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La tranquilidad en el trabajo no es la ausencia de problemas, es la 

capacidad de tratar con ellos. 

 

Se nos ha dicho a los líderes en diferentes ocasiones que un carácter firme, una actitud positiva 

y la capacidad para crear relaciones sanas con la gente son factores que definen en gran medida 

el éxito en nuestro liderazgo. Aunque todos reconocemos la importancia de desarrollar buenas 

habilidades interpersonales, algunos nos conseguimos un resultado prometedor principalmente 

porque no gozamos de tener inteligencia emocional.   

La inteligencia emocional es la cualidad que nos permite entender nuestros propios sentimientos, 

tener empatía con los demás y regular las propias emociones para mejorar la forma de dirigir. La 

efectividad con la que manejemos nuestras emociones tiene un importante impacto en nuestro 

éxito ya que la gente con seguridad prefiere seguir a un líder que se convierte en el generador de 

una contagiosa ola de sentimientos positivos, que tiene el poder de erradicar el nerviosismo y el 

mal humor y que sabe manejar el conflicto.  

 

Ser inteligentes emocionalmente nos hace mejores líderes. Ningún líder que haya superado 

situaciones difíciles lo hizo sin el manejo de sus emociones. No es una tarea fácil, pero sin duda 

trabajar para convertirse en una persona más equilibrada emocionalmente vale mucho la pena. 

Basta con recordar una frase del gran filósofo Aristóteles para entender el significado y la 

importancia de la inteligencia emocional: 

 

Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. 

 

 

  

Aristóteles 



Aristóteles tenía razón; perder el control con la gente es muy fácil sobre todo cuando estamos 

expuestos a una situación de presión y temperatura. Si no tenemos cuidado podemos convertir 

un pequeño desacuerdo en un gran conflicto que puede ser irremediable. Es justo en 

circunstancias difíciles donde demostramos nuestra inteligencia emocional y nuestro temple, que 

por cierto, circunstancias así son muy frecuentes cuando ejercemos en una posición de liderazgo.  

Si queremos aumentar nuestra inteligencia emocional, a continuación, se presentan los cuatro 

factores clave en los que debemos trabajar repetidamente para poder dominar nuestros 

comportamientos emocionales frente a nuestro equipo de trabajo: 

 

 

Es la capacidad de entender nuestro humor, emociones y necesidades, 

así como también el impacto que pueden tener sobre los demás. 

Conocerse a uno mismo también incluye el uso de la intuición para 

tomar decisiones con las que podamos estar tranquilos. Un líder que se 

conoce bien a sí mismo sabe si está presionando demasiado a los 

demás o si sus palabras, acciones y decisiones puedan afectarlos. 

 

Significa ser dueños de nuestras emociones y actuar con carácter de 

una forma constante y aceptable. El grado adecuado de autocontrol 

ayuda a evitar que un líder tenga arrebatos cuando las actividades no 

salen como estaban planeadas. Los líderes eficientes no dejan que su 

mal humor ocasional arruine su día. Si no pueden superar su mal 

humor, comunican su problema a la gente y se mantienen alejados para 

no dañar a nadie. Un líder con poco autocontrol decidiría de pronto 

abandonar una tarea porque el trabajo es frustrante. 

 

Quizá lo más importante es la capacidad de un líder para percibir 

los sentimientos, pensamientos y emociones de la gente. Nos ayuda a 

tener una intuición acerca de los problemas por los que están pasando. 

Un líder con empatía podrá valorar si algún miembro del equipo posee 

el entusiasmo suficiente para cumplir una tarea, o, cuando fallan en un 

trabajo, comprender las causas por las que fallaron para así tener en 

consideración su estado emocional antes de juzgar y tomar cualquier 

decisión o adoptar un comportamiento que les afecte.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


 

Tan importante es la inteligencia emocional de un líder como sus habilidades técnicas y 

profesionales. No cualquiera tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás para 

asumir sus opiniones y emociones y así tomar decisiones más acertadas.  Cuando cultivamos una 

gran inteligencia emocional demostramos tener una notable capacidad para comprometernos, 

expresamos nuestros sentimientos adecuadamente en lugar de entregarse a arranques 

emocionales de los que luego tengamos que arrepentirnos y mantenemos la compostura durante 

una crisis. 

Nuestro equilibrio emocional nos permite ganar rápidamente la confianza de la gente; nos 

sentiremos lo bastante a gusto con nosotros mismos como para mostrarnos alegres, espontáneos 

y abiertos. Raramente sentiremos ansias, culpa o nos ahogaremos en preocupaciones. 

 

 

 

Es la habilidad de comunicarse de manera clara y convincente para 

resolver los conflictos y construir fuertes lazos personales entre los 

integrantes del equipo. Los grandes líderes recurren a sus destrezas 

para manejar relaciones, como la persuasión, la motivación y el 

carisma, para difundir su entusiasmo y resolver desacuerdos, a menudo 

con amabilidad y buen humor.  

 


