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CERTIFICACIÓN EQ-i 2.0

EL EQ-I 2.0 Y EL EQ 360 SON EVALUACIONES 
DE NIVEL B QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN O 
PREPARACIÓN PREVIA.
Quienes no tengan la preparación adecuada necesitan obtener 
una certificación para poder aplicar la herramienta.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL EQ-I 2.0 Y 
DEL EQ 360
• Tener acceso a los instrumentos del EQ-i 2.0 y del EQ 360 de 

nivel B que gozan de gran respeto en el mercado
• Agregar evaluaciones de vanguardia al juego de herramientas 

disponibles
•  Hacer crecer el negocio con el EQ-i 2.0 y el EQ 360 como 

catalizadores para desarrollar el plan de acción de desarrollo 
del cliente

•  Diversificar el campo de acción usando el EQ-i 2.0 y el EQ 
360 de diversas maneras: desarrollo del liderazgo, orientación 
ejecutiva y más

¿QUÉ INCLUYE LA CERTIFICACIÓN?
• La opción de responder la evaluación y recibir 

retroalimentación de un orientador experimentado
• Fichas gratuitas para generar informes una vez que haya 

obtenido la certificación
•  Acceso a los recursos del EQ-i 2.0 y del EQ 360 y de 

inteligencia emocional en general
•  Una cuenta gratuita en línea donde puede aplicar y calificar 

las evaluaciones
•  Un certificado que lo autoriza a comprar y aplicar el EQ-i 2.0 

y el EQ 360
•  Aprobación de la International Coach Federation para los 

siguientes créditos de educación continua de orientación 
(CCE, por sus siglas en inglés): Competencias básicas 9.25 y 
Desarrollo de recursos 6.75

COMPONENTES DEL PROGRAMA EQ-I 2.0 Y EQ 360
• Solución de aprendizaje mixta que permite realizar partes de 

la certificación en línea, con lo cual ahorra tiempo y costos de 
viaje

• Sesión de clase interactiva de un día y medio centrada 
en desarrollar las habilidades que necesite para utilizar la 
herramienta EQ-i 2.0

•  Plataforma en línea que brinda acceso a trabajo previo al 
aprendizaje electrónico y al examen en línea

•  Certificado de finalización que recibe de manera automática 
una vez que haya concluido el programa de certificación

¿DÓNDE PUEDO OBTENER LA CERTIFICACIÓN?
Visite el sitio www.plp-mexico.com para obtener más 
información sobre el registro y las opciones de certificación 
actualizadas..

DEFINICIÓN DE PREPARACIÓN PREVIA
Para considerar que tiene preparación previa, el EQ-i 2.0 
requiere que haya concluido cursos a nivel de licenciatura 
en pruebas y mediciones en una universidad o capacitación 
equivalente documentada.
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