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Nuestras intervenciones brindan un aprendizaje de alto
impacto para generar el verdadero cambio, mejorando 
la productividad y la competitividad de nuestros clientes.

Desde hace más de tres décadas, el manejo de la 
Inteligencia Emocional (IE), ha cobrado fuerza 
en las organizaciones y en el desarrollo humano 
en general, ya que promueve la construcción de 
relaciones saludables y duraderas, incrementa la 
capacidad para enfrentar el conflicto y negociar, 
mejora la comunicación y la capacidad de per-
suasión, y permite alcanzar la felicidad en todos 
los ámbitos.

Los estudios actuales señalan que el éxito 
laboral reside en un 67% en la IE y el resto lo 
conforman las habilidades, competencias e 
Inteligencia Cognitiva. Los mejores líderes y 
colaboradores son aquellos que saben reconocer 
sus emociones y el impacto que éstas tienen en 
los demás. Aprender a gestionar nuestras emo-
ciones y darles una respuesta constructiva es 
parte del éxito; identificar las emociones del otro, 
cerciorarse del mensaje y saber cómo reaccionar, 
es un elemento también trascendental.  

La intervención de Inteligencia Emocional está 
diseñada para ayudar a los participantes de 
manera dinámica y reflexiva, a explorar sus 
emociones y las de los demás, partiendo del 
reconocimiento de las mismas, la habilidad para 
gestionarlas y su capacidad para entablar rela-
ciones.

A lo largo de esta sesión los participantes 
dejarán atrás patrones de conducta ineficientes 
y aprenderán nuevas comportamientos para 
relacionarse de manera inteligente y asertiva.

A través de esta intervención dinámica e interactiva, 
basada en el Myers-Briggs Type Indicator® 
(MBTI®), los participantes logran conocer a 
profundidad sus preferencias innatas en diversas 
áreas: manejo de energía, percepción de la 
información, toma de decisiones y organización 
del entorno.

El equipo se ve altamente beneficiado, ya que 
al reconocer las necesidades de todos, se puede 
percibir el impacto del comportamiento y de las 
respuestas, ayudando al desarrollo de la IE, lo 
que origina una comunicación más clara y asertiva, 
y también un mejor manejo de conflictos.

En la segunda parte de la intervención, se intro-
ducirá cómo las diferentes tipologías aprendidas 
en la mañana, son un elemento crucial para 
identificar ciertos patrones de conducta, que 
aunque son preferencias naturales, pueden 
generar en los demás falta de entendimiento o 
frustración, aprendiendo cómo abordarlas sin 
hacer un juicio, sino como una herramienta de 
construcción y mejora para relacionarse.

Al término de la sesión los integrantes desarrollan 
un Plan de Acción individual.



“Cualquiera se puede enojar- eso es fácil, 
pero enojarse con la persona correcta, 

con la intensidad correcta, en el momento 
correcto, con el propósito correcto y en la 

forma correcta- eso no es fácil”.
-Aristóteles

Elementos de aprendizaje:

• Qué es la Inteligencia Emocional y su importancia
• Conocimiento y manejo de emociones
• Elementos intrapersonales e interpersonales 

de la Inteligencia Emocional
• Impacto del Tipo en la percepción y respuesta 

de las emociones
• Estrategias para incrementar la Inteligencia 

Emocional
• Desarrollo de Plan de Acción y seguimiento de 

un diario (recopilando mis emociones)

Objetivos: 

• Mejor desempeño como líder de un equipo
• Felicidad y bienestar
• Mayor y mejor rendimiento en el trabajo
• Facilidad para resolver problemas
• Mayor comprensión de uno mismo y de los demás
• Trabajo en equipo más efectivo
• Capacidad de persuasión y negociación
• Mejor manejo de interacciones o conversaciones 

difíciles

Requisitos:

• Para poder participar en la intervención, 
 las personas deben haber recibido 
 retroalimentación del MBTI® Step I o haber 

cursado la intervención “Descubriendo mi 
personalidad” (4 horas)

• Duración aproximada: 5 horas (dependiendo 
del número de participantes)

• Participantes: se recomienda para grupos o 
equipos funcionales

• Número recomendado: la sesión se trabaja 
con grupos de hasta 15 personas, el grupo 
puede ser mayor considerando la flexibilidad 
de tiempos y el apoyo adicional de facilitadores.

• Materiales: Reporte Step I y material impreso
• Logística: puede darse en las instalaciones del 

cliente, en lugares o�-site o en instalaciones 
de HDS (con costo adicional).

Seguimiento:

Si el equipo no cuenta con personal para 
dar seguimiento, se recomienda: 
a) Intervención “Construyendo a partir de las 

diferencias”, en donde se plantean acciones 
para lograr los objetivos grupales, o 

b) De 2 a 4 sesiones de Coaching grupal 
 (dependiendo los objetivos).

Human Development Solutions es el único
Certificador y Distribuidor Autorizado

de MBTI® en Español para Latinoamérica

Talleres e Intervenciones

Aprendiendo a manejar el estrés • Aprendiendo a resolver conflictos • Aprendiendo a trabajar en equipo
Construyendo a partir de las diferencias • Desarrollando estrategias de liderazgo

Desarrollando mi inteligencia emocional • Descubriendo mi personalidad • Enfrentando el cambio 
Fortaleciendo el interior del líder • Comunicándome efectivamente

Mejorando mis relaciones interpersonales • Venciendo las disfunciones del equipo
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