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EL PODER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El líder resonante crea más 
Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee 

 

Los líderes resonantes son personas capaces de 

despertar en sus seguidores entusiasmo. El libro 

describe a través de historias y anécdotas cómo un líder 

puede desarrollar su propia inteligencia emocional, no 

solo para obtener efectos positivos en sí mismo, en su 

casa, o con amigos, sino, también, para conseguir 

resultados positivos en el trabajo. 

Cuando los líderes manejan las emociones de forma 

positiva, sacan lo mejor de todos. Cuando manejan las 

emociones negativamente, generan disonancia. 

Cuando las emociones son trasmitidas de forma positiva 

los resultados serán mejores en todos los niveles. 

Sobre los autores 

Daniel Goleman, galardonado con el Wall Street Journal 

Top 10 influyentes pensadores en 2008. En 2002, fue 

nombrado uno de los 10 mejores intelectuales de 

negocios por Accenture Institute for Strategic Change. 

Trabajó como periodista para el New York Times durante 

12 años y fue nominado dos veces para el Premio 

Pulitzer. Ha escrito numerosos artículos y libros, 

incluyendo Inteligencia Emocional, que es considerado 

uno de los 25 libros de gestión empresarial más 

influyentes de todos los tiempos. Su investigación innovadora en inteligencia emocional 

Título original: Primal Leadership. 
Learning to Lead with Emocional 
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ha sido llamada "una idea revolucionaria que rompe paradigmas" (Royal Carleton Inc., 

2012). 

Richard Boyatzis, B.S. en Aeronáutica y Doctor en Psicología Social, es profesor 

distinguido en Case Western Reserve University, profesor de Recursos Humanos en 

ESADE en Barcelona, y ex CEO de McBer & Co. Ha escrito más de 150 artículos sobre 

liderazgo, recursos humanos, cambio de comportamiento, inteligencia emocional, entre 

otros temas. 

Annie McKee, PhD, es una académica respetada, oradora y asesora de los principales 

líderes mundiales. Es la autora de varios superventas como Becoming a Resonant Leader 

o How to be Happy at Work. Fue nombrada por BusinessWeek entre los Top 100 Leaders 

como Coach Ejecutivo. 

 

Resumen 

Con el libro y en este resumen aprenderás: 

• El poder de la inteligencia emocional en los negocios y en el liderazgo. 

• Seis estilos de liderazgo y cuándo usarlos. 

• Quién eres y qué necesitas cambiar para convertirte en un líder emocionalmente 

inteligente y luego desarrollar un plan para hacer esos cambios. 

• A construir organizaciones emocionalmente inteligentes. 
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Parte 1: El poder de la inteligencia emocional 

El componente emocional vital en el liderazgo  

El buen liderazgo ocurre cuando el corazón y la cabeza - sentimiento y pensamiento - se 

encuentran. Esto es lo que permite a un líder crecer y destacar. Todos los líderes 

necesitan suficiente intelecto para manejar las tareas y los desafíos. Sin embargo, el 

intelecto por sí solo no les conviertes en líderes.  

Los líderes ejecutan una visión motivando, guiando, inspirando, escuchando, 

persuadiendo y creando resonancia. Como resultado, la manera en que actúan, no solo lo 

que hacen, sino también cómo lo hacen, es una clave fundamental para un liderazgo 

eficaz. La razón radica en el diseño del cerebro humano. 

El bucle abierto  

El cerebro es un bucle abierto. Confiamos en las conexiones con otras personas para 

nuestra estabilidad emocional. Los científicos describen el sistema de circuito abierto 

como una "regulación límbica interpersonal", por la cual una persona transmite señales 

que pueden alterar los niveles hormonales, la función cardiovascular, los ritmos del 

sueño e incluso la función inmunológica dentro del cuerpo de otra. Otras personas 

pueden cambiar nuestra fisiología y nuestras emociones. La interacción continua de los 

bucles abiertos límbicos entre los miembros de un grupo crea una especie de sopa 

emocional, y cada uno agrega su sabor a la mezcla. Las emociones negativas, 

especialmente la ira crónica, la ansiedad o una sensación de inutilidad, interrumpen 

poderosamente el trabajo, y secuestran la atención de las tareas en cuestión. Por otro 

lado, cuando las personas se sienten bien, trabajan al máximo. Sentirse bien lubrica la 

eficiencia mental, haciendo que las personas entiendan mejor la información y hagan 

juicios complejos. Por ejemplo, los agentes de seguros con una actitud positiva, hacen más 

ventas, en parte porque son capaces de soportar el rechazo mejor que sus compañeros 

más pesimistas.  

Un estudio realizado con 62 directores ejecutivos y alta gerencia muestra cuán 

importante es el estado de ánimo. Los directores ejecutivos y los miembros de su equipo 

directivo fueron evaluados por su optimismo, energía, entusiasmo y decisión. También se 
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les preguntó sobre el conflicto que experimentaron. El estudio encontró que cuanto más 

positivos eran los estados de ánimo generales de las personas en el equipo de alta 

dirección, de forma más cooperativa trabajaban juntos y mejores eran los resultados 

comerciales de la empresa. Cuanto más tiempo una empresa estaba dirigida por un 

equipo de gestión que no se llevaba bien, más pobre era el rendimiento de mercado de la 

empresa. 

Goleman y su equipo investigaron sobre inteligencia emocional durante años. Evidencias 

científicas mostraron que las competencias emocionales de un líder tienen un impacto 

enorme en la efectividad de su liderazgo y en el balance final de una organización. Los 

autores inicialmente detallaron 27 competencias que luego redefinieron en 18 

competencias dentro de cuatro dimensiones de inteligencia emocional. Las cuatro 

dimensiones son autogestión, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. Estos 

cuatro dominios se dividieron en competencias personales y sociales. Las siguientes 

descripciones de las competencias ayudan a los líderes a juzgar cuáles poseen. No todos 

los líderes tienen todas las competencias y, de hecho, los mejores líderes pueden tener 

solo fuertes tendencias en entre cuatro y seis competencias. 

Conciencia de uno mismo 

• Autoconciencia emocional. Los líderes con una alta conciencia emocional están en 

sintonía con sus señales internas, reconociendo cómo sus sentimientos les afectan y 

afectan a su desempeño en el trabajo. Están en sintonía con los valores que les sirven 

como guía y a menudo pueden intuir cuál es el mejor curso de acción, porque tienen una 

visión global en situaciones complejas. Pueden ser francos y auténticos, capaces de hablar 

abiertamente de sus emociones y con convicción acerca de cuál es la visión que les guía. 

• Autoevaluación precisa. Los líderes que conocen sus fortalezas y limitaciones y 

exhiben un sentido del humor sobre sí mismos, se muestran abiertos a aprender donde 

necesitan mejorar y acoger críticas constructivas y comentarios. La autoevaluación 

permite a un líder saber cuándo buscar ayuda y dónde centrarse para cultivar nuevas 

fortalezas. 
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• Autoconfianza. Conocer sus fortalezas permite a los líderes aprovecharlas al máximo. 

Los líderes seguros de sí mismos aceptan con entusiasmo tareas difíciles. La seguridad en 

sí mismo les permite destacar dentro de en grupo. 

"Los líderes resonantes, estableciendo profundas conexiones emocionales 

con los demás, ayudan a su gente a dar lo mejor de sí mismo y 

construyen organizaciones resilientes y adaptativas." 

 

Autogestión 

• Autocontrol. Los líderes con autocontrol emocional encuentran maneras de manejar 

sus emociones perturbadoras e impulsos, y canalizarlos de manera útil. Un líder con buen 

autocontrol puede mantenerse tranquilo y con la cabeza despejada en situaciones de 

emergencia o de alto estrés, lo que le permitirá permanecer imperturbable al intentar 

resolver esas situaciones. 

• Transparencia. Los líderes que son transparentes viven sus valores. La transparencia 

es la auténtica apertura a los demás sobre los sentimientos, creencias y acciones de uno. 

Es lo que permite la integridad. Estos líderes admiten abiertamente errores y confrontan 

comportamientos no éticos en otros, en lugar de hacer la vista gorda. 

• Adaptabilidad. Los líderes que son adaptables pueden hacer malabares con múltiples 

demandas, sin perder su enfoque o energía, y se sienten cómodos con las ambigüedades 

de la vida organizativa. Son flexibles en adaptarse a los desafíos, ágiles en adaptarse al 

cambio y en su pensamiento frente a nuevos datos o realidades. 

• Logro. Los líderes orientados el logro tienen altos estándares personales que les 

impulsan a buscar mejoras de desempeño, tanto para ellos mismos, como para aquellos 

que lideran. Tienen objetivos pragmáticos medibles pero desafiantes y son capaces de 

calcular el riesgo para que sus metas sean ambiciosas pero alcanzables. Están 

continuamente aprendiendo y enseñando maneras de hacerlo mejor. 

• Iniciativa. Los líderes con iniciativa sienten que tienen lo necesario para controlar su 

propio destino. Aprovechan las oportunidades o las crean, en lugar de esperar. No dudan 
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en cambiar las reglas cuando sea necesario para crear mejores posibilidades para el 

futuro. 

• Optimismo. Un líder que es optimista puede ver una oportunidad en un contratiempo, 

en lugar de una amenaza. Miran a los otros positivamente, esperando lo mejor de ellos. 

Conciencia social 

• Empatía. Los líderes con empatía son capaces de sintonizar con una amplia gama de 

señales emocionales. Perciben las emociones sentidas, pero no dichas, en una persona o 

grupo. Escuchan atentamente y pueden captar la perspectiva de la otra persona. La 

empatía hace que una persona pueda llevarse bien con personas de diversos orígenes, de 

otras culturas y diferentes puntos de vista. 

• Conciencia organizativa. Un líder con conciencia social puede ser políticamente 

astuto, capaz de detectar conexiones sociales cruciales y entender relaciones claves de 

poder. Entienden las dinámicas dentro de una organización, así como los valores y las 

reglas tácitas que operan entre la gente que la forma. 

• Servicio. Los líderes con alta competencia en servicio fomentan un clima emocional 

para que las personas en contacto directo con el cliente mantengan la relación 

adecuadamente. Analizan la satisfacción del cliente cuidadosamente, asegurándose de 

que están obteniendo lo que necesitan. Están siempre disponibles. 

Gestión de relaciones 

• Inspiración. Los líderes que inspiran crean resonancia y consiguen mover a las 

personas con un atractiva visión o misión compartida. Encarnan lo que piden a otros que 

hagan y son capaces de articular una misión compartida de manera que inspire a otros a 

seguir. Ofrecen un sentido de propósito común, más allá de las tareas del día a día, 

haciendo que el trabajo sea emocionante. 

• Influencia. Los indicadores de los poderes de influencia de un líder van desde encontrar 

el recurso justo para que un oyente determinado, hasta cómo obtener la participación de 

personas clave y una red de apoyo para una iniciativa. Son persuasivos y atractivos 

cuando se dirigen a un grupo. 
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• Desarrollando otros. Los líderes que son expertos en cultivar las habilidades de las 

personas muestran un genuino interés en aquellos a quienes están ayudando, 

entendiendo sus metas, fortalezas y debilidades. Tales líderes dan retroalimentación 

oportuna y constructiva y son mentores y entrenadores naturales. 

• Cambiar el catalizador. Los líderes catalizadores de cambio son capaces de reconocer 

la necesidad de cambio, desafiar el status quo y defender lo nuevo. Pueden ser fuertes 

defensores de cambiar incluso ante la oposición, haciendo que el argumento sea 

convincente. Encuentran maneras prácticas de superar las barreras al cambio. 

• Manejo de conflictos. Los líderes que manejan mejor los conflictos pueden sacar lo 

mejor de todas las partes, comprender las diferentes perspectivas y encontrar un ideal 

común que todos puedan respaldar. Afrontan el conflicto, reconocen los sentimientos y 

puntos de vista de todos las partes y luego redirigen la energía hacia un ideal compartido. 

• Trabajo en equipo y colaboración. Los líderes que son jugadores de equipo generan 

una atmósfera amistosa y ellos mismos son modelos de respeto, ayuda y cooperación. 

Atraen a otros a un compromiso activo y entusiasta con el esfuerzo colectivo y construyen 

espíritu e identidad. Pasan tiempo forjando y consolidando relaciones cercanas más allá 

del mero trabajo y obligaciones. 
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El repertorio del liderazgo 

Los mejores y más efectivos líderes actúan de acuerdo con uno o más de los seis enfoques 

distintos de liderazgo. Cuatro de los estilos (visionario, coaching, afiliativo y democrático) 

crean el tipo de resonancia que aumenta el rendimiento. Los otros dos estilos (timonel y 

autoritario), deben aplicarse con precaución. 

Los seis estilos de liderazgo 

1. Visionario. El líder visionario 

articula hacia dónde se dirige un 

grupo, pero no cómo llega allí, lo 

que permite que las personas 

puedan innovar, experimentar y 

tomar riesgos calculados. El 

liderazgo inspirador es la 

competencia de inteligencia 

emocional que respalda con 

mayor fuerza el estilo visionario. 

La transparencia, otra 

competencia de la IE, también es 

crucial. Si la visión de un líder es 

falsa, la gente lo percibe. Sin 

embargo, la competencia de la IE 

que más importa para el liderazgo 

visionario es la empatía. La 

capacidad de sentir lo que otros sienten y entender sus perspectivas ayuda al líder a 

articular una visión verdaderamente inspiradora. 

  

2. Coaching. Los líderes coach ayudan a las personas a identificar sus fortalezas y 

debilidades, relacionándolas con sus aspiraciones personales y profesionales. El coaching 

efectivo ejemplifica la competencia de la IE para desarrollar a otros, lo que le permite a 

Un líder visionario 

Cuando Shawana Leroy se convirtió en directora de 

una agencia social, hubo claramente problemas. Su 

predecesor había llevado a la agencia a un entorno 

lleno de reglas que el personal con gran talento, que la 

agencia había atraído, encontraba agotador. A pesar 

de las crecientes necesidades de los servicios de la 

agencia, el ritmo de trabajo fue lento. Leroy se reunió 

personalmente con el personal y descubrió que 

compartían su visión. Logró que la gente hablara sobre 

sus esperanzas para el futuro y aprovechó la 

compasión y dedicación que sentían. Ella expresaba 

sus valores compartidos siempre que podía. Los guió 

a que reconociesen si la forma en que hacían las cosas 

promovia la misión, y juntos eliminaron las reglas que 

no tenían sentido. Mientras tanto, modeló los principios 

de la nueva organización que quería crear: una que 

fuera transparente y honesta; que se centrase en el 

rigor y los resultados. Leroy y su equipo abordaron los 

cambios. El clima emocional de la agencia cambió para 

reflejar su pasión y compromiso; ella estableció el tono 

como un líder visionario. 
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un líder actuar como consejero. Funciona de la mano con otras dos competencias: 

conciencia emocional y empatía. 

  

3. Afiliativo. El estilo de liderazgo afiliativo representa la competencia colaborativa en 

acción. Un líder afiliativo está interesado en promover la armonía y fomentar 

interacciones amistosas. Cuando los líderes usan el estilo afiliativo, se enfocan en las 

necesidades emocionales de los trabajadores, utilizando la empatía. Muchos líderes que 

usan el enfoque afiliativo lo combinan con el enfoque visionario. Los líderes visionarios 

declaran una misión, establecen estándares y les dicen a las personas si su trabajo está 

promoviendo los objetivos del grupo. Aliado con el enfoque humanitario del líder 

afiliativo se consigue una combinación muy potente. 

  

4. Democrático. El liderazgo democrático se basa en una tríada de habilidades de la IE: 

trabajo en equipo, manejo de conflictos e influencia. Los líderes demócratas son grandes 

oyentes y verdaderos colaboradores. Saben cómo sofocar el conflicto y crear armonía. La 

empatía también juega un 

papel importante. Un enfoque 

democrático funciona mejor 

cuando, como líder, no está 

seguro de qué dirección 

tomar y necesita ideas de los 

empleados expertos. 

 

5. Timonel. Este estilo de 

liderazgo debe aplicarse con 

moderación, restringiéndolo 

a las situaciones donde 

realmente funciona. La 

sabiduría popular sostiene 

El caso del líder timonel 

Las excelentes habilidades técnicas de Sam, un 

bioquímico en el área de investigación y desarrollo, en 

una gran compañía farmacéutica, lo convirtieron en un 

empleado excepcional, experto en su área de trabajo. 

Cuando fue designado para dirigir un equipo para 

desarrollar un nuevo producto, Sam continuó 

mostrando sus habilidades. Sus compañeros de 

equipo eran muy competentes y estaban muy 

motivados como su líder. Sin embargo, Sam comenzó 

a marcar el ritmo trabajando hasta tarde y mostrándose 

a sí mismo como un modelo de cómo hacer un trabajo 

científico de primera clase, bajo la tremenda presión de 

la fecha límite de entrega. Su equipo completó la tarea 

en un tiempo récord.  

Pero cuando Sam fue seleccionado como Jefe de 

Investigación y Desarrollo, comenzó a hundirse. Al no 

confiar en las capacidades de sus subordinados, se 

negó a delegar el poder y se convirtió en un 

micromanager obsesionado con los detalles. Se hizo 

cargo del trabajo de otros, que percibió como relajados, 

en lugar de confiar en que podrían mejorar con 

orientación. Para alivio de todos, incluido el suyo, 

volvió a su antiguo puesto de trabajo. 
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que este estilo es admirable. El líder alcanza altos estándares de rendimiento. Es obsesivo 

con hacer las cosas mejor y más rápido, y señala rápidamente el bajo desempeño. 

Desafortunadamente, si se aplica excesivamente, el establecimiento de esta pauta puede 

ser contraproducente y llevar a una moral baja, ya que los trabajadores piensan que están 

siendo presionados o que el líder no confía en que ellos hagan su trabajo. La base de 

inteligencia emocional de un líder timonel es el impulso para lograr un mejor desempeño 

y la iniciativa para aprovechar las oportunidades. Este estilo funciona mejor cuando se 

combina con la pasión del estilo visionario y el trabajo en equipo y colaboración del estilo 

de afiliado. 

  

6. Autoritario. El líder autoritario exige el cumplimiento inmediato de las órdenes, pero 

no se molesta en explicar las razones. Si los subordinados no cumplen con las órdenes, 

estos líderes recurren a amenazas. También buscan un control estricto y seguimiento. De 

todos los estilos de liderazgo, el enfoque autoritario es el menos efectivo. Hay que tener 

en cuenta lo que este estilo hace al clima de una organización. Dado que el contagio 

emocional se propaga más fácilmente de arriba hacia abajo, un líder frío e intimidante 

contamina el estado de ánimo de todos. Tal líder erosiona el espíritu de las personas, el 

orgullo y la satisfacción que sienten por su trabajo. El estilo autoritario funciona en 

circunstancias limitadas, y solo cuando se usa con criterio. Por ejemplo, en una 

emergencia, como un huracán que se aproxima o un intento hostil de toma de control, 

este estilo que toma de control puede ayudar a todos a superar la crisis. Una ejecución 

efectiva del estilo autoritario se basa en tres competencias de inteligencia emocional: 

influencia, logro e iniciativa. Además, la autoconciencia, el autocontrol emocional y la 

empatía son cruciales para evitar que el estilo se desboque. 
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Parte 2: Convertirse en un líder resonante 

El proceso para convertirse en un líder resonante consiste en cinco etapas llamadas 

descubrimientos, basadas en la investigación de Boyatzis. Las personas que cambian con 

éxito de manera sostenida en el tiempo, recorren las siguientes etapas: 

• Primer descubrimiento: Mi yo ideal - ¿Quién quiero ser? Goleman sugiere un ejercicio 

práctico que consiste en anotar en términos concretos donde queremos estar dentro 

de quince años. El cambio duradero requiere un fuerte compromiso con una visión 

futura fuerte de uno mismo. Esto incluye reflexionar sobre una visión para nuestra 

vida, que nos ayude a 

automotivarnos e inspirarnos, así 

como a determinar cuáles son 

nuestros principios rectores. 

• Segundo descubrimiento: Mi 

verdadero yo - ¿Quién soy yo? 

¿Cuáles son mis fortalezas y 

debilidades? Nos sentimos tan 

cómodos en algunas situaciones 

cotidianas que no sabemos 

quiénes somos realmente. 

Necesitamos la ayuda de una 

evaluación 360° (en la que 

participan todos aquellos que 

trabajan cerca de nosotros: 

nuestro jefe, compañeros de 

trabajo, equipo de colaboradores, 

etc) para ayudarnos a ver cómo estamos desempeñando nuestro trabajo. 

• Tercer descubrimiento: Mi agenda de aprendizaje - ¿Cómo puedo aprovechar mis 

fortalezas y reducir las brechas? Un plan de aprendizaje que trabaje hacia lo que 

queremos llegar a ser: nuestro yo ideal, que iniciamos nosotros, funciona mejor. Los 

objetivos de aprendizaje deben resonar con nuestros sueños y ser diseñados en torno 

a los resultados de rendimiento. 

COMO CAMBIÓ UN LÍDER 

Cuando Nick, un vendedor estrella, asumió el 

cargo de director de una agencia de seguros en 

una nueva ciudad, supo que necesitaba ayuda. La 

agencia estaba en crisis. Contrató consultores de 

liderazgo, quienes determinaron qué tipo de líder 

era Nick. Él encajó en el molde de timonel, con 

elementos del estilo autoritario. A medida que 

aumentaba la presión, la atmósfera se ponía cada 

vez más tensa. Nick fue alentado a centrarse en el 

desempeño de su personal de ventas en lugar del 

suyo. Esto requería que usara el coaching y los 

estilos visionarios. Afortunadamente, algunos de 

los rasgos que lo convirtieron en un gran vendedor 

(empatía, autogestión e inspiración) se 

transfirieron bien. Aprovechó la oportunidad para 

trabajar uno a uno y reprimió su impulso de saltar 

cuando se impacientaba con el trabajo de alguien. 

Dieciocho meses después, la agencia había 

superado su crisis y Nick se convirtió en uno de los 

gerentes más jóvenes en ganar un premio nacional 

por crecimiento. 
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• Cuarto descubrimiento: Experimentar y practicar nuevos comportamientos, 

pensamientos y sentimientos hasta dominarlos. Esto implica reconfigurar el cerebro. 

Dado que el cerebro aprende y domina las competencias de liderazgo principalmente 

a través del aprendizaje implícito mediante la realización continua de las tareas (en la 

parte inferior del cerebro, en los ganglios basales) es necesario mejorar las 

habilidades que hemos 

adquirido. Consiste en 

identificar nuestros malos 

hábitos, practicar mejores 

maneras de lidiar con una 

situación y repetir hasta 

que la dominamos. Mejorar 

la inteligencia emocional 

lleva meses, no semanas o 

días. 

• Quinto descubrimiento: Desarrollar relaciones de apoyo y confianza que hagan 

posible el cambio. El quinto descubrimiento involucra la construcción de relaciones 

de confianza en las que podamos sentirnos libres para experimentar, de quienes 

podamos obtener comentarios útiles sobre nuestro desempeño. Hablar con un amigo, 

coach o mentor de confianza se convierte en un medio para que exploremos las 

dolorosas realidades de los politizados espacios de trabajo. Esto será nuestra red de 

seguridad.  

¿ERES UNA RANA HIRVIENDO? 

Si dejas caer una rana en agua hirviendo, saltará por 

instinto. Pero si colocas la rana en una olla con agua 

fría y aumentas gradualmente la temperatura, la rana 

no notará que el agua se está calentando. Se quedará 

allí hasta que hierva el agua. El destino de esa rana 

hervida no es muy diferente de algunos líderes que se 

asientan en una rutina y dejan que las pequeñas 

conveniencias se solidifiquen en grandes hábitos, 

permitiendo que la inercia sea lo que le guie. 
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Parte 3: Crear organizaciones emocionalmente inteligentes  

Cuando se trata de liderazgo, cambiar un solo líder es solo el comienzo. El resto del 

trabajo es desarrollar una masa crítica de líderes resonantes y, de ese modo, transformar 

la forma en que las personas trabajan juntas. 

Transformaciones paralelas 

La forma más efectiva de desarrollar liderazgo en las organizaciones es realizando 

transformaciones paralelas guiadas por los líderes. Los grupos solo comienzan a cambiar 

cuando entienden cómo funcionan, especialmente si hay discordancia. Se deben entender 

cuáles son las normas subyacentes del grupo y luego desarrollar la visión ideal para el 

equipo. 

El poder de la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones en grupo es superior a la del individuo más brillante del equipo, a 

menos que el grupo carezca de armonía o de capacidad para cooperar. Incluso los grupos 

con individuos brillantes tomarán malas decisiones en ese entorno. En resumen, los 

grupos son más inteligentes que los individuos cuando (y solo cuando) exhiben las 

cualidades de la inteligencia emocional. Los líderes ignoran el poder del grupo con un 

gran costo. No se puede asumir que la fuerza de solo nuestro liderazgo es suficiente para 

impulsar el comportamiento de las personas. No debemos cometer el error común de 

ignorar los estilos de liderazgo que construyen resonancia y dirigir al equipo con el uso 

exclusivo de los estilos autoritario y timonel. Para dirigir un equipo de manera efectiva, 

se debe abordar la realidad del grupo. Los líderes que entienden las normas 

fundamentales del grupo y que son expertos en maximizar las emociones positivas 

pueden crear equipos con alta inteligencia emocional. 

Maximizar la inteligencia emocional del grupo  

La inteligencia emocional de un grupo requiere las mismas capacidades que las de un 

individuo emocionalmente inteligente: autoconciencia, autogestión, conciencia social y 

gestión de relaciones. Un grupo expresa su autoconciencia teniendo en cuenta los estados 

de ánimo compartidos y las emociones de sus miembros. Las emociones son contagiosas, 

y un líder de equipo necesita entender cómo evitar que se propague el mal humor. Por 
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ejemplo, imagina una reunión celebrada en un lugar apartado y un miembro del equipo 

que llegue tarde y comente que la ubicación de la reunión es muy mala para él. Si se 

permite que la ira del miembro se infecte, infectará a todo el equipo. Pero si en cambio, el 

líder reconoce el sacrificio que el miembro está haciendo y le agradece, la ira se disipará. 

El líder que desea crear un equipo emocionalmente inteligente puede comenzar 

ayudando al equipo a aumentar su autoconocimiento colectivo. Este es el verdadero 

trabajo del líder. Inicia el proceso observando lo que realmente está sucediendo en el 

grupo. Descubre las normas menos productivas del equipo y trabaja con el equipo para 

cambiarlas. 

Los grupos son más inteligentes que los individuos cuando (y solo 

cuando) exhiben las cualidades de la inteligencia emocional. 

 

La realidad y la visión ideal  

Al igual que con el equipo, un líder que desea cambiar una organización debe primero 

comprender su realidad. El cambio comienza cuando los líderes emocionalmente 

inteligentes cuestionan activamente la realidad emocional y las normas culturales que 

subyacen en las actividades y el comportamiento diario de la organización. Para crear 

resonancia y resultados, el líder debe prestar atención a las emociones de las personas. 

Incluso las organizaciones tóxicas pueden cambiar. 
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Consulta dinámica  

Un proceso llamado investigación dinámica puede ayudar a descubrir la realidad 

emocional de una organización: qué es lo que le importa a la gente, qué es lo que les ayuda 

a ellos, al equipo y a la organización a tener éxito, y qué se interpone en el camino. El 

proceso utiliza conversaciones dirigidas y preguntas abiertas destinadas a llegar a los 

sentimientos. Los temas se hacen evidentes a partir de estas conversaciones, que luego 

se llevan a grupos pequeños para discutir en mayor profundidad. Las conversaciones que 

siguen, sobre lo que es correcto y lo que no, sirve de impulso. Las personas se sienten 

inspiradas y empoderadas, dispuestas a trabajar juntas para abordar sus preocupaciones 

colectivas. Una vez que lo hagan, 

podrán ayudar a la organización a 

definir su visión ideal, una que esté 

sincronizada con los sueños y 

esperanzas individuales. 

 

Creando un cambio sostenible  

¿Cómo un líder crea una resonancia 

sostenible en una organización? Toda 

organización grande tiene focos de 

resonancia y disonancia. La relación 

global determina el clima emocional y 

el desempeño de la organización. 

Para cambiar la relación hacia la 

resonancia, se debe cultivar un grupo 

disperso de líderes emocionalmente 

inteligentes. Para hacer eso, la capacitación de líderes debe ser la prioridad estratégica y 

ser administrada al más alto nivel. El compromiso debe venir desde la cima. Esto se debe 

a que un nuevo liderazgo significa una nueva mentalidad y nuevos comportamientos, y 

para que estos se mantengan, la cultura, los sistemas y los procesos de la organización 

deben cambiar. Cómo líder debes establecer el escenario evaluando la cultura, 

LA TRANSFORMACIÓN DE SHONEY 

La cadena de restaurantes de Shoney tenía a 

un grupo de ejecutivos muy unidos entre los 

mejores: personas que se conocían bien, 

compartían ideas y creencias, y en general 

pensaban que sabían cómo manejar el negocio. 

En realidad, eran una red de viejos ejecutivos 

con una cultura subyacente que dejaba atrás a 

las personas de color. Todo eso cambió cuando 

la empresa pagó $132 millones para resolver 

una demanda colectiva por parte de empleados 

y solicitantes que alegaron discriminación. Un 

grupo de nuevos líderes cambió la cultura de la 

compañía y amplió sus oportunidades. Diez 

años más tarde, la empresa fue incluida en la 

lista de las 50 mejores empresas para minorías 

de la revista Fortune. El cambio se produjo 

porque la demanda legal fue una llamada de 

atención a la realidad de la cultura disonante de 

la compañía. Los nuevos líderes identificaron 

una visión ideal que guiaría las prácticas de 

contratación, y la organización adoptó esa 

visión. 
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examinando la realidad y visión ideal. Tendrás que crear resonancia alrededor de la idea 

de cambio, e identificar a las personas que asumirán los principales roles de liderazgo. 

El siguiente paso es diseñar un proceso que permita a los líderes descubrir sus propios 

sueños e ideales personales, examinar sus fortalezas y sus debilidades, y utilizar su 

trabajo diario como un laboratorio de aprendizaje. Ese proceso también debe ser 

autodirigido e incluir los siguientes elementos:  

• Un vínculo con la cultura de la organización.  

• Seminarios enfatizando el cambio individual.  

• Aprender sobre competencias emocionales.  

• Experiencias de aprendizaje creativo.  

• Relaciones que apoyan el aprendizaje, como el coaching ejecutivo.  
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Artículos relacionados 

• La importancia de la inteligencia emocional en la empresa 

https://www.guidocattaneo.com/la-importancia-de-la-inteligencia-emocional-

en-la-empresa/ 

• Inteligencia emocional, la clave para superar el estrés laboral 

https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional-superar-estres-

laboral/ 

• ¿Por qué la inteligencia emocional es clave en el éxito empresarial? 

https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional-en-la-empresa/ 

• Liderazgo con Inteligencia Emocional 

https://www.guidocattaneo.com/liderazgo-inteligencia-emocional/  

• Programas de inteligencia emocional para líderes   

https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional/ 

 

Ayuda personalizada para desarrollar tu inteligencia 

emocional y la de tu organización: 

 

Reserva una consulta gratuita con Guido Cattaneo aquí 

Teléfonos:  

México + 52 55 4959 6019 

USA + 1 281 769 5358 

Email: guido@guidocattaneo.com 

Web: www.guidocattaneo.com 

 

Redes sociales:                                                                               

                   

http://www.guidocattaneo.com/
https://www.guidocattaneo.com/la-importancia-de-la-inteligencia-emocional-en-la-empresa/
https://www.guidocattaneo.com/la-importancia-de-la-inteligencia-emocional-en-la-empresa/
https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional-superar-estres-laboral/
https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional-superar-estres-laboral/
https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional-en-la-empresa/
https://www.guidocattaneo.com/liderazgo-inteligencia-emocional/
https://www.guidocattaneo.com/inteligencia-emocional/
https://secure.scheduleonce.com/GuidoCattaneo
mailto:guido@guidocattaneo.com
http://www.guidocattaneo.com/
https://www.facebook.com/GuidoCattaneoOficial/
https://www.instagram.com/cattaneo_guido/
https://www.linkedin.com/in/guidocattaneo
https://twitter.com/cattaneoguido

