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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Basándose en sus respuestas, el informe ha seleccionado enunciados generales
para proporcionarle un amplio entendimiento de su nivel de Inteligencia
Emocional.

Ramón tiene la habilidad de entender sus emociones y el impacto que
tienen en el estrés.  Predice y anticipa sus reacciones emocionales ante los
acontecimientos.  Él tiene una sólida comprensión de sus fortalezas y
debilidades emocionales.  Él es consciente de cómo sus emociones
impactan en sus objetivos, motivaciones, fortalezas y aspiraciones.  Es
capaz de identificar las emociones que impactarán en su habilidad de
mantener la calma durante situaciones estresantes.  Cuando se enfrenta a
una decisión difícil, su habilidad de Autorregulación le permitirá seguir
adelante.

Ramón tiene la habilidad de superar el mal humor, pero no siempre la
utiliza.  Puede gestionar comentarios negativos con equilibrio, pero
posteriormente afectan a sus relaciones de trabajo.  Él puede beneficiarse
al mejorar sus estrategias de regulación emocional.  Algunas veces sus
emociones hacen que actúe antes de pensar bien las cosas.  Ramón
cuando se siente estresado tiende a gestionar sus emociones para no
afectar a los demás.  Otras personas pueden decir que algunas veces no
saben qué pueden esperar de usted.

Ramón puede dudar en tomar riesgos debido al trabajo adicional y el
tiempo que requieren, lo que limita su éxito.  Él puede darse por vencido
cuando enfrenta desafíos o resistencia excesiva.  Cuando un proyecto no le
interesa, tiende a procrastinar dejando las tareas para el último minuto.  Las
personas pueden considerar que es un buen trabajador pero no un
superdotado.  Ramón generalmente cumple los objetivos y las expectativas
de los demás, pero quizás no siempre los supera.  Puede tender a
conformarse con lo básico, cuando podría haber logrado un mejor
resultado.
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RESULTADOS DEL INFORME DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL (EQ)

1.  AUTOCONCIENCIA - Habilidad para reconocer y entender sus
estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto de éstos
en los demás.
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2.  AUTORREGULACIÓN - Es la habilidad para controlar y corregir
impulsos y estados de ánimo negativos, así como la tendencia al
bloqueo emocional y a actuar antes de pensar.
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3.  MOTIVACIÓN - Es la pasión por trabajar por razones que van más
allá de motivos externos como el conocimiento, el dinero,
metodologías, la posición social, los otros, el poder o el entorno.  Está
basada en el impulso interno de perseguir los objetivos con energía y
persistencia.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73

79*
4.  CONCIENCIA SOCIAL - Es la habilidad de comprender el estado
emocional de las personas y cómo tus palabras y acciones pueden
afectarles.
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5.  REGULACIÓN SOCIAL - Es la capacidad para influir en el estado
emocional de otras personas gestionando las relaciones y creando
vínculos.
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* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.

T: 10:06

Innostrat
www.innostrat.es
629.679.689

El informe Emotional Quotient™ evalúa su habilidad de sentir, comprender
y aplicar de forma efectiva el poder de las emociones, con el fin de
alcanzar altos niveles de cooperación y productividad.  La puntuación total
de la evaluación indica su nivel de inteligencia emocional.  A mayor
puntuación obtenida, mayor nivel de inteligencia emocional.  Si su objetivo
es aumentar tu EQ, deberá centrarse en desarrollar los aspectos en los
que ha obtenido la puntuación más baja.



RESULTADOS DE TU COCIENTE
EMOCIONAL
La suma de las sub-escalas Autorregulación, Autoconciencia y Motivación
representan su Cociente Emocional Intrapersonal.  La suma de las
sub-escalas Conciencia Social y Regulación Social representan su
Cociente Emocional Interpersonal.  Su nivel total de Cociente Emocional
es calculado con el promedio las cinco dimensiones de EQ.

COCIENTE EMOCIONAL TOTAL - Tu nivel total de Inteligencia
Emocional, promediando tus puntuaciones Intrapersonal e Interpersonal.
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INTRAPERSONAL - La habilidad de comprenderte y tener un
concepto exacto de si mismo para actuar de forma efectiva en
la vida.
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INTERPERSONAL - La habilidad de comprender a los
demás, sus motivaciones, su forma de trabajar y cómo
trabajar eficientemente con ellos.
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Regulación Social
De acuerdo a la puntuación que ha obtenido, puede considerar que relacionarse con las
personas, especialmente en ocasiones emocionalmente complicadas, resulta desafiante.

Lo que puede hacer:

Ser consciente de lo que su lenguaje corporal está comunicando, tratar de predecir cómo podría
responder positivamente a la interacción.

Pedir a quienes admira, que describan sus experiencias al socializar con usted.

Recordar los nombres de las personas.  Aplicar técnicas de memorización y que le reconozcan
por ello.

Después de una interacción negativa o de un malentendido, asumir la responsabilidad y buscar
la forma de corregirlo.

Para aprender empíricamente a incrementar su nivel de Regulación Social, explicarle a un
profesional de confianza cómo lo haría.

Prestar atención al momento en que se pierde el control de las emociones y encontrar maneras
para liberarse de la situación.

Mostrar un interés real por el bienestar de los demás.

Permitir que otros asuman la dirección y aprender sobre su estilo de liderazgo.

Contactar a personas que haya conocido recientemente y encontrar formas de desarrollar la
relación.

Buscar calidad antes que cantidad para vincularse socialmente.  Tener conversaciones
profundas con otras personas.

Formar parte de alguna asociación o grupo de interés, y ejercitarse para generar vínculos.

Regulación Social - Es la capacidad para influir en el estado emocional de otras personas
gestionando las relaciones y creando vínculos.
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RUEDA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La rueda de Inteligencia Emocional (EQ), es una gráfica de su puntuación en el informe.  El círculo,
dividido en cuadrantes, está rodeado por la Motivación y dividido por el Yo y los Otros.  Su puntuación
de Motivación comienza en Autoconciencia, y se mueve alrededor de la rueda en el sentido de las
agujas del reloj.  Esta posición inicial se debe a que todas las dimensiones de EQ están influenciadas
ante todo, por tu nivel de Autoconciencia.  La intensidad del color ilustra la fuerza de tu puntuación
general, que también aparece en el círculo central.
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