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La percepción, evaluación y expresión de las emociones como la capacidad de identificar nuestras
propias emociones y las de los demás.

El proyecto DISAWORK tiene como objetivo proporcionar una gestión de alta calidad en habilidades
emocionales para los empresarios, directivos y PYMES europeas, así como para sus trabajadores y
empleados. La Inteligencia Emocional tiene aplicación en múltiples sectores productivos, siempre
enfocada a la mejora de los resultados de las personas y organizaciones, desde un punto de vista
personal o profesional.

Todos los días tomamos decisiones cargadas de emociones. Sentimos que el plan A es mejor que el plan
B y a veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones o sensaciones viscerales. Cuando
entendemos el origen y la fuente de estas emociones, especialmente cuando trabajamos en equipo,
estamos más en sintonía con los demás. Con la globalización, la Inteligencia Emocional es más
importante que nunca cuando los equipos son transculturales y globales, lo que aumenta la complejidad
de las interacciones de las emociones y cómo se expresan. Esencialmente, la Inteligencia Emocional en
los lugares de trabajo se reduce a comprender, expresar y gestionar las buenas relaciones y resolver los
problemas bajo presión.

Cuanta más tecnología tenemos en esta era digital, cuanto más automatizamos las tareas y confiamos
en las máquinas para que se hagan cargo de los deberes, más nos damos cuenta de la importancia de
las emociones.

Sí, las emociones. Por eso hemos desarrollado esta primera salida, para definir las 10 habilidades
emocionales básicas en el trabajo y en el proceso productivo, porque la Inteligencia Emocional se está
convirtiendo en un factor esencial en la fuerza de trabajo. Algunos dicen que el Coeficiente Emocional
(EQ) es más beneficioso para su carrera que el CI, aunque otros sostienen lo contrario.
Independientemente de cuál sea más importante, la Inteligencia Emocional desempeña un papel
decididamente importante en el trabajo.

Para el proyecto DISAWORK utilizaremos la definición de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey y de
Daniel Goleman.

Según Mayer y Salovey, hay 4 ramas fundamentales de la IE que deben considerarse para dar una
definición adecuada de lo que es la IE, y son:

  1.  Sobre el proyecto
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El uso que hacemos de las emociones como la capacidad de crear una conexión entre las
emociones y las decisiones, los pensamientos y la capacidad de generar actitudes de resolución de
problemas, poder de decisión, autoeficacia y comunicación.
 Entender las emociones como la capacidad de ver el vínculo entre diferentes emociones y predecir
el cambio entre una emoción y otra.
Gestionar las emociones en nosotros mismos y en los demás como estrategia para regular y
adaptar el efecto que se va a causar en función de la eficacia.

Según Goleman, la Inteligencia Emocional (EQ/EI) se define como: "la capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de gestionar adecuadamente las relaciones".

Los socios presentarán datos sobre la situación real de la Inteligencia Emocional en el trabajo a nivel
nacional, prestando especial atención a las implicaciones de las habilidades blandas y su desarrollo en el
país.

DISAWORK PRETENDE MOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA
EMPRESARIOS, LÍDERES Y TRABAJADORES CON EL FIN DE MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD, REFORZAR LA ESTABILIDAD Y, EN CONSECUENCIA, BENEFICIAR
EL NIVEL Y LA CALIDAD DE LA EMPLEABILIDAD. EL PROYECTO TENDRÁ UNA DOBLE
LÍNEA DE INTERVENCIÓN, CON EMPRESARIOS Y TRABAJADORES, BUSCANDO LA
NECESIDAD DE UNA COMUNICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CON UN OBJETIVO
COMÚN
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2.  Definiciones importantes

 

 

La satisfacción en el trabajo se ha definido como un estado emocional placentero que puede
estar relacionado con la valoración del propio trabajo, una reacción afectiva al propio trabajo y/o
una actitud hacia el propio trabajo. Como afirma Weiss (2002), la satisfacción laboral es una actitud
que las personas se forman hacia su trabajo teniendo en cuenta sus sentimientos, creencias y
comportamientos.

La habilidad IE (o IE de procesamiento de la información), que concibe la IE como una
constelación de habilidades relacionadas que incluyen la identificación y regulación de las
emociones, la capacidad de comprender las causas de las emociones y las transiciones entre ellas
y la capacidad de integrar la información emocional en las decisiones y acciones y facilitar el
pensamiento (Mayer et al., 1999).

La IE de rasgo (o percibida) incluye un conjunto de capacidades y habilidades emocionales y
sociales no cognitivas, dimensiones motivacionales y de personalidad que influyen en la capacidad
de éxito para hacer frente a las demandas y presiones del entorno, capacidades sociales y morales
y habilidades de rendimiento (Bar-On, 1997; Petrides et al., 2007). Los modelos de IE de rasgo se
asocian a las dimensiones de la personalidad, ya que abarcan las disposiciones de
comportamiento y las habilidades autopercibidas.

El Cociente Emocional (CE) o Inteligencia Emocional es la capacidad de identificar, evaluar y
controlar las emociones de uno mismo, de los demás y de los grupos.

El Cociente Intelectual (CI) es una puntuación derivada de una de las diversas pruebas
estandarizadas diseñadas para evaluar la inteligencia.

Algunas definiciones útiles: 
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    3.  Estado del sector por país

Lo primero que se puede ver al visitar el perfil de país de Grecia en el sitio web World Business Culture
(https://www.worldbusinessculture.com/), es una ilustración humorística de lo que se espera en una
reunión de negocios en Grecia. Se puede descubrir más navegando hacia la cultura empresarial en
Grecia. Al ir al estilo de gestión empresarial griego, podemos leer que es altamente paternalista, un
rasgo que es un derivado directo de la relación y los vínculos de Grecia con la familia y las normas
sociales en general. 

Más allá del aspecto informativo y divertido, es interesante observar cómo los autores del artículo
intentan dar consejos y sugerencias de comunicación y etiqueta, lo que hace preguntarse, ¿por qué
necesitamos esas "advertencias"? Bueno, comunicar y subestimar a los demás es importante, más aún
en un contexto empresarial. Necesitamos saber cómo comportarnos, cómo facilitar las interacciones
comerciales y cómo integrarnos en mundos conocidos o menos conocidos. 

Esta toma de conciencia nos lleva a su vez a la cuestión, o quizá incluso a la constatación, de que
cultivar las relaciones interpersonales es una habilidad, una destreza que puede desarrollarse y
mejorarse. Bien, esto tampoco es una revelación; es bien sabido en 2021 que todas las personas
poseen Inteligencia Emocional (IE) que, según el más destacado estudioso del campo, David Goleman,
es "la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discernir
entre los diferentes sentimientos y etiquetarlos adecuadamente, utilizar la información emocional para
guiar el pensamiento y el comportamiento, y ajustar las emociones para adaptarse a los entornos"
(Coleman, 2008). Lo que tenemos que explorar en profundidad es cómo la IE puede contribuir a
mejorar el lugar de trabajo y qué podemos hacer al respecto. 

Tras un examen minucioso de la situación en Grecia, nos dimos cuenta de que la investigación sobre el
tema es escasa. Sin embargo, se han realizado importantes esfuerzos tanto a nivel académico como
empresarial. Para profundizar en el estado del arte, es decir, para investigar la relación de la Inteligencia
Emocional con el lugar de trabajo, el liderazgo y la satisfacción laboral en Grecia, elegimos una serie de
estudios, desde tesis de máster y doctorado hasta publicaciones en revistas y artículos revisados por
pares. Decidimos intencionadamente incluir estudios situados en el periodo de la década 2010 - 2020,
para que esto nos permitiera ver los matices del progreso en este campo científico en correlación con
la crisis financiera que afectó a Grecia a duras penas y las tendencias globales que se han desarrollado.
También decidimos diversificar nuestra investigación en varios sectores para tener una perspectiva
más amplia. Así, se integraron en nuestro estudio investigaciones sobre la educación, la banca, la
hostelería, las grandes empresas y las PYME y las empresas familiares, incluso el sector público. 

 

3.1 Grecia 
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3.1.1 Introducción



 

 

Partiendo de Maria Platsidou y su investigación sobre la Inteligencia Emocional Rasgo de los profesores
griegos de educación especial en relación con el burnout y la satisfacción laboral, realizada en 2010, la
Inteligencia Emocional percibida de los profesores estaba significativamente relacionada con el
síndrome de burnout y la satisfacción laboral. Es decir, los profesores con alta Inteligencia Emocional
percibida son propensos a experimentar menos burnout y mayor satisfacción laboral. En su
investigación, Maria Platsidou hace hincapié en los profesores de educación especial, ya que son más
susceptibles al estrés laboral que conduce a la insatisfacción laboral. Se centró principalmente en el
rasgo de Inteligencia Emocional, mientras que incluye un marco analítico para definir el agotamiento y
la satisfacción laboral. Llega a la conclusión de que los profesores de educación especial griegos que
informaron de altas puntuaciones de su IE global percibida tienden a estar más satisfechos con su
trabajo. Esto, naturalmente, nos lleva a la conclusión de que el burnout y la baja satisfacción laboral de
los profesores, que puede surgir en cualquier momento de su carrera, es probable que se pueda
prevenir, si se les ayuda a mejorar su Inteligencia Emocional. (Platsidou, 2010). 

En la misma línea, cuatro autores griegos realizaron en 2012 un estudio sobre la Inteligencia
Emocional, el trabajo emocional y la satisfacción laboral entre los médicos de Grecia. Su objetivo era
investigar las relaciones entre la Inteligencia Emocional con el trabajo emocional y la satisfacción laboral
en el personal médico griego que trabaja en la sanidad terciaria. Los resultados han mostrado que no
sólo la Inteligencia Emocional estaba significativa y positivamente correlacionada con la satisfacción
laboral, sino que los autores también demostraron que la IE puede promover mejores relaciones
interpersonales en el entorno de trabajo y contribuir al éxito de los empleados y al aumento de su
competencia en una organización. En otras palabras, los médicos que recibían apoyo colegial y
mantenían relaciones a largo plazo con los pacientes parecían estar más satisfechos. Por lo tanto, los
médicos que utilizaron las habilidades prácticas subyacentes a la IE (es decir, la autoconfianza, la
empatía, la adaptabilidad, la gestión de conflictos) para interactuar con éxito con los pacientes y los
compañeros de trabajo pueden sentirse más competentes y satisfechos con su trabajo (Psilopanagioti
et al, 2012). 

Estos resultados están en consonancia con el estudio de Maria Platsidou, mencionado anteriormente,
en el que investigó, entre otras cosas, la correlación de la satisfacción laboral de la relación de los
profesores con sus compañeros de trabajo y el apoyo recibido por los administradores/liderazgo
(Platsidou, 2010). Aparentemente, a los empleados con mayor Inteligencia Emocional les resulta más
fácil interactuar con los demás, porque son capaces de entender las emociones de otras personas y
pueden adecuar sus actitudes a las expectativas de los demás. Esto significa que pueden "leer el
entorno" y adaptarse a él en consecuencia. (Bousaki, 2013 Galazios, 2015,) 

Esta afirmación nos lleva inevitablemente a la comprensión de la Inteligencia Emocional y sus
implicaciones. Ya sabemos que la IE se refiere tanto a las relaciones intrapersonales como a las
interpersonales. Esto nos lleva al liderazgo y a la importancia de este papel en la comprensión de estos
componentes. Según Charalampos Giousmpasoglou (2014), la cultura de gestión griega se ha visto
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3.1.2 Investigación, documentos o  fuentes consultadas



 

 

influida por las tendencias mundiales y las individualidades sociales del país. 

En su investigación, indica que Grecia se ha enfrentado a muchos factores externos que la han dejado
colgada en una grieta de cambios radicales. No obstante, sostiene que las empresas y los dirigentes
griegos están dispuestos a aceptar el cambio, aunque la evitación de la incertidumbre forma parte de
la estructura empresarial griega dominante. (Giousmpasoglou, 2014) 

Giousmpasoglou y casi todos los investigadores examinados han esbozado las características más
dominantes de la cultura de gestión griega. Según ellos, se trata de la identidad nacional, la confianza, el
humanismo y el colectivismo (IBID), aunque con un espíritu altamente competitivo (Chatzivamvaki,
2016).
 Al examinar estas afirmaciones casi paradójicas, nos deja la huella de que la cultura y la sociedad son
dos temas inseparables que debemos considerar, al examinar la Inteligencia Emocional en el lugar de
trabajo. 

Cuando, explorando el liderazgo Vasileios Kanas (2020), el estudio más reciente que elegimos, muestra
en su investigación que los gerentes necesitan centrarse en los comportamientos antropocéntricos,
utilizando técnicas de inteligencia emocional y social que les llevarán a desarrollar comportamientos de
cambio-transformación del liderazgo. Según él, los directivos necesitan inspirar, hacerse respetar por
su trabajo, actuar como modelos de conducta, recompensar, adaptarse a su equipo y gestionar de la
manera más eficaz posible los recursos humanos, que son el corazón de una organización sana.
Concluye que el grado de conocimiento de las técnicas de Inteligencia Emocional puede disminuir o
maximizar la eficacia de la organización, así como la contribución al desarrollo de estilos de liderazgo
eficaces a la hora de gestionar los diferentes equipos organizativos. (Kanas, 2020). 

Estas conclusiones son confirmadas por todos los siguientes investigadores que optaron por examinar
diversos lugares de trabajo. En concreto, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios Koustelios y
Kostantinos Varsanis en 2015, confirmaron a través de su estudio sobre casi 500 empleados de banca,
una clara preferencia por los estilos de liderazgo transaccional y transformacional. Estos estilos se
basan en gran medida en el componente emocional, dado que permiten el espacio para que uno
utilice eficientemente sus emociones y las del equipo, hacia un ambiente de trabajo más productivo y
saludable,   
 
Según Shiza Shahid, cofundadora y embajadora mundial del Fondo Malala, y miembro del Consejo de
la Agenda Global de Educación, "los mejores líderes saben que deben mediar, escuchar e incluir las
opiniones de los demás antes de tomar una decisión. La perspectiva global, la planificación empírica a
largo plazo, las fuertes habilidades de comunicación, la empatía, la valentía, la moralidad y la naturaleza
colaborativa son sólo algunas de las muchas virtudes que debe poseer un líder. La ejecución, la
creación de equipos y la delegación son fundamentales, al igual que mantenerse positivo ante la
adversidad. (WEF, 2015) 
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En el caso de Grecia, Chatzimamvaki (2015) descubrió que las estructuras empresariales en Grecia
siguen siendo estrictamente jerárquicas, lo que se refleja en un estilo de liderazgo directivo y
autoritario. Además, al igual que en otras sociedades jerárquicas, el estilo de gestión tradicional y
predominante es altamente paternalista, la responsabilidad individual del propietario/gerente es la
mayor parte del tiempo ascendente, y las responsabilidades colectivas de un grupo están ausentes,
algo que es más evidente en las empresas familiares. Continúa con sus desalentadoras conclusiones,
en las que los directivos griegos fallan en las prácticas de motivación, por lo que los empleados se
sienten desvinculados e insatisfechos. No se sienten parte de la "familia", ya que los líderes no
comparten la misma visión y el mismo objetivo. En Grecia, la cultura organizativa está orientada a los
procesos porque la reducción de costes suele ser la principal preocupación de las organizaciones que
desean crear una ventaja competitiva sostenible.  

En el mismo año (2015), Konstantinos Galazios, realiza su tesis sobre la correlación de la Inteligencia
Emocional y el trabajo emocional, basándose en el estudio de caso de los trabajadores de la hostelería
en Grecia. Eligió este grupo objetivo, como proveedores de servicios que realizan un trabajo emocional
altamente angustioso, en un sector exigente. Sus observaciones también son pesimistas.
Argumentando que no existe una educación formal que ayude a los empleados a desarrollar
habilidades y competencias relacionadas con el trabajo emocional, cree que el trabajo emocional
debería ocupar un lugar destacado en la agenda de la formación y que habría que intentar llenar las
posibles lagunas con una formación cualitativa y eficaz sobre Inteligencia Emocional. Vemos aquí, el
mismo patrón de pensamiento que tiene lugar tres años más tarde que el estudio sobre los médicos
griegos (Psilopanagioti et al, 2012) que pide programas de formación actualizados, basados en
resultados de investigación sólidos.  

Los mismos pensamientos reservados se representan en la investigación de Dimitris Drenos (2018)
sobre la Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo, con un enfoque especial en la administración
pública en Grecia. La administración pública es un sector prominente en Grecia, caracterizado por la
mayoría de las patologías de un estilo de gestión anticuado, siguiendo una jerarquía estricta y un estilo
paternalista, con un espacio mínimo para la flexibilidad y la iniciativa. Cita la investigación de Founda,
que demuestra que el sector público, como entorno de trabajo orientado al servicio, se enfrenta a un
mayor peligro de agotamiento. Asimismo, Founda concluye que los programas de formación sobre
Inteligencia Emocional, cuidadosamente escogidos y hechos a medida, podrían llevarse a cabo en el
lugar de trabajo para ayudar a los empleados a lidiar con el trabajo emocional y la mejora del entorno
laboral.  

Estos hallazgos dan a nuestro proyecto, DISAWORK, una razón para "sonreír" y mantener una postura
ambiciosa, ya que cuanto más profundizamos en el tema, más comprendemos tanto la necesidad de
tales proyectos como el margen de mejora. Especialmente, para países como Grecia parece que la
transformación del liderazgo y un cambio vital en la cultura de la gestión es esencial, ya que la mayoría
de los directivos y empleados por igual, han expresado un claro deseo de una mayor comprensión y
uso de la Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo.  
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3.1.3 Conclusion



 

 

Las estructuras empresariales en Grecia siguen siendo estrictamente jerárquicas, lo que se refleja
en su estilo de liderazgo directivo y autoritario o autónomo Chatzimamvaki (2015), 

Estudio que relaciona la capacidad de soportar el burnout en relación con la Inteligencia
Emocional, "Cuanto mayor sea la Inteligencia Emocional del profesor, más feliz será en su trabajo".
Autor: (Maria Platsidou, 2010)  

Estudio que relaciona la felicidad de los médicos en el trabajo con su Inteligencia Emocional: "Los
médicos que reciben apoyo colegial y mantienen relaciones a largo plazo con los pacientes
estaban más satisfechos. Por lo tanto, los médicos que utilizan las habilidades prácticas
subyacentes a la IE (es decir, la confianza en sí mismo, la empatía, la adaptabilidad, la gestión de
conflictos) para interactuar con éxito con los pacientes y los compañeros de trabajo pueden
sentirse más competentes y satisfechos con su trabajo Autor: (Psilopanagioti et al, 2012) 

Los empleados con mayor Inteligencia Emocional tienen más facilidad para interactuar con los
demás, ya que son capaces de entender las emociones de los demás y pueden adaptar sus
actitudes a las de los demás. Esto significa que pueden "leer el entorno" y adaptarse a él en
consecuencia. (Bousaki, 2013 Galazios, 2015). 

Otros autores señalan como elementos dominantes en la cultura directiva griega la identidad
nacional, la confianza, el humanismo y el colectivismo (IBID), aunque todavía con un espíritu
altamente competitivo (Chatzivamvaki, 2016). Elementos que a veces son positivos y otras veces
negativos en interacción con la Inteligencia Emocional. 

Según el informe nacional, Grecia es un país donde el sistema de gestión se caracteriza por ser muy
paternalista.  
Otra característica que se destaca es la falta de comunicación que se percibe en el mundo empresarial
del país. 
Este enfoque en la falta de comunicación nos permite introducir que las habilidades sociales y en
particular las relaciones interpersonales tienen que ser trabajadas como elementos que conforman la
Inteligencia Emocional. 
El estudio prospectivo abarca el periodo de 2010 a 2020 y se basa principalmente en estudios y tesis
doctorales sobre el tema. 
Cabe destacar que en Grecia todavía es un tema nuevo. 
Los sectores del estudio fueron principalmente la educación, la banca, la hostelería, las pymes y las
empresas familiares. 

Conclusiones de los estudios: 
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Puntos principales del informe nacional de Grecia



 

 

En función del grado de conocimiento de las técnicas de Inteligencia Emocional, la contribución de
los líderes a la eficacia organizativa y el desarrollo de estilos de liderazgo humanista, dará lugar a
una gestión eficaz de los diferentes equipos organizativos. (Kanas, 2020). 

Estas conclusiones son confirmadas por todos los siguientes investigadores que optaron por
examinar diversos lugares de trabajo. En concreto, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios
Koustelios y Kostantinos Varsanis en 2015, confirmaron a través de su estudio de casi 500
empleados, mostraron una clara preferencia por los estilos de liderazgo transaccional y
transformacional. Estos estilos se basan en gran medida en el componente emocional, ya que
permiten utilizar eficazmente las emociones propias y las del equipo, para lograr un ambiente de
trabajo más productivo y saludable. 
La administración pública es un sector destacado en Grecia, caracterizado por la mayoría de los
patógenos de un estilo de gestión anticuado, que sigue una jerarquía estricta y un estilo
paternalista, con un espacio mínimo para la flexibilidad y la iniciativa. Dimitris Drenos (2018). 

Para todos los puntos anteriores, es necesario escuchar las características de un buen líder y cuáles
son las características y competencias que buscamos. 

Según Shiza Shahid, cofundadora y embajadora mundial del Fondo Malala y miembro del Consejo de
la Agenda de Educación Global, "los mejores líderes saben que deben mediar, escuchar e
incluir las opiniones de los demás antes de tomar una decisión. La perspectiva global, la
planificación empírica a largo plazo, la fuerte capacidad de comunicación, la empatía, el
coraje, la moralidad y la naturaleza colaborativa son algunas de las muchas virtudes que
debe poseer un líder. La ejecución, la creación de equipos y la delegación son
fundamentales, al igual que mantenerse positivo ante la adversidad". (WEF, 2015) 
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"A pesar de la actual recesión económica, la mayoría de los empleadores reconocen el valor de la
inversión en capital humano. Una media del 66% de los empleadores encuestados espera
obtener un retorno de la inversión en la mejora y el reciclaje de las cualificaciones en el plazo de un
año. [...] 
Las empresas tienen que invertir en mejores métricas del capital humano y social mediante la
adopción de métricas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y emparejadas con
medidas renovadas de contabilidad del capital humano." (Foro Económico Mundial, 2020, p. 6) 

El objetivo de este informe nacional es investigar el estado de la cuestión en Italia en relación con la
Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo, y la importancia que en términos de gestión de la
empresa se le da.  
 Según el informe del Foro Económico Mundial, El futuro del empleo 2020,  

Las tendencias italianas, según el mismo informe, muestran las siguientes tendencias de competencias
emergentes: 

Resulta que la Inteligencia Emocional se reconoce como un factor importante que podría contribuir a la
labor de la industria y existe una petición explícita de mejora y recualificación de las competencias en
vista de las nuevas necesidades de la empresa y de los trabajadores.  
 
Las investigaciones y los artículos elegidos para este informe nacional son muy específicos y se refieren
únicamente a sectores específicos, son principalmente académicos y muestran que el tema es de
reciente aparición en el contexto nacional. 
 

 

 

   3.2 Italia
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3.2.1 Introducción

Creatividad, originalidad e iniciativa
Pensamiento analítico e innovación
Pensamiento crítico y análisis
Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje 
Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad 
Inteligencia emocional 
Liderazgo e influencia social 
Resolución de problemas complejos 
Uso, seguimiento y control de la tecnología 
Orientación al servicio 
Diseño y programación de tecnologías
Razonamiento, resolución de problemas e ideación 
Persuasión y negociación 
Control de calidad y conciencia de seguridad 
Coordinación y gestión del tiempo 

Competencias Emergentes 
Habilidades identificadas como de alta demanda
dentro de su organización, ordenadas por frecuencia 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pensamiento analítico e innovación 
Inteligencia emocional 
Diseño y programación de tecnología
Gestión de personal 
Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
Liderazgo e influencia social
Pensamiento crítico y análisis 
Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad 
 Orientación al servicio 
Control de calidad y sensibilización en materia de
seguridad 

Competencias actuales en las que se
centran los programas de
recualificación/mejora de las
competencias existentes 
Porcentaje de empresas encuestadas que identifican esta
competencia como objetivo en sus programas de reciclaje
o mejora de las competencias 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



 

Resolución de problemas en situaciones complejas 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Gestión de personas 
Coordinación con los miembros del equipo 
Inteligencia emocional 
Capacidad de juicio y toma de decisiones 
Orientación al servicio 
Negociación 
Flexibilidad cognitiva 

1. HABILIDADES BLANDAS QUE GENERAN VALOR: LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PARA LA INDUSTRIA 4.0  -  Martina Pezzoli 

El mundo del trabajo ha cambiado drásticamente en la última década, enfrentándose a una crisis que
ha cambiado el sistema tradicional de productividad y convirtiéndolo en lo que se define como VUCA1:
el mercado laboral se distingue por la "Velocidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad" y las
empresas que lo han afrontado de forma adecuada son las que han sido capaces de adaptarse e
imaginar nuevos modelos de negocio y organización que pudieran responder a las nuevas
necesidades y que pusieran en el centro de las reflexiones las emociones humanas y a los individuos
antes que a los trabajadores. Por lo tanto, hoy podemos hablar de competencias blandas en el trabajo,
como consecuencia evidente de una evolución en la que se pide dar más crédito a las competencias
transversales en lugar de valorar sólo las técnicas. 
En este apartado del volumen analizado, se afirma que trabajar las competencias blandas aparece
como una necesidad no sólo en relación con el mundo empresarial, sino también con el mundo
educativo, ya que sientan las bases adecuadas para que los estudiantes se incorporen al mercado
laboral. 

Cuando mencionamos las habilidades blandas, incluimos también la Inteligencia Emocional como
parte de ella, tal y como el Foro Económico Mundial lo expresa, en el Informe sobre el Futuro de los
Empleos de 2020, entre las Habilidades Funcionales Transversales: tal y como se menciona en la
introducción, existe una gran demanda de este tipo de habilidades relacionadas con el mercado
laboral y hay una gran necesidad de actualización.  

Las habilidades que, según los responsables de RRHH, son las más importantes hoy en día son: 

En la anterior encuesta de 2015 no se menciona la Inteligencia Emocional (IE) y, en general, las
habilidades emocionales ocupan más terreno en la última. En el contexto de una reflexión sobre el
mercado laboral el autor dice que las habilidades blandas y las duras son como las dos hebras del
ADN: las habilidades conductuales y cognitivas están ligadas a las técnicas y ambas deben ser igualmente
evaluadas. Las habilidades duras representan lo que podemos hacer, mientras que las habilidades blandas
representan cómo lo hacemos. (Martina Pezzoli) 
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3.1.2 Investigación, documentos o fuentes consultadas



 

 

 Cuestionario de los Cinco Grandes de Caprara, Barbaranelli y Borgogni (1993), que evalúa los
rasgos de personalidad;  
Core Self-Evaluation Scale, en la versión italiana de Di Fabio & Busoni (2009) para evaluar el CSE 
Bar-On Emotional Quotient Inventory en su versión italiana de Franco & Tappatà (2009), para
evaluar la Inteligencia Emocional y  
Career Decision-Making Difficulties Questionnaire, en la versión italiana de Di Fabio &
Palazzeschi (2010). 

2. EL PAPEL DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD, LA AUTOEVALUACIÓN BÁSICA Y LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS DIFICULTADES PARA TOMAR DECISIONES SOBRE LA
CARRERA PROFESIONAL .-  Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi y Reuven Bar-On  

Este estudio examina el papel de los rasgos de personalidad, la autoevaluación básica y la Inteligencia
Emocional (IE) en las dificultades para tomar decisiones sobre la carrera profesional. Según estudios
anteriores mencionados en esta investigación (Gati et al.,1996; Nilsson et al., 2007; Saka & Gati, 2007;
Albion & Fogarty, 2002.) la falta de disposición es el primer tipo de dificultad que uno puede enfrentar al
abordar el proceso de toma de decisiones de su carrera, y esto puede ser el resultado de una falta de
motivación, indecisión, y/o creencias disfuncionales. Además, se suele reconocer que los rasgos de
personalidad también pueden influir y obstaculizar el proceso de toma de decisiones: los individuos
estables experimentan menos dificultades en situaciones de toma de decisiones profesionales. A estas
investigaciones hay que añadir otra rama y es la relativa a la autoevaluación del núcleo (CSE):   

"Judge, Erez, Bono y Thoresen (2003) se refirieron a este concepto como autoevaluación
fundamental en relación con la autovaloración percibida, la eficacia y las habilidades

individuales. De forma más sucinta, la autoevaluación fundamental se refiere a un concepto de
orden superior típicamente definido por cuatro factores clave (a) la autoestima, (b) la

autoeficacia, (c) la tendencia a tener un estilo cognitivo y explicativo negativo, y (d) el locus de
control" (Di Fabio, Palazzeschi, Reuven Bar-On, 2012, 119).

 
Por último, la Inteligencia Emocional es también una variable en la situación del proceso de toma de
decisiones de carrera. El objetivo del estudio es verificar si la IE "puede explicar un porcentaje
significativo de varianza incremental en comparación con los rasgos de personalidad y la
autoevaluación central para explicar las dificultades en la toma de decisiones de carrera" (Di Fabio,
Palazzeschi, Bar-On, 2012, 121). 

Para evaluar cómo estos factores influyen en los resultados de un proceso de toma de decisiones
sobre la carrera profesional, el estudio contó con la participación de 232 estudiantes universitarios
italianos (de 12 cursos universitarios diferentes de Florencia) a los que se les pidió que respondieran a
cuestionarios: los instrumentos elegidos para realizar la evaluación y el análisis fueron:  

Los resultados de la investigación muestran que la hipótesis era correcta: la autoevaluación central,
la Inteligencia Emocional y los rasgos de personalidad afectan a las tres dimensiones de las
dificultades en la toma de decisiones de carrera al cambiar sus números y porcentajes; en otras
palabras, la IE añade una varianza incremental significativa en comparación con los rasgos de
personalidad y la autoevaluación central para predecir las dificultades en la toma de decisiones de
carrera. 
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La percepción, evaluación y expresión de las emociones como la capacidad de identificar nuestras
propias emociones y las de los demás. 
El uso que hacemos de las emociones como la capacidad de crear una conexión entre las emociones
y las decisiones, los pensamientos y la capacidad de generar actitudes de resolución de problemas,
poder de decisión, autoeficacia y comunicación.  
La comprensión de las emociones como la capacidad de ver el vínculo entre diferentes emociones y
predecir el cambio entre una emoción y otra. 
El manejo de las emociones en nosotros mismos y de los demás como estrategia para regular y
adaptar el efecto que se quiere provocar en función de la eficacia. 

Los resultados son realmente interesantes, porque llama la atención sobre el papel, a menudo
subestimado, de la IE en las dificultades de toma de decisiones en la carrera, ofreciendo nuevas
oportunidades de investigación y posibilidades de intervención, como formaciones específicas,
itinerarios educativos específicos, estrategias de intervención en la orientación profesional y el
desarrollo de la carrera. 

3. PROMOVER Y POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: APLICACIONES EN EL ÁMBITO
FORENSE.-  Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci 

Analizar la Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo también puede significar investigar cómo la IE
puede ser un beneficio para campos de trabajo específicos, esta investigación ha sido elegida para
iluminar cómo esto es aplicable al campo forense especialmente. De hecho, es posible extrapolar
datos interesantes en relación con trabajos similares que requieren las mismas habilidades (trabajos
en los que existe un fuerte vínculo con el cliente en términos de implicación y una fuerte necesidad de
habilidades de negociación y asertividad). 

El estudio quiere promover planes de estudio que tengan en cuenta la IE como materia enseñable:
señala que reconocer su importancia como habilidad básica para convertirse en un profesional de
éxito y considerarla también como parte del plan de estudios forense puede convertirse en una buena
práctica para los estudiantes de derecho y los abogados. 

Según los autores del presente estudio, hay cuatro ramas de la IE (Mayer y Salovey, 1997) que se
centran en la capacidad de poner en práctica la IE y que hay que tener en cuenta para dar una
definición adecuada de lo que es la IE y definir cómo puede ser importante para el ámbito forense:  

En este contexto, considerando la IE como fundamental para el desarrollo de todo individuo en los
más diversos aspectos de la vida, en toda situación en la que se tenga que interactuar con otro ser
humano, parece pertinente hacer una reflexión sobre el ámbito forense, siendo una profesión
verdaderamente interactiva en la que también las emociones deberían tener su lugar, pero
habitualmente se dejan de lado en favor de la lógica y la racionalidad.  
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Este escepticismo hacia las emociones ha sido siempre un freno para la práctica forense, pero a pesar
de los limitados intentos de insertar las habilidades emocionales en el ámbito forense, hay que decir
que el desempeño de una profesión en este campo requiere no sólo un conocimiento suficiente de
los mecanismos procesales vigentes en el ámbito forense, sino también habilidades psicológicas para
dar las respuestas adecuadas en el momento oportuno. En definitiva, el jurista debe saber escuchar a
la persona y entender cómo funciona la mente humana. La profesión jurídica se basa en una relación
de colaboración y alianza emocional entre el jurista, el cliente, la contraparte y los demás actores. 

La profesión de abogado se basa en tres habilidades emocionales: persuasión, comunicación y saber
influir para ayudar al cliente a comprender mejor sus intereses y prioridades. Enseñar a los futuros
abogados las habilidades necesarias para acoger, comprender, evaluar, gestionar la carga emocional
relacionada con la experiencia de su cliente, les haría mejores profesionales, mejores consejeros,
mejores negociadores y mejores comunicadores. 

También es muy interesante en el estudio la comparación entre el juez y el líder que necesita abarcar
toda la calidad de uno: un juez necesita considerar todas las emociones relacionadas con la carga
emotiva que llevan todos los actores, tiene que tomar decisiones con firmeza y conducir
comunicaciones a menudo difíciles entre las partes, con generalmente un gran número de tensiones.
Por la gran responsabilidad de su papel, un juez debe garantizar la confianza de los demás poniendo
en práctica sus habilidades emotivas y sociales, su imparcialidad, su temperamento y su
comportamiento en general. Está claro que para ello es importante tener o adquirir todas las
habilidades relacionadas con la IE, especialmente la conciencia emocional como esa capacidad de
reconocer qué emociones están en marcha en un contexto específico. 

Los autores concluyen el estudio destacando la importancia de introducir en Italia clases preparatorias,
que podrían dotar a los futuros abogados de habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional,
algo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, mientras que Italia se queda atrás.

4. EL CASO AMADORI: SUMINISTRO A MCDONALDS. EQ, COMPROMISO Y RENDIMIENTO 
Estudio de caso Six Seconds 

En 2009, Amadori, empresa líder en el sector agroalimentario italiano, se asoció con Six Seconds, The
Emotional Intelligence Network, para desarrollar habilidades de liderazgo de personas más sólidas
para los directivos como parte de un proceso ya iniciado de dar mayor valor a la importancia de la
Inteligencia Emocional en los procedimientos de la empresa. El objetivo era que los altos cargos y los
mandos intermedios contaran con nuevas habilidades y conocimientos de "Inteligencia Emocional"
que les permitieran liderar los complejos cambios que se estaban produciendo. 
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¿Afecta la inteligencia emocional al rendimiento individual? 
¿Afecta la inteligencia emocional al compromiso de la organización? 
¿Influye el compromiso organizativo en el rendimiento de la organización? 

El resultado fue un estudio de tres años realizado por Six Second, que evalúa los vínculos entre la
Inteligencia Emocional, el rendimiento de los trabajadores, el compromiso organizativo y el rendimiento
de la organización. "Se descubrió que la Inteligencia Emocional predice el 47% de la variación en las
puntuaciones de gestión del rendimiento empresarial de los directivos. La Inteligencia Emocional
también se correlacionó masivamente con el aumento del compromiso organizativo, con un 76% de la
variación del compromiso predicho por el Coeficiente Emocional de los directivos. Por último, las
plantas con un mayor compromiso organizativo lograron mayores resultados finales construyendo
una cadena de valor de: Coeficiente Emocional -> Compromiso -> Rendimiento. Durante este periodo,
(tres años) la rotación de personal también se redujo en un 63%"(pág. 2) 

Los tres factores clave sobre los que se ha construido el estudio son, como ya se ha dicho:
Rendimiento, Compromiso e Inteligencia Emocional, y su objetivo era responder a tres preguntas: 

Según los resultados del estudio la respuesta es siempre afirmativa a las tres preguntas. El nivel de
Engagement, Performance y EQ han sido medidos a través de varios sistemas que son la marca de Six
Seconds al ser una organización centrada en la Inteligencia Emocional y tener ellos sus propias
herramientas desarrolladas que están disponibles en el estudio mencionado. Todas las sucursales de
Amadori han participado en una formación para desarrollar las habilidades blandas relacionadas con
la Inteligencia Emocional y dicen: "En general se puede decir que a los pocos años de utilizar el sistema
de gestión del rendimiento y del talento hemos asistido a una mejora de las competencias directivas
de toda la estructura y especialmente en las de los mandos intermedios." "Se trata de un resultado
nada desdeñable, ya que afecta tanto a la cultura corporativa como al enfoque de la gestión hacia el
cambio y la complejidad. Sin duda, podemos decir que la formación ha sido decisiva para impulsar a
los directivos y mandos intermedios a mejorar sus competencias de liderazgo y a aplicar de la mejor
manera posible las prácticas de desarrollo del personal que ofrece nuestro departamento." 2* 
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5. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOEFICACIA EN UNA MUESTRA DE PROFESORES DE
SECUNDARIA ITALIANOS.-  Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la importancia y el efecto de la Inteligencia Emocional
en el contexto escolar, en relación con los profesores. 

La mayoría de los estudios académicos han centrado su atención en la posesión de habilidades de
Inteligencia Emocional por parte de los estudiantes y en el papel que estas habilidades desempeñan
en los logros académicos, mientras que este estudio parte de la base de considerar el papel de los
profesores como promotores y orientadores de la adquisición de la IE por parte de los estudiantes:
"los profesores que promueven las habilidades de Inteligencia Emocional enfatizan el valor de las
diferencias individuales, mejoran el trabajo en grupo y la capacidad de resolución de problemas, y
canalizan a los estudiantes para que desarrollen competencias sociales adecuadas" (Kaufhold &
Johnson, 2005). 

Para ser correctamente un guía, un profesor necesita estar adecuadamente preparado y a menudo
los profesores expresan su preocupación por la falta de preparación en el tema y se sienten reacios a
asumir este papel. También es posible que los profesores con una baja autoeficacia (no tienen un
buen rendimiento) tengan también una menor Inteligencia Emocional (Di Fabio, Palazzeschi, 2008, p.
316).  

Por ello, el presente estudio quiere analizar la relación entre la IE y la autoeficacia docente en
profesores de escuelas italianas utilizando una escala de medición específica y demostrar si hay alguna
diferencia en la IE en relación con el género/edad de los profesores y la tipología de las escuelas. 

Participaron 169 profesores de secundaria de la Toscana, 111 mujeres y 58 hombres en un rango de
edad que iba de los 29 a los 64 años; el instrumento utilizado fue el Bar-On Emotional Quotient
Inventory: Corto (Bar-On, 2002), para obtener la puntuación de Inteligencia Emocional y la Escala de
Eficacia Docente del Estado de Ohio (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001) para evaluar la
autoeficacia docente. 

Los resultados de las pruebas (a través de las respuestas a diferentes cuestionarios) mostraron que los
profesores más jóvenes tienen un mayor nivel de Inteligencia Emocional que los de mayor edad y
parecen tener mayores habilidades emocionales y sociales, lo que les permite mantener el contacto
consigo mismos y con los demás de forma más eficaz y utilizar las emociones para manejar la presión y
los problemas que puedan surgir en el aula.  

En cuanto al género, los profesores varones parecen ser más conscientes de sus propias emociones y
se describen a sí mismos como más capaces de expresar sus sentimientos y comunicar sus
necesidades, mientras que las profesoras pueden establecer más fácilmente relaciones
interpersonales cooperativas, satisfactorias y constructivas y se describen como buenas oyentes que
comprenden los sentimientos de los demás.    
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No hay datos interesantes sobre las posibles diferencias relativas al tipo de escuelas. 

El análisis general de la correlación entre la IE y la autoeficacia mostró la presencia de un gran número
de correlaciones entre estas dos últimas, globalmente y en sus tres dimensiones de eficacia en las
estrategias de enseñanza, eficacia en la gestión del aula y eficacia en el compromiso de los alumnos. 

Una mayor Inteligencia Emocional se relacionó con una mayor autoeficacia del profesor en la
capacidad de gestionar el aula, motivar e implicar a los alumnos y utilizar estrategias de enseñanza
adecuadas y, en general, esta correlación en sí misma ya es el resultado que este estudio quería
conseguir. También se puede hipotetizar el siguiente esquema: la Inteligencia Emocional de los
profesores aumenta la autoeficacia de los profesores que ayuda al desarrollo de la Inteligencia
Emocional de los alumnos. Otro aspecto que surgió es la importancia de los cursos dirigidos a los
profesores en relación con la IE. 

6. PERSONE: BUENAS PRÁCTICAS ITALIANAS

Six Seconds, la mencionada red que, entre otros temas, se centra en poner de relieve la Inteligencia
Emocional en el lugar de trabajo, ha realizado y comunicado dos estudios convertidos en su buena
práctica del método de evaluación-formación-resultados en dos empresas italianas diferentes: Ydreia,
una empresa especializada en la gestión de recursos humanos y Gambro Dasco, una empresa
especializada en la fabricación de dispositivos médicos. 

Los objetivos de Ydreia eran apoyar el desarrollo de las habilidades de gestión, la creación de equipos,
mejorar las habilidades de comunicación interna y la integración de las personas. Después de ver un
rápido desarrollo de la empresa, que puso a los trabajadores bajo presión, la Dirección decidió invertir
en las habilidades blandas para crear un ambiente más agradable y productivo. Six Seconds diseñó
una intervención basada en prácticas de team building (formación al aire libre para fomentar el
desarrollo de las habilidades socioemocionales, dirigida a todos los empleados) y coaching para los
directivos y el CEO (sobre el desarrollo de las habilidades de liderazgo y de comunicación con un
mecanismo de feedbacks y puesta en común).

Se pasó un cuestionario antes y seis meses después de la formación y los resultados muestran que
hubo una gran mejora en el desarrollo personal de las habilidades de IE (+8,4%). Esto demuestra lo
importante que es la implicación de todo el equipo en los procesos de mejora y también del individuo
a la hora de considerar la multitud de habilidades que uno puede aportar y que necesita para ser bien
evaluado dentro de una empresa.

Gambro Dasco, el segundo estudio de caso, tenía como objetivo mejorar el crecimiento de la gestión
de sus líderes de equipo: participaron en una formación durante 6 meses, centrada en el
autodesarrollo, la adquisición de habilidades blandas y el autoconocimiento a través de clases de
coaching, evaluaciones y valoraciones, formación al aire libre y seguimientos.
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El impacto de la formación fue exitoso: La IE mejoró entre un 6 y un 10%.

Esto demuestra que un itinerario educativo integrado en una empresa también puede ser fructífero en
lo que respecta a la gestión de las personas, ya que proporciona herramientas y conocimientos sobre
cómo tratar los puntos débiles y las cuestiones críticas, cómo motivar a los trabajadores y cómo
manejar las relaciones.

7. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ES LA CLAVE DEL ÉXITO
La Repubblica

Este artículo de un famoso periódico italiano afirma que, según una investigación del grupo Sodexo, el
34% de los cazatalentos, cuando buscan talentos, valoran mucho la Inteligencia Emocional de un
candidato a un puesto de trabajo y dan un gran crédito a esta competencia durante las entrevistas.

Además, en el artículo, el autor dice que la creación de un entorno de trabajo favorable se está
convirtiendo en una tendencia, con el fin de fomentar el desarrollo de la Inteligencia Emocional que es
útil para compensar las necesidades de conocimientos técnicos y especializados.

El artículo se remonta a la definición de IE de Daniel Goleman, que se refiere a ella como la capacidad
de reconocer y admitir nuestras propias emociones y sentimientos y los de los demás, y de saber
manejarlos: una cualidad nada fácil de evaluar. Según un equipo de investigadores de la Universidad
de Yale, la posesión y la capacidad personal de ser Inteligente Emocional está sobrevalorada por la
mayoría de las personas (80%), pero al mismo tiempo no es difícil aprender a ser Inteligente Emocional:
con una formación adecuada la IE puede crecer casi un 70%. Hoy en día los trabajadores realizan más
tareas y se sienten menos tenidos en cuenta e inseguros sobre su futuro en el ámbito laboral. Por ello,
los directivos deben ser capaces de tener y utilizar habilidades de gestión relacionadas con las
emociones y la comunicación y traducirlas en técnicas de liderazgo estratégico, con el fin de crear
condiciones de trabajo apropiadas para cada empleado y entornos psicológicos adecuados. El propio
Goleman afirma que hoy los trabajadores son menos pacientes con los "malos jefes", incapaces de
escuchar las necesidades de las personas. 

En resumen, los entornos de trabajo que se centran más en los sentimientos y las emociones
humanas, además de las habilidades clásicas y técnicas de cada trabajador, están más destinados a
obtener beneficios y a durar más tiempo.

El director general de Sodexo afirma, según el periódico, que para poder desenvolverse en un mundo
siempre cambiante, caracterizado por la economía global y los cambios demográficos, la IE es esencial.
El entorno de trabajo y las relaciones entre compañeros, clientes y directivos desempeñan un papel
importante y debemos ser capaces, como individuos y no sólo como trabajadores, de expresar ese
espectro de emociones que tenemos.
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8. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO. EVALUACIÓN Y FORMACIÓN PARA
EVALUAR Y MEJORAR EL ESTILO DE LIDERAZGO Y LAS HABILIDADES EMOCIONALES DE LOS
DIRECTIVOS DE LAS PROFESIONES SANITARIAS Y SOCIALES.
Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno

El presente estudio, basado en el reciente reconocimiento de la importancia de la IE para el
desempeño laboral, tiene como objetivo investigar las habilidades emocionales de los directivos, la
resistencia al cambio y el estilo de liderazgo en el contexto del sector sanitario. Los directivos están en
el punto de mira de la presente investigación debido a su reconocido papel como líderes que, no sólo
tienen la función de supervisar, planificar y controlar, sino que también deben tener el papel de inspirar
a los trabajadores, crear y apoyar una visión compartida para fomentar un sentimiento de pertenencia
y compromiso. Estos últimos puntos están estrictamente relacionados con las habilidades blandas, y
con la Inteligencia Emocional como concepto global.

Partiendo de este supuesto, se trata de demostrar que para ser un buen directivo es necesario poseer
un alto nivel de IE y un bajo nivel de resistencia a los cambios, y que ambos están relacionados. 

En el estudio han participado 38 directivos que trabajan en Italia, en un Instituto Oncológico, a los que
se ha invitado a evaluar primero sus habilidades emocionales, su estilo de liderazgo y su resistencia al
cambio con una autoevaluación. A continuación, han participado en una sesión de formación que ha
durado 3 meses y, al cabo de 8 meses, se les ha pedido que vuelvan a evaluar sus habilidades. Las
herramientas que se han utilizado para las evaluaciones son: el MSCEIT (Mayer Salovey Caruso
Emotional Intelligence Test), utilizado para evaluar la Inteligencia Emocional (versión italiana de Curci &
D'Amico, 2011), la Escala de Liderazgo Transformacional se evaluó a través de la escala desarrollada
por Rafferty y Griffin (2004) y la resistencia al cambio a través de la versión italiana de la Escala de Oreg
(2003).

Durante la formación, los directivos tuvieron el tiempo y la oportunidad de debatir sobre temas como
la autoconciencia, la empatía y la gestión del cambio desde la perspectiva del desarrollo organizativo.

Los resultados de los datos comparativos muestran que la correlación entre el nivel de IE y el liderazgo,
así como entre la IE y la resistencia a los cambios están en consonancia con lo que se esperaba: este
estudio ha confirmado, de hecho, que a medida que aumenta la capacidad del directivo para manejar
sus propias emociones y las de los demás, disminuye la resistencia al cambio, ese cambio que antes se
consideraba negativo por los efectos que podía tener en las prácticas laborales diarias y en ellos
mismos. Se demuestra, en efecto, que la IE está relacionada con una actitud menos estricta frente a los
cambios: este dato parece especialmente interesante, ya que sugiere la necesidad de que los directivos
trabajen en sus propias habilidades de gestión y regulen las emociones propias y ajenas para
conseguir un estado de ánimo más adaptativo y reforzador. 
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Mecanismo de toma de decisiones que mejoraría; 
La evaluación de los resultados de las empresas que sería más eficaz
La aplicación de la estrategia se vería facilitada

¿Cuáles son los ingresos económicos, estratégicos, organizativos y emocionales del proyecto?
¿Cuáles son los costes económicos, estratégicos, organizativos y emocionales del proyecto?

Por otro lado, al aumentar la habilidad para reconocer las emociones, disminuye la conciencia de sí
mismo como líder carismático: esto puede explicarse teniendo en cuenta que después de la formación
los directivos eran en general más conscientes de la complejidad de tratar estos temas y habilidades y
veían la misma cuestión desde una perspectiva diferente y más profunda.

9. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL
Ernesto Visentin

El objetivo de este estudio italiano de 2007 es considerar las herramientas de los sistemas de medición
y control del rendimiento utilizadas para la gestión empresarial no sólo como herramientas racionales
y técnicas, sino también "emocionales": de este modo se podrían tener en cuenta también los objetivos
emocionales entre todos los demás. Estas nuevas herramientas podrían enriquecer a las empresas y
el mecanismo de aprendizaje y de mejora a largo plazo, con el fin de obtener procesos más fluidos a
partir de una correcta formulación de estrategias y objetivos.

Según el presente estudio, parecería una buena estrategia ampliar los procesos muy técnicos de
gestión, planificación y control, ya utilizados entre las empresas, con la Inteligencia Emocional. El efecto
sería un mayor grado de confianza propia y mutua, colaboración, innovación y bienestar.

Esta mezcla de estos dos aspectos sería más beneficiosa para: 

Las modificaciones a realizar en las herramientas se referirán a la profundización de la relación causa-
efecto entre la combinación económica y los resultados, con el fin de rastrear la causa más profunda a
través de la extensión de una esfera racional a la parte emocional: esto ayudaría a las empresas a ser
más conscientes de sus habilidades y a estar más orientadas hacia sus misiones.

En las empresas, la IE puede mezclarse con la inteligencia racional en tres niveles: en el nivel del
individuo, en el nivel de la organización y en el nivel del mundo laboral en general; en estos tres niveles
las herramientas de los sistemas de medición y control del rendimiento también pueden dar una
contribución "cultural" si se utilizan como medios de verificación en lugar de medios de control o de
juicio en una perspectiva evolutiva.
 
Un ejemplo concreto de cómo ponerlo en práctica es plantearse las siguientes preguntas: 
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El poder de las emociones; la emoción y la reacción; la mente racional y la mente emocional; la
arquitectura de nuestro cerebro; el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional
Qué es la Inteligencia Emocional y sus componentes; la autoconciencia; la incapacidad de leer
las propias emociones; las emociones conscientes e inconscientes
Saber gestionar las emociones; ansiedad; depresión
Saber motivar; motivación positiva
La empatía y su desarrollo; la inteligencia social y sus componentes
Desarrollo emocional; reconocimiento de las emociones de los demás
Competencia emocional
La inteligencia emocional en el trabajo; la crítica constructiva/destructiva; saber crear un
ambiente que valore la diversidad; medir su inteligencia emocional.

El segundo curso elegido afirma que proporciona al alumno los fundamentos y conocimientos para
desarrollar y consolidar su Inteligencia Emocional, a través de técnicas y herramientas prácticas para
aumentar el autoconocimiento aprendiendo a comprender y gestionar sus emociones mediante
ejercicios prácticos. El alumno también será capaz de comprender las emociones de los demás y así
mejorar sus relaciones interpersonales.

Las lecciones cubren los siguientes temas: 

El objetivo del estudio era mostrar, a escala nacional, la importancia y la atención que se presta a la
Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo.  En Italia, todas las investigaciones y estudios que son
públicos y en línea se centran principalmente en la hipótesis específica de la importancia de una
formación para fomentar las habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional en el contexto
específico y estrecho de algunas profesiones. Desgraciadamente, hay muchas otras investigaciones y
estudios que no son de libre acceso, que también parecían valiosos en la óptica del presente informe.
Como se ha visto en la investigación, los estudios examinaron el papel que la IE podría tener en
trabajos (forense, sanitario, docente) que están en contacto directo con clientes/personas (estudiantes,
pacientes) y sólo algunos en cambio son generales y discuten la importancia per se de esta habilidad
en el trabajo.  El enfoque de la mayoría de los estudios es utilizar una escala de medición para evaluar
el nivel de IE antes y después de las formaciones impartidas por las empresas/organismos
institucionales y demostrar que los efectos son beneficiosos para los trabajadores o directivos que
asistieron a las formaciones y al coaching. Parece, pues, que a pesar de la falta de estudios generales,
estas investigaciones específicas subrayan la necesidad de introducir itinerarios educativos y cursos de
formación dirigidos a las empresas y a los trabajadores para que la Inteligencia Emocional forme parte
de las competencias de la mano de obra a nivel nacional: es hora de no considerar sólo la racionalidad
y las competencias técnicas como base de un buen sistema de trabajo, sino también las competencias
emocionales, los factores humanos y valorar a los trabajadores por sus capacidades emocionales. 
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Resolución de problemas en situaciones complejas
Pensamiento crítico
Creatividad
Gestión de personas
Coordinación con los miembros del equipo
Inteligencia emocional
Capacidad de juicio y toma de decisiones
Orientación al servicio
Habilidades de negociación
Flexibilidad cognitiva

La percepción, evaluación y expresión de las emociones como la capacidad de identificar
nuestras propias emociones y las de los demás.
El uso que hacemos de las emociones como la capacidad de crear una conexión entre las
emociones y las decisiones, los pensamientos y la capacidad de generar actitudes de
resolución de problemas, poder de decisión, autoeficacia y comunicación. 
La comprensión de las emociones como la capacidad de ver el vínculo entre diferentes
emociones y predecir el cambio entre una emoción y otra. 
La gestión de las emociones propias y ajenas como estrategia para regular y adaptar el efecto
que se quiere provocar en términos de eficacia.

Entre las conclusiones extraídas del Estado del Arte en italiano encontramos las siguientes
El informe sobre el futuro de los empleos de 2020: Este informe destaca los nichos de trabajo en
relación con las competencias transversales. 

Las competencias que, según los responsables de RRHH, son las más importantes hoy en día son:

Según los estudios de Judge, Erez, Bono y Thoresen (2003) en consonancia con Di Fabio, Palazzeschi,
Reuven Bar-On, 2012, 119), consideran que la autoevaluación es fundamental en relación con la
percepción de la autoestima, la eficacia y las habilidades individuales. Hasta tal punto que es
fundamental en la toma de evaluaciones. Por tanto, no debemos olvidar este concepto clave:
Autoevaluación.

En otro documento se nos menciona que hay cuatro ramas de la IE (Mayer y Salovey, 1997) que se
centran en la capacidad de poner en práctica la IE y que hay que tener en cuenta para dar una
definición adecuada de lo que es la IE y definir cómo puede ser relevante para el ámbito forense: 
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Leer las emociones
Conocer el potencial emocional y el patrón emocional
Cómo gestionar la ansiedad y la incertidumbre y convertirlas en recursos.
Conocer los modelos de IE desarrollados por Goleman, Ekman, y cómo pueden ayudar en la
función directiva.
El poder de las emociones; la emoción y la reacción; la mente racional y la mente emocional; la
arquitectura de nuestro cerebro; el CI y la Inteligencia Emocional.
Qué es la Inteligencia Emocional y sus componentes; la autoconciencia; la incapacidad de leer
las propias emociones; las emociones conscientes e inconscientes
Saber gestionar las emociones; ansiedad; depresión
Saber motivar; motivación positiva
La empatía y su desarrollo; la inteligencia social y sus componentes; la inteligencia social y sus
componentes
Desarrollo emocional; reconocer las emociones de los demás
Competencia emocional
Inteligencia emocional en el trabajo; crítica constructiva/destructiva; saber crear un entorno
que valore la diversidad; medir su inteligencia emocional

Los estudios sectoriales presentados en el estado del arte destacan la importancia de la Inteligencia
Emocional no sólo en el mundo empresarial, sino también en el escolar y académico, como
demuestran los estudios de Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi y Annamaria Di Fabio.
En todos ellos, la gestión de las emociones se menciona como un concepto clave.
A su vez, encontramos motivos para considerar la expresión de las emociones como un concepto
clave. Por último, es necesario hablar del tipo de cursos que se están desarrollando en Italia sobre
Inteligencia Emocional.

Entre los contenidos encontramos:
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Este informe nacional de Austria presenta una introducción al tema de la Inteligencia Emocional en el
lugar de trabajo en este país. La Inteligencia Emocional en el lugar de trabajo tiene una importancia
significativa en Austria, por lo que este análisis bibliográfico proporcionó información sobre teorías y
estudios que analizan la conexión de la IE y el éxito en el lugar de trabajo, la satisfacción de los
empleados, la salud mental de los empleados, etc. Se examinaron trece temas, que fueron los
siguientes :

1)  Estudios sobre las competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el trabajo
2)  Beneficios de la Inteligencia Emocional en el trabajo
3)  Competencias de un buen líder relacionadas con la Inteligencia Emocional
4)  Competencias de un buen empresario relacionadas con la IE
5)  Relación entre el éxito de un empleado y sus competencias de Inteligencia Emocional 
6)  Características de un líder y sus competencias.
7)  Habilidades necesarias para ser un trabajador y empresario con Inteligencia Emocional.
8) Estudios, datos o investigaciones sobre el impacto de las competencias relacionadas con la
Inteligencia Emocional y el éxito de la empresa y/o del trabajador.
9)  Motivación en el trabajo para los empleados.
10)  Automotivación para los empresarios
11)  Gestión de las emociones con compañeros, líderes y clientes
12)  Inteligencia Emocional y productividad en las empresas
13)  La Inteligencia Emocional y cómo retener el talento en las empresas
 

A raíz de la tabla, se recopilan los datos de las fuentes utilizadas y una conclusión en la que podemos
ver cuáles son los focos de atención en este campo en Austria.

La inteligencia emocional en el lugar de trabajo es un tema muy debatido en Austria. El país también ha
sido anfitrión de la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Emocional en las Organizaciones:
"Desarrollo y aplicación de la IE", en la que el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y
Liderazgo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo (Austria) invitó a investigadores,
directivos, educadores y profesionales a participar en una nueva y emocionante Conferencia
Internacional sobre Inteligencia Emocional en las Organizaciones celebrada en Salzburgo (Austria). El
debate giró en torno a cómo la Inteligencia Emocional es un actor principal en los procesos de cambio,
el liderazgo, la gestión de los recursos humanos y el marketing.
Al realizar la revisión de la literatura, analizamos todos los temas dados, sin embargo en este informe
decidimos centrarnos principalmente en los temas de gestión de las emociones con los colegas, los
líderes y los clientes, así como en la Inteligencia Emocional y su conexión con la productividad y la
retención del talento. 

 

   3.3 Austria
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3.3.1 Introducción

3.3.2 Investigación, documentos y fuentes consultadas



 

 

¿Qué es la Inteligencia Emocional?
La IE suele dividirse en tres partes principales: Percepción emocional, Valoración emocional y
Regulación emocional. Comprender y controlar las respuestas emocionales nos permite centrarnos
mejor en la productividad y la colaboración con los demás en el lugar de trabajo. 

Otra parte importante de la IE es el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, que puede conducir a
una mayor productividad y satisfacción de los empleados. También se ha encontrado una correlación
entre una alta IE y el rendimiento en la negociación, que es crucial en diversos campos.

Otros conceptos encontrados son las habilidades de eficacia emocional y social que son: valorarse a sí
mismo, valorar a los demás, conciencia receptiva, valor y éxito auténtico. 

El impacto de la IE en los resultados del trabajo será diferente, según las distintas categorías laborales.
Es evidente que los trabajos en los que los empleados tienen que interactuar mucho con los clientes
(por ejemplo, en ventas o atención al cliente) o con los compañeros de trabajo (por ejemplo, los
equipos de proyectos) tienen que confiar más en sus capacidades emocionales que en algunos otros
trabajos (por ejemplo, los trabajadores de la línea de producción).

Existen directrices para los directivos y RRHH sobre cómo fomentar las habilidades de Inteligencia
Emocional a nivel de empresa. En primer lugar, es importante identificar las habilidades clave de la IE
que son importantes para su personal. Y, a continuación, identificar y desarrollar una formación
específica por niveles de carrera y funciones. 
Proceso de aplicación:

1. Seleccionar para la inteligencia emocional. 
2. Empezar por la parte superior para evaluar la Inteligencia Emocional y lograr la adhesión. 
3. Después del programa piloto de los altos cargos, lanzar una iniciativa voluntaria en toda la
empresa. 
4. Evaluar la eficacia del programa. 
 

Inteligencia emocional y gestión del talento 
Hoy en día, los directivos están expuestos a una presión cada vez mayor y tienen que soportarla a la
vez que motivan a sus empleados para que tengan un alto rendimiento y un aprendizaje permanente,
ya que los empleados satisfechos son la clave del éxito. En este contexto, los términos competencias
sociales, Inteligencia Emocional, EQ en lugar de IQ y liderazgo emocional se han utilizado con mayor
frecuencia en los últimos años. Como directivo, es importante mantener a sus empleados motivados. 
 Hay dos tipos de motivación: la financiera y la no financiera. Para aumentar la productividad y
mantener el compromiso de los empleados, es fundamental centrarse en los motivadores no
financieros.
Las competencias de liderazgo pueden dividirse en cognitivas, personales, sociales y funcionales.
También hay 6 principios de liderazgo: Orientación al objetivo, Contribución al conjunto,
Concentración en pocas cosas, Orientación a puntos fuertes, Confianza, Optimismo. 
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El estudio austriaco vuelve a poner de manifiesto la importancia de la Inteligencia Emocional como
elemento clave en los procesos de cambio, el liderazgo, la gestión de recursos humanos y el marketing.
Así lo demuestra el estudio del Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Liderazgo de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo. 

Entre los documentos aportados, demuestra que la división de las competencias de liderazgo puede
dividirse en cognitivas, personales, sociales y funcionales. También hay 6 principios de liderazgo:
Orientación a los objetivos, Contribución al conjunto, Concentración en pocas cosas, Concentración en
los puntos fuertes, Confianza, Optimismo.
No sabemos nada sobre el tipo de cursos que existen y si es un concepto que se está trabajando.
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Este documento nos muestra la necesidad de conocer los estudios de investigación y el material
existente sobre la Inteligencia Emocional y su relación con los trabajadores y empresarios para el mejor
desempeño de su trabajo.

En este sentido, el documento se basa en informes cuantitativos y cualitativos que muestran la
necesidad de contar con trabajadores con un alto nivel de Inteligencia Emocional y los beneficios que
encontramos en la empresa tanto en términos de calidad como de mejoras en los procesos
productivos. De forma general, debemos entender cuáles son los 5 tipos fundamentales de
Inteligencia Emocional.  Habilidades que componen la Inteligencia Emocional:

Empatía
Consiste en saber reconocer a los demás, con sus emociones e ideas. Ser empático es comprender lo
que sienten las personas que nos rodean y por qué lo sienten. 
En el trabajo, practicar el comportamiento empático mejora las relaciones de equipo, la comunicación
y el rendimiento. 
Comprender a los demás y ser comprendido facilitará el trato y la cooperación entre los empleados.
Esta habilidad desempeña un papel esencial para saber cuáles son las necesidades de los demás y no
dudar en ofrecer ayuda. Practicarla es tan sencillo como preguntar "¿cómo se siente mi colega?",
"¿necesita ayuda?", "¿puedo hacer algo por él o ella? 
También mejorará el aprecio. La empatía suele ser recompensada.

 
Motivación

Es la capacidad de no rendirse, de la capacidad de no decir "no puedo". Debemos tener siempre
presente que somos capaces de lograr lo que queremos. Pero también debemos establecer objetivos
realistas. Para tener una buena motivación es muy importante trabajar los sentimientos que son
capaces de disminuirla. Algunos de ellos son  El sentimiento de obligación: "Tengo que encontrar un
trabajo", "Tengo que hacer lo que me han dicho".  La queja: "No quieren ayudarme", "tengo demasiado
trabajo", "nadie quiere contratarme". Miedo: "Si cometo un error, me pueden despedir", "Si intento
conseguir un trabajo mejor, puede que no dé la talla". Culpa: "Si no hubiera cometido ese error,
habríamos terminado el trabajo antes", "Si lo hubiera hecho mi colega, seguro que habría salido mejor". 
Resentimiento: "He trabajado mucho para terminar este proyecto y nadie lo ha valorado", "He luchado
mucho para conseguir ese trabajo y me han despedido". 
Todas estas actitudes y emociones hacen que la persona piense que la situación es más grave de lo
que realmente es y su motivación se ve afectada. 

 

   3.4 España
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Dirigir un grupo de personas. 
Ser capaz de motivar en función de objetivos concretos. 
Escuchar y atender a los que necesitan ser escuchados. 
Persuadir a los miembros de un grupo para que realicen un determinado trabajo. 
Conciliar, negociar o mediar en procesos de conflicto. 
Complacer, cautivar o seducir tanto en la vida afectiva como en la profesional. 
Según una investigación realizada por varias universidades estadounidenses y la escuela de
negocios ESSEC, la Inteligencia Emocional es un predictor del éxito profesional. El estudio
señala que "ayuda a los empleados a desarrollar relaciones interpersonales más fuertes y
habilidades de liderazgo, lo que conduce a mayores recompensas financieras". 

Autoconocimiento 
Se trata de la autoconciencia. Consiste en conocer nuestros puntos fuertes y débiles, nuestros
objetivos en la vida y cómo queremos alcanzarlos. 
Para los periodos de desempleo, será clave. En estos momentos, el autoconocimiento puede
ayudarnos a saber qué nos diferencia de los demás: qué cualidades tenemos, cómo podemos
potenciarlas en nuestra búsqueda. 
Practicar el autoconocimiento mejorará nuestra Inteligencia Emocional. Debemos conocer e
interiorizar qué ocurre en nuestro interior cuando se produce algún tipo de estímulo, a qué se debe,
cómo aceptarlo o cambiarlo adecuadamente... 
Tenemos que investigarnos a nosotros mismos, nuestras acciones y emociones: ¿qué nos hace estar
tensos, enfadados o frustrados y por qué tiene esa capacidad? 

Autocontrol o autorregulación
"Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, con la intensidad
adecuada, en el momento adecuado, por la razón adecuada y de la manera adecuada... eso no es
fácil". - Aristóteles. 
Somos animales emocionales y, en muchas ocasiones, nos regimos por nuestras irracionalidades. Sin
embargo, tenemos que ser capaces de controlar nuestros impulsos cuando surgen imprevistos,
gestionarlos y ser capaces de ver el lado positivo de cada situación negativa. 
En un periodo de desempleo, saber autorregular nuestras emociones evitará que caigamos en
pensamientos derrotistas. Para ello, debemos identificar las herramientas que tenemos para cambiar
estas actitudes cuando empiezan a producirse. 
Antes de dejarnos llevar por un impulso negativo, debemos pensar si nuestra reacción va a ser la
correcta, y si no es así, debemos intentar modelarla. Dejarnos llevar por nuestras respuestas
emocionales puede ser muy peligroso y perjudicial, tanto para nosotros como para nuestros
compañeros.

Habilidades sociales 
Entre las habilidades sociales más importantes están las habilidades relativas a: 
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Un meta-análisis de la Inteligencia Emocional y las actitudes laborales. -Chao Miao. Universidad
de Salisbury
Inteligencia emocional: El impacto del líder en la productividad en un entorno de distribución. -
Herbert Callahan Universidad de Brandman
Inteligencia emocional y rendimiento de los empleados: Un estudio experimental basado en la
intervención- Muhammad Munir Universidad de Narowal

Liderazgo e inteligencia emocional  
"Los directivos son contratados por su intelecto y experiencia empresarial y despedidos por su falta de
Inteligencia Emocional" - Goleman. 

Como hemos dicho antes, la inteligencia emocional es igual o más importante que el coeficiente
intelectual. Y, según Goleman, es el mejor predictor de quién será el mejor líder de un grupo. 
La buena gestión e identificación de las emociones no está relacionada con las capacidades
intelectuales, pero es sin duda uno de los mejores indicadores de la inteligencia. Es en las situaciones
de tensión o estrés cuando se pone a prueba esta capacidad. 
Por eso, los trabajadores que saben gestionar sus emociones sabrán dirigir un equipo con éxito. No
sólo serán más capaces de llevar a cabo habilidades de persuasión y motivación, sino que también
entenderán mejor a los miembros de su grupo, sabrán cómo relacionarse con ellos y cómo ayudarles
en su complicación
Los estudios y el material aportado en nuestro informe nos ayudarán a comprender la importancia de
la Inteligencia Emocional como eje del trabajo en equipo y nos aportará múltiples beneficios a nivel
personal y empresarial.

Los siguientes estudios científicos nos parecen especialmente relevantes:

Más que documentos interpretativos, son estudios científicamente rigurosos que van más allá de la
mera expresión de una opinión.

En cuanto a los estudios realizados en España encontramos que Muñoz y Bisquerra (2006) ilustran la
aplicación de un programa de educación emocional para el desarrollo de competencias emocionales,
con un diseño cuasi-experimental pretest-postest con un grupo de control y utilizando tanto
instrumentos cuantitativos como técnicas cualitativas.

Los resultados muestran avances en el grupo experimental de alumnos en la capacidad de afrontar las
relaciones interpersonales y en la reducción del estrés psicosocial. Por otro lado, al final de la
intervención, los profesores observaron una mejora en las relaciones con sus alumnos, que se
concretó en una mayor empatía, apertura por parte de los alumnos hacia los profesores a la hora de
expresar los conflictos en sus relaciones con sus compañeros, aumento de la motivación y aumento
de los alumnos con sus compañeros. con los compañeros, aumento de la motivación y pensamiento
más positivo ante los conflictos. 
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Aumento de la productividad
Aumento de las ventas
Mayor estabilidad de los trabajadores
Trabajadores con un alto nivel de satisfacción
Mejor servicio al cliente
Mejor comunicación empresarial

Por último, los autores destacan que el programa ha tenido un impacto significativo en el profesorado,
ya que todos los profesores del grupo experimental manifestaron su interés en el programa, en seguir
trabajando en esta línea de intervención en educación emocional.

En el ámbito laboral, Sánchez, Guillén y León (2006) han analizado el papel potencial de los
sentimientos de competencia y autoeficacia y la autoeficacia profesional percibida en el afrontamiento
en el personal de la administración pública, la autoeficacia profesional percibida en el afrontamiento de
los psicosociales.

Los riesgos laborales psicosociales (por ejemplo, la sobrecarga de trabajo o la ambigüedad de rol)
como dimensión moduladora del burnout. Los autores encuentran un papel moderador diferencial de
la autoeficacia autopercibida sobre el burnout, pero que está en función de las condiciones de trabajo
específicas. Así, sus hallazgos muestran que, en condiciones de sobrecarga de trabajo, los altos niveles
de autoeficacia pueden ser un protector del burnout, mientras que la alta autoeficacia

La alta autoeficacia en condiciones de ambigüedad de rol aumenta la probabilidad de sufrir burnout. A
la luz de estos resultados, los autores sugieren la necesidad de desarrollar perfiles ocupacionales y
mapas de riesgo psicosocial junto con programas de intervención adaptados a estos perfiles que
minimicen los factores de riesgo psicosocial y los factores de riesgo potenciales de los factores de
riesgo y el potencial de los recursos personales de los trabajadores.

Otros estudios relevantes:
 En el documento titulado "Los beneficios de la Inteligencia Emocional en el trabajo" (Engel & Völkers),
encontramos un estudio empresarial que nos muestra y en el que podemos apreciar las principales
ventajas de un alto nivel de Inteligencia Emocional en los entornos laborales, como son:

Especialmente relevante es la información que se ofrece en el documento "5 competencias de la
Inteligencia Emocional para aplicar en el trabajo". En este documento se relacionan los mecanismos que
debemos articular dentro de la Inteligencia Emocional para proporcionar las actitudes y herramientas
que nos permitan desarrollar las competencias para sentirnos plenos y aportar en el trabajo. Según
este informe y en relación con el informe denominado Un meta-análisis de la Inteligencia Emocional y
las actitudes laborales, todas ellas ya existen en nosotros, sólo es cuestión de activarlas
conscientemente. 
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El éxito.
Satisfacción laboral. 
Rendimiento
Productividad.
Liderazgo.
Innovación
Autocontrol.
Adaptación.
Resiliencia
Desgaste (Burnout)

De esta manera diferenciamos fundamentalmente:
1. Autoconocimiento
2. Autorregulación
3. Automotivación
4. Gestión de las relaciones
5. Gestión del cambio
 

Y por último, no hay duda de que existe una relación entre la Inteligencia Emocional y las habilidades
blandas, y en la medida en que esta relación entre la Inteligencia Emocional y las habilidades blandas se
fortalezca, será un factor muy importante en el desarrollo de la persona.

En línea con el punto anterior, dentro del estudio "El impacto de la Inteligencia Emocional en el trabajo
en 10 hechos", podemos ver la incidencia de la Inteligencia Emocional en múltiples y diversos factores;

Debemos tener en cuenta que aunque el nivel de conocimiento general sobre la Inteligencia
Emocional en España ha crecido en los últimos años, todavía es algo muy nuevo dentro de las PYMES,
estando muchas veces estancado en el sector de las grandes corporaciones o empresas de gestión de
RRHH.
Es nuestro papel actuar como precursores a la vez que investigamos el conocimiento que tienen las
PYMES sobre este concepto.
La dificultad de poder medir con indicadores cuantitativos el impacto que genera es una dificultad
añadida que nos muestra el porqué de la falta o inexistencia de datos cuantitativos e informes
estadísticos comparativos.
La mayoría de los documentos consultados relacionan el éxito profesional con un conjunto de
habilidades entre las que encontramos muchas competencias relacionadas con la Inteligencia
Emocional.

Un buen líder debe ser una persona que reúna una serie de características que van más allá del puro
conocimiento. Hablamos de competencias sociales, de empatía, de motivación, de autocontrol y de
gestión de las emociones.
Tendremos que determinar en base a estudios comunes cuáles de estas competencias son
necesarias dentro de nuestro proyecto DISAWORK. 
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3.4.3 Conclusion



 

 Aumento de la productividad
Aumento de las ventas
Mayor estabilidad de los empleados
Trabajadores con un alto nivel de satisfacción
Mejor servicio al cliente
Mejor comunicación empresarial

En cuanto a los datos obtenidos en España, encontramos que el conocimiento de los temas de
Inteligencia Emocional es bastante elevado a nivel académico y dentro del ámbito de los estudios
superiores: universidad y formación profesional.
A nivel empresarial encontramos realidades muy diferentes sobre el conocimiento de la Inteligencia
Emocional, encontrando por un lado empresas muy comprometidas con el apoyo a los trabajadores
emocionalmente inteligentes con departamentos de recursos humanos muy comprometidos, y por
otro lado pequeñas y microempresas en las que se desconocen los temas de Inteligencia Emocional y
los posibles beneficios de los trabajadores que la potencian.

Los documentos de apoyo y las conclusiones que extraemos de ellos incluyen:
Estudio de Muñoz y Bisquerra (2006) nos muestra cómo a través de dinámicas que promueven la
Inteligencia Emocional, los alumnos y profesores obtienen beneficios a la hora de gestionar las
relaciones interpersonales y en la gestión del estrés y la ansiedad.
Similares conclusiones encontramos en el estudio Sánchez, Guillén y León (2006), en el ámbito laboral.

Y por último, en el documento de Engel & Völkers encontramos un estudio empresarial que nos
muestra y en el que podemos apreciar las principales ventajas de un alto nivel de Inteligencia
Emocional en el ámbito laboral, tales como:

Especialmente relevante es la información proporcionada en el documento "5 competencias de la
Inteligencia Emocional para aplicar en el trabajo:": 

1. Autoconocimiento
2. Autorregulación
3. Automotivación
4. Gestión de las relaciones
5. Gestión del cambio
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Puntos clave del informe nacional de España

 



Dale Carnegie dijo: "Cuando trabajes con personas, recuerda que no estás trabajando con criaturas
lógicas, sino con criaturas emocionales".
David Caruso dijo: "Es muy importante entender que la Inteligencia Emocional no es lo contrario del
coeficiente intelectual, no es el triunfo del corazón sobre la mente, es la única intersección entre
ambos."

Los mejores líderes/directivos/empresarios son conscientes no sólo de sus emociones, sino también
de sus debilidades y limitaciones, así como de sus puntos fuertes. Las empresas con una buena
Inteligencia Emocional disfrutan de muchas ventajas, entre ellas.

 

   3.5 Rumania
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3.5.1 Introducción 

¿CÓMO? 
¿Ser más inteligente desde el punto de vista emocional?

Preste atención a cómo se siente
Practique lo que es la autorregulación
Sea consciente de sus fortalezas y debilidades emocionales
Escuche lo que los demás tienen que decir y evite el "drama de oficina".
Concéntrese en lo que le gusta de su trabajo
Sea más empático

Mejora de la cultura empresarial

Mayor Compromiso del Equipo

Buen rendimiento laboral

Sentido de pertenencia (laboral)



 

 

Los principales recursos (relevantes) utilizados como referencias para la investigación pueden verse a
continuación:

 
1) La inteligencia emocional en el liderazgo
2) 6 grandes formas en que las personas con Inteligencia Emocional responden a la presión
3) Cómo motivar a tus empleados según la Pirámide de Necesidades de Maslow - desde los
que necesitan seguridad hasta los que necesitan reconocimiento social
4) 3 causas por las que los empleados pierden su motivación
5) Los rasgos de personalidad y las características de un emprendedor
6) Estudio: Los empleados se sienten motivados por los beneficios, como el seguro médico
privado
7) Estrategias de retención de empleados en un mundo dinámico
8) Inteligencia emocional: Qué es y cómo influye en las relaciones profesionales 
9) La inteligencia emocional, el bote salvavidas de las organizaciones en crisis
10) 6 estrategias para motivar y retener a los mejores empleados
11) Los principales beneficios que quieren los empleados frente a lo que quieren los
empresarios de los trabajadores: "Obediencia y trabajo puntual"

La información recopilada, basada en diversos recursos, aportó una buena información sobre cómo se
''manifiesta'' la Inteligencia Emocional en Rumanía (también una visión más amplia). La investigación
demostró que hay 3 causas más comunes por las que los empleados pierden su motivación en el
trabajo:

1) Falta de autoeficacia.
2) Rutina.
3) Valores inadecuados.
 

Generalmente, las habilidades de liderazgo se prueban en ''tiempos difíciles'', y un verdadero líder
necesita Inteligencia Emocional para sacar a su organización de una crisis. La ansiedad por las fuentes
de financiación, las frustraciones por la imposibilidad de continuar la actividad en la forma inicialmente
establecida, todo ello puede tentar al empresario a abandonar el negocio. Para evitarlo, la Inteligencia
Emocional es el ''arma'' a utilizar. 

Las empresas consideran que los empleados con Inteligencia Emocional son muy valiosos por varias
razones:

1) Las personas con Inteligencia Emocional responden, no reaccionan.
2) Las personas con Inteligencia Emocional son auténticas; no se esconden.
3) Las personas con Inteligencia Emocional piensan antes de hablar.
4) Las personas con Inteligencia Emocional se desenvuelven mejor en situaciones difíciles.
5) Las personas con Inteligencia Emocional practican el autocontrol.

        6) Las personas con Inteligencia Emocional tienen una visión de conjunto.
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3.5.2 Investigación, documentos y fuentes consultadas



 

 

Comunicación
Facilitar las reuniones y el proceso de toma de decisiones
Visión y planificación estratégica
Resolución de conflictos y negociación
Gestión de proyectos
Trabajo con personas
Presentaciones en público
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Asumir riesgos

También se recopilaron las habilidades y comportamientos específicos de un buen empresario:

La motivación de un empleado puede estar influida por factores tanto internos como externos. No
sólo el paquete salarial o los beneficios contribuyen a la motivación de un empleado, sino que se
pueden identificar otras razones a las que se presta menos atención. Se aconseja a los directivos que
se comuniquen con los empleados y que identifiquen, en la medida de lo posible, las verdaderas
causas de su desmotivación, para luego poder aplicar una estrategia adecuada.

Los buenos empleados deben permanecer en la empresa el mayor tiempo posible, un punto fuerte
de la IE. Pero, ¿qué hace un directivo o empresario cuando no sabe cómo retener a sus mejores
empleados? Los estudios han mostrado 8 de las estrategias de fidelización de empleados
más útiles:

1) Establezca debates individuales antes, o por separado, de las evaluaciones periódicas.
2) Recoja los comentarios de los empleados.
3) Esté abierto a los talentos de sus empleados.
4) Asegúrese de que la dirección conoce a su equipo.
5) Demuéstreles que el equilibrio entre lo profesional y lo personal es importante para usted.
6) Dé siempre las gracias.
7) Esté disponible con regularidad para una conversación, especialmente si se trata de los
siguientes pasos en la carrera de un empleado.
8) Asegúrese de que el lugar de trabajo real sea agradable.

Una buena práctica de la Inteligencia Emocional puede proporcionar una mejor comprensión de las
diferencias más importantes en las expectativas y necesidades en cuanto a la relación empleado-
empleador. Los estudios demuestran que cuando las necesidades se ven desde una única
dirección/visión, hay discrepancias entre lo que los empleadores ven como lo más importante y lo que
los empleados ven como lo más importante.
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La necesidad de seguridad.
La necesidad de reconocimiento.
La necesidad de pertenecer.

La Inteligencia Emocional desempeña un papel importante no sólo en el bienestar, sino también en su
éxito en el trabajo. Para que los objetivos de cada uno de nosotros se alcancen, es necesario cumplir
cuatro requisitos que componen la Inteligencia Emocional:

Autoconocimiento: identificar los propios deseos, emociones y valores.
 
Conciencia Social: La capacidad de recibir las emociones y los pensamientos de los demás.
 
Autocontrol: la capacidad de controlar las emociones negativas, el reconocimiento de los errores
y la flexibilidad..
 
Gestión de las relaciones: influence on interlocutors and prevention of conflicts.

La investigación determinó que hay tres necesidades especiales de las personas (los empleados en
particular) en las que hay que centrarse:

Las habilidades sociales también son muy valoradas en el lugar de trabajo porque conducen a una
mejor comunicación y a una cultura empresarial más positiva. Puede que te preguntes por qué es
importante la Inteligencia Emocional en la empresa y por qué la necesitas. Si quieres tener éxito en el
trabajo, la Inteligencia Emocional es fundamental para tu éxito. Los líderes marcan el tono de su
organización. Si se comunican con empatía, pueden apoyar mejor a su equipo, al tiempo que mejoran
su rendimiento individual.

 

Resultados de un estudio que se realizó sobre una muestra representativa a nivel nacional de 678
trabajadores manuales y 1.000 empleadores, utilizando la metodología CATI (entrevistas telefónicas
asistidas por ordenador) entre marzo y abril de 2018.

EMPLEADOR
Obediencia y trabajo puntual 

Prima salarial (visión: la más importante)   

Competencia (58%)

Cumplimiento de los plazos (52%)

Lealtad (22%)

Confianza (26%)

Experiencia (28%)
 

EMPLEADO
Quiero que me aprecien

Vales de comida de regalo (visión: lo más

importante)

Competencia (66%)

Cumplir los plazos (37%)

Cumplimiento de los compromisos (40%)

Confianza (49%)

Experiencia (37%)
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3.5.3 Conclusión



 

 

Comunicación
Facilitar las reuniones y el proceso de toma de decisiones
Visión estratégica y planificación
Resolución de conflictos y negociación
Gestión de proyectos
Trabajo con personas
Presentaciones en público
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Asumir riesgos

Hay pruebas de que la Inteligencia Emocional de los directivos explica positivamente las diferencias en
los resultados de los empleados. Un directivo con una excelente capacidad de gestión de las relaciones
puede inspirar, guiar y desarrollar a los miembros de su equipo, lo que influye en gran medida en su
rendimiento y productividad.

La empatía también es esencial para la armonía del equipo porque es la capacidad de conectar
emocionalmente con los demás y tener en cuenta sus sentimientos, preocupaciones y puntos de vista.

La inteligencia emocional es para todos. Pero depende de cada persona cómo y en qué medida...

El estudio sobre el estado del sector en Rumanía está en línea con otros estudios en los que no hay un
alto nivel de conocimiento.
No podemos filtrar los datos por sectores de actividad, pero podemos sacar algunas conclusiones del
estudio en Rumanía.

Las empresas consideran que los empleados con Inteligencia Emocional son muy valiosos por varias
razones. A continuación se identifican las seis razones principales:

1) Las personas con Inteligencia Emocional son receptivas, no reactivas.
2) Las personas con Inteligencia Emocional son auténticas, no se esconden. 
3) Las personas con Inteligencia Emocional responden, no reaccionan.
4) Las personas con Inteligencia Emocional piensan antes de hablar.
5) Las personas con Inteligencia Emocional saben afrontar mejor las situaciones difíciles.
6) Las personas con Inteligencia Emocional practican el autocontrol.

        7) Las personas con Inteligencia Emocional tienen una visión de conjunto.

También se recogieron las habilidades y comportamientos específicos de un buen empresario:
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Puntos principales del informe 

nacional de Rumanía



   4. Conclusiones Generales 

 

Resolución de problemas en situaciones complejas
Pensamiento crítico
Creatividad                                                                                   
Gestión de personas
Coordinación con los miembros del equipo
Inteligencia emocional
Capacidad de juicio y toma de decisiones
Orientación al servicio
Habilidades de negociación
Flexibilidad cognitiva

Según D. Goleman, la Inteligencia Emocional es, la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos de los demás, de motivarnos y de gestionar adecuadamente nuestras relaciones, las que
tenemos con los demás y con nosotros mismos. 

Para ello, considera imprescindible dominar aptitudes personales que determinan el control sobre uno
mismo, habilidades personales que determinan el autocontrol (autoestima, motivación y autocontrol), y
otras de carácter social que determinan la gestión de las relaciones (empatía y habilidades sociales). 

En el mundo laboral actual, con los nuevos modelos de gestión, competencias como la Inteligencia
Emocional tienen una importancia crucial. A medida que las organizaciones evolucionan hacia
mercados más competitivos y dinámicos, la reestructuración interna o empieza a formar parte de la
globalización, lo que conlleva fuertes cambios en el estilo de gestión y liderazgo.
Como resultado, los empleados tendrán que desarrollar nuevas características para adaptarse mejor a
estos cambios organizativos y lograr resultados óptimos.
Como hemos visto en este estudio, en todos los países asociados, en mayor o menor medida se ha
estudiado la Inteligencia Emocional como herramienta clave para mejorar las competencias y la
productividad de los empleados.

También es necesario mencionar que los estudios encontrados nos hablan de los beneficios a nivel
emocional y de lo importante que es contar con herramientas que nos permitan controlar el estrés y la
ansiedad.
 Hay temas y palabras clave que son comunes a todos los países y en todos los estudios, como:

1. Conciencia de sí mismo
2. Autorregulación
3. Automotivación
4. Gestión de las relaciones

Las competencias que, según los responsables de RRHH, son las más importantes hoy en día son:
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Inteligencia emocional, trabajo emocional y satisfacción laboral entre médicos
en Grecia. BMC health services research

Inteligencia emocional, trabajo emocional y satisfacción laboral de los médicos
en Grecia. BMC health services research

Psilopanagioti, Aristea & Anagnostopoulos, Fotios & Mourtou, Efstratia & Niakas,
Dimitris.

Artículo científico 

El estudio tenía como objetivo investigar las relaciones, directas y/o indirectas,
entre la Inteligencia Emocional, el componente de actuación superficial del
trabajo emocional, y la satisfacción laboral en el personal médico que trabaja en
la sanidad terciaria.

Resultados: La Inteligencia Emocional (dimensión Uso de la Emoción) se
correlacionó significativa y positivamente con la satisfacción laboral, mientras
que se observó una correlación negativa significativa entre la actuación
superficial y la satisfacción laboral.
Además, la valoración de la auto-emoción se correlacionó negativamente con la
actuación superficial. La valoración de la auto-emoción influye en la satisfacción
laboral tanto directa como indirectamente a través de la actuación superficial,
mientras que este efecto indirecto fue moderado por el género. 
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Rasgo de inteligencia emocional de los profesores de educación especial
griegos en relación con el agotamiento y la satisfacción laboral.

Rasgo de inteligencia emocional de los profesores griegos de educación
especial en relación con el agotamiento y la satisfacción laboral.

Maria Platsidou
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Artículo científico 

El estudio revela que la IE percibida estaba significativamente relacionada con el
síndrome de burnout y la satisfacción laboral, lo que indica que los profesores
con una alta IE percibida son propensos a experimentar menos burnout y
mayor satisfacción laboral.

FORMATO 
 
 

RESUMEN

Gestión y cultura Griega

Gestión y cultura Griega

Charalampos Giousmpasoglou

Artículo científico 

Este estudio pone de manifiesto cómo Grecia está atravesando una
transformación social radical. Todos los grandes estudios europeos
mencionados en el artículo, sobre la gestión en relación con los valores sociales
y las influencias culturales, no pudieron predecir los efectos devastadores de la
crisis económica en países como Grecia.

Al mismo tiempo, las organizaciones en general y los directivos en particular no
pueden permanecer ajenos a estos cambios, ya que deben obtener y
mantener un nivel mínimo de aprobación por parte de la sociedad para poder
funcionar eficazmente. 
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Estilo de liderazgo y características personales de los empleados de la banca
griega

Estilo de liderazgo y características personales de los empleados de la banca
griega

Dimitrios Belias, Gkolia Aikaterini, Athanasios Koustelios, Konstantinos Varsanis

Artículo científico 

Una muestra de 487 empleados de banca calificó el liderazgo transaccional y el
transformacional como su estilo de liderazgo preferido. 
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Estilos de liderazgo y rendimiento organizativo en las empresas griegas

Estilos de liderazgo y rendimiento organizativo en las empresas griegas

Pinelopi Chatzivamvaki

Tesis 

Un estudio investiga los estilos de liderazgo en las empresas griegas.
Examina el liderazgo, la cultura y el rendimiento organizativo y concluye que: 
"Grecia se caracteriza por muchas contradicciones como la combinación de lo
extremo y lo familiar, de lo moderno y lo tradicional. La gente busca un fuerte
colectivismo mientras se aferra a su individualismo. Al parecer, los griegos
desean fuertemente para su sociedad lo que ellos mismos se resisten a
practicar y por eso existe una gran brecha entre "como es" y "como debería
ser". Ser un líder eficaz en Grecia puede ser un reto y una dificultad, ya que hay
que desarrollar flexibilidad y una comprensión más profunda de estas
características de la cultura griega. Sin embargo, los griegos son muy brillantes,
fáciles de llevar, relajados y trabajadores al mismo tiempo. Por ello, con la
orientación y el apoyo adecuados pueden ofrecer y ofrecerán más de lo
esperado".
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Análisis de la Inteligencia Emocional (IE) y el Liderazgo en una gran empresa de
Grecia

Análisis de la inteligencia emocional (IE) y el liderazgo en una gran empresa de
Grecia

Kanas Vasileios

Tesis 

El estudio investiga la hipótesis de que, si -en su percepción- los directivos en el
contexto organizativo, despliegan en sus tareas diarias habilidades personales
como la autorregulación y el autocontrol y desarrollan las tres dimensiones de
la Inteligencia Emocional (habilidades sociales, motivación y empatía), entonces
desarrollan carisma, motivación intelectual y consideración individualizada, es
decir, practican un liderazgo transformacional.
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A continuación, destaca la necesidad de que los directivos se centren en los
comportamientos de carácter humanista. Los directivos deben inspirar,
hacerse respetar por su trabajo, actuar como modelos de conducta,
recompensar, adaptarse a su equipo y gestionar lo más eficazmente posible los
recursos humanos, que son el corazón de una organización sana.
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Inteligencia emocional y trabajo emocional: el caso de los empleados de la
hostelería 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Συναισθηματική Εργασία: η περίπτωση των
υπαλλήλων υποδοχής ξενοδοχείων

Konstantinos Galazios

Tesis 

 Un análisis crítico de varios modelos de IE y su aplicación en el lugar de trabajo. 
Las áreas de enfoque de la investigación son el trabajo emocional y la IE, como
se demuestra en la industria de proveedores de servicios de la hospitalidad, en
Grecia.
El estudio concluye con propuestas para una "aganda emocional" que se
incluya en la orientación profesional estatal y en las guías profesionales.
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Inteligencia emocional en conjunción con el trabajo emocional en el sector
público de Grecia 

 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας

Δημήτρης Δρένος (Dimitris Drenos)

Tesis 

Un informe crítico de la aplicación de la IE en el lugar de trabajo y los diferentes
matices, con un enfoque específico en el sector público de Grecia. 
El estudio sugiere que el modelo de Inteligencia Emocional en el lugar de
trabajo puede funcionar como un antídoto contra el enfoque tecnocrático de la
IE.  Sin embargo, la IE no es una panacea, y debe examinarse bajo el prisma de
la cultura organizativa. Y en ningún caso debe adoptar la forma de los modelos
anteriores, pues de lo contrario siempre existe el peligro de crear nuevos
sistemas de gestión represivos, que sitúan al individuo como único responsable
de su gestión emocional. 
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La inteligencia emocional en el trabajo 

Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ (Nikolaos Ploumitsakos)

Tesis 

 El estudio destaca la relevancia e importancia de la IE tanto para los
empresarios como para los trabajadores en el lugar de trabajo. 
Además, la IE está positivamente correlacionada con la gestión
transformacional. 
Por último, la adopción de estos modelos innovadores de gestión requiere una
transformación de la cultura organizativa, no sólo una intervención individual. 
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Habilidades necesarias para ser un trabajador y empleador experto en IE.

Habilidades blandas que generan valor: Las competencias transversales para la
industria 4.0

Marina Pezzoli

Libro, Franco Angeli s.r.l., Milán, 2017

El artículo presenta las competencias más importantes para acceder al mercado
laboral según responsables de RRHH:

- Resolución de problemas en situaciones complejas
- Pensamiento crítico
- Creatividad
- Gestión de personas
- Coordinación con los miembros del equipo
- Inteligencia emocional
- Capacidad de juicio y toma de decisiones
- Orientación al servicio
- Negociación
- Flexibilidad cognitiva

El artículo también define las habilidades blandas y las habilidades duras.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

El papel de los rasgos de personalidad, la autoevaluación básica y la inteligencia
emocional en las dificultades para tomar decisiones sobre la carrera profesional

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi y Reuven Bar-On

Artículo 
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Estudios sobre competencias relacionadas con IE en el trabajo

Promover y potenciar la IE: aplicaciones en el ámbito forense

Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci

Artículo

La Inteligencia Emocional (IE) aplicada al ámbito del trabajo forense: el estudio
quiere promover planes de estudio que tengan en cuenta la IE como materia
enseñable. Señala que reconocer su importancia como una habilidad básica
para convertirse en un profesional de éxito y considerarla también como parte
del currículo forense puede convertirse en una buena práctica para los
estudiantes de derecho y los abogados.

 
 
 

RESUMEN

Este estudio analiza el papel de los rasgos de personalidad, la autoevaluación
básica y la Inteligencia Emocional (IE) en las dificultades para la toma de
decisiones profesionales: demuestra que la IE añade una varianza incremental
significativa en comparación con los rasgos de personalidad y la autoevaluación
básica en la predicción de las dificultades para la toma de decisiones
profesionales. Además, sugiere que un plan de estudios específico que incluya
también la IE ayudaría a preparar a las personas para el mercado laboral.
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Inteligencia emocional y productividad en las empresas
& Competencias de un buen líder relacionadas con la Inteligencia Emocional

El caso Amadori: abastecimiento de McDonalds. Inteligencia Emocional,
compromiso y rendimiento

Six Second, La Red de Inteligencia Emocional

Página web/artículo

Un estudio de tres años de AMADORI que evalúa los vínculos entre la
Inteligencia Emocional, el rendimiento individual, el compromiso organizativo y
el rendimiento de la organización.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Inteligencia emocional y autoeficacia en una muestra de profesores de
secundaria italianos

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi

Artículo

Este estudio parte de la base de considerar el papel de los profesores como
promotores y orientadores de la adquisición de la Inteligencia Emocional por
parte de los alumnos y demuestra que la Inteligencia Emocional de los
profesores puede mejorar la autoeficacia, lo que resulta muy útil para sus
alumnos, que también pueden desarrollar su Inteligencia Emocional.
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Inteligencia emocional y productividad en las empresas

Persone: Best Practice Italiane

Six Second, La Red de Inteligencia Emocional

Página web

Dos estudios de caso italianos sobre la importancia de la Inteligencia Emocional
y la formación para las empresas: los directivos y empleados han participado en
diferentes formaciones y coaching y los resultados muestran que es posible
mejorar, invirtiendo en una empresa, el nivel de IE y que sería beneficioso para
la productividad y el entorno empresarial.
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Relación entre el éxito de un empleado y sus habilidades de Inteligencia
Emocional

E' l'intelligenza emotiva la chiave del successo

La Repubblica

Artículo de periódico
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Artículo italiano, relacionado con el comunicado de prensa de una empresa
italiana, que afirma la importancia de la IE para obtener buenos resultados en el
trabajo. Los entornos de trabajo que se centran más en los sentimientos y las
emociones humanas, además de las habilidades clásicas y técnicas de cada
trabajador, están más destinados a obtener beneficios y a durar más tiempo.

 
RESUMEN

 
 
 
 

Competencias de un buen líder relacionadas con la Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional en el trabajo. Evaluación y formación para valorar y
potenciar el estilo de liderazgo y la capacidad emocional de los directivos en las
profesiones sociosanitarias

Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno

Artículo

Cómo evaluar y entrenar la capacidad de liderazgo y la Inteligencia Emocional
de los directivos en las profesiones sociosanitarias. Este estudio confirma que a
medida que aumenta la capacidad del directivo para manejar sus propias
emociones y las de los demás, con la formación adecuada, disminuye la
resistencia al cambio. Es especialmente interesante porque sugiere la
necesidad de que los directivos trabajen en sus propias habilidades de gestión
y regulen las emociones propias y ajenas para conseguir un estado de ánimo
más adaptativo y reforzador. 
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Estudios, datos o investigaciones sobre el impacto de las competencias
relacionadas con la Inteligencia Emocional y el éxito de la empresa y/o del
trabajador.

Inteligencia emocional y estrategias de pianificación y control

Ernesto Visentin

Artículo

Según el estudio presente, parecería una buena estrategia ampliar los procesos
muy técnicos de gestión, planificación y control, ya utilizados entre las
empresas, con la Inteligencia Emocional. El efecto sería un mayor grado de
confianza propia y mutua, colaboración, innovación y bienestar. 
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Leer las emociones
Conocer el potencial emocional y el patrón emocional
Cómo manejar la ansiedad y la incertidumbre y convertirlas en recursos
Conocer los modelos sobre la IE desarrollados por Goleman, y otros
expertos
Saber motivar; la motivación positiva
Qué es la Inteligencia Emocional en el trabajo

Cursos universitarios o privados sobre la IE para desarrollar una carrera
personal de éxito

Cursos privados sobre la IE en italiano

Varios

Páginas web

Dos cursos educativos centrados en la Inteligencia Emocional, las submaterias
que se incluyen en los planes de estudio y los objetivos de aprendizaje.
Se centran en: 
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Características de un líder y sus competencias.

Conexión entre la inteligencia emocional y la competencia de liderazgo

 Katharina Krenn

 Tesis doctoral

Principios de liderazgo: Orientación a los objetivos, Contribución al conjunto,
Centrarse en pocas cosas, Orientación a los puntos fuertes, Confianza, Optimismo
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Relación entre el éxito de un empleado y sus habilidades de Inteligencia
Emocional. 

Impacto de la inteligencia emocional en el rendimiento de los empleados

Hassan Jorfy

Artículo

La inteligencia emocional es un factor crucial para el rendimiento y el
crecimiento de las organizaciones y desempeña un papel importante en el
rendimiento de las organizaciones competitivas de hoy en día. Los resultados
del estudio indican que la Inteligencia Emocional tiene un impacto positivo en el
nivel de rendimiento de los directivos y empleados. Existe una relación
significativa entre el intrapersonal de la Inteligencia Emocional y el rendimiento.
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Habilidades necesarias para ser un trabajador y empresario con Inteligencia
Emocional.

Inteligencia emocional en el lugar de trabajo

Radhika Kapur

Artículo
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Existen cinco habilidades de eficacia emocional y social (ESE): valorarse a sí
mismo, valorar a los demás, conciencia receptiva, valor y éxito auténtico.
Cuando se requiere que un individuo desarrolle adecuadamente sus tareas y
su conducta en el lugar de trabajo, entonces es vital que comprenda a fondo la
eficacia emocional y social. Independientemente de las cualificaciones y de las
habilidades y capacidades, los empleados deben comprender el significado y la
importancia de la Inteligencia Emocional. En el caso del desempeño de todas
las tareas, funciones y deberes laborales, además de las habilidades y
capacidades, la Inteligencia Emocional también desempeña un papel
igualmente importante y conduce al logro.

 
 
 
 

RESUMEN

 
 
 
 

Inteligencia emocional y productividad en las empresas

Cómo la inteligencia emocional puede mejorar tu productividad

Colaboradores de Entrepreneur

Artículo

La IE se manifiesta en 3 niveles: Conciencia y regulación, Empatía y Habilidades
sociales. Comprender y controlar las respuestas emocionales nos permite
centrarnos mejor en la productividad y la colaboración con los demás en el
trabajo.
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Inteligencia emocional y productividad en las empresas

La relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento en la negociación:
Resultados preliminares de un estudio experimental con estudiantes de
comercio internacional

Andreas Zehetner y Joerg Kraigher-Krainer

Publicación 

Investigación sobre la relación de la IE y el rendimiento en la negociación - datos
recogidos de estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta
Austria. 
EFECTO LINEAL: Existe un efecto directo positivo de la IE sobre el resultado de la
negociación. Al aumentar los niveles de IE, también aumenta el rendimiento en
la negociación. 
Una mayor experiencia laboral aumenta el efecto de la IE en el resultado de la
negociación.



Inteligencia emocional y productividad en las empresas

Un estudio sobre la inteligencia emocional en el lugar de trabajo

Dr. Desti Kannaiah y Dr. R. Shanthi

Estudio (European Journal of Business and Management)

El estudio confirma que tanto la Inteligencia Emocional como la conciliación de
la vida laboral crean conjuntamente el éxito organizativo y desarrollan la ventaja
competitiva de las organizaciones. Entender el potencial y el talento que tienen
los empleados y asegurar la diferencia que los empleados aportan al lugar de
trabajo, haciéndolos parte del éxito organizacional.
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Inteligencia emocional y productividad en las empresas

Relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento laboral: Un estudio en
el contexto indio

Priyam Dhani, Anil Sehrawat y Tanu Sharma

Artículo

La IE junto con todos sus componentes (Percepción Emocional, Valoración
Emocional y Regulación Emocional) está significativamente correlacionada con
todos los indicadores de rendimiento laboral, incluyendo: puntualidad,
competencia, precisión y trabajo en equipo.
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Inteligencia emocional y cómo retener el talento en las empresas

Inteligencia emocional: el conjunto de habilidades esenciales para la era de la IA

Instituto de Investigación Capgemini

Informe digital
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Identificar las competencias clave de la IE que son importantes para su
personal
Identificar y desarrollar una formación específica por niveles de carrera y
funciones

La IA y la automatización aumentarán la demanda de habilidades de IE, ya que
los empleados tendrán un papel más orientado al cliente/persona.
Hay una gran necesidad de adaptar los procesos de contratación, ya que
menos del 40% de las organizaciones comprueban las habilidades de IE al
contratar. En particular, las empresas deberían:
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Inteligencia emocional y cómo retener el talento en las empresas

Ser inteligente con la inteligencia emocional

Lauren Garris

Artículo

Los profesionales de RRHH y de la gestión del talento tienen la oportunidad de
mejorar la productividad de su organización haciendo del aumento de la
Inteligencia Emocional un objetivo estratégico de la misma. A continuación se
enumeran ejemplos de los pasos a seguir:

1. Seleccionar para la inteligencia emocional;
2. Comenzar por la parte superior para evaluar la Inteligencia Emocional y
lograr su aceptación;
3. Después del programa piloto para altos cargos, lanzar una iniciativa
voluntaria en toda la empresa;
4. Evaluar la eficacia del programa.
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Automotivación para los empresarios

Motivación: Una forma excepcional de promover la productividad de los
empleados

Almas Sabir

Revista académica: American Journal of Management Science and Engineering.
2(3):35, enero de 2017. 

Los directivos que quieran fomentar la productividad deben trabajar para que
los empleados sean muy apreciados y recompensados por su diligente
rendimiento. Un motivo es lo que impulsa a una persona a actuar de una
manera determinada, o al menos a desarrollar una inclinación por un
comportamiento específico. 
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La gestión de la motivación es, por tanto, un elemento crítico para el éxito de
cualquier empresa; con un aumento de la productividad, una organización
puede alcanzar mayores niveles de producción. Es fácil saber cuándo las
personas están bien motivadas porque: a) buscan mejores formas de hacer un
trabajo, b) se preocupan por los clientes, c) se enorgullecen del trabajo y d) son
más productivas.
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Automotivación para empresarios

Motivación de los empleados - Automotivación

Punto de Tutorías

Artículo en línea, Tutorials Point. 

Los directivos o empleadores de pequeñas organizaciones necesitan
automotivarse y para ellos la automotivación es más necesaria ya que necesitan
motivar a los demás. Como jefe de equipo o gestor, se espera de usted que dé
seguridad y orientación en el trabajo, y si da la impresión de que se limita a
pasar por el aro, su falta de motivación puede contagiarse y resultar desastrosa
para la organización en su conjunto.
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Automotivación para empresarios

Una historia de motivación: Empleados autodirigidos

Sumaiya Mukadam

Revista académica: International Journal of Human Resource & Industrial
Research

Existen dos tipos específicos de motivación: la financiera y la no financiera. Las
empresas podrían ser más eficientes si los empleados tuvieran un interés
invertido en el futuro de la empresa. Hay necesidades esenciales que deben
satisfacerse para que una persona, concretamente un empleado, tenga éxito
en el trabajo. 
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Los empleados forman una organización y si no tienen un compromiso
organizativo, no hay incentivo para sobresalir en su trabajo. Dos razones
importantes por las que los empleados deben estar motivados son la
consecución de sus propios objetivos personales y de los objetivos de la
organización.
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Gestión de las emociones con los compañeros, los directivos y los clientes

Gestione su cultura emocional.

Sigal Barsade y Olivia A. O'Neill

Artículo de revista académica: Harvard Business Review, enero-febrero de 2016. 

La mayoría de las empresas no se dan cuenta de lo centrales que son las
emociones para construir una cultura adecuada. Tienden a centrarse en la
cultura cognitiva: los valores intelectuales compartidos, las normas, los
artefactos y las suposiciones que marcan la pauta general de cómo piensan y
se comportan los empleados en el trabajo. La cultura emocional influye en la
satisfacción de los empleados, el agotamiento, el trabajo en equipo e incluso en
medidas "duras" como el rendimiento financiero y el absentismo.
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Gestión de las emociones con compañeros, líderes y clientes

Cómo manejar los sentimientos: Cómo ser un líder consciente de las
emociones

Meghan M. Biro

Artículo en línea Entrepreneurial Europe: 

Muchos líderes piensan que la emoción es un impedimento en el trabajo, pero
en realidad es fundamental para una buena gestión. Los líderes eficaces dirigen
con emoción. Hay cuatro habilidades importantes: Autoconciencia:
comprender su propio estado emocional. Autogestión: la capacidad de
controlar sus propias emociones y reacciones. Conciencia social: la capacidad
de captar las señales emocionales de los demás. Gestión de las relaciones: un
enfoque que combina la comunicación y la creación de equipos con la
capacidad de gestionar los conflictos e influir en los empleados.
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Gestión de las emociones con compañeros, jefes y clientes

Cómo mejorar la inteligencia emocional en el trabajo 

Courtney E. Ackerman

Artículo en línea de Psicología Positiva

La forma en que una persona trata a sus compañeros o empleados cuando
tienen un mal día es un buen indicio de su nivel de IE/CC. La formación en
inteligencia emocional aumenta la productividad de los empleados y da lugar a
mejores evaluaciones por parte de la dirección. Si un lugar de trabajo tiene en
general un alto nivel de Inteligencia Emocional, es probable que maneje bien el
cambio. Es probable que las iniciativas de cambio se tomen en serio y se lleven
a cabo con seriedad.
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Gestión de las emociones con compañeros, líderes y clientes

Trabajo en equipo interdisciplinar: ¿se aprecia plenamente la influencia de la
Inteligencia Emocional?

Antonette McCallin, Anita Bamford

Artículo Revista académica, Journal of Nursing Management,

Las habilidades de interacción y la Inteligencia Emocional influyen en el
comportamiento y el rendimiento del equipo. Un equipo eficaz necesita tanto la
Inteligencia Emocional como la experiencia, incluyendo las habilidades técnicas,
clínicas, sociales e interaccionales, de modo que el trabajo en equipo se hace
mayor o menor que el conjunto, dependiendo de lo bien que los individuos
trabajen juntos.
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Gestión de las emociones con colegas, líderes y clientes

Las múltiples caras del liderazgo emocional. 

Ronald H. Humphrey

Artículo Revista académica: The Leadership Quarterly
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Se observa que la empatía es una variable importante que es fundamental
tanto para la Inteligencia Emocional como para el surgimiento del liderazgo. Se
argumenta que una función clave del liderazgo es gestionar las emociones de
los miembros del grupo, especialmente en lo que respecta a los sentimientos
relacionados con la frustración y el optimismo. Se demuestra que las
manifestaciones emocionales de los líderes tienen un mayor impacto en las
percepciones de los líderes que el contenido de sus mensajes, al menos en
algunas circunstancias. Se ha comprobado que la influencia de los líderes sobre
las variables del proceso emocional tiene un gran impacto en el rendimiento.
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Beneficios de la inteligencia emocional en el trabajo

Inteligencia emocional para el éxito en el trabajo. Construir relaciones eficaces
para mejorar la productividad en el trabajo 

GLOMACS 

Curso de formación

La inteligencia emocional es esencial para el éxito en el trabajo. Los líderes y
empleados emocionalmente inteligentes pueden ayudar a construir relaciones
efectivas para mejorar la productividad en el trabajo. Comprender y aumentar
su Inteligencia Emocional es vital para su éxito y su potencial de liderazgo. 
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Aumento de la productividad
Aumento de las ventas
Mayor estabilidad de los trabajadores
Trabajadores con un alto nivel de satisfacción
Mejor servicio al cliente
Mejor comunicación empresarial

Los beneficios de la Inteligencia Emocional en el trabajo

Los beneficios de la Inteligencia Emocional en el trabajo

Engel & Völkers

Página web

En este documento podemos apreciar las principales ventajas de un alto nivel
de Inteligencia Emocional en entornos laborales, tales como:

TEMA 
 

TÍTULO 
 

AUTOR(ES) u ORIGEN
 

FORMATO 
 
 
 

RESUMEN

 
 
 
 

Estudios sobre las competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en
el lugar de trabajo

Competencias de la Inteligencia Emocional en el trabajo

César Piqueras

Página web: https://www.cesarpiqueras.com/inteligencia-emocional-en-el-
trabajo-competencias

El autor divide las competencias en base al marco competencial de la
Inteligencia Emocional, definido por Goleman en Working with Emotional
Intelligence (1999):
Obteniendo una división entre competencias personales y competencias
sociales:
Competencias personales: Autorregulación, Autoconciencia, Motivación.
Competencias sociales: Empatía y habilidades sociales.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

5 competencias de la Inteligencia Emocional para aplicar en el trabajo

https://www.unir.net/

Página web

La Inteligencia Emocional nos proporciona las actitudes y herramientas que
harán posible que desarrollemos las competencias para sentirnos plenos y
aportar. Todas ellas ya existen en nosotros, sólo es cuestión de activarlas
conscientemente:

1. Conciencia de sí mismo
2. Autorregulación
3. Automotivación
4. Gestión de las relaciones

        5. Gestión del cambio
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Inteligencia emocional y emprendimiento: competencias clave para salir del
Valle de la Muerte 

José Antón López-Acevedo
Vicepresidente del Instituto Europeo de Innovación en Inteligencia Emocional

Página web

Características personales del emprendedor, predictoras del éxito y
relacionadas positiva y significativamente con la IE
COMPETENCIA DE LA IE PERSONAL O SOCIAL RELACIONADA (Modelo
Goleman/Boyatzis 2002)
PERSONAL Autoconfianza/ Autoconocimiento
Capacidad de percibir oportunidades Indirecta: Autoconocimiento
Orientación al logro PERSONAL/ Motivación
Extroversión Rasgo básico de la personalidad
Locus de control (interno) Indirecto: Autoconocimiento
Propensión a asumir riesgos Indirecta: Autoconocimiento, Autorregulación
Capacidad de creación de redes asociativas SOCIAL/ Habilidades sociales
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Gestión de la Inteligencia Emocional emprendedora

http://www.injuve.es/

http://www.injuve.es/sites/default/files/guia_jovenes_talento_perfilemprendedor
_7.pdf

Relación entre las competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional y el
miedo a emprender
Este artículo contextualiza la relación entre la Inteligencia Emocional como
vehículo de la columna vertebral de las emociones.
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El éxito.
Satisfacción laboral. 
Rendimiento
Productividad.
Liderazgo.
Innovación
Autocontrol.
 Adaptación.
Resiliencia
Burnout

Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

El impacto de la Inteligencia Emocional en el trabajo en 10 datos

Capitalismo Consciente 

https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-
en-el-trabajo-en-10-
datos/#:~:text=Rendimiento.,los%20datos%20publicados%20por%20TalentSm
art.

En este estudio podemos ver la incidencia de la Inteligencia Emocional en
múltiples y diversos factores:
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Un meta-análisis de la Inteligencia Emocional y las actitudes laborales

Chao Miao, Universidad de Salisbury

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Occupational-and-
Organizational-Psychology-2044-8325

Nuestro meta-análisis de la Inteligencia Emocional (IE) demuestra que: En primer
lugar, los tres tipos de IE están significativamente relacionados con la satisfacción
laboral (IE de habilidad: = 0,08; IE de autoinforme: = 0,32; e IE mixta: = 0,39). En
segundo lugar, tanto la IE de autoinforme como la mixta muestran una validez
incremental modesta pero estadísticamente significativa (ΔR2 = 0,03 para la IE
de autoinforme y ΔR2 = 0,06 para la IE mixta) y una gran importancia relativa
(31,3% para la IE de autoinforme y 42,8% para la IE mixta) en presencia de la
capacidad cognitiva y la personalidad a la hora de predecir la satisfacción laboral.
En tercer lugar, encontramos un apoyo mixto a los efectos moderadores (es
decir, la demanda de trabajo emocional de los puestos de trabajo) para la
relación entre la IE y la satisfacción laboral. En cuarto lugar, las relaciones entre
los tres tipos de IE y la satisfacción laboral están mediadas por el estado afectivo
y el rendimiento laboral. En quinto lugar, la IE se relaciona significativamente con
el compromiso organizativo (IE de autoinforme: = 0,43; IE mixta: = 0,43) y con las
intenciones de rotación (IE de autoinforme: = -,33). En sexto lugar, después de
los controles, tanto la IE de autoinforme como la mixta demuestran una validez
incremental y una importancia relativa (46,9% para la IE de autoinforme; 44,2%
para la IE mixta) en la predicción del compromiso organizativo. En séptimo lugar,
la IE de autoinforme demuestra una validez incremental y una importancia
relativa (60,9%) en la predicción de las intenciones de rotación.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Cómo la inteligencia emocional puede mejorar su productividad

https://www.entrepreneur.com

https://www.entrepreneur.com/article/296888

La Inteligencia Emocional se manifiesta en tres dimensiones principales:
Conciencia y regulación. En primer lugar, está el lado introspectivo de la
Inteligencia Emocional. 
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Esta dimensión se refiere a su capacidad para reconocer, analizar y responder a
sus emociones internas. Por ejemplo, si un grupo de personas se ríe de tu idea,
la Inteligencia Emocional te permitirá reconocer la frustración o la humillación
que sientes, y te dará cierto nivel de control sobre esa emoción.

Empatía. En segundo lugar, la empatía te permite sentir internamente lo que
sienten otras personas. Esto te permite relacionarte con los demás a un nivel
más profundo y reflexivo, comprendiendo sus motivaciones y quiénes son
como personas.

Habilidades sociales. En tercer lugar, la Inteligencia Emocional te proporciona
mejores habilidades sociales, ya que puedes utilizar tu comprensión emocional
para regular tu respuesta, ajustar tu tono para diferentes audiencias y averiguar
lo "correcto" que debes decir en casi cualquier situación.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Inteligencia emocional: El impacto del líder en la productividad en un entorno
de distribución

Herbert Callahan, Universidad de Brandman

https://digitalcommons.brandman.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1023&context=edd_dissertations

Estudios sobre competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional en el
trabajo

Inteligencia emocional y productividad: ¿existe una relación entre ambas?

https://www.shl.hu/

https://www.shl.hu/en/about-us/blog/emotional-intelligence-and-productivity-is-
there-a-relationship-between-them#:~:text=Sin
embargo%2C%20una%20inteligencia%20emocional%20ayuda,mejora%20not
ablemente%20la%20productividad%20también.

En este artículo mostramos un análisis entre la Inteligencia Emocional y la
capacidad de producción.
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El propósito de este estudio cualitativo es explorar y describir el impacto de la
Inteligencia Emocional de un superior en el rendimiento de los empleados que
trabajan para él en un entorno de logística. El diseño de la investigación incluirá
la evaluación de los niveles de Inteligencia Emocional de la persona supervisora
a través de la administración del Emotional Intelligence Appraisal®-Me Edition e
incluirá la recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas de
los asociados identificados que trabajan con ellos.
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Estudios sobre competencias relacionadas con la IE en el trabajo

Inteligencia emocional y rendimiento de los empleados: Un estudio
experimental basado en la intervención [Journal of Business & Economics
(2075-6909)

Muhammad Munir, Universidad de Narowal

https://www.researchgate.net/publication/330133322_Emotional_Intelligence_a
nd_Employee_Performance_An_Intervention_Based_Experimental_Study_Journ
al_of_Business_Economics_2075-6909

La Inteligencia Emocional (IE) contribuye de forma significativa y positiva al
rendimiento de los empleados en las tareas y el contexto. Los estudios
anteriores han explorado esta relación con diseños de investigación
descriptivos y/o transversales que no establecieron una verdadera relación
causal. El presente estudio utilizó un diseño experimental longitudinal basado
en la intervención pretest-postest, en el que se entrenó a los empleados para
mejorar su Inteligencia Emocional y, en consecuencia, se mejoró su
rendimiento. El estudio se llevó a cabo en un proceso de tres etapas que
consistió en una prueba previa, la aplicación de las intervenciones de
Inteligencia Emocional y una prueba posterior. Como parte de las
intervenciones de Inteligencia Emocional, se impartieron cuatro habilidades de
Inteligencia Emocional (Autoconciencia, Autogestión, Conciencia Social y Gestión
de las Relaciones) a través de una formación de cinco meses de duración,
seguida de un mes de coaching.
Treinta y seis (36) participantes con un nivel bajo de Inteligencia Emocional se
unieron al estudio voluntariamente después de presentar un consentimiento
informado para las intervenciones de formación y entrenamiento.
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¿Por qué es importante la Inteligencia Emocional? Los beneficios y el desarrollo
de la IE en el liderazgo

La inteligencia emocional en el liderazgo

Jornadas de Negocios 

Días de Negocios (Artículo)
https://www.businessdays.ro/blog/leadership-resurse-umane/inteligenta-
emotionala-in-leadership

¿Reconoce la emoción que siente cuando la siente? ¿Puedes gestionar tus
emociones sin que te afecten en el trabajo o en casa? ¿Puedes motivarte para
continuar a pesar de las emociones que estás viviendo? ¿Sientes las emociones
de los que te rodean y puedes responder a ellas?
Dale Carnegie dijo: "Cuando trabajes con personas, recuerda que no estás
trabajando con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales".
David Caruso dijo: "Es muy importante entender que la Inteligencia Emocional
no es lo contrario del coeficiente intelectual, no es el triunfo del corazón sobre la
mente, es la única intersección entre ambos."
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La inteligencia emocional es una de las diez cualidades esenciales que
necesitan los empleados para prosperar en 2020.

6 grandes formas en que las personas con Inteligencia Emocional responden a
la presión

Marcel Schwantes

Página web https://www.thriveglobal.ro/stories/6-moduri-geniale-in-care-
oamenii-cu-inteligenta-emotionala-raspund-la-presiune/

Las empresas consideran que los empleados con Inteligencia Emocional son
muy valiosos por varias razones. En mis propios estudios y observaciones a lo
largo de los años, como coach de liderazgo, he identificado seis razones
principales.
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1) Las personas con Inteligencia Emocional responden, no reaccionan;
2) Las personas con Inteligencia Emocional son auténticas, no se esconden;
3) Las personas con Inteligencia Emocional piensan antes de hablar;
4) Las personas con Inteligencia Emocional se desenvuelven mejor en
situaciones difíciles;
5) Las personas con Inteligencia Emocional practican el autocontrol;
6) Las personas con Inteligencia Emocional tienen una visión de conjunto;

 
 

RESUMEN

 
 
 
 

Consejos prácticos para motivar a los empleados cuyas necesidades se
encuentran principalmente en el primer escalón de la pirámide de Maslow: las
necesidades fisiológicas primarias

Cómo motivar a sus empleados según la pirámide de necesidades de Maslow:
desde los que necesitan seguridad hasta los que necesitan reconocimiento
social

Victoria Bulai

Republica (Artículo)
https://republica.ro/cum-sa-ti-motivezi-angajatii-conform-piramidei-nevoilor-a-
lui-maslow

Existen muchos métodos para satisfacer este tipo de necesidades, desde los
más sutiles, como la creación de una cultura organizativa mediante la selección
de personal según determinados principios y valores, hasta los más visibles,
como los métodos de orientación, integración y retroalimentación. Un clima
organizativo saludable, basado en la colaboración y el compañerismo, en una
competencia constructiva entre los empleados, despierta el sentimiento de
pertenencia tanto de los nuevos empleados como de los que tienen una ''larga
carrera laboral''.
Al mismo tiempo, por mucha ''buena voluntad'' que se tenga como empleador,
el grado de motivación aumentará en proporción al nivel de automotivación de
cada empleado. Con el tiempo, he aprendido una cosa: todas las acciones que
se llevan a cabo se rigen por las relaciones de confianza que se establecen con
los empleados.
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Los directores de recursos humanos se dieron cuenta de la importancia de
motivar a los empleados y empezaron a prestar más atención a las
necesidades y al bienestar de los empleados.

3 causas por las que los empleados pierden su motivación
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Portal Resurse Umane

Artículo
https://www.portalresurseumane.ro/3-cauze-pentru-care-angajatii-isi-pierd-
motivatia-540.htm

La motivación de un empleado puede estar influida por factores tanto internos
como externos. No sólo el paquete salarial o los beneficios contribuyen a la
motivación de un empleado, sino que se pueden identificar otras razones a las
que (se presta menos atención). Se aconseja a los directivos que se
comuniquen con los empleados y que identifiquen, en la medida de lo posible,
las verdaderas causas de su desmotivación, para luego poder aplicar una
estrategia adecuada.
Estas son 3 de las causas más comunes por las que los empleados pierden su
motivación en el trabajo:

1) Falta de autoeficacia;
2) Rutina;
3) Valores inadecuados
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Comunicación
Facilitar las reuniones y el proceso de toma de decisiones
Visión y planificación estratégica
Resolución de conflictos y negociación
Gestión de proyectos
Trabajo con personas
Presentaciones en público
Trabajo en equipo
Toma de decisiones

El espíritu empresarial y la inteligencia emocional

Los rasgos de personalidad y las características de un empresario

Dogaru Lia Dorica

Artículo
https://www.forseda.ro/wp-content/uploads/2018/06/A6.1-Modulul-I-sinteza-
PPT-Trasturi-de-personalitate-si-caracteristicile-unui-antreprenor.pdf

Habilidades y comportamientos específicos de un buen emprendedor:
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Asumir riesgos
El deseo de evolución personal
La inteligencia emocional tiene cinco componentes principales:
Autoconciencia
Autoajuste
Motivación
Empatía
Habilidades sociales

El azul oscuro es para la visión de un empleador; 67% Bonificación salarial
El azul claro es para la visión de un empleado; 59% vales de comida de
regalo
Los demás son: horario flexible, seguro médico privado, formación,
bienestar 

Entre los beneficios deseados está el seguro médico privado, según un estudio
reciente.

Estudio: Los empleados se sienten motivados por los beneficios, como el
seguro médico privado

Andreea RADU

Estudio (estadísticas) 
https://www.1asig.ro/Studiu-Angajatii-se-simt-motivati-de-beneficii-precum-
asigurarile-private-de-sanatate-articol-3,100-58786.htm

Los beneficios más importantes que un empleador debería ofrecer a un
empleado de cuello azul para motivarlo:
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Al igual que en las relaciones, es más productivo trabajar en la relación con sus
empleados que empezar de ''cero'' con otra persona.

Estrategias de retención de empleados en un mundo dinámico

Arriba Rumanía

Página web:
https://upromania.ro/blog/strategii-de-retentie-a-angajatilor/

Ocho estrategias de retención de empleados:
1) Establezca discusiones individuales antes, o por separado, de las
evaluaciones periódicas;
2) Recoja los comentarios de los empleados;
3) Esté abierto a los talentos de sus empleados;
4) Asegúrese de que la dirección conoce a su equipo;
5) Demuéstreles que el equilibrio entre lo profesional y lo personal es
importante para usted;
6) Dé siempre las gracias;
7) Esté regularmente disponible para una discusión, especialmente una
que hable de los próximos pasos en la carrera de un empleado;
8) Asegúrese de que el lugar de trabajo es agradable.
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Cuáles son las ramas de la Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional: Qué es y cómo influye en las relaciones profesionales

Office Direct 

Artículo
https://www.officedirect.ro/blog/inteligenta-emotionala-ce-este-si-cum-
influenteaza-relatiile-profesionale

Para que los objetivos de cada uno de nosotros se cumplan, es necesario que
se den cuatro condiciones que conforman el conjunto de la Inteligencia
Emocional:
Autoconocimiento: identificación de los propios deseos, emociones y valores;
Conciencia social: la capacidad de recibir las emociones y los pensamientos
de los demás;
Autocontrol: capacidad de controlar las emociones negativas, reconocimiento
de los errores y flexibilidad;
Gestión de las relaciones: influencia sobre los interlocutores y prevención de
conflictos.
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Cuánto importa la Inteligencia Emocional en la empresa

La Inteligencia Emocional, el bote salvavidas de las organizaciones en crisis

Oana Dimitriu

Business 24 - Artículo
https://business24.ro/leadership/leadership-carismatic/inteligenta-emotionala-
barca-de-salvare-a-organizatiilor-in-criza-1611910

Las habilidades de liderazgo se ponen a prueba en ''tiempos difíciles'', y un
verdadero líder necesita Inteligencia Emocional para sacar a su organización de
la crisis.
Más allá de la perspectiva de las empresas, los empresarios son una categoría
muy afectada por la pandemia. La ansiedad por las fuentes de financiación, las
frustraciones por la imposibilidad de continuar la actividad en la forma
inicialmente establecida, todo ello puede hacer que el empresario se vea
tentado a abandonar el negocio. Para evitarlo, la Inteligencia Emocional también
ofrece la solución.
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Uno de los objetivos internos más importantes de las empresas actuales es
retener a los mejores empleados

6 estrategias para motivar y retener a los mejores empleados

Academia de Negocios

Página web:
https://www.business-academy.ro/6-strategii-de-motivare-si-pastrare-a-celor-
mai-buni-angajati

6 estrategias para motivar y retener a los mejores empleados:
1) Ayudar a los nuevos empleados a empezar bien;
2) Satisfacer las tres necesidades especiales de las personas;

- la necesidad de seguridad
- la necesidad de reconocimiento;
- la necesidad de pertenencia

3) Cree un entorno de trabajo en el que los empleados se sientan bien;
4) Preste a sus empleados toda su atención;
5) Motivar a sus empleados;
6) Reduzca el estrés de sus empleados
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El estudio muestra las diferencias más importantes en cuanto a expectativas y
necesidades en la relación empleado-empleador

Los principales beneficios que quieren los empleados frente a lo que quieren
los empresarios de los trabajadores - "Obediencia y trabajo puntual"

STARTUP CAFE

Página web:
https://www.startupcafe.ro/afaceri/angajati-beneficii-angajator-salariu-
bonus.htm?amp

El estudio se realizó sobre una muestra representativa a nivel nacional de 678
trabajadores de cuello azul y 1.000 empleadores, utilizando la metodología CATI
(Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador) entre marzo y abril de 2018.
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EMPLEADO

 Quiero que me aprecien (quieren)
Vales de comida de regalo 
(visión: lo más importante)
 Competencia (66%)
 Confianza (49%)
 Cumplimiento de los compromisos (40%) 
Cumplimiento de los plazos (37%)
Experiencia (37%)

EMPLEADOR
 

Obediencia y trabajo puntual (quieren) 
Bonificación salarial 

(visión: lo más importante) 
Competencia (58%)

Cumplimiento de los plazos (52%)
Experiencia (28%)

Confianza (26%) 
Lealtad (22%) 
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