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Inteligencia	Emocional	para	Líderes	
Gracias por su interés en nuestro servicio de coaching de Inteligencia Emocional 
(Evaluaciones de IE + Coaching) 

La fuerza de la inteligencia emocional de un individuo los diferencia de los demás y 
desempeña un papel vital en su éxito, tanto personal 
como profesionalmente. Te ofrecemos evaluaciones de 
inteligencia emocional y entrenamiento que mejoran el 
desarrollo de habilidades y la productividad general. 

Sabemos lo que las evaluaciones estratégicas de 
inteligencia emocional y el coaching significan para el 
éxito personal y organizativo. 

La inteligencia emocional ha demostrado ser un 
indicador clave del rendimiento y desarrollo humano. 
Comprender tu nivel de inteligencia emocional 
proporcionará una valiosa información sobre su avance 
general. 

Con el coaching de Inteligencia Emocional para Líderes, 
no solo se superan los retos, sino que también se descubren y alcanzan nuevos objetivos 
y logros en la carrera profesional. 

 

¿Quién	 se	 puede	 beneficiar	 del	 Programa	 de	 Inteligencia	
Emocional	para	Líderes? 

• Personas con altos potenciales que necesitan ampliar su visión para seguir 
avanzando. 

• Líderes que quieren obtener todavía mejores resultados profesionales y 
personales. 

• Gerentes que son un gran valor para la empresa, pero que tienen problemas de 
rendimiento. 

• Ejecutivos que han sido recientemente contratados o promovidos y necesitan 
generar resultados impactantes de inmediato. 
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¿En	 qué	 consiste	 el	 Programa	 de	 Inteligencia	 Emocional	 para	
Líderes?	
El coaching de Inteligencia Emocional para Líderes 
es un enfoque basado en la investigación para el 
desarrollo personal y profesional. 

• Genera conciencia y acción. 
• Facilita el aprendizaje y el crecimiento. 
• Se enfoca en mejorar el desempeño 

ayudando a desarrollar nuevas perspectivas, 
actitudes, habilidades y comportamientos. 

 
Durante el Coaching de Inteligencia Emocional 
para Líderes, trabajaremos juntos para garantizar que encuentres el camino más 
significativo y productivo. Nos aseguraremos de que esté en línea con tus valores. 
Además, exploraremos la alineación entre tus valores y los de la compañía, para resolver 
cualquier inconsistencia. 

Y si estás buscando coaching para tus empleados, el Programa de Inteligencia 
Emocional para Líderes les servirá para desarrollar sus habilidades emocionales, toma de 
decisiones, mejorar la efectividad interpersonal, aumentar las habilidades de 
comunicación y aumentar el compromiso. 

 
 
 
Identificando	tu	Coeficiente	Emocional	(EQ)	

Con base en una Evaluación de Inteligencia 
Emocional, puedes identificar el nivel individual de 
Coeficiente Emocional (EQ) y funcionamiento 
social. Cada evaluación presenta una visión 
general y un análisis, que proporciona una base de 
referencia invaluable para el desarrollo personal. 
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Opciones	de	Evaluación	de	Inteligencia	Emocional	

• EQ-i 2.0: Auto-Evaluación es una herramienta de medición destinada a 
proporcionar un análisis personal (tu percepción de tu comportamiento) disponible 
en las siguientes dos opciones, Lugar de trabajo y Liderazgo. 

• EQ 360: 	Evaluación Multi-Rater es un examen más completo que incluye una 
evaluación de autoinforme personal y una evaluación de evaluadores múltiples 
realizada por personas que conoces, trabajan e interactúan (tu percepción y la de 
los demás de tu comportamiento) disponible en las siguientes dos opciones, Lugar 
de trabajo y Liderazgo. 

Todas las evaluaciones proporcionan un informe con un inventario de 15 competencias 
con cinco áreas compuestas: autopercepción, autoexpresión, interpersonal, toma de 
decisiones y manejo del estrés 

 

EQ-i	2.0:	Auto-Evaluación	

Proporciona detalles de la autopercepción en las áreas de trabajo o de liderazgo. 

 

EQ	360:	Evaluación	Multi-Rater	

Proporciona un análisis a profundidad al utilizar tanto las auto-evaluaciones como las 
evaluaciones multi-rater en los lugares de trabajo y liderazgo. 

 

 

 

 

 


