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Un programa de



Necesita ayuda para cambiar

Un programa de

EQ VERSUS IQ
 para que todos en la empresa aprendan a derrotar el 

pesimismo

 Ayúdeles a identificar acciones concretas con las que 
podrían alcanzar sus metas

 Para que todos en su empresa entiendan como hacer 
las cosas de manera que se mantengan  auto-
motivados
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¿Para puede servirle esta 
conferencia a su empresa?

Revise el EQ de sus colaboradores…



Un programa de
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Facilitadora: MBA Silvia Larrave



¿Cómo, cuánto y dónde?

LA CONFERENCIA ES UN INICIO, y estamos preparados para darle a sus 
colaboradores un servicio de coaching en donde recibirían asistencia 
personalizada si descubren dentro de la charla que podrían mejorar su 
capacidad de alcanzar metas a partir de desarrollar Inteligencia Emocional.

Consulte los detalles de cada programa en nuestro sitio web: 
https://www.mercativos.com/desarrollo-inteligencia-emocional

https://www.mercativos.com/desarrollo-inteligencia-emocional


MBA

Silvia 
Larrave
CEO MERCATIVOS

www.MERCATIVOS.COM

FACILITADORA:

• Licenciatura en Diseño gráfico especializada 
en Dirección Creativa

• Posgrado en Mercadeo
• Posgrado en Psicología Transpersonal
• Maestría en Administración de empresas

• Catedrática  en Gaia Escuela de Negocios de 
las materias de:  Liderazgo motivación, 
Liderazgo  y empoderamiento, Ética y
Desarrollo de Talento Humano

• Autora de Historias con Inteligencia 
emocional para niños publicada en Nuestro 
Diario Guatemala 1997 y República 
Dominicana 2008

• Además del programa para el desarrollo de 
Inteligencia Emocional para empresas y  
personas particulares

• Varios libros para el desarrollo de IE

• Coach de Inteligencia Emocional para 
empresarios, gerentes y personas 
particulares desde 2008

Su capacidad multidisciplinaria combinada a su propio 

camino de crecimiento personal le han llevado a 
desarrollarse en este tipo de conocimientos 
profundamente. Con más de 20 años de experiencia como 
consultora de empresas privadas en distintas fases de 
crecimiento y sus propias experiencias como empresaria, le 
han hecho ver que los retos por los que pasan las empresas 
siguen un patrón que  se presenta de acuerdo a las 
características propias quienes las dirigen, su cociente 
emocional tanto como sus capacidades por lo que paralelo 
a la asesoría administrativa con enfoque especializado en 
mercadeo, ofrece también el apoyo correspondiente a 
desarrollar el cociente emocional para hacer posible el 
máximo potencial de la empresa y sus colaboradores.


