
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO 

 

En la actualidad, el término Inteligencia Emocional es aplicado en distintos ámbitos de 

la vida cotidiana: en la escuela, el deporte, … y por supuesto, también en el terreno de 

la empresa y el trabajo. 

Para poder entender mejor el significado de Inteligencia Emocional, conviene definir por 

separado cada uno de sus términos. Del latín “intelligentia”, la noción de inteligencia 

está vinculada a la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera 

adecuada, escogiendo, por tanto, las mejores opciones en la búsqueda de una solución. 

Según Howard Gardner, es posible distinguir diversos tipos de inteligencia, tantos como 

habilidades entren en juego al utilizarla; así, estarían la inteligencia lingüística, la lógica-

matemática, musical, naturista, espacial, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, 

existencial, … y la que nosotros vamos a tratar en esta ocasión, la emocional. 

Etimológicamente, el término “emoción”, viene del latín “emotio”, que significa 

“movimiento o impulso”, “aquello que te mueve hacia”. Las emociones son reacciones 

psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo 

cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. La reacción 

ante ellos puede ser de alegría, tristeza, miedo, etc. Y es ésta, la que puede ser diferente 

si aprendemos a manejar nuestra inteligencia emocional. 

Podríamos definir, por tanto, la Inteligencia Emocional como la capacidad de manejar 

nuestros propios sentimientos y emociones y los de los demás, para gestionarlos de la 

manera más adecuada y efectiva posible. 

Quienes primero utilizaron este término fueron en 1990, Peter Salovey y John Mayer. 

Anteriormente, Howard Gardner (en 1983), ya nos habló de los diferentes tipos de 

inteligencia en su libro “Inteligencias Múltiples”. Hasta este momento, finales del siglo 

XX, todos los estudios que se hacían sobre la inteligencia, estaban basados en la mente 

racional, -punto de partida para el cálculo del Cociente Intelectual (C.I.)-, en un 

pensamiento lógico y analítico. Pero este pensamiento, no abarca toda la inteligencia. 

Aunque no se haya estudiado como tal hasta nuestros días, siempre ha estado latente 

en el ser humano. Si no hubiera sido por la inteligencia emocional, nuestros 

antepasados no hubieran podido conservar la vida en situaciones críticas y peligrosas, 

tomando la mejor respuesta posible en milésimas de segundo. 



Definitivamente, el psicólogo Daniel Goleman en 1995, fue quien popularizó el término 

en su libro “Inteligencia Emocional”, definiéndola como “la capacidad de manejar 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarlos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”. 

En algunas personas, esta capacidad es algo innato, pero también se puede aprender, 

puesto que es una habilidad no es un rasgo. 

Todo lo comentado hasta ahora, saber llevarlo al mundo de la empresa, del trabajo, es 

fundamental, tanto para cada uno de nosotros como trabajadores, cómo para la 

compañía en la que trabajamos. 

Gran parte de las decisiones que tomamos en nuestro puesto de trabajo a lo largo del 

día, son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones; es primordial saber 

reconocerlas y controlarlas con nuestros compañeros, jefes, clientes. 

En la actualidad, los procesos de selección de personal tienden a valorar más en los 

candidatos las habilidades interpersonales y la gestión de emociones que los 

conocimientos técnicos y la experiencia laboral. 

Los trabajadores con alta inteligencia emocional resultan mucho más productivos para 

las corporaciones; por ejemplo, es impensable tener un comercial de ventas que no 

tenga habilidades comunicativas en el trato con los clientes; o el director de una 

compañía o negociador, tendrá más éxito si es capaz de controlar sus impulsos y 

emociones para que en la negociación todas las partes queden satisfechas. 

Un buen conocimiento técnico, siempre va a necesitar un buen conocimiento de las 

emociones para llegar a buen fin. 

Según la Camegie Foundation, entre el 85% y el 87% del éxito profesional está 

vinculado a habilidades personales e inteligencia emocional. Todo son ventajas: mayor 

capacidad de resolución de conflictos, aceptación de críticas, aumento de perseverancia 

para cumplir los objetivos marcados y reducción de los índices de absentismo y rotación. 

Un trabajador que desarrolle su inteligencia emocional en el trabajo es un individuo 

satisfecho consigo mismo. 

Y para aprender y poder encauzar con éxito todas estas emociones y habilidades en el 

trabajo, vamos a ver una serie de herramientas de que se compone la Inteligencia 

Emocional y que nos ayudarán en este desarrollo:  



- AUTOCONOCIMIENTO 

- AUTOCONTROL 

- RESILIENCIA 

- MOTIVACIÓN LABORAL 

- EMPATÍA 

- HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

Se podría definir como la capacidad de entender quienes somos y porque actuamos de 

una manera determinada; es un proceso mediante el que la persona se conoce a sí 

misma. 

De todas las habilidades, el Autoconocimiento es la base, porque considero que, si no 

somos capaces de conocernos y manejarnos a nosotros mismos, difícilmente podremos 

conocer las emociones de otras personas. Cuanto más nos conozcamos a nosotros 

mismos mejor nos relacionaremos con los demás. 

Muchas veces no somos conscientes de nuestras emociones. Cuando las estamos 

sintiendo, no podemos ponerlas nombre. ¿Es rabia, frustración, injusticia, miedo, 

tristeza? Es fundamental darnos cuenta de ellas y como nos afectan; tendemos a 

confundir lo que somos con lo que hacemos. 

Las personas nos esforzamos por aprender muchas cosas, estudiamos, aprendemos 

en el trabajo, leemos libros, pero no siempre aprendemos de nosotros mismos.  

Conocernos a nosotros mismos, nuestras reacciones y emociones es fundamental en el 

entorno laboral.  

A nivel de dirección, es primordial conocer nuestras emociones para que el mensaje y 

lo que esperamos de nuestros colaboradores llegue de la forma adecuada a todos ellos. 

“El autoconocimiento ofrece un timón seguro para mantener nuestras decisiones 

laborales en armonía con nuestros valores más profundos”, comenta Goleman. 

Nuestras emociones nos acompañan siempre y en el trabajo forman parte del día a día, 

podemos pasar de la ira a la alegría, de la frustración al entusiasmo. La clave está en 

manejar las emociones de manera inteligente. Si descargamos nuestro mal humor sobre 

un compañero de trabajo, puede indicarnos que nos sentimos abrumados por el exceso 



de trabajo. Si conociéramos el porqué de nuestra reacción, podríamos haber modificado 

la conducta para transformar la situación en positivo; hubiéramos podido pedir ayuda 

por el exceso de trabajo, por ejemplo, para no sentirnos desbordados. 

Tenemos que saber reconocer la información que nos proporcionan nuestras 

emociones. Esta información hace que nos comportemos de una forma determinada u 

otra en diferentes situaciones. Por tanto, cuánta más información tengamos, 

reaccionaremos de forma más efectiva y calmada, sopesando los pros y los contras de 

la situación para no reaccionar con un estallido imprevisto de irritabilidad. 

Termino con esta herramienta de la Inteligencia Emocional apuntando una serie de citas 

célebres sobre el Autoconocimiento porque creo que expresan muy bien su potencial y 

su finalidad última. 

“Autoconocimiento comienza por la autoaceptación. Acéptate y te conocerás mejor”. 

Erich Fromm. 

“De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo”. 

William Shakespeare. 

“Conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría”. Albert Einstein. 

“Manejar a otros es fuerza, manejarse a sí mismos es verdadero poder”. Tao Te Ching. 

“Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente 

nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue 

conocerse a fondo a si mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea”. 

Alejandro Magno. 

 

AUTOCONTROL 

Esta herramienta podría formar parte del Autoconocimiento. Con el autoconocimiento 

aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones y conductas. Y con 

el Autocontrol o Autorregulación a controlarlas y manejarlas adecuadamente. 

El control de las emociones nos permite influir positivamente en los estados emocionales 

negativos, disminuyendo la ansiedad y el estrés. 

Controlar las emociones no significa que las reprimamos, si no que las canalicemos y 

gestionemos de la manera más positiva para nosotros. 



Esta capacidad nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor serenidad y 

eficacia. 

La persona que posee un alto autocontrol es capaz de dominar sus pensamientos y su 

forma de actuar. Por ejemplo, en la empresa, ante una negociación o un proyecto 

importante, o en una reunión con los jefes: 

- Controlará el estrés cuando si se siente bajo presión. 

- Tomará mejores decisiones. 

- Su capacidad de concentración aumentará. 

- Mantendrá la calma. 

Podríamos decir, que el autocontrol es una especie de termostato, que tiene como 

función mantener nuestro equilibrio y nuestra estabilidad, puntos claves en cualquier 

puesto de trabajo. 

El objetivo es evitar que, cuando se dispare una emoción negativa nos arrastre y la 

expresemos de una forma desbordante de la que luego nos podamos arrepentir. 

Para Goleman, conseguimos este control cuando trabajamos sobre las siguientes cinco 

aptitudes emocionales: 

- Autodominio: Conseguir manejar efectivamente las emociones y los impulsos 

perjudiciales. 

- Confiabilidad: Exhibir Honradez e integridad. 

- Escrupulosidad: Ser responsable en el cumplimiento de las obligaciones. 

- Adaptabilidad: Flexibilidad para manejar cambios y desafíos. 

- Innovación: Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nueva formación. 

Cualquier trabajador que consiga llevar a cabo estas cinco premisas en su trabajo, 

tendrá el éxito asegurado. 

 

RESILIENCIA 

Es la capacidad de los seres humanos para superar la adversidad, y no sólo de 

sobreponerse a un estímulo adverso, si no de ser capaces de sacar algo positivo de 

esta experiencia. 



Las personas más resilientes, tienen mayor equilibrio emocional, frente a las situaciones 

de estrés, soportando mejor las presiones. Esto les permite tener una sensación de 

control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar los retos. 

Uno de los aspectos más importante de la Resiliencia, consiste en tener claro que nunca 

seremos capaces de realizar apreciaciones totalmente objetivas acerca de la realidad, 

es decir, todo, cualquier hecho, dependerá de cómo queramos verlo y de cómo nos lo 

tomemos, el mismo hecho cada uno de nosotros lo verá de forma diferente; así pues, 

tendremos que aprender a relativizar. 

La Resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, es algo 

que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hay personas que son resilientes 

porque han tenido en sus padres o en alguien cercano, un modelo de resiliencia a seguir, 

y otras han encontrado el camino por si solas. Las personas resilientes, no nacen, se 

hacen y al encontrarse al borde del abismo, han dado lo mejor de si y han desarrollado 

las habilidades necesarias para enfrentar los diferentes retos de la vida. Se caracterizan 

por los siguientes rasgos: 

- Son creativas, convierten la experiencia dolorosa en algo útil. 

- Confían en sus capacidades, se sienten seguras de lo que pueden lograr, no 

pierden de vista sus objetivos. 

- Poseen un gran autoconocimiento emocional (habilidad que hemos visto 

anteriormente). Saben cuáles son sus principales fortalezas, pero también 

cuáles son sus limitaciones. 

- Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Crean de una 

crisis una oportunidad para el cambio. 

- Ven la vida con objetividad y de forma optimista. 

- Son flexibles ante los cambios. 

Al principio de este trabajo, comentaba que cada vez más, las empresas quieren tener 

en su compañía personas con una gran inteligencia emocional; en el caso de las 

personas resilientes, cada vez más empresas dedican una gran parte de sus recursos 

a formar y capacitar a los colaboradores resilientes. De esta manera, se les enseña a 

afrontar las responsabilidades, las presiones del día a día o cambios importantes que 

puedan surgir. 

En cualquier empresa la resiliencia es necesaria, pero hay algunos puestos de trabajo 

y grupos profesionales en los que la resiliencia cobra mayor importancia si cabe, porque 



atañe también a la seguridad de las personas; por ejemplo: bomberos, policías, 

militares. Otro grupo en dónde ser resiliente es fundamental, es el sanitario y educativo: 

enfermeras, médicos, profesores … 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

El ser humano actúa por motivos, es decir, para conseguir lo que le gusta, necesita o 

anhela (comida, dinero, poder, prestigio, …), o también para evitar lo que teme 

(enfermedades, castigo, miseria, …). Conocer los motivos o resortes de la conducta 

humana es de un enorme interés si queremos influir sobre ella. 

No es tarea fácil saber qué nos motiva, puesto que cada uno de nosotros perseguiremos 

infinitos objetivos distintos para satisfacer infinitas necesidades o deseos. 

En la empresa, por parte del trabajador, la motivación sería el impulso que le lleva a 

actuar para satisfacer una necesidad o deseo y conseguir unos objetivos. Y, por parte 

de la empresa, sería la habilidad para conseguir que los trabajadores quieran hacer el 

trabajo y, además, bien. 

Por tanto, la Motivación Laboral consiste en mantener culturas y valores corporativos 

que conduzcan a un alto desempeño; por eso, es necesario pensar qué puede hacer la 

compañía por estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, 

de tal forma, que favorezca tanto los intereses de la Organización como los suyos 

propios. 

Existen varios tipos de motivación: 

- Extrínseca: Relacionada con lo que el trabajador puede obtener de los demás 

con su trabajo. Para la empresa no es la mejor opción, puesto que el 

trabajador se las arreglará para trabajar él lo menos posible. 

- Intrínseca: Se refiere a lo que obtenemos en sí del propio trabajo, 

desarrollando nuestras capacidades. Este tipo de motivación es la más 

valorada, también es la que da mayor satisfacción al trabajador. 

- Transitiva: lo que podemos aportar a los demás a través del trabajo; 

trabajamos en beneficio de los otros. 

- Trascendente: Se refiere a la actitud de un líder (por ejemplo), para 

desarrollar las potencialidades de sus clientes y subordinados. La motivación 



transcendente se orienta a satisfacer en los otros, necesidades no 

demandadas. 

La Motivación Laboral es una técnica esencial en las empresas; esta técnica se basa en 

mantener a los trabajadores con un alto estímulo para que puedan desarrollar actitudes 

positivas que mejoren su desempeño en el trabajo. 

Si los trabajadores están correctamente motivados, ejecutarán mejor sus tareas, y esto, 

será beneficioso tanto para la organización -obtendrá mejores resultados-, como para 

los propios trabajadores, que satisfarán sus necesidades de superación. 

Factores que favorecen la motivación 

- Que el trabajo sea interesante para el trabajador, es decir, que desarrolle 

habilidades y destrezas y que obtenga retroalimentación de la eficiencia con 

que lo está cumpliendo. 

- Premios equitativos. Si consideran justo el sueldo, estarán satisfechos.  

- Condiciones de trabajo cómodas. 

- Buenos compañeros. 

Pese a todo lo comentado de la motivación, al igual que con las otras herramientas 

vistas anteriormente, también podemos potenciarla desde dentro de nosotros mismos, 

desde nuestro propio conocimiento interno, reforzando ciertos comportamientos para 

conseguir los objetivos deseados. 

No sólo tienen que motivarnos los factores externos que he mencionado anteriormente: 

lugar, compañeros, dinero, poder, etc. también es posible hacerlo desde nuestra propia 

influencia interna, es decir, podemos influir voluntariamente en nuestro estado de ánimo 

para conseguir un objetivo; podemos marcarnos una meta, un logro, y aunque todas las 

causas externas a nosotros sean negativas, podemos automotivarnos para conseguirlo. 

La motivación puede estar en nosotros mismos y en nuestro interior, sin necesitar ningún 

factor externo. Es lo que Daniel Goleman define como Automotivación. 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Podríamos definirlas como un conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos 

con los demás de manera satisfactoria, por lo que son imprescindibles en cualquier 

ambiente que nos podamos encontrar, pero sobre todo en el trabajo. 



Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades hará que nos entendamos de 

forma más efectiva con los demás. 

Empezaré por definir lo que es la comunicación, pues es la base sobre la que se 

establecen las relaciones sociales.  

Comunicación 

Es el proceso por el que se transmiten una serie de ideas, pensamientos y 

conocimientos de unas personas a otras, donde lo importante es que nosotros sepamos 

enviar nuestras ideas convenientemente, para que las personas que las reciben, las 

interpreten como nosotros hemos querido transmitirlas. 

En cualquier tipo de comunicación, pueden aparecer las llamadas “barreras”, que son 

los problemas que hacen que la comunicación entre personas (emisor y receptor) no 

sea tan fluida como debería ser; pueden entorpecerla, o incluso anularla. Puede pasar 

por un mensaje mal expresado, ortografía defectuosa, prejuzgar el mensaje, que haya 

distracciones, ambiente inadecuado, etc.  

Precisamente para que estas barreras no lleguen a producirse, debemos desarrollar las 

habilidades comunicativas que harán que éstas, o no lleguen a darse, o si aparecen, 

sean superadas de forma adecuada y eficaz.  

A continuación, relaciono una breve descripción de los dos tipos de comunicación que 

existen, y comentaré las habilidades que podemos desarrollar en cada una de ellas para 

qué en el mundo laboral podamos lograr el éxito deseado. 

Existen dos tipos de comunicación: 

- VERBAL 

- NO VERBAL 

Comunicación Verbal 

. La realizamos de forma oral, a través de signos orales o sonoros: palabras, 

 gritos, silbidos. 

. Y de forma escrita: por medio de representación gráfica de signos. 

Las habilidades que podríamos desarrollar en este tipo de comunicación irían enfocadas 

a conseguir una buena expresión oral y escrita para ese momento determinado. Por 

ejemplo: Si estamos entablando una negociación con un cliente o en una reunión con 



nuestro jefe para despachar un asunto importante debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Adecuación a las personas que nos estamos dirigiendo: nivel cultural, tipo de 

relación que mantenemos con ellas, … Debemos adaptar nuestro lenguaje al de 

los interlocutores para que nos entiendan, por ejemplo, utilizaremos términos 

técnicos solamente si sabemos que nos van a entender. 

2. Utilizaremos un lenguaje preciso y directo, con frases sencillas y cortas, con 

tiempos verbales simples. 

3. Huiremos de las muletillas. 

4. Desterrar la pedantería. 

5. Potenciaremos los mensajes en los que aparezca el “yo”; así, uno se avala así 

mismo y da confianza a nuestro cliente o jefe o compañero. Implica un mayor 

compromiso. 

6. Utilizaremos las llamadas “palabras poderosas”: por favor, gracias, beneficios, 

ventajas, confianza, ahorrar, verdad, seguridad, garantía. Son palabras con 

impacto, y al decirlas potenciamos una actitud positiva de quien tengamos 

enfrente. 

7. Por el contrario, debemos evitar las expresiones negativas: 

- Negaciones: Imposible, no, nunca. 

- Los diminutivos: un segundito, un momentillo. 

- Los superlativos: genial, magnífico. 

- Palabras de relleno: sencillamente, realmente. 

- Saludos demasiado coloquiales: dime cielo, si cariño. 

- Dubitativas: Tal vez …, no sé … 

- Tics verbales: O.K., mire, … 

Comunicación No Verbal 

Es la que está más relacionada con la Inteligencia Emocional, ya que se ocupa de 

transmitir sentimientos y emociones. 

La comunicación es la base sobre la que se establecen las relaciones sociales. El 

lenguaje verbal, es el sistema de comunicación más completo del ser humano, pero los 

mensajes verbales son completados por el lenguaje no verbal, que además de 

completar, enriquece la totalidad del mensaje. 



El lenguaje verbal, tan sólo ocupa el sentido del oído, sin embargo, el lenguaje no verbal 

acapara los cinco sentidos. En el impacto de un mensaje, nos encontramos con un 7% 

de impacto verbal, un 38% tiene que ver con el tono de voz, y el 55% es no verbal. 

La comunicación no verbal no es infalible, pero es muy importante prestarla atención 

para captar los mensajes no verbales de los clientes, jefes o compañeros pues es muy 

difícil de ocultar, incluso cuando no hablamos, nos estamos comunicando, enviamos 

mensaje con el rostro o el cuerpo; engloba las conductas observables que utilizamos 

durante la comunicación y que no expresamos con palabras pero que nos ayudan a 

entender mejor el contenido verbal, si lo hubiera. 

Existen tres tipos de Comunicación No verbal: 

KINESIA 

Es la comunicación a través de los movimientos del cuerpo, depende de la postura 

corporal que adoptemos, estaremos transmitiendo una u otra emoción. Por ejemplo, si 

en una negociación nuestro cliente cruza los brazos y/o las piernas, no lo está viendo 

claro, no le está gustando, adopta una postura cerrada frente a nosotros, nos está 

poniendo una barrera. Si se inclina hacia delante, muestra interés, se implica. 

Los gestos también nos estarán dando información; por ejemplo, si en la misma reunión 

nuestro cliente mira continuamente la puerta o tiene prisa o está nervioso. 

La expresión facial también dice mucho: si estamos tristes, enfadados, alegres, … 

La mirada: es uno de los elementos no verbales de mayor importancia; cuando una 

mirada con otra se enfrenta podemos saber cómo se siente el otro. 

La sonrisa: es también un elemento muy importante; en un día de trabajo bajo 

situaciones de presión, con una sonrisa se relajará la tensión y la situación se hará más 

llevadera. 

PARALINGÜÍSTICA 

Estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz: el tono, la fluidez, claridad, 

volumen. 

El tono es un reflejo emocional, nos puede indicar como nos encontramos: nerviosos, 

irónicos, enfadados; es muy importante cuando hablemos con un cliente, jefe o 

compañero controlarlo, para no expresar desinterés o monotonía, se notará. 



PROXÉMICA 

Estudia el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal (la distancia 

entre las personas). 

Según Edwart T. Hall, en las diferentes culturas, las distancias también son diferentes. 

En general, dependiendo de la relación que tengamos con los demás, mantendremos 

una u otra distancia: íntima, personal, social, pública.  

Íntima: Pareja, padre, hijos, amigos íntimos. A 0,46m. 

Personal: Reuniones sociales, lugar de trabajo. Entre 46 y 120cm. 

Social: Personas con las que no tenemos mucha relación. Entre 120 y 360cm. 

Pública: Distancia utilizada entre personas no conocidas, en charlas, conferencias. A 

más de 360cm. 

Pero esta distancia también depende de cada persona; a algunos de nosotros puede no 

molestarnos que un compañero venga a nuestro ordenador y nos muestre algo que 

quiere que veamos y otro compañero se puede sentir incómodo, como que invade su 

espacio. Esto es válido no sólo en la relación con los compañeros, también con los jefes 

o clientes; y tenemos que estar muy pendientes de ello y tenerlo muy en cuenta.  

Además de las habilidades comentadas anteriormente a nivel general, voy a enumerar 

a continuación las habilidades comunicativas que considero a nivel personal más 

importantes; pero además de las cinco que menciono, pueden existir muchas más, si 

son herramientas válidas que ayuden a comprender mejor el comportamiento, las 

reacciones y las emociones de los demás y de nosotros mismos. 

EMPATÍA 

Junto con la asertividad creo que es uno de los rasgos más importantes de la Inteligencia 

Emocional, tanto es así, que la mayor parte de los autores que han trabajado sobre ella, 

la tratan en un capítulo aparte, por sí misma y sin hacer referencia en algunos casos, a 

otras habilidades no verbales. Es fundamental en la Inteligencia Emocional porque a 

través de la empatía, llegamos al reconocimiento de emociones en los demás, que es 

lo que hemos venido tratando hasta ahora. 

Es la capacidad de recibir y comprender las vivencias de otras personas, especialmente 

los estados de ánimo. 



No hace falta estar de acuerdo con la otra persona, es ponernos en su lugar aunque no 

estemos de acuerdo.  

Es la capacidad de apreciar los sentimientos y las emociones que está sintiendo la otra 

persona o interlocutor. 

Los rasgos de una persona empática, llevados al mundo de la empresa son: 

- Se ajusta a las situaciones. 

- Sabe escuchar y sabe, cuando hablar. 

- Influencia y regula las emociones del otro. 

- Escucha con atención y está dispuesto a discutir problemas. 

- Es abierta y flexible a las ideas de los demás. 

- Apoya, ayuda y es solidaria. 

- Recuerda los problemas y les da solución. 

- Propicia el trabajo en equipo. 

- Demuestra capacidad de autocrítica. 

- No se impone. 

Al igual que otras habilidades, la empatía se puede aprender, no es genética. Cada vez 

hay más cursos de empatía que se imparten en las empresas. 

ASERTIVIDAD 

Es la habilidad que nos permite expresar nuestros sentimientos, deseos, opiniones y 

pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 

desconsiderar los derechos de los demás. Es una manera de llegar a conseguir los 

objetivos que nos proponemos sin sentirnos incómodos por ello, ni incomodar a los 

demás. 

El colaborador que desarrolla esta habilidad tiene: 

- Capacidad de decir “no”. 

- Puede utilizar su habilidad como una técnica para expresar de modo sencillo, 

sentimientos difíciles o complejos y salir airoso de determinados aprietos. 

- Tiene capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 

- Tiene capacidad de iniciar, mantener y cerrar conversaciones. 



Lo que subrayo para un colaborador es igual de válido para el director de la empresa o 

cualquier otro puesto, pero si es verdad, que sobre todo esta habilidad es interesante 

contemplarla en mandos intermedios y de dirección, puesto que estos candidatos tienen: 

- Objetivos claros. 

- Describen los hechos de forma objetiva: información y datos reales. 

- Concretan con detalle lo que quieren que se haga, no sólo “hay que hacer 

esto”, sino “hay que hacerlo de esta determinada forma”. No utilizan una 

forma autoritaria, pero si con autoridad. 

Es importante reseñar, que se puede ser asertivo en un área y en otra no, y que -cómo 

he comentado en el párrafo anterior-, no tenemos que confundir asertividad con agresión 

o conducta manipuladora. 

ESCUCHA ACTIVA 

Es la habilidad para captar adecuadamente y en su totalidad el mensaje de la otra 

persona. “No es lo mismo oír que escuchar”. Tenemos que atender a lo que está 

diciendo y cómo lo está diciendo. 

Escuchar eficazmente es mucho más que oír. Tenemos que esforzarnos en poner toda 

nuestra atención en nuestro interlocutor para entender completamente su mensaje. 

Escuchando, alcanzamos la máxima comprensión de sus necesidades y expectativas: 

conocimiento, ideas, sugerencias, diferentes perspectivas. 

Cuando se escucha activamente se está respetando a la otra persona, se está 

mostrando a esa persona que entendemos sus palabras, lo que nos está transmitiendo 

con ellas y con sus gestos. 

Esta habilidad es muy importante desarrollarla, sobre todo, en departamentos de 

atención al cliente, para que nuestros clientes se sientan comprendidos, respetados y 

escuchados; y tanto, presencialmente como al teléfono, a veces son tan importantes los 

silencios cómo lo que nos están diciendo. 

Cuanto más tiempo dediquemos a la escucha activa, más información podremos 

obtener sobre lo que siente y necesita la otra persona, en este caso, nuestro cliente. 

RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) 

Es el recurso que nos permite comprobar el estado del proceso de la comunicación, si 

se está llevando a cabo correctamente, o si, por el contrario, se ha desvirtuado. 



Su finalidad es comprobar si el interlocutor ha comprendido o no el mensaje. Es un 

mensaje de ida y vuelta, el emisor y el receptor interactúan. 

En la empresa, esta retroalimentación funcionará si los objetivos de la empresa están 

bien definidos y entendidos desde el principio por los trabajadores. Por ejemplo, si 

comunicamos a todos la entrada en vigor de nuevos protocolos y formas de hacer y 

tratar al cliente. Tendremos que cerciorarnos que el mensaje está entendido por todos 

y a su vez, escuchar sugerencias respecto a este tema. Es imprescindible generar un 

ambiente de confianza para que esta retroalimentación se pueda dar entre jefe y 

trabajador. Si se realiza correctamente, aportará beneficios a ambos: 

- Más vinculación con la empresa. 

- Mejorará el rendimiento de los empleados. Contarán con más información de 

las nuevas ideas de la empresa y trabajarán para mejorarlas. 

- La relación entre trabajadores y dirección será menos distante y más fluida. 

RAPPORT  

El Rapport es una habilidad más con la que podemos contar para desarrollar nuestra 

inteligencia emocional. Forma parte de las herramientas con las que se trabaja en P.N.L. 

(Programación Neurolingüística); En sí, toda la P.N.L. es una herramienta aplicable a la 

inteligencia emocional, y podríamos desarrollar un capítulo para ella sola, pero he 

elegido el Rapport porque forma parte de nuestro comportamiento más cotidiano y 

emocional. 

Su traducción sería, relación o interconexión. El Rapport consiste en sintonizar con la 

otra persona, reflejando la fisiología, voz y predicados verbales de nuestro interlocutor 

para establecer un clima de confianza. 

Si hay sintonía (rapport), se tenderá a tener las mismas posturas corporales; de alguna 

forma, podríamos decir que una persona hace de espejo de la otra, nos sentamos casi 

de la misma manera, sintonizamos la voz, es decir, conectamos con el otro, nos 

acompasamos con él. En definitiva, conseguir que la otra persona se sienta cómoda y 

a gusto. 

Cómo hacer un buen Rapport 

. Acompañamiento íntegro del cuerpo (postura corporal similar al interlocutor). 

. Cualidades vocales análogas (tono voz, volumen, cadencia). 



. Expresión facial. 

. Gestos. 

. Repetición de sus mismas frases. 

. Misma respiración (lenta, o más rápida, …) 

Ni que decir tiene que, junto con la empatía, si conseguimos entendernos y ponernos 

en la piel de los que tenemos enfrente, conseguiremos el éxito laboral deseado como 

ya he comentado en otras ocasiones anteriores. 

“En comunicación no existen fracasos, sólo resultados”.  

CONCLUSIÓN 

Me gustaría finalizar, comentando que trabajar la Inteligencia Emocional es clave en el 

desarrollo personal y profesional de cualquier persona. Gracias a ella, podremos 

conseguir mayores logros y satisfacciones profesionales; en la actualidad, cada vez más 

empresas se están concienciando de que, además de los recursos técnicos y de 

conocimientos que cada uno de nosotros posea, podemos ir más allá si entre todos 

potenciamos y entendemos esa parte de nosotros mismos, -nuestras emociones y 

reacciones-, en beneficio propio y de la empresa.  

De nada le sirve a una empresa tener a un colaborador muy experto en una materia, 

con un alto nivel técnico, si llegado un momento de crisis no saber reaccionar de una 

forma adecuada; la aptitud es muy importante, pero la actitud lo es más. 

Creo que debemos entender la Inteligencia Emocional como un todo y aunque hemos 

visto diferentes habilidades, realmente todas potencian, inciden y se resumen en lo 

mismo: conocernos, entendernos, conocer al otro, entenderle también y ser pacientes y 

analíticos al tomar una decisión en la que estemos implicados cada uno de nosotros y 

los que tenemos alrededor, para que sea lo más acertada y positiva para todos. 

Podríamos decir que es una forma de vida; y una parte muy importante en nuestra vida 

es el trabajo y todas las horas que pasamos en él. 

Quiero concluir con una frase de Aristóteles que resume muy bien lo que sería ideal 

llegar a conseguir con la Inteligencia Emocional: 

“Cualquiera puede ponerse furioso … eso es fácil. Pero estar furioso con la persona 

correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de 

la forma correcta, … eso no es fácil”. Aristóteles, “Ética a Nicómaco”. 


