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Cer$ficación	EQ	Asesor
Las emociones son un factor clave para la transformación profesional y personal. En 
este potente programa, obtendrás información y estrategias prácticas para usar la 
inteligencia emocional ("EQ") en tu propio trabajo personal y más allá, te preparamos 
para obtener una certificación que te permitirá usar las herramientas con otras 
personas. 

EQAC ASESOR EQ 
CERTIFICATION

“Es	el	mejor	curso	que	he	asis$do.	
Proporciona	el	"cómo"	de	la	teoría.”	

–	Rasha	El	Gamal,	Director	de	HR,	DMG

Parte	I:	EQ	Esencial	
Aprenda	porqué,		qué	y	cómo	la	Inteligencia	Emocional	
ayuda	a	fortalecer	tu	propia	EQ.		A	con=nuación,	
par=cipa	con	herramientas	prác=cas	para	poner	EQ	en	
acción	en	su	equipo	de	trabajo	y	tus	clientes.	

Presencial	2-días	o	modalidad	virtual

Parte	II:	SEI	Toolkit	
Dale	potencia	a	tu	prác=ca	con	la	evaluación	de	
inteligencia	emocional	de	clase	mundial	(	SEI®)	y	el	
Change	MAP	para	estructurar	un	proceso	de	
entrenamiento	de	potente	transformación	con	EQ.	

Presencial	2-días	o	modalidad	virtual



¿Porqué	EQ?	
Existe	un	robusto	compendio	de	evidencia	de	inves=gación	que	sos=ene	que	las	habilidades	de	la	Inteligencia	

Emocional	,	que	se	pueden	medir	y	cuan=ficar,	representan	la	"variable	que	marca	la	diferencia"—	explora	6sec.org/case	

FedEx:	59.8%	de	resultados	de	liderazgo	han	sido	pronos=cados	en	base	a	EQ	
Para	nuevos	gerentes,	el	aumento	de	21%	en	EQ	ha	generado	un	impresionante	aumento	en	efec=vidad.									

6sec.org/fedex		

Amadori:	76%	de	compromiso	de	la	fuerza	labora	ha	sido	pronos=cada	en	base	a	EQ	
Gerentes	con	un	alto	EQ	congregan	una	fuerza	laboral	mucho	más	comprome=da	y	disminución	rotación	de	personal	

en	63%.	6sec.org/amadori		

Komatsu:	9.4%	de	incremento	en	produc=vidad	a	nivel	de	la	planta	
En	tres	meses	integrando	EQ	para	incrementar	vitalidad,	el	nivel	de	compromiso	se	duplica.	6sec.org/komatsu		

La	inves=gación	"El	futuro	del	empleo"	del	Foro	Económico	Mundial	iden=fica	a	la	inteligencia	emocional	como	una	de	

las	mejores	habilidades	para	el	futuro.	¿Por	qué?	Hoy	en	día,	el	éxito	requiere	la	colaboración,	la	capacidad	de	influencia	
y	de	navegar	un	contexto		muy	complejo	-		factores	que	las	habilidades	que	Inteligencia	Emocional	o	“EQ”	sustentan	y	

facilitan.	

¿Cómo	medimos	estas	habilidades	de	una	manera	ú=l	para	las	personas	y	organizaciones?	Existen	diversos	enfoques	
para	EQ	pero	pocos	son	rigurosos	y	efec=vos.	En	el	mundo,	empresas,	ins=tuciones	y	organizaciones	sin	fines	de	lucro	

u=lizan	los	métodos	y	herramientas	de	Seis	Segundos	porque	son	cienjficas,	globales	y	prác=cas.	
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Únete	a	los	Lideres	en	EQ	
Six	Seconds	es	una	comunidad	global	que	prac=ca	y	comparte	habilidades	cienjficas	de	EQ,	las	mismas	que	se	pueden	
aprender	y	medir,	con	el	fin	de	para	aumentar	la	comprensión,	la	conexión	y	el	propósito.	

Six	Seconds	inves=ga	y	difunde	las	mejores	prác=cas	para	crear	valor	con	inteligencia	emocional.	En	nuestros	

entrenamientos	de	cer=ficación,	entrenadores,	educadores	y	líderes	aprenden	estos	reconocidos	métodos	y	
herramientas,	que	permiten	orientar	lo	más	actual	de	la	ciencia,		a	la	prác=ca	efec=va	para	aumentar	el	desempeño	

personal	y	profesional.	

Fundada	en	1997,	somos	la	primera	y	más	extensa	organización	dedicada	100%	al	desarrollo	de	la	inteligencia	

emocional.	Tenemos	oficinas	y	representantes	en	más	de	25	naciones	y	nuestra	comunidad	llega	a	127	países.	Más	

información	en	esp.6seconds.org/acerca	



¿Porque	las	herramientas	de	Six	Seconds?	
SEI	o	"Six	Seconds	Emo=onal	Intelligence"	es	un	conjunto	de	

herramientas	integrales,	desde	perfiles	de	introducción	de	1	página	hasta	
informes	completos.	La	línea	SEI	incluye	más	de	una	docena	de	informes	

detallados	de	cuatro	evaluaciones	diferentes.	

¿Qué	hace	que	este	conjunto	de	herramientas	sea	tan	potente?	

Cienjficas: 
Six	Seconds	es	una	organización	de	inves=gación	que	convierte	los	
hallazgos	de	la	inves=gaciones	actuales	en	conocimiento	prác=co;	las	
herramientas	de	Six	Seconds	poseen	las	mejores	propiedades	
psicométricas	de	su	clase	y	u=lizan	análisis	avanzados,	incluyendo	la	
primera	inteligencia	ar=ficial	para	las	métricas	de	EQ.		  
Explora:	6sec.org/success	

Prac=cas: 
A	diferencia	de	otras	herramientas	psicométricas	que	proporcionan	un	
diagnós=co	abstracto,	el	SEI	ofrece	un	marco	de	procesos	para	u=lizar	la	
inteligencia	emocional	y	crecer.	Hay	un	sistema	completo	de	libros,	
planes	de	estudio,	herramientas	y	recursos	para	poner	la	EQ	en	acción.	
Explora:	6sec.org/dhp	

Globales: 
Somos	una	comunidad	mundial.	SEI	está	disponible	en	más	de	15	
idiomas	y	se	u=liza	en	más	de	127	países.	Explora:	6sec.org/soh	
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“Aprendizaje	profundo,	con	
herramientas	absolutamente	
fantás=cas	para	coaching.”		

Kevin	Hero,	Gerente	de	Entrenamiento	

Servicios	de	Cabina,	Qatar	Airways

Usos	de	los	perfiles	e	informes	SEI	

Amazon.com:	Capacitación	de	gerentes	
técnicos	para	dirigir	a	su	equipo	integrando	
las	herramientas	en	el	aprendizaje	y	análisis	
de	personal	dentro	de	una	unidad	de	
negocio	clave.	

Naciones	Unidas:	Fortalecimiento	de	las	
habilidades	para	la	comprensión	y	la	
conexión.	

FedEx:	Mantenimiento	de	una	cultura	de	
liderazgo	de	personas	en	todo	el	mundo	y	
capacitación	a	los	gerentes	para	que	usen	
herramientas	de	EQ	para	entrenar	a	su	
gente.	

Universidades:	Integración	de	EQ	para	
fortalecer	la	resiliencia	y	la	retención;	
proporcionando	herramientas	para	que	el		
Profesorado	pueda	establecer	un	diálogo	
más	eficaz	con	los	estudiantes.	

Escuelas:	Desarrollo	de	marcos	teóricos		
basados	en	la	evidencia	para	el	aprendizaje	
emocional	social	para	los	estudiantes	-	y	dar	
a	los	maestros	una	manera	clara	de	
entender	sus	propias	habilidades	de	EQ.	

P	&	G:	Desarrollar	una	cultura	de	liderazgo	
al	traer	EQ	a	programas	de	selección	y	
desarrollo.



EQAC	Parte	I:	Empezando	con	EQ	Esencial	
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Ideal	para	gerentes,	profesionales	en	el	área	de	aprendizaje	y	desarrollo.	Este	curso	te	ofrece	la	oportunidad	de	

ahondar	en	EQ	de	una	manera	sólida	mientras	que	te	proporciona	visión	prác=ca	para	u=lizar	la	inteligencia	
emocional	de	manera	más	eficaz.	

Esquema

Día	1:	EQ	Conceptos	
¿Cómo	crea	valor	con	EQ	en	las	empresas?		El	marco	

teórico	del		modelo	de	Six	Seconds	crea	un	encuadre	
ideal	para	el	desarrollo	y	equilibrio	de	la	inteligencia	

emocional.	Esta	es	básicamente	la	razón	por	la	que	
organizaciones	líderes	como	FedEx,	HSBC	y	la	ONU	están	

priorizando	el	entrenamiento	en	EQ	y	los	conocimientos	

de	vanguardia	que	ofrece	la	neurociencia.		

Este	modelo	EQ,	te	sumergirá	en	un	marco	simple	pero	

robusto	para	que	puedas	usar	tus	propias	habilidades	de	
EQ	para	obtener	mejores	resultados.

Día	2:	EQ	Aplicaciones	
El	siguiente	paso	será	la	aplicación	de	EQ	en	áreas	

clave	de	rendimiento	en	el	lugar	de	trabajo.	U=lizarás	
los	perfiles	cerebrales	para	poner	EQ	al	servicio	de:	

Mejorar	la	Comunicación		

Selección	y	Desarrollo	de	Talento	

Planificación	Estratégica	

Finalmente,		realizarás	una	síntesis	de	lo	aprendido	en	
"EQ	Esencial"	para	tu	desarrollo	personal	y	laboral	

mientras	te	prepararás	para	los	próximos	pasos.

En	Acción	

Durante	la	fase	posterior	al	curso,	usando	como	refuerzo	eLearning,	vas	a	profundizar	más	lo	aprendido	en	clase	y	
tener	la	oportunidad	—		para	obtener	tu	EQ	Profiler	estatus	además	de	tu	Cer$ficado		de	Asistencia	a	EQ	Esencial.	

Luego,		puedes	con=nuar	con	Parte	2	de	esta	serie,	si	deseas	con=nuar	y	obtener	tu	Cer$ficación	de	Asesor	EQ	para	
usar	el	kit	completo	de	SEI.

EQ	Esencial	es	la	“sinergia	 	perfecta"	de	teoría	
y	 aplicación.	 El	 curso	 enmarca	 EQ	 desde	 una	

sólida	 lógica	 de	 ciencia	 y	 se	 enfoca	 en	 	 las	

maneras	prác=cas	de	poner	los	conocimientos	
de	la	inteligencia	emocional	en	acción.	

El	curso	en	persona	te	ofrece	una	experiencia	
de	 aprendizaje	 ac=va,	 comprome=da	 y	

poderosa.	Revisa	las	próximas	fechas	en	línea:	

6sec.org/events

http://6sec.org/events
http://6sec.org/events


EQAC	Parte	II:	Cer$ficación	Asesor	EQ	
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Beneficios	de	EQAC	

• Un	modelo	claro	y	prác=co	para	aplicar	

la	inteligencia	emocional.	

• Cómo	entregar,	interpretar	y					

reportar	el	SEI	y	los	perfiles	cerebrales.	

• Métodos	para	hacer	que	el	coaching	
sea	más	efec=vo	con	el	uso	de	EQ.	

• Cómo	estructurar	los	programas	de	
aprendizaje	y	coaching	de	EQ	

u=lizando	el	Change	MAP.	

• Cómo	mejorar	y	aprovechar	la	
inteligencia	emocional	para	ser	más	

eficaz	con	los	demás.	

• EQAC	está	acreditado	por	la	

Federación	Internacional	de	

Entrenadores	por	33	CCEU	(Unidades	
de	Entrenamiento	Con=nuo	de	

Entrenador	-	26.25	Núcleo,	6.75	
Recurso).

Change	MAP	de	Six	Seconds,	te	proporciona	una	marco	teórico	efec?vo	

para	diseñar	e	implementar	coaching	como	proceso	de	transformación.

¿Para	quien	es	este	Curso?	
	Parte	II	/	Pre-requisitos	
Para	 Entrenadores	 experimentados,	 expertos	 o	 profesionales	 en	

consultoría.	 Si	 deseas	 obtener	 la	 cer=ficación	 de	 entrenador	 de	 ICF,	

así	como	obtener	la	designación	de	Entrenador	Cer=ficado	de	EQ,	Six	
Seconds	=ene	un	curso	de	entrenamiento	en	profundidad	para	usted.	

Por	 úl=mo,	 si	 ya	 estás	 cer=ficado	 de	 forma	 independiente	 como	 un	
entrenador	 profesional,	 puedes	 conver=rse	 en	 un	 entrenador	

cer=ficado	de	EQ	con	un	complemento	de	Guía	al	EQAC.	Consulta	en	

"Opciones	 de	 Cer=ficación"	 en	 la	 página	 7	 para	 obtener	 más	
información.

Cuando	completes	el	EQAC,	obtendrás	la	designación	de	"Cer=fied	SEI	

Asesor	EQ"	con	acceso	a	las	herramientas	SEI	y	recursos	especiales	para	
el	desarrollo	de	EQ	en	el	EQAC	eLearning	y	en	nuestra	biblioteca	en	línea	

para	profesionales	cer=ficados.

La	Parte	II	equipa	a	los	profesionales	para	aplicar	las	evaluaciones,	las	

mejores	en	su	categoría,	para	medir	y	desarrollar	la	inteligencia	
emocional.	Aprenderás	nuestro	marco	teórico		para	usar	EQ	y	aplicar	el	

Change	MAP	como	un	camino	para	obtener	mejores	resultados.	

“La	Inteligencia	Emocional	es	uno	de	
los	factores	más	importantes	que	
vemos	al	ayudar	a	las	personas	a	
alcanzar	y	sostener	sus	metas	de	
bienestar.	SEI	proporciona	una	
herramienta	simple	pero	poderosa	
para	ayudar	a	nuestros	clientes	a	
entender	cómo	las	emociones	=enen	
impacto	en	su	éxito.”	

Bob	Bates,	Presidente,	Resolve	Today,	LLC



Conviértete	 en	 un	 EQ	 Assessor	 Cer=ficado	 por	 Six	 Seconds	 y	 para	 que	 puedas	 u=lizar	 este	

potente	 conjunto	 de	 herramientas	 y	 unirte	 a	 nuestra	 comunidad.	 Six	 Seconds	 es	 una	
organización	 internacional	 de	 rápido	 crecimiento.	 La	 primera	 organización	 global	 que	
proporciona	cer=ficación	de	EQ	(desde	1997),	Six	Seconds	es	cada	vez	más	reconocida	como	

principal	 vocera	 global	 de	 inteligencia	 emocional,	 entrenamiento	 y	 materiales	 para	 el	
aprendizaje	de	EQ.	

Beneficios	de	la	Cer$ficación	y	Requisitos	
El	 proceso	 de	 cer=ficación	 de	 asesores	 está	 dirigido	 a	 profesionales	 calificados	 del	 área	 de	 capacitación,	 consultoría,	

entrenamiento	y	educación	que	están	comprome=dos	a	usar	los	modelos	y	métodos	de	Six	Seconds.	

Como	Asesor	Cer$ficado,	además	recibes	importantes	beneficios	en	tu	trabajo:	

• Iden=ficación	con	la	principal	organización	internacional	de	EQ.	

• Desarrollo	profesional	con=nuo	para	mantener	y	fortalecer	tu	experiencia.	

• Acceso	a	una	comunidad	de	aliados	y	miembros	de	equipo	alrededor	del	mundo.	

• Potentes	herramientas	de	capacitación	y	educación	a	través	del	acceso	a	la	biblioteca	de	prac=cantes	de	Six	Seconds,	

incluyendo	contenido	para	usar	con	escuelas,	familias	y	organizaciones.	

• Invitaciones	a	webinars	y	encuentros	de	la	comunidad	de	Six	Seconds.	

• Oportunidades	para	presentarse	en	los	eventos	y	conferencias	de	Six	Seconds	en	todo	el	mundo	
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Licencia	&	Términos	de	Uso	

Por	 favor	 revise	 los	 Términos	 de	 Uso	 de	 Six	 Seconds	 en	 6sec.org/terms	 y	 el	 contrato	 de	 Licencia	 de	 Cer=ficación	 en	
6sec.org/license	

La	cer$ficación	ac$va	requiere:	

1. completar	exitosamente	el	curso	incluyendo	pre-	y	post-curso	eLearning	

2. completar	el	proyecto	post-curso,	 incluyendo	eLearning,	prác=ca	de	mínimo	5	 reportes	o	debriefs,	 y	el	 “prac=cum	

final”	para	demostrar	competencia	

3. renovación	anual	

• documentar	12	créditos	en	los	programas	de	Six	Seconds’	Accredited	Con=nuing	Educa=on	-	ACE	-		ver	6sec.org/ace	

• el	uso	de		100	créditos	durante	el	año	para	demostrar	que	estás	ac=vo	

• renovación	incluye	la	membresía	Ally	gratuita	en	la	biblioteca	EQ.org	(normalmente	$50).	Actualiza	a	la	membresía	
Premium	por	sólo	$	280	para	acceder	a	una	amplia	gama	de	recursos	para	apoyar	tu	uso	profesional	del	SEI.

http://6sec.org/terms
http://6sec.org/license
http://EQ.org
http://6sec.org/terms
http://6sec.org/license
http://EQ.org


Cer$ficaciones	Acreditadas	por	ICF 

EQAC: Certificación Asesor de EQ  

Existen	tres	maneras	de	completar	el	EQAC	-	variantes	del	mismo	programa,	cada	una	con	un	único:	

A.		 Comienza	con	la	Parte	I:	EQ	Esencial	presencial.		(disponible	en	español) 
Profundiza	con	la	Parte	II:	SEI	Toolkit	con	dos	días	adicionales	or	a	través	de	clases	virtuales-online	

B.		 EQAC	todo	virtual,	usando	un	mentor	,	personalizado	1-1	más	clases	virtuales	en	=empo	real	(en	inglés	pero	pronto	en	español)		

C.		 EQAC-E	es	virtual	o	presencial	con	énfasis	en	aprendizaje	socio-emocional.	Ver	6sec.org/EQACE	(en	inglés	pero	muy	pronto	en	

español)		

Todas	las	opciones	incluyen	eLearning	+	prac?cas	en	contexto	real.	

EQCC: Certificación Coach 

Si	deseas	aprender	a	entrenar	a	otros	y	obtener	la	acreditación	de	la	Interna=onal	Coach	Federa=on,	¡únete	a	EQCC!	Es	un	programa	

integral	 EQ	 de	 inmersión,	 con	 una	 duración	 de	 seis	 meses	 para	 desarrollar	 tus	 habilidades	 y	 prác=ca	 para	 conver=rte	 en	 un	

entrenador	cer=ficado	por	ICF.	Información	en	inglés:	6sec.org/EQCC	

EQCM: Mentorship Coach 

Luego	de	EQAC	-	si	estás	cer$ficado/calificado	como	un	coach	profesional	y	deseas	profundizar	con	el	método	de	entrenamiento	de	

Six	Seconds	puedes	obtener	la	denominación	de	“Cer=fied	EQ	Coach”	a	través	de	EQ	Coach	Mentorship	(EQCM	-	en	inglés).	Obtén	

una	especialización	y	acreditación	en	habilidades	únicas	como	“EQ	Coach”	u=lizando	la	metodología	de	Six	Seconds	para	coaching.	

Beneficios:	

• Apoyo	potente	para	u=lizar	el	marco	de	entrenamiento	de	EQ	y	el	SEI	e	incorporar	estas	herramientas	en	tu	prác=ca	

• Profundizar	tu	experiencia	de	entrenamiento	en	EQ	

• La	designación	en	tu	perfil	de	Six	Seconds	como	un	"Entrenador	Cer=ficado	de	EQ"	

• Logo=po	especial	para	tu	si=o	web	y	/	o	tarjeta	profesional	

• Obtén	9	CCEU	ADICIONALES	de	ICF	más	9	unidades	ACE	de	Six	Seconds	

Requisitos:	

• Mantener	por	lo	menos	ICF	"Colegiado	Asociado"	o	equivalente	

• Completar	EQAC	y	obtener	la	designación	de	"Cer=ficado	SEI	EQ	Assessor"	

• Inscribirse	en	el	post-curso	de	este	programa	dentro	de	los	30	días	de	EQAC	

• Realizar	por	lo	menos	20	reseñas/debriefs	de	SEI	

• Realizar	por	lo	menos	cinco	SEI	360s	

• Completar	6	horas	de	tutoría	con	Six	Seconds	

• Escribir	al	menos	un	estudio	sobre	resultados	del	coaching	de	EQ	(individual	o	grupal)	

• Demostrar	competencia	in	E/A/R	and	L-A-C	mediante	un	Prac=cum	1:1	(con	un	Mentor	Coach	de	Six	Seconds)	

EQCM	incluye	mentor	de	coaching	(	$1500	),	créditos	SEI	($1225)	y	prac=cum	final;		por	una	inversión	de	solo	US$1695.	
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¡Este Curso!

http://6sec.org/EQACE


En	Parte	I:	Los	Perfiles	del	Cerebro	
Los	PERFILES	des=lan	el	poder	de	una	herramienta	avanzada	de	evaluación	en	una	sola	página	para	obtener	una	visión	convincente,	
rápida	 y	 significa=va	 de	 tu	 cerebro.	 En	 la	 Parte	 I,	 experimentarás	 el	 poder	 de	 estas	 herramientas	 para	 fortalecer	 aplicaciones	
empresariales	importantes.	Durante	eLearning,	posterior	al	curso,	profundizarás	en	el	uso	de	los	perfiles	y	obtendrás	su	estatus	de	
Profiler	más	el	Cer=ficado	de	par=cipación.	

Los	perfiles	ofrecen	un	enfoque	simple	pero	serio	para	conver=r	 la	 inteligencia	emocional	en	un	valor	tangible.	En	palabras	de	un	
gerente	de	operaciones	de	FedEx:	

"Por	úl$mo,	no	sólo	estamos	hablando	acerca	de	la	inteligencia	emocional	como	algo	abstracto,	ahora	tengo	algo	que	realmente	
puedo	usar".	

En	sólo	una	página,	cada	perfil	proporciona	una	visión	de	gran	alcance	para	poner	EQ	en	acción.	

	

	

	

	

In	Part	II:	The	SEI	Toolkit	
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Panel Dashboard 

Resumen de 1 página de un grupo que muestra 

visualmente el enlace de EQ & Estilo Cerebral para 

crear impacto en el desempeño. 

Perfil	Brain	Brief	

Síntesis	de	como	el	cerebro	procesa	

información	esencial.

Perfil	Brain	Talent	

Capacidades	 importantes	 para	

apuntar	al	futuro.

Perfil	Brain	Discovery	

Conectando	el	es=lo	cerebral	y	los	

talentos	para	el	desempeño

También disponibles para niños y jóvenes También disponibles para niños y jóvenes

También disponibles para niños y jóvenes 7-18



En	Parte	II:	SEI	Tool-Kit	
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La	Biblioteca	Cer=ficada	 (en	 inglés)	 incluye	

una	amplia	gama	de	recursos	para	soporte	

de	 ventas	 y	 el	 uso	 de	 estas	 herramientas,	

incluyendo	...	

Presentaciones	 (por	 ejemplo,	 Intro	 to	 EQ,	

Business	Case	para	EQ).	

Garanja	 (por	 ejemplo,	 folleto	 de	 SEI	 para	

líderes,	 folletos	 personalizables	 para	

asesores	de	SEI).	

Herramientas	 de	 ventas	 (por	 ejemplo,	

propuestas,	estudios	de	caso).	

Informes	de	 inves=gación	(por	ejemplo,	EQ	

&	 Success,	 Estado	del	 Corazón,	 numerosos	

estudios	de	casos).

SEI	 parte	 de	 un	 sistema	 integral	 para	 crear	 valor	 con	 inteligencia	
emocional.	 El	 conjunto	 de	 herramientas	 incluye	 cuatro	 evaluaciones	

cienjficamente	rigurosas	con	más	de	10	informes	diferentes,	además	

de	recursos		de	desarrollo	y	una	serie	de	materiales	de	apoyo	basados	
todos	en	el	mismo	modelo	-	en	todo	el	mundo.	

Para	más	detalles,	lee	acerca	del	SEI:	www.6seconds.org/tools/sei

Mide	la	competencia	de	EQ	y	los	factores	claves	del	éxito;	Múl=ples	informes	

disponibles	 incluyendo	 Informe	 de	 Desarrollo,	 Informe	 de	 Liderazgo,	 Red	

Neural,	Informe	de	Grupo,	Análisis	Compara=vo.

Reporte	de	comentarios	 sobre	el	desempeño	de	 la	 inteligencia	emocional	 -	

cada	evaluación	incluye	un	número	ilimitado	de	asesores	y	grupos	para	una	

retroalimentación	rica	y	poderosa.

SEI-YV:	La	Versión	para	Jóvenes	proporciona	una	mirada	instantánea	de	EQ	y	

los	actuales	“barómetros	de	vida”	para	edades	7-18.	

SEI-pYV:	 Una	 perspec$va	 adulta	 del	 EQ	 de	 un	 joven	 y	 los	 actuales	

“barómetros	de	vida”	para	niños	y	jóvenes	de	todas	las	edades.

Neural	Net	

El	 EQ	 Neural	 Net	 es	 la	 primera	 red	 de	

inteligencia	ar=ficial	para	los	entrenadores	de	

inteligencia	 emocional.	 U=lizando	 análisis	

avanzados,	 el	 NN	 proporciona	 a	 los	 clientes	

orientaciones	 prác=cas	 y	 obje=vas	 sobre	 el	

uso	de	EQ	para	mejorar	...	

Eficacia	

Relaciones	

Calidad	de	vida	

Bienestar	

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 

Perseguir Meta Nobles 

Incrementar Empatía 

Ejercitar Optimismo 

Aplicar Motivación Intrínseca 

Navegar Emociones 

Aplicar Pensamiento Consecuente 

Reconocer Patrones 

Consciencia Emocional 

Vulnerable        Emergente        Funcional              Diestro             Experto 

CONÓCETE 
 

ENTREGATE 

ELÍGETE 

Las	herramientas	SEI	y	Brain	Brief	son	parte	
de	una	metodología	robusta	para	poner	la	
inteligencia	emocional	en	acción.	Las	
herramientas	son	apoyadas	con	libros,	
planes	de	estudios,	materiales	de	
capacitación,	aplicaciones	y	capacitación	en	
profundidad.

http://www.6seconds.org/tools/sei
http://www.6seconds.org/tools/sei
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“La	combinación	perfecta	de	teoría	y	
herramientas	para	generar	transformación.”			

Baisan	Abbas,	Gerente	de	Servicios,	Ericsson

Parte	I:	EQ	Esencial	

$	795	por	persona,	incluye	materiales	del	curso,	
servicio	de	café	y	almuerzos,	además	de	
evaluación	de	EQ,	eLearning	y	créditos	para	3	
perfiles	de	prác=ca.	

Precio	con	descuento	si	la	inscripción	se	realiza	con	
30	días	de	an?cipación:	$	695

Parte	II:	SEI	Toolkit	

$	1195		programa	virtual	o	en	persona.	

Adicionalmente	incluye	créditos	por	un	valor	de	
$150	para	prác=cas,	prac=cum,	cer=ficación	en	
SEI360	y	SEI-YV	(valor	de	$	750,	ver	más	abajo).	

Pronto	en	español

Contact	

Fiorella	Velarde,	Senior	Consultant	LAC	

Correo	electrónico:	fiorella.velarde@6seconds.org		

Teléfono:	+1.561.222.6973  

Inscríbete	en	línea:	6sec.org/reg

La	Parte	II	también	incluye	la	membresía	a	la	biblioteca	de	
"Ally"	de	un	año,	acceso	a	cursos	de	eLearning	con	recursos	
adicionales	como	presentaciones	en	Power	Point	de	

introducción	a	SEI,	guía	de	trabajo	de	SEI	(con	licencia	para	
reproducir	para	tus	clientes),	propuesta	de	ejemplo	de	SEI,	
arjculos	seleccionados	y	ejemplos	de	informes	

Estos	elementos	se	incluyen	en	la	Parte	II	dentro	de	los	90	días	
posteriores	al	inicio	del	curso;	Si	se	completa	después:	

Prac=ca	de	SEI:	$	250	(requerida	para	la	cer=ficación)	

Entrenamiento	a	distancia	SEI-YV:	$	250	 
(requerido	para	usar	SEI-YV)	

Entrenamiento	a	distancia	SEI360:	$	250	 
(requerido	para	usar	SEI360)

Si	 asistes	 a	 los	 4	 días	 en	 persona,	 un	 descuento	 de	 becas	

basado	en	tus	necesidades	está	disponible.	25%	de	descuento	

en	 el	 precio	 completo	 a	 cambio	 de	 10	 horas	 de	 servicio	

(consulta:	6sec.org/schol	para	más	detalles).

Parte	I+II	todo	virtual/online				

Para	aquellos	que	prefieren	prescindir	de	una	poderosa	experiencia	en	persona,	el	programa	completo	está	
disponible	a	través	de	aprendizaje	virtual	/	en	línea	+	tutoría.	El	registro	es	de	$	1495	

Inscríbete	en	línea:	6sec.org/reg

http://6sec.org/reg
http://6sec.org/reg
http://6sec.org/reg
http://6sec.org/reg

