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1. Resumen Ejecutivo 

El término Inteligencia Emocional es un concepto que surgió en el mundo del 

conocimiento científico hasta convertirse actualmente en un término popular. 

En los últimos años se observa el creciente reconocimiento de investigaciones 

sobre la importancia de las emociones y la gestión de las mismas en la vida 

diaria. Se otorga especial atención al desarrollo de las habilidades emocionales 

en ámbitos donde resultan claves para alcanzar un desempeño sobresaliente, 

como en las organizaciones. Dentro de este contexto, se han llevado a cabo 

estudios que apuntan a determinar la relación existente entre la inteligencia 

emocional de la fuerza laboral respecto a aspectos tales como el desempeño, 

la satisfacción, el estilo de liderazgo, entre otros. Ante los desafíos que enfrenta 

el mundo empresarial en la actualidad, en medio de un entorno competitivo y 

de permanente cambio, es fundamental contar con individuos con capacidades 

de reconocer sus emociones y gestionarlas estratégicamente. Para lograrlo, es 

necesario desarrollar las competencias emocionales dentro de la organización 

y dar a conocer su importancia. 

A través del presente trabajo, se pretende conocer más a fondo qué relevancia 

tienen estos descubrimientos para las empresas que operan en nuestro país. 

La propuesta consiste en examinar las prácticas organizacionales de un grupo 

selecto de compañías líderes de la República Argentina con el fin de conocer 

las implicancias de los aspectos relativos a la inteligencia emocional y explorar 

en detalle aquellos procesos críticos que involucren algún tipo de competencias 

emocionales. A partir de esta exploración, se obtienen conclusiones acerca de 

cómo se aplican en la práctica los conceptos revisados en el marco teórico y se 

establecen similitudes y diferencias en los casos analizados. Por último, se 

aportan sugerencias que resultan de interés para los directivos responsables 

de llevar adelante la gestión de las organizaciones en la actualidad. 
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2. Introducción 

El propósito de este trabajo es examinar el lugar que ocupa el constructo de la 

Inteligencia Emocional (en adelante IE) en las prácticas organizacionales de 

aquellas empresas que operan en nuestro país. En términos generales, la IE se 

define como el conjunto de habilidades para percibir, entender, razonar y 

gestionar tanto las emociones propias como las de los demás (Bar-On 2000; 

Cherniss y Adler 2000; Goleman 1998; Mayer, Caruso y Salovey 2000). 

En los últimos años, el interés por el estudio respecto a sus características y 

aplicaciones ha cobrado importancia tanto en el ámbito académico como en el 

organizacional (Matthews, Zeidner y Roberts 2002). El concepto adquirió gran 

popularidad luego de la publicación en 1995 de la obra más conocida de Daniel 

Goleman, causando discrepancias principalmente en el mundo científico. En 

ese entonces, este libro tuvo gran aceptación por parte de la literatura popular, 

debido a la gran expectativa generada respecto a las bondades asociadas a su 

aplicación en distintos contextos (Warwick y Nettlbeck 2004). Sin embargo, las 

ideas de Goleman causaron revuelo para algunos eruditos académicos quienes 

aún discuten acerca de la legitimidad del concepto ya que lo consideran lejos 

de ser aceptado como un constructo científicamente validado (Zeidner, Roberts 

y Matthews 2008). Estas diferencias de criterio han ocasionado hasta el día de 

hoy la generación de distintas líneas de investigación alrededor del constructo 

de la IE, que han propuesto diversos modelos, herramientas y estrategias para 

su medición (Zeidner, Matthews y Roberts 2004).  

Más allá de estas controversias iniciales entre la teoría y la práctica, la IE es un 

término que ha adquirido especial relevancia en el mundo empresarial, donde 

se estudia la IE de la fuerza laboral y su relación con distintas variables. Por un 

lado, se ha reconocido la importancia de las emociones como parte integral de 

la vida laboral y en el desarrollo del clima organizacional (Fisher y Ashkanasy 

2000; Scott 1998). A su vez, se ha demostrado que la IE constituye un factor 

que influye significativamente en la efectividad organizacional, el liderazgo y el 

trabajo en equipo (Bar-On 1997, 2000; Caruso, Mayer y Salovey 1999; Caruso 

y Wolf 2001; Cherniss y Goleman 2001; Cooper y Sawaf 1997; Goleman 1998; 

Rice 1999). 
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La teoría que sustenta el concepto de IE se basa en que aquellas personas 

consideradas emocionalmente inteligentes son mejores trabajadores y poseen 

mayor probabilidad de ser exitosos y alcanzar un desempeño sobresaliente. Si 

bien no es nueva la idea de considerar las cualidades blandas en la fuerza 

laboral, los avances en los estudios permitieron establecer mayor precisión 

respecto a cuanta IE es requerida para cumplir con tareas complejas. Estas 

investigaciones demostraron también la contribución de la IE respecto al 

coeficiente intelectual. Muchas organizaciones han incorporado la IE en los 

programas de desarrollo de los empleados y algunas escuelas de negocios han 

agregado a su currículo el entrenamiento de competencias emocionales. 

Los trabajadores sobresalientes son aquellos que poseen puntos fuertes en 

todos los aspectos de la IE: conocimiento de uno mismo (de los propios 

estados internos, preferencias, recursos e intuiciones), autodominio (manejar 

los propios estados internos, impulsos y recursos), motivación (tendencias 

emocionales que facilitan o guían la obtención de metas), empatía (captación 

de sentimientos, necesidades e intereses ajenos) y habilidad social para inducir 

en los otros las respuestas deseables (Goleman 1998). 

En base a estas ideas, el objetivo subyacente de esta investigación radica en 

examinar cuál es el grado de relevancia que se le otorga a las competencias 

emocionales de los individuos en los procesos que ocurren dentro de una 

organización. El contexto seleccionado para llevar a cabo la investigación está 

compuesto por compañías argentinas o bien filiales de empresas extranjeras 

cuyas políticas de selección de personal, evaluación de desempeño y otras 

prácticas se apliquen localmente, aunque fuesen heredadas de una gerencia 

externa. 

Durante el transcurso del presente trabajo, se pretende ahondar en aspectos 

más específicos que giran alrededor del concepto de IE: explorar el grado de 

conocimiento que existe del mismo y sus implicancias, revisar minuciosamente 

aquellos procesos en los cuales se tienen cuenta las aptitudes emocionales 

(ejemplos: selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, 

política de promociones, clima organizacional) y por último, entender las 

razones y motivaciones que llevan a las empresas locales a la incorporación u 

omisión de dichas aptitudes en su dinámica organizacional. 
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Finalmente se hace una puesta en común a partir del análisis que surge del 

contacto con las empresas convocadas para el trabajo, con el fin de detectar en 

qué aspectos mantienen enfoques similares y en qué aspectos se diferencian, 

procurando de esta forma identificar las organizaciones que se encuentran más 

avanzadas respecto a la valoración de la aptitud emocional de su gente. 

Las conclusiones de este trabajo podrían resultar de utilidad tanto para estas 

mismas organizaciones como para otras eventualmente interesadas en aplicar 

el concepto de IE en sus procesos críticos. En particular, el trabajo contribuye a 

despertar un interés hasta el momento inexistente en muchas organizaciones, 

a delimitar el alcance del concepto de IE facilitando su aplicación en la práctica 

organizacional, a motivar su implementación con el objetivo de lograr cambios 

favorables tanto a nivel individual como organizacional y, finalmente, a aportar 

sugerencias de mejoras a los procesos existentes. 

Desde una perspectiva personal, manifiesto un especial interés en el concepto 

de IE debido a que actualmente ocupo un puesto gerencial en una empresa 

argentina y ejerzo dicha responsabilidad con la firme convicción de fomentar el 

desarrollo de las aptitudes emocionales en todos los puestos de liderazgo. 
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3. Marco Teórico 

3.1 ¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

El punto de partida de esta investigación consiste en dar a conocer a qué nos 

referimos cuando hablamos de Inteligencia Emocional. En términos generales, 

el concepto de IE constituye un conjunto de aptitudes, habilidades personales, 

habilidades sociales y destrezas que influyen en la capacidad de un individuo 

para adaptarse y enfrentar las exigencias del entorno (Goleman 1995). 

La IE constituye una clase de inteligencia social que incluye la habilidad de 

supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar 

entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de 

uno mismo (Salovey y Mayer 1990). 

Dentro de la definición de la IE están contempladas también aptitudes tales 

como: la habilidad para motivarse y enfrentar frustraciones, ser dueño de los 

impulsos, gestionar los estados del humor, evitar que las emociones negativas 

se conviertan en obstáculos para el pensamiento, desarrollar empatía y 

optimismo (Goleman 1995). 

Los componentes conceptuales de la IE son similares a los factores de la 

personalidad, pero con la salvedad de que los primeros pueden adquirirse y 

modificarse durante la vida de un individuo. Dichos componentes forman parte 

de la llamada inteligencia no cognitiva e influyen en nuestra habilidad para 

tener éxito en la vida, impactando en forma directa sobre el bienestar general y 

en la salud emocional (Bar-On 1997). 

Dentro del conjunto de aptitudes que conforman la IE de las personas, existen 

algunas que se manifiestan en mayor medida según el género del individuo. A 

raíz de estudios llevados a cabo, se ha llegado a la conclusión de que las 

mujeres suelen tener mayor conciencia de sus emociones, manifestar más 

empatía y ser más aptas en lo que respecta a relaciones interpersonales. Por 

su parte, los hombres han demostrado ser más optimistas y seguros de sí 

mismos, adaptarse con mayor facilidad y poseer un mejor manejo del estrés. 

Sin embargo, estas diferencias entre sexos se disuelven al referirnos a la IE 

total de cada individuo y no resultan significativas (Goleman 1998). 
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3.2 Popularización del Concepto de IE 

Previo a la aparición del término inteligencia emocional como tal, se utilizaban 

otras expresiones para referirse a los componentes emocionales y sociales del 

talento humano (Boyatzis 2009). Originalmente se hablaba de inteligencia 

social como un concepto único, el que luego fue adquiriendo complejidad al ser 

descripto por varios investigadores en términos de múltiples capacidades (Bar-

On 1992, 1997; Goleman 1998). Gardner (1983) se refirió a estas aptitudes 

como componentes de las llamadas inteligencias intra-personal e inter-personal 

de los individuos. Los primeros en utilizar la expresión IE fueron Salovey y 

Mayer (1990) al referirse a ésta en función de cuatro dominios: percepción, 

uso, entendimiento y manejo de emociones (Boyatzis 2009). 

Desde entonces se ha convertido en un concepto de interés para la población 

general y la comunidad científica. El momento de mayor auge fue a partir de la 

publicación en 1995 del best seller Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, 

en la cual el autor revolucionaba en parte la teoría conocida hasta el momento 

(Mestre y Guil 2003). En esta obra el autor afirmaba que la IE, junto a otros 

atributos, era superior al coeficiente intelectual a la hora de influir en el éxito 

(Goleman 1995). Esta revolución tuvo amplia aceptación por parte de la 

literatura popular, incluyendo la comunidad educativa y el mundo empresarial 

(Lam y Kirby 2002). La gran popularidad adquirida estaba fundamentada en las 

expectativas generadas en los individuos respecto al valor que agrega en la 

concreción de metas personales, así como en su implicancia en la predicción 

de éxitos en diferentes ámbitos (Warwick y Nettlbeck 2004). 

Sin embargo, fue motivo de críticas y controversias en el mundo científico 

donde la temprana divulgación del término fue recibida con gran escepticismo. 

Hay autores que lo consideran un campo de investigación que se encuentra 

aún en sus inicios y que, si bien han transcurrido varias décadas en la 

investigación alrededor de este concepto, las teorías esbozadas continúan sin 

confirmarse (Zeidner, Roberts y Matthews 2008) y se encuentra lejos de ser un 

constructo claramente definido, aceptado y con relevancia demostrada. Los 

más ortodoxos incluso sostienen la posibilidad de su inexistencia, llegando a 

sugerir que podría considerarse tan sólo una moda en el campo de las 

organizaciones y la educación (Matthews, Zeidner y Roberts 2002; Matthews, 
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Roberts y Zeidner 2003). Sin embargo, quienes defienden las bondades de la 

IE aseguran que los críticos del constructo de la IE confunden las distinciones 

teóricas con los problemas de medición, que aún se encuentran en proceso de 

desarrollo (Boyatzis 2009). 

En la actualidad, parece existir acuerdo entre investigadores respecto a que la 

interpretación de la IE aportada por Goleman ha sido excesiva. No obstante, 

las líneas de trabajo desarrolladas a lo largo de los últimos años apoyan su 

constitución como una rama legítima de la ciencia psicológica, obteniendo un 

lugar reconocido en la investigación sobre las diferencias individuales (Zeidner, 

Roberts y Matthews 2008). La IE constituye hoy un campo en expansión, cuyos 

alcances se van gradualmente delimitando, se diseñan modelos de estudios 

más consensuados y se estudia su relación con diferentes variables. 

 

3.3 IE en la Empresa 

La organización es uno de los ámbitos de mayor interés para quienes estudian 

la relación de la IE con distintas variables. En líneas generales, estos estudios 

intentan medir el coeficiente emocional de las empresas y alcanzar 

conclusiones acerca de su relevancia en la dinámica organizacional. Las 

hipótesis predominantes giran alrededor de la idea de que las personas 

emocionalmente inteligentes son mejores trabajadores y poseen mayor 

probabilidad de éxito en sus emprendimientos. Bajo este contexto, nos 

referimos al éxito en una amplia variedad de aspectos: que van desde una alta 

performance en la ejecución de tareas, hasta la propia satisfacción y 

motivación adquiridas en el ámbito laboral. Los investigadores de estas teorías 

se refieren al término aptitud emocional como aquella capacidad aprendida, 

basada en la IE, que origina un desempeño laboral sobresaliente. Se entiende 

como una característica propia de la personalidad, o bien un conjunto de 

hábitos, que influyen en un rendimiento laboral superior más efectivo y que 

agrega valor económico al esfuerzo que realiza una persona en su trabajo 

(Goleman 1998). 

Dentro de una organización, la IE es de particular interés en situaciones y 

actividades que precisan solución creativa de problemas, requieren regulación 

emocional o en aquellas donde el logro de objetivos exige la expresión de 
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emociones y en aquellas donde se ha de hacer frente a cambios frecuentes 

(Schmit 2006). 

La utilidad del constructo de la IE en los individuos varía según el contexto en 

el que éstos se desenvuelven. Un ámbito en el que se puede valorar e 

identificar en mayor medida la contribución singular de la IE es aquel donde 

ésta es importante para un desempeño deseable, como lo es la empresa 

(Mayer 2009). 

La idea de incorporar las emociones como variables de estudio dentro de una 

organización data de varios años atrás y ya desde aquellos tiempos se viene 

demostrando la importancia de las mismas, como variables complementarias a 

las cognitivas, racionales o lógicas, que también contribuyen a la efectividad en 

procesos organizacionales y la toma de decisiones (Simon 1987). 

Más precisamente el estudio de las competencias necesarias para lograr 

efectividad en una empresa data del año 1970, sucediendo la investigación 

previa sobre habilidades, capacidades e inteligencia cognitiva (Campbell et al. 

1970) y continuando luego con el estudio de la inteligencia emocional y social 

(Salovey y Mayer 1990; Goleman 1998, 2006). 

David McClelland (1973) fue el primero en proponer la idea de que las 

competencias humanas eran un factor determinante en la performance y es 

desde entonces que se ha vuelto una práctica común la evaluación de las 

mismas en la fuerza laboral.  

La valoración de estas cualidades blandas en los empleados de una 

organización ha sido tenida en cuenta en el pasado. Sólo que antes no se 

evaluaban con suficiente precisión y se las conocía como carácter, 

personalidad, habilidades suaves y aptitudes. A partir de un tiempo a esta 

parte, estos términos cobraron precisión y un nombre para designarlos: IE. 

Los hallazgos más recientes están basados en los datos obtenidos luego de 

más de 20 años de estudios empíricos sobre millares de empresas y tienen que 

ver con la exactitud de cuanta IE es necesaria para obtener resultados de 

excelencia. En el último período, la investigación se ha focalizado 

exhaustivamente en la influencia de la IE sobre aspectos tales como: el 

rendimiento de los empleados, la efectividad de un equipo de trabajo, la 

satisfacción y clima laboral y especial énfasis se ha dado a su relación con el 

liderazgo efectivo. Dichos estudios se han basado en el intercambio de 
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experiencias con líderes de las empresas más prestigiosas y en múltiples 

trabajos de campo en compañías de diferentes industrias (Goleman 1998). 

A partir de la aceptación de la necesidad de contemplar todos los tipos de 

habilidades de los individuos, es que surgieron en las empresas interrogantes 

acerca de cuán importante es la medición de aptitudes emocionales y su 

relacionamiento con variables determinadas. Es por tal motivo que en la 

actualidad, cualquier organización con una dotación mayor a trescientos 

empleados utiliza algún tipo de gestión de estas competencias (Boyatzis 2009). 

 

3.4 IE en Relación a la Inteligencia Cognitiva 

Los autores que defienden las ventajas que otorgan las aptitudes emocionales 

en la vida laboral, establecen una clara diferenciación entre la inteligencia 

cognitiva, la inteligencia social y la IE aplicada al contexto particular de las 

empresas: 

 Una competencia de inteligencia cognitiva es una habilidad para pensar o 

analizar información y situaciones, tales como el pensamiento sistémico o el 

reconocimiento de patrones. 

 Una competencia de IE es una habilidad para reconocer, entender y utilizar 

información emocional sobre uno mismo, tales como el auto-conocimiento y la 

auto-regulación. 

 Una competencia de inteligencia social es una habilidad para reconocer, 

comprender y utilizar información emocional para con otros, tales como la 

conciencia social y la gestión de relaciones, la empatía y el trabajo en equipo. 

Estas tres categorías o clusters de competencias diferencian a los líderes 

excepcionales del promedio en muchos países del mundo y cada una 

contribuye en mayor o menor medida a un rendimiento superior y efectivo 

(Boyatzis 2009). 

Aquellos investigadores más ortodoxos del constructo de la IE definen al 

coeficiente intelectual en un segundo lugar, luego del coeficiente emocional, 

para la determinación de un desempeño laboral sobresaliente. Al comparar los 

resultados de evaluaciones del coeficiente intelectual con el desenvolvimiento 

de las personas en su carrera laboral, como máximo se obtiene un peso 

relativo de dicho componente de inteligencia del 25%. De aquí se desprende 

que las habilidades blandas contribuyen en mayor medida al éxito que los 
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campos duros. Las facultades de la IE son sinérgicas con las cognitivas, es por 

eso que los trabajadores excelentes poseen ambas. Cuando una tarea conlleva 

cierta complejidad, la IE se vuelve más importante debido a que facilita la 

aplicación de la pericia técnica y el intelecto (Goleman 1998). 

Estas teorías están fundamentadas en una base científica: los dos tipos de 

inteligencia expresan la actividad de diferentes partes del cerebro. El intelecto 

se basa únicamente en el funcionamiento de la neo corteza, las capas de la 

parte superior, evolucionadas en tiempos más recientes. Los centros 

emocionales están más abajo, en la sub-corteza, más antigua. La IE involucra 

estos centros emocionales, trabajando de común acuerdo con los intelectuales. 

Las competencias humanas como el auto-conocimiento, la auto-regulación y la 

empatía agregan valor a las habilidades cognitivas en muchos ámbitos de la 

vida, desde la efectividad y liderazgo en el trabajo hasta la salud y el 

relacionamiento con otros (Goleman 1995). 

En estudios realizados sobre modelos de competencias utilizados para medir la 

excelencia, se observó que un 77% de las aptitudes tomadas en cuenta para el 

desempeño efectivo eran emocionales y comparándolas con el coeficiente 

intelectual y la pericia, la aptitud emocional era dos veces más importante. Un 

ejemplo de las investigaciones mencionadas es aquella conducida por Claudio 

Fernández Aráoz, de Egon Zehnder International (Buenos Aires), quien llevó a 

cabo un estudio de comparación entre 227 ejecutivos y concluyó que muchos 

de ellos fracasaban aún teniendo un puntaje alto en pericia y coeficiente 

intelectual.La línea de base de toda organización aumenta considerablemente 

su valor si halla a personas dotadas de esas facultades o las alimenta en los 

empleados que ya tiene. La IE no actúa frente al coeficiente intelectual 

sumando sino más bien como multiplicador. Cuando en una organización, un 

empleado es ascendido sólo por tener en cuenta su pericia técnica, en su 

nuevo puesto las responsabilidades son diferentes e implican más el trato con 

otras personas y no tanto con la destreza técnica. Según el principio de Peter: 

“todos ascendemos hasta nuestro nivel de incompetencia” (Goleman 1998). 
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3.5 IE y el Liderazgo Efectivo 

Dentro del Comportamiento Organizacional y entre las teorías que estudian el 

liderazgo, se encuentran aquellas que se basan en las características 

personales que diferencian a los líderes de quienes no lo son. A raíz de 

estudios recientes es que éstas comenzaron a considerar la IE como una 

cualidad que señala un liderazgo efectivo. Un individuo que posea sólo una 

excelente capacidad, una visión inspiradora y grandes ideas, no garantiza se 

convierta en un gran líder. Estas teorías resaltan la empatía, dentro de los 

componentes de la IE, como una característica clave que diferencia a aquellos 

líderes con capacidad para inspirar y lograr la lealtad de sus seguidores 

(Robbins y Judge 2009). 

Las tareas que lleva a cabo un líder demandan la manifestación de habilidades 

personales en mucha mayor medida que en puestos de menor jerarquía. Para 

que éste pueda llevar a cabo un desempeño sobresaliente en su labor, el 80% 

al 100% de sus aptitudes debieran ser de tipo emocionales. Por tal motivo, la IE 

se vuelve más importante a medida que uno asciende dentro de una 

organización. “Para tener éxito en puestos de liderazgo, toda la ventaja 

depende de la aptitud emocional” (Goleman 1998). 

Se han llevado a cabo estudios con el fin de establecer una relación entre la IE 

y un estilo de liderazgo transformacional, cuyos resultados arrojaron que este 

último se explica en parte por las mediciones de coeficientes de IE en aquellos 

líderes que lo pongan en práctica. Por tal motivo, las organizaciones deberían 

considerar la IE en la selección y desarrollo de directivos (Mandell y Pherwani 

2003), ya que son los líderes transformacionales los más efectivos a la hora de 

gestionar el cambio y los apropiados para fomentar la competencia emocional 

dentro de la organización. 

La IE en líderes constituye un factor fundamental en la efectividad de su 

liderazgo debido a la gran influencia que ésta posee sobre los grupos de 

trabajos que dirigen. Existe una relación significativa entre las competencias 

emocionales individuales de un líder, el nivel de IE del grupo y su rendimiento, 

a través del desarrollo de las llamadas normas de equipos emocionalmente 

competentes: conjunto de normas que guían la experiencia emocional de los 

grupos y determinan su desempeño (Stubbs Koman y Wolff 2007).  
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Dentro del campo de la IE y su relación con el liderazgo, un término que 

comenzó a ganar popularidad es el de resonancia, término que determina el 

poder de transmisión del estado de ánimo o de la manera de ser de un líder 

hacia su equipo de trabajo. Los creadores de este concepto remarcan la 

importancia de adquirir aptitudes emocionales en posiciones de liderazgo a la 

hora de generar contagio e influir en el estado anímico y comportamiento de un 

grupo. Al igual que la teoría básica de la IE, esta idea también tiene sus 

fundamentos en la neurociencia, por medio de la cual se explican conceptos 

complejos a través de ejemplos sencillos, como los son los efectos causados 

por el contagio de la risa en las personas (Goleman, Boyatzis y McKee 2001). 

 

3.6 IE y el Aprendizaje de Competencias 

En base a la teoría científica, los individuos poseen un componente genético de 

IE con el cual nacen. Los niños están mejor preparados para la vida cuando se 

les enseña competencias emocionales y sociales durante su infancia. Por otro 

lado, las investigaciones en el campo de la Psicología determinan que el 

desarrollo de aptitudes emocionales aumenta durante la madurez y que éstas 

pueden adquirirse con un entrenamiento adecuado (Goleman 1998). 

En términos generales, un programa de capacitación sobre IE puede promover 

cambios en las relaciones de las personas y a través de estos conocimientos, 

se puede cultivar una variedad de atributos y características positivas, que 

pueden ayudar con el desenvolvimiento del ser humano, tanto en el aspecto 

personal como en el laboral (Zaccaro 2002). 

En las empresas se llevan a cabo muchos programas de capacitación con el fin 

de fomentar las habilidades de liderazgo y que incluyen las aptitudes relativas 

al constructo de IE. Desafortunadamente, éstos terminan en pérdidas de 

tiempo y dinero ya que, según Goleman (1998), “se focalizan en la parte 

errónea del cerebro humano”. 

Las emociones ocurren en el llamado sistema límbico, el cual aprende mejor a 

través de la motivación, la práctica permanente y la retroalimentación. Por el 

contrario, estos cursos de corta duración suelen tener un impacto negativo en 

el rendimiento laboral. Los programas exitosos de IE llevan más tiempo que los 

convencionales y demandan un enfoque personalizado, mayor persistencia y 
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práctica, pero por otro lado aseguran resultados más duraderos a largo plazo 

(Goleman 1998). 

Durante una investigación llevada a cabo por el Consortium for Research on 

Emotional Intelligence in Organizations1 (conocido por sus siglas: CREIO) 

sobre IE en las organizaciones, sólo quince programas de entrenamiento 

fueron identificados que proveían un incremento de la IE en sus empleados. La 

mayoría de éstos demostraron impacto en los resultados de trabajo, pero lo 

que está en duda es la sostenibilidad de dichos cambios debido al relativo corto 

tiempo de los períodos estudiados. Los pocos estudios publicados mostraron 

una mejora global del 10% en habilidades de IE de 3 a 18 meses de 

comenzado el entrenamiento (Boyatzis 2009). 

 

3.7 IE durante la Selección y Contratación 

Durante la entrevista laboral, se produce una interacción social compleja entre 

el candidato y el entrevistador, donde fluyen emociones que luego repercuten 

en el resultado y la decisión final. Según estudios llevados a cabo con 

estudiantes durante una simulación de selección laboral (Fox y Spector 2000), 

existen ciertas medidas de capacidad que guardan una relación con un 

resultado positivo posterior al proceso de selección. Entre éstas medidas, se 

encuentran las relativas a la IE, tales como: la empatía, la regulación propia de 

los estados de ánimo y el empleo de comportamientos no verbales. 

En la gran mayoría de las empresas, la IE aún no es utilizada como 

herramienta en la selección de personal, sino que se utilizan tests que se 

focalizan principalmente en la inteligencia cognitiva. Al evaluar sólo las 

competencias cognitivas, se corre el riesgo de dejar afuera empleados con 

inteligencia cognitiva baja, pero la cual podría ser desarrollada en caso de que 

estos candidatos poseyeran una alta IE. Esto constituye una importante 

limitación al considerarse como único parámetro para decidir el ingreso de 

personal a las empresas (O’Boyle et al. 2011). 

Cuánto mayores son los niveles de complejidad y responsabilidad de un 

trabajo, mayor es el impacto de éste en los beneficios, lo cual tiene profundas 

implicaciones durante la selección del mejor candidato. En determinadas 

                                                            
1 http://www.eiconsortium.org 
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carreras donde la selección profesional se centra casi exclusivamente en la 

capacidad intelectual, la IE tiene mucho más peso específico que la inteligencia 

cognitiva para determinar quién acabará descollando sobre los demás. Sin 

embargo, según lo expresa Goleman (1998): “las reglas del trabajo están 

cambiando”. En la actualidad, se juzga al personal según normas nuevas: ya 

no cuenta sólo la pericia técnica y la experiencia, sino como nos 

desenvolvemos nosotros mismos y para con los demás. Existe una tendencia 

creciente hacia la medición de aspectos más cualitativos que impacta 

directamente en la toma de decisiones relativas a la contratación y promoción 

de empleados. Algunas entrevistas laborales comenzaron a incluir la 

evaluación del perfil psicológico de los candidatos, en contraposición al pasado 

donde se tenía en cuenta solo el conocimiento técnico. En puestos jerárquicos, 

se prioriza la contratación de personas con habilidades para manejar las 

relaciones y las emociones por sobre aquellas con capacidades principalmente 

técnicas. Dos habilidades que comenzaron a influir con mayor intensidad para 

las empresas en la búsqueda de personal idóneo a partir de los años 90’ son: 

la formación de equipos y la adaptación al cambio. Cada vez más se valoran 

cualidades internas tales como: la flexibilidad, la iniciativa, el optimismo y la 

adaptabilidad. Sin embargo, en el presente las tres aptitudes más buscadas por 

las organizaciones son: la habilidad para la comunicación, destreza para las 

relaciones interpersonales y la iniciativa (Goleman 1998). 

 

3.8 IE y el Clima Organizacional 

El clima organizacional está determinado, entre otros factores, por el conjunto 

de percepciones y actitudes de los empleados hacia la empresa. Según Field y 

Abelson (1982), existen tres clases de variables que determinan la percepción 

del clima organizacional: factores externos, factores organizacionales y factores 

relacionados con el liderazgo. Refiriéndonos a estos últimos, los líderes utilizan 

técnicas racionales y/o emocionales para influir sobre sus seguidores y miden 

las consecuencias de sus actos. La IE de los líderes se vuelve fundamental 

para discernir qué técnica utilizar para lograr el clima deseado en los miembros 

de su grupo (Hughes, Ginnet y Curphy 2002). 
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Los investigadores que estudian la IE y su relación con diversas variables, 

sostienen que existe una correspondencia positiva entre el coeficiente 

emocional de quienes lideran equipos de trabajo y el clima que se genera 

dentro de una organización. Sus estudios sugieren que el comportamiento de 

estos líderes tiene gran influencia en las emociones de sus empleados 

(Goleman, Boyatzis y McKee 2001). 

Lyman (2003) también contribuye a la teoría de que los aspectos relativos al 

management son los más influyentes en los sentimientos de los empleados 

hacia la empresa para la cual trabajan. Con el objetivo de fomentar estas 

emociones de manera positiva, los líderes exitosos mantienen una 

comunicación abierta con sus subordinados, demuestran interés y respeto por 

ellos, promueven la equidad y facilitan el trabajo en equipo. 

Resultados de investigaciones llevadas a cabo por una prestigiosa consultora 

arrojan que más del 70% de las percepciones de la fuerza laboral están 

íntimamente ligadas con el estilo y comportamiento de sus líderes, los cuales 

estimulan las emociones y el comportamiento de los empleados. Las 

competencias emocionales de mayor influencia en el clima organizacional son 

el auto-conocimiento y la conciencia social (SixSeconds Consulting Group 

2004). 

Por otro lado, un estudio llevado a cabo por la firma Hay-McBer determinó la 

existencia de ciertos estilos de liderazgo, cada uno basado en distintos 

componentes de IE, que tienen influencia directa en la atmósfera de trabajo de 

una organización, división o equipo y en consecuencia, en sus resultados 

financieros. Según McClelland y sus colegas, el clima que se percibe dentro de 

una organización se ve afectado por seis factores clave: la flexibilidad -cuan 

libres se sienten los empleados para innovar y evitar las formalidades y la 

burocracia-, el sentido de la responsabilidad hacia la empresa, el nivel de 

rigidez de las normas establecidas, la precisión sobre el feedback de 

desempeño, la claridad acerca de la misión y los valores y, por último, el nivel 

de compromiso en pos de un objetivo común. Los resultados arrojan que los 

estilos mencionados anteriormente tienen un efecto en cada uno de estos 

aspectos clave que impactan en forma directa sobre el clima organizacional 

(Goleman 2000). 
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3.9 Desafíos Actuales 

La estabilidad laboral y el vínculo que antes existía entre el empleado y la 

empresa evolucionaron de manera acelerada en el último período. Lo que 

hasta el momento conocemos con el concepto de empleo está gradualmente 

siendo reemplazado por el de aptitudes portátiles, que son aquellas que nos 

garantizan la permanencia en el puesto de trabajo. 

Según Goleman (1998), las organizaciones presentan grandes debilidades en 

la preparación y capacitación de sus empleados en lo que se refiere a ciertos 

aspectos: desde el escuchar a su fuerza laboral, el liderazgo efectivo, hasta la 

organización de equipos y la gestión de los cambios. En 1997, se llevó a cabo 

un estudio sobre las prácticas de medición en las grandes corporaciones que 

reveló que cuatro de cada cinco empresas intentan promover la IE en sus 

empleados, durante el adiestramiento y el desarrollo, cuando se evalúa el 

desempeño y al contratar. Pero la manera de llevarlo a cabo, ha sido deficiente 

y se ha gastando mucho dinero en vano. 

Los cambios en el mundo corporativo se han vuelto una constante y la 

necesidad de gestionarlos estratégicamente demanda la aplicación de 

aptitudes emocionales de quienes lideran las empresas. Las re-

estructuraciones organizacionales que ocasionan reducción de la fuerza laboral 

imponen mayores responsabilidades en los empleados que quedan. 

En América Latina, es fundamental contar con líderes emocionalmente 

inteligentes ya que nos enfrentamos a un contexto inestable donde la carencia 

de aptitudes emocionales conduce inevitablemente al fracaso (Goleman 1998). 

Estos desafíos generan interrogantes dentro de las organizaciones respecto a 

qué acciones poner en práctica para aumentar el coeficiente emocional de los 

trabajadores. Lo que me propongo a través del presente trabajo es investigar 

más a fondo sobre las prácticas concretas relativas a la IE que llevan a cabo 

las empresas que operan en nuestro país. 
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4. Estrategia Metodológica 

El propósito de este trabajo era la exploración dentro de las organizaciones 

locales respecto a la aplicación de aspectos relativos al constructo de la IE. 

Para alcanzar el propósito planteado, primero se llevó a cabo la selección de 

una muestra de empresas que constituyeron las unidades de análisis de la 

investigación. Luego, en base al análisis de los casos analizados, se 

identificaron procesos y ejemplos de prácticas llevadas a cabo en Argentina y 

se presentaron resultados en forma integrada. 

 

4.1 Contexto de la Investigación 

Para llevar a cabo la investigación se realizó un estudio de casos múltiples con 

una muestra compuesta por cinco (5) compañías que operan en nuestro país. 

En la selección de las empresas, se buscó diversidad respecto a la industria, 

origen de capital y tamaño, pero dada la reticencia general de las 

organizaciones a revelar información sobre políticas internas, se priorizó 

aquellas con facilidad de acceso a directivos o gerentes de Recursos Humanos 

y obtención de información primaria. Formó parte de este grupo la empresa 

para la cual trabajo actualmente (Globant) debido al interés personal en 

conocer más a fondo su dinámica organizacional y a la ventaja de haber 

establecido un contacto directo con empleados de distintas áreas. Esta 

información de primera mano me permitió agregar mayor valor al trabajo, 

además de tener la posibilidad de incluir la observación directa como un medio 

más de recolección de información. Cabe remarcar también que la inclusión en 

la muestra de compañías de origen extranjero con presencia local, permitió 

establecer un patrón respecto al grado de conocimiento del constructo de la IE 

según el país al cual pertenecen sus casas matrices y los lineamientos que 

derivan de éstas. 

Para conformar la muestra, fueron seleccionadas las siguientes compañías: 

Globant  Empresa de origen argentino con 10 años de trayectoria en el 

desarrollo de software y considerada una de las compañías líderes en América 

Latina en la industria de IT. El trabajo de campo fue llevado a cabo en una de 

sus oficinas en Buenos Aires, donde actualmente desempeño el rol de Líder de 

Proyecto desde Enero de 2013. 



20 
 

IBM  Empresa multinacional de origen estadounidense ampliamente 

reconocida que opera en la industria de IT. Su negocio principal es la 

fabricación y venta tanto de hardware como de software, así como también los 

son los servicios de infraestructura, hosting y consultoría que ofrece a millones 

de clientes en todo el mundo. 

Louis Dreyfus Commodities  Líder mundial en la comercialización de 

commodities y el procesamiento de productos agrícolas (semillas oleaginosas, 

granos, arroz, transporte, finanzas, entre otros). El grupo es una empresa 

privada en manos de la familia Louis-Dreyfus, está presente en más de 55 

países y emplea a más de 35.000 personas a nivel mundial. 

Janssen  Resultado de la unión de dos laboratorios de investigación 

farmacéutica, Janssen Pharmaceutica y Cilag, que pertenecen a la familia de 

compañías de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es la mayor 

corporación a nivel mundial dedicada a la investigación y fabricación de 

productos relacionados con el cuidado de la salud. 

Microsoft Corporation  Empresa multinacional de origen estadounidense 

líder en la industria de IT que se dedica al desarrollo, fabricación, 

licenciamiento y producción de software y equipos electrónicos. Opera en el 

mercado de sistemas operativos y utilitarios de oficina. También se dedica a la 

comercialización de hardware y productos de entretenimiento casero. Cuenta 

con 93.000 empleados en 102 países diferentes. 

 

4.2 Fuentes de Datos 

Para cumplir el propósito señalado, la información fue obtenida a través de 

diferentes medios: 

 Entrevista personal: en la mayoría de las organizaciones se llevaron a cabo 

entrevistas a gerentes, responsables de Recursos Humanos y directivos entre 

los meses de marzo y abril de 2013, con una duración aproximada de 1:30 hs 

cada una. Durante el transcurso de cada entrevista, se tomaron notas y luego 

se volcó toda la información a modo de resumen. La entrevista fue diseñada en 

primera instancia con una visión lo suficientemente amplia respecto al tópico de 

la investigación e incluyendo preguntas abiertas como base, de manera de 

abarcar toda posible acción dentro de una empresa que involucrara algún 

aspecto del constructo. A medida que se fuera desarrollando la entrevista, las 
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preguntas irían volviéndose más cerradas y enfocadas en aquellos aspectos 

específicos donde la IE surgiera como un concepto más relevante para la 

empresa a la cual el entrevistado representara. En la sección de Anexos 9.1 al 

final del presente trabajo se presenta la Guía de Preguntas para Entrevistas 

que se utilizó durante la investigación. 

 Correo electrónico: este medio de recolección de datos fue ampliamente 

utilizado con diferentes propósitos. Dado que desconocía en un principio qué 

grado de respuesta recibiría por parte de las empresas, este sistema me 

permitió obtener un pantallazo general acerca del soporte con el que contaría a 

lo largo de la investigación. La idea tras este medio fue la de establecer una 

comunicación inicial con actores claves, a partir de la cual podría indagar más 

acerca del comportamiento organizacional de su empresa. Inicialmente se llevó 

a cabo un envío de mail a aproximadamente 20 contactos que trabajaran para 

compañías pertenecientes a industrias varias para maximizar la cantidad de 

respuestas y en consecuencia, los casos que formarían parte del trabajo. A su 

vez, el correo electrónico fue de gran utilidad frente a aquellos casos en los que 

no se pudo concretar un contacto personal pero se mostraban predispuestos a 

colaborar con mi propósito, ya que pude llevar a cabo cuestionarios que fueron 

respondidos en formato electrónico que aportaron valor a la investigación. 

 Observación participante: dado que una de las empresas seleccionadas 

para la muestra es en la cual trabajo actualmente, tuve la oportunidad de 

observar de forma directa a la fuerza laboral e involucrarme con sus 

percepciones y opiniones respecto a las distintas prácticas. A través de esta 

experiencia, pude tener una apreciación personal acerca del modo en que la IE 

es aplicada por líderes a cargo de equipos de trabajo y cuán satisfechos se 

encuentran sus miembros frente a la manera en que sus superiores responden 

a sus inquietudes. 

 Material digital: cabe mencionar la disponibilidad de información con la cual 

conté durante todo el trabajo por medio de archivos, documentos y sitios web, 

tanto públicos en Internet como dentro de la Intranet de las compañías 

involucradas. La lectura y revisión de todos estos datos permitió ampliar 

conceptos mencionados en entrevistas y la obtención de ejemplos del material 

utilizado para llevar a cabo iniciativas relativas a la IE. 
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4.3 Procedimiento y Estrategia de Análisis 

El propósito del trabajo de campo era identificar, en función de las prácticas 

descriptas en las empresas relevadas, de qué manera se materializa la 

aplicación de aspectos relacionados a la IE dentro de una organización. 

Dado este propósito, la búsqueda se centró en el descubrimiento de cualquier 

acción llevada a cabo que pudiera involucrar competencias emocionales o 

rasgos de personalidad de los empleados. En caso de detectar información 

relevante, la investigación continuaría en esa dirección hasta llegar a un punto 

máximo de satisfacción con los datos obtenidos. Este concepto metodológico 

se conoce con el nombre de saturación, cuyo objetivo es alcanzar un criterio de 

suficiencia con constante indagación hasta lograr un resultado satisfactorio. 

Esto fue posible dada la predisposición de las personas entrevistadas y 

obteniendo máximo provecho de cada medio de recolección, dado que las 

entrevistas fueron complementadas con posteriores consultas vía mail, así 

como con la lectura de documentos apuntados por los propios entrevistados. 

Dado el enfoque cualitativo y de carácter exploratorio del trabajo, la 

investigación ha ido evolucionando a medida que avanzaba con la lectura de la 

bibliografía disponible, así como con el contacto con personas idóneas en la 

materia (Richard Boyatzis, sicólogos, referentes de Recursos Humanos, etc.). 

Cada nuevo hallazgo me permitió indagar más profundamente y ampliar el 

conocimiento existente, pero también se conformó en un disparador de nuevos 

interrogantes para abordar, instalando un proceso iterativo donde el análisis 

sistemático de los datos acompañó todo el recorrido. 

Como punto de partida de la investigación, consideré información necesaria 

contar con una lista tentativa de empresas que pudieran formar parte de la 

muestra de casos seleccionados. Para tal fin, investigué por internet cursos que 

se impartieron en Argentina sobre IE2 y a partir de allí obtuve un listado inicial 

de organizaciones con las que intenté comunicarme personalmente. También 

acudí a personas que se desempeñan en áreas de Recursos Humanos. 

Algunas respuestas apuntaban a su vez a otros colegas y, de esta manera, fui 

tejiendo una red de contactos a través de la cual fui llegando a sujetos claves 

para la investigación. No obstante, algunos colegas se negaron a colaborar con 

                                                            
2 http://www.inteligencia-emocional.org 
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esta investigación, cuando entendían que brindar información relativa a los 

programas internos de IE podría comprometerlos dentro de sus empresas. 

Una vez comenzada la etapa de entrevistas, el primer paso inmediato luego de 

éstas fue la transcripción del material recibido. El tipo de análisis abordado 

posteriormente consistió en una primera revisión de las notas tomadas y la 

documentación asociada, con el fin de detectar qué cuestiones quedaron 

inconclusas o poco claras que requerirían posteriores consultas, como así 

también identificar qué temas debían ser complementados con algún material 

adicional. En caso de ser necesario, reconfirmar los aspectos no comprendidos 

en su totalidad fue de gran utilidad. 

A través de la observación partícipe dentro de una empresa, fui tomando mis 

propias anotaciones y construyendo una bitácora de campo, en la cual dejaba 

constancia de hechos y ejemplos, aplicando en todo momento el juicio 

personal. Este procedimiento circular me permitió ir tomando decisiones y 

ajustando el trabajo a medida que avanzaba en la recolección de datos 

cualitativos en aspectos tales como: 

 La clasificación y el orden de la información. 

 Confirmación de la muestra inicial seleccionada. 

 Comparación de las experiencias mencionadas. 

 Establecimiento de patrones comunes ó rasgos distintivos según 

características propias del tipo de organización relevada. 

Finalmente se estableció un criterio de agrupación de los resultados con el fin 

de exponerlos de forma integrada. Dicho criterio consistió en reunir distintas 

prácticas bajo categorías de procesos llevados a cabo internamente en cada 

empresa de la muestra. A partir de allí, surgieron las siguientes categorías: 

 Clima Organizacional: la percepción en los empleados respecto a la 

importancia que su empleador le brinda a las aptitudes emocionales, como así 

también la satisfacción de éstos para con las iniciativas llevadas a cabo y con 

el grado de respuesta que sus organizaciones otorgan a sus inquietudes. 

 Capacitación y Desarrollo de Líderes: todas aquellas prácticas relativas al 

aprendizaje, importancia, aplicación y adquisición de aptitudes emocionales en 

el ámbito de trabajo. Incluí en este apartado la mención de cursos y seminarios 

como ejemplos, así como también los temas abordados en estos 

entrenamientos y los responsables de llevar a cabo estas tareas (ejemplo: 
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consultoras externas versus equipo interno designado dentro de la empresa). 

Por último, incluí información relativa a la relevancia otorgada al rango del 

puesto en estas iniciativas. 

 Evaluación y Medición de Competencias: todos aquellos procesos que 

involucran algún tipo de medición de aptitudes emocionales, vínculos 

existentes con otras prácticas comunes dentro de una empresa tales como: la 

evaluación de desempeño, establecimiento de objetivos, reclutamiento de 

nuevos ingresantes y por último, la promoción de empleados hacia puestos de 

gerencia. 
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5. Resultados 

5.1 Clima Organizacional 

En relación a este aspecto y su vínculo con la gestión de las emociones, los 

entrevistados indicaron llevar a cabo en sus empresas encuestas de clima 

laboral con el fin de conocer el grado de satisfacción de los empleados, no sólo 

con cuestiones generales de la empresa, sino también con la visión que existe 

del estilo de liderazgo en puestos de gerencia. 

Algunas compañías delegan esta función a consultoras externas. Dos de los 

entrevistados mencionaron a Great Place to Work como la firma que utilizan 

para llevar a cabo la encuesta de clima, entre otras prácticas que subcontratan. 

Sin embargo, otras organizaciones desarrollan internamente un proceso 

diseñado especialmente para la confección y posterior análisis de los 

resultados de las encuestas. Conforme indicó la referente de Recursos 

Humanos de Globant: 

 

“Nos dimos cuenta que podíamos crear nuestros propios cuestionarios que tuvieran 

más que ver con el estilo de nuestra gente y poder así conocer en profundidad lo 

que perciben los globbers (nombre con el que se refieren a sus empleados) 

respecto a sus jefes”. 

 

Por lo general y según lo indicaron la mayoría de las empresas consultadas, las 

encuestas de clima son anónimas y opcionales, se llevan a cabo anualmente y 

sus resultados están a disposición de todo el personal. 

A los fines de mi investigación, el sólo hecho de conocer el estado emocional 

de la fuerza laboral de una empresa carece de sentido si no pudiéramos 

indagar más sobre los factores determinantes que influyen y si existe relación 

alguna con los aspectos relativos a la IE de quienes dirigen equipos de trabajo: 

 

“Las respuestas son agrupadas bajo diferentes categorías con el fin de identificar 

qué aspectos tienen mayor influencia sobre la satisfacción de nuestra gente. El 

objetivo principal de la encuesta es la detección de aquellas áreas que representan 

nuestros puntos débiles y que requieren atención inmediata. Esta información se 

comparte directamente con el board y el top management en la reunión anual, a 

partir de la cual surgen acciones correctivas”. (HR Champion, Globant) 
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“Se llevan a cabo dos encuestas: una de Microsoft global y una segunda de Great 

Place to Work. En ambas encuestas se mide la satisfacción de la gente con 

respecto a sus superiores. Este punto siempre da buenos números, este año fue de 

un 97% de satisfacción. Esto lo generamos por medio de reuniones 1 a 1, reuniones 

formales de planteo de objetivos, company meetings, actividades offsite, etc.”. (HR 

Staffing Associate, Microsoft) 

 

“Hacemos una encuesta de clima, que en realidad es global, por ende tenemos un 

proveedor de afuera que hace el soporte online. Ellos además son los que nos 

envían los resultados. Algunos de los aspectos que se evalúan son: Supervision, 

Values, Talent Development, Employee Involvement, Collaboration, Employee 

Engagement Outcome Index, Job Satisfaction, Customer Alignment Outcome Index, 

Reputation, Strategy & Leadership, Resources and Support, etc. A los cuales les 

brindamos mayor atención son al liderazgo y a la satisfacción." (HR Representative, 

Janssen) 

 

Cabe mencionar un dato interesante que surgió durante las entrevistas 

relacionado con la creación de un puesto dentro del sector de Recursos 

Humanos de una de las compañías. El rol principal de dicho puesto es la 

resolución inmediata y eficaz de todas las inquietudes provenientes de los 

empleados: 

 

“El puesto de champion surgió en el 2008 justamente para atender eficientemente 

todas las cuestiones que plantean nuestros empleados y que éstos se sientan 

tenidos en cuenta. Esta iniciativa constituye un claro ejemplo sobre cómo le importa 

la gente a Globant y una muestra de la cultura de una organización con alto 

coeficiente emocional, donde la motivación y la generación de un buen ambiente es 

un pilar fundamental para quienes lideran la empresa”. (HR Champion, Globant) 

 

5.2 Capacitación y Desarrollo de Líderes 

Todas las empresas entrevistadas señalaron haber llevado a cabo algún tipo 

de entrenamiento relacionado con la IE e hicieron mención acerca de la 

importancia del desarrollo de competencias emocionales para su organización. 

La mayoría de las compañías convocadas indicaron referirse indirectamente al 

tópico de la IE en los cursos que imparten a sus empleados, al incluir en los 

contenidos de los cursos, material sobre la relevancia de la gestión de las 

emociones en el ámbito laboral: 
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“Se han llevado a cabo cursos de liderazgo pero ninguno era específico respecto al 

tema de IE”. (HR Champion, Globant) 

 

“Específicamente curso sobre IE no tuvimos, el tema de las competencias se vieron 

por ahí dentro de otros cursos de liderazgo, etc.”. (HR Representative, Janssen) 

 

“Los empleados tienen acceso a sesiones de capacitación durante todo el año, en 

diversos idiomas y modalidades tales como: presenciales, virtuales y blended, que 

les permiten ir creciendo su carrera profesional para promover el desarrollo en hard 

y soft skills”. (Leadership Development Facilitator, IBM)  

 

“Continuamente hay capacitaciones para los mandos medios y futuros gerentes en 

relación a las competencias de este estilo (IE). También se generan capacitaciones 

de liderazgo”. (HR Staffing Associate, Microsoft) 

 

Sólo en una de las empresas que formaron parte de la muestra se brindan 

seminarios cuyos contenidos están directamente relacionados con el constructo 

de la IE: 

 

“IBM es una empresa que constantemente se preocupa por el desarrollo de su 

gente. Entre tantos entrenamientos, se hacen talleres sobre Inteligencia Emocional 

que brindan información y clarifican el concepto sobre este tema”. (Leadership 

Development Facilitator, IBM) 

 

Estos seminarios están disponibles para todos los empleados de IBM, sin 

importar su rango y no son de carácter obligatorio. Son ejemplos de estos 

cursos: Emotional intelligence in the workplace, What is emotional intelligence, 

Emotional intelligence by modules, Leading with Emotional Intelligence, Selling 

with emotional intelligence, Emotional intelligence for managing results in a 

Diverse World, etc. 

Existen distintas estrategias adoptadas por las empresas respecto al tema de la 

capacitación (más específicamente a todo lo relacionado a competencias de 

liderazgo). 

Algunos entrevistados mencionaron que sus empresas optan por contratar 

consultoras especializadas en el desarrollo de equipos eficaces y resolución de 

conflictos dentro de una organización: 
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 “En nuestra empresa estamos trabajando con la consultora XX en la 

implementación de un nuevo modo de trabajo de equipos. Uno de los módulos de 

implementación es sobre liderazgo y coaching. Trabajan bien y tienen una visión 

teórica actualizada (Ejemplos: locus de control, autodesarrollo)”. (Analista de 

Recursos Humanos, Louis Dreyfus Commodities) 

 

Una de las consultoras de management con presencia local más conocida en el 

mundo de la IE es HayGroup3, ya que constituye el representante en Argentina 

del Consortium on Research on Emotional Intelligence, donde Goleman y otros 

investigadores concentran los resultados de sus trabajos. Uno de los 

entrevistados me comentó acerca de esta firma e inclusive me sugirió ponerme 

en contacto directamente con ellos con el fin de obtener el listado de empresas 

con las que trabajan actualmente. 

Otras empresas han desarrollado internamente áreas que se dedican 

exclusivamente a cubrir las necesidades de capacitación prestando especial 

atención al tipo de aprendizaje requerido según el target: 

 

“En IBM existe un equipo experto dedicado a detectar y atender las necesidades de 

capacitación de los profesionales, así como también equipos para desarrollar los 

programas necesarios para tal fin”. (Leadership Development Facilitator, IBM) 

 

“Tuvimos un curso exclusivo para gerentes impartido por una sicóloga que 

pertenecía a otro equipo de la compañía, que nos explicó toda la base neuro-

científica tras la teoría de la IE”. (Gerente, IBM) 

 

Durante las entrevistas, intenté indagar respecto al grado de importancia que 

se le brinda al tema del liderazgo y su relación con las emociones. Todas las 

compañías representadas coincidieron en que el desarrollo de este tipo de 

competencias es fundamental sobre todo en puestos de gerencia: 

 

“A nivel gerencial, ya que la IE está íntimamente ligada al rol de liderazgo, no solo 

hay entrenamientos específicos sino que también se realizan ciertas encuestas que 

muestran la percepción que tienen los empleados respecto de aspectos 

relacionados con la IE que exhiben los líderes. Con los resultados obtenidos se 

realizan planes de acción que ayuden a mitigar cualquier tipo de desvío respecto de 

los objetivos de IBM para este tema”. (Leadership Development Facilitator, IBM) 

                                                            
3 http://www.haygroup.com/ar 
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“….de acuerdo con estudios realizados en EEUU que lo respaldan, la diferencia 

entre la gente que realmente hace una carrera exitosa, es la inteligencia emocional. 

Como te comunicas, como manejas la presión, los espacios grises, la incertidumbre, 

tu relación con tu jefe, de manera vertical, lateral y eso se va a aprendiendo con la 

experiencia”. (Chief People Officer, Globant) 

 

Un dato interesante que emergió durante las entrevistas es que existe una 

notoria tendencia al desarrollo interno por sobre el reclutamiento de líderes del 

mercado externo: 

 

 “Es política de la empresa el poner énfasis en hacer crecer a la gente. Muy pocas 

veces viene alguien de afuera para gerente. Si vos sos líder, en el transcurso de tus 

primeros meses de gerencia tenés que buscar a quien te va a reemplazar. Tenés 

que desarrollar líderes”. (Gerente, IBM) 

 

Si bien ciertas políticas en empresas de origen extranjero son heredadas desde 

sus casas matrices en el exterior, los equipos que operan en filiales locales 

implementan todos los programas con el fin de propagar el mismo efecto hacia 

los empleados que trabajan en nuestro país. Conforme señaló el Gerente de 

IBM: “Nuestra empresa ha sido reconocida por la revista Fortune como la 

número uno en la formación de líderes”. (Expoknews) 

 

5.3 Evaluación y Medición de Competencias 

Respecto a este aspecto, se han identificado durante la investigación distintas 

instancias en las cuales se llevan a cabo evaluaciones a los profesionales. 

Durante la etapa de selección de personal, algunos entrevistados indicaron que 

en sus organizaciones se tienen en cuenta aptitudes relativas a lo emocional en 

las entrevistas de trabajo, pero de modo más informal y no siguiendo un 

procesado estandarizado para tal fin: 

 

“Si bien se tienen en cuenta competencias emocionales durante el reclutamiento de 

candidatos, no existe una evaluación formal sino que esto logra más bien de 

manera informal y con el criterio subjetivo de quien esté a cargo de llevarlo a cabo”. 

(HR Champion, Globant) 
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“En lo que es selección, donde yo trabajo no hay políticas de Recursos Humanos 

que incluyan competencias emocionales, pero por supuesto que utilizo el 

conocimiento que poseo sobre el tema para entrevistar a los candidatos. Creo que 

es una herramienta fundamental, así como también las entrevistas por 

competencia”. (Analista de Recursos Humanos) 

 

“En el proceso de selección y reclutamiento se tienen en cuenta tanto las 

competencias que vos mencionás (emocionales) como los valores de la compañía”. 

(HR Staffing Associate, Microsoft) 

 

En cambio, otros entrevistados comentaron acerca de las evaluaciones 

obligatorias por las cuales debieron pasar antes de obtener finalmente el 

puesto para el cual se postulaban, en el caso de promociones internas, sobre 

todo al convertirse en gerentes: 

 

“Al pasar a un puesto gerencial, cada empleado debe llevar a cabo un curso de 

liderazgo llamado People Management que culmina con un cuestionario. Es una 

herramienta que le sirve como auto-evaluación y para certificarte como manager”. 

(Career & Talent Leader, Globant) 

 

“Durante la selección de un gerente existen varias instancias de evaluación en las 

cuales se cubren una diversidad de aspectos. Existen programas de entrenamiento 

con una evaluación posterior que constituyen un requisito para la promoción pero no 

una garantía de ella”. (Gerente, IBM) 

 

En el caso particular de IBM, estos programas de entrenamiento están 

compuestos principalmente por cursos de asistencia obligatoria de una 

duración aproximada de tres días, acompañados de material bibliográfico, 

donde se pone especial foco en las aptitudes requeridas para el nuevo rol. 

La instancia de evaluación posterior, como requisito previo a la selección final, 

se compone de los siguientes pasos: 

 Cuestionario de aproximadamente 100 preguntas con el objetivo de 

identificar rasgos de personalidad conocido como test de Hogan, que sólo 

pueden utilizarlo aquellos que han sido certificados para tal efecto. 

Conforme señaló un gerente: “…estos tests focalizan en detectar cómo te 

desenvolvés, ver cuán sociable sos, etc.”. 
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 Entrevista personal con el HR Partner, puesto dentro de IBM con el que se 

conoce a los representantes de Recursos Humanos en las distintas 

unidades de negocio de la empresa. 

 Una simulación gerencial en la cual exponen a los candidatos a situaciones 

similares a la realidad y de la cual luego extraen un análisis detallado. 

Según el mismo gerente: “…para ver que tan fuerte estás en manejo…”. 

Estas simulaciones suelen tener una duración aproximada de 3 horas. 

 Una auto-evaluación en la cual se revisan 19 facetas que describen los 

llamados factores de éxito (success factors). Dichos factores abarcan 

cuestiones relativas a la resolución de desafíos de negocio, el manejo de 

las relaciones en el trabajo, la gestión de personas y grupos, el 

pensamiento en términos generales, la comunicación efectiva y la 

negociación estratégica. Todos estos aspectos involucran en gran medida 

la utilización de emociones y la regulación de las mismas. 

 

El propósito de estas evaluaciones, llevadas a cabo previo a la promoción de 

un empleado, es también la identificación de aquellos aspectos en los cuales 

focalizar el adiestramiento: 

 

“La idea no es sólo filtrar a la gente sino detectar que falencias tiene para luego 

trabajar sobre eso”. (Gerente, IBM) 

 

“Las sesiones con las que se cuentan brindan oportunidades a los empleados para 

que estos puedan realizar diagnósticos de sus propios comportamientos y 

competencias y que ello les permita generar planes de acción para los casos en que 

existan gaps a cerrar o buenas prácticas que merezcan ser replicadas”. (Leadership 

Development Facilitator, IBM) 

 

Una vez finalizado el programa completo de entrenamiento de IBM, se lleva a 

cabo una evaluación 360°, de la cual se obtienen varios resultados. Uno de 

ellos evalúa específicamente un listado de competencias de IE que se presenta 

en la sección Tablas y Figuras 10.1 al final del documento. El resultado se 

devuelve al empleado a través de un reporte en el cual cada dimensión 

evaluada se compara con un patrón de referencia. Se puede ver un ejemplo de 

este reporte en la sección Tablas y Figuras 10.2. 
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 “Todos respondemos las mismas preguntas y después comparan lo que dicen el 

resto con la visión propia y la media. En esta encuesta una de las cosas que 

evalúan es IE, para lo cual haces una auto evaluación y te evalúa la gente de tu 

equipo, se comparan ambas con una media ya establecida”. (Gerente, IBM) 

 

En lo que respecta a la medición del desempeño, la evaluación de las 

cualidades relativas a la emoción cobra especial importancia sobre todo en 

puestos de gerencia, donde éstas se vuelven indispensables para liderar 

equipos de trabajo. 

Todas las empresas pertenecientes a la muestra señalaron que sus 

evaluaciones anuales incluyen, en mayor o menor medida, la medición de 

estas aptitudes. 

Ningún entrevistado indicó que en su empresa se utilizaran tests disponibles en 

el mercado que midieran el coeficiente emocional de las personas ni tampoco 

que utilizaran alguna herramienta que sea específica de medición de IE. Sino 

que por el contrario, todas señalaron la inclusión de dichas competencias como 

parte de un conjunto de cualidades que evalúan de manera integrada a los 

líderes: 

 

“Contamos con una herramienta llamada Managers Evaluation, a través de la cual 

los empleados responden una encuesta acerca de sus gerentes, optativa y 

anónima, abarcando aspectos relacionados con sus habilidades más soft. A partir 

de los resultados, se revisan aquellos casos que ameritan seguimiento y se 

identifican las áreas donde reforzar la capacitación”. (Career & Talent Leader, 

Globant) 

 

“En la evaluación de desempeño se tienen en cuenta dos cosas: si la persona 

cumplió con los objetivos hard de su posición y en segundo lugar (y la más 

importante): el COMO. En el “cómo” se tienen en cuenta la habilidad y la 

satisfacción del cliente, esto se ve claramente relacionado con las competencias 

soft del empleado”. (HR Staffing Associate, Microsoft) 

 

En una de las empresas, además de evaluar las competencias de líderes en 

forma anual como medida del desempeño, también son tenidas en cuenta 

durante el establecimiento de objetivos a principio de año: 
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“Tenemos dentro de la evaluación de desempeño de la gente diferentes 

competencias que nosotros le llamamos de liderazgo donde evaluamos de alguna 

manera este aspecto que vos mencionas. El proceso es el siguiente: a principio de 

año la gente fija sus objetivos con sus respectivos jefes. Están divididos en dos 

grandes partes: por un lado los de negocio y por el otro lo que llamamos de 

liderazgo. De las 10 competencias que la compañía define los empleados eligen dos 

o tres y definen objetivos para trabajar en el año y luego a fin del mismo se evalúa a 

la gente en base a eso”. (HR Representative, Janssen) 
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6. Discusión y Recomendaciones para la Acción 

Tras haber tenido la posibilidad de conocer por dentro diferentes empresas en 

materia de la importancia que le brindan a las competencias emocionales, me 

he sorprendido gratamente al encontrar que el concepto de IE está instalado en 

las mentes de quienes diseñan todos aquellos procesos que están ligados a la 

gestión del talento dentro de una organización. Estos procesos comprenden 

inicialmente la selección de quienes formarán parte de la empresa, la 

capacitación y el desarrollo durante su permanencia en la misma, así como 

también su posterior evaluación con el fin de llevar a cabo acciones correctivas 

que balanceen los intereses personales de cada individuo con los propios de 

cada compañía. 

Si bien en algunas compañías no se lo conoce con el nombre de competencias 

o habilidades emocionales formalmente, no las excluye de ser parte del grupo 

de organizaciones que van tomando conciencia de la importancia de contar con 

personal con alto coeficiente emocional. Es por tal motivo que me vi obligada a 

llevar a cabo las entrevistas haciendo referencia más bien a las competencias 

involucradas y no utilizando terminología específica sobre el constructo de la 

IE. De esta forma, obtuve información valiosa ya que muchas de ellas sí tienen 

en cuenta habilidades relacionadas a las emociones en muchos procesos. 

En el caso de empresas como IBM, al ser de origen americano, la aplicación de 

la IE es más concreta y se encuentra mucho más desarrollada ya que en 

Estados Unidos el concepto está ampliamente difundido y, a su vez, es el país 

de donde provienen los gurúes más involucrados con la temática. Existe mayor 

cantidad de información disponible y credibilidad en los resultados que arrojan 

los estudios. Los lineamientos y políticas son impartidos hacia todas sus filiales 

y es por tal motivo que encontramos en oficinas en nuestro país aplicaciones 

tan concretas en materia de IE. 

En el caso de empresas como Globant, por ejemplo, el camino es tal vez más 

lento en comparación a empresas extranjeras, debido a que en Argentina estos 

conceptos no han alcanzado aún la misma relevancia, la información disponible 

es limitada y tal vez el foco está puesto en resolver otras cuestiones que 

resultan prioritarias en este tipo de compañías que operan en contextos 

inestables. 
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Respecto a la capacitación brindada en relación directa al constructo de IE, la 

misma pareciera ser limitada e impartida de manera esporádica en las 

empresas locales. Se ofrecen cursos a disposición de quien esté interesado en 

el tema pero no existe ninguna exigencia ni posterior verificación de los 

resultados obtenidos a partir de éstos. Se confirma en cierta forma lo 

mencionado por Goleman respecto a las deficiencias que presentan las 

organizaciones en materia de aprendizaje de estas competencias. Según este 

autor, los cursos que apuntan a desarrollar las aptitudes emocionales de los 

individuos deberían ser de mayor duración y con un enfoque más 

personalizado. La mejor manera de adquirir estas competencias es a través de 

la práctica permanente. Si bien ninguno de los entrevistados mencionó que 

existiera en sus empresas entrenamientos tan específicos ni tan dedicados a 

cada uno de los empleados, sí dieron a entender que se otorga cierta 

importancia a programas que apuntan a mejorar todas aquellas competencias 

involucradas en la gestión de equipos de trabajo. A raíz de los ejemplos citados 

en el presente trabajo, existe una clara tendencia al entrenamiento y desarrollo 

del personal una vez que forman parte de la organización a cargo de áreas 

internas dentro de las compañías. 

A partir de los resultados queda en evidencia el foco puesto mayormente en el 

liderazgo y en puestos de gerencia en lo que respecta a las aptitudes 

emocionales, como lo muestra la evaluación llevada a cabo en managers y los 

programas de entrenamiento obligatorios mencionados por algunos 

entrevistados. Las empresas demuestran que son conscientes de que las 

tareas que desempeñan los líderes son más complejas debido a que imponen 

mayores exigencias. Esto último queda en evidencia al exigir una mayor rigidez 

a la hora de contratar, desarrollar y evaluar a los empleados a medida que 

éstos ascienden en jerarquía. 

En lo que respecta a la selección y reclutamiento, aún no se incluyen 

formalmente dentro de las entrevistas la evaluación de habilidades blandas 

sino que está más en la subjetividad y criterio del evaluador la detección de la 

manera en que los potenciales candidatos puedan demostrar en el desempeño 

del puesto. Intuyo que para las empresas locales sigue siendo más tenido en 

cuenta el coeficiente cognitivo y las habilidades técnicas, por sobre su 

coeficiente emocional, al momento del ingreso de new comers. Esto último 
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constituye en cierta forma una limitación, ya que están dejando afuera 

empleados que pueden no demostrar alta capacidad técnica requerida para el 

puesto pero con un alto potencial para desarrollarla en un futuro. 

Un factor común entre los casos revisados es la importancia que se le otorga a 

la medición del clima organizacional y, en relación al tópico del trabajo, a 

detectar si los trabajadores están contentos con el estilo de liderazgo que 

perciben. Esto coincide con los conceptos vistos en el marco teórico en cuanto 

a que el comportamiento de aquellos que gestionan a la gente dentro de una 

empresa tiene gran influencia en la satisfacción de ésta. Según las respuestas 

recibidas, en caso de detectar puntos débiles durante la medición del clima y 

de cuán satisfecha está la fuerza laboral, se toman acciones correctivas al 

respecto. Este dato, en mi opinión, es un buen síntoma respecto a que a las 

organizaciones les importa asegurarse contar con líderes cuya gestión no sólo 

de buenos resultados, sino que también contagie las emociones positivas hacia 

sus empleados y se conviertan en líderes resonantes. 

Otro proceso en el que la totalidad de los entrevistados coincidieron es la 

evaluación de competencias en distintas instancias por las cuales atraviesa un 

empleado desde que forma parte de la compañía. Algunas lo llevan a cabo a 

través de procesos estandarizados y con mayor formalidad, mientras otras 

recurren a criterios más subjetivos. 

Dentro de las recomendaciones que propondría a las organizaciones está 

relacionada con el vínculo de sus evaluaciones de competencias con la 

evaluación de desempeño y el establecimiento de los objetivos. Sobre todo en 

el caso de los gerentes, a los cuales habría que incentivar para desarrollar 

estas competencias y tal vez una forma de lograrlo, sería a través del 

reconocimiento formal que brinda su recompensa a fin de año por los logros 

obtenidos. También sería conveniente incluir en las entrevistas laborales 

aspectos que evalúen a los potenciales ingresantes en materia de sus 

aptitudes emocionales por sobre las meramente técnicas requeridas para el 

puesto. 

En términos generales considero que existe una tendencia hacia la aplicación 

de los aspectos relativos a la IE en nuestro país, que si bien se encuentra en 

vías de desarrollo, deja en evidencia que nos encontramos en el camino 

correcto. 
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7. Conclusión 

En este trabajo se han analizado las prácticas organizacionales en materia de 

gestión de emociones, utilizando una metodología de casos múltiples dentro 

del contexto empresarial argentino. Tal vez la muestra no sea lo 

suficientemente representativa como para poder obtener conclusiones más 

generales respecto a lo que sucede en el país en materia de Inteligencia 

Emocional; no obstante, el trabajo brinda información relevante que abre 

nuevas oportunidades para la indagación más allá de los casos seleccionados 

para realizar esta investigación de naturaleza exploratoria.  

Los distintos aspectos críticos que emergieron tanto de las entrevistas como de 

las demás fuentes de indagación (incluyendo a la observación y el contacto con 

los directivos de las distintas empresas y demás personas idóneas) han puesto 

en evidencia el creciente interés que existe en las empresas argentinas sobre 

la gestión de las emociones y, al mismo tiempo, han permitido enriquecer esta 

contribución al fenómeno observado y aumentar mi interés al respecto. 

 

 



38 
 

8. Bibliografía 

Bar-On, R. 1992. The development of a concept and test of psychological well-

being, unpublished manuscript, Tel Aviv. 

Bar-On, R. 1997. The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical 

manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems. 

Bar-On, R. 2000. Emotional and social intelligence. Insights from the emotional 

quotient inventory. En: Bar-On, R. y Parker, J. D. A. (eds). The handbook of 

emotional intelligence: Theory, development assessment and application at 

home, school and in workplace. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 363-88. 

Boyatzis, R.E. 2009. Competencies as a behavioral approach to emotional 

intelligence. Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, 749-770. 

Call Center News. “Guillermo Willi: Globant se define como una empresa Y”, 

http://www.callcenternews.com.ar/index.php/rep/rep-news/ent/520-gdy. 

(Consultado: 25/03/2013). 

Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler, E.E. III y Weick, K.E. Jr. 1970. 

Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness, McGraw-Hill, New 

York, NY. 

Caruso, D.R. y Wolf, C.J. 2001. Emotional intelligence in the workplace. En: 

Ciarrrochi, J.; Forgas, J.P. y Mater, J.D. (eds). Emotional intelligence in 

everyday life: A scientific inquiry. Philadelphia: Psychology Press, 150-67. 

Caruso, D.R., Mayer, J.D. y Salovey, P. 1999. Emotional intelligence meets 

traditional standards for an intelligence. Intelligence. Holanda, Dec., Vol. 27, 

No. 4, 267-98. 

Cherniss, C. y Adler, M. 2000. Promoting emotional intelligence in 

organizations. Alexandria, AV: American Society for Training and 

Development. 

Cherniss, C. y Goleman, D. 2001. The emotionally intelligent workplace: How to 

select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, 

groups, and organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Cooper, R.K. y Sawaf, A. 1997. Executive EQ: emotional intelligence in 

leadership and organizations. Nueva York: Gosset, Putnam. 

Expoknews. Diario de RSE y Sustentabilidad, “La revista Fortune nombra a IBM 

como la compañía global número uno para formar líderes”, 



39 
 

http://www.expoknews.com/2011/11/07/la-revista-fortune-nombra-a-ibm-

como-la-compania-global-numero-uno-para-formar-lideres/. (Publicado: 

07/11/2011, Consultado: 10/04/2013). 

Field, R.H.G. y Abelson, M.A. 1982. Climate: A reconceptualisation and 

proposed model. Human Relations, 35 (3): 181-201. 

Fisher, C.D. y Ashkanasy, N.M. 2000. The emerging role of emotions in work 

life: An introduction. Journal of Organizational Behavior. New Jersey, Mar., 

Vol. 21, No. 2, 123-29. 

Fox, S. y Spector, P. E. 2000. Relations of Emotional Intelligence, Practical 

Intelligence, General Intelligence, and Trait Affectivity with Interview 

Outcomes: It's Not All Just 'G'. Journal of Organizational Behavior, Vol. 21, 

No. 2, Special Issue: Emotions in Organization, 203-220. 

Gardner, H. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic 

Books, New York, NY. 

Goleman, D. 1995. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. (Trad. 

cast., Vergara, 1996). 

Goleman, D. 1998. What makes a leader? Harvard Business Review. Boston, 

Mass., Nov-Dec, Nro. 76, 93-104. 

Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam 

Books. (Trad. cast., Zeta, 2007). 

Goleman, D. 2000. Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78–

91. 

Goleman, D. 2006. Social Intelligence, Bantam Books, New York, NY. 

Goleman, D., Boyatzis, R. y McKee, A. 2001. Primal Leadership. The Hidden 

Driver of Great Performance. Harvard Business Review, 1-13. 

Hughes, R.L., Ginnet R.C. y Curphy, G.J. 2002. Leadership: Enhancing the 

lessons of experience . 4th Edition. New York: McGraw-Hill.  

Lam, L.T. y Kirby, S.L. 2002. Is Emotional Intelligence an Advantage? An 

Exploration of the Impact of Emotional and general intelligence on Individual 

Performance. The Journal of Social Psychology. 121 (1), 133-143. 

Lyman, A. 2003. Creating a great place to work: lessons from the 100 best 

(M.A. Babaee & B. Abolalaee, Trans.). The proceeding of first conference of 

development of human resources, (2004) , Association of HRM of Iran, 9th 



40 
 

Street, Iranshenasi Street, Southern Sheikh Bahaee Avenue, Tehran, Iran, 

19–27. 

Mandell, B. y Pherwani, S. 2003. Relationship between Emotional Intelligence 

and Transformational Leadership Style: A Gender Comparison. Journal of 

Business and Psychology, Vol. 17, No. 3, 387-404. 

Matthews, G., Roberts, R. D., y Zeidner, M. 2003. Development of emotional 

intelligence: A skeptical -but not dismissive -perspective.Human 

Development, 46(2-3), 109 - 114. 

Matthews, G., Zeidner, M. y Roberts, R.D. 2002. Emotional intelligence: science 

and myth. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Mayer, J.D. 2009. Personal Intelligence Expressed: A theoretical Analysis. 

Review of General Psychology, 13(1), 46-58. 

Mayer, J.D., Caruso, D.R. y Salovey, P. 2000. Models of emotional intelligence. 

En Sternberg, R.J. (ed.). The handbook of intelligence. New York: Cambridge 

University Press, 396-422. 

McClelland, D.C. 1973. Testing for competence rather than intelligence. 

American Psychologist, Vol. 28, No. 1, 1-40. 

Mestre, J.M. y Guil, R. 2003. Inteligencia emocional. En E.G. Fernández-

Abascal, M.P. Jiménez y M.D. Martin (Eds). Adaptación y Emoción: La 

adaptación humana, Vol. 1, 397-426. Madrid: McGraw-Hill. 

O´Boyle Jr., E. H., Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T. H. y Story, P.A. 

2011. The relation between emotional intelligence and job performance: a 

meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, Vol. 32, 788-818.  

Rice, C.L. 1999. A quantitive study of emotional intelligence and its impact on 

team performance. Tesis para optar el grado de Maestría. Malibu, CA: 

Pepperdine University. 

Robbins, S. y Judge, T. 2009. Comportamiento Organizacional. Decimotercera 

Edición. Pearson Educción: México. Capítulo 12, 382-409. 

Salovey, P. y Mayer, J.D. 1990. Emotional intelligence. Imagination, Cognition, 

and Personality, 9, 185-211. 

Schmit, M.J. 2006. EI in the Business World. En K.R. Murphy (Eds) A critique of 

emotional intelligence: What are the problems and how can they be fixed? 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 



41 
 

Scott, W.R. 1998. Organizations: Rational, natural and open systems. Upper 

Saddle River, NJ: Prendice-Hall. 

Simon, H. A. 1987. Making Management Decisions: The Role of Intuition and 

Emotion. Academy of Management Review. 

SixSeconds Consulting Group. 2004. Case: Emotional Intelligence for Change 

at Sheraton Studio City, http://www.6seconds.org/2011/06/09/case-eq-

sheraton/. (Publicado: 15/03/2004, Actualizado: 9/6/2011, Consultado: 

10/04/2013). 

Stubbs Koman, E. y Wolff, S. 2008. Emotional intelligence competencies in the 

team and team leader. A multi-level examination of the impact of emotional 

intelligence on team performance. Journal of Management Development, 

Vol. 27, No. 1, 55-75. 

Warwick, J., y Nettelbeck, T. 2004. Emotional intelligence is...? Personality and 

Individual Differences, 37(5), 1091-1100. 

Zaccaro, S. J. 2002. Organizational leadership and social intelligence. En 

Riggio, R.E., Murhy, S.E., Pirozzolo, F.J. (Eds.). Multiple Intelligences and 

Leadership. New Jersey, NY: Lawrence Erlbaum. 

Zeidner, M., Matthews, G., y Roberts, R. D. 2004. Emotional intelligence in the 

workplace: A critical review. Applied Psychology, 53(3), 371- 399. 

Zeidner, M., Roberts, R. D., y Matthews, G. 2008. The science of emotional 

intelligence: Current consensus and controversies. European Psychologist, 

13(1), 64-78. 

 

 



42 
 

9. Anexos 

9.1 Guía de Preguntas para Entrevistas 

 

 

¿Qué entiende por Inteligencia Emocional? 

¿Cómo considera que su organización aplica algún aspecto relacionado con la IE? 

¿Qué procesos dentro de la organización involucran algún tipo de estudio de las 
competencias emocionales de los empleados? 

Selección y Reclutamiento: 

¿En qué consiste la entrevista laboral? 

¿Qué tipo de skills se evalúan y cómo se miden? 

Capacitación: 

¿Existen cursos relacionados al tema de la Inteligencia Emocional? 

¿Qué otro tipo de entrenamientos se imparten que involucren aptitudes 
emocionales? 

¿Existen cursos específicos para líderes ó gerentes? 

Evaluación anual de desempeño: 

¿Qué se hace con los resultados? ¿Cómo se presentan y hacia quién? 

¿Existe una relación entre los aspectos evaluados y la IE? 

¿Existe relación entre los resultados y alguna otra variable medida? (por ej. bono, 
rating, premios) 

¿Reciben algún tipo de asesoramiento respecto a la mejor manera de evaluar? 

Clima Organizacional: 

¿Se mide el grado de satisfacción de los empleados? 

¿Qué variables se miden? 

¿Qué se hace con los resultados? 
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10. Tablas y Figuras 

10.1 Listado de Competencias Evaluadas en IBM 
 

Dimensión Ítems Categoría 

Conciencia de sí mismo Es consciente de cómo su comportamiento impacta a los demás Conciencia de sí mismo 

Conciencia de sí mismo No demuestra una comprensión precisa de sus puntos fuertes y debilidades Conciencia de sí mismo 

Conciencia de sí mismo Se pone a la defensiva cuando recibe feedback de los demás Conciencia de sí mismo 

Auto-Control Reacciona de forma exagerada a las desilusiones o fracasos Auto-Control 

Auto-Control Es emocionalmente inestable e impredecible Auto-Control 

Auto-Control Es lento para recuperarse de un trastorno emocional Auto-Control 

Auto-Control Tiene dificultad para mantener la calma y la confianza bajo presión Auto-Control 

Empatía Carece de empatía por los pensamientos y emociones de otras personas Perspicacia interpersonal 

Empatía Tiene dificultad para leer la comunicación no verbal Perspicacia interpersonal 

Empatía No demuestra interés y preocupación cuando la gente requiere de su atención Perspicacia interpersonal 

Competencia Social Escala los conflictos en lugar de trabajar para alcanzar una solución Perspicacia organizacional 

Competencia Social Tiene dificultad para lograr consenso para tomar decisiones Perspicacia organizacional 

Competencia Social Coopera con los demás sólo cuando se ven obligados a hacerlo Perspicacia organizacional 

Competencia Social Carece de las relaciones de confianza fuera de su organización inmediata Perspicacia organizacional 

Competencia Social Traiciona la confianza Integridad 

Competencia Social Dice una cosa y hace otra Integridad 

Confianza en sí mismo Admite al carecer de conocimientos o respuestas Construir la confianza mutua 

Confianza en sí mismo Alienta a la asunción de riesgos mediante el apoyo a otros para abordar desafíos Actuar con perspectiva 
i é iConfianza en sí mismo Enfrenta situaciones muy difíciles con entusiasmo y determinación Acepta el desafío 

Confianza en sí mismo Adopta nuevos enfoques y soluciones en respuesta a las demandas cambiantes Transformación continua 

Confianza en sí mismo Da su opinión en cómo hacer lo correcto Construir la confianza mutua 

Motivación Crea un sentimiento de orgullo y pertenencia entre los miembros del equipo Contribuye al éxito de IBM 

Motivación Inspira a los demás a través del ejemplo Construir la confianza mutua 

Motivación Establece normas de equipo que promueven la búsqueda de negocios desafiantes Acepta el desafío 

Motivación Persiste en la superación de obstáculos para cumplir con objetivos de trabajo Acepta el desafío 
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10.2 Ejemplo de Reporte de IE (IBM) 

 
 
 

Self Awareness   Conciencia de sí mismo   
Self-Confidence   Confianza en sí mismo Number of respondents  Número de encuestados 
Self Control  Auto-Control Total Others  Total Otros 
Empathy  Empatía Your self-assessment  Tu propia auto-evaluación 
Motivation  Motivación   
Social Competency  Competencia Social   

 


