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Evaluación 
de inteligencia 
emocional

Inteligencia 
Emocional

Desbloquea la inteligencia 
emocional para comunicar de 
forma efectiva, mejorar las 
relaciones, y desarrollar liderazgo 
en el entorno laboral.

La inteligencia emocional, también conocida como IE, es la capacidad que tiene una persona de entender y manejar sus 
propias emociones y las emociones de otros, así como también el uso que le dan a este conocimiento al gestionar relaciones. 
Desarrollar estas competencias es esencial en el lugar de trabajo, siendo la inteligencia emocional vinculada a la mejora 
del rendimiento laboral. Un estudio hecho por Jackson, L. (2014) sugiere que gestionar nuestras emociones efectivamente, 
exhibir fuertes habilidades sociales, demostrar autocontrol y un sentimiento general de bienestar (por ejemplo, un rasgo 
como la inteligencia emocional) puede conducir a la mejora del desempeño en el lugar de trabajo.

La inteligencia emocional también juega un rol clave en cómo los líderes interactúan con su equipo, sabiendo que las 
interacciones positivas suelen conducir al aumento de los niveles de compromiso y la retención de empleados. 
El estudio propone que, en términos generales, las habilidades para dirigir y específicamente la inteligencia emocional 
desempeñan un papel fundamental en el éxito de los altos cargos de una empresa.

La Evaluación de Inteligencia Emocional de Thomas, también conocida 
como el Cuestionario de Inteligencia Emocional (TEIQue) mide IE, 
proporcionando respuestas a preguntas sobre sus empleados, tales como:

¿Qué tan conscientes son de sus fortalezas y sus limitaciones?

¿Qué tan bien comprenden sus propias emociones 

y las emociones de los otros?

¿Cómo se aproximan a las relaciones?

¿Cuáles son sus niveles de automotivación y adaptabilidad?

¿Cómo reaccionan a la presión y a un ambiente estresante?

La Evaluación de Inteligencia Emocional de Thomas, también conocida como el Cuestionario de Inteligencia Emocional, 
o TEIQue fue desarrollada y sigue siendo actualizada por K.V. Petrides, PhD en su Laboratorio Psicométrico de Londres, 
que cuenta actualmente con una sede en el University College London (UCL).
La evaluación está basada en la teoría de K.V. Petrides’ (Petrides et al., 2015) sobre la inteligencia emocional, que 
considera que este constructo se refiere a las percepciones de las personas sobre sus capacidades emocionales. 
Entre otras características psicológicas, evalúa nuestras creencias y competencias emocionales (por ejemplo, qué tan 
buenos creemos que somos para identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de otros). 
Estas creencias son grandes predictores de una notable variedad de comportamientos y realizaciones, muchos de los 
cuales son vitales en el espacio de trabajo (rendimiento laboral, satisfacción laboral, estrés laboral, liderazgo, ciudadanía 
organizativa, compromiso organizativo, trabajo en equipo, etc.).
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Contratar candidatos emocionalmente inteligentes

    Ganar conocimiento sobre cómo los candidatos gestionan sur propias emociones y las emociones de otros

    Entender cómo podrían responder al estrés o al cambio

¿Cómo le puede ayudar la Evaluación de Inteligencia Emocional?

Afinar las habilidades de sus gerentes al impulsar su Autoconciencia 

Darles las herramientas para mejorar el cómo se comprometen y comunican con sus equipos

Desarrollar a sus gerentes

Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo

     Localizar áreas específicas para desarrollar

     Apoyar planes de desarrollo hacia la gestión de personas u otros objetivos

Retener sus empleados

     Identificar y desarrollar gerentes emocionalmente inteligentes

     que fomenten interacciones positivas y aumentan el nivel 

     de compromiso en sus  equipos 

     Gestionar y motivar mejor a los trabajadores remotos al comprender 

     sus niveles de automotivación

El reporte de la evaluación explica el trasfondo y la teoría 
de la inteligencia emocional, su rol en el lugar trabajo y 
una interpretación de los resultados individuales una vez 
completada la evaluación. El reporte explica cómo puede 
manifestarse la puntuación de cada rasgo en un ambiente 
profesional, así como las cuestiones que hay que tener 
en cuenta y trabajar.

La evaluación consiste de 153 preguntas y toma 20 
minutos para completar. El Cuestionario de Inteligencia 
Emocional contiene cuatro categorías generales 
(‘bienestar’, ‘autocontrol’, ‘emocionalidad’ y ‘sociabilidad’) 
que ayudan a resumir las puntuaciones de las personas en 
15 facetas diferentes. Estas categorías representan un 
nivel de medida más amplio que el de las facetas, pero más 
detallado que el rasgo general de IE. Las fortalezas y áreas 

de desarrollo, así como las estrategias que los individuos 
pueden adoptar están incluidas en el reporte. 
Para apoyarle al desarrollar la inteligencia emocional 
de su personal, hay un reporte adicional de Desarrollo 
Personal disponible. Este proporciona información 
exhaustiva sobre cómo las puntuaciones de un individuo 
pueden impactar su rendimiento laboral, ofreciendo 
consideraciones detalladas para el desarrollo y formación 
de la inteligencia emocional.

Un informe con recomendaciones dirigidas al candidato 
también está disponible para ser compartido con la persona 
que realiza la evaluación, proporcionando valiosa información 
y un mayor conocimiento sobre sí mismos en cada una de 
las cuatro categorías a considerar, ayudándoles a entenderse 
mejor y a captar cómo los otros lo perciben.    

¿Qué obtiene de la Evaluación de Inteligencia Emocional?

Consciencia Social

Asertividad

Control de Emociones

La Evaluación de Inteligencia Emocional nos ayuda 
verdaderamente a profundizar en la personalidad del candidato 
y ofrece a los gerentes información detallada sobre 
cómo un candidato podría encajar en el equipo.
Donna Carolan, Directora de Adquisición de Talentos,Proco Global 

Thomas International Ltd 2022. Fundada en 1981, Thomas International transforma el rendimiento de las    
organizaciones de todo el mundo a través de decisiones más inteligentes sobre las personas, mirando más 
allá de las habilidades y la experiencia para identificar el verdadero potencial y la capacidad de las mismas. 
Su plataforma de evaluación del talento combina la tecnología, la psicología y los datos para facilitar 
la comprensión de la compleja naturaleza del comportamiento humano, la aptitud y la personalidad. 
En la actualidad, Thomas ayuda a más de 11.000 empresas de 140 países a desbloquear el poder de su gente.
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