
 

En el Encuentro Latinoamericano 2017 de ATD, te encontrarás con profesionales innovadores y expertos 

globales en la industria del Desarrollo de talento, como Nelson Santiago. Con más de 20 años de 

experiencia en la creación y entrega de soluciones de entrenamiento, Nelson nos hablará sobre 

inteligencia emocional. 

 

 

Más sobre la sesión de Nelson 

La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y 

administrar sus emociones y las emociones de los demás. 

Refleja la capacidad de combinar inteligencia, empatía y 

emociones para mejorar la comprensión de la dinámica 

interpersonal. Como facilitador@, debe poder aplicar estos 

principios para enriquecer la experiencia de aprendizaje de 

sus participantes mientras maneja las emociones en el 

aprendizaje. 

 

Durante la sesión, exploraremos tres habilidades necesarias para lograr el éxito: 

 Conciencia emocional: Identificar emociones y aplicarlas para apoyar la participación 

de los participantes. 

 Diálogo respetuoso:  Ayude a los participantes a sentirse respetados y apreciados al 
reconocer sinceramente y específicamente sus ideas y contribuciones para mantener 
la autoestima cuando las cosas no salen como se espera. 

 Escucha con empatía: Demuestre una comprensión de la situación de los alumnos al 
reconocer los sentimientos que están experimentando 

 

 

Más sobre Nelson 

Es un líder en desarrollo de talento y liderazgo de organización con más de 20 años de experiencia 
internacional creando y entregando soluciones de capacitación diseñadas para mejorar los planes 
comerciales y estratégicos. Nelson se desempeña como consultor independiente de liderazgo y 
desarrollo de talentos en los Estados Unidos, ayuda a las organizaciones con el desarrollo, facilita 
programas de certificación y dirige el coaching para apoyar los objetivos de la compañía. Nelson ha 
servido en varias organizaciones corporativas y gobiernos en los Estados Unidos, América Central y del 
Sur, el Caribe y Medio Oriente. Nelson ha creado academias de liderazgo en Argentina y la República de 
Georgia. Él facilita los programas de certificación ATD que cubren los temas de desarrollo de liderazgo, 
capacitación de supervisores, habilidades de capacitación, gestión de cambios y diseño de instrucción 
para profesionales del aprendizaje y el desarrollo. 
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