
Certificación Brain Profiler
Los perfiles cerebrales destilan el poder de una herramienta avanzada de evaluación de 
inteligencia emocional, condensada en una sola página para brindar una visión convincente, 
rápida y significativa del estilo cerebral de una persona. Los Perfiles son ideales para el desarrollo 
de EQ ya que emplean un vocabulario práctico, y se pueden utilizar con éxito en una amplia gama 
de programas de aprendizaje y desarrollo, a través de todas las fases del ciclo de desarrollo del 
talento.

Aprenda a utilizar este extraordinario conjunto de herramientas que incluye tres perfiles 
individuales y un perfil de grupo de valor incalculable ... y obtenga su 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
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Únete a Unlocking EQ y luego conviértete en un “Brain 

Profiler” para:

• Aclarar el valor de la inteligencia emocional y su rol en tu 

visión para aprovechar sus beneficios.

• Evidenciar por qué EQ y los hallazgos de 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 EQ, 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 capacitación llena de acción, 

en donde las personas responsables de aumentar 

el desempeño gerencial 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 

suaves en las personas”,  si no 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: Desbloqueando EQ

Experimente el qué, por qué, y cómo funciona EQ y los 
métodos y herramientas basados en la investigación de Six 
Seconds. 1 día en persona o virtual.

Sumérjase en la práctica de 
EQ

Use: Experiencia EQ TFA 
Obtenga: Six Seconds Ally

Paso 2: Certificación Brain Profiler

Aprenda a utilizar cuatro potentes y prácticas herramientas

de EQ para desarrollar conocimientos y rendimiento.

1 día presencial ó virtual + eLearning.

BPC

Internalizando, midiendo y 
desarrollando EQ

Use: Perfil KCG + Suite 
herramientas SEI

Obtenga: Las certificaciones 
EQ Practitioner + EQ Assessor

Core: EQ Practitioner + EQ Assessor

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

Práctica con las herramientas y los métodos: experiencia vivencial.

Introduzca EQ con 
herramientas prácticas

Use: Perfiles del Cerebro

Obtenga: Certificacion de 
Perfiles del Cerebro

Práctica con las herramientas y métodos: aprendizaje basado en 

proyectos.

Práctica con las herramientas y métodos: aprendizaje basado en 

proyectos. Demostrar habilidad superior.

Incremente su ventaja 
competitiva.

Obtenga: Entrenador EQ 
certificado, facilitador o 
consultor

INT
Integraciones de EQ

Implemente las herramientas y métodos segun su área 
de trabajo | construyendo SEL | coaching | consultoria. 
Instrucción a distancia.

Vías de Certificación

Proyecto de implementación.

Certificaciones Avanzadas

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

Integrando EQ de forma 
practica en su campo 
profesional.

Use: Kit Profesional

Master Class

Únase a los líderes de la Comunidad de EQ para crear algo 
nuevo.

Conviértase en un EQ lider 
en su campo.

Obtenga: Certificación de 
Profesional Avanzado

MC

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

UEQ

CoreCore

ADV
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La inteligencia emocional es la 
capacidad de usar emociones de 
manera efectiva, y es la base para 
el éxito de la vida ... y una de las 
principales habilidades del Foro 
Económico Mundial para el siglo XXI. 
Este curso incrementa su capacidad 
para desarrollar esta capacidad 
central.

El Modelo Six Seconds de EQ-en-Acción comienza con tres actividades 
importantes: Ser más consciente (darse cuenta de lo que hace) - Conócete 
a ti mismo.

Actúar con más intención (haciendo lo que quieres decir).- Elígete a ti 
mismo.

Ser más resuelto (hacerlo por una razón) - Entrégate a sí mismo.

Este modelo es simple y sustantivo. 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.

Existen ocho competencias que pueden ser evaluadas haciendo que el 
modelo sea aún más práctico; estas están cubiertos en el curso EQ Practitioner.

Part 1: Desbloqueando EQ
Este curso es único en su tipo; ideal para las personas que 

buscan incorporar la inteligencia emocional (EQ) en su trabajo 

y en su vida.

Sumérjase en el enfoque único de Six Seconds para crear valor 

con inteligencia emocional y poner a funcionar este método 

para su propia vida personal y profesional.
Este curso le permitirá:

• Desarrollar un argumento contundente para la práctica de inteligencia 
emocional.

• Explorar el modelo Six Seconds, un marco de proceso para llevar la inteligencia 
emocional a la práctica.

• Repasar algunas de las últimas investigaciones sobre el cerebro, las emociones 
y el rendimiento.

• Aclarar su visión y definir los objetivos claves para su propio desarrollo de EQ.

• Aprender a utilizar las tarjetas TFA para introducir EQ y usar EQ para resolver 
desafíos específicos. Sus tarjetas TFA son un regalo para llevar a casa para 
practicar y compartir EQ.

“Excelente y ‘práctico’ curso experimental para mejorar su 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

Descubriendo EQ es el primer 

paso en la poderosa gama de 

cursos de certificación de Six 

Seconds.

V e a : e s p . 6 s e c o n d s . o r g /

certificacion/



Parte 2: Certificación Brain Profile

Teniendo como base las últimas 
investigaciones, obtenga información 
para crear valor tangible con 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 para que se puedan 
generar resultados óptimos.

Obtenga la certificación de Brain Profiler para acceder a 

cuatro potentes herramientas prácticas para desarrollar 

conocimiento y rendimiento con EQ. La capacitación se 

enfocará en las aplicaciones prácticas de los perfiles, por 

lo que saldrá entendiendo las herramientas y las formas 

específicas de usarlas para:

-Mejorar la comunicación creando conciencia sobre los 

estilos cerebrales

-Fortalecer el talento desde la selección hasta el desarrollo 

mediante la realización de una entrevista (o sesión de 

coaching) en torno a los talentos cerebrales

-Enfocarse en el lado humano de la estrategia usando el 

Dashboard para obtener información sobre un equipo 

y acerca de la estrategia para lograr sus objetivos de la 

manera más efectiva.

Luego de este curso ...

• Reconocerás cómo combinar emoción y 
cognición para procesar información

• Descubrirás tu propio ESTILO CEREBRAL y 
TALENTOS CEREBRALES

• Usaras 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.

“EQ es crucial para el desarrollo empresarial y, sin embargo, en casi 30 años de 
trabajo en corporaciones, nunca se me presentó, explicó o demostró EQ de esta 
manera tan atractiva. Un excelente facilitador que compartió su experencia 
generosa y abundantemente. Este es realmente el MEJOR programa al que he 
asistido en 20 años.”

Joni Peddie, MD of Bizcomm Group & Catedrático Gibbs Business School, Johannesburg, South Africa
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Acerca de los Perfiles del Cerebro

Los Perfiles ofrecen un enfoque simple pero serio 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 EQ en acción.

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

Perfil Brain Talent
Capacidades 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 & Estilo Cerebral para crear 
impacto en el desempeño.

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

También disponibles para niños y jóvenes 7-18

Los PERFILES destilan el poder de una herramienta de evaluación avanzada 

condensada en una página para obtener una visión convincente, rápida y 

significativa del cerebro.



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”. 

— see 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 fines de lucro utilizan métodos y herra-

mientas 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 inteligencia emocional 

y crecer. Existe un sistema completo de libros, plan 

de estudios, herramientas y recursos para poner en 

práctica la EQ. Fuente: consulte muchos estudios de 

casos que muestran cómo funciona este método en 

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: explore 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, Director, 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/

Inversión Curso Presencial

Desbloqueando EQ: €345  - IVA incluido  |   Brain Profiler: 
€435 - IVA incluido

Descuentos por persona: Regístrese para ambos 
cursos a la misma vez y ahorre 10%. Regístrese y pague 
30 días antes, y obtenga un 10% de descuento adicional. 
Hay un número limitado de asientos disponibles con 
descuento adicional si se reserva y se paga 60 días 
antes .

Curso Virtual

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: lea el términos aquí: 6sec.org/certlicense

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

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

Requisitos: se requiere “Desbloqueando EQ” antes de BPC.



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

Acerca de Six Seconds

Empresas,  agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, escuelas y organizaciones comunitarias eligen las 
herramientas y los métodos de Six Seconds debido a su relevancia global, sólida base científica y aplicación práctica.

Six Seconds es una comunidad global que practica y comparte habilidades 

científicas de EQ, que se pueden medir y aprender para alcanzar la visión de un 

mundo rebosante de conciencia, conexión y propósito.

Las investigaciones  demuestran que la práctica de 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 

nuestro entrenamiento de certificación, los entrenadores, educadores y líderes 

aprenden estos métodos y herramientas comprobados, convirtiendo la ciencia de actualidad en prácticas efectivas.

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, hasta corporaciones 

donde las personas prosperan,  pasando por programas que reconstruyen vidas, las soluciones de Six Seconds cambian la vida 

y empoderan a las personas para que alcancen un futuro positivo, lleno de bienestar.

Creemos que el mundo 
será un lugar mejor si 

mil millones de personas  
practican las habilidades de 

inteligencia emocional.

Lea más
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


