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Desarrollando	Líderes	
Emocionalmente	Inteligentes	

Gracias por su interés en nuestro servicio de Taller 
Desarrollando Líderes Emocionalmente Inteligentes  

Este taller intensivo de un día le brinda nuevas 
perspectivas y un plan de acción para elevar su 
eficacia como líder utilizando elementos clave de 
inteligencia emocional. 

 

Inteligencia	Emocional	&	Liderazgo	

La investigación muestra que el liderazgo exitoso se correlaciona fuertemente con la alta 
Inteligencia Emocional (IE). Si bien algunos aspectos de la EI de un individuo pueden ser 
inherentes, una comprensión de las competencias clave es el núcleo del desarrollo de 
habilidades más fuertes. 

 

 

¿Qué	hace	que	un	Líder	sea	Emocionalmente	Efectivo?	

Los líderes emocionalmente inteligentes emplean 
habilidades emocionales y sociales específicas para 
impactar la forma en que se perciben y expresan, 
desarrollan y mantienen relaciones y enfrentan los 
desafíos diarios. Estas habilidades les ayudan a obtener 
mejores resultados, más rápido y con menos estrés y 
drama. 
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Sobre	este	Taller	

Aprovechando los resultados de los Informes de Liderazgo EQ-i 2.0 ®, los participantes 
de esta sesión explorarán el papel de la inteligencia emocional en el liderazgo efectivo. 

Se irán con una mejor comprensión de sus áreas de fortaleza y desarrollarán un plan de 
acción sobre cómo aumentar la eficacia de su liderazgo. 

El facilitador incorporará actividades grupales y ejercicios de reflexión individual en esta 
experiencia de aprendizaje de todo el día. 

 

 
Previo	al	taller,	 los	participantes	completarán	el	assessment	EQ	
1-2.0	 	

*no es requerido si ha sido completado en los 3 meses anteriores  
 
 

 

Objetivos	del	Taller	
• Aumentar la comprensión de los 

participantes de la inteligencia emocional 
y su papel en el liderazgo eficaz 

• Mayor comprensión de la inteligencia 
emocional utilizando el modelo EQ-i 2.0 
como plataforma 

• Permitir que los participantes identifiquen 
áreas específicas en sus propios Informes 
de liderazgo de EQ-i 2.0 que podrían 
mejorar 

• Construir un plan de acción para trabajar 
en áreas para desarrollar más y 
aprovechar las fortalezas 
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Resultados	del	Taller	
Al finalizar con esta sesión, los participantes: 

ü Mejorarán en la comprensión de la inteligencia emocional y su papel en el 
liderazgo eficaz 

ü Explorarán áreas clave de liderazgo en relación con 
la inteligencia emocional. 

ü Tendrán comprensión de la inteligencia emocional 
utilizando el modelo EQ-i 2.0 como plataforma 

ü Permitirán identificar áreas específicas en sus 
propios Informes de liderazgo de EQ-i 2.0 que 
podrían mejorar 

ü Identificarán y comprenderán cómo los aspectos de 
la inteligencia emocional conducen al 
descarrilamiento de las conductas. 

ü Construirán un plan de acción para aprovechar las fortalezas e identificar áreas 
que podrían beneficiarse de un mayor desarrollo 

 


