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Potencial a la inteligencia emocional introspectiva.
Cociente proporciona información sobre los aspectos
emocionales de la persona en relación consigo mismo.
Esta información se reﬁere al cumplimiento, seguridad,
auto-conﬁanza, la asertividad y la independencia.
Revelan auto-reportes de la persona, muestra su
potencial en relación con los demás.
Potencial a la inteligencia emocional relacional. Su
coeﬁciente proporciona información sobre los aspectos
emocionales sobre otros. Esta información se reﬁere a la
percepción interpersonal, la empatía, el altruismo, las
habilidades emocionales y responsabilidad. Esto reﬂeja el
nivel de socializar y la habilidad de relacionarse .
Potencial de la auto-imagen; confort interior. Su
coeﬁciente proporciona información sobre el confort
interior. Esta información reﬂeja el optimismo y el
bienestar emocional. Revelan una idea de su estado
interior y cómo informar de éstos personal.
Potencial de adaptabilidad integrativa. Este coeﬁciente
hace referencia a la capacidad de una persona para
adaptarse a las situaciones, para conﬁar en los demás,
para hacerse valer ante otros y para demostrar
ﬂexibilidad. Esta información se reﬁere a la capacidad de
adaptación, la conﬁanza interpersonal, la aﬁrmación de
la propia identidad y la ﬂexibilidad.
Potencial de resistencia al estrés. Este coeﬁciente
proporciona información acerca de cómo la persona
sobrellevar factores de estrés. Esta información se
reﬁere a la resistencia ante la tensión emocional y al
control de los impulsos. Revela la n qué edida la persona
tolera los factores de estrés, y en qué grado puede
autocontrolarse y controlar su impulsividad ante la
agresividad de factores externos.

*Este informe mide los indicadores en una escala desde 75 al 265, con el foco en intervalos estadísticos delimitados, informando en
función a la media de la población general.
**Antes de ejecutar una exploración MindMi™, tenga en cuenta los datos que ya tiene sobre su persona examinada (por ejemplo, una
entrevista anterior, los resultados de pruebas psicológicas o tareas prácticas) y combínalos con sus conocimientos especíﬁcos del
dominio. Es importante tener en cuenta que el Sistema de MindMi™ no trata y no diagnostica.
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