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El manual es la aportación de seis

organizaciones y contribuye a allanar el

camino para que las organizaciones, sus

líderes y empleados se comprometan con la

Inteligencia Emocional. Está disponible en

inglés, pero también en alemán, griego,

español, italiano y rumano. 

¿Cuál es el objetivo?

El manual es una colección de 30

estudios de casos de los 5 países

asociados, que muestran las estrategias

y decisiones tomadas en las empresas

para mejorar el clima laboral,

estimulando a los empleados a crear

buenas y sólidas relaciones humanas con

los directivos y los compañeros de

trabajo. 

El manual

El objetivo del compendio es concienciar

sobre la importancia de un ambiente

emocional equilibrado en el lugar de trabajo,

y destacar cómo este hecho, lejos de ser sólo

una cuestión de compañerismo y buenos

sentimientos es un aspecto clave en la

productividad de una empresa. Las personas

felices trabajan más y mejor, pero

desgraciadamente parece que no todo el

mundo se ha dado cuenta de ello. Este

producto  demostrará que las emociones

tienen un efecto directo en nuestros

resultados.
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Una mirada más cercana al manual

Cada práctica se divide en dos partes: 

1) proporciona al lector una visión general del país donde se aplica la

práctica, el sector, el tamaño de la organización y su descripción, y un

resumen de la buena práctica;

2) Incluye su justificación, sus objetivos, su impacto, las competencias

incluidas y las lecciones aprendidas, con una sección adicional

dedicada a los recursos útiles. .

Un buen ambiente de trabajo. 

Desarrollo personal y profesional. 

Compatibilidad con la vida personal. 

Tener voz en la empresa. 

Cultura de empresa. 

Compromiso y retención del talento.

En el borrador del manual se tuvo especialmente en cuenta el concepto de salario emocional, que varía de

una empresa a otra, pero que básicamente incluye: 


