A LA BÚSQUEDA DE
PROFESIONALES
EMOCIONALMENTE
INTELIGENTES

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha otorgado a EDUCATUR el premio
a la MEJOR CONSULTORÍA TURÍSTICA.
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Domenec Biosca:
• Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en
Dirección de Empresas (ESADE).
• Presidente de Educadores y Asesores Turísticos
S.L. EDUCATUR
• Presidente de la Confederación Española de Editores,
Escritores y Periodistas de Economía y Turismo
(CEPET). “LA RED ESPAÑOLA DE EDITORES Y
PERIODISTAS DE TURISMO Y ECONOMÍA”.
Entre sus premiso mas importantes están:
 “Medalla de Oro al Mérito del Conocimiento
Turístico” concedida por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio - Gobierno de España.
 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio otorgo a
EDUCATUR

el

primer

premio

CONSULTORÍA TURÍSTICA – 2007".

a

la

MEJOR

Estamos entrando en un período donde
las crisis empresariales de casi todos
los sectores se verán afectados, y en
consecuencia, los despidos también,
perdiendo los empleos hasta ahora
seguros.
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Tiempo de OPORTUNIDADES:
 ¿Hemos actuado desde el primer empleo como
estudiantes constantes y permanentes o bien nos hemos
creído que con lo que habíamos estudiado podríamos ser
libres para escoger otros empleos?
 ¿Ha definido su marca personal?
 ¿Qué valores considera son los más atractivos para estar
bien considerado para relacionarse con los demás?
 ¿Ha sido un activista de las buenas relaciones, generosas,
detallistas y con continuidad con las personas que ha ido
conociendo?
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¿Que buscan las empresas en
los profesionales….?

¿Que buscan los profesionales
en las empresas…?
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¿Qué buscan actualmente los empresarios de los trabajadores?
• Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente.
• Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los
contratiempos y los obstáculos.
• Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para
trabajar en la consecución de determinados objetivos, sensación de
querer abrir un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos.
• Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en
equipo y habilidad para negociar las disputas.
• Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar
activamente y potencial de liderazgo.
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Profesionales emocionalmente
inteligentes

Empresas con profesionales
con inteligencia emocional
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Controlar nuestras
emociones personales y
identificar las emociones
de otros puede tener un
impacto
sorprendentemente
poderoso en el
desempeño general de su
empresa
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1-. MEJOR COMUNICACIÓN

Un empleado emocionalmente inteligente tendrá más
facilidad para entender el significado y las motivaciones de
los compañeros de trabajo, y al mismo tiempo hará un mejor
trabajo al expresar sus pensamientos personales….

POR SUPUESTO ENTENDERÁ MEJOR A NUESTROS
CLIENTES
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2-. MEJOR AMBIENTE

Mantener la calma le ayuda a pensar con más claridad y
enfoque, lo que le permite encontrar soluciones mejores y
óptimas para el problema en cuestión. Perder la paciencia,
por otro lado, podría como resultado dañar relaciones, tomar
decisiones mal informadas y romper vías de comunicación

CREAR EQUIPOS CON COORDINACIÓN, EFICIENCIA Y
ARMONÍA
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3-. CLIENTES CONTENTOS

Un empleado emocionalmente inteligente no puede leer las
mentes de los clientes, pero él o ella será capaz de «leer
entre líneas», para medir las emociones de un cliente y
gestionar mejor las situaciones difíciles o especialmente
agotadoras. Estos empleados, de hecho, van a servir como
la última línea para las relaciones de su negocio, por lo que
es importante tenerlos a su lado.
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4-. MEJOR PREVISIÓN

Por último, los empleados emocionalmente inteligentes son
mejores en predecir comportamientos y entender por qué
las personas hacen las cosas de la manera que las hacen.
Pueden evaluar las fortalezas y debilidades de otros y hacer
juicios basado en esas evaluaciones.

ADELANTARSE, ADELANTARSE Y ADENLANTARSE…
PORQUE TARDE SIEMPRE ES TARDE
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Domenec Biosca:
Nos podéis
encontrar en:
• Licenciado en Ciencias Empresariales

Dirección de Empresas (ESADE).
www.educatur.com • consultas@educatur.com

y Máster en

•

Presidente
de
Educadores
y
Asesores
Telf. 93 Turísticos
265 20 20 S.L. EDUCATUR
• Presidente de la Confederación Española de
Editores, Escritores y Periodistas de Economía
y Turismo (CEPET). “LA RED ESPAÑOLA DE
Síguenos en:
EDITORES Y PERIODISTAS DE TURISMO Y
wwww.facebook.com/domenecbiosca
ECONOMÍA”.
@dbiosca @Educa_tur

http://www.youtube.com/user/dbiosca
Entre sus premiso mas importantes están:

 “Medalla de Oro al Mérito del Conocimiento
Turístico” concedida por
el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio - Gobierno de
España.
 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
otorgo a EDUCATUR el primer premio a la MEJOR
CONSULTORÍA TURÍSTICA – 2007".
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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