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ANÁLISIS DE LA INTELIGENCIA  EMOCIONAL COMO  POTENCIALIZADOR DE 

LA EXPERIENCIA  DE SERVICIO EN LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

RESUMEN 

Esta investigación de tipo exploratorio tiene como propósito hacer un análisis de la Inteligencia 

Emocional (IE) como potencializadora de la experiencia del servicio en las empresas del 

subsector de las telecomunicaciones.  

En primer lugar, se realizó la identificación de las principales teorías y características de la IE  

enfocadas al área de las organizaciones con el fin de definir las habilidades y competencias 

necesarias en la gestión de la inteligencia emocional. 

Asimismo, se estableció un acercamiento a nivel general de cómo la IE influencian el 

mejoramiento del servicio en las empresas del subsector de las telecomunicaciones, concluyendo 

el porqué de la  necesidad de gestionarla en el contexto organizacional local y nacional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

A través de la historia, el hombre ha sido testigo de un cambio de paradigma a nivel 

organizacional donde la clave del éxito se expandió de las capacidades técnicas a la motivación 

organizacional, el desarrollo del capital humano y sus capacidades.  

 

Como señala Figueroa (2004), hoy día la orientación a la tarea y la tecnología ya no son 

consideradas suficientes en el campo de la productividad, sino que lo que ocupa el primer plano 

es el aprendizaje de las habilidades de comunicación y de relación interpersonal, en otras 

palabras, la administración del conocimiento y la inteligencia emocional.  

 

Un ejemplo de este cambio de paradigma son las principales empresas de telecomunicaciones en 

Colombia (CLARO, Telefónica, UNE, entre otras), las cuales, se han caracterizado por las altas 

tasas de innovación, reflejadas en el permanente desarrollo de nuevos servicios y productos en el 

mercado, servicios que a su vez,  se caracterizan por los bajos estándares de calidad generalizados  

en la prestación de los diferentes servicios complementarios.  

 

Con base en estas premisas, surge la siguiente pregunta ¿Cómo se puede mejorar la percepción y 

la experiencia de servicio a través de la gestión de la inteligencia emocional en las empresas del 

sector de las telecomunicaciones? 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las primeras bases de la inteligencia Emocional (IE) se dieron en un periodo en el que 

inteligencia y emoción eran campos de estudio independientes. Mora & Martín (2007), citan a 

Binet & Simon (1908), quienes estipularon dos tipos de inteligencia: una ideativa, marcada por la 

conciencia del actuar y otra instintiva, que involucra los sentimientos y se relaciona con la 

intuición. Aunque los autores no vincularon el proceso cognitivo y el emocional, apuntaron ya la 

idea de un uso inteligente de los sentimientos y de factores no puramente cognitivos. 



La inteligencia emocional nace formalmente en el siglo XX y de acuerdo con algunos autores, 

tiene sus raíces en la inteligencia social propuesta por Thorndike (1920), quien a su vez define la 

inteligencia social como la habilidad de entender y manejar a las personas y actuar sabiamente en 

las relaciones humanas (Trujillo & Rivas 2005). 

 

En 1983, Gardner  publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de la inteligencia a 

través de la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM), bajo la cual se establece que los seres 

humanos poseen siete tipos de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las otras 

(Tay, sin año). 

 

Estas siete inteligencias son: inteligencia auditiva musical, inteligencia cinestésica-corporal, 

inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia lógico-matemática. Esta 

teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la inteligencia social de 

Thorndike: las inteligencias intrapersonal e interpersonal. Gardner, en 1954 incluyó la 

inteligencia naturista y en 1998  volvió a modificar su teoría de las IM, agregando un nuevo tipo, 

la inteligencia existencial. (Trujillo & Rivas 2005). 

 

Los primeros en definir la inteligencia emocional fueron, Citado por (Tay, sin año), Salovey y 

Mayer (1990), algunos indican que la inteligencia emocional se deriva de la inteligencia social e  

involucra la  habilidad de monitorear las emociones y sentimientos propios y de los demás, 

seleccionar entre estos y usar esta información para guiar los pensamientos y acciones. 

 

Con base en lo anterior, la Inteligencia Emocional sugiere entonces la participación de las 

emociones en la solución de los quehaceres que se presentan cotidianamente, considerando el 

dominio de las emociones propias y el manejo de las de los demás como una herramienta para 

obtener mejores resultados. 

 

A nivel organizacional se ha estudiado el efecto positivo que logra el reconocimiento de la 

inteligencia emocional como herramienta fundamental en las empresas por parte de los líderes. 

Barbosa (2013) cita a Welch (2003), quien trabajó el tema de la inteligencia emocional en los 

equipos de trabajo, demostró que los equipos más efectivos son aquellos emocionalmente 



inteligentes y que es posible potencializarlos, debido a que el componente clave de la inteligencia 

emocional en este caso es la competencia social; demostrando también, que los equipos con 

niveles altos de inteligencia emocional lograban desempeños mayores que los que tenían niveles 

bajos. 

 

Otras investigaciones que integran las IE y el liderazgo, destacan la importancia que estos 

factores tienen en la productividad, el desarrollo de equipos eficientes, el buen desempeño 

gerencial y climas organizacionales positivos. Barbosa (2012) cita a Turner (2004) quien plantea 

que la IE contribuye en un 80% al éxito en el desempeño eficiente de los equipos y las empresas, 

mientras que el Coeficiente intelectual, aporta tan solo un 20%. 

 

A nivel nacional, aunque no es una tendencia de moda, la IE es una práctica que se va abriendo 

paso poco a poco en las prácticas organizacionales. Un ejemplo de esta tendencia es el estudio 

realizado en la Universidad del Cesar (Galvis. 2007), donde, con base en los fundamentos de IE 

de Goleman (1999), Cooper & Sawaf (2004), entre otros autores, se analizó la IE de los gerentes 

de las facultades de administración y se concluyó que los gerentes poseen conciencia emocional 

debido a que dominan sus emociones durante la jornada laboral, reconociendo las situaciones 

elementales que les generan emociones positivas o negativas; perciben los sentimientos de su 

equipo de trabajo; se preocupan por los problemas de los miembros de su equipo de trabajo y 

comprende las situaciones que suceden a diario en la institución con el fin de gestionarlos de la 

mejor manera posible. 

 

Barbosa (2013), en su estudio “Liderazgo e inteligencia emocional en personas que desempeñan 

jefaturas en empresas de Bogotá” donde  Participaron 18 colaboradores que se desenvuelven en 

las jefaturas de tres empresas en Bogotá, una de producción y dos de servicios; y donde uno de 

sus objetivos principales se enfocaba en medir el nivel de habilidades de la inteligencia 

emocional de jefes, encontró que  el 38,8% de los jefes-líderes presentan puntajes altos en la 

mayoría de competencias de inteligencia emocional. 

 

También, se pueden considerar competencias fuertes en este grupo como la automotivación y 

perseverancia, y las estrategias para resolver problemas, con oportunidad importante de 



desarrollo en el manejo de la frustración.  50% de los jefes-líderes muestran puntajes medios en 

la mayoría de las competencias de inteligencia emocional, con mayor puntaje en automotivación 

y perseverancia, optimismo y comprensión de los sentimientos del otro, y empatía, con 

oportunidad importante de desarrollo de manejo de la frustración, habilidades de comunicación y 

comportamiento social. 

 

Por otra parte, 11,2% de los participantes presenta puntajes bajos o muy bajos en la mayoría de 

las competencias de inteligencia emocional, con mayor puntaje en regulación del estado del 

ánimo, empatía y comprensión de los sentimientos del otro, y con mayor oportunidad de 

desarrollo en automotivación y perseverancia, manejo de frustración, estrategias para resolver 

problemas, habilidades de comunicación y comportamiento social. 

 

El grupo, en general, tiene un desempeño medio bajo en las competencias de inteligencia 

emocional. Las competencias con desempeño alto para la mayoría de los líderes fueron 

regulación del estado de ánimo, automotivación y perseverancia, optimismo, comprensión de los 

sentimientos del otro y empatía, siendo evidente un mejor desempeño en las competencias 

personales que en las sociales.  Las competencias con desempeño bajo para la mayoría de los 

líderes, fueron manejo de la frustración y habilidades de comunicación, existiendo aspectos que 

pueden ser potencializados tanto en las competencias personales como en las sociales. 

 

En conclusión, se puede apreciar que la IE comprende habilidades y competencias que tiene los 

seres humanos para identificar y regular las emociones propias y las de los demás, así como 

también, que en la realidad colombiana aún existe un vacío con relación a la gestión de la misma 

en los diferentes niveles organizacionales, ya que a nivel nacional estos estudios se centran en los 

cargos directivos dejando un amplio campo por explorar y explotar, con respecto a lo que a la 

gestión de la Inteligencia Emocional se refiere, pues a nivel organizacional se ha estudiado el 

efecto positivo que logra el reconocimiento de la inteligencia emocional como herramienta 

fundamental en las empresas por parte de los líderes y que estos trabajen sobre ella para construir 

ambientes de trabajo en los que prime la orientación al servicio. 

JUSTIFICACIÓN 

 



El estudio de la Inteligencia Emocional se hace necesario debido a complejidad presente en las 

relaciones interpersonales y a la importancia que estas representan en el alcance de la 

productividad de las organizaciones, pues la caracterización de la misma, su gestión y el traspaso 

de este conocimiento a los diferentes integrantes de una organización garantizan la sinergia y 

eficacia de la misma. 

 

Gestionar la IE en una organización sirve para tomar conciencia de las emociones individuales, 

así como también para comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que son generadas  en el trabajo, mejorar la capacidad de trabajar como equipo, 

adoptar una aptitud empática que potenciará mayores posibilidades de desarrollo personal, así 

como también, incrementa la participación y mejora la convivencia en un ambiente 

organizacional positivo. 

   

Por otra parte, fortalece los equipos de trabajo y promueve la toma de mejores decisiones, 

fortaleciendo el empoderamiento de los colaboradores, evitando que obstáculos simples, se 

vuelvan motivo de descontrol organizacional a nivel interno y externo.  

 

Goleman (1998), plantea que comprender esta irracionalidad del cerebro humano es esencial para 

saber cómo las personas se relacionan entre sí, elemento clave para una colaboración con éxito 

para motivar, dirigir o liderar equipos humanos. 

 

En este sentido, comprender y gestionar la IE, no solo potenciará las competencias de los 

colaboradores en las diferentes áreas  de la organización, sino que también, mejorará la 

experiencia de servicio en las empresas de cualquier tipo en su relación con sus diferentes 

stakeholders, en la medida que los reconoce como individuos que también se encuentran 

condicionados por las diferentes competencias emocionales.  

 

De este modo, se ve cómo la inteligencia emocional juega un papel muy importante, pues a través 

de ella, se logra la automotivación, se controlan los impulsos,  se regulan los estados de ánimo y 

se empatiza con los demás, permitiendo no sólo convivir con quienes están alrededor, sino 



sobrevivir, tanto personalmente, en una organización, como organizacionalmente, al mantenerse 

competitivos y dinámicos en un mercado globalmente cambiante. 

 

En otras palabras, la gestión de la IE en todos los niveles organizacionales, prepara a las 

empresas para competir en los entornos cada vez más exigentes, impredecibles, agitados y 

globalizados, caracterizados por su alto nivel de competitividad y la fuerte presión por resultados 

y eficiencia.   

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los diferentes aspectos que componen la inteligencia emocional y como éstos 

contribuyen al mejoramiento de la experiencia de servicio en las empresas de 

telecomunicaciones.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los principales aspectos de la inteligencia emocional. 

 Definir las habilidades y competencias necesarias para gestionar la inteligencia emocional  

 Establecer la relación entre la gestión de la inteligencia emocional y el mejoramiento del 

servicio por parte de las empresas del subsector de las telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Trujillo & Rivas (2005), en la actualidad existen alrededor de 240 modelos de IE, 

los cuales se clasificaron en dos tipos: modelos de habilidades y modelos mixtos, pero para el 

desarrollo de este trabajo se van a revisar tres de los principales modelos mixtos, que son los que 

más se ajustan al área administrativa y se caracterizan porque combinan dimensiones de 

personalidad y la capacidad de automotivación con habilidades de regulación de emociones.  

 

Los principales representantes de estos modelos mixtos son Goleman, Bar-On, Oriolo & Cooper; 

investigadores  que han intentado entender a través de sus trabajos cómo la capacidad para 

controlar el estrés afecta la habilidad para concentrarse y usar la inteligencia (Trujillo & Rivas 

2005). 

 

Modelo de ECI (Emotional Compotente Inventory), Daniel Goleman.  

 

Este modelo incluye cinco componentes básicos de la IE (autoconciencia, autorregulación, 

motivación, empatía y destrezas sociales), acaparando casi todas las áreas de la personalidad 

(Goleman, 1998).  

 

La correspondiente estructura fue diseñada en función de las competencias genéricas distintivas 

para profesionales y ocupaciones administrativas. El cuestionario se ha utilizado en diferentes 

firmas comerciales, como Ciga, Sprint, American Express, Sandoz Pharmaceuticals, Wisconsin 

Power and Light and Cross y Blue Shiell of Maryland.  

 

El instrumento está formado por dos aptitudes: la inteligencia intrapersonal (aptitud personal) con 

tres subescalas para autoconocimiento, autocontrol y motivación, y la inteligencia interpersonal 

(aptitud social) con dos subescalas para empatía y habilidades sociales (tabla 1). 

 

 

 



Tabla 1. Marco de aptitudes emocionales utilizadas por Goleman 

Autoconciencia  Autorregulación  Motivación  Empatía  Destrezas sociales 

Conciencia 

emocional 
Autocontrol 

Impulso de 

logro 

Comprensión de 

otros  
influencias 

Correcta 

autoevaluación  
Confiabilidad Iniciativa  

Desarrollar a los 

otros  
Comunicación 

Autoconfianza Conciencia Compromiso 
Servicio de 

orientación  

Manejo de 

conflictos 

 Adaptabilidad  Optimismo 
Potenciar la 

diversidad 
Liderazgo 

 innovación  
Conciencia 

política 

Catalizador del 

cambio 

    
Constructor de 

lazos  

    
Cooperación y 

colaboración 

    
Capacidades de 

equipo 

 

Fuente: Trujillo & Rivas (2005) citan a Goleman (2002). 

 

Modelo (Trait Meta-Mood Scale 24) de Bar-On. 

 

Este autor presenta un modelo denominado evaluación 360º donde se distinguen los siguientes 

factores: habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabilidad, manejo de estrés 

y estado anímico general. Por sus subcomponentes, como aprobación de la realidad, manejo de 

estrés, control de impulsos entre otros, se clasifica como modelo mixto. Se trata de un inventario 

sobre una amplia gama de habilidades emocionales y sociales. Este instrumento contiene 133 

ítems a partir de cinco escalas y 15 sub-escalas. En su cuantificación, este modelo utiliza cuatro 

índices de validación y factores de corrección (Bar-On, 1997). (Tabla 2). 



Tabla 2. Factores generales – inventario EQ-i de Bar-On 

 

Factores Habilidades medidas 

Inteligencia intrapersonal 
Autoconciencia emocional, asertividad, 

autoestima, auto actualización e independencia. 

Inteligencia interpersonal 
Empatía, relaciones interpersonales, 

responsabilidades sociales. 

Adaptación  
Solución de problemas, comprobación de la 

realidad y flexibilidad. 

Gestión de estrés  Tolerancia al estrés, control de impulsos 

Humor general Felicidad, optimismo.  

 

Fuente: Trujillo & Rivas (2005) citan a Bar-On, (1997) 

 

  Modelo de (EQ- Map) Oriolo y Cooper. 

 

El instrumento de Oriolo & Cooper, es obtenido por los autores a través del estudio del concepto 

de IE a partir del análisis psicológico y de las teorías filosóficas para situarlas en los del 

conocimiento directo, la exploración y aplicación. Los factores utilizados en la instrumentación 

del modelo fueron: alfabetización emocional, agilidad emocional, profundidad emocional y 

alquimia emocional. 

 

El modelo se utiliza como un instrumento para conocer al ser humano de forma integral y ha sido 

probado con la fuerza laboral de mandos medios empleada en los Estados Unidos y el Canadá; 

fue diseñado en función de aptitudes y vulnerabilidades personales de rendimiento para 

identificar patrones individuales e interpersonales. En su construcción se utilizaron cinco 

aptitudes: entorno habitual, conciencia emocional, competencias, valores y actitudes. Cada una de 

ellas engloba varias subescalas, dando un total de 21 (Tabla 3). 

 

 



Tabla 3. Aptitudes y subescalas del modelo de Oriolo-Cooper 

 

Aptitudes  Subescalas  

Entorno habitual  

Sucesos de la vida. 

Presiones del trabajo. 

Presiones personales.  

Auto actualización e independencia.  

Conciencia emocional  

Conciencia emocional de uno mismo. 

Expresión emocional. 

Conciencia emocional de otros. 

Competencias 

Intención. 

Creatividad.  

Elasticidad.  

Conexiones interpersonales. 

Descontento constructivo. 

Valores  

Compasión. 

Perspectiva. 

Intuición radio de confianza. 

Poder personal. 

Integridad. 

Actitudes  

Salud general. 

Calidad de vida. 

Cociente de relaciones. 

Óptimo rendimiento.  

 

Fuente: Trujillo & Rivas (2005) Cita a Oriolo & Cooper (1998) 

 

Al analizar los tres modelos se puede observar una serie de elementos comunes, los cuales 

persiguen la capacidad de identificar y discriminar nuestras propias emociones y las de los 

demás, la capacidad de manejar y regular esas emociones y la capacidad de utilizarlas de forma 

adaptativa. 



 

 

Definiciones de inteligencia emocional 

 

Cuando el cerebro evoluciono surgió en primer lugar  el tallo cerebral  el cual controla  las 

funciones primarias y automatizadas, luego apareció  el sistema límbico este se encarga de los 

impulsos, emociones y funciones básicas para mantenernos con vida en el mundo primitivo, 

finalmente se desarrolló la corteza cerebral  la cual está encargada de la razón, entendimiento y 

análisis. Entre el sistema límbico y la corteza cerebral se gestiona la inteligencia emocional, es 

decir que si no la desarrollamos las emociones se manifestaran en impulsos indeseados  y malas 

decisiones, es  por ello que el análisis y estudio de la IE toma gran importancia en la actualidad 

(monografias.com). 

 

Con base en los modelos de Bar-On, Oriolo & Cooper, Goleman y partiendo desde la premisa 

que los tres modelos comparten un eje central (la capacidad de identificar y discriminar nuestras 

propias emociones y las de los demás; la capacidad de manejar y regular esas emociones; y la 

capacidad de utilizarlas de forma adaptativa) se dará una descripción de los principales aspectos 

de la inteligencia emocional tomando como referente general e integrador las 5 habilidades de la 

inteligencia emocional de Goleman. 

 

Salovey & Mayer (1990) definen la IE como “Un tipo de inteligencia social que incluye la 

habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre 

ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno”. Goleman (1998), la 

define 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” 

 

Oriolo y Cooper (1998) la definen como “La capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente 

el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e 

influencia” mientras que Salovey y Mayer (1997) la definieron como “Un subconjunto de la 

inteligencia Social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones 

propios así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para 



guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. En otras palabras, es la administración de nuestras 

emociones en un contexto determinado para actuar correctamente sin dejarse llevar por las 

emociones. 

 

Las aptitudes y habilidades/competencias de la inteligencia emocional (IE). 

 

La conciencia del porqué de las emociones propias ayudan a sacar el mejor provecho de ellas; si 

se pueden vivir profundamente se comprenderán mejor los estados de ánimo, se entenderá por 

qué se reacciona como se hace se facilita una descarga emocional con mayor prontitud y las 

aptitudes y habilidades para lograrlo son (oocities.org/amirhali/IEMOC.html): 

 

 Autoconciencia: Es saber que se siente en cada momento y utilizar esas preferencias para 

orientar nuestra toma de decisiones tener la idea realista de nuestras habilidades y una 

bien basada confianza en uno mismo. En esta aptitud se manejan tres habilidades: la 

Conciencia emocional, la Correcta y la Autoconfianza. 

 

 Autorregulación: Consiste en manejar las emociones de modo que faciliten la tarea, en 

lugar de estorbarla, ser escrupuloso y recobrarse bien de las tensiones emocionales. En 

esta aptitud se manejan cinco habilidades: Autocontrol, confiabilidad, conciencia, 

adaptabilidad e innovación. 

 

 Motivación: Es utilizar nuestras preferencias más profundas, para orientarnos y avanzar 

hacia los objetivos, para tomar iniciativas y ser muy efectivos perseverando frente a los 

contratiempos y frustraciones. En esta aptitud se manejan cuatro habilidades: impulso del 

logro, iniciativa, compromiso y optimismo. 

 

 Empatía: es la aptitud para sentir y palpar las necesidades de otros y de la propia 

organización, unida a la apertura para servir y cubrir las inquietudes de quienes están 

alrededor. En la empatía podemos encontrar hasta cinco competencias: Comprender a los 

demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el servicio, potenciar la 

diversidad y tener una conciencia política. 



 

 Las destrezas sociales: que engloba   el   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. 

Aquí se destacan ocho competencias: la influencia, la comunicación asertiva, el manejo 

de conflictos, el liderazgo, la apertura al cambio, la construcción de lazos, la cooperación 

y colaboración, y las capacidades del equipo. 

 

Los estudios realizados por autores como Goleman y Oriolo-Cooper  hacen  énfasis sobre la 

importancia  de un aprendizaje emocional constante para  obtener resultados  a nivel personal y 

en las organizaciones,   para este aprendizaje se debe tener en cuenta lo siguiente:  

1. La práctica y entrenamiento constante 

2. Personas que nos estimulen momentos donde se puedan  aplicar competencia aprendidas, 

a este se le conoce como soporte social, y en una organización  debe estar soportado por 

los jefes inmediatos. 

3. Se debe considerar  la preparación  o el sistema que va responder a las caídas de las 

personas que se encuentran en el proceso, es decir, anticipar  las acciones  que se tomaran. 

El aprendizaje emocional es un proceso constante  que no termina.  

 

 

La IE con respecto al mejoramiento del servicio. 

 

En la actualidad, las organizaciones que enfocan sus prácticas en procesos de ventas y 

comercialización de servicios deben concentrar sus esfuerzos en disminuir su agotamiento 

emocional, ofreciendo libertad para elegir lo que necesita, para lograrlo, el primer paso es 

identificar su deseo y el segundo es dominar totalmente la información sobre los productos y 

servicios ofrecidos, así como también, el conocimiento y la adherencia de la gestión de su 

Inteligencia emocional, considerada hoy día, una herramienta que permiten al prestador del 

servicio identificar los estados emocionales de los clientes y así, generar una mayor empatía y un 

mejor desempeño laboral. 

 



De acuerdo con Ramírez (2005), las organizaciones deben realizar un cambio estratégico que 

implique dejar de pensar en los clientes como en una masa indiferenciada de personas, que 

compran un producto o servicio, para comenzar a considerarlos como a un conjunto de 

individuos, identificables y diferenciables, con los cuales, se puede establecer una relación y 

ofrecerles una solución a la medida de cada uno.  

 

Es ahí, en esa identificación de los clientes, que la IE, le da las herramientas a la persona para que 

pueda enfrentar un problema o circunstancia desde diversas perspectivas, que lo llevan a 

flexibilizar sus puntos de vista con respecto a los de otros, teniendo la capacidad de adaptarse a 

las necesidades de los demás, donde a través del manejo emocional, relaciones interpersonales, 

enfoque al logro y seguridad en sí mismo en el trato con el cliente, el individuo podrá tomar 

decisiones en situaciones difíciles con un sentido ético y de responsabilidad social que más 

adelante se reflejará en la fidelización y completa satisfacción de los clientes, así como también, 

en la construcción de una cultura de servicio al cliente. 

 

Con base en lo anterior se puede observar como la gestión de la IE es una herramienta eficiente 

en la relación y el trato con los clientes, al brindarle al colaborador las herramientas necesarias 

para una correcta identificación de los clientes, parámetros para la el manejo de conflictos, bases 

para establecer una comunicación asertiva con cliente y por último, el marco para alcanzar la 

calidad del servicio. 

Un ejemplo claro de los beneficios de la IE como potencializador en la experiencia del servicio, 

sería el traslado de las características de la gestión de la IE al personal de Front desk de las 

empresas del subsector de las telecomunicaciones, las cuales actualmente reflejan un imaginario 

colectivo negativo con respecto a la prestación  de los servicios, donde el común denominador de 

las experiencias de los clientes con respecto al servicio al cliente es calificado como negativo. 

 

En el caso colombiano, actualmente, las tres principales organizaciones que prestan servicios en 

el subsector  de telecomunicaciones son CLARO, TIGO y MOVISTAR, las cuales, por medio de 

la simple observación de sus salas de atención al cliente, se caracterizan por estar enfocadas en la 

comercialización, tomando la pre y pos venta como un factor crítico de éxito; proceso en el cual, 

la calidad del servicio no se ve reflejada, a la constante insatisfacción de los clientes expresadas 



en actitudes agresivas e incluso de irrespeto frente a los funcionarios implicados en el momento 

de verdad, situación que genera altos niveles de estrés, absentismo y rotación. 

 

Es por esto que la gestión de la IE en las fuerzas de venta y atención al cliente, representa una 

herramienta indispensable para el mejoramiento del servicio en las empresas del subsector de las 

comunicaciones, pues en la medida que los colaboradores se familiarizan con el manejo de las 

emociones y le dan a éstas un tratamiento sano en el momento de la “excitación” se contribuye a 

que los asesores del servicio se relacionen de manera adecuada con los clientes, controlando la 

situación y evitando caer en repetidos desastres anímicos personales a través de las aptitudes 

anteriormente mencionadas: autoconciencia, autorregulación,  motivación, empatía y destreza 

social (Goleman, 1998). 

 

Si una compañía de Telecomunicaciones desea obtener resultados exitosos desarrollando la IE   

en sus colaboradores es indispensable implementar  y desarrollar planes de acción exigentes,  los 

cuales sean evaluados de forma constante, esto   con el fin de obtener un correcto aprendizaje de 

la IE,  lo cual redunde en el éxito  personal y profesional de los colaboradores y por ende  en el de 

la compañía. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el presente análisis de la IE como herramienta para potencializar el servicio en 

las empresas del subsector de las telecomunicaciones, se puede concluir que existe una necesidad 

latente, tanto en este sector como el resto de las organizaciones de producción o servicios a nivel 

nacional, de desarrollar estrategias organizacionales basadas en la gestión de la Inteligencia 

Emocional que trascienda del conocimiento general de los cargos directivos hacía las diferentes 

áreas y públicos de las empresas.  

 

Se identifica la  necesidad de desarrollar programas de capacitación que promuevan el 

autoconocimiento como herramienta clave para desarrollarse en los diferentes contextos sociales, 

particularmente,  en el contexto laboral, con el objetivo de establecer mejores relaciones que 



conlleven al desarrollo de climas organizacionales positivos que trasciendan a otros ámbitos 

como la relación con los clientes e incluso la vida personal de los colaboradores. 

 

Por otra parte, se puede decir que la IE, es una capacidad aprendida y como tal, se puede 

perfeccionar con la práctica, generando a su vez, un desempeño laboral sobresaliente donde lo 

decisivo es aprender a manejarse a sí mismo, llevarse bien con los demás, de tal manera que se 

genere sinergia en los equipos de trabajo que apunten a los objetivos comunes enmarcados en el 

direccionamiento estratégico de las empresas. 

  

Es así como se puede concluir que una de las principales tareas de los gerentes se centra en el 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y competencias de la IE en sus diferentes equipos 

de trabajo, pues es claro que la correcta administración de esta herramienta marcará la diferencia 

entre el éxito de las organizaciones, la calidad de sus servicios y la trascendencia en el tiempo de 

la misma. 

 

Hay que resaltar que es necesario promover la investigación de la IE en Colombia en todos sus 

sectores empresariales,  buscando nuevos sujetos de estudio como por ejemplo su aplicación en el 

manejo del estrés laboral manejado por los servicios de atención al cliente y como la gestión de la 

Inteligencia Emocional, promueve nuevas prácticas en el aseguramiento de una cultura de 

servicio reflejada en la calidad del mismo. 

 

Por último, hay que resaltar que la administración de la IE, constituye en la actualidad una clave 

de éxito en un ambiente competitivo, que apoyado en una infraestructura adecuada, permite 

alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia de las empresas, complementando procesos básicos 

en la atención al cliente, el desarrollo del personal y el mejoramiento de los indicadores de 

gestión como el absentismo y la rotación de los colaboradores. 
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