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Liderazgo personal: Bienestar y Felicidad 

La dimension emocional del liderazgo




Todo el mundo desea 
ser más feliz en su 
vida, y pocos se 
plantean que ese viaje 
comienza con un viaje 
interior de trabajo 
personal. Muchos 
esperan una receta 
mágica, cuando en 
realidad la magia la llevan 
dentro, y solo necesitan parar 
para reconectar consigo mismos 
y darle alas.


En linea con nuestro propósito de desarrollar el liderazgo 
de todas las personas, independientemente de su rol, está 
el que las mismas trabajen con mayor bienestar. Por ello 
hemos preparado un programa con distintos ejercicios y 
talleres, que sin duda contribuirán al desarrollo de un 
Liderazgo Personal más consciente, a una mejora de las 
relaciones, un mayor satisfacción en el entorno laboral y 
una mejora de los resultados de las Organizaciones. 


En este programa utilizamos el Assessment de Inteligencia 
emocional EQ-i 2.0, que nos proporciona un indicador de 
bienestar/felicidad, que según los estudios realizados, 
está directamente relacionado con 4 factores: 
Autoconcepto, Autorealización, Optimismo y Relaciones 
Interpersonales. 


Nódulo 1 : Autoconcepto

Módulo 2 : Optimismo

Dirigido a todas aquellas personas 
que desean: 
• Desarrollarse personalmente y mejorar su 

bienestar

• Aumentar su felicidad personal así como 

contribuir positivamente a la organización 
o la sociedad a la que pertenecen


• Fortalecer su liderazgo personal a través 
del desarrollo de su inteligencia 
emocional.


Metodología: 
• Facilitación en remoto.

• Realización EQ-i 2.0 test y envío de 

informe personal.

• Sesión 1:1 para entender el informe EQ y 

planes de acción personales

• 4 módulos de trabajo a realizar en 3 

meses.

• Cada módulo consta de: un video de 

bienvenida con un cuestionario pre-work, 
1 taller Live Online, de 1,5h de duración y 
ejercicios a realizar post-work.


• Sesión de seguimiento y cierre del 
programa - en grupo - Compartir 
aprendizajes -


• Grupos de 6 a 12 personas máximo

• Opcional*:  4 horas de coaching personal

EQ-i 2.0 test  
 Informe 
personal  

Sesión de 
seguimiento 

Compartir 
aprendizajes 

Sesión 1:1 
1h. Coaching 

 EQ-i 2.0 
Módulo 3: Relaciones interpersonales

Módulo 4: Autorealización 

http://www.tleadgo.com


www.tleadgo.com 




La inteligencia emocional (IE) hace referencia a una combinación única de habilidades y competencias 
sociales y emocionales que influyen en nuestra capacidad global para afrontar de forma eficaz las 
demandas y las presiones del trabajo y de la vida. 


El instrumento de evaluación de la inteligencia emocional 
que utilizaremos en este programa es el Emotional 
Quotient Inventory (EQ-i). 


Este cuestionario es el resultado de más de 20 años de 
investigación y desarrollo, es un instrumento sólido desde 
el punto de vista psicométrico y constituye un instrumento 
de evaluación validado que se aplica para la evaluación y 
el desarrollo de la IE a nivel individual, de equipo y de la 
organización. 


El EQ-i es uno de los instrumentos de evaluación de la IE 
más respetados y reconocidos en todo el mundo que nos 
proporcionará un marco robusto e intuitivo desde el que 
abordar cuestiones relacionadas con el liderazgo.


Las respuestas y resultados de esta evaluación se 
mantendrán en la más estricta confidencialidad. Solo al 
participante se le proporcionará un acceso a su informe.

Su beneficio al participar en este programa:  

Mejora del conocimiento personal para: 

• Mejorar la autoconfianza

• Desarrollar resiliencia, la actitud perseverante y flexibilidad. 

• Mostrar receptividad a otros puntos de vista

• Mejorar las relaciones

• Desarrollar su potencial, su liderazgo personal


Información adicional sobre el cuestionario de evaluación EQi-2.0

Más información: Contacte con nosotros en el tel.: 911547477 o envíe un email a info@tleadgo.com
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