SEI

NEURAL NETWORK
AI INSIGHTS FOR EQ

EQ Neural Net (EQNN) es una herramienta
diseñada
después de dos
décadas de
investigación, que emplea inteligencia artificial
e inteligencia emocional para ofrecer a los
profesionales del aprendizaje y el desarrollo
ideas para ayudar a poner EQ en acción con sus
clientes.
EQ Neural Net proporciona ideas prácticas
y preguntas poderosas en la utilización de
la inteligencia emocional para aumentar la
efectividad, las relaciones, la calidad de vida y el
bienestar.
En una página, el reporte EQNN proporciona una
guía clara y objetiva sobre cómo su cliente puede
alcanzar sus metas de mejor manera. Después de
una revisión y conversación, el entrenador o asesor
puede dar el informe al cliente, junto con valiosas
estrategias sobre qué hacer a continuación.

¿Cómo poner la inteligencia emocional
en Acción?

¿Qué es EQ Neural Net?
EQ Neural Net o Red Neural un tipo de inteligencia
artificial que genera alternativas rápidamente
probando miles de escenarios - y que realiza un proceso
muy eficiente, preciso y libre de subjetividades.

El potencial para el crecimiento de los clientes
requiere concentrarse en la combinación correcta
de fortalezas o debilidades y no es necesariamente
sencillo o intuitivo inferir esos ingredientes clave. La
Red Neural de EQ crea una visión holística e identifica
los factores que probablemente producirán los
mejores resultados desde el marco de la inteligencia
artificial.

A diferencia de las estadísticas
convencionales
donde
se
promedian los datos de grandes
grupos de personas para
crear patrones generalizados,
el EQNN genera un modelo
predictivo para cada cliente
mediante la asignación de una
solución personalizada basada en su perfil único.

Vea este breve video de 2-min: 6sec.org/nn

¿Cómo Obtener EQ Neural Net?
EQ Neural Net es parte del kit de herramientas SEI
(Six Seconds Emotional Intelligence). Puede ser
generada a partir de una evaluación de SEI y utilizada
conjuntamente con el Informe de Liderazgo de SEI o
el Informe de Desarrollo de SEI.
Si usted ya está certificado en el SEI, entonces puede
generar el informe EQNN cuando solicite un informe
de su cliente.
Si usted es un profesional de aprendizaje y desarrollo
/ entrenador / educador que aún no está certificado
por SEI, puede obtener la acreditación:
6sec.org/certification
Si desea realizar la
evaluación usted mismo,
póngase en contacto con
nosotros y le pondremos
en contacto con un asesor
certificado a:
esp.6seconds.org /acerca/
contact/

Sugerencias para Asesores de SEI
Para nuevos evaluadores, EQNN proporciona un punto
de partida para enmarcar la conversación sobre cómo
poner EQ en acción.
Para los evaluadores experimentados, EQNN ofrece un
nuevo ángulo para el desarrollo de SEI y oportunidades
para seguir adelante. El EQNN, sin embargo, no es el
único camino a seguir; su experiencia y visión como
asesor son invaluables.
Los asesores experimentados también pueden usar
el EQNN para re-comprometerse con los clientes,
ofreciendo una manera innovadora de crear una
nueva visión e interés renovado.

Para obtener más información sobre nuestra
base de datos de conocimientos para asesores
certificados 6sec.org/kbnn

