
Certificación Brain Profiler

Los perfiles cerebrales son una herramienta avanzada de evaluación de la inteligencia emocional 
que condensa en una sola página una visión convincente, rápida y significativa del estilo cerebral 
de una persona. Son ideales para integrar la inteligencia emocional en el vocabulario del día a día, 
para utilizarlos con éxito en una amplia gama de programas de formación y en cualquier fase del 
ciclo de desarrollo del talento: selección, retención y crecimiento.

Aprende a utilizar este extraordinario conjunto de herramientas que incluye tres perfiles 
individuales y un perfil de grupo de valor incalculable... y obtén tu Certificación Brain Profiler.

“He usado herramientas de Six Seconds durante más de tres años, y mis clientes consideran que 
los perfiles han sido extremadamente ventajosos para el crecimiento y el desarrollo en sus vidas 
profesionales y personales.”

Dr. Abdulhai Megdad, CEO, Mega Consult 

BPC Brain Profiler
CERTIFICATION ThE ImmOTIONAl INTEllIgENCE NETwORk
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Únete a Libera EQ y luego conviértete en un “Brain Profiler” 

para:

• Profundizar en el valor de la inteligencia emocional y en tu 

capacidad de aprovechar sus beneficios.

• Evidenciar por qué la inteligencia emocional y la información 

que brindan los perfiles cerebrales son esenciales para los 

líderes en el contexto de VUCA.

• Aprender a usar los tres perfiles cerebrales y el Dashboard 

en distintos tipos de intervenciones.

• Comprender el propio ESTILO CEREBRAL y TALENTOS DEL 

CEREBRO y cómo aprovechar estos conocimientos de EQ 

para mejorar.

• Ver cómo usar los Perfiles en aplicaciones prácticas  

de la organización: comunicación, talento, estrategia.

En mercados volátiles y de cambio constante, 

¿qué es lo que realmente crea el rendimiento? 

Nuevos conocimientos de neurociencia  

e investigaciones organizacionales revelan que 

existen factores clave que marcan la diferencia.

Este curso es una formación llena de acción, 

donde las personas responsables de aumentar 

el desempeño accederán a ideas clave  

y herramientas poderosas para trabajar mejor 

con sus equipos. La “inteligencia emocional” no es 

solo una palabra de moda o algunas “habilidades 

blandas”, sino un conjunto de habilidades 

potentes que se pueden medir y aprender  

de forma específica, para mejorar el rendimiento.

Gran programa que aporta conciencia emocional con contenido y credibilidad. El nivel perfecto de 
interacción, teoría y actividades.
Marcelo De Paulo, Director L&D, Viceroy Hotels

Beneficios de la Certificación



Paso 1: Libera tu EQ

Experimenta qué es, por qué y cómo funcionan la EQ y los 
métodos y herramientas basados en la investigación de Six 
Seconds. 1 día en persona o virtual.

UEQ Sumérgete en la práctica  
de la EQ

Usa: Experiencia EQ i TFA

Obtén: Six Seconds Ally

Paso 2: Certificación de los “Perfiles cerebrales”

Aprende a utilizar cuatro potentes y prácticas herramientas 
de EQ para desarrollar conocimientos y rendimiento. 

1 día presencial o virtual + eLearning.
BPC

Internalizando, midiendo  
y desarrollando EQ

Usa: Perfil KCG + Suite 
herramientas SEI

Obtén: Las certificaciones  
EQ Practitioner + EQ Assessor

Core: EQ Practitioner + EQ Assessor

Prepárate para medir EQ con un enfoque en técnicas de 
desarrollo basadas en evidencia científica. 4 días + virtual

Practica con las herramientas y los métodos: experiencia vivencial.

Introduce EQ con 
herramientas prácticas

Usa: Perfiles del Cerebro

Obtén: Certificación de 
Perfiles del Cerebro

Práctica con las herramientas y métodos: aprendizaje basado  

en proyectos.

Practica con las herramientas y los métodos: aprendizaje basado  

en proyectos. Demostrar maestría.

Go Professional

Obtén: Coach EQ 
certificado, facilitador  
o consultor

INT
Integraciones de EQ

Implementa las herramientas y los métodos según tu área 
de trabajo construyendo SEL | coaching | consultoría. 

Vías de Certificación

Proyecto de implementación.

Certificaciones Avanzadas

Desarrolla experiencia a nivel avanzado utilizando las 
herramientas y los métodos de Six Seconds como Facilitador 
Certificado de EQ, Coach de EQ Certificado o Consultor 
Certificado de EQ.
Proyectos de Investigaciones para Estudios de Caso

Integrando EQ de forma 
práctica en tu campo 
profesional.

Usa: Kit Profesional 

Master Class

Únete a los líderes de la Comunidad de EQ para crear algo 
nuevo. Conviértete en un líder de EQ

Conviértete en un EQ lider 
en tu campo.

Obtén: certificación de 
Profesional Avanzado

mC

Un programa muy práctico que se da el espacio para explorar el valor 
de la EQ a fondo.
Dr. Martin Gardner. Gerente de Desarrollo de Adgas

Core

ADV
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La inteligencia emocional es la 
capacidad de usar emociones de 
manera efectiva, y es la base para 
el éxito en la vida... y una de las 
principales habilidades identificadas 
por el Foro Económico Mundial para 
el siglo XXI. 

Este curso desarrolla tu capacidad 
para aumentarla.

El Modelo Six Seconds de EQ-en-Acción empieza con tres actividades 
importantes: 

Sé más consciente (date cuenta de lo que haces) - Conócete a ti mismo. 

Actúa con más intención (haciendo lo que te propones hacer) - Elígete a ti mismo. 

Sé más resuelto (hazlo por una razón) - Entrégate a ti mismo.

Este modelo es simple y sólido. Es fácil de aprender, práctico y orientado a la 
acción y proporciona un marco de proceso para poner en práctica la ciencia de 
la inteligencia emocional.

Hay ocho competencias susceptibles de ser evaluadas que hacen que el modelo 
sea aún más práctico. Éstas son abordadas en el curso EQ Practitioner.

Parte 1: libera tu EQ

Este curso es único en su tipo, ideal para las personas que 

buscan incorporar la inteligencia emocional (EQ) en su trabajo 

y su vida. Sumérgete en el enfoque único de Six Seconds para 

crear valor con tu inteligencia emocional y llevar a la práctica 

este método en tu vida personal y profesional.

Este curso te permitirá:

• Tener un posicionamiento claro y argumentado sobre la relevancia  
de la inteligencia emocional.

• Explorar el modelo Six Seconds y familiarizarte con un proceso que facilita 
que la inteligencia emocional se traduzca en acciones concretas.

• Aprender acerca de algunas de las últimas investigaciones sobre el cerebro, 
las emociones y cómo conseguir resultados.

• Aclarar tu visión y definir tus principales objetivos para conseguir desarrollar 
y poner en práctica tu propia inteligencia emocional.

• Aprender a utilizar las tarjetas TFA, tanto como método de iniciación  
a la inteligencia emocional para otras personas, como para resolver desafíos 
específicos. Tus tarjetas TFA son un regalo para llevar a casa para practicar  
y compartir EQ.

“Excelente y ‘práctico’ curso experimental para mejorar tu EQ y crear impacto  
en las personas. Taller imprescindible para todos los líderes, ya que el viaje de EQ  
comienza desde la cima de la organización”
Sarojini Rao, Director, Indus Int’l School, Bangalore, India

Libera tu EQ es el primer 

paso en la poderosa gama de 

cursos de certificación de Six 

Seconds.

Más información en:

esp.6seconds.org certificacion/



Parte 2: Certificación Brain Profile

Teniendo como base las últimas 
investigaciones, obtén información para 
crear valor tangible a partir de la inteligencia 
emocional. Los perfiles cerebrales son 
poderosos, prácticos y muy atractivos.

Las herramientas se basan en una 
definición práctica de la inteligencia 
emocional integrada en el modelo de la 
derecha: EQ es la capacidad de combinar 
datos racionales + emocionales para tomar 
decisiones efectivas y para que se puedan 
generar resultados óptimos.

Obtén la certificación de Brain Profiler para acceder  

a cuatro potentes herramientas prácticas para desarrollar 

conocimiento y rendimiento con EQ. La capacitación 

se enfoca a las aplicaciones prácticas de los perfiles, 

por lo que, después de la formación, entenderás  

las herramientas y las formas específicas de usarlas para:

- Mejorar la comunicación a partir de la conciencia sobre 

los estilos cerebrales.

- Fortalecer el talento desde la selección hasta el desarrollo, 

a partir de una entrevista (o sesión de coaching) en torno 

a los talentos cerebrales.

- Enfocarse en la dimensión humana de la estrategia,  

a partir del uso del Dashboard, y obtener información 

sobre un equipo para que logre sus objetivos  

de la manera más efectiva.

Después de este curso …

• Sabrás combinar emoción y cognición para 
procesar información.

• Descubrirás tu propio ESTILO CEREBRAL  
y TALENTOS CEREBRALES.

• Usarás los tres perfiles de EQ con otras 
personas para el entrenamiento, coaching 
y desarrollo de personas.

• Obtendrás información sobre grupos 
utilizando el Tablero Dashboard.

•   Te convertirás en un Brain Profiler 
Certificado de Six Seconds y podrás 
adquirir y administrar los perfiles Brain 
Brief, Brain Talent, Brain Discovery  
y Dashboard.

“La inteligencia emocional es crucial para el desarrollo empresarial y, sin embargo, 
en casi 30 años de trabajo en corporaciones, nunca se me presentó, explicó  
o demostró la EQ de esta manera tan atractiva. Un excelente facilitador que 
compartió su experiencia de manera generosa y abundantemente. Este es 
realmente el MEJOR programa al que he asistido en 20 años.”
Joni Peddie, MD of Bizcomm Group y Catedrático de Gibbs Business School, Johannesburgo, Sudáfrica
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Acerca de los Perfiles del Cerebro

los Perfiles ofrecen un enfoque simple y solvente para convertir la inteligencia emocional en un valor tangible. En palabras 

de un gerente de operaciones de FedEx: “Finalmente, no solo estamos hABlANDO sobre la inteligencia emocional,  

ahora tengo algo que realmente puedo usar.” 

En solo una página, cada perfil proporciona una visión poderosa para poner la  EQ en acción.
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How widely 
distributed are 
the EQ scores 
in the group? 

Tight Medium Wide 

EMOTIONAL INTELLIGENCE TALENTS PERFORMANCE 
The “Brain Talents” in 
decreasing order 

 

The performance indicators in decreasing 
order. 
 

PROJECT: SAMPLE | Group Size: 9 | Date: August 16, 2016 

The overall average of  
the nation-wide sample  
is 100. 

 

To learn more, download the free Dashboard 
Guide  
http://6sec.org/digint 

To contact who brought you this dashboard:  
Joshua Freedman  
<josh@6seconds.org> 
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What mix of “Brain Styles” are present in the group? 

Proactivity 

Entrepreneurship 

Prioritizing 

Commitment 

Data Mining 

Resilience 

Vision 

Emotional Insight 

Imagination 

Modeling 

Connection 

Risk Tolerance 

Collaboration 

Reflection 

Design 

Problem Solving 

Critical Thinking 

Adaptability 

Legend: 
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Emerging Area (82-91) 
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Expert Area (118-135) 

Decision Making 

Network 

Influence 

Achievement 

Satisfaction 

Balance 

Community 

Health 

I II I I I 

113 

 

 

 

109 

 

 

 

109 

 

 

 

108 

 

 

 

105 

 

 

 

104 

 

 

 

101 

 

 

 

99 

 

 

 

Legend: 
Challenge Area (65-81)  
Emerging Area (82-91) 
Functional Area (92-107) 
Skilled Area (108-117) 
Expert Area (118-135) 

Insights	into	your	brain

for	the	people-side	of	performance

For	: Sample	Report Date: November,	20	2015

Execution	Time: 8:03(mm:ss)

BRAIN	DISCOVERY	PROFILE

your	brain	is	better	at	perceiving	the

emotions	(vs.	collecting	rational	data).

Focus:

your	brain	likes	finding	alternatives	(vs.

careful	evaluation).

Decisions:

your	brain	slightly	prefers	considering

long	terms	goals	(vs.	pushing	for

practical	actions).

Drive:

COLLABORATION

Creating	harmony	between	people.

EMOTIONAL	INSIGHT

Understanding	 people	 and	 human

dynamics.

CONNECTION

Sensing	 &	 mirroring	 others’

emotions.

ACHIEVEMENT

Capacity	 to	 accomplish	 meaningful

goals

ADAPTABILITY

Accepting	multiple	perspectives.

REFLECTION

Pausing	to	assess.

PROBLEM	SOLVING

Inventing	solutions	 to	meet	present

needs.

HEALTH

Capacity	 to	 maintain	 optimal

physical	energy	and	functioning

Reflection:

The	 brain	 has	 powerful	 "apps"	 to	 access	 and	 use	 data	—	 blending	 rational	 and	 emotional	 insight.	 How	 has	 this

capability	helped	you	solve	problems	and	make	highly	effective	decisions?	How	can	you	fully	leverage	this	capability?

Emotions	drive	people,	and	people	drive	performance.	How	are	you	using	your	"Brain	Talents"	to	be	highly	reliable	in

creating	good	results?

This	profile	was	provided	by:

Office	IT	Six	Seconds	<office.it@6seconds.org>

Please	click	on	this	link	to	download	a	one-page

BDP	Guide:	http://6sec.org/bdigint

Insights	into	your	current	“Brain	Apps”

key	tools	for	the	people-side	of	performance

For Sample	Report November,	20	2015Date:

BRAIN	TALENT	PROFILE

Collaboration

This	App	includes	the	capability

to	connect,	work	with	others	to

manage	 and	 build	 shared

understanding.

Emotional	Insight

Brains	 with	 App	 are	 likely	 to

understand	 people	 and	 predict

human	needs	and	dynamics.

Connection

This	 App	 is	 about	 tuning	 into

people,	 and	 is	 essential	 for

building	 strong	 relationships,

networks,	and	alliances.

Proactivity

With	this	App	running,	the	brain

is	 committed	 to	 taking	 action

and	achieving	without	the	need

for	external	pressure.

Risk	Tolerance

A	 brain	 running	 this	 app	 can

juggle	 complexities	 and

maintain	an	even	balance.

Imagination

With	 this	 App,	 brains	 are	 able

to	 look	 beyond	 what’s	 visible,

blending	thinking	and	feeling	to

see	potential.

Your	 Top	 Brain	 Talents	 in	 Order The	18	“Brain	Apps”	–	your	top	6	are	highlighted:

Data	Mining

Modeling

Prioritizing

Connection

Emotional	Insight

Collaboration

Reflection

Adaptability

Critical	Thinking

Resilience

Risk	Tolerance

Imagination

Proactivity

Commitment

Problem	Solving

Vision

Design

Entrepreneurship

To	learn	more	about	your	Brain	Apps,	access	your	free	BTP	Guide:

http://6sec.org/btigint

To	contact	the	person	who	provided	you	this	profile:	Office	IT	Six

Seconds	<office.it@6seconds.org>

Like	 a	 smart	 phone	 app,	 a	 “Brain	 App”	 is	 a	 tool	 for	 your	 brain.	 These	 “apps”	 let	 you	 perform	 important	 processes	 using

cognitive	 +	 emotional	 data	 to	 achieve	 results.	 These	 learned	 capabilities	 help	 people	 be	 effective	 at	 work	 and	 in	 life.

The	 snapshot	 of	 your	 brain’s	 current	 style

for	 processing	 emotional	 and	 cognitive	 data

For:

Date:

BRAIN	BRIEF	PROFILE

Sample	Report

November,	20	2015

Your	brain’s	preferences

(not	necessarily	your	behavior)

in	focus,	decisions,	and	drive

Focus:
your	brain	is	better	at

perceiving	the

emotions	(vs.

collecting	rational

data).

Decisions:
your	brain	likes	finding

alternatives	(vs.

careful	evaluation).

Drive:
your	brain	slightly

prefers	considering

long	terms	goals	(vs.

pushing	for	practical

actions).

http://6sec.org/bbigintSee	The	Brain	Brief	 Interpretation	Guide	for	more.

Brain	Style:	The	Visionary.

The	 "Visionary's	 Brain"	 focuses	 on	 emotion	 first	 (and	 may	 not	 attend	 to	 factual	 data).	 These	 brains	 make

decisions	 based	 on	 the	 opportunity,	 and	 sometimes	 ignore	 risks.	 This	 Brain	 Style	 is	 engaged	 by	 the	 big

picture,	 the	 benefit,	 and	 the	 human	 implications.	 Are	 you	 giving	 your	 brain	 the	 chance	 to	 see	 the	 human,

inspirational,	 future-oriented	 story?	 	 Do	 you	 recognize	 yourself?	 If	 not,	 probably	 you	 are	 not	 using	 all	 your

brain's	strengths...

Asset:	Achievement

Your	 EQ	 Brain	 Style	 may	 be	 helping	 you	 create

great	results	personally	and	professionally.

Asset	#2:	Balance

Your	 Brain	 Style	 is	 helping	 you	 prioritize,	 manage

stress	and	be	fully	present.

Profile	 Provided	 by:	 Office	 IT	 Six	 Seconds	 <office.it@6seconds.org>

For	 more	 on	 the	 Brain	 Brief	 and	 next	 steps,	 contact	 your	 provider	 at

http://www.6seconds.org/brainthe	 email	 above,	 and	 visit	 for	 free	 resources.

Perfil Brain Style 
Síntesis de cómo el cerebro procesa 
información esencial.

Perfil Brain Talent
apacidades importantes para 
apuntar al futuro.

Perfil Brain Discovery
Conectando el estilo cerebral y los 
talentos para el desempeño.

Panel Dashboard 
Resumen de 1 página de un grupo que muestra 
visualmente el enlace de EQ y Estilo Cerebral para crear 
impacto en el desempeño. 

También disponible para niños y jóvenes 7-18 También disponible para niños y jóvenes 7-18

También disponible para niños y jóvenes 7-18

Los perfiles cerebrales son una herramienta avanzada de evaluación  

de la inteligencia emocional que condensa en una sola página una visión 

convincente, rápida y significativa del estilo cerebral de una persona.



EQ de Forma Práctica

Cada vez más investigaciones basadas en evidencia científica 

demuestran que la inteligencia emocional se puede medir 

y asimilar, constituyendo el “Factor que marca la diferencia”. 

Más información en: 6sec.org/case

¿Cómo se miden las habilidades centrales de inteligencia emocional de una manera que sea útil 

para las personas y las organizaciones? Existen muchos enfoques en EQ, pero pocos son rigurosos  

y efectivos. Las empresas, instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro utilizan métodos  

y herramientas de Six Seconds porque son científicas, globales y prácticas.

SEI o “Seconds Emotional Intelligence” es un conjunto completo de herramientas, desde perfiles introductorios de una 
página hasta informes completos. La línea SEI incluye más de una docena de informes detallados de cuatro tipo de 
evaluaciones diferentes. Los perfiles cerebrales se generan a partir del mismo cuestionario SEI, destilando una evaluación 
psicométrica en profundidad condensada en tan sólo una página.

¿Qué hace esta herramienta tan poderosa?

Científica 

Six Seconds es una organización que se dedica a convertir sus investigaciones en métodos de práctica, por lo tanto las 

herramientas Six Seconds están avaladas por el mejor tipo de mediciones psicométricas en su clase y utilizan análisis avanzados, 

incluida la primera medición de inteligencia artificial de EQ.  Fuente: lea más sobre las investigaciones de Six Seconds: 

6sec.org/research

Práctica

A diferencia de otras herramientas psicométricas que 

proporcionan un diagnóstico abstracto, SEI ofrece un 

marco de proceso para USAR la inteligencia emocional 

y crecer. Dispone de un sistema completo de libros, 

plan de estudios, herramientas y recursos para poner 

en práctica la EQ. Fuente: consulta muchos estudios 

de casos que muestran cómo funciona este método 

en múltiples compañías, desde Amadori a FedEx:  

6sec.org/cases

Global

Somos una comunidad global. SEI está disponible en 

más de 20 idiomas y se usa en más de 127 países. La esfera 

global de Six Seconds ayuda a que las herramientas 

sean relevantes para todas las personas, en cualquier 

lugar. Fuente: explora la última investigación global 

sobre el estado del corazón: 6sec.org/soh
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Inscripciones

“Este es el curso más valioso al que he asistido. Me ha dado permiso para centrarme en construir y 
fortalecerme a mí mismo para que a su vez pueda fortalecer mis relaciones y mi organización.” 
Catherine Utian, Directora, Desarrollo Organizacional y Aprendizaje, Banner Good Samaritan Regional Medical Center

Contacto
Inscripciones e información adicional: 

Marga Del Olmo 

marga.delolmo@6seconds.org

Solicitud de inscripción: 

esp.6seconds.org/certificacion/inscripcion/

Próximos cursos: esp.6seconds.org/cursos/

Precio curso presencial 

Libera tu EQ: 395€ | Brain Profiler: 495€  

Descuentos por inscripción y pago 30 días antes 

del curso: Libera tu EQ: 356€ | Brain Profiler: 445€

Descuentos por inscripción y pago 60 días antes 

del curso: Libera tu EQ: 320€ | Brain Profiler: 400€

Precio curso virtual

Libera tu EQ: 195€

Brain Profiler: 270€

Requisitos para la Certificación
Para completar el proceso de certificación, los participantes 
deben completar el trabajo en línea antes y después del 
curso, asistir al programa completo, demostrar competencia 
con los métodos y herramientas y seguir los términos de la 
certificación. Lee los términos aquí: 6sec.org/certlicense

Ten en cuenta los requisitos de renovación anual, incluidas 
12 unidades ACE. Para detalles sobre la renovación,  
ve 6sec.org/kb/ace

¿Quiénes se beneficiarán de este 
curso?
Cualquier persona que trabaje desarrollando el lado 
humano del rendimiento

Requisitos: se requiere “Libera tu EQ” antes de BPC.



A larger view of this “Certification Pathways” map is available on www.6seconds.org/certification

Acerca de Six Seconds
Empresas, administraciones, organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas  

y organizaciones comunitarias han elegido las herramientas y los métodos de Six 

Seconds debido a su relevancia global, su sólida base científica y su aplicación práctica.

Six Seconds es una comunidad global que practica y comparte habilidades  

de EQ científicas, capaces de ser medidas y evaluables para un mundo rebosante de 

conciencia, conexión y propósito.

Las investigaciones muestran que la práctica de la inteligencia emocional aumenta 

la efectividad, el bienestar, las relaciones y la calidad de vida. Por eso, nuestra 

visión es que mil millones de personas practiquen las habilidades de la inteligencia 

emocional en todo el mundo.

Fundada en 1997, Six Seconds es la primera y más grande organización 100% dedicada al desarrollo de la inteligencia emocional. 

Six Seconds investiga y difunde las mejores prácticas para crear valor con la inteligencia emocional. En nuestros programas de 

certificación, coaches, educadores y líderes aprenden estos métodos y herramientas comprobados, traduciendo la ciencia actual 

en práctica efectiva.

Contamos con oficinas y representantes en más de 25 países y nuestra comunidad llega a 157 países. Nuestros clientes 

incluyen grandes entidades como HSBC, FedEx, la Marina de EE. UU., Emaar, Lenovo, así como también escuelas, organizaciones 

comunitarias e individuos de todo el mundo. Desde escuelas donde a los niños les encanta aprender o corporaciones donde las 

personas prosperan, hasta programas que reconstruyen vidas. Las soluciones de Six Seconds cambian la vida y empoderan a las 

personas para construir un futuro en el cual prosperar y alcanzar su potencial. 

Creemos que el mundo 
será un lugar mejor si 

mil millones de personas 
practican las habilidades de 

inteligencia emocional.

más información en  
www.esp.6seconds.org/acerca

“La facultad de Six Seconds se conecta con una persona a la vez para cambiar el 
mundo. Este trabajo es el futuro.”
Sheryl E. Cohen, PhD., Director, Stephens S Wise Temple Early Childhood Center 

“Este curso me puso profundamente en contacto con mis emociones y 
me inspiró a ser un catalizador para el cambio en el mundo. Gracias, Six 
Seconds!”

Heather Kantor, CFO


