
Certificación Internacional 
Salario Emocional

Deloitte Guatemala, a través de la Consultoría en Capital Humano trae desde Canadá, el Emotional 
Paycheck Institute of Canada, quienes han desarrollado un sistema para incrementar el Pago Emocional 
de los colaboradores sin afectar el presupuesto económico de la compañía. 

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.

¿Qué es el 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>>

¿Por qué invertir en el curso de Pago Emocional?



Sesiones Virtuales

• La psicología de la felicidad
• La felicidad y el trabajo 
• Incluye el assessment Tarrix® (El test del Pago Emocional)
• Análisis de la evaluación del Pago Emocional en la empresa
• 5 Categorías para dar un aumento al Pago Emocional.
• Impacto del Pago Emocional en el negocio
• Aspectos y Componentes del Pago Emocional

Contenido

Curso Presencial

• Revisión de competencias adquiridas en el módulo online
• Reconociendo los síntomas de un bajo Pago Emocional
• Cálculo de costos de rotación de personal
• Indicadores de un alto Pago Emocional
• Análisis del assessment Tarrix.
• El Pago Emocional en la empresa
 ¡+100 ideas para incrementar el pago emocional!

Disponible 
para PC, Mac y 

dispositivos 
móviles

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

• Saber distinguir entre el Pago Emocional y el Pago Económico
• Identificar las diversas áreas de impacto del Pago Emocional en las Organizaciones
• Identificar los síntomas de un bajo Pago Emocional
• Reconocer e Identificar los aspectos y componentes del Pago Emocional en la empresa.
• Responder y Analizar el Assessment exclusivo del Pago Emocional: Tarrix
• Ideas para incrementar el Pago Emocional en cada uno de sus componentes
• Dominar la herramienta de Coaching "reframe" para empoderar a sus colaboradores.

Competencias a desarrollar: Nivel I

Nivel 1
Sesiones virtuales: inicio 16 de septiembre
Curso presencial: 3 de octubre

Lugar: Deloitte 
Training Center

Incluye:
coffee break am y pm 

y almuerzo.



Sesiones Virtuales

• Liderazgo y Bienestar Personal con el modelo PERMA
• Diversidad Generacional en la empresa
• Detectando Migrantes Generacionales
• Comprendiendo las siete motivaciones de las generaciones
• Dando un alto Salario Emocional a cada generación
• Motivaciones y estilos de pensamiento distintivos de cada   
  generación y sus migrantes.

Contenido

Curso Presencial

• Liderazgo y el modelo PERMA de felicidad aplicado a la
   empresa
• Análisis de prestaciones actuales y su impacto en cada
  generación
• Estrategia de comunicación para conectar con cada generación.
• Diseñando ideas de bajo o nulo presupuesto para incrementar el
   Salario Emocional a cada generación.
• Diseño de un programa de intervención de acuerdo a resultados
  del assessment Tarrix®
 ¡+100 ideas para incrementar el pago emocional!

Disponible 
para PC, Mac y 

dispositivos 
móviles

El asistente conocerá metodologías para ejecutar programas de pago emocional en su empresa.

• 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.
• Responder y analizar el assessment Tarrix
• Diseño de programas de pago emocional a partir de resultados del assessment Tarrix
• Ideas para incrementar el Salario Emocional de cada generación sin afectar el presupuesto 
   económico.

Competencias a desarrollar: Nivel II

Nivel 2
Sesiones virtuales: inicio 8 de enero
Curso presencial: 29 de enero

Lugar: Deloitte 
Training Center

Incluye:
coffee break am y pm 

y almuerzo.



Sesiones virtuales
12 horas módulos en línea

Curso presencial
8 horas (1 día)

Examen final 
de certificación

Proceso de certificación

Debbie Yarhi
Directora Educativa

Emotional Paycheck Institute of Canada

Expositora

Nivel 1
$315 + IVA

Cupo limitado

Nivel 2
$360 + IVA

Cada nivel incluye: certificado, material, curso presencial y examen final

Nivel 1+2
$575 + IVA

Inversión

Inscripciones

Heidy Ávila |hiavila@deloitte.com | 2384 6500 ext. 6503

Aceptamos tarjeta de crédito
y hasta 10 Visacuotas*

*aplican restricciones
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