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Durante los últimos años ha cogido fuerza, un concepto

que se ha introducido con fuerza en el ámbito y

sector empresarial y de los Recursos Humanos, este

es: la inteligencia emocional en el trabajo. Su

incorporación dentro de las habilidades prioritarias de

cualquier empresa, profesional, especialmente los líderes,

se debe a los beneficios que un alto Coheficiente

Emocional (EQ) genera a nivel individual, gerancial y

corporativo.

Desde entonces, las investigaciones científicas sobre

los efectos positivos de la inteligencia emocional en el

trabajo se han multiplicado y han llegado a tener una

relevancia significativa, llegando a diferentes

conclusiones sobre su impacto y esta són:
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ÉXITO: Según el propio Goleman, el tradicional IQ (inteligencia intelectual) solo

representa el 20% del éxito profesional de una persona, mientras que el 80%

restante está determinado, en gran medida, por la capacidad de gestionar sus

emociones del sujeto.



SATISFACCIÓN LABORAL: Los trabajadores con alta inteligencia emocional en el

trabajo presentan índices más altos de satisfacción laboral y menores ratios de rotación

de personal en las empresas, según la investigación A meta‐analysis of emotional

intelligence and work attitudes, de Chao Miao, Ronald H. Humphrey, Shanshan Qian.

RENDIMIENTO: El cociente de inteligencia emocional (EQ) es tan relevante para el desarrollo

profesional que representa el 58% del rendimiento en cualquier tipo de trabajo y se convierte en el

mayor impulsor de la excelencia personal y profesional de los individuos, según los datos publicados

por TalentSmart. De hecho, según el estudio, el 90% de los trabajadores con altos resultados tienen,

a su vez, un alto Coheficiente Emocional (EQ).

PRODUCTIVIDAD: Hasta un 127% más de productividad presentan los directivos que se preocupan

por el desarrollo de la inteligencia emocional en el trabajo, según un estudio de la consultora Hay

Group. Por su parte, TalentSmart sostiene que los profesionales con inteligencia emocional superior

generan 29.000 dólares anuales más de beneficios económicos.

(EQ).
Coheficiente Emocional

http://psychsource.bps.org.uk/details/journalArticle/10523973/A-metax2010analysis-of-emotional-intelligence-and-work-attitudes.html
http://www.talentsmart.com/
http://www.haygroup.com/es/


LIDERAZGO: Una de las características que diferencian a los directivos de

los auténticos líderes es la inteligencia emocional de los mismos,

según La inteligencia emocional y su impacto en el liderazgo, de Amaia

Goena Rodríguez y María Antonia Jaén Díaz.

INNOVACIÓN. El psicólogo Guy Winch, en su obra Emotional First Aid,

afirma que las personas emocionalmente estables son capaces de

afrontar nuevos retos y avanzar en entornos de cambio,

encontrando soluciones a los problemas que surgen en el día a día.

AUTOCONTROL. Una investigación de la Universidad de Columbia, dirigida por

Walter Mischel, demostró ya en la década de los 60, a través del conocido

experimento de las golosinas, que las personas con inteligencia emocional eran, a

su vez, más competentes socialmente, más emprendedoras y hábiles a la hora

de gestionar las frustraciones.

(EQ).
Coheficiente Emocional

https://capitalismoconsciente.es/blog/liderazgo-empresarial-los-5-factores-emocionales-claves
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4518/TFG001308.pdf?sequence=1
https://books.google.es/books/about/Emotional_First_Aid.html?id=0trwoZpH_uQC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://psychology.columbia.edu/


(EQ).
Coheficiente Emocional

ADAPTACIÓN: El trabajo Emotional, Social, and Cognitive Intelligence and

Personality as Predictors of Sales Leadership Performance, del doctor

Richard Boyatzis, evidencia que la inteligencia emocional en el trabajo

aumenta la capacidad de adaptación de los profesionales a los cambios del

día a día.

RESILIENCIA. Las personas que experimentan y expresas sus emociones

con frecuencia son más resilientes, es decir, tiene la capacidad de superar los

problemas de forma positiva y salir reforzados de ellos, de acuerdo con el

estudio Positive Emotions Broaden and Build, de Barbara L.Fredrickson.

BURNOUT. La investigación Leading Through Burnout, de Kandi J. Wiens, en la

que se evaluó la capacidad de gestión del estrés en médicos de grandes hospitales,

llegó a la conclusión de que la inteligencia emocional en el trabajo de estos

profesionales era lo que les permitía enfrentarse al desgaste de su trabajo,

controlar el estrés y evitar el llamado síndrome de burnout.

Rafael A Condarcuri M

Experto en Psicología Positiva

rafaelcondarcuri@iepp.es

https://www.researchgate.net/publication/254116540_Emotional_Social_and_Cognitive_Intelligence_and_Personality_as_Predictors_of_Sales_Leadership_Performance
https://capitalismoconsciente.es/blog/aprender-los-errores-parte-la-cultura-confianza
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124072367000012?via%3Dihub
http://www.slideshare.net/KandiWiens/leading-through-burnout-k-wiens-dissertation


¿Qué hace, que sea muy importante 

desarrollar la Inteligencia Emocional en 
las empresas?

Es importante conscientizar a las empresas sobre el

impacto favorable que podría tener desarrollar este tipo

de inteligencia Emocional en su gente.

La forma de cómo los individuos se sienten tiene una

influencia muy importante en su comportamiento

laboral.

Contrariamente a lo que se piensa, los sentimientos son un factor preponderante en el mundo

del trabajo; todos tenemos sentimientos y es una necesidad relacionarse, especialmente

cuando consideramos la cantidad de tiempo que invertimos en el medio laboral.

Cuando los sentimientos son ignorados o minimizados, es natural

que nos invada la soledad, la frustración, la desesperación, nos

sentimos desconectados, incomprendidos, enojados.



Los expertos coinciden hoy en día en que escalar posiciones rápidamente en la

empresa depende más que nada de un alto grado de Inteligencia Emocional

y quienes posean este “ingrediente” serán más exitosos, se sentirán más

realizados y disfrutarán del respeto de sus directivos, compañeros y

subalternos. Además estarán más satisfechos con su vida, su sistema

inmunológico se fortalecerá y como consecuencia su estado de salud.

¿Cuáles serían los beneficios para la 

organización al incrementar la Inteligencia 
Emocional de su GENTE?

Incrementando el Capital Emocional (hace parte del Capital

Psicológico) de la organización, aumentaremos la energía personal, la

motivación, la claridad de la misión, el compromiso con los objetivos

de la empresa, lo que se traducirá en un incremento en la

satisfacción personal y en la productividad.



¿Qué es Inteligencia 

Emocional?
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Salovey y Mayer (1990) describen el concepto como

“la capacidad de supervisar emociones y

sentimientos tanto propios como los de los demás,

así como poder discriminar entre ellos y usar dicha

información para dirigir su pensamiento y sus

acciones”. Asimismo, la inteligencia emocional es la

habilidad que permite identificar, evaluar y

controlar las emociones de uno mismo y de los

demás, así como la capacidad de poder motivarlos y

cooperar (Goleman, 1995).



Modelo de Mayer, Salovey y Caruso

1er Estadio: Percepción, evaluación y expresión de la emoción

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

La habilidad para identificar la
emoción en nuestros estados físicos,
sentimentales y reflexivos.

La habilidad para identificar las
emociones en otras personas,
objetos, situaciones, etc., a través del

lenguaje, sonido, apariencia y
comportamiento.

La habilidad para expresar las
emociones con precisión y para
expresar las necesidades de

aquellos sentimientos.

La habilidad para discriminar entre
sentimientos; por ejemplo, expresiones
honestas versus deshonestas.



¡¡¡ES HORA DE VER LAS 

EMOCIONES Y

SENTIMIENTOS!!!
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No verlas como 
algo malo o 
como una 

debilidad de 
vida

Conocerlas

Comprenderlas

Aceptarlas

Gestionarlas

Darles un 
contexto en la 
organización y 

su vida.

Entender la 
Función y el 

Para Qué de la 
emoción en el 

problema o 
situación  

Saber dar y 
aplicar las 
técnicas de 

gestión 
emocional 

MANEJO EMOCIONAL



MANEJO EMOCIONAL



ESTRÉS

Lazarus define estrés como una forma particular de transacción entre la persona

y su medio ambiente, la cual consiste de tres elementos básicos: 1)estresores,

2)peligro y 3)reacciones emocionales.

Las transacciones de estrés son iniciadas por cualquier estímulo o situación que

es percibida como potencialmente peligrosa , dañina, o frustrante (estresor).

VEAMOS COMO SE DESARROLLA…





Nos ayudan a elegir y tomar 
mejores decisiones para 

mejorar una situación

Evitar situaciones que 

podrían potencialmente 

conducir a estados 

negativos.

Nos ayudan a 

sobrevivir, a 

prosperar y a 

evitar el peligro

Permiten que otras 

personas nos 

entiendan

Nos permiten 

comprender a los 

demás









Proponemos una “dieta enriquecida” de 

emociones positivas a largo plazo acumula un 

impacto positivo duradero en muchos ámbitos:

◼ Recursos cognitivos y psicológicos

(mindfulness, optimismo inteligente, aceptación,

maestría sobre el ambiente, flexibilidad del

comportamiento, sentido vital, resiliencia,

afrontamiento, solución de problemas)

◼ Recursos sociales (relaciones positivas,

conectividad y apoyo social, desarrollo de

amistades, satisfacción marital, cooperación)

◼ Recursos físicos (menos síntomas de

enfermedad, menos depresión, mayor longevidad,

sensación de vitalidad)

◼ Recursos financieros (Ingresos más altos)



Inteligencia Emocional + Consciencia +

Autodominio = Vida Equilibrada y Éxito

¡¡¡Te atreves a asumir el RETO 

DE SENTIR!!!


