Prueba Inteligencia Emocional®

EIQ
Test - R3

Evalúe y desarrolle el
coeficiente de
Inteligencia Emocional

El Coeficiente de Inteligencia Emocional (EIQ) comprende la capacidad para
reconocer e interpretar los sentimientos y las necesidades propias, y reconciliar
aquellas necesidades tanto con los objetivos propios a largo plazo como con las
necesidades de otras personas.

Borrador

Las personas con alto EIQ saben controlar sus emociones, y también son capaces
de auto-motivarse y movilizar sus recursos internos (energía, esfuerzo, etc.) y
externos (redes sociales, empatía, etc.) para ser exitosos en la vida.

Qué contiene el informe
Información sobre la Inteligencia emocional
Puntaje general
Puntaje conductual
Puntaje conocimiento

TRANSFORMATION FOR
MEANINGFUL RESULTS

Subpuntuaciones:
Discernimiento sobre los aspectos emocionales de sí mismo
Orientación sobre sus metas y su motivación
Expresión emocional
Discernimiento de lo social y la empatía
Recomendaciones: Cómo mejorar habilidades específicas del coeficiente de
inteligencia emocional (específicas para cada subpuntuación).
Tamaño del cuestionario: 100 preguntas
Tipo de Preguntas: Auto-Evaluación, Situacionales y de selección múltiple.
Tiempo de aplicación: 35 a 40 minutos

Test Inteligencia Emocional®
APLICACIÓN DE LA PRUEBA ONLINE

TRANSFORMATION FOR
MEANINGFUL RESULTS

El participante recibe parte del administrador
una notificación vía correo electrónico, con las
instrucciones (enlace, nombre de usuario y
contraseña) para ingresar a tomar la prueba.

Luego de ingresar sus claves el participante
recibirá las instrucciones para proceder a
tomar la prueba. Una vez complete sus
respuestas el aplicante tendrá acceso a su
reporte si el administrador así lo define.

CUENTA DEL ADMINISTRADOR
La plataforma Arch-Profile brinda al administrador la completa interfase para
administrar las pruebas desde su usario en internet. En su cuenta el administrador
podrá crear clientes, aplicar pruebas, imprimir reportes y llevar un estricto
control de las unidades de uso utilizadas y disponibles.

Borrador

Adicionalmente, la cuenta del administrador tiene la opción de consultar un
práctico menú de ayuda que le permite resolver inquietudes inmediatamente
estas se presentan.

Pantalla visible para el administrador

