
WORKSHOP INTERNACIONAL AECOP
7 FEBRERO 2014 BARCELONA

“Inteligencia Emocional y 
Coaching Ejecutivo: 

el modelo de Reuven Bar-On”
Lugar: Hotel Abba Sants, Barcelona

Día: viernes, 7 de febrero de 2014

Horario: de 10h a 14h y de 15,30h a 

19,30h

Horas de Formación Continua: 8 horas

Traducción Simultanea

Más información www.aecop.net 
aecop@aecop.net

http://www.aecop.net/es/noticias/primer-workshop-aecop-no-te-lo-pierdas/30
https://docs.google.com/forms/d/11sGvXCET_ynJb6rrYvpF9P5PDEhUE-mIvjwt4s7Tg1A/viewform


Características

destinatarios: 

Profesionales del Coaching Ejecutivo y profesionales y consultores de RR.HH. y 
la dirección de personas.

objetivos:

 Experimentar que el uso de la Inteligencia Emocional es una demostrada 
forma rápida y efectiva de aumentar el rendimiento, la productividad y la 
rentabilidad en la empresa.

 Practicar cómo usar en nuestro trabajo demanera inteligente las herramien-
tas de evaluación y desarrollo, específicamente la herramienta “star perfor-
mance profiling” (elperfiladodepersonasdemáximorendimiento).

 Desafiar y estimular a los participantes, hacerles pensar y que salgan con 
ideas para poner en práctica.

metodología:

 Contenido, estructura y enfoque muy prácticos.

 Trabajo práctico con ejemplos y casos individuales y grupales para apren-
der a usar las herramientas del modelo Bar-On:

 o Análisis individual los problemas clave en cada caso y sus posibles so-
luciones.
 o Comentario por el Dr.Bar-On sobre cómo vio él las diferentes situacio-
nes, qué hizo y porqué.

 Trabajo en grupos reducidos para reflexionar sobre los diferentes aspectos 
(qué, porqué y cómo)

 Interacción continua mediante preguntas y respuestas.



contenidos: 

 Breve introducción al concepto de ”Inteligencia Emocional” (IE).

 El impacto de la IE en el desempeño profesional y el liderazgo.

 Cómo aplicar la IE (“star performer profiling” o el perfilado de la persona de 
máximo rendimiento) para mejorar el desmpeño en la organización.

 Balance de los beneficios prácticos del “star performer profiling” (crecimien-
to anual de los beneficios económicos).

 El próximo gran cambio de paradigma en RR.HH. que va más allá de la IE: el 
“Multifactor Model of Performance” (Modelo Multifactorial del Rendimiento): 
más completo, más potente, más predictivo.

 Preguntas y Respuestas (desafiar, motivar, implicar...; compromiso, próximos 
pasos, mañana...)

¿Qué conseguirás con esta actividad formativa?

 Tendrás la oportunidad única y excepcional de aprender sobre Inteligencia 
Emocional directamente de la mano de Reuven Bar-On, uno de los más des-
tacados teóricos, investigadoresy profesionales en este campo desde 1980, 
creador del término EQ (Cociente Emocional) y del instrumento de medida 
EQ-i (inventario del cociente emocional).

 Aprenderás con exactitud cómo el Cociente Emocional aumenta el des-
empeño, la productividad y la rentabilidad en la empresa y en el ámbitopro-
fesional y laboral.

 Aprenderás la mejor forma de aplicar la herramienta delCociente Emo-
cional de Reuven Bar-On utilizando el Star Performer Profiling (perfilado de la 
persona de máximo rendimiento) trabajándolo directamente con quién ha 
creado este método de selección y desarrollo de personas de alto rendimien-
to en las organizaciones.

 Aprenderás a aplicar el Multifactor Model of Performance (Modelo Multi-
factorial del Desempeño), el último planteamiento de Reuven Bar-On que va 
más allá del propio Cociente Emocional en cuanto al incremento de la pro-
ductividad y del rendimiento.

Beneficios



 Recibirás un diploma acreditativo de:

 o  8 horas de formación continua

 o Formación avalada con el sello de 
calidad Formación Continua AECOP

 o Formación realizada directamente 
con el Dr. Reuven Bar-On en cuanto a la apli-
cación y evaluación de su modelo de Inteli-
gencia Emocional y su nuevo Multifactor Mo-
del of Performance (Modelo Multifactorial del 
Desempeño).

Para coaches ejecutivos, preguntas frecuentes
Respondidas por el Dr. Bar-On

1. Como coach ejecutivo, ¿qué me aportará este workshop 
para mi cualificación profesional?

Estarás aún mejor cualificado después de participar en este workshop porque 
habrás sido formado por uno de los más destacados expertos internacionales 
en el campo de la IE y en cómo aplicarla de manera efectiva para mejorar el 
desarrollo y la capacidad de liderazgo de tus clientes. Aprenderás de prime-
ra mano con el Dr. Reuven Bar-On qué es exactamente la IE, cómo afecta al 
desarrollo del liderazgo y a la forma en que esto beneficia a las organizacio-
nes de tus clientes a ser más productivas y rentables con ejemplos explícitos 
sobre cómo aumenta el crecimiento de los beneficios económicos en el ba-
lance anual en empresas de todo el mundo. Todo esto te brinda la ventaja 
competitiva profesional sobre otros coaches ejecutivos que no han sido for-
mados por expertos en los predictores más sólidos del ejercicio del liderazgo.

2. ¿Cómo podré aplicar los conocimientos y habilidades adqui-
ridos en este workshop a mi práctica profesional del coaching 
ejecutivo?

Como coach ejecutivo aprenderás directamente con el Dr. Bar-On las me-
jores herramientas para evaluar y mejorar la IE y otros aspectos asociados a



ella y aprenderás cómo aplicarlas en tu trabajo como coach ejecutivo. La 
aplicación de estas herramientas en tu práctica profesional, al inicio de un 
proceso de coaching, te permitirá esquematizar las fortalezas y debilidades 
de liderazgo en tus clientes. Y esta hoja de ruta te ayudará a guiarte para 
centrarte en las habilidades más importantes que necesitan mejorarse para 
aumentar la capacidad de tus clientes de ser líderes más efectivos, produc-
tivos e inspiradores. Y esto es lo que conduce a la rentabilidad de sus organi-
zaciones.

3. ¿Qué beneficios obtendré para mi práctica profesional como 
coach ejecutivo que me diferencien de quienes no hayan parti-
cipado en este workshop?

Como ventaja competitiva en tu ámbito profesional, tras participar en este 
workshop estarás mucho mejor dotado de conocimientos fundamentales y 
herramientas científicas necesarias para entender mejor las fortalezas y debi-
lidades de tus coachees y comprenderás mucho mejor los aspectos exactos 
que deben mejorarse. Tendrás una hoja de ruta que te ayudará a proceder 
de forma sistemática en los procesos de coaching que lleves acabo con tus 
coachees de forma que tengan un sentido muy práctico para ellos en re-
lación a lo que realmente necesitan para llegar a ser mejores líderes en sus 
organizaciones.

4. ¿Dispondremos de cifras y datos científicos sobre los resulta-
dos de este método? ¿Cómo puedo demostrar a las empresas 
que instrumentos como el Inventario del Cociente Emocional 
(EQ-i) o el Modelo Multifactorial del Desempeño (MMP) funcio-
narán con ellos?

Podrás descubrir a través de más de cinco casos prácticos cómo se aplicaron 
estos conceptos y qué beneficios económicos obtuvieron estas organizacio-
nes al aplicarlos, explicando también el coste que supuso para alguna de 
estas empresas usar este método específico y conseguir un balance eco-
nómico estimado de medio billón de dólares de crecimiento en el beneficio 
anual. Esta información resultará muy práctica a la hora de poder mostrar a 
las empresas datos y cifras concretas que avalan este método.

COMO COACH EJECUTIVO NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA 
DE FORMARTE CON UN RECONOCIDO PIONERO Y UNO DE LOS MÁS DESTACA-
DOS TEÓRICOS, INVESTIGADORES Y PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INTE-

LIGENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES



AECOP-EMCC España te brinda una oportunidad única: una jornada 
formativa realizada de forma presencial directamente con el padre 
de uno de los tres modelos de Inteligencia Emocional más impor-
tantes del mundo: el Dr. Reuven Bar-On.

El Dr. Bar-On trabaja para organizaciones 
públicas y privadas desde 1972 y lleva 
inmerso en el ámbito de la Inteligencia 
Emocional desde 1980. Es reconocido 
como uno de los más destacados teó-
ricos, investigadores y profesionales en 
este campo.
El modelo Bar-On de Inteligencia Emo-
cional es uno de los tres enfoques más 
sobresalientes con respecto a este con-
cepto.
Acuñó el término EQ (Cociente Emocio-
nal) para describir su método para me-
dir y evaluar la Inteligencia Emocional. 
Y así creó el Emotional Quotient Inven-
tory™ (Inventario del Cociente Emocio-
nal)(EQ-i™) que es el primer instrumento 
de medida para este concepto que se 
ha publicado y el más utilizado. Además 
ha co-editado el Handbook of Emotio-
nal Intelligence and Educating People 
to Be Emotionally Intelligent así como 
unas 50 publicaciones más sobre esta 
materia.

El Dr. Bar-On está involucrado en numerosos proyectos diseñados para estu-
diar el impacto de la Inteligencia Emocional en el rendimiento y el desempe-
ño en la empresa y las organizaciones. Desarrolló el llamado Star Performer 
Profiling (el perfilado de la persona con mayor rendimiento) que supone la 
creación de modelos estadísticos usados para la selección y desarrollo de 
personas de alto rendimiento capaces de incrementar la efectividad, pro-
ductividad y rentabilidad de una organización, lo que ha ayudado a las em-
presas a ahorrar o generar cientos de millones de dólares hasta hoy.

Además del EQ-i™, el Dr. Bar-On sigue desarrollando más instrumentos de 
evaluación. El instrumento de medida más reciente de cuantos ha desarro-
llado es el Multifactor Measure of Performance™ (Modelo Multifactorial de 
Medición del Desempeño) considerado como su mayor contribución hastala 
fecha.



SOCIOS AECOP  195€

NO SOCIOS AECOP 250€

promociones especiales

MIEMBRO ENTIDAD COLABORADORA  225€

PACK NUEVO SOCIO + WORKSHOP 295€*

* Si no eres socio de AECOP aprovecha esta oportunidad y en vez de inscribirte solo al workshop 
con 250€ podrás tener por solo 45€ más la inscripción al workshop + la cuota de socio de AECOP 
para todo el 2014. (Nota: los socios acogidos a promoción lo son sólo de AECOP).
 

Realiza tu inscripción aquí

Más información y consultas en:

www.aecop.net

aecop@aecop.net

El trabajo del Dr. Bar-On has ido recogido y 
descrito en enciclopedias, libros y revistas 
así como en numerosos medios de comu-
nicación junto con entrevistas televisivas 
y radiofónicas. Su trabajo se describe en 
más de 3.000 publicaciones profesionales 
en todo el mundo.

Precios

Inscripciones

https://docs.google.com/forms/d/11sGvXCET_ynJb6rrYvpF9P5PDEhUE-mIvjwt4s7Tg1A/viewform
http://www.aecop.net/es/noticias/primer-workshop-aecop-no-te-lo-pierdas/30
mailto:aecop%40aecop.net?subject=Informaci%C3%B3n%20Workshop%207%20de%20febrero%20Barcelona



