
CCóómo mo TenerTener ÉÉxito con laxito con la
Inteligencia EmocionalInteligencia Emocional
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UnaUna DefiniciDefinicióón de la Inteligencia Emocionaln de la Inteligencia Emocional

““La inteligencia emocional es la capacidad La inteligencia emocional es la capacidad 
de reconocer nuestras propias emociones de reconocer nuestras propias emociones 
y las emociones de los demy las emociones de los demáás, de s, de 
motivarnos a nosotros mismos y de motivarnos a nosotros mismos y de 
controlar nuestras emociones y las de los controlar nuestras emociones y las de los 
demdemáás" s" 

(Goleman, 1998)(Goleman, 1998)
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Entendiendo la Inteligencia Emocional

HistoriaHistoria
Importancia

Partes

Medidas

Recomendaciones

El futuro
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La La HistoriaHistoria de la Inteligencia Emocionalde la Inteligencia Emocional

Los Los conceptosconceptos de la de la inteligenciainteligencia se se hanhan desarrolladodesarrollado durantedurante los los úúltimosltimos
ciencien aaññosos……

Thorndike:Thorndike:
““Inteligencia Inteligencia 
socialsocial””

Wechsler:  Wechsler:  
““InteligenInteligen--
ciacia nono--
intelectualintelectual""

Ohio State: Ohio State: 
““tareatarea”” contra contra 
““consideraciconsideracióónn””

Howard Howard 
Gardner: Gardner: 
““EstructurasEstructuras
mentalesmentales””

CECE

19001900 19301930 19401940 19501950 20032003198319831958195819181918

PrimeraPrimera grangran
administraciadministracióónn de de 
exexáámenesmenes de de ““CICI””
a a soldadossoldados
americanosamericanos
durantedurante la la 
primeraprimera guerraguerra
mundialmundial

David Wechsler David Wechsler 
desarrolldesarrollóó elel
WAIS (La WAIS (La EscalaEscala
Wechsler de Wechsler de 
Inteligencia Inteligencia AdultaAdulta))

CICI Alfred Alfred BinetBinet
empezempezóó a a 
examinarexaminar a a 
niniñños os francesesfranceses
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La Historia de la Inteligencia Emocional (Continuación)

Howard Gardner: Howard Gardner: ““EstructurasEstructuras mentalesmentales”” (1983)(1983)

7 7 nuevasnuevas categocategorrííasas de de inteligenciainteligencia::

Verbal/Verbal/lingulinguíísticastica

LLóógica/matemgica/matemááticatica

Visual/Visual/espacialespacial

Musical Musical 

CorpCorpóórea/cinestrea/cinestééticatica

InterInter--personalpersonal

IntraIntra--personalpersonal
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La Historia de la Inteligencia Emocional (Continuación)

NNúúmeromero
de de 
artartíículosculos

1995 1995 
Daniel Goleman Daniel Goleman publicapublica
Inteligencia EmocionalInteligencia Emocional

19901990 19951995 20032003

19901990
SaloveySalovey andand MayerMayer
empezaron a usar el empezaron a usar el 
ttéérmino rmino ““inteligencia inteligencia 
emocionalemocional“

1998 1998 
Daniel Goleman publicDaniel Goleman publicóó La La 
Inteligencia Emocional en la Inteligencia Emocional en la 
EmpresaEmpresa

“
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Cómo Comprender la Inteligencia Emocional

Historia  Historia  

ImportanciaImportancia

Partes Partes 

MedidasMedidas

RecomendacionesRecomendaciones

El futuro El futuro 
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Importancia

Historia

ImportanciaImportancia

Partes

Medidas

Recomendaciones

El futuro

SelecciSeleccióónn

DescarrilamientoDescarrilamiento

ÉÉxitoxito
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Importancia

SelecciSeleccióón n 

DepartamentoDepartamento de de TrabajoTrabajo de E.U:de E.U:

Las Las compacompañíñíasas estestáán n buscandobuscando empleadosempleados que que 
poseanposean inteligenciainteligencia emocionalemocional

AsociaciAsociacióónn de las de las EscuelasEscuelas de de NegociosNegocios::
CadaCada vezvez mmáás s compacompañíñíasas estestáán n buscandobuscando personas  personas  
queque tengantengan MBAMBA’’s con s con inteligenciainteligencia emocionalemocional
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Importancia

DescarrillamientoDescarrillamiento

El Centro del El Centro del LiderazgoLiderazgo CreativoCreativo::
InflexibilidadInflexibilidad, , malasmalas relacionesrelaciones y lay la
incapacidadincapacidad de ser lde ser lííder de un der de un equipoequipo
son las son las razonesrazones mmáás s comunescomunes porpor las las 
cualescuales los los ejecutivosejecutivos se se descarrilandescarrilan

EstudioEstudio de de EgonEgon ZehnderZehnder::
Los gerentes que se descarrilaron Los gerentes que se descarrilaron 
tenteníían un an un ““CICI”” alto y mucha experiencia, alto y mucha experiencia, 
pero eran arrogantes y no les gustaba pero eran arrogantes y no les gustaba 
trabajar en equipotrabajar en equipo
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Importancia

ÉÉxitoxito

El estudio de los graduados de El estudio de los graduados de HarvardHarvard: Las : Las 
calificaciones en los excalificaciones en los exáámenes de admisimenes de admisióón no n no 
pronosticaron el pronosticaron el ééxito profesionalxito profesional
El El estudioestudio de Hay de Hay McBerMcBer de de ccientosientos de de ejecutivosejecutivos
en 15 en 15 organizacionesorganizaciones globalesglobales incluyendoincluyendo Pepsi, Pepsi, 
IBM y Volvo IBM y Volvo encontrencontróó que el CE era dos que el CE era dos vecesveces
mmáás s importanteimportante que las que las habilidadeshabilidades ttéécnicascnicas e e 
intelectualesintelectuales
El El AnAnáálisislisis de Goleman bde Goleman basado en los datos de asado en los datos de 
181 empleos en 121 organizaciones encontr181 empleos en 121 organizaciones encontróó que que 
CE fue el indicador mCE fue el indicador máás importante al distinguir s importante al distinguir 
entre aquellos que tuvieron mucho entre aquellos que tuvieron mucho ééxito y xito y 
aquellos con un rendimiento regularaquellos con un rendimiento regular
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Cómo Comprender la Inteligencia Emocional

Historia  Historia  

Importancia  Importancia  

Partes Partes 

MedidasMedidas

RecomendacionesRecomendaciones

El futuro El futuro 
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Las Dos Dimensiones de la Inteligencia Emocional

De De acuerdoacuerdo a Goleman (1998)a Goleman (1998)……

Competencia PersonalCompetencia Personal
Inteligencia intrapersonal de Gardner Inteligencia intrapersonal de Gardner 

Competencia SocialCompetencia Social
Inteligencia interpersonal de GardnerInteligencia interpersonal de Gardner
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La Estructura de la Competencia Emocional

CompetenciaCompetencia
Emocional Emocional 

Iniciativa

Conciencia 
emocional

Autoevaluación
precisa

Confianza en
uno mismo

Autocontrol
Emocional

Transparencia

Adaptabilidad

Orientación hacia
logros

Optimismo

Auto-
conocimiento

Auto-
regulación

Competencia
Personal

Competencia
Social

Conocimiento
social 

Empatía 

Orientación al
servicio

Conciencia de las
políticas de la 
organización

Habilidades
sociales

Desarrollar a los 
demás 
Liderar con inspiración 

Catalizador del cambio

Manejo de conflicto

Trabajo en equipo y
colaboración

Influencia

Adaptado de Primal Leadership por Daniel 
Goleman et. al. (HBS Press: 2002)
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Conciencia 
emocional

Accurate 
self-assessment

Self-
confidence

Comptencia
Personal

Auto-
regulación

Auto -
Conocimiento Competencia Personal 

Auto Auto –– Conocimiento:  Conocimiento:  
Reconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuiciReconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuicionesones

Conciencia Emocional: Reconocer las emociones propias y sus efectos

Fernando Fernando EspuelasEspuelas
Aunque alcanzó el éxito a una edad 

temprana, fue solo después de perder su 
compañía que Espuelas confrontó el hecho de 
que estaba infeliz e insatisfecho con su vida 

Al darse un tiempo para explorar su estado 
emocional, Espuelas logró crear otra compañía 
y se dio cuenta de la importancia de usar sus 
emociones como fuerza para guiarlo en su vida 
profesional y personal 
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Emotional 
self-awareness

Accurate 
self-assessment

Auto-
Confianza

Competencia
Personal

Auto-
regulación

Competencia Personal

Auto Auto –– Conocimiento:  Conocimiento:  
Reconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuiciReconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuicionesones

Confianza en uno mismo: Certeza sobre el valor propio y las capacidades

Un Un profesorprofesor en Stanford  en Stanford  
que ha que ha hechohecho muchasmuchas
investigacionesinvestigaciones acercaacerca de lade la
““eficaciaeficacia personalpersonal””

La La confianzaconfianza en en unouno mismomismo
puedepuede aumentaraumentar seleccionesselecciones, , 
esfuerzoesfuerzo, , perseveranciaperseverancia y y 
resistenciaresistencia

Albert BanduraAlbert Bandura

PorPor esoeso, la , la 
autoauto--
confianzaconfianza
creacrea un un 
ciclociclo
positivopositivo
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Emotional 
self-awareness

Auto-evaluación
Precisa

Self-
confidence

Competencia 
Personal

Auto-
regulaciónAuto-

ConocimientoCompetencia Personal
Auto Auto –– Conocimiento:  Conocimiento:  
Reconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuiciReconocer los estados internos, preferencias, recursos e intuicionesones

Autoevaluación precisa: Reconocer las fuerzas propias y sus límites

Carolina Herrera Carolina Herrera 

Conocer las fortalezas Conocer las fortalezas 
y debilidades propias y debilidades propias 
es una fortalezaes una fortaleza

EntendiEntendióó y acepty aceptóó que que 
no iba a ser capaz de no iba a ser capaz de 
manejar cada aspecto de manejar cada aspecto de 
administrar su imperio de administrar su imperio de 
modas y aprendimodas y aprendióó el valor el valor 
de usar las fortalezas de de usar las fortalezas de 
los demlos demááss
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Competencia Personal
Competencia 
Personal

Auto-
regulación

Auto-
Conocimiento

Auto-control

Transparency

Adaptability 

Achievement orientation

Initiative

Initiative

Auto-Control Emocional: Mantener emociones perjudiciales e impulsos bajo
control

Auto Auto –– RegulaciRegulacióón: n: ManejandoManejando los los estadosestados interioresinteriores, , impulsosimpulsos y y recursosrecursos

El El EstudioEstudio del del MalvaviscoMalvavisco
NiNiñños de 4 aos de 4 añños os tentenííanan
que que escogerescoger entreentre: : 

Un Un malvaviscomalvavisco ahoraahora

óó

Dos en 15 Dos en 15 minutosminutos

Los niLos niñños que os que 
esperaronesperaron en en 
promediopromedio
alcanzaronalcanzaron 210210
puntospuntos mmáás en los  s en los  
SAT's 10 aSAT's 10 añños os 
despudespuééss
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Competencia Personal

Transparencia: Mantener integridad; actuando de acorde a los valores
propios

Auto Auto –– RegulaciRegulacióón: n: ManejandoManejando los los estadosestados interioresinteriores, , impulsosimpulsos y y recursosrecursos

Competencia 
Personal

Auto-
regulación

Auto-
Conocimiento

Self-control

Transparencia

Adaptability

Achievement orientation

Initiative

Optimism

Andrew GroveAndrew Grove

AsumirAsumir la la responsabilidadresponsabilidad puedepuede ser ser 
difdifíícilcil……

CEO de Intel CEO de Intel durantedurante la crisis del microchip la crisis del microchip 
Pentium en 1994Pentium en 1994
SegSegúúnn ééll, la compa, la compañíñía a estabaestaba ““enen negacinegacióónn”” al al 
principioprincipio
Al final, Al final, asumiasumióó susu propiapropia responsabilidadresponsabilidad
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Competencia Personal

Adaptabilidad: Flexibilidad al manejar el cambio

Auto Auto –– RegulaciRegulacióón: n: ManejandoManejando los los estadosestados interioresinteriores, , impulsosimpulsos y y recursosrecursos

Competencia 
Personal

Auto-
regulación

Auto-
Conocimiento

Self-control

Transparency

Adaptabilidad

Achievement orientation

Initiative

Optimism

CarlyCarly FiorinaFiorina

Primera mujer CEO de Primera mujer CEO de 
HewlettHewlett PackardPackard

Primera mujer en liderar  Primera mujer en liderar  
una compauna compañíñía de a de FortuneFortune
5050

Ha presidido sobre la Ha presidido sobre la 
transformacitransformacióón de cultura y n de cultura y 
estructura de Hestructura de H--PP

FrecuentementeFrecuentemente citacita a a 
Charles Darwin:Charles Darwin:

““No No sobrevivensobreviven las las 
especiesespecies que son mque son máás s 
fuertesfuertes, , nini las que son las que son 
mmáás s inteligentesinteligentes. Las . Las 
que que sobrevivensobreviven son las son las 
que se que se adaptanadaptan mejormejor
al al cambiocambio" " 
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Competencia Personal
AutocontrolAutocontrol: : TendenciasTendencias emocionalesemocionales que que guianguian o o facilitanfacilitan el el alcancealcance de las de las metasmetas

Orientación hacia los logros: Esforzarse en mejorar o cumplir un 
estándar de éxito

Competencia 
Personal

Auto-
regulación

Auto-
Conocimiento

Self-control

Transparency

Adaptability 

Orientación hacia las metas

Initiative

Optimism

Balancea su ambición con carisma, 
amabilidad y una política de “puerta 
abierta”

Ken ChenaultKen Chenault
Al Al principioprincipio de de susu carreracarrera en Amex, en Amex, 
aceptaceptóó un un desafiantedesafiante cargo en el cargo en el 
departamentodepartamento de de serviciosservicios de de mercancmercancííasas
Esta Esta divisidivisióónn, que , que vendevende las las cosascosas a a los los 
consumidoresconsumidores mediantemediante correocorreo directodirecto, , 
tentenííaa muchosmuchos problemasproblemas
En En trestres aañños, os, aumentaumentóó las las ventasventas
anualesanuales de $100 de $100 millonesmillones a $700 a $700 
millonesmillones
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Personal Competence
Competencia 
Personal

Auto-
regulación

Auto-
Conocimiento

Self-control

Transparency

Adaptability

Achievement orientation

Initiative 

Optimismo

Auto Auto –– RegulaciRegulacióón: n: ManejandoManejando los los estadosestados interioresinteriores, , impulsosimpulsos y y recursosrecursos

Optimismo: Persistencia al perseguir las metas a pesar de los obstáculos y 
contratiempos

La La autoraautora de de Harry PotterHarry Potter se se 
habhabííaa divorciadodivorciado y y estabaestaba
viviendoviviendo bajobajo subsidiosubsidio ppúúblicoblico
con con susu hijahija en un en un apartamentoapartamento
diminutodiminuto en en EdinburgoEdinburgo

El primer El primer librolibro de la de la serieserie fuefue
rechazadorechazado porpor 10 10 publicadorespublicadores

J.K. RowlingJ.K. Rowling
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Competencia Social

Conciencia SocialConciencia Social
Conciencia de los 
sentimientos, necesidades y 
preocupaciones de los demás 

Habilidad Social Habilidad Social 
Habilidad para obtener 
respuestas deseadas de los 
demás
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Competencia SocialCompetencia Social

Conciencia Social: Conciencia Social: Conciencia de los sentimientos, necesidades y Conciencia de los sentimientos, necesidades y 
preocupaciones de los dempreocupaciones de los demááss

Competencia
Social 

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Empatía

Service orientation

Empatía: Percibir los sentimientos y las perspectivas de los demás y 
tomar interés activo en sus preocupaciones

Cree en ayudar a los Hispanos con  Cree en ayudar a los Hispanos con  
menos oportunidades a educarse y a menos oportunidades a educarse y a 
tener y operar sus propios negocios tener y operar sus propios negocios 
ActActúúa como gua como guíía y modelo para otras a y modelo para otras 
minorminoríías dueas dueññas de otros negociosas de otros negocios

Lou Lou SobhSobh
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Conciencia Social: Conciencia Social: Conciencia de los sentimientos, necesidades y Conciencia de los sentimientos, necesidades y 
preocupaciones de los dempreocupaciones de los demááss

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Empathy

Conciencia de las
políticas de la 
organización
Service orientation

Competencia SocialCompetencia Social

Conciencia de las políticas de la organización: Reconociendo la corriente
emocional del grupo y las relaciones de poder

Jovita CarranzaJovita Carranza Empezó trabajando para UPS medio tiempo y al 
cabo de cuatro meses fue promovida a una posición 
de supervisora 

Ha ascendido consistentemente a través de una 
serie de posiciones y actualmente es la VP de Air
Operations

Valora la lealtad, la justicia, el compromiso, la 
integridad y la responsabilidad social, las cuales ha 
demostrado de manera consistente, y han sido 
reconocidos en todas las etapas de su carrera 
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Conciencia Social: Conciencia Social: Conciencia de los sentimientos, necesidades y Conciencia de los sentimientos, necesidades y 
preocupaciones de los dempreocupaciones de los demááss

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Empathy

Orientación hacia el 
servicio

Competencia SocialCompetencia Social

Orientación hacia el servicio: Anticipar, reconocer y suplir las 
necesidades del cliente o consumidor

Estee Lauder Estee Lauder 

DesarrollDesarrollóó el el innovadorinnovador ““regaloregalo con la con la compracompra””



Habilidad Social: Habilidad Social: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las respuestas deseadass las respuestas deseadas

Desarrollar a los demás: Percibir las necesidades de desarrollo
de los demás y fortalecer sus habilidades

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
Social 

Desarrollando a 
los demas
Inspirational 
leadership

Influence

Conflict 
management
Teamwork and 
collaboration

Change catalyst

Competencia SocialCompetencia Social

Jack WelchJack Welch

El CEO de General El CEO de General ElectricElectric pasa el pasa el 
50% de su tiempo desarrollando a 50% de su tiempo desarrollando a 
sus empleados  sus empleados  

ConocConocíía los nombres y los cargos a los nombres y los cargos 
de mde máás de 1.000 personas en GE s de 1.000 personas en GE 
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Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las s las 
respuestas deseadasrespuestas deseadas

Liderar con inspiración: Inspirar y guiar a individuos y a 
grupos

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Developing others

Inspirar y liderar

Change catalyst

Influence

Conflict 
management
Teamwork and 
collaboration

Competencia SocialCompetencia Social

Cristina LambertCristina Lambert

Nacida en PanamNacida en Panamáá, , LambertLambert se dio cuenta de la se dio cuenta de la 
necesidad de entender la cultura y las tradiciones de necesidad de entender la cultura y las tradiciones de 
todos los empleados de Puerto Rico todos los empleados de Puerto Rico TelephoneTelephone

Personalmente viajPersonalmente viajóó por la isla para reunirse con por la isla para reunirse con 
todos los empleados que pudiera para entender sus todos los empleados que pudiera para entender sus 
situaciones personales y sus necesidades dentro de la situaciones personales y sus necesidades dentro de la 
compacompañíñía  a  

Como resultado, Como resultado, LambertLambert ha sido reconocida por sus ha sido reconocida por sus 
extraordinarias habilidades de liderazgo y por sus extraordinarias habilidades de liderazgo y por sus 
conexiones personales con sus empleadosconexiones personales con sus empleados
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Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las s las 
respuestas deseadasrespuestas deseadas

Catalizador del cambio: Iniciar o manejar el cambio

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Developing others

Inspirational 
leadership
Catalizador de 
cambio
Influence

Conflict 
management

Teamwork and 
collaboration

Competencia SocialCompetencia Social

Gordon Bethune Gordon Bethune 

AsumiAsumióó la direccila direccióón de Continental n de Continental AirlinesAirlines
en 1991 cuando la compaen 1991 cuando la compañíñía tena teníía muchos a muchos 
problemasproblemas
Una de las primeras cosas que hizo fue Una de las primeras cosas que hizo fue 
llevar a un grupo de empleados al llevar a un grupo de empleados al 
estacionamiento  estacionamiento  
Quemaron el viejo manual de reglamentos Quemaron el viejo manual de reglamentos 
Con este hecho simbCon este hecho simbóólico, lico, BethuneBethune empezempezóó a a 
transformar la aeroltransformar la aerolííneanea
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Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad Social: Relationship Management: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las s las 
respuestas deseadasrespuestas deseadas

Influencia:  Impactar a los demás y construír tácticas 
efectivas de persuasión

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Developing others

Inspirational 
leadership
Change catalyst

Influencia

Conflict 
management
Teamwork and 
collaboration

Competencia SocialCompetencia Social

En un restaurante en Chicago, el mesero le dijo a En un restaurante en Chicago, el mesero le dijo a 
sus clientes: sus clientes: ““por favor, llamen si sus planes por favor, llamen si sus planes 
cambiancambian

Robert CialdiniRobert Cialdini

Solamente el 10% llamSolamente el 10% llamóó para cancelar para cancelar 
El mesero empezEl mesero empezóó a preguntar: a preguntar: ““Por favor, podrPor favor, podríía a 
Ud. llamar si cambia de planes?Ud. llamar si cambia de planes?””

Como Como resultadoresultado, el , el porcentajeporcentaje de de llamadasllamadas se se triplictriplicóó
–– el el 30% 30% llamllamóó
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Habilidad Social: Habilidad Social: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las respuestas deseadass las respuestas deseadas

Manejo de Conflicto: Negociar y resolver desacuerdos

Las personas son Las personas son susceptiblessusceptibles a la a la ““mmííticatica tortatorta
fijafija””

Las personas piensan que las situaciones de Las personas piensan que las situaciones de ““ganarganar--
ganarganar”” son son ““ganarganar--perderperder””
Optan por luchar en vez de negociarOptan por luchar en vez de negociar
Los que emplean la manera de negociar con la Los que emplean la manera de negociar con la 
inteligenciainteligencia emocional aumentan sus posibilidades emocional aumentan sus posibilidades 
de lograr acuerdos de de lograr acuerdos de los que ambas partes pueden los que ambas partes pueden 
beneficiarsebeneficiarse
Dos hermanas discutDos hermanas discutíían por una naranja an por una naranja 
No sabNo sabíían que una san que una sóólo querlo queríía la ca la cááscara para scara para 
hacer un pastel mientras que la otra shacer un pastel mientras que la otra sóólo querlo queríía a el el 
jugo para hacer un refrescojugo para hacer un refresco
Partieron la naranja en dos en vez de dividirla de Partieron la naranja en dos en vez de dividirla de 
una manera muna manera máás beneficiosas beneficiosa

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Developing others

Inspirational 
leadership
Change catalyst

Influence

Manejo de conflicto

Mary Parker FolletMary Parker Follet

Competencia SocialCompetencia Social

Teamwork and 
collaboration
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Habilidad Social: Habilidad Social: Habilidad para obtener de los demHabilidad para obtener de los demáás las respuestas deseadass las respuestas deseadas

Trabajo en equipo y colaboración: Creando sinergía de 
grupo trabajando por metas colectivas

Competencia
Personal

Habilidades
Sociales

Conocimiento
social 

Developing others

Inspirational 
leadership
Change catalyst

Influence

Conflict 
management
Trabajo en equipo y 
colaboración 

Competencia SocialCompetencia Social

De la De la mismamisma forma forma comocomo el el trabajotrabajo en en equipoequipo tienetiene
grangran popularidadpopularidad en el en el mundomundo de la de la cienciasciencias, , 
tambientambien lo lo estestáá siendosiendo en el de los en el de los negociosnegocios

Las Las sinergsinergííasas de de grupogrupo puedenpueden alcanzaralcanzar
desempedesempeñño que o que superasupera la la sumasuma agregadaagregada de lo de lo 
que los que los integrantesintegrantes puedenpueden alcanzaralcanzar de manera de manera 
individual individual 

Los Los individuosindividuos estestáán n siendosiendo evaluadosevaluados cadacada vezvez
mmáás y s y susu compensacicompensacióón y promocin y promocióón se n se basabasa en en 
susu capacidadcapacidad de de trabajartrabajar en en equipoequipo de manera de manera 
efectivaefectiva 32
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Medidas de Inteligencia Emocional 

El El InventarioInventario de Competencia Emocional (ICE)de Competencia Emocional (ICE)
PublicadoPublicado porpor el el GrupoGrupo Hay (www.haygroup.com)Hay (www.haygroup.com)
que que otorgaotorga licencialicencia a los a los administradoresadministradores
acreditadosacreditados
BasadoBasado en el en el trabajotrabajo de Daniel Goleman de Daniel Goleman 
Un Un instrumentoinstrumento enen--linealinea de 72de 72--articulos, conarticulos, con
retroalimentaciretroalimentacióón de 360n de 360--grados grados 
ReportaReporta resultadosresultados detalladosdetallados porpor unouno mismomismo, , 
compacompaññeroseros y y gerentesgerentes en las 18 competencias de en las 18 competencias de 
GolemanGoleman
CadaCada competenciacompetencia puedepuede ser ser unauna fortalezafortaleza, , unauna
ventajaventaja escondidaescondida, , unauna necesidadnecesidad de de desarrollodesarrollo
evidenteevidente o un o un puntopunto ciegociego
TieneTiene secciseccióón de n de comentarioscomentarios que que permitepermite
comentarioscomentarios ananóónimosnimos
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Buenas Noticias Sobre la Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional se puede cambiar La inteligencia emocional se puede cambiar 
mmáás s que el que el ““IQIQ””

La inteligencia emocional se puede desarrollar La inteligencia emocional se puede desarrollar 
con tiempo con tiempo –– Goleman llama a este proceso Goleman llama a este proceso 
““madurezmadurez””

Con entrenamiento y retroalimentaciCon entrenamiento y retroalimentacióón se n se 
puede mejorar puede mejorar sustancialmente la inteligencia sustancialmente la inteligencia 
emocionalemocional
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RecomendacionesRecomendaciones para para EntrenarEntrenar y Desarrollar la y Desarrollar la 
Inteligencia EmocionalInteligencia Emocional

EvaluarEvaluar el cargoel cargo
EvaluarEvaluar al al individuoindividuo
Dar Dar asesorasesorííasas con con cautelacautela
AsesorarAsesorar sisi estestáán n listoslistos
MotivarMotivar a los a los empleadosempleados
FomentarFomentar a los a los empleadosempleados a que  a que  
desarrollendesarrollen sussus capacidadescapacidades
ConcentrarseConcentrarse en en objetivosobjetivos clarosclaros y y 
alcanzablesalcanzables
PrevenirPrevenir recarecaíídasdas
EvaluarEvaluar el el cumplimientocumplimiento
FomentarFomentar las las prpráácticactica
Dar Dar apoyoapoyo
ProporcionarProporcionar modelosmodelos
EstimularEstimular
ReforzarReforzar el el cambiocambio
EvaluarEvaluar (Goleman, 1998)(Goleman, 1998)
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El futuro de la Inteligencia Emocional

La La inteligenciainteligencia emocionalemocional serseráá mmáás s importanteimportante en un en un 
mundomundo en el en el cualcual las las organizacionesorganizaciones aumentaranaumentaran susu
necesidadnecesidad de de empleadosempleados que que puedanpuedan colaborarcolaborar a a 
travtravéés de s de susu culturasculturas, , geografgeografííasas y y personalidadespersonalidades

La La inteligenciainteligencia emocionalemocional se se utilizarutilizaráá mucho mmucho máás en la s en la 
selecciseleccióón, evaluacin, evaluacióón, n, entrenamientoentrenamiento y y desarrollodesarrollo de de 
los los empleadosempleados

TeorTeorííasas y y medidasmedidas se se desarrollardesarrollaráánn con el con el tiempotiempo

UnaUna direccidireccióónn para para investigacionesinvestigaciones futurasfuturas serseráá
determinardeterminar ccóómo se mo se relacionanrelacionan las aptitudes y clas aptitudes y cóómo se mo se 
apoyanapoyan unasunas a a otrasotras
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