ia
c
n
e
ig
l
e
t
s
n
e
i
r
e
e
d
íd
l
g
n
a
i
r
a
ch
p
a
l
o
a
C
n
o
i
c
emo
(Coaching+Assessment)
¿Eres una persona con alto potencial que
necesita ampliar su visión? ¿Te consideras
un líder con deseo de mejores resultados
en tu vida profesional y personal? ¿Eres
gerente de gran valía para tu organización,
pero con un área de oportunidad en rendimiento? ¿Te acaban de promover o de
contratar y necesitas generar resultados
inmediatos e impactantes? Te recomendamos el “Coaching de inteligencia emocional para líderes”.

La inteligencia emocional es la
fuerza que distingue a una persona de las demás. Es por eso
que el “Coaching de inteligencia
emocional para líderes” te ayudará a desarrollar habilidades,
superar retos, alcanzar objetivos
y logros en el ámbito personal y
profesional.

Con un enfoque basado en la investigación para el desarrollo personal y profesional, este programa busca:

•
•
•
•

Generar conciencia y acción.
Facilitar el aprendizaje y el crecimiento.
Mejorar el desempeño.
Desarrollar nuevas perspectivas, actitudes, habilidades y comportamientos.

Trabajaremos juntos para garantizar encontrar el camino
más significativo y productivo, que vaya de alineado a
tus valores.

¿En qué consiste?
Con base en la evaluación de inteligencia emocional, identificaremos tu nivel individual de Coeficiente
Emocional (EQ) y funcionamiento social. Todas las
evaluaciones nos proporcionarán un informe con un
inventario de quince competencias, con cinco áreas
compuestas como: autopercepción, autoexpresión,
interpersonal, toma de decisiones y manejo del estrés. Desarrollaremos juntos un plan de trabajo hecho
a tu medida, tomando en cuenta tus necesidades.
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Contamos con dos tipos de evaluaciones:

•
•

EQ-i 2.0: Proporciona un análisis personal sobre
la percepción de tu comportamiento.
EQ 360 Evaluación multi-rater: Incluye autoinforme personal, así como una evaluación realizada
por las personas que te rodean, con el objetivo de
obtener una imagen más clara y completa de ti,
proporcionando un análisis completo.

Ambos están disponibles en la opción liderazgo o
lugar de trabajo.

Si estás buscando
coaching para tus empleados, el programa
de “Coaching de inteligencia emocional
para líderes” les servirá
para desarrollar sus
habilidades emocionales, tomar decisiones,
mejorar la efectividad
interpersonal, aumentar las habilidades
de comunicación y el
compromiso hacia la
organización.
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