
CERTIFICACIÓN
 Profesional  de Inteligencia 

Emocional para Líderes
“ Metodología aplicada a la toma de decisiones del lÍder - 

evitando que las emociones dirijan su vida”. 

 

 





QUIÉNES SOMOS
En Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC), aprovechamos la experiencia de más de 30 años de nuestros 
profesionales para aportar a la empresa la mejor formación que lleve a la mejor experiencia del cliente. El cliente, tanto 
interno como externo, es el centro de todo en unos tiempos de máxima competencia en los mercados mundiales, y es lo que 
define a marcas y compañías que dejan o no dejan huella, que triunfan o no triunfan. 

Unimos la fuerza y experiencia de reconocidas entidades, como JARecursos, una de las compañías líderes en la región en la 
gestión del talento humano, el Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios (ISEEN), escuela de negocios europea 
que cuenta con programas online de alta calidad en educación corporativa, CentriaLab, academia presencial de programas 
orientados al marketing y transformación digital, FusiónLab, laboratorio de Neuromarketing y Neuroventas Aplicado pionero 
a nivel mundial,así como la Asociación Europea de Marketing Digital - European Digital Marketing Association (AEMD) y 
la Asociación Europea de Neuromarketing (AEN).

Más de 30 
años de 

experiencia

Más de 100 
proyectos 
realizados

Más de 100 
clientes

Más de 20 
países 

trabajados

Más de 50 
profesionale

s con 
experiencia



Jacqueline Abadi Zebede
Psicóloga – Coach de Vida
● Coaching certificada ICC
● Certificación en Metodología FISH
● Estudios de Doctorado en Desarrollo - Haifa Israel
● Presidente del Centro Educativo 25 años
● Presidente de la Consultora  JA Recursos

Reconocida Trayectoria en el campo educativo y retail por los proyectos 
desarrollados en transformación , servicio al cliente,  y  desarrollo de 
líderes. 

Su misión como profesional ha sido convertirse en una agente de cambio y 
transformación; Ayudando a que el ser humano reconozca como crecer, 
reinventarse y decidir ser feliz en su vida profesional y personal.

Convencida que trabajando el SER la persona toma conciencia y decide 
cambiar.

Fiel creyente de que el cambio se da con psicología positiva...



Nestor Romero

● 20 años de experiencia desarrollando proyectos educativos y online 
en varios países del mundo. 

● Director de Programas Online de Quality Leadership University. 
● Profesor en varios centros públicos y privados de Europa y América: 

Quality Leadership University, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Universidad de Málaga, Universidad de Chile, Instituto 
Superior Europeo de Economía y Negocios, Universidad de Granada o 
Universidad Nacional a Distancia (UNED).

● Máster en Dirección Comercial y Marketing, Master en Marketing 
Digital y Redes Sociales, Máster en Neuromarketing y MBA por la 
Universidad Rey Juan Carlos (España).

● Presidente de la Asociación Europea de Marketing Digital - European 
Digital Marketing Association y vicepresidente de la Asociación 
Europea de Neuromarketing.

● Socio fundador del proyecto europeo ECO-Learning de la Comisión 
Europea y 20 grandes universidades de la región.

Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)



QUÉ HACEMOS
Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)

El Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC) 
ofrece, en conjunto con sus aliados, programas formativos y 
certificaciones orientadas a la formación de alto nivel de 
directivos, empresarios, profesionales y personal en general en 
cualquiera de sus departamentos, gracias a la enorme 
experiencia de profesores europeos y americanos de 
reconocido prestigio y a una metodología 100% práctica, tanto 
en formato presencial, online como híbrido.

La gran mayoría de nuestros títulos están avalados por nuestros 
dos institutos, además de por la Asociación Europea de 
Marketing Digital - European Digital Marketing Association 
(AEMD), por la European Association for Customer 
Experience (EACE),  y por la Asociación Europea de 
Neuromarketing (AEN), e igualmente se pudiesen acreditar 
por distintas universidades españolas.



NUESTRA METODOLOGÍA
Instituto Europeo para la Experiencia del Cliente (IEEC)

IMPARTIDO POR PROFESORES
Altamente Experimentados

La metodología de nuestros programas se basa en una 
formación de carácter práctico y experiencial, mediante 
el manejo permanente de herramientas, el método del 
caso, talleres y material didáctico audiovisual, 
fomentando en todo momento el trabajo en equipo y la 
interacción de los participantes, que originan fuertes 
sinergias y networking entre los alumnos, profesores y 
profesionales invitados. Esa es la magia de la comunidad 
IEEC - ISEEN.



OBJETIVO

"El amor es la gasolina que necesitas para devorarte al mundo, para 
confiar y creer en ti mismo y para llegar tan lejos como te lo 

propongas"

El objetivo de esta certificación nos 
lleva a identificar:

 Los bloqueos mentales y 
emocionales que nos limita nuestro 

propio desarrollo personal y 
profesional



METODOLOGÍA
● DESPERTAR - CONECTAR - GESTIONAR - 

TRANSFORMAR

● Herramientas de Coaching para Auto conocerse

● Herramienta de Inteligencia Emocional

● Diseño de Road Map

● Role Play - de la simulación a la acción

● Fórmulas para potenciar el crecimiento en tu vida



HERRAMIENTA



HERRAMIENTA



CONTENIDO
MÓDULO 1 - 2

● Encuentra las claves para potenciar tu desarrollo personal

● Revisa las creencias erróneas que limitan tu crecimiento de vida

● Aprende a quererte

● Configura tu motor de vida en pensamientos positivo

● Mejora tu autoestima

● Gestiona tus emociones

● Aprende a manejar el estrés

● Construye tu plan de vida encontrando la ruta del Éxito



CONTENIDO
MÓDULO 3 - 4

● Controla las emociones en el trabajo

● Los Celos y La Envidia en las Organizaciones.  

● Envidia en las Organizaciones: Gerenciar sus repercusiones, aprendiendo a 

manejarla.

● ¿Cómo lidiar con Compañeros de Trabajo Tóxico?

● ¿Cómo reconocer si un compañero de trabajo se ha convertido en un enemigo?

● Conflictos en el Trabajo ¿Cómo resolverlos?

● La Importancia de un buen Clima Laboral 



TÍTULOS Y CERTIFICADOS emitidos nos respalda
Ejemplo de Certificación por el Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios



  REDES:
Instagram: @ja.recursos
Facebook: JA Recursos
Linkedin: Jacqueline Abadi Zebede
www.jarecursos.com


