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1. Resumen 

¿La inteligencia emocional es una competencia importante y diferenciadora entre un líder y 

un jefe ? El objetivo de este ensayo cualitativo de tipo descriptivo basado en estudio de caso 

busca dar respuesta a esta pregunta, hablar de inteligencia emocional como una competencia 

importante y diferenciadora entre un líder y un jefe para logar el éxito profesional. Según 

Goleman (1995), No necesariamente la persona con mejor coeficiente intelectual (CI) logra 

el éxito profesional, por lo que se hace importante desarrollar habilidades de empatía, 

comunicación asertiva, escucha y lo más importante inspirar, retar y ser ejemplo en las 

organizaciones y grupos de trabajo. 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional; liderazgo; Organizaciones; ventaja competitiva. 
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2. Abstract 

Is emotional intelligence an important and differentiating competence between a leader and 

a boss? The aim of this qualitative essay of descriptive type based on a case study seeks to 

answer this question, to speak of emotional intelligence as an important and differentiating 

competence between a leader and a boss to achieve professional success. According to 

Goleman (1995), not necessarily the person with the best intellectual coefficient (IQ) 

achieves professional success, so it is important to develop skills of empathy, assertive 

communication, listening and most importantly inspire, challenge and be an example in 

organizations and working groups. 

 

Keywords: Emotional intelligence; Leadership; organizations; competitive advantage. 
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3. Introducción 

El mundo cambia a pasos agigantados y las organizaciones cada vez tienen retos más 

importantes que asumir día a día; de ahí la importancia que las organizaciones sean dirigidas 

por profesionales integrales, que no solo tengan los conocimientos y la experiencia para 

llevar a la organización a cumplir con sus objetivos y alcanzar los resultados, sino también 

con habilidades como inteligencia emocional y liderazgo las cuales son necesarias para  

trabajar en equipo, tomar de decisiones y solucionar problemáticas. A medida que las 

organizaciones evolucionan se hace necesario que la forma de dirigir también evolucione. 

Lo más complicado de dirigir una organización o un grupo de personas es como cumplir con 

los resultados sin ser el jefe autoritario y radical. Los líderes saben que la inteligencia 

emocional es una competencia significativa y diferenciadora entre el jefe tradicional y el líder 

contemporáneo en el momento de dirigir. 

Tanto el jefe y como el líder dirigen y tienen un grupo de personas que los observa y los 

sigue, los dos buscan cumplir los objetivos y llegar a los resultados planteados, ¿Que cambia? 

¿Que los hace diferentes?, lo que cambia o los diferencia es el método que emplean para 

llegar a los resultados y para dirigir a ese grupo de personas. Según katz (1955) el trabajo, el 

trato a las personas y el entorno, determina el éxito de un administrador. 

Según Blanchard y Bowles (1998) ser jefe no es ser policía; es ser instructores orientados a 

la enseñanza, al logro de objetivos, al trabajo en equipo y a generar un ambiente agradable 

de trabajo; es aprovechar al máximo el potencial de los colaboradores sin olvidar que son 

personas. 
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Himmelstern (2007) indicó que manejar un grupo interdisciplinario y multicultural es otro 

de los retos que tienen las organizaciones y sus líderes, y que la comunicación, los valores y 

la cultura organizacional son los primeros pasos para afrontar dicho reto. La inteligencia 

emocional es una competencia importante y clave para conseguir que la organización y los 

grupos de trabajo se comuniquen, se entiendan y avancen. 

Este ensayo busca a través de un estudio de caso identificar si los jefes o líderes de una 

compañía comercializadora de productos masivos en Bogotá, conocen y poseen la habilidad 

de inteligencia emocional y entienden la importancia de la misma como una ventaja 

competitiva para el éxito en el ámbito personal y profesional. 

“La inteligencia emocional es dos veces más importante que las destrezas técnicas o el 

coeficiente intelectual para determinar el desempeño de la alta gerencia”. (Goleman, 

2007, pp. 13-25). 

En primer lugar, se realizó un acercamiento a las investigaciones y teorías sobre el tema, en 

segundo lugar, se realizó una encuesta en la que participaron 15 jefes de diferentes áreas y 

ámbitos profesionales, en tercer lugar, se realizó la agrupación y análisis de los resultados a 

través de tablas dinámicas y cuadros que resumieron la información y por último se realizó 

la respectiva interpretación de los mismos para llegar a la conclusión del presente ensayo. 

4. Revisión de literatura 

Esta revisión de literatura se realizó para encontrar algunas tendencias en las investigaciones 

realizadas sobre inteligencia emocional y liderazgo en las organizaciones, y se encontró lo 

siguiente: 
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Goleman (1995) uno de los escritores más reconocidos por desarrollar el concepto de 

inteligencia emocional, afirmó que no siempre las personas con mejor coeficiente intelectual 

son las que más éxito tienen a nivel personal y profesional y definió inteligencia emocional 

como la capacidad de reconocer, manejar y monitorear nuestros sentimientos y los de los 

demás con el objetivo de mejorar nuestras relaciones. 

Las actividades de planeación, control y toma de decisiones son efectivas solo hasta que el 

líder logra que las personas trabajen hacia un mismo objetivo ¿cómo es posible esto? Pues 

tiene una fuerte relación con la inteligencia emocional. Goleman señaló esta habilidad como 

fundamental en el proceso de liderazgo y tomar decisiones. 

Las tendencias de los estudios que hablan sobre inteligencia emocional plantean un modelo 

mixto compuesto por rasgos de la personalidad, habilidades de conocimiento, aspectos 

sociales, emocionales y de comportamiento (Bar-On, 2000; Goleman, 1995). Estos modelos 

coinciden en que el control de las emociones trae resultados positivos al ser aplicado en la 

cotidianidad. 

Gómez (2008) señaló que el liderazgo es un factor importante en las organizaciones y que 

influye en el crecimiento de las mismas.  En la misma dirección, Fernández (2008) trató el 

liderazgo en tiempos de cambio.  Los dos autores definen al líder como la persona integral 

que además del conocimiento debe tener una serie de habilidades comunicativas, de escucha 

y de diálogo que le permitan cumplir con los nuevos retos que exigen los cambios constantes 

del mercado, las organizaciones y las personas.  
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Fernández (2008) trató los modelos de dirección basado en el reconocido libro el arte de la 

guerra escrito por Sun Tzu (2009); indicó que el líder debe controlar hasta qué punto puede 

involucrarse en las situaciones emocionales de sus empleados, pues los extremos pueden dar 

resultados negativos para la eficiencia de la organización y el logro de resultados. 

Por otro lado, Ramírez (2013) en su investigación sobre liderazgo e inteligencia emocional 

en personas con cargos de jefaturas en compañías de Bogotá buscó hablar sobre los estilos 

de liderazgo y concluyó que existe un bajo manejo de las habilidades personales y sociales 

de la inteligencia emocional, lo cual genera un impacto negativo en el estilo de liderazgo de 

las organizaciones. El manejo de las emociones propias es el primer paso para entender las 

emociones de los demás, sin embargo, es el paso más difícil, debido a que a las personas les 

cuesta reconocer que son seres imperfectos y por cultura aprendieron a no demostrar 

debilidad emocional.  Este estudio fue una de las fuentes más importantes y de gran aporte 

para continuar con el desarrollo del presente ensayo. 

Según el estudio realizado por Torres (2012) existe una correlación entre la inteligencia 

emocional y las habilidades de liderazgo, pues el estudio demostró que la aplicación de la 

inteligencia emocional por parte de los lideres, permite alcanzar un mayor éxito y mejores 

resultados en su desempeño. 

Además, Balarezo (2014) indicó que no todas las personas que se creen líderes trabajan de 

esa manera, y que la falencia más importante es la mala comunicación, la cual afecta al 

desarrollo organizacional. El autor también resaltó en su investigación que un buen líder sabe 

la importancia del talento humano por lo tanto sabe administrarlo y retenerlo.  
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Por su parte, Moral (2018) encontró que las habilidades emocionales cambian 

constantemente y que pueden ser mejoradas a través de la capacitación, lo que ratifica la 

importancia de las teorías sobre inteligencia emocional en la práctica organizacional. 

A partir de esta revisión literaria el objeto de este ensayo es aclarar la diferencia en entre un 

jefe tradicional y un líder contemporáneo e identificar si la inteligencia emocional tiene algún 

factor excluyente o limitante para que las personas independientemente del género, edad, 

estudios académicos, profesión u experiencia laboral la puedan desarrollar o aprender como 

una competencia que les permita diferenciarse o generar valor a su trabajo y vida personal. 

5. Marco teórico 

5.1 Inteligencia emocional 

La noción de inteligencia emocional y liderazgo han tomado fuerza en la última década en 

las organizaciones y se ha ido posicionando como una ventaja competitiva o un factor 

diferenciador entre la antigua y la nueva generación de jefes. 

Gardner (1983), planteó que no existe una inteligencia única, sino que existen unas 

inteligencias múltiples y que cada ser humano puede tener una o varias de ellas. Entre las 

inteligencias propuestas por Gardner está la inteligencia social que muchos relacionan con 

inteligencia emocional por cuanto involucra emociones y sentimientos propios y de terceros, 

desde este planteamiento y con el paso del tiempo se identificó que la inteligencia social 

afectaba muchos aspectos en las vidas de las personas, por lo que iniciaron a surgir preguntas 

y más teorías a respecto. 
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La definición de inteligencia emocional fue planteado por Salavoy y Mayer (1990) quienes 

crearon un concepto a partir de las inteligencias propuestas por Gardner (1983) 

específicamente la inteligencia interpersonal e intrapersonal, o en otras palabras la 

inteligencia social. El aporte sobre el tema dado por Mayer y Salovey es: 

"La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder a sentimientos (o generarlos) que 

faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender las emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo el 

crecimiento personal e intelectual”. (Mayer y Salovey, 1997, pp.10).  

De acuerdo a estos autores hay cuatro habilidades para reconocer los sentimientos o 

emociones de las personas que nos rodean; estos sentimientos y emociones no se limitan solo 

a los movimientos o expresiones corporales sino también a toda forma de expresión del ser 

humano, siendo la regulación emocional la más compleja de manejar debido a que implica 

controlar no solo las emociones propias sino también aprender a controlar la de los demás. 

Posteriormente fueron aparecieron autores redefiniendo el significado de inteligencia 

emocional; dichos autores coinciden en que la inteligencia emocional es la capacidad o 

habilidad de controlar las emociones y junto con la empatía hace que exista un factor 

diferenciador en la vida de las personas que lo aplican.  (Mayer y Salovey, 1993, 1997, 2007; 

Mayer, Caruso y Salovey, 1999, 2000). 

Goleman (1995) definió un modelo de competencias que facilita el control de las emociones 

a través de 11 habilidades (Conocimiento de sí mismo, de las emociones y la forma de 

expresión, control de impulsos, autorregulación, diferir las gratificaciones, regulación de 

estados de ánimo, empatía, motivación, control de la ansiedad, optimismo ante los fracasos, 
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confianza en los demás y artes sociales). Todas enfocadas al manejo y control de emociones 

y sentimientos. 

Mayer y Salovey conceptualizaron inteligencia emocional como un grupo de habilidades, 

Goleman como un grupo de competencias, y Bar On (2006) lo definió como un grupo de 

componentes factoriales que están integrados por las competencias y las habilidades 

mencionados en los modelos anteriormente citados, los cuales al combinarse determinan el 

comportamiento humano. 

“La Inteligencia emocional-social incluye las habilidades de reconocer, entender y 

utilizar las emociones, de relacionarse con otras personas, de adaptarse a los cambios, 

de resolver problemas de naturaleza personal e interpersonal, y de afrontar 

eficientemente las demandas y desafíos de la vida diaria”. (Bar-On 2006, pp,13-25). 

Según lo expuesto por el autor, la inteligencia emocional busca entender, controlar y orientar 

las emociones para que estas trabajen para nosotros y no contra nosotros, al lograr esto se 

logrará ser más eficientes y tender éxito en las diferentes áreas de la vida. 

5.2 Liderazgo 

El término de liderazgo ha sido uno de los más nombrados y estudiados en los últimos años, 

por esta razón se encuentran diferentes investigaciones científicas, definiciones y teorías 

tratando esta temática y con diferentes enfoques. 

Fiedler (1961) definió el liderazgo como la capacidad o factor humano de convencer a otro 

en la búsqueda de objetivos concretos, de mantener unido a un grupo motivándolos al 

cumplimiento de metas. De esta forma el autor me da los argumentos para relacionar el 

liderazgo con inteligencia emocional al definirlo como la capacidad y factor humano para 
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influir en los demás, de ser un ejemplo, una inspiración o una referencia para el grupo y de 

esta forma cumplir los objetivos, definición muy parecida a la expuesta por los autores de 

inteligencia emocional. 

“la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” 

(Chiavenato, 1996, pp.389). En su definición habla de la comunicación e interacción social 

como herramienta clave en el liderazgo para el cumplimiento de metas. 

Maxwell y Catell (2008) dieron un concepto de liderazgo encaminado al alcance de los 

objetivos en las organizaciones a través de la influencia positiva de sus subordinados. Su 

aporte para la definición de liderazgo es: 

“El liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de un área, a través de 

la guía u orientación de un líder. Se define como aquel que tiene esa capacidad de 

influenciar de tal manera que sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades”. 

(Maxwell y Catell, 2008, pp.15). 

En este punto es importante aclarar que los líderes no solo se encuentran en la jerarquía de la 

gerencia o en los puestos altos de la organización, sino también en los grupos informales de 

trabajo. 

Aunque los autores coinciden en que liderar es la habilidad de guiar a un grupo determinado 

de personas, conseguir objetivos y resultados planteados y optimizar la productividad de los 

equipos de trabajo, cada teoría habla de unas competencias para ser un buen líder. ¿Cómo 

lograr esto?, ¿Cómo influenciar a las personas de manera positiva? 
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5.3 Ventaja competitiva 

Porter (1900) definió la ventaja competitiva como “las acciones ofensivas o defensivas de 

una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria”. La ventaja 

competitiva introducida por Porter está estrictamente relacionada con el concepto de cadena 

de valor y estrategia para superar la competencia. El término de competencia puede definirse 

y aplicarse de muchas maneras de acuerdo al contexto en el que se aplique. Si se utiliza este 

concepto en términos profesionales la ventaja competitiva serían esas habilidades o 

competencias que hacen diferencia entre un profesional y otro, lo que genera valor en el ser, 

saber y hacer de un profesional para mantenerse en el mercado.  

Dentro de las estrategias de negocios propuestas por Porter está: el liderazgo, la 

diferenciación y el enfoque.  Estas estrategias también son aplicables a la vida profesional y 

al método de liderazgo de una organización como una ventaja competitiva entre un líder y 

un jefe. 

Definiciones propias de ventaja competitiva no se encuentra en la literatura diferente a la 

suministrada por Porter en el ámbito de negocios, sin embargo, se encuentra información de 

autores que hablan sobre la definición de competencias en términos profesionales, entre los 

cuales encontró a Abell (2002), quien dió el siguiente aporte sobre competencias: 

 “Las competencias son descripciones generales de las habilidades que una persona 

necesita para desarrollar con éxito una tarea específica. Los perfiles de competencia 

especifican los conocimientos, habilidades y actitudes y expresan los requerimientos de 

ejecución en términos de comportamiento”. (Abell, 2002,pp.106). 
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Con este aporte se puede ratificar nuevamente que las habilidades es el común denominador 

entre los conceptos de inteligencia emocional, competitividad y liderazgo; y que son estas 

habilidades las que me pueden diferenciar profesionalmente en el momento de dirigir un 

equipo o tomar decisiones. Entre las competencias no solo se tiene en cuenta los 

conocimientos sino las actitudes, la comunicación asertiva y el comportamiento de una 

persona en la organización. 

6. Método 

Para el presente ensayo se usaron estudios de tipo cualitativo basado en un estudio de caso a 

través de cuestionario, en las que participaron 15 jefes de diferentes áreas y ámbitos 

profesionales de una empresa comercializadora de productos masivos en Bogotá.  

Los instrumentos aplicados en la presente investigación son: 

✓ Descriptores sociales, demográficos y ocupacionales: edad, estudios realizados, 

género, cargo, experiencia en el cargo, tiempo laborado en la empresa y cantidad de 

personas a cargo. Este instrumento se evalúa para identificar si estos aspectos tienen 

alguna relación o influencia en la inteligencia emocional o de liderazgo de los 

encuestados. 

✓ Autoevaluación de inteligencia emocional: Cuestionario Diseñado con 18 preguntas, 

en el que se busca evaluar cuatro habilidades con cuatro preguntas cada una de ellas, 

para un total de 16 preguntas con medición de 1-5 siendo 5 el más favorable y 1 el 

menos favorable. 
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La agrupación y estudio de los resultados se realiza en una base de datos consolidada, con el 

objetivo de facilitar la interpretación a través de tablas dinámicas y cuadros que resuman la 

información adquirida. 

7. Resultados 

Tabla 1. Descriptores sociodemográficos y ocupacionales 

 

En la tabla 1 se puede observar que los descriptores sociodemográficos y ocupacionales de 

los participantes en la encuesta de inteligencia emocional realizada para este estudio de caso. 

De esta tabla pode interpretar que el 47% de los encuestados son hombres y el 53% son 

mujeres, todos ocupando cargos de dirección y con personal a cargo, el rango de edades de 

los participantes esta entre 29 y 55 años.  

Los hallazgos sugieren que ni el género ni la edad son una limitante para llegar a ser jefe o 

líder en una organización, sin embargo, en la tabla se ve que el nivel educativo predominante 

es de estudios de especialización y maestría. También se puede inferir que el número de 
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subordinados no es un factor definitivo o excluyente a la hora de ser jefe o líder en una 

organización. 

Tabla 2. Resultados cuestionario Inteligencia emocional 

 

Con este estudio se buscó evaluar las cuatro habilidades “habilidades de percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder a sentimientos o generarlos, la 

habilidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 

regular las emociones” Mayer y Salovey (1997). De acuerdo a las encuestas realizadas se 

pudo establecer que hay una fluctuación importante en el manejo de estas habilidades, siendo 

la habilidad de acceder a sentimientos o generarlos la de menos control por parte de los 

encuestados. 

Se determinó, que a pesar de ser líderes organizacionales no cuentan con la totalidad de las 

habilidades que se describen en la definición de inteligencia emocional propuesto en el marco 

teórico y se identifica que los encuestados tienen unas habilidades más desarrolladas que 

otras. 
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8. Discusión 

De acuerdo a las variables sociodemográficas se evidencia que hay una influencia positiva 

entre la inteligencia emocional y la edad, el género y el nivel de estudios y se concluye que 

la generación actual es más consiente de las ventajas de la inteligencia emocional en el 

liderazgo para el éxito laboral. 

A nivel de género se puede concluir que, para esta prueba, las mujeres en cargos de liderazgo 

son más conscientes de sus emociones que los hombres líderes de este estudio de caso. Esto 

se debe entre muchos factores a la cultura, las creencias, temas biológicos y psicológicos que 

diferencian a un género y otro.  

Goleman (1995) afirmó que a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, 

académico y social existen habilidades más importantes que el coeficiente intelectual. Lo que 

se evidencio en los resultados alcanzados en la elaboración de este ensayo, fue que en cuanto 

al nivel educativo los encuestados que tienen más estudios tienden a controlar mejor sus 

emociones; sin embargo, no es la regla en este tipo de situaciones, pues de acuerdo a lo 

mencionado por Goleman un coeficiente intelectual alto no es garantía del éxito profesional 

y se puede evidenciar en lo que ocurre a nuestro alrededor y con nuestros conocidos, hay que 

tener en cuenta que para ser hay que demostrarlo con el ser, saber y hacer, sino no tiene 

sentido. 

De acuerdo al entorno y la posición de las personas en una organización, se requiere de una 

mayor regulación en los sentimientos y emociones a diferencia de los que se encuentran en 
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niveles superiores de educación. La inteligencia emocional debe ser una habilidad que tengan 

todas las personas independientemente de sus condiciones pues como indica Aristóteles 

(hacia el 350 a. C) los seres humanos son seres sociales por naturaleza. 

Para Koontz (2002), no se existe un estilo de liderazgo mejor que otro; el éxito de un líder lo 

determina las habilidades personales, el entorno y sus múltiples variables. Es decir, para un 

liderazgo exitoso no solo influye los conocimientos y habilidades del líder si no todo que lo 

rodea. Si bien estoy de acuerdo con la afirmación anterior puedo agregar que es función del 

líder trabajar y hacer que el ambiente, el entorno y las variables que lo afectan trabajen a su 

favor, de eso se trata el liderazgo de trabajar con inteligencia emocional para controlar y 

tomar decisiones acertadas en la organización y en el ambiente que lo rodea. 

Entre más experiencia se tenga en el manejo de personal, los líderes entienden la importancia 

de motivar y animar al equipo de trabajo. 

Según Bar On (2003) hay que trabajar en la inteligencia emocional si se pretende ser un líder 

exitoso, más específicamente, en la habilidad de la compresión y trato con las personas, en 

la administración de las emociones y manejo del estrés, en entender y solucionar problemas 

y en la toma de decisiones. 

9. Conclusiones 

A lo largo del tiempo se han presentado diferentes figuras de autoridad laboralmente 

hablando, se ha enseñado y hablado de la estructura u organigrama vertical como pilar de 

toda organización, sin embargo, con la globalización se han introducido otros tipos de 
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estructuras organizacionales que proponen nuevos conceptos como inteligencia emocional y 

liderazgo, que si bien no son conceptos nuevos, hasta hora se están tomando enserio en las 

organizaciones y en la vida profesional de las personas para logar el éxito. 

La inteligencia emocional en tiempos de globalización ha tomado fuerza en el mundo 

organizacional y sobre todo en la parte gerencial, hoy en día ya no solo es suficiente los 

conocimientos y estudios, pues no siempre la mente más brillante tiene las repuestas o la 

solución correcta.  

La investigación concluyó que los líderes utilizan su inteligencia emocional para determinar 

el método y los estilos de liderazgo que deben tener no solo ellos sino también los equipos y 

grupos de trabajo de la organización. La inteligencia emocional tiene una influencia positiva 

con la práctica de liderazgo.  

Según los resultados alcanzados de las encuestas elaboradas se pudo identificar que la 

habilidad de acceder a sentimientos o generarlos es la de menos control por parte de los 

encuestados y se identificó que unos encuestados tienen desarrolladas unas habilidades más 

que otras, sin embargo, el no tener las mismas habilidades o competencias, no ha sido 

inconveniente para ejercer sus cargos de dirección.  

Con este estudio se demostró que la inteligencia emocional y el liderazgo no son excluyentes, 

no importa el género, la edad o la experiencia en el momento de dirigir; en cuanto a los 

estudios académicos el 87% de los encuestados tenían estudios de postgrado y fueron 

escalando de cargos en la misma empresa. 
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El número de subordinados hace que se desarrolle más la habilidad de la inteligencia 

emocional, lo anterior debido a la variedad de culturas que hoy en día hace parte de las 

organizaciones. 

Existe una influencia positiva entre la inteligencia emocional y la edad, se evidencia que la 

generación contemporánea es más consiente de la importancia de la inteligencia emocional 

en el liderazgo para el éxito laboral. En cuanto a género, las mujeres son más receptivas a las 

emociones de los demás y conscientes de sus propias emociones.  

El presente ensayo contribuye a todas aquellas personas que son gerentes, jefes o líderes que 

quieren dar valor agregado en su trabajo, marcar la diferencia y ser un ejemplo en la toma de 

decisiones y para todas aquellas personas que quieran aplicar la inteligencia emocional como 

un método para alcanzar el éxito profesional. También contribuye a aquellas personas que 

quieran dar el paso de liderar un equipo para darles una luz de como iniciar a ejercer un buen 

liderazgo teniendo como pilar la inteligencia emocional. 

Se recomienda incentivar y apoyar el liderazgo en las organizaciones a través de cursos o 

capacitaciones sobre inteligencia emocional y se sugiere realizar estudios en un grupo más 

grande de encuestados para evaluar otros factores que puedan influir en la inteligencia 

emocional y un buen liderazgo. 
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