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CAPITULO II 

 

En las siguientes páginas se presentará la revisión de la literatura, a través de 

la cual se pretende dar un marco de referencia respecto al tema de Inteligencia 

Emocional, qué es, su importancia, diferencia con el Coeficiente Intelectual y 

finalmente el aspecto positivo de su aplicación en un Hotel. 

  

 

2.1 Desarrollo histórico del concepto de Inteligencia e  Inteligencia 

Emocional 

 
 
 Para poder abordar el tema de la Inteligencia Emocional debemos saber 

antes lo que es la inteligencia; durante mucho tiempo, ha intentado definirse qué 

es y, han surgido una serie de conceptos sueltos que no han logrado integrar 

completamente su naturaleza (Sternberg,1987); por lo que no existe una 

definición única.   
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La variedad de enfoques y teorías que estudian e intentan definir a la 

inteligencia, refleja la riqueza y la complejidad de la misma.  Podemos decir que 

la inteligencia humana esta compuesta por diferentes factores que van desde 

características biológicas, como el tamaño del cerebro o la predisposición 

genética, hasta características sociales, como la familia y la escuela (Sternberg, 

1982). La inteligencia ayuda al hombre a adaptarse al mundo en el que se 

desenvuelve.  

 

Para poder comprender de una mejor manera como ha ido evolucionando 

el estudio  acerca de la inteligencia y cuando comenzó a considerarse la existencia  

de una Inteligencia Emocional; a continuación se presenta un cuadro donde se 

muestra de manera general el desarrollo histórico de los estudios que se han 

realizado de ambas. 
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Figura 1. Desarrollo Histórico de la Inteligencia e Inteligencia Emocional   

AUTOR INTELIGENCIA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Galton (1822-
1911) 

Estudia la capacidad mental 
sistemáticamente y enfatiza la 
influencia hereditaria en las 
capacidades individuales. 
 

 

Catell (1890) Inventa las pruebas mentales 
 

 

Binet (1817-1911) Primera escala de inteligencia 
para niños (1905). Define  el 
cociente intelectual como la 
razón entre la Edad Mental y la 
Edad Cronológica (1916). 
 

 

Primera Guerra 
Mundial (1918) 

La milicia inicia la aplicación 
de pruebas de inteligencia a 
grupos 
 

 

Terman (1916) y 
Spearman (1927) 

Defensores de la Teoría de la 
Inteligencia basada en un factor 
único o “general”. Elaboran test 
basados en este factor 
“general”. 
 
 

 

Thorndike (1920)  
 
 
 
 
 

El componente social 
aparece por vez primera 
en el concepto de 
inteligencia en el libro: 
“La Inteligencia y sus 
Usos”. 
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AUTOR INTELIGENCIA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Watson (1930), 
Thorndike (1931) y 
Guthrie (1935) 

El conductismo simplifica el 
concepto de inteligencia a 
simples asociaciones de 
estímulo y respuesta. 
 
 

 

Doll y Thorndike 
(1937) 

 Encuentran y definen 
aspecto sociales en la 
inteligencia general. 
 
 

Weschler (1939-
1940) 

Diseña escalas de inteligencia 
para adultos primero y 
posteriormente para niños. 
 
 

Propuso que la 
inteligencia general 
contiene aspectos no 
intelectuales.                   

Thurstone (1938), 
Thomson (1939) y 
Guilford (1967) 

Defensores de la teoría de que 
la inteligencia está formada por 
varios factores independientes 
en lugar de un solo factor 
“general”. 
 
 

 

Schaffer (1940)  Sostiene que las 
emociones son una 
respuesta desorganizada 
por parte de una 
adaptación  efectiva. 
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AUTOR INTELIGENCIA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Wertheimer (1880-
1943), Kohler 
(1887-1967) y 
Koffka (1887-
1941) 

Introducen otro componente en 
el concepto de inteligencia: el 
discernimiento o pensamiento  
productivo. Teorías de la 
Gestalt. 
 
 

 

Beeper (1948)  Propuso que el 
pensamiento  emocional 
es parte integral del 
pensamiento lógico. 
 
 

Ruesch  y Malean 
(1948-1949) 

 Sugirieron que los 
desórdenes 
psicosomáticos resultan 
de una inhabilidad de 
expresar sentimientos 
basados en una 
perturbación en el 
proceso cognitivo. 
 
 

Segunda Guerra 
Mundial 

La psicología cognitiva avanza 
y recibe más atención. 
Hull forma el conductismo 
informal y la cognición se ve 
analizada bajo las más variadas 
formas. 
 
 

 

Piaget (1894-1980) Estructuralismo 
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AUTOR INTELIGENCIA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Turín (1950) Define en “Computing 
Machinery and Intelligence” la 
inteligencia artificial y abre 
campo a los psicólogos dentro 
de las ciencias computacionales 
estableciendo paralelismos en 
los procesos computacionales y 
el pensamiento humano. 
 
 

 

Mowrer (1960)  Las emociones son de 
una importancia 
extraordinaria en la 
economía total de los 
organismos vivos y no 
merecen ser colocadas 
en oposición a la 
inteligencia. 
 

Gebb (1960), Holt 
(1964), Bregar y 
McGaugh (1965) 

La psicología cognitiva se 
renueva con los conocimientos 
adquiridos de las ciencias 
computacionales. 
 

 

Sifneos (1967)  Inventó el término 
alexitimia, que es: 
dificultad para 
identificar sentimientos, 
distinguir entre ellos y 
describirlos. 
 

Mayer (1977), 
Sternberg (1979) 

Se le da especial importancia a 
los símbolos y su manipulación 
dentro de la inteligencia. 
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AUTOR INTELIGENCIA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Gardner (1983-
1993) 

Defiende la idea del intelecto 
como una conjunción de 
capacidades o inteligencias. 
 

Define dos 
componentes: 
capacidades 
intrapersonales e 
interpersonales. 

Bar-On (1985-
1999) 
 
 
 

Sostiene que no hay relación 
alguna entre la inteligencia 
cognitiva e inteligencia 
emocional. 

Desarrolla en su tesis 
doctoral un modelo de 
inteligencia no cognitiva 
medible, basado en 
varios componentes 
individuales (1985). El 
término EQ (Coeficiente 
Emocional) no es 
seriamente tomado en 
cuenta y Bar On tiene 
que renombrarlo en su 
tesis. 
 

Mayer y Salovey 
(1989-1997) 

 Finalmente acuñan el 
término “Inteligencia 
Emocional” 
 

Goleman (1995)  Hace una recopilación 
de estudios sobre la IE y 
difunde la importancia 
del Coeficiente 
Emocional. 
 

Fuente: Gordillo A., Blanca Alicia (2000, pp. 48-52)  
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La información acerca de algunos de los autores mencionados se considera 

la base del estudio de la Inteligencia Emocional. W. Stern (1871-1938) es 

importante mencionarlo ya que él aportó la noción de cociente intelectual o CI, y 

estudió los problemas metodológicos relativos a su medición; y es el  CI el que se 

considera como la fuente de comparación con la Inteligencia Emocional. 

 

Edward Thorndike, en la década de 1920, señaló que la inteligencia 

humana está compuesta por tres tipos: la inteligencia mecánica –habilidad para 

entender y manejar objetos-, inteligencia abstracta –habilidad para manejar 

ideas- e inteligencia social, la habilidad para comprender y dirigir a los hombres 

y mujeres ( ... ) y actuar sabiamente en las relaciones humanas (Abel Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).   

 

Sternberg (1987), menciona que la inteligencia es el “comportamiento 

adaptativo dirigido a un fin. Esta conducta adaptativa ( ... ) se enfrenta y satisface 

con éxito los desafíos que encuentra a su paso, estos desafíos pueden ser internos, 

planteados por el propio organismo, o bien externos, presentados por el mundo 

exterior”. En  la IE  de  igual   manera   existe  un   proceso   en  el que  la persona  
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encara ambos desafíos, sus propias emociones como las de las personas que lo 

rodean. También en su obra Inteligencia Humana (Sternberg, 1982), hace 

referencia a que las “teorías de inteligencia, ya sean psicométricas o cognitivas, 

podrán ser sustituidas a medida que aumente nuestro conocimiento sobre el papel 

desempeñado por la inteligencia en los contextos cotidianos”. Este pensamiento 

adquiere un mayor significado tan sólo un año después, cuando Howard Gardner 

(1983) formula la Teoría de las Inteligencias Múltiples, donde menciona que el 

hombre cuenta con diferentes tipos de inteligencia, cada una enfocada a diferentes 

contextos, destacando a dos de ellas (inteligencia intrapersonal e interpersonal)  

muy relacionadas con la competencia social, y hasta cierto punto emocional (Abel 

Cortese, www.inteligencia-emocional.org). A continuación me explican dichas 

inteligencias: 

 

Inteligencias múltiples  

 

1. Inteligencia Lingüística. Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad      

 verbal, con el lenguaje y con las palabras. 

 

2. Inteligencia Lógica. Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto, 

 con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias. 
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3. Inteligencia Musical. Se relaciona directamente con las habilidades musicales 

y ritmos. 

 

4. Inteligencia Visual – Espacial. Capacidad para integrar elementos, percibirlos 

y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico 

entre ellos. 

 

5. Inteligencia Kinestésica. Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 

 corporal como el de los objetos, y los reflejos. 

 

6. Inteligencia Interpersonal. Implica la capacidad de establecer relaciones con 

 otras personas. 

 

7. Inteligencia Intrapersonal. Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos 

los procesos relacionados, como autoconfianza y motivación.   
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Puede decirse que los conceptos de Inteligencia Social de Thorndike y la 

unión de la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal de Gardner, se deriva una 

base sobre la cual, años más tarde (1990) los psicólogos norteamericanos, el Dr.  

Peter Salovey y el Dr. John Mayer crearon el término de  Inteligencia Emocional 

que hasta hoy continúa vigente (Cortese, www.inteligencia-emocional.org). 

 

Cinco años después Daniel Goleman, en su obra Inteligencia Emocional 

(1995), define a ésta como: “la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos, de motivarnos, y de manejar bien las emociones, en 

nosotros mismos y en nuestras relaciones”. 

 

2. 2 Inteligencia Emocional  

 

En menos de un siglo las emociones sumadas al intelecto formaron un 

concepto de estudio que hasta ahora sigue explorándose; pero, ¿qué es la 

Inteligencia Emocional?,  “es un término que engloba habilidades en el ser 

humano, tales como: automotivación, autocontrol, empatía y facilidad para 

relacionarse con los demás;  que  ayudan a manejar saludablemente las relaciones 

y te dan la habilidad para responder a problemas sean de carácter personal o 

profesional    de    una    manera    positiva”    (McMullen,2003). Las   habilidades   
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mencionadas  permitirán a las personas controlar de una mejor manera ciertas 

situaciones en las que intervengan o no los sentimientos. 

 

2.2.1 Habilidades de la Inteligencia Emocional  
 
 

Las habilidades de la Inteligencia Emocional son aquellas que  permitirán 

adquirir, a quiénes las desarrollen, capacidades que ayudarán al individuo a  

adaptarse al mundo en el que se desenvuelve, sea en su vida privada o profesional.  

 

Autoconciencia 

Primer paso de la Inteligencia Emocional, es el procesamiento de nuestras 

sensaciones, sentimientos, valoraciones, intenciones y acciones (Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).  

 

Control Emocional 

Es regular, controlar o eventualmente modificar estados anímicos y 

sentimientos cuando éstos son inconvenientes en una situación dada. Unido a la 

capacidad de suspender juicios y pensar antes de actuar (Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).  
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Motivación 

 Utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos y 

avanzar hacia el logro de los objetivos, para tomar iniciativas, ser efectivos y 

perseverar frente a los contratiempos y las frustraciones (Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).  

 

Empatía 

Percibir lo que sienten los demás, capacidad de comprensión de las 

perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos. Cultivar la afinidad con 

una amplia diversidad de personas (Cortese, www.inteligencia-emocional.org).  

 

Habilidades sociales 

Dominio de estrategias y formas  de relacionarse afectiva y efectivamente 

con las demás personas, creando redes de relaciones, construyendo climas 

agradables, abiertos y efectivos en sus conversaciones (Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).  

 

Al desarrollar estas habilidades así como “las habilidades técnicas y 

cognoscitivas, se ayuda al crecimiento personal, familiar y empresarial, para 

llenarnos   de   conocimientos y   aprender a manejarnos en ciertas y determinadas  
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circunstancias aplicando y practicando pensamientos y sentimientos saludables” 

(Cillereuelo, A. et al. www.capitalemocional.com). 

 

2.2.2 Inteligencia Emocional y Coeficiente Intelectual  

 

El dilema “racionalidad y emocionalidad” no es reciente, ha existido desde 

que el hombre es hombre. El problema consiste en que siempre se ha hecho 

énfasis de la diferencia que nos separa de los otros animales, cuando se dice que 

el ser humano se diferencia de ellos por ser racional. En consecuencia, al 

considerarse el hombre un ser racional, crea una cultura que desvaloriza a las 

emociones (Soto, 2001).  

 

Debido a lo anterior, se ha medido la inteligencia de las personas 

considerando únicamente su capacidad intelectual, ayudándose de las 

herramientas de evaluación desarrolladas desde principios de siglo. Se considera 

que la capacidad inteligente de una persona cambia conforme a su edad y según 

factores hereditarios,  estas situaciones dieron lugar a la creación de prejuicios 

sobre las personas, catalogándolas como poco capaces, “promedio” o 

sobresalientes; no se consideran aspectos como el ambiente, el cual está formado 

por la familia, la escuela y el medio  social   general   en el   que vive la persona, y  
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éstos son factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia 

(Sternberg,1982).  

 

 Uno de los objetivos de los investigadores de la IE, como Cortese, 

Goleman (1995), Jungham (1999), Rusell (1983), Soto (2001); es demostrar que 

el Coeficiente Intelectual tiene limitaciones, consideran que el CI, es una 

capacidad genética  que no puede ser modificada (la gente es inteligente o no lo 

es, pues la inteligencia es un facultad innata y poco se puede hacer para cambiar 

este hecho) y  sostienen que el CI no es el único factor que indica la capacidad del 

individuo, ya que existen toda una serie de habilidades que se pueden aprender, 

basadas en los sentimientos y las emociones: el autocontrol, el entusiasmo, la 

automotivación, la empatía. 

 

Según el modelo de la IE, es durante la infancia y mediante el juego que 

nuestro nivel emocional empieza a desarrollarse a lo largo de la vida. En cambio 

el CI, se desarrolla hasta los diez  años, y a partir de esta edad apenas puede 

modificarse.  
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Cortese, Goleman (1995), Jungham (1999), Russell (1983) y Soto (2001) 

también destacan la preponderancia del corazón (órgano relacionado con los 

sentimientos) sobre la razón en los momentos cruciales de la vida, pues son las 

emociones las que nos permiten afrontar situaciones difíciles. Nuestras reacciones 

ante determinadas situaciones, no son solo fruto de un juicio racional, sino 

también de emociones en forma de impulsos de acción automática. Tenemos por 

un  lado una mente racional, que es la capacidad consciente de pensar, deliberar y 

reflexionar, y por otro lado una mente emocional que es más impulsiva e 

influyente. Es lo que expresa la frase de Pascal: El corazón tiene razones que la 

razón no comprende (Jungham,1999 y Soto, 2001). 

 

Al momento de medir la capacidad de una persona basándose únicamente 

en su Coeficiente Intelectual, se descartan variables que afectarán a éste; es por 

eso que la Inteligencia Emocional surge como un concepto en que se estudiarán 

habilidades que están en la persona y no han sido identificadas o que pueden ser 

desarrolladas, la inteligencia no implica solamente razonamientos lógicos, los 

procesos de “percepción” del ambiente pueden ser tan complejos como los 

procesos de “razonamiento” simple (Sternberg,1982); los individuos no son 

únicamente seres pensantes, también sienten;  Protágoras  (480-410 A. de J.) 

afirmaba   que: "conocer   se reducía a   las   sensaciones"  (www.filosofía.org), es  
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decir, ver, oír, tocar, experimentar el calor y el frío, el placer, el dolor, el deseo, el 

miedo, la esperanza, entre otros. La forma como el hombre enfrente estas 

sensaciones y sentimientos, la facilidad que tenga para adaptarse a las situaciones 

que provoquen éstos, es también una forma de inteligencia; Sternberg (1982) 

menciona que la inteligencia es un comportamiento adaptativo dirigido a un fin, 

en donde adaptativo se refiere a una idea básica de que un contexto social plantea 

una serie de problemas y la inteligencia consiste en gran parte en la capacidad 

para resolver dichos problemas.                 

 

         “Las emociones juegan un papel importante en la vida de las personas ( ... )  

comunican información ( ... ) con las emociones descubrimos nuestro propio 

punto de vista del mundo” (Russell,1983) y dependiendo de la forma como se vea 

el mundo, cada individuo desarrollará actitudes positivas o negativas que 

impactarán directamente en él y en los que lo rodean. 

 

Las emociones pueden guiar todas las actitudes de nuestra vida hacia 

pensamientos positivos y hábitos constructivos, el objetivo de desarrollar la IE es 

dotar de inteligencia a la vida emocional, adquiriendo hábitos para saber dominar 

los impulsos negativos, comprender  los sentimientos  propios y de los semejantes  

y manejar   de forma   amable   nuestras   relaciones   (Cortese,www.inteligencia- 
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emocional.org), con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida que, a largo, 

mediano o corto plazo –según el empeño y asimilación individual- puedan 

llevarnos al éxito familiar y profesional siendo mejores seres humanos (Jungham, 

1999). 

 

A pesar del aparente conflicto entre el CI y la IE, lo cierto es que no se 

contraponen sino que se conjugan. Entre ambas facultades existe una evidente 

correlación, pues el ser humano armoniza y entrelaza el intelecto y las emociones. 

 

2.3 Importancia de la Inteligencia Emocional 

2.3.1  Inteligencia Emocional en las organizaciones 

 

 Potenciar y desarrollar la IE es tan importante en la vida personal como en 

la laboral, ya que aún cuando se dice que no se deben llevar los problemas 

personales al trabajo, lo cierto es que no se pueden separar y éstos afectarán la 

productividad de la persona debido a que tendrá conflictos interiores que 

sabotearán su capacidad de concentración en el trabajo y le impedirán pensar con 

claridad (Goleman, 1995). 
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En el ámbito empresarial, si una persona se siente bien consigo misma, 

realiza de una mejor manera su trabajo; “la competitividad de una persona, 

depende de su equilibrio intelectual-lingüístico, emocional y corporal“ (Cortese, 

www.inteligencia-emocional.org).   

 

Como ya se mencionó Goleman (1995), señala: “las condiciones 

intelectuales no son la única garantía de éxito en el ámbito profesional del trabajo, 

sino tan sólo un factor, que unido a las necesidades cubiertas del personal como 

equipo, desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador 

motivándolo emocionalmente a ser productivo”.  El hecho de reconocer la 

existencia de una Inteligencia Emocional y las habilidades que implica poseer 

para desarrollarla y explotarla ayudará a “que las personas trabajen juntas, sin 

roces, en busca de un objetivo común” (Cillereuelo, www.capitalemocional.com). 

 

En una organización, se necesitan personas emocionalmente inteligentes, 

que reconozcan que lo que hagan influirá en los demás. El Dr. Hendrie Weisinger 

citado por Abel Cortese (www.inteligencia-emocional.org) menciona que en una 

organización emocionalmente inteligente, los empleados tienen como 

responsabilidad  aumentar su propia inteligencia emocional mediante el desarrollo 

de   la autoconciencia, el   control de   las emociones y la automotivación; también  
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responden del uso de la IE en las relaciones con los demás, desarrollando técnicas 

de comunicación eficaces, un buen conocimiento interpersonal y ayudando a los 

demás a ayudarse a sí mismos; además, todos se sirven de esta inteligencia para 

aplicar todas las mejoras a la organización.  

 

2.3.2 Inteligencia Emocional en los líderes 

 

 Dentro de una organización la responsabilidad de manejar un equipo y 

brindar resultados positivos a la empresa recae directamente en sus líderes. Hoy 

en día un líder efectivo debe realizar tres tareas clave: diseñar y manejar el 

cambio, agregar valor al negocio y propiciar el desarrollo de personas y equipos 

de trabajo y, para esto, las habilidades técnicas e intelectuales no son suficientes, 

el factor diferenciador reside justamente en las habilidades socioemocionales 

(Walker,2003). 

 

Para que exista un clima positivo y estimulante en el ámbito de la empresa, 

es fundamental contar, especialmente en los cargos directivos, con personas que 

junto con una buena formación intelectual y técnica, tengan también, un buen 

nivel de competencias emocionales. El buen líder no debe perder contacto con las 

corrientes  emocionales que  mueven a los equipos, así sabrá detectar la influencia  
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de sus decisiones y  captar los sentimientos inexpresados y articularlos en 

beneficio del equipo (Channer, et. al., 2001). Al ejercer el liderazgo se debe 

intentar sacar el máximo partido de las capacidades emocionales que poseen los 

diferentes individuos que integran un determinado equipo, con objeto de 

establecer una buena interrelación  (Cooper, 1998).  

 

Los grandes líderes saben movilizar los corazones hablando el lenguaje y 

la lógica de la emoción, esto será más fácil si tienen un conocimiento eficaz de IE 

para poder encauzar, dirigir y aplicar sus emociones, esto traerá como 

consecuencia un superior y más eficaz funcionamiento del grupo del cual son 

responsables, al sentirse cada uno de los miembros más comprendidos por su 

dirigentes y más identificados con su tarea (Quintero,2003). 

 

Cuando un grupo funciona en armonía y buen entendimiento emocional, 

los resultados se multiplicarán pues los mejores del grupo catalizarán las 

capacidades del resto de los componentes y reforzarán sus aptitudes emocionales; 

en la actualidad no se puede formar un buen equipo sin tener en cuenta la 

competencia emocional de los dirigentes de éste y su formación sobre estas  

competencias,   pues el líder   influirá   de forma   positiva o   negativa   en el tono  
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emocional que se maneje entre los miembros del grupo (Cortese, 

wwww.inteligencia-emocional.org y McKenna,1987). 

 

Es indudable que tener un elevado Coeficiente Intelectual (CI) no deja de 

ser una buena referencia para desempeñar con eficacia las funciones de cualquier 

tarea profesional. No obstante, y de acuerdo con las numerosas investigaciones 

realizadas en el ámbito laboral, se subraya el papel secundario que tiene el 

Coeficiente Intelectual (CI), frente a las competencias de la Inteligencia 

Emocional (IE).  

 

2.4 Aplicaciones de la Inteligencia Emocional 

2.4.1 Positivas 

A continuación, se presentan algunos casos publicados en la dirección 

electrónica www.eiconsortium.org por Cary Cherniss, donde se observan los 

resultados positivos que pueden obtenerse al desarrollar la Inteligencia Emocional 

en los líderes de las empresas. 
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1. Socios de una firma de consultoría multinacional fueron evaluados en sus 

competencias emocionales. Los socios que obtuvieron un resultado superior a 

la media en  nueve o más de 20 competencias, obtuvieron $1.2 millones más 

de ganancias que las que obtuvieron sus otros socios – un incremento del 

139% en las ganancias - (Boyatzis, 1999 citado por Cherniss, 

www.eiconsortium.org). 

 

2. Un análisis de más de 300 ejecutivos de altos mandos de  quince compañías 

globales mostraron que seis competencias emocionales distinguen a los 

“estrella” del promedio: Influencia, liderazgo en equipos, conciencia 

organizacional, confianza en si mismo, obtención de logros y liderazgo 

(Spencer, L. M., Jr., 1997 citado por Cherniss, www.eiconsortium.org).  

 

3. En L`Oreal, los agentes de ventas que fueron seleccionados en base a ciertas 

competencias emocionales obtuvieron más ventas que las  personas que 

fueron seleccionadas usando el procedimiento antiguo. Los vendedores 

seleccionados en base a competencias emocionales vendieron $91,370 más 

que los otros, incrementando el  ingreso neto en $2,558,360. Las personas 

seleccionadas   en base   a  competencias   emocionales   durante el primer año 
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tuvieron un 63% menos de rotación que las seleccionadas con el 

procedimiento típico. (Spencer & Spencer, 1993; Spencer, McClelland, & 

Kelner, 1997 citado por Cherniss, www.eiconsortium.org).  

 

4. En una compañía de seguros, las ventas de los agentes que mostraron 

debilidad en competencias emocionales como: confianza en sí mismo, 

iniciativa y empatía; tuvieron un promedio de venta de pólizas de $54,000. 

Para quienes tenían como fortaleza al menos cinco de ocho competencias 

emocionales, su venta de pólizas ascendió a un valor de $114,000 

(Hay/McBer Research and Innovation Group, 1997 citado por Cherniss, 

www.eiconsortium.org). 

 

5. En una gran compañía de bebidas, usando métodos estándar para la 

contratación de presidentes de división, el 50%  de los contratados dejaba el 

empleo dentro de los siguientes dos años, la mayoría por mal desempeño. 

Cuando comenzaron a seleccionar en base a competencias emocionales tales 

como:   iniciativa,   confianza   en sí   mismo y   liderazgo,  sólo  el 6% dejó el  
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empleo en los siguientes dos años. Además, los ejecutivos seleccionados en 

base a las competencias emocionales mostraron un desempeño mucho mejor 

al que se esperaba; obteniendo el 87% de ellos  bonos sobre su salario por 

buen desempeño. También, los líderes de división con estas competencias 

superaron sus metas entre un 15 y 20%,  mientras que aquellos que carecían 

de éstas disminuyeron su desempeño en casi un 20% (McClelland, 1999 

citado por Cherniss, www.eiconsortium.org). 

 

6. Una investigación del Center for Creative Leadership encontró que las 

principales causas de desequilibrio en los ejecutivos, que provoca un  

desempeño pobre involucra déficits en competencias emocionales.  Las tres 

principales son: dificultad en manejar el cambio, incapacidad para trabajar en 

equipo y dificultad para establecer relaciones interpersonales (Cherniss, 

www.eiconsortium.org). 

 

7. Después de que supervisores de una planta manufacturera  recibieron 

entrenamiento en competencias emocionales tales como aprender a escuchar y 

ayudar   a los   empleados a   resolver   problemas por ellos mismos, el tiempo 
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perdido por accidentes se redujo en un 50%, y las quejas se redujeron de un 

promedio de 15 al año a tres al año, y la planta excedió  sus objetivos de 

productividad en $250,000 (Pesuric & Byham, 1996).  En otra planta donde 

los supervisores recibieron un entrenamiento similar, la producción se 

incrementó en 17%. No hubo tal incremento en la producción en el grupo de 

supervisores que no fueron capacitados (Porras & Anderson, 1981 citado por 

Cherniss, www.eiconsortium.org). 

 

8. Una de los fundamentos de la competencia emocional – autoevaluación – fue 

asociada con un desempeño superior entre cientos de gerentes de 12 diferentes 

organizaciones (Boyatzis, 1982 citado por Cherniss, www.eiconsortium.org). 

 

9. Un estudio en 130 ejecutivos encontró que las personas prefieren tratar con 

aquellas que saben manejar sus emociones (Walter V. Clarke Associates, 1997 

citado por Cherniss, www.eiconsortium.org).  

 

10. Quinientos quince ejecutivos fueron analizados por la firma investigadora 

Egon Zehnder International, quienes mostraron Inteligencia Emocional 

tuvieron   más probabilidades   de éxito  que  aquellos   que tenían experiencia 
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previa o un alto CI. En otras palabras, la Inteligencia Emocional fue un mejor 

predictor de éxito que la experiencia previa o un alto CI. Más específicamente, 

el ejecutivo con mayor Inteligencia Emocional obtenía un 74% de éxitos y 

solo un 24% de fracasos. El estudió incluyó ejecutivos de  América Latina, 

Alemania y Japón, los resultados fueron casi idénticos en las tres culturas. 

 

Como puede verse, los efectos de reconocer y desarrollar las capacidades 

emocionales en los líderes de las organizaciones, independientemente del giro de 

éstas trae resultados que son benéficos para el individuo y la empresa. 

 

2.4.2 Negativas 

 

 Así como reconocer y desarrollar la Inteligencia Emocional en los 

individuos trae resultados positivos, no hacerlo afectará al individuo y la empresa, 

la productividad es directamente proporcional a la capacidad de relajarse; el estrés 

y la depresión en líderes y subordinados en una organización afectarán  su 

desempeño,  pues   presentarán    fatiga,  alteraciones  del  sueño,  dificultad   para 
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concentrarse, pérdida de memoria y apatía, mal humor, insatisfacción y desánimo 

(Llanos,2003).  

 

Las siguientes son algunas cifras que demuestran las consecuencias de no 

considerar el bienestar emocional de las personas que integran una organización 

(Lara, 2003): 

 

1. $240 000 millones de dólares: costo anual de tener empleados enfermos de 

depresión, en las empresas estadounidenses 

 

2. Entre el 25 y 35% de la facturación anual de las compañías cubre el gasto por 

“no calidad”, efecto asociado a la depresión humana. 

 

3. Entre el 12 y 20% de las personas padecen alguna forma de depresión (no 

necesariamente detectada). 

 

4. En el año 2020 la depresión será la primera causa de baja laboral. 
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5. Los efectos en el desempeño laboral de una persona deprimida: lentitud y 

errores frecuentes en el trabajo, dificultades en la concentración – olvidos 

constantes-, inadecuado cumplimiento del horario, mayor frecuencia de 

ausencias injustificadas o abandono del puesto de trabajo por enfermedad, 

repetidas discusiones y enfrentamientos con compañeros de trabajo. 

 

6. Las compañías enfrentan altos gastos por baja productividad, liquidación, 

contratación y capacitación de nuevos candidatos por no atender factores 

humanos. 

 

Todo lo anterior puede evitarse desarrollando la Inteligencia Emocional. La 

efectividad se logra equilibrando la Inteligencia Emocional -la bondad del 

corazón- con la Inteligencia Intelectual -la determinación mental- (Covey, 

Stephen citado por Llanos, 2003).  
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2.5 Aplicación de la Inteligencia Emocional en un Hotel 

 

En la industria de la hospitalidad, según Rusell (1983), es necesario quizá 

más que en otras industrias, el desarrollo de ciertas habilidades en los empleados 

(como transmitir sensaciones positivas a las demás personas, ya sean compañeros 

de trabajo o clientes) ya que se enfrentarán a circunstancias distintas a las que 

podrían presentarse en otro tipo de trabajo (como por ejemplo un ingeniero), 

dichas habilidades les permitirán controlar estas situaciones logrando así mejorar 

la calidad de su trabajo y por lo tanto brindar a sus clientes un mejor servicio. 

Actualmente en la mayoría de los trabajos se requiere de una capacidad para tratar 

con personas más que con cosas, más habilidades interpersonales y menos 

habilidades mecánicas.  

 

En el trabajo que se realiza en la industria de la hospitalidad se  crea un 

“sistema emocional”, el cual está compuesto por las actividades del individuo en 

su “trabajo emocional”, social, “reglas sentimentales” y una gran variedad de 

intercambios entre la vida privada y “pública” de las personas (Russell, 1983).  
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En esta industria del servicio muy a menudo el empleado se ve sujeto a 

constantes cambios de residencia para lo cual necesita desarrollar una habilidad 

de adaptación a lugares y personas y gran facilidad para establecer relaciones 

interpersonales (Soto, 2001).  Basándose en los anteriores conceptos es como 

surge la inquietud de comprobar de alguna manera, si en efecto el desempeño de 

los trabajadores de un hotel se verá afectado por sus habilidades emocionales. 

 

En The Coming of Post-Industrial Society (1973), Daniel Bell citado por 

Rusell (1983) argumenta que el crecimiento del sector de servicios significa que 

la “comunicación” y el “encuentro” es la parte central de las relaciones laborales. 

Bell incluye en el sector de servicio a trabajos en transportación, distribución, 

fianzas y aseguramiento, servicios profesionales de negocios y los trabajos 

derivados de la demanda para actividades recreativas y viajes (Russell, 1983). 

 

La empresa en la que se realizará este estudio es un hotel, ya que uno de 

sus objetivos es brindar diferentes servicios a las personas que realizan 

actividades recreativas, de negocios, de placer; y cuenta con  tres características 

que A. Russell (1983) menciona en su libro The Managed Heart: 

Commercialization of Human Feeling, “primero, requiere de contacto face-to-face 

y voice-to-voice  con el público;  segundo, requiere  que el trabajador produzca un  
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estado emocional en otra persona (gratitud, satisfacción) y tercero, permite al jefe, 

a través de capacitación y supervisión, ejercitar un grado de control sobre las 

actividades emocionales de los empleados”. De igual forma, se considerará el 

grado de control de dichas actividades emocionales en el mismo jefe. 

 

Como ya se mencionó, el jefe influirá en sus subordinados por lo que el 

hecho de identificar sus debilidades y fortalezas emocionales y compararlas con 

otros jefes que desempeñen un rol similar ayudará a llevar a cabo actividades que 

servirán para explotar las fortalezas y trabajar en las debilidades transformándolas 

de manera positiva, además de que contar con una retroalimentación permitirá 

identificar la diferencia entre como se ve  el jefe y como la perciben sus 

subordinados. 
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En la Industria de la hospitalidad existen ciertas circunstancias que son 

indispensables para desarrollar de manera efectiva el trabajo y lograr el objetivo 

de brindar total satisfacción al cliente cumpliendo y por que no superando sus 

expectativas; la Inteligencia Emocional ayudará a conseguir dichas circunstancias 

pues desarrollando las competencias emocionales de la IE puede conseguirse: 

 

- Capacidad para organizar un armónico equipo de trabajo, lo cual es 

importante porque lograr un servicio de excelencia se consigue con un buen 

funcionamiento de todos los departamentos del hotel como un todo. 

 

- Autocontrol de los sentimientos, transmitiendo calma y serenidad en el 

entorno, los trabajadores deben conseguir manejar esta habilidad para transmitirla 

a los huéspedes y éste se sienta tranquilo y tenga una sensación de bienestar en el 

hotel. 

 

- Impulsar la cooperación y colaboración desinteresada, cada empleado del 

hotel, sin importar el rango debe cooperar con el equipo para lograr el objetivo 

común que los une que es proporcionar satisfacción al cliente. 
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- Mantener  serenidad y equilibrio ante dificultades inesperadas, factor 

importante y fundamental para un líder dentro de la organización, para el manejo 

de quejas por parte de los huéspedes y manejo de conflictos entre trabajadores. En 

la relación con los trabajadores de la empresa, la paciencia y la serenidad son 

determinantes para lograr una adecuado clima laboral. El estado de ánimo neutro 

y tranquilo es el más adecuado para relacionarse con los demás y mantener una 

buena presencia emocional. 

 

- Sensibilidad para identificar los aspectos que  deben mejorarse, tanto por 

parte del jefe para con sus empleados, como por parte de estos últimos para 

identificar las fallas en el servicio ofrecido al cliente.  

 

- Desarrollar la creatividad para encontrar soluciones plausibles, al momento 

de recibir una queja del huésped ante un inesperado y por lo tanto repentino fallo 

en el servicio, sea éste ocasionado por un error humano o por algún factor relativo 

a las instalaciones. 

 

- Procurar ser cordial y amable en cualquier circunstancia, manejando las 

emociones (como el enojo) y los impulsos que puedan provocarnos éstas. 
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- Desarrollar la empatía, para así darse cuenta de lo que sienten los demás 

(clientes, jefes, subordinados) sin necesidad de que lo digan. Esta disposición 

facilita el ponerse en el punto de vista de los subordinados y los clientes y 

reconocer sus necesidades, con lo que se consigue generar las condiciones idóneas 

para lograr alcanzar los objetivos con más eficacia.  Mostrar empatía a los clientes 

proporciona una de las más eficaces estrategias comerciales, pues su abierta y 

franca información  permite preveer y detectar lo que demanda el mercado.   

  

- Facilidad para establecer relaciones, en una empresa de servicio, en este caso 

un hotel, más que vender un servicio, se trata  de establecer y consolidar las 

relaciones con los clientes, percatándose de la peculiaridad de sus intereses.  

 

 

La inteligencia emocional se puede cultivar y contribuir al desarrollo de la 

capacidad de  liderazgo del individuo. En este proceso, hay que aprender a hacer 

las cosas de manera diferente hasta encontrar la satisfacción en aquellas 

actividades   en  las  que   antes    no   se   encontraba. Esto   lleva a   cultivar   dos   
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aspectos básicos del liderazgo: visión positiva y un equipo de trabajo 

comprometido con el logro. En la medida en que el individuo conoce mejor su 

propia dimensión emocional, tiene un mejor control de su vida. De igual manera 

comprende mejor a los otros y finalmente logra optimizar su inteligencia racional 

(Quintero,2003). 

 

Dentro del mundo laboral, en este caso un hotel, el desarrollo de 

habilidades relativas a la inteligencia emocional le da al individuo herramientas 

para mejorar su desempeño. Es el manejo inteligente de las emociones lo que 

eventualmente va a garantizarle el éxito dentro de la organización, ya que es lo 

que le va a facilitar la creatividad, motivación y seguridad (Quintero, 2003). 

 

 La empresa (Lara, 2003 y Louise, 2003), cualquiera que sea el giro de 

ésta, debe concientizarse que  la gente más importante es la que forma a la 

organización, y debe pagarse más que por el valor del trabajo por el valor de la 

persona, en pleno siglo XXI debe crearse una cultura de “ganar– ganar” en donde 

todos salgan beneficiados y satisfechos.  


