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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende indagar sobre las características de la 

inteligencia emocional y su utilización como herramienta fundamental para 

aumentar la productividad, el test realizado al equipo de trabajo de AR 

Inmobiliaria, mostro diferentes resultados importantes y dejo expectativas, es 

claro identificar porque a algunas personas les va mejor que a otras, el sencillo 

hecho de no sentirse motivados porque los tiempos para entregar informes no 

son suficientes para la densidad de la información, también saber porque 

algunas personas si tiene facilidad para relacionarse, debido a que la 

formación académica es diferentes, y al final poder identificar porque 

algunas personas son y se consideran más productivas que otras, es porque 

se sienten auto motivadas a crecer, a capacitarse, a aprender, no es una 

casualidad que estas personas que dedican un poco más del tiempo 

requerido, sean las más productivas, son personas que no trabajan por horario 

sino por objetivos.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Inteligencia emocional, productividad, desempeño laboral, competencias 

emocionales 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the characteristics of emotional intelligence 

and its use as an essential tool to increase productivity , the test made the 

team work of AR Inmobiliaria, showed several important results and leave 

expectations , clearly identify because some people doing better than others, 

the simple fact of not feeling motivated because times to deliver reports are 

not sufficient for the density of information, also know why some people if you 

have easy to relate , because the academic background is different , and at 

the end to identify because some people are and are considered more 

productive than others , it is because self motivated to grow, to train , to learn, 

is not a coincidence that these people who spend a little more time required, 

whether they feel the most productive , are people who do not work by time 

but by objectives 

. 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Emotional intelligence, productivity, job performance, emotional 

competencies 
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INTRODUCCION 

 

¿Por qué a algunas personas les va mejor que a otras? ¿Por qué algunas 

personas tienen mejores relaciones interpersonales? ¿Por qué unas personas 

son más productivas que otras, aunque tengan las mismas herramientas? Estas 

son varias preguntas que nos hacemos diariamente mientras se lidera un 

equipo de trabajo; al parecer tiene que ver con algo llamado la Inteligencia 

Emocional, es algo que todos tenemos pero que muy pocos saben manejar, 

una vez identificada esta se puede fortalecer y ser utilizada como herramienta 

para aumentar la productividad, y para el caso de este proyecto se analizara 

con los integrantes en AR Inmobiliaria. 

 

Manejar y tener a cargo un grupo de trabajo siempre será un desafío para un 

líder, se debe tener claro que cada uno de los integrantes tiene diferentes 

pensamientos, sentimientos, aptitudes y formas de hacer las cosas. Según 

Daniel Goleman (Goleman, 1996), describe las habilidades de autocontrol, de 

entusiasmo, de perseverancia y la capacidad de motivarse a uno mismo 

como la Inteligencia Emocional. Se sabe que las personas que no controlan 

sus emociones no son capaces de llevar a cabo sus tareas, lo que conlleva a 

no tener un buen desempeño y por ende no podrá ser productivo. 

 

Fortaleciendo y conociendo estas habilidades se pretende mejorar el 

rendimiento, incrementar el potencial intelectual y al mismo tiempo la 

productividad individual y colectiva. Actualmente las organizaciones se 

caracterizan por la baja eficiencia y la poca motivación de los trabajadores 

para enfrentarse a nuevos retos que los ayuden a ser más productivos. 

(Merino, 2011). Sin embargo cuando se presentan situaciones de 

incertidumbre y de crisis, las organizaciones deben tomar otras medidas, las 
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cuales se deben hacer teniendo en cuenta la Inteligencia Emocional, estas 

habilidades permiten al grupo de trabajo mejorar la actitud hacia nuevos 

retos, nuevas soluciones y así aumentar la productividad. 

 

En AR Inmobiliaria se ha identificado que aunque se contratan personas con 

conocimientos y experiencias sobre temas de ventas y arriendo de inmuebles, 

en los momentos donde se presentan negociaciones con parámetros 

especiales, o que no estaban contempladas dentro de la rutina diaria, los 

integrantes del grupo de trabajo especialmente los comerciales pierden la 

concentración, entran en pánico, pueden hacer una sola cosa a la vez y 

dejan que las situaciones se salgan de control. 

 

Con este ensayo se pretende identificar la relación entre la productividad y la 

inteligencia emocional, así mismo poder determinar qué tipo de inteligencia 

emocional tiene los integrantes del grupo de trabajo de AR Inmobiliaria y así 

fortalecer las habilidades encontradas mediante unos test aplicados y 

analizados a cada uno de ellos, muchas veces las personas no son 

conscientes de poseerla, una vez identificada y confiados de tenerla, se 

pueden convertir en una excelente herramienta de desempeño, no solo 

laboral, sino de mejoramiento con las relaciones interpersonales. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo se podría aumentar la productividad de AR Inmobiliaria, utilizando la 

inteligencia emocional? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar como la Inteligencia emocional es una herramienta para aumentar 

la productividad en los trabajadores de AR Inmobiliaria  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar la relación entre inteligencia emocional y productividad 

- Determinar el tipo de inteligencia emocional de cada uno de los 

integrantes de la empresa 

- Fortalecer las aptitudes de cada uno de los integrantes de AR Inmobiliaria, 

basados en la inteligencia emocional, enfocados en la productividad 
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IDENTIFICAR LA RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

 

La inteligencia emocional se puede definir como la capacidad de conocer e 

identificar por cuenta propia que el ser humano tiene sentimientos propios, y 

por supuesto saber usarlos de forma beneficiosa. Quien posee inteligencia 

emocional, reconoce sus sentimientos y eso le permite expresarse de forma 

adecuada, le es fácil perder los nervios al expresarse y por consiguiente tiene 

excelente relaciones interpersonales, así como manejo de situaciones fuera 

de lo convencional, tales como momentos de pánico ante una situación o 

alguna presentación de un informe a último momento, sin previo aviso del 

jefe, como usualmente se presenta. El comprender los sentimientos de otros, 

ayuda a reconocer su esfuerzo y esto permite que los colaboradores, 

compañeros y superiores se sientan satisfechos o pre-dispuestos a esforzarse 

más, (Fleischhacker, 2014). En mi opinión cuando estas personas cuentan con 

ese control de emociones, irradia y contagia a las personas que están 

alrededor. 

 

Las organizaciones que están integradas por trabajadores con inteligencia 

emocional, pueden enfrentar cambios y cuentan con un desempeño mucho 

mayor; estas son los que aprenden a trabajar en equipo, a colaborar, 

adaptarse, buscar el logro común y cuyo énfasis está en el servicio a los 

demás; los miembros deben ser capaces de trabajar con otras personas, influir 

en ellas de manera positiva y mejorar los procesos (Guardiola, 2014). 

 

Existe una relación positiva y estrecha entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral, que en el caso de estudio se enfocara en la 
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productividad. Se han identificado como componentes básicos de nuestro 

ADN, la Inteligencia Emocional se soporta en 4 elementos (Rico, 2002): 

 

 

1. La capacidad de percibir valores y expresar emociones  

2. La capacidad de poder experimentar, para facilitar el entendimiento 

de uno mismo y de otras personas, a partir de la voluntad 

3. La capacidad para comprender las emociones para el conocimiento 

que de ellas se deriva 

4. La capacidad para regular las emociones para el conocimiento 

emocional e intelectual 

 

El valor de uso y de cambio de la inteligencia emocional en las relaciones 

interpersonales se fundamenta en tres aspectos básicos (Rico, 2002): 

 

1. El desarrollo de una capacidad de comunicación eficaz 

2. El desarrollo de la experiencia interpersonal  

3. Ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos 

 

Se debe tener en cuenta, que la comunicación es esencial para entablar 

cualquier tipo de relación con otras personas, cuando se utiliza la inteligencia 

emocional como herramienta para cumplir este objetivo, es importante tener 

en cuenta el efecto que causan sobre los sentimientos, pensamientos, y 

comportamientos, para así poder adaptarse a cualquier situación. La 

inteligencia emocional se utiliza en las reuniones de trabajo para fomentar la 

exteriorización y atención dinámica, para resolver problemas y para utilizar 

asertividad y critica cuando sean necesarias. Una buena comunicación de 

grupo permite resolver situaciones, crear planes productivos y trabajar con 

más eficiencia y eficacia.  

Según el portal de noticias CNN, (CNN, 2015), Johnson & Johnson fue la 

primera empresa que decidió evaluar la relevancia de la inteligencia 
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emocional, en 1998. Fabricante de productos para la industria farmacéutica 

y para el cuidado personal, estudió a más de 1.400 empleados de 37 países. 

Hoy, el concepto de inteligencia emocional es un criterio que incluso las 

consultoras de estrategia aplican en procesos de cambios de gestión y en el 

perfeccionamiento de las habilidades de liderazgo de los ejecutivos de nivel 

medio hasta alta dirección. 

Estudios de la consultora Hay Group (que desarrolla herramientas y programas 

que ayudan a la gente a comprender y a mejorar su inteligencia emocional) 

revelan que un ejecutivo que desarrolla sus capacidades emocionales puede 

lograr una productividad hasta 127% mayor que uno que no las desarrolla. “La 

inteligencia emocional aplica y tiene beneficios en cualquier nivel dentro de 

una organización”, señala Gabriel Fernández, director de la Práctica de 

Investigación Organizacional y Servicios de Entrenamiento en Hay Group. 

“Pero hemos visto que entre más complejo es el proceso de gestionar y más 

responsabilidad tienen los ejecutivos, el impacto es mayor”. 

Según Daniel Goleman (Goleman, La práctica de la Inteligencia Emocional, 

1998), se realizó una encuesta entre empresarios que revelo: 

 

- Más de la mitad de los trabajadores carecen de la motivación necesaria 

para aprender y mejorar en su empleo.  

- 4 de cada 10 son incapaces de trabajar en equipo  

- Sólo el 19% de los que se esfuerzan por alcanzar el nivel requerido para el 

trabajo demuestran tener suficiente autodisciplina en sus hábitos laborales.  

- Cada vez es mayor el número de empresarios que se quejan de la falta de 

aptitudes sociales de los nuevos trabajadores.  

- Los jóvenes son incapaces de aceptar las críticas, suelen adoptar una 

actitud sumamente defensiva y hostil cuando alguien les hace la menor 

observación sobre lo que están haciendo, reaccionando como si se 

tratara de un ataque personal 
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En otra encuesta de alcance nacional que trataba de determinar lo que 

demandan los empresarios de sus nuevos trabajadores, las competencias 

técnicas concretas no eran más importantes que la habilidad subyacente 

para aprender el trabajo, se enumeran: 

 

- Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente  

- Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos 

- Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar 

en la consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrirse 

un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos 

- Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en 

equipo y habilidad para negociar las disputas  

- Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar 

activamente y potencial de liderazgo. 

 

Es muy complicado que los trabajadores sin un plan de carrera, sin incentivos 

que los motive, sin un liderazgo claro, acepten los hipotéticos cambios 

provenientes de las organizaciones para conseguir una mejora en la 

eficiencia de estas (Merino, 2011).  

 

Según Marx en su libro el Capital (1876), define la productividad del trabajo 

como “el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que 

un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza del 

trabajo, transforma en producto…” el objetivo no es incrementar el tiempo de 

trabajo, sino optimizar los recursos existentes con la misma asignación de 

tiempo para realizar las tareas. 
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DETERMINAR EL TIPO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CADA UNO DE LOS 

INTEGRANTES DE LA EMPRESA 

 

Determinar exactamente qué tipo de inteligencia emocional tiene cada uno 

de los trabajadores de AR Inmobiliaria, es un poco complejo, sin embargo se 

tratara mediante unos test poder clasificarlos e identificarlos, para así mismo 

poder tener claridad sobre qué aspectos se debe fortalecer y explotar esa 

inteligencia que tienen escondida. 

 

Las pruebas las realizaremos sobre 14 personas que conforman el grupo, serán 

hombre y mujeres entre las edades de 20 a 35 años y con diferentes niveles 

académicos, basados en el estudio realizado en la Universidad Rafael 

Landívar (Fleischhacker, 2014), la cual se basa en una investigación 

descriptiva como aquella que estudia, interpreta y refiere las variables. 

 

Para que la productividad laboral sea efectiva, se deben tener en cuenta 

varios factores en la empresa, como son la estabilidad del personal, controlar 

las emociones efectiviza la relación entre todos y esto hace que se desarrolle 

un ambiente propicio de apoyo mutuo, esto se puede convertir en la 

satisfacción de los colaboradores, les da gusto estar en ese lugar y lo prefieren 

por encima de otros factores ejemplo monetarios. 

 

Los trabajadores que tienen mayor inteligencia emocional tienen una 

dedicación y satisfacción laboral mayor a la de otros compañeros, es difícil 

incrementar la productividad si no se satisfacen adecuadamente las 

necesidades intrínsecas individuales, se debe tener claro que ellos se sienten 

bien remunerados, si el ambiente es bueno, si es positivo, si cuando el jefe no 

esta se siente responsable y le preocupa el cumplimiento y no de todo el 

equipo, se ve reflejada la influencia de la inteligencia emocional en la 
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productividad, a continuación se encuentra la tabla resultado de las 

encuestas realizadas: 

 

 

 

 

Imagen 1. Formato Encuesta Realizada 
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RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA 

 

1 
Aplica los valores institucionales 

en su puesto de trabajo.  

SIEMPRE 12 86% 

A VECES 2 14% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     

2 
Es puntual con la entrega de 

trabajos que se le asignan.  

SIEMPRE 8 57% 

A VECES 6 43% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     

3 
En ausencia de su jefe inmediato 

asume responsabilidad.  

SIEMPRE 2 14% 

A VECES 3 21% 

CASI 

NUNCA 
8 

57% 

NUNCA 1 7% 

4 
Aunque no se le solicite brinda 

más tiempo del requerido 

SIEMPRE     

A VECES 4 29% 

CASI 

NUNCA 
8 

57% 

NUNCA 2 14% 

5 

Se preocupa por superarse 

académicamente, con 

capacitaciones.  

SIEMPRE 4 29% 

A VECES 6 43% 

CASI 

NUNCA 
3 

21% 

NUNCA 1 7% 

6 

Participa con entusiasmo y 

atención en las reuniones de 

trabajo.  

SIEMPRE 5 36% 

A VECES 6 43% 

CASI 

NUNCA 
1 

7% 

NUNCA 2 14% 

7 
Falta a sus labores, solamente 

cuando es una emergencia 

SIEMPRE 10 71% 

A VECES 4 29% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     
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8 

Posee el conocimiento 

adecuado para desempeñar su 

puesto.  

SIEMPRE 12 86% 

A VECES 2 14% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     

9 
Tiene la capacidad de trabajar 

bajo presión. 

SIEMPRE 5 36% 

A VECES 4 29% 

CASI 

NUNCA 
3 

21% 

NUNCA 2 14% 

10 

Tiene la capacidad de utilizar de 

manera efectiva sus 

herramientas de trabajo.  

SIEMPRE 11 79% 

A VECES 3 21% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     

11 

Tiene la capacidad de realizar su 

trabajo sin errores, y en el tiempo 

requerido.  

SIEMPRE 7 50% 

A VECES 5 36% 

CASI 

NUNCA 
2 

14% 

NUNCA     

12 
Acepta riesgos calculados para 

lograr metas establecidas.  

SIEMPRE 2 14% 

A VECES 6 43% 

CASI 

NUNCA 
4 

29% 

NUNCA 2 14% 

13 
Tiene la capacidad de vencer 

obstáculos que se le presenten  

SIEMPRE 6 43% 

A VECES 4 29% 

CASI 

NUNCA 
2 

14% 

NUNCA     

14 
Tiene la capacidad de brindar un 

servicio cortés y eficiente.  

SIEMPRE 12 86% 

A VECES 2 14% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     

15 

Confía en los demás miembros 

de su grupo de trabajo para 

lograr los objetivos de su área de 

trabajo.  

SIEMPRE 10 71% 

A VECES 4 29% 

CASI 

NUNCA 
  

  

NUNCA     
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FORTALECER LAS APTITUDES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE AR 

INMOBILIARIA, BASADOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, ENFOCADOS EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

Con los resultados del test de Inteligencia Emocional y Productividad, 

podemos determinar que las personas tienes diferentes opiniones en 

preguntas específicas, algunas durante la prueba fueron muy emotivos y 

dejaron ver su desacuerdo y desagrado con algunas de ellas, sin embargo 

podemos evidenciar y revisar en algunos temas que se consideran relevantes 

para tener en cuenta y no permitir que se afecte la productividad, de las 15 

preguntas se escogerán 5 y se darán recomendaciones para fortalecer las 

aptitudes para enfocarlos más hacia la productividad: 

 

1. Es puntual con la entrega de trabajos que se le asignan. 

SIEMPRE 8 57% 

A VECES 6 43% 

 

En esta opción podemos ver que más del 40%, cumplen A VECES, este 

porcentaje debería acercarse más al 100% a SIEMPRE, se sugiere que se 

pueden revisar los tiempos que se piden de entrega, y evaluar 

detalladamente a las 6 personas, y poder cambiar este indicador. 

 

2. Aunque no se le solicite brinda más tiempo del requerido 

SIEMPRE     

A VECES 4 29% 

CASI NUNCA 8 57% 

NUNCA 2 14% 

 

En esta opción vemos que más del 70% de las personas, trabajan el tiempo 

del horario únicamente, algunas veces quedan tareas pendientes y las dejan 

para el siguiente día, es importante hacer una reflexión con estas personas 
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para que aunque requiera un tiempo adicional esto se verá reflejado en 

resultados, ejemplo responder una solicitud de un cliente el mismo día, 

seguramente se podrá cerrar un negocio. 

 

3. Se preocupa por superarse académicamente, con capacitaciones. 

SIEMPRE 4 29% 

A VECES 6 43% 

CASI NUNCA 3 21% 

NUNCA 1 7% 

 

En esta opción, vemos una variedad de respuestas preocupante, el 21% Casi 

Nunca, el 43% a Veces, y mucho más el 7% NUNCA, se hablara con Gestión 

Humana para buscar planes de capacitación que fortalezcan temas 

específicos que permitan que los trabajadores se sientan más seguros y 

seguramente esto generara sentido de pertenencia. 

 

4. Tiene la capacidad de trabajar bajo presión. 

SIEMPRE 5 36% 

A VECES 4 29% 

CASI NUNCA 3 21% 

NUNCA 2 14% 

 

También es una opción que tiene variedad de respuestas, para poder 

fortalecer las emociones y disminuir la ansiedad al momento que se sientan 

trabajando bajo presión. 
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CONCLUSIONES 

 

Antes de comenzar con este ensayo talvez se estimó que la relación entre la 

inteligencia emocional y la productividad era muy lejana, sin embargo 

después de revisar varios autores, pudimos evidenciar que no es así, es un 

tema que siempre ha estado presente en todas las personas, pero que hasta 

hace algunos años ha sido más fácil entender y aceptar que si contribuyen a 

mejorar las capacidades y aptitudes de las personas, y sobre todo se pudo 

evidenciar en nuestro caso en mención que es direccionado a la 

productividad. 

 

Una persona puede ser muy inteligente, trabajadora y conocer muy bien un 

área determinada, pero si carece de un adecuado conocimiento de las 

relaciones interpersonales, lo más probable es que no dure demasiado en un 

puesto de trabajo que exige tratar con otras personas, claro que se debe 

dejar claro que todas las actividades conllevan a tener que relacionarnos con 

personas, así mismo poder con el test llegar a ser más específico, identificando 

comportamientos de cada uno permite poder cumplir nuestro tercer objetivo 

que es fortalecer. 

 

La mayor conclusión, el fomento y el desarrollo de la inteligencia emocional 

en el trabajo empiezan por uno mismo, reconociendo su importancia y 

utilidad, comprometiéndose con el cambio y la productividad.  
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