
Al reaccionar 
impulsivamente, 
puedes estar 
generando problemas 
o conflictos con tu 
equipo de trabajo

L as emociones son lo que caracte-
riza a los seres humanos, forman 
parte de la personalidad que cada 
uno tenemos y a partir de esto 

marcan una tendencia en la recurrencia 
de una u otra emoción.

Del mismo modo que forman 
parte de quienes somos, es imposible 
evitarlas, lo único que podemos hacer 
es aprender a conocerlas y a controlar-
las de una manera que no nos generen 
conflicto con nosotros mismos, ni con 
las personas que nos rodean.

Como individuos podemos lograr 
un buen autoconocimiento que nos per-
mita identificar lo que sentimos, apren-
der a gestionar, expresar y transmitir de 
una manera efectiva nuestras emocio-
nes. Para el líder de una empresa, esta 
tarea es crucial.

Un líder no sólo es quien revisa 
que se haya llegado a los objetivos plan-
teados, ni es sólo una persona a cargo. 
Es tarea del líder ir más allá, lograr que 
cada una de los miembros de su equipo 
haga lo que le toca hacer y sea capaz de 
dar los resultados para los que fue con-
tratado. En este sentido, un verdadero 
líder debe preocuparse por su equipo de 
trabajo de una manera integral.

¿Cómo puedo ocuparme  
de mi equipo de trabajo?
Seguro te suena familiar la frase “tú pri-
mero”, probablemente hayas pensado 
que es un tanto egoísta, sin embargo, 
en este caso y para el objetivo de este 
artículo, esta frase es perfecta.

Para que lleves a tu equipo y a tu 
empresa al éxito, lo primero que debes 
hacer es fijarte en ti, capacitarte y sobre 
todo conocerte lo suficiente para que 
puedas ser capaz de controlar tus emo-
ciones. De esta manera puedes guiar a 
tu equipo desde la inteligencia emocio-
nal que debe caracterizar a cualquiera 
que se jacte de ser un buen líder.

¿Cómo controlar mis emociones?
La realidad es que hablar de controlar 
tus emociones, es posible hasta cierto 
punto. Me refiero a que no significa 
que vayas a dejar de sentirlas, ya que las 
emociones son una respuesta natural a 
las situaciones de la vida. Pero lo que sí 
puedes hacer es identificar los factores 
que te provocan enojo, felicidad, miedo 
y aprender a canalizarlas de una manera 
más positiva. De esta forma puedes 
entender la emoción, antes de que se 
apodere de ti y actúes a partir de ese 
sentimiento.

¿Qué pasa si una emoción  
se apodera de mí?
Cuando una emoción se apodera de ti, te 
nubla el juicio y no actúas pensando cla-
ramente las consecuencias de tus actos, 
sino que reaccionas como respuesta ante 
el estímulo que te está provocando eso.

Al reaccionar impulsivamente, 
puedes estar generando problemas o 
conflictos con tu equipo de trabajo. 
En el momento parecerá no haber ido 
más allá, pero estos pequeños conflictos 
pueden ir en aumento y derivar en un 
problema más grande a futuro. Pueden 
ocasionar desde que un excelente ele-
mento se retire de la empresa, hasta no 
llegar a los objetivos porque tu equipo 
no se siente motivado y entusiasmado.

¿Puedo hacer algo que  
me ayude a controlarlas?
¡Claro!, puedes tomar varias acciones 
para comenzar en el camino de la in-
teligencia emocional y llevarlo tanto a 
tu vida personal, como a tu desenvol-
vimiento como líder. Es por eso que te 
propongo los siguientes pasos a seguir:
1. ¿Qué? Existen muchas emociones, 

sin embargo, lo más importante de 

cada una de ellas es la función que 
cumplen. Las emociones pueden ser 
adaptativas, sociales y motivacionales. 
Para los fines de este artículo hablaré de 
las emociones adaptativas, ya que este 
tipo de emociones preparan al cuerpo 
para ejecutar una conducta que dirija 
al sujeto a un objetivo determinado, 
ante la situación en la que se encuentra. 
Algunas de las emociones adaptativas, 
que pueden generar un riesgo en el 
ámbito laboral son:

 » Miedo
 » Ira
 » Tristeza
 » Culpa
 » Envidia

Cada una de estas emociones tiene su 
propia característica. Necesitas pri-
mero identificar tu emoción y lograr 
nombrarla.
2. ¿Por qué? Cada emoción responde a 

un estímulo del exterior, esta pregunta 
nos ayudará a identificar la razón por la 
que estás sintiendo esa emoción, que ya 
identificaste previamente. Entenderás 
qué cosas o situaciones pueden estar 
provocando esa emoción específica, lo 
que te permitirá tener claridad.

3. ¡Haz un alto! Antes de reaccionar de-
tente, ya que este momento te puede ser-
vir mucho para que tu siguiente acción 
sea pensada y evitar posibles conflictos 
por haber reaccionado por impulso.

Te sugiero buscar talleres, conferencias 
o coaching sobre inteligencia emocional 
y tomarlos. ¡Ponlos como prioridad para 
que logres tus objetivos de una manera 
menos desgastante y más efectiva!

¿Qué consecuencias tiene  
la falta de control de emociones?
Cuando las emociones toman control de 
una persona en el ámbito laboral y existe 
poco control sobre de ellas, generan 
consecuencias que pueden comenzar 
de manera individual y con el paso del 
tiempo verse reflejadas en el equipo de 
trabajo, teniendo también un efecto ne-
gativo en la empresa.

Hay focos rojos que nos pueden 
indicar que una empresa se encuentra 
en esta situación, por ejemplo: las faltas 
laborales constantes por enfermedad, 
una alta rotación de personal, cuando 
llegar a los objetivos implica el doble 
de trabajo de lo que debería o incluso 
cuando las personas en general no se 
sienten a gusto en su trabajo. 

CRUCIAL  
QUE UN LÍDER 
APRENDA A 
CONTROLAR  
SUS EMOCIONES

GUIDO 
CATTANEO
Director de Guido 
Cattaneo Interna-
tional, empresa 
de consultoría y 
coaching para 
CEOs

 @GuidoCatta-
neoOficial

 Guido Cattaneo 
Internacional
contacto@guido-
cattaneo.com
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IRA 
En el lugar de 
trabajo la fuente 
más común de ira 
son los conflictos 
interpersonales y 
el trato injusto.

Identifica  
tu emoción
En un ambiente de 
trabajo normal, 
pueden darse muchas 
emociones, sin 
embargo, las 
investigaciones han 
identificado estas 
cinco como las más 
comunes en el  
lugar de trabajo:

ENVIDIA
La envidia 

generalmente 
se debe a la 

percepción de una 
distribución injusta 

de recompensas 
dentro de un 

departamento, 
equipo u 

organización.

MIEDO 
El miedo es 
una emoción 
contraproducente, 
principalmente 
como resultado de 
la incertidumbre 
laboral o del 
comportamiento 
de un supervisor 
o compañero de 
trabajo.

CULPABILIDAD 
La culpa es una 

emoción que las 
personas experimentan 

cuando creen que han 
causado daño. En el 

lugar de trabajo, esto 
puede ser causado 
por no terminar una 
tarea, o porque de 

alguna manera hemos 
ofendido a un colega.

DESAMPARO 
El desamparo o 
la desesperanza 
se experimenta 
cuando te 
preocupa tu 
carrera y hacia 
dónde te diriges.

Controlar tus emociones  
puede hacer que todo mejore
Cuando tú como líder logras identificar 
tus emociones, puedes ser más receptivo 
y perceptivo a lo que tu equipo de tra-
bajo necesita y así lograr que ellos estén 
contentos, tengan una vida laboral, 
social y personal sana, que les permita 
disfrutar su trabajo. Recuerda que un 
individuo que disfruta su trabajo, es una 
persona productiva que da resultados. 
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SEMINARI
EMPRESAS 
POSITIVAS, 
FELICES Y 
SALUDABLES
Felicidad en el 
trabajo vs. felicidad 
organizacional

NANCY  
MARTÍNEZ
Directora general 
de live13.5

Live13.5º y Universo Capital Humano  
te invitan al:

CONSULTA PROMOCIONES Y RESERVA YA TU LUGAR
suscripciones.ginmedia.com.mx  (55)4431•5840

WTC CDMX
(Montecito 38)

Piso 4,  
auditorio IDC

JUE
14

NOV 
2019

Registro: 
8:30 am

Inicio: 
9 am

PROMOCIÓN PARA  
SUSCRIPTORES

PRECIO PARA 
PÚBLICO GENERAL

3ª. ETAPA
Del 04 al 14  

de noviembre 

$950MX

$750MX

2ª. ETAPA
Del 28 de octubre al  

03 de noviembre

$807MX

$637MX

1ª. ETAPA
Hasta el  

27 de octubre

$760MX

$600MX

Precios incluyen IVA

APRENDERÁS
La diferencia entre una 
estrategia de felicidad 
organizacional y una de 
bienestar.

Colaboradores felices  
son los más comprometidos, 
aquellos que dan un plus, 
se adaptan al cambio y 
generan ideas de mejora.

Ahora con la NOM035,  
el reto del líder es gestionar 
mejor a sus equipos y 
lograr que puedan tener un 
equilibrio entre el trabajo y 
su vida personal. 

@ucapitalhumano
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Impulsar 
el progreso 
con lo mejor  
de las 
empresas
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CLIMA LABORAL 
¿CÓMO SABER SI 
ERES UN BUEN JEFE?

LA TRANSFORMACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 
QUE ESPERA TU CEO

TALENTO FEMENINO
SU RETO EN NUEVOS  
PUESTOS DIRECTIVOS

ALL YOU
NEED IS

TODO  
LO QUE  
TIENES  

QUE SABER

@ucapitalhumano

F1 Cover09.indd   1 9/19/19   9:23 AM

SEMINARI
TENDENCIAS DE 
RECLUTAMIENTO  
AL 2020
Los retos que  
enfrentarán los 
reclutadores

RAMIRO LUZ 
Head of  
Hispanoamérica  
LinkedIn Talent 
Solutions

Universo Capital Humano te invita al:

CONSULTA PROMOCIONES Y RESERVA YA TU LUGAR
suscripciones.ginmedia.com.mx  (55)4431•5840

WTC CDMX
(Montecito 38)

Piso 4,  
auditorio IDC

JUE
 24
OCT
2019

Registro: 
8:30 am

Inicio: 
9 am

PROMOCIÓN PARA  
SUSCRIPTORES

PRECIO PARA 
PÚBLICO GENERAL

3ª. ETAPA
Del 14 al 24  
de octubre 

$950MX

$750MX

2ª. ETAPA
Del 7 al 13  

de octubre

$807MX

$637MX

1ª. ETAPA
Hasta el  

6 de octubre

$760MX

$600MX

Precios incluyen IVA

CONOCERÁS
Cuáles son los 
puestos más difíciles 
de cubrir en la 
actualidad

Cuáles son las 
habilidades más 
buscadas por los 
reclutadores en 
México

Cómo perciben 
actualmente los 
reclutadores el 
mercado laboral

@ucapitalhumano
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