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INTELIGENCIA EMOCIONAL

El líder al servicio de las emociones

Las organizaciones necesitan las emociones para subsistir de manera exitosa en la competencia global. Los 
nuevos líderes deben hacer un hueco importante en su agenda intelectual para ejercer el liderazgo a través 
del uso de las emociones. Ya no valen las recetas clásicas del conocimiento si no vienen conducidas por sen-
timientos. El pensamiento ha sido invadido por la actitud.

MOISÉS RUIZ GONZÁLEZ, profesor titular de Liderazgo y Gestión en la Universidad Europea de Madrid

El éxito de cualquier empeño, a priori, 
pasa por la utilización de todas aque-
llas lecciones magistrales que con 

tanto ahínco nos hicieron memorizar en el 
colegio o en la universidad. Esto se llama 
capacidad cognitiva o gestión del conoci-
miento. En definitiva se trata de desplegar 
los conocimientos adquiridos para resolver 

los problemas o para enfrentarlos. La exten-
sión del concepto “capacidad cognitiva” re-
sulta en lo intelectual, que no pretende ser 
criticada en estas páginas, solo la pasividad 
de su acción. 

El intelectual pasivo es aquel que en pocas 
ocasiones pone en práctica lo que dice. Un 
ejemplo son los filósofos, los cuales se deba-
ten en interminables discursos enredaderas 
de lo útil. Luego está el cerebrito, con un 
currículo extraordinario, Matrícula de Honor 
en casi todo. A ninguno de estos ejemplos 
se le está marginando a desechando de la 
utilidad para ser contratados en cualquier 
organización. Todo lo contrario, tienen su 
lugar y su función. Pero ninguna de las per-
sonas representadas sirven para el liderazgo. 
La Inteligencia Emocional se lo prohíbe con 
su sentencia: “Para conseguir el éxito en 
nuestro empeño profesional y vital solo nos 
vale del conocimiento aprehendido el 20 por 
ciento, mientras que el otro 80 por ciento lo 
desarrollan las emociones”.

La capacidad emocional del individuo es más 
poderosa que todas las formulaciones pita-
góricas. Si una organización tiene a personas 
capaces de resolver problemas de trigono-
metría a velocidades de vértigo pero incapa-
ces de construir alternativas, su potencial se 
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reduce a las mismas velocidades. La gestión 
empresarial, política, social en el siglo XXI 
necesita a líderes implicados en las capaci-
dades emocionales. Líderes con Inteligencia 
Emocional. De lo contrario sufrirá los rigores 
de la competencia en clara desventaja.

Por Inteligencia Emocional entendemos la 
capacidad para crear un ambiente dinámico, 
un buen clima de trabajo donde primen las 
virtudes, los valores creativos, donde el mie-
do solo sea útil para exteriorizar una reacción 
positiva. La Inteligencia Emocional crea cli-
mas de confortabilidad, anula el rumor de los 
mentirosos, da ventaja a la bondad borrando 
del mapa a quienes hacen de la conspiración 
un modelo, a esos que lo que más les gusta 
es engañar para crecer.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
ACTÚA SOBRE EL FUTURO 

Al líder emocional no le basta con ver lo 
que todos ven, va más allá y piensa lo que 
nadie piensa. Para ello ha de tener liberada 
su mente. El concepto hermano de la IE es 
la imaginación. Al liberar la mente en ella 
aparecen imágenes positivas cuya puesta en 
práctica requiere un esfuerzo adicional que 
no te da la razón. 

Imaginación viene de imagen. Si no crees en 
las imágenes que te proporciona el cerebro, 
con escaso interés las pondrás en práctica. 
Para provocar su nacimiento se necesita 
imaginación, para ponerlas en práctica se 
necesita Inteligencia Emocional. Ésta ofre-
ce un plus de credibilidad sobre lo que se 
ha desarrollado en la mente. Anima a su 
consecución aunque la razón interponga 
dificultades de todo tipo. 

¿Quién no ha soñado alguna vez? ¿Y quién 
no ha comentado: “sueño cumplido”? Si no 
se sueña no se pueden cumplir los sueños. 

En las organizaciones, la actuación sobre los 
acontecimientos no puede esperar, hay que 
ser proactivos, de lo contrario entras en una 
decadencia pasmosa de la actividad; es decir, 
lo pequeño resulta grande, lo ligero se hace 
pesado, el trabajo puede con nosotros y cada 
vez nos empequeñece más. 

Los líderes resultantes del conocimiento aca-
ban desesperados, desbordados. Piensan la 
manera en que deben enfrentar las realida-
des y no concretan las soluciones porque 
el exceso de reflexión se lo impide. A veces 
estos líderes llegan a poseer la capacidad 
para emitir varias ideas conductuales, va-
rios caminos de solución. El problema viene 
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cuando falta decisión para tomar un destino 
porque el conocimiento anuncia dificultades 
en todos ellos. Esto es lo peor que le puede 
ocurrir a alguien que pretende consolidarse 
en el liderazgo. 

Los líderes con Inteligencia Emocional actúan 
con rapidez movidos por el pálpito. La in-
tuición como consejera. Algunos dirigentes 
empresariales han manifestado su oposición 
fulgurante a esta cualidad. Sin embargo, es 
imprescindible para lograr una buena orien-
tación. La intuición es otro de las virtudes 
hermanas, junto con la imaginación, de la 
Inteligencia Emocional. 

Para pensar lo que nadie piensa no vienen 
mal algunas dosis de intuición. Actuar con 
el pálpito, hacer buena esa frase de “vamos 
por aquí porque me lo pide el corazón. No 
me preguntes por qué, no te voy a dar una 
respuesta”.

Son las emociones las que dictan sentencia 
en estos casos. Tener la capacidad para es-
cucharlas, sentirlas, comprenderlas y darles 
salida es propio de líderes con Inteligencia 
Emocional. Cuando se produce un conflicto 
entre la razón y el deseo es preciso desatas-
carlo utilizando fórmulas creativas, acudien-
do a la imaginación, a la intuición, ofrecien-
do ayuda para llevar a cabo una actuación 
de la que no podamos arrepentirnos. En ese 
caso solo el sentimiento acude en nuestro 
socorro. No le cerremos la puerta. Sentimos 
que algo no anda bien mucho antes que las 
cuentas nos lo digan. 

La mayor empresa de nuestra vida se llama 
matrimonio. Unimos dos destinos, creamos 
una familia, un hogar. En el trayecto hay 
tristezas, alegrías, hipotecas, gastos, sueños. 

El matrimonio no se mantiene con el cono-
cimiento, lo mantiene el sentimiento. Si no 
haces feliz a tu pareja, a tus hijos puedes 
considerarte próximo al fracaso. Las emo-
ciones mantienen viva esta empresa. La ima-
ginación le otorga categoría de excelencia. 

La intuición es el aviso, la seña de alarma. 
Una empresa de este tipo se mantiene cuan-

do la Inteligencia Emocional actúa sobre los 
protagonistas, sobre los hechos, sobre las pa-
labras. Si se rompe no se hace de repente, 
se ha intuido con anterioridad. Y ha ocurrido 
porque no se han sabido percibir las emo-
ciones, porque han desaparecido, ya no hay 
sueños que construyan realidades. 

EL LÍDER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

Las cualidades del este líder son la empatía, 
la humildad, generosidad y percepción de la 
oportunidad. Todas, combinadas sin conce-
der mi un paso a la exclusión de ninguna de 
ellas, dan como consecuencia la concepción 
de un líder preparado para afrontar el reto 
de las emociones en su camino al liderazgo. 

Empatía: Es la cualidad por la que el líder 
se pone en el lugar de los demás. Entiende 
las reacciones de aquellos a los que quie-
re liderar. Conoce sus preocupaciones, sus 
temores, inquietudes… El líder emocional-
mente empático es un reflejo de bondad, 
de comprensión lo que provoca una adic-
ción especial entre su gente a su liderazgo. 
Cuando les exige continuar la tarea sin mirar 
la hora, se entregarán a sus requerimientos 
porque saben que son correspondidos con el 
afecto personal. El tratamiento de la empatía 
necesita a la persona, descubre un corazón 
detrás de una orden. La empatía necesita 
la paciencia para acompañarse en el éxito. 
También la constancia para no caer en des-
confianza sobre lo que se hace o se deja de 
hacer. El líder emocionalmente empático 
habla con su gente, mira hacía atrás para 
comprobar si el ritmo que ha impuesto es 
demasiado elevado y no le pueden seguir. 
El líder emocionalmente empático mira a los 
ojos de su gente, los deja hablar, los escucha 
y luego les pide que hagan. Lo contrario está 
representado por el senderista egocéntrico. 
Esta es una figura metafórica que indica la 
escasa sensibilidad por el sufrimiento de su 
equipo que pueden tener los falsos líderes. 
Responde a la frase “si llego yo, los demás 
también lo pueden hacer”. No le falta razón 
pero mientras la empatía permite descansos, 
la no empatía azuza el individualismo feroz. 
El que se quede en el camino es por torpe o 
inútil. No me vale dice el falso líder. La em-
patía quiere llegar al final del sendero pero 
con todos juntos.

Generosidad: El generoso es más feliz. 
Cuando das lo que tienes sientes, cuando 

Si los conocimientos no se ponen al servicio de 

las emociones las organizaciones fracasarán y los 

líderes cerrarán el paso a un futuro exitoso
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esquivas a la generosidad amparándote en 
milongas egoístas sufres. Las organizaciones 
del siglo XXI no pueden quedar al margen 
de los acontecimientos sociales. Son prota-
gonistas del progreso, del retroceso, de la 
acción y de la reacción en el conjunto de la 
sociedad. Son creadoras de riqueza social. 
Por ello deben contar con líderes genero-
sos que las sitúen en posiciones éticas. Si 
lo hacen, el mensaje será entendido fuera y 
dentro. La generosidad se expresa mediante 
la concesión. No solo económica, también 
cultural, ecológica. Ética, en definitiva. Ca-
da uno da lo que puede y si es poco, pero 
es todo, bastará para generar semilleros de 
felicidad. Plantar semillas a la generosidad 
supone esperar plantas robustas. Nunca este 
esfuerzo será en vano. 

Humildad: Es la respuesta personal a los 
acontecimientos. Esta cualidad es descubier-
ta en los momentos de éxito. Para llegar a 
conseguir algún cargo la persona se muestra 
humilde, servicial, sonriente. Es su compro-
miso estratégico con el ascenso. No debe 
descubrir las verdaderas intenciones. Cuando 
consigue el deseado ascenso, entonces se 
encuentra de frente ante el dominio, convive 
con el poder, es el momento de cambiar su 
manera de actuar. Se vuelve intransigente. 
No hubo una involución en su carácter sino 
evolución. Así era antes de ser nombrado o 
nombrada director de cualquier cosa. A este 
tipo de personas más propias de la primera 
etapa maquiavélica, de su peor etapa se les 
debería destituir con la misma rapidez con la 
que fueron designados para la responsabili-
dad. Son gente nociva para la organización. 
En política es muy recurrente este ejemplo. 
Los aspirantes a algo suelen mostrar la mejor 
de las caras antes de su deseo para luego, 
una vez conseguido, si pueden torcer la cara 
ante los demás, sin duda, lo harán. 

El éxito es solo la muestra del esfuerzo, no 
la continuidad de nada. El humilde busca la 
alegría de la gente para corroborar su acción. 
Necesita la compañía de los demás a los que 
les hace partícipes. Humildad es entrega a los 
demás. El líder humilde necesita a su gente 
para ir de la mano. Es conocedor de la difi-
cultad de su situación, no trata de imponer 
por la fuerza criterios. La humildad provoca 
fortaleza de ánimo y respeto. Es señal de 
inteligencia. Lo contrario es la soberbia, la 
cual provoca odio, respuestas obligadas, ale-
jamiento, ganas de revancha. Al soberbio le 

esperan en el fracaso para derrotarle. Al hu-
milde lo esperan para consolarle. 

Percepción de la oportunidad: No se 
trata de nombrar oficialmente al líder que 
utiliza la Inteligencia Emocional como opor-
tunista, aunque el oportunismo no es malo 
siempre y cuando sea la consecuencia de 
un estudio, venga precedido de reflexión y 
tiempo de espera. Percibir la oportunidad es 
situarse en primera línea de intuición. En-
tonces surge espontánea, improvisada pero 
esperada. Percibir la oportunidad es un sen-
timiento, por tanto una emoción que sale 
del instinto del líder, el cual se adelanta al 
futuro. No hay teorías, ni fórmulas financie-
ras capaces de ir por delante del aconteci-
miento cuando se trata de tomar opciones 
para competir con el presente. Es por tan-
to una acción táctica, un cambio acertado 
de parecer, un paso adelante tomado con 
decisión, lo que significa que resultará deci-
sivo en el devenir. El líder emocionalmente 
oportunista es capaz de percibir antes que 
nadie un cambio de tendencia y aporta la 
suficiente inteligencia para atacarla en el mo-
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mento oportuno. A esto se le llama actuar 
con oportunidad. 

LOS COMPONENTES DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Autoconciencia: Conocerse a uno mis-
mo. Saber todo lo que tienes dentro. Si un 
vaso lo llenamos de agua y lo movemos el 
contenido se vierte, si no paramos de mo-
verlo acaba vacío. Si el agua se vertió es 
porque estaba dentro del vaso. Si nosotros 
tenemos una cualidad debemos moverla co-
mo hicimos con el vaso de agua hasta va-
ciarla. Así cumpliremos con el logro y nues-
tra conciencia quedará satisfecha ya que no 
quedó nada para el arrepentimiento en ese 
esfuerzo. El primer estudio emocional de-
be ser guiado hacía el interior de nosotros. 
Conocer la capacidad que atesoramos en 
nuestras reacciones es fundamental para 
enfrentar con éxito el liderazgo emocional-
mente inteligente. Para ello es preciso ha-
ber fracasado, entendiendo el fracaso como 
una lección de la vida. No estaría mal hacer 
un DAFO personal. Destacar las debilidades, 
las amenazas, las fortalezas y las oportuni-
dades referidas a nuestra situación. De esta 
manera descubriremos qué es lo que real-
mente no gusta hacer y para qué estamos 
más capacitados. 

En una ocasión un publicista de gran éxito, 
Lluis Bassat contaba como la afición al rock 
encandilaba los primeros años de su juven-
tud. Llegó a componer temas para un grupo 
del cual era lead guitar. Avisado su padre so-
bre la afición, una vez escuchado esa música 
le dijo: “Hijo dedícate a lo que de verdad eres 
bueno, no pierdas el tiempo en lo que no vas 
a destacar”. El joven Bassat entendió el men-
saje, dejó la música y optó por la publicidad. 
Tal vez perdimos un buen guitarrista, pero 
ganamos un excelente publicista. 

Conocerse a sí mismo es un gran alivio para 
el futuro personal de cada uno. La vida nos 
proporciona suficientes detalles que nos si-
túan en la línea de salida en autoconciencia. 
Se trata de estar despierto a cada señal que 
recibimos y no ofuscarnos obcecados en el 
camino incorrecto. Saber qué es lo que que-
remos y adónde pretendemos llegar no es 
difícil si aprendemos estas lecciones, que no 
fracasos. La autoconciencia proporciona al 
líder tranquilidad. 

Regulación emocional: “Quien domina 
su cólera, domina a su peor enemigo”, es 
algo más que una frase, es una verdad como 
un templo. El respeto se pierde cuando las 
emociones no están reguladas. Los altibajos 
despiertan inquietud, extrañeza y acaban en 
desprecio. Los líderes incapaces de dominar 
sus emociones finalizan su liderazgo converti-
dos en jefes dictadores. Nadie quiere trabajar 
con ellos, pertenecer a su equipo representa 
un castigo. En cuanto aparece la más mínima 
oportunidad desaparecen de su lado. Frases 
como “a ver como está hoy”, “con que pie se 
habrá levantado de la cama” no son propias 
de ser lanzadas a un líder. La no regulación 
emocional indica falta de seguridad. 

Facilitación emocional: De nada serviría 
conocerse a la perfección a sí mismo, regular 
las emociones, percibir oportunidades, ser 
humilde, generoso si no somos facilitadores 
de sentimientos. La capacidad para generar 
una emoción es la excelencia de este tipo 
de líderes.

El líder emocionalmente inteligente provoca 
reacciones sentimentales, las cuales actúan 
directamente sobre la manera de pensar. El 
pensamiento necesita a la emoción para ser 
modulado. La sorpresa, el agradecimiento, 
el trato amable, la predisposición a favorecer 
la comprensión humana son reguladores de 
la facilitación emocional. Esto requiere un ©
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perfecto conocimiento de las vivencias, ape-
tencias de cada miembro del equipo, de esa 
manera pueden ser correspondidas. 

Los líderes políticos o religiosos, a priori, 
parecen mantenerse cerca de esta cualidad, 
aunque no todos son capaces de prolongarla 
en el tiempo. Actualmente los representan-
tes deportivos son lo más próximos a la facili-
tación emocional. Con su juego son capaces 
de levantar de los asientos a los aficionados, 
sin embargo no todos los deportistas lo ha-
cen y nada tiene que aportar su técnica o 
su inteligencia en el desarrollo del juego. 
Los deportistas facilitadores de emociones 
son aquellos que presentan en su acción 
deportiva lo que se conoce como “chispa-
zo”. Latigazos no de luz sino de emociones 
por la manera de afrontar ese deporte. Son 
aquellos que aparecen con una genialidad. 
En ciclismo español, los dos mejores ciclistas 
de las últimas tres décadas han sido Pedro 
Delgado y Miguel Induráin. Sin duda, de los 
dos, el mejor fue Induráin, ganó cinco Tours 
de Francia seguidos. Pero el cariño emocional 
del aficionado siempre estuvo del lado de 
Pedro Delgado, la personalidad de ambos 
divergía en la manera de facilitar las emocio-
nes. Delgado levantaba al aficionado de sus 
asientos, era imprevisible. Sin embargo, a pe-
sar de su inigualable palmarés, Induráin era 
un ciclista monocorde, aburrido y previsible. 

La responsabilidad: Es impensable en-
tender la responsabilidad sin la energía emo-
cional de la cual se alimenta. Un porcentaje 
elevado de los actos irresponsables no han 
sido medidos con el suficiente grado de 
emocionalidad en su ejecución. Por tanto la 
responsabilidad forma parte del estado de 
ánimo en el que nos encontremos. 

La lealtad emocional: Es el sentimiento 
de unión nacido en el respeto e implementa-
do en el cariño. La unión emocional es muy 
difícil romperla con argumentos técnicos o 
monetarios. Sólo la incapacidad para man-
tenerla aviva el riesgo de perderla.

LOS CAMINOS DE LA IE SON ESCRUTABLES

Las emociones constituyen un signo inequí-
voco de que seguimos vivos y en contacto 
con aquello que nos rodea. Ayudan a cono-
cernos. Superarlas es un ejercicio de intelec-
tualidad vital. No estamos preparados para 
afrontar situaciones, ni mucho menos para 

dar lecciones si no hemos sido afectados por 
emociones. De esta manera sabemos cómo 
respondemos ante ellas, y cómo somos real-
mente en cuanto a definición de personali-
dad. Las emociones ejercen una poderosa 
influencia sobre la memoria, el pensamiento 
y la percepción. Si estamos enojados per-
turbamos nuestro rendimiento y por tanto, 
merma la capacidad productiva. Sin embargo 
si nuestras emociones van hacía el lado de 
la felicidad todo nos resulta más agradable, 
ahuyentamos la sensación de fatiga. En la 
empresa, el empleado acaba quemado emo-
cionalmente, esta es la principal causa de la 
descapitalización empresarial de talentos. Si 
no se les trata bien, sus emociones mandan 
señales de decadencia a su conocimiento. El 
rechazo emocional es peor que el técnico.

Las emociones representan la naturaleza del 
individuo. La labor del líder es conocerlas, per-
mitirlas para, de esa manera, extraer lo mejor 
de cada individuo. El ejemplo del país rico en 
petróleo pero es incapaz de extraer de sus po-
zos toda la riqueza que aportan, consecuen-
cia: su país se empobrece. Necesita la ayuda 
externa. Es como decirle a alguien; “me ayu-
das a ser líder que yo solo no puedo”. 

Lo distintos tipos de emociones son pre-
juicios que nos activan contra o a favor de 
alguien. Es preciso una reflexión emocional 
propia del líder para controlar la orden que 
nos pueden proporcionar: 

El miedo: Es la perturbación angustiosa del 
ánimo. Ataca directamente a la capacidad 
emocional del individuo. El líder debe estar 
presente en la reacción a esta sensación no 
provocando su desarrollo. El miedo bloquea 
el potencial de las personas. El líder par evitar 
la sensación de miedo en su equipo debe 
cambiar las amenazas por oportunidades, la 
sumisión por la lealtad y la opacidad por la 
claridad. El exceso de miedo provoca vértigo. 
La mejor manera de superarlo es agarrarse a 
cualquier motivación por pequeña que sea, 
aunque no sea perceptible. Al miedo se le 
vence acostumbrándose a vivir con él y bus-
cando refugios personales a los que acudir. 

La alegría: Vivir es alegría. Todo ser huma-
no manifiesta su obediencia a vivir con ale-
gría. En ella está el principio de creatividad. 
En ella está la explicación de la eficacia. Una 
organización alegre está llena de vida, de 
ideas, de ganas por seguir en la brecha. Es 
muy difícil tumbar a una persona alegre, muy 

060_a_Inteligencia emocional_241.indd   66060_a_Inteligencia emocional_241.indd   66 19/02/2010   10:03:4019/02/2010   10:03:40



Nº 241 • Marzo • 2010 67  Capital Humano

difícil competir con un equipo fundamenta-
do en la alegría. El líder la debe compartir.

La satisfacción: El triunfo del esfuerzo, de 
aquello en lo que has creído contra viento 
y marea. Es directamente proporcional a la 
dificultad. A más dificultad, mayor satisfac-
ción. El líder la debe buscar.

La tristeza: Proporciona una visión deca-
dente del mundo. Es una emoción dominan-
te sobre las cosas debido a que las inunda 
en su extensión. Todo se tiende a ver del 
color que dicta la tristeza. Es una emoción 
que se divide en dos fases. La primera es 
paralizante puesto que deja al individuo que 
la padece sin capacidad de reacción. La se-
gunda es analítica ya que permite enfocar 
todos los detalles que la producen de una 
manera pormenorizada. 

La decepción es hermana pequeña de la tris-
teza. El líder debe aislarla para evitar el con-
tagio al resto de componentes del equipo. 

El enfado: No aporta nada, ofusca las reac-
ciones las cuales suelen ser equivocadas si se 
toman en el momento más elevado de la emo-
ción. El enfado reduce el campo de actuación 
a ideas generadas en el ego cerebral. El líder 
debe gestionarlo alargando en el tiempo la 
respuesta, dando la oportunidad a la búsque-
da de causas que lo provocaron y estudiando 
las consecuencias de la acción. No todos los 
enfados admiten la misma respuesta, ni a to-
dos es necesario responder. El enfado es útil 
si pone el cerebro en alerta.

La autocomplacencia: Es enemiga del 
éxito. Es la satisfacción formal por lo con-
seguido. No apremia a seguir en el esfuerzo 
para alcanzar nuevas metas. Un equipo auto-
complacente cae en la comodidad de ánimo. 
El líder debe impedirlo cambiando las piezas 
de ese equipo o renovándolo por completo. 

El líder que utiliza la Inteligencia Emocional 
respeta las emociones de su equipo. Facilita 
su apertura en el clima laboral. Su máxima es 
crear un buen ambiente donde se la confian-
za hunda a la desconfianza. En los sistemas 
laborales de la dictadura comunista siempre 
se encontraba un infiltrado que delataba 
a los compañeros hostiles al régimen. Esto 
provoca desconfianza, rechazo, miedo a ser 
descubierto, a expresar opiniones; la con-
secuencia deriva a la falta de rendimiento, 
al desafecto por lo que haces. En los parti-

dos políticos democráticos esta calamitosa 
idea ha calado; consecuencia inmediata es 
la decadencia de ese partido hasta su de-
rrota electoral. Suele ocurrir en momentos 
de crisis política dentro del partido, cuando 
las divisiones clientelistas pueden más que 
la ideología. Hablaremos más de esto en el 
capítulo del líder político.

Las ventajas emocionales son diversas si se 
saben utilizar las emociones, ponerlas a dis-
posición de la inteligencia. Por ejemplo per-
mite, al líder, conocer a su gente. No necesita 
el polígrafo para detectar al empleado leal 
o al desleal como se pretende instaurar en 
algunas empresas rusas. El líder se muestra 
comprensivo lo que genera apego a su ma-
nera de liderar. Un equipo alertado en com-
ponentes emocionales resulta más creativo. 

El conocimiento emocional de su equipo, de 
sus empleados, le permite hablar sin equivo-
carse, sabe qué palabras pueden herir y cuá-
les causar alegría. Puede controlar su manera 
de actuar. Se concentra más en el trabajo. 

Un líder emocional inspira el trabajo de su 
equipo, los une por convicciones, les libera 
de la presión de pensar y de actuar temien-
do el fallo. En definitiva consigue equipos 
creativos de gran rendimiento. 

La creatividad va unida al sentimiento, no al 
pensamiento. Lo que se siente es mucho más 
defendible que lo que piensa. Unidos en el 
sentimiento los equipos desarrollan mode-
los de creatividad competitivos a los que no 
defraudan. La deslealtad surge en el pensa-
miento, nunca en el sentimiento. No somos 
desleales cuando sentimos. El pensamiento 
puede cambiar varias veces en la vida, un 
sentimiento profundo se mantiene arraigado 
a las raíces de su crecimiento. 

SI NO SE UTILIZA LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL…

…se destruye el espíritu de la organización, 
se mata el alma. Entre las causas que pro-
vocan este desastre podemos enumerar las 
siguientes:

• Los trabajadores son tratados 
por igual: En el sentido que todos son 

Las ventajas emocionales a disposición de la inteligencia 

permiten al líder conocer el grado de lealtad de su gente

060_a_Inteligencia emocional_241.indd   67060_a_Inteligencia emocional_241.indd   67 19/02/2010   10:03:4119/02/2010   10:03:41



Nº 241 • Marzo • 2010Capital Humano  68

sustituibles. Nadie es imprescindible pe-
ro cada individuo es un mundo, en su 
componente emocional, y así debe ser 
tratado. Pensar que cualquier persona 
puede sustituir a otra en ese puesto re-
sulta nocivo para la persona que no se 
siente bien tratada. Es un elemento más 
del engranaje, no importa su determina-
ción, su coraje, su lealtad. Desactiva los 
sensores del rendimiento al entrar en los 
caminos de la decepción. Las organizacio-
nes lo acaban pagando en el largo plazo. 

 Un ejemplo relacionado con el deporte: El 
Atlético de Madrid pasó en el año 2000 
por la peor etapa de su historia. Descen-
dió a Segunda División lo que sumió en 
una crisis económica y social. Sin embar-
go, demostró ser una organización bien 
suministrada de emociones, fueron las 
que le salvaron de su desaparición. A ellas 
se agarró como el recién nacido se agarra 
a la mano de los padres. Las emociones 
unieron a la afición, no abandonaron a su 
equipo en esos difíciles momentos, todo 
lo contrario, su penosa situación sirvió de 
revulsivo. Las emociones crearon el orgullo 
de pertenecer a un club que se convirtió en 
un sentimiento. La afición del Atlético de 
Madrid es la más emocional de la Primera 
División, gracias a ello, las decepciones, las 
derrotas del equipo duelen pero pasan. 

 Otro ejemplo relacionado con la política: 
Las dos revoluciones más importantes 
de la humanidad fueron la Francesa y la 
Soviética. Las dos fueron mal gestiona-
das desde el punto de vista emocional y 
acabaron por destruir los ideales que las 
crearon. Los ideales de la Revolución Fran-
cesa acabaron en la guillotina. Los de la 
Revolución Soviética, en la dictadura de 
Stalin, el cual para afianzarse en el poder 
se ocupó de matar a todos los idealistas 
revolucionarios. En ambos casos se mató 
el alma de esa empresa, se destruyó el 
espíritu utópico de su cuerpo. 

 Sin Inteligencia Emocional crece el ru-
mor, otro enemigo del rendimiento. Las 
personas con sus emociones perturbadas 
no entienden bien, no atienden bien, no 
trabajan bien. Las decisiones que surgen 
de este estado no son puras, han sido fal-
seadas por dicha perturbación. 

 En cierta ocasión pregunté a una persona 
la causa del buen rendimiento del depar-

tamento al que pertenecía. En ese depar-
tamento la gente manifestaba alegría, 
disposición al trabajo, nadie se escondía 
cuando había que asumir responsabilida-
des. La productividad era enorme. El clima 
laboral respirable y envidiable. Cualquiera 
hubiera querido pertenecer a ese grupo 
humano, hasta el más mediocre rendía al 
máximo. La respuesta puso en el centro 
de la diana al líder de ese departamen-
to. “Es una persona que nos trata bien 
y nosotros lo único que hacemos en co-
rresponderle”. La maldad quiso que, a los 
pocos meses, sustituyeran a ese líder adu-
ciendo un cambio estratégico a favor de 
la agresividad comercial. El resultado fue 
penoso. El grupo se deshizo, quien pudo 
cambió de trabajo. Los talentos huyeron 
a la mínima posibilidad. A esa misma per-
sona lo encontré meses después fuera de 
ese equipo trabajando para otra empresa. 
Al preguntarle el por qué de ese cambio 
me dijo: “el ambiente era irrespirable, na-
die quería trabajar para ese cabrón, los 
que se quedaron hacen lo mínimo para 
no ser despedidos”. 

 La Inteligencia Emocional incrementa 
la productividad, reduce las quejas 
por el ambiente laboral en un 70 por 
ciento. Son suficientes muestras para ser 
utilizada. El líder con Inteligencia Emocio-
nal imagina con constancia el futuro. Es 
un forjador de sueños.

• Aprovecharse de los demás: La In-
teligencia emocional dota al individuo 
de orgullo por lo que hace, siente que 
sirve para algo, que su trabajo es va-
lorado económicamente y reconocido 
socialmente ante su líder. El error con-
vive con el desprecio por ese trabajo. El 
empleado siente que su esfuerzo no va a 
ser tenido en cuenta, que resultará bal-
dío. Siente que se están aprovechando 
de ese esfuerzo y cuando ya no resulte 
útil o por diferentes cuestiones baje su 
rendimiento, será despedido. Sin Inteli-
gencia Emocional el líder se apunta tan-
tos de los demás, no da las gracias y no 
reconoce el esfuerzo. El empleado entra 
en un dilema crucial: ¿Pertenezco a una 
empresa o a un futuro? Gana lo segun-
do y si puede se va a conseguirlo a otro 
lugar. La reacción provoca sentimientos 
controvertidos e imitables dentro de la 
organización. 
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