo
y Certificado en DISC.

Con más de 23 años de experiencia
en desarrollo directivo y de equipos

de ventas a través del coaching y la
formación en empresa nacionales y

multinacionales.

A lo largo de su trayectoria ha sido
Gerente Comercial y Responsable de

aperturas en Continente, Director de RRHH
en CENESA (Continente), Blandy Brothers,

PC City (Dixors Group), Gerente de Hay
Group y Socio Director de AlLátere, Grupo

Persona y Despierta by CDR.

Posee una amplia experiencia
como coach ejecutivo. Acumula más

de 1000 horas de coaching en
compañías como: Astrazeneca, Industrial

Cantabria Labs, Alcampo, Telefónica,
Vodafone, Orange, Endesa, Johnson Wax,
Santander, MC Cain, AXA, UEM, Banco de

España, Cigna, Aedas Homes, etc.

Como formador ha diseñado e impartido
talleres de formación y desarrollo para
compañías como: Astrazeneca, Cantabria

Labs, Atresmedia, Día, Makro, Ferrovial,
Indra, Alstom, Vodafone, Orange, Seguros
Plus Ultra, Axa, Servicio Extremo de Salud,
Osakidetza, IB Salut, Walt Disney, Abbott,

OHL, Banco de España, etc.



Algunos de
nuestros clientes

Pablo Ramos

Licenciado en Derecho (UCM).

Coach Ejecutivo Certificado
(ACC) por ICF y la Escuela

Europea Coaching (España).

Más de 24 años en cargos de
Dirección en empresas nacionales y
multinacionales de consultoría, Larry

Smith, Grupo Chamartin, Amorim
Imobiliaria, Bovis Lend Lease, Lend

Lease y Durco, trabajando en el sector del
Retail, Cadenas internacionales, comercio

local, Alimentación, Ocio y entretenimiento y
nuevos desarrollos comerciales.

Durante todos estos años ha
desempeñado cargos de Dirección, los
últimos 11 como Director General, se ha
ocupado de crear y dirigir equipos para
todos los departamentos de la empresa,

Marketing, Gerencia, Comercial, Estudios,
RRHH, Financieros y Administrativos.

Ha trabajado para clientes como
El Corte Ingles, Inditex, El Real Madrid CF,
Yelmo Cines, Banco Santander, ING Bank,
Leroy Merlin, Carrefour, Alcampo, Grupo
Eroski, Comunidad y Ayuntamiento de

Madrid, Sol Melia Hoteles, etc.

Desde sus distintas responsabilidades
de Dirección ha tenido especial

participación en estudios de clientela y
consumo, nuevas tendencias, atención al

cliente, Focus Group, planificación de
marketing y comunicación, implantación de
nuevas tecnologías al mundo del consumo,
renovaciones comerciales, Dirección de la

fundación de empleados, etc.

Ha sido ponente para conferencias de la
Institute For International Research, Grupo
Recoletos, ICSC y la AECC y ha participado
en curso de formación sobre la
comunicación interpersonal en la empresa,
supervivencia y trabajo en equipo, técnicas
de motivación, negociación, nuevos hábitos
de consumo y otros.



TESTIMONIOS

Comentar que en otras multinacionales en la que
he estado como Directivo, he asistido a
sesiones/cursos sobre liderazgo y otras

materias, y puedo asegurar que en ninguna de
las anteriores me he sentido tan cómodo y he

recibido tantos conceptos como la que has
impartido; me han servido y me sirven para

pensar, recapacitar y aplicarlos tanto a mi vida
profesional como personal. Se me ocurre una

cita que expresa de alguna manera lo que capte
en dichas sesiones: “dime y lo olvido; enséñame

y lo recuerdo; involúcrame y aprendo”.

Jose Luis Herrero
Purchasing& Facilities Manager, Cigna Salud

Muchas gracias Curro, recibe mis felicitaciones
por el trabajo realizado, personalmente ha sido

un placer haber participado en los cuatro
talleres. Los cuatro talleres nos han aportado

puntos de vista diferentes a los que estábamos
acostumbrados hasta ahora y por supuesto nos

facilitan herramientas muy potentes para
conseguir hacer a nuestros equipos más

eficientes. Actualmente es más fácil para mí
identificar cómo actuar con cada una de las

personas que forman mi equipo y así conseguir
los mejores resultados tanto individuales como

colectivos. Si algo es cierto es que sin un equipo
bien dirigido, satisfecho y motivado es imposible

alcanzar ningún objetivo, al menos en mis 25
años de profesión todos los éxitos conseguidos
siempre han sido gracias a las personas de las

que me he podido rodear. Como conclusión,
comentarte que recomiendo efusivamente que
estas jornadas se hagan extensivas al resto de

los compañeros que forman parte de la
compañía, para potenciarles como personas y

por supuesto como profesionales.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.

Óscar del Pozo Pérez
Jefe de Proyecto

Hospital Universitario de Toledo, UTE OHL

Me ha entusiasmado el curso, los cuatro
módulos, si bien es cierto que me ha ido
enganchando más conforme avanzaba y sobre
todo los dos últimos módulos ya que son los que
veo más prácticos para nuestro día a día. En mi
opinión, creo que el curso para ser más efectivo
y evitar tanta interrupción nuestra de móviles,
entrar y salir, etc., debería realizarse fuera de las
oficinas, no creo que sea tan complicado o
costoso para OHL organizarlo fuera. Y otra cosa
que me hubiera gustado, es más debate entre
nosotros y compartir experiencias con el resto
del grupo, aunque el temario es tan denso que
quizá esto reste tiempo para ver tantos temas
tan interesantes y útiles. Te diré que estoy
leyendo el libro de los “7 hábitos…” y me está
encantando; tanto es así que esta misma
mañana he encargado por Amazon dos
ejemplares para mis hĳas. Muchas gracias por
todo Curro, espero muy sinceramente que
volvamos a coincidir en otro curso. Ya le he
dicho a mi Jefa que no deje de asistir.

Rafael Rodríguez López
Delegación de Conservaciones Viarias,
Asfaltos y Construcciones Elsan S.A.

Para mí el programa ha supuesto una gran
oportunidad para conocerme algo más, y
sobretodo aprender algunas herramientas que
me permiten mejorar en el conocimiento de los
otros, en el desarrollo de habilidades y en la
gestión de competencias y emociones. Me quedo
principalmente con la búsqueda de los “para
qué”, el círculo de influencia y los buenos ratos
que he pasado a lo largo de estos seis meses,
¡han sido los lunes que con más ganas he
comenzado la semana laboral!

Julia Rodríguez
Experta, Banco de España

Si no te hubiera conocido justo cuando te conocí,
a buen seguro mi vida ahora sería mucho más
complicada, dados los problemas que he tenido
que encarar en los últimos seis meses… Y entre
esos, aquel del que hablé en la sesión individual
era el de menor calado. En cambio, gracias a
cosas de las que tome consciencia contigo,
absolutamente todo está mejorando de manera
más que significativa. Y sin duda mejorará aún
mucho más.

Lidia Soldic
Experta, Banco de España

Hola Curro ¡Gracias por enviarnos toda la
documentación! Yo me la guardo para imprimirla

y ponerla con el resto de apuntes que tomé
durante el curso. Ya me ha dado mucho que

pensar todo lo que salió a lo largo de los 2 días,
y estoy segura de que me ayudará a tener un

nuevo enfoque a la hora de afrontar cada
situación y persona.
Gracias de nuevo.

Sofía Andreu Alonso
Vascular Sales Representative, Abbott



Paseo de la Castellana 141, planta 19
28046 Madrid

+34 607 31 87 27

curro@despiertabycdr.com

www.despiertabycdr.com

La salida es hacia dentro

PROGRAMA DE DESARROLLO

Gestio ́n emocional en
tiempos de incertidumbre


