
SALARIO 
EMOCIONAL

Un Embajador de 
Salario Emocional en cada líder

www.emotionalpaycheck.com

Primer instituto especializado en:



Somos un instituto canadiense con
entrenadores internacionales de
experiencia comprobada en las áreas de
Gestión del talento y felicidad en el
trabajo.

Capacitamos a líderes de todos los
niveles para que otorguen un alto pago
emocional a sus colaboradores,
generando espacios de bienestar
teniendo como consecuencia mayor
rentabilidad.

Nuestros programas se diferencian por
aportar a nuestros alumnos ideas de
bajo o nulo presupuesto con un impacto
real en los indicadores financieros. 

Les enseñamos a dar un aumento sin
afectar el presupuesto.

Te invitamos a que conviertas a tus
líderes en Embajadores del Salario
Emocional. Q
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Dr. Jaime Leal
Director

Debbie Yarhi
Entrenadora 
Guatemala

Carlos Argüello
Entrenador Ecuador

Bianca Negrón
Entrenadora 
Puerto Rico

Daniela Lisi
Global Development

manager
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Carmelina Peguero
Entrenadora 

Rep. Dominicana

Jesús Cerda
Entrenador México

Jacky Levy
Entrenador 

España

Horacio Gonzalez
Entrenador México
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Y seguimos creciendo...

Olga Lucy López
Entrenadora 

Colombia

Claudia P. Quintero
Entrenadora 

Colombia



C o n v i e r t e t e  e n  u n  E m b a j a d o r  d e l  S a l a r i o  E m o c i o n a l

¿Cuál es el impacto del 
Salario Emocional 

en las organizaciones?

51%
Menor rotación 

de personal

31%
más utilidades

43%
más productividad

La neurociencia en los  negocios

Gallup

Gallup

Hay Group

37% 
más ventas

Shawn Archor

51%
menos accidentes

Marine & clyde



20203,500+ alumnos
en 16 países y
seguimos creciendo

Un poco de
nuestra historia

Algunos de nuestros clientes:

Algunas organizaciones con las que colaboramos...

info@emotionalpaycheck.com
www.emotionalpaycheck.com

Países en los que el Instituto ha impartido talleres y
certificaciones de Salario Emocional.

Charla TEDx sobre
Salario Emocional2016

Creación de la
plataforma online

2018

Se funda el Instituto 
 en Canadá2011

Se certifican los
primeros
entrenadores
internacionales

2014
Incursionamos en
Centroamérica

2017

Expansión a 
4 países en América y
Europa.

2019

2019
Desarrollo de la
aplicación TARRIX®
que mide el Salario
Emocional.



Whatsapp
para más info

DR. JAIME LEAL

Nuestro Director es Psicólogo
positivista, mentor para el Instituto
de Psicología Ecléctica de Holanda
y mentor de cientos de psicólogos

alrededor del mundo, ha llevado sus
conferencias y talleres a más de 18

países en tres continentes y es
ponente TEDx en el tema.

El Pago Económico atrae,
pero el Pago Emocional
retiene y permite que el

talento sea exitoso.

¿Qué es el Pago Emocional?

Cualquiera que sea el trabajo que realices, tu recibes
dos tipos de pago, el primero es el pago económico
que se entrega en la moneda corriente del país y que
tú puedes transformar en los bienes y servicios que
desees obtener; el segundo es el Pago Emocional®,
el cual se entrega en experiencias, emociones y
expectativas dentro del entorno laboral. 

¿Por qué invertir en el curso de Pago Emocional?

Las empresas que capacitan a sus líderes en
programas de Pago Emocional tienen:

Emotional Paycheck® - Pago Emocional®

51% menos rotación de personal.
33% más utilidades
43% más productividad
37% más ventas
50% menos accidentes
Reducción drástica de <<burn-out>>

Todos estos datos son respaldados por reconocidas firmas de investigación
como Harvard Business Review®, Gallup®, Babcock Maryne and Clyde® y

Shawn Archor®

www.emotionalpaycheck.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215547668048&text=Deseo+informaci%C3%B3n+sobre+la+certificaci%C3%B3n+como+Embajador+del+Pago+Emocional.
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215547668048&text=Hola+Tengo+interes+en+la+certificaci%C3%B3n+internacional+de+Salario+Emocional
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215547668048&text=Hola+Tengo+inter%C3%A9s+en+la+Certificaci%C3%B3n+Internacional+de+Salario+Emocional.+Requiero+mas+informaci%C3%B3n


La estructura y calidad del contenido, 80+ horas de
entrenamiento en los 3 Niveles.

Un equipo multicultural de entrenadores que
comparten en las sesiones en vivo.

Obtienes 99+ ideas de bajo o nulo presupuesto para
incrementar el salario emocional.

El Expertise de los miembros del equipo.

¿Qué nos hace diferentes?

Totalmente en
 Español

100% online



Qué aprenderás en nuestra
certificación

Saber distinguir entre el Salario Emocional y el Salario
Económico
Identificar las diversas áreas de impacto del Salario
Emocional en las Organizaciones
Identificar los síntomas de un bajo Salario Emocional
Reconocer e Identificar los aspectos y componentes del
Salario Emocional en la empresa.
Responder y Analizar el Assessment del Salario Emocional
Ideas para incrementar el Salario Emocional en cada uno de
sus componentes

El asistente se hará consciente de la importancia del Salario
Emocional, sus componentes, áreas de impacto y síntomas
principales mientras identifica una serie de ideas para
incrementar el Salario Emocional sin afectar el presupuesto
económico.

Identificar la diversidad generacional en las organizaciones
Reconocer las características y motivaciones de cada una de
las generaciones presentes en la empresa contemporánea.
Identificar los estilos de pensamiento y motivaciones
dominantes en cada generación.
Entender como dar un aumento al Salario Emocional a cada
generación.
Ideas para incrementar el Salario Emocional de cada
generación sin afectar el presupuesto económico.

El asistente reconocerá la relación entre diversidad
generacional, motivaciones y salario emocional, todo esto
mientras practica con casos reales que le permitan llevar a su
lugar de trabajo nuevas habilidades para incrementar el Salario
Emocional.

Nivel Consciente

Nivel Ejecutivo



Proceso para ser 
Embajador del Emotional

Paycheck

Regístrate al
evento

Asiste a las sesiones en
vivo

Cursa el
programa de

entrenamiento

¡ I n s c r í b e t e  h o y !

Recibe tu certificado



Testimonios



100% online

Habla con un asesor

USD $ 550*

√ Sesiones de video interactivo
√ Plataforma E-learning con tecnología de punta
√ 8 sesiones en vivo (1 cada semana)
√ Mentoría
√ Examen de certificación
√ Certificado validado electrónicamente

Certificación Internacional 
Salario Emocional 

Separa tu lugar

*No aplica con otras promociones. +impuestos  cupo limitado,  
Precios + handling fee 4%

Nivel 1 y 2: 

Beneficios:

54 Horas- 8 semanas

Iniciamos febrero 2021 (cupos limitados)

Inversión

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215547668048&text=Hola+Tengo+inter%C3%A9s+en+la+Certificaci%C3%B3n+Internacional+de+Salario+Emocional.+Requiero+mas+informaci%C3%B3n
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215547668048&text=Hola+Tengo+inter%C3%A9s+en+la+Certificaci%C3%B3n+Internacional+de+Salario+Emocional.+Requiero+mas+informaci%C3%B3n


Contáctame para mas
información:

+593 99 280 8124

carguello@arconsulting.com.ec

Carlos Argüello
Entrenador Ecuador

https://www.emotionalpaycheck.com/programa/embajador-consciente-del-salario-emocional/


Testimonios



Certifícate y
conviértete en
un Líder del

Salario Emocional

info@emotionalpaycheck.com

Contáctanos 

Emotional Paycheck Institute of Canada

fb.com/salarioemocionalES

@pagoemocional

@salarioemocional www.emotionalpaycheck.com

Whatsapp
para más info

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215547668048&text=Deseo+informaci%C3%B3n+sobre+la+certificaci%C3%B3n+como+Embajador+del+Pago+Emocional.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215547668048&text=Deseo+informaci%C3%B3n+sobre+la+certificaci%C3%B3n+como+Embajador+del+Pago+Emocional.
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5215547668048&text=Hola+Tengo+inter%C3%A9s+en+la+Certificaci%C3%B3n+Internacional+de+Salario+Emocional.+Requiero+mas+informaci%C3%B3n
https://www.emotionalpaycheck.com/programa/embajador-consciente-del-salario-emocional/

