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¿Sabes reconocer tus emociones y sus efectos?


CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

www.eperfil.org

•La inteligencia emocional es la 
capacidad que se tiene para 
identificar, entender y manejar las 
emociones correctamente, de un 
modo que facilite sus relaciones con 
los demás, la consecución de sus 
metas y objetivos, el manejo del 
estrés o la superación de obstáculos.  

¿Qué es 
Inteligencia 
Emocional? 

•La importancia de la inteligencia 
emocional radica en utilizar 
positivamente nuestras emociones y 
orientarlas hacia la eficacia de 
nuestras actividades personales y las 
relaciones que tenemos con otras 
personas.  

¿Cúal es su 
importancia? 

•No siempre las personas muy 
inteligentes, con altos cocientes 
intelectuales tienen éxito al 
enfrentar las exigencias del entorno y 
de la vida en general. 

¿Sabías que?... 

Inteligencia Emocional 



Nombre: Emily Rozas Ind. Inconsistencia: 8 Válido **
Edad: 21

El indicador que más influye en ti es:

Marcadamente Baja Muy Baja Baja Alta Muy alta Marcadamente Alta

¿Qué indica cada indicador?

Indicador Principal Resultado

Rango Nivel

> 130
Marcadamente 

Alto

120-130 Muy Alto

110-119 Alto

90- 109 Promedio

80- 89 Bajo

70- 79 Muy Bajo

< 70
Marcadamente 

Bajo

Nota importante: 
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Capacidad Emocional (CE)

Inusualmente deteriorada, necesita mejorar.

Subdesarrollada, necesita mejorar.

Extremadamente subdesarrollada, necesita 

mejorar.

Inusualmente bien desarrollada

Extremadamente bien desarrollada

Bien desarrollada

Adecuada

Siempre que sea posible, es recomendable que un profesional interprete el perfil de resultados 

poniéndolos en relación con todas las pruebas, incluso otras adicionales como entrevistas a 

profundidad o pruebas proyectivas (dibujos, colores u otras), pues de este modo se podrá́ obtener una 

imagen más completa y amplia de las características del PERFIL de la persona. El paso siguiente 

luego del análisis de los resultados, es elaborar un PLAN DE DESARROLLO especifico para ti.

Fuente: Para el cálculo de los resultados se utilizó la metodología descrita en "ICE Inventario de Cociente Emocional de 

BARON (Test para la medida de la Inteligencia Emocional Reuven Bar-On Ph.D.)

Evalúa tu yo interior, tu nivel de seguridad, autoestima, autorrealización, 

independencia y conocimiento emocional de ti misma.

Mide tu nivel de empatía, habilidad y responsabilidad social, es decir, indica cuán 

bien es tu relación con los demás.

Indica cuán exitosa eres para adecuarte a la exigencias de tu entorno, lidiando de 

manera efectiva las situaciones problemáticas.

Mide tu nivel de capacidad para resistir la tensión o controlar los impulsos.

** Esta prueba es considerada válida, ya que el desarrollo del cuestionario fue realizado de manera correcta y consistente.

CE Manejo de la 

Tensión

CE del Ánimo General
Mide tu capacidad para disfrutar de la vida, así como la visión que tienes de ella y el 

sentimiento de contenta en general.
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Indica cuán exitosa eres para afrontar las exigencias de tu entorno  y refleja tu 

bienestar emocional actual.

El cociente emocional que más influye en ti es el 

Adaptabilidad, aquí se encuentra el grado de nivel de Prueba 

de la realidad, Flexibilidad y Solución de problemas. Este 

cociente mide cuán exitosa eres para adecuarte a la 

exigencias de tu entorno. Desarrollando esta capacidad 

emocional en un nivel promedio.
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Promedio

105

90

104

95

101

103

CE TOTAL

CE Intrapersonal

CE Interpersonal

CE Adaptabilidad

¿Qué indica?

Resultado de Inteligencia Emocional 

105 

101 

95 

104 

90 

103 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

CE TOTAL 

CE del Ánimo General 

CE Manejo de la Tensión 

CE Adaptabilidad 

CE Interpersonal 

CE Intrapersonal 

Indicadores  Principales 

CE Adaptabilidad 
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Resultado Componente Resultado
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93

Componente

Conocimiento Emocional de 

Sí Mismo

Mide el nivel de contacto con tus sentimientos y 

emociones.

Empatía

Demuestra cuán consciente eres de los 

sentimientos de otros y cuánto los valoras, lo que 

te caracteriza como sensible y preocupado por lo 

que las otras personas sienten.

Seguridad

Autoestima

Autorrealización Indica cuán capaz eres de desarrollar tu potencial. 114

Independencia

Indica el nivel de confianza en ti mismo, 

autonomía, e independencia en la forma de 

pensar y actuar.

108
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Promedio

112

Promedio

Responsabilidad Social
Mide cuán cooperador, colaborador y miembro 

constructivo de tus grupos sociales eres. 
82

Relaciones 

Interpersonales

Mide cuán capaz eres de establecer y mantener 

relaciones mutuamente satisfactorias. Además 

de intimar con otros, dar y recibir afecto.

101

Indica cúan capaz eres de expresar tus 

sentimientos, pensamientos y creencias y 

defender tus derechos en una forma no 

destructiva.

90

Indica tu grado de aceptación y respeto a ti 

misma.
94

                         Resultado de Inteligencia Emocional 
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Conocimiento 
Emocional de Sí … 

Seguridad 

Autoestima 

Autorrealización 

Independencia 

Subescala CE Intrapersonal 
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82 

93 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Relaciones 
Interpersonales 
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Empatía 

Subescala CE Interpersonal 
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Componente

A continuación te mostramos los componentes de tu inteligencia emocional ubicados en un orden de mayor a 

menor de acuerdo al puntaje que obtuviste.

Promedio

Mide cuán capaz eres para adecuar tus emociones, pensamientos y 

comportamiento a situaciones y condiciones cambiantes.

Mide cuánta capacidad tienes para evaluar la correspondencia entre 

lo que experimentas (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo).

Refleja la habilidad que tienes para reconocer y definir problemas, 

para generar e implementar soluciones potencialmente efectivas, 

obteniendo buenos resultados.

Componente
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97

120

91

Flexibilidad

Prueba de la realidad

Solución de 

problemas
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Felicidad

Optimismo

Mide cuán capaz eres para resistir tus impulsos y controlar tus 

arranques y tentaciones. 

Refleja cuán capaz eres de resistir a eventos adversos y 

situaciones llenas de tensión, sin "desmoronarte".

Promedio

Control de los Impulsos

Tolerancia a la tensión

115

91

Mide cuán capaz eres para sentirte satisfecho con tu propia vida, 

disfrutar verdaderamente de la compañía de otros y de obtener 

placer de la vida. 

Refleja la capacidad que tienes para buscar los lados más 

provechosos de tu vida y mantener una actitud positiva, aun si 

enfrentas adversidades.

Promedio

95

96

                       Resultado de Inteligencia Emocional 
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Optimismo 
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95 
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Control de los Impulsos 

Tolerancia a la tensión 

Subescala CE Manejo de la Tensión 
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Prueba de la 
realidad 

Control de los 
Impulsos 

Autorrealización 

Flexibilidad 

Relaciones 
Interpersonales 

Felicidad 

Conocimiento 
Emocional de Sí 

Mismo 

  Autoestima 

Independencia 

  Optimismo 

  Tolerancia a la 
tensión 

Solución de 
problemas 

  Empatía 

  Seguridad   
Responsabilidad 

Social 
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SERVICIOS DE PERFIL
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Servicios de PERFIL 

 

 

¿Quieres profundizar en 

los aspectos internos de 

tu personalidad? 

Realiza tu Test Proyectivo y verás 
que no es tan solo efectuar un 
simple dibujo sino que plasmarás de 
forma indirecta la esencia de tu 
personalidad , conociendo así  tus 
aspectos internos. 
 

•Precio:  $9.99 
 

 

 

¿Deseas conocer cómo 

te ven los demás? 

 

Mediante la Evaluación del 
Comportamiento podrás conocer la 
apreciación de tus familiares, 
amigos, compañeros de trabajo o 
personas que designes, acerca de tu 
desenvolvimiento personal o laboral. 

•N° de personas a evaluarte: 5 
•Precio:  $3.99 
 

 

 

¿Quieres tener un análisis 

más profundo de tus 

resultados? 

La interpretacion y el análisis de tus 
pruebas lo realizará una psicóloga 
quien por medio de un informe te 
explicará cada detalle de tu prueba y 
así entenderás de mejor manera tus 
resultados. 
 

•Precio:  $7.99 
 

 

 

¿Tienes dudas o consultas 

sobre tus resultados? 

 

No dejes que tus dudas  o consultas 
se queden sin explicar, participa de 
una reunión  en línea con una 
psicóloga quien te explicará al 
detalle los resultados obtenidos en 
tu prueba relalizada.  

•Duración: 20 min. 

•Precio:  $29.99 
 

 

 

¿Deseas realizar una 

entrevista psicológica? 

 

Realiza una entrevista a profundidad 
vía skype con una psicóloga  para 
indagar sobre aspectos internos que 
afectan tu desempeño de manera 
positiva o negativa y constrata los 
resultados de tus pruebas.  

•Duración: 20 min. 

•Precio:  $29.99 
 

 

 

¿Tienes grandes 

aspiraciones y no sabes 

cómo llegar a ellas? 

Perfil te ayuda a dirigir tus 
aspiraciones mediante la elaboración 
de un Plan de Desarrollo, fijando tus 
objetivos  personales y profesionales 
de manera clara y realista, con la 
finalidad de elaborar el mejor 
proyecto  de vida para ti.  

•Precio:  $19.99 
 

 

 

¿Quieres recibir asesoría 

especializada y alcanzar 

tus metas? 

Un coach certificado te ayudará a 
encontrar las soluciones y estrategias 
dentro de ti mismo y te  brindará 
apoyo para enaltecer la creatividad, 
las habilidades y recursos que posees 
para alcanzar el éxito. 

•N° de sesiones: 5 sesiones vía skype 

de 50 min c/u. 

•Precio:  $299.99 
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CONTACTO

Skype:

clientes.perfil

perfil.comercial

 

Google Talk:

clientes.perfil@gmail.com

 

Correos electrónicos:

clientes.perfil@gmail.com

informes@eperfil.org
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Contacto 


