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RESUMEN 

Los equipos comerciales son pilares fundamentales en la organización, debido a que en 

ellos recaen las finanzas y rentabilidad de la compañía, teniendo en cuenta este concepto el  

proceso de liderazgo no es sencillo y el líder se encuentra con muchos paradigmas que debe estar 

dispuesto a romper porque estos individuos son autónomos, orientados a las metas, enfocados en 

objetivos claros y metódicos en su forma de realizar sus funciones; por tal motivo el manejo de 

las emociones los hace muy volátiles en los grupos de trabajo. El líder tiene la misión de motivar 

e influenciar a su equipo, generando en sus seguidores un ambiente de confianza, empatía, 

habilidades, competencias, crecimiento laboral y profesional, con el fin de llevarlos al 

cumplimiento de las metas organizacionales y para esto la Inteligencia emocional es una 

herramienta valiosa para resolución de estos conflictos en los equipos comerciales. 

Palabras claves: Equipos comerciales, liderazgo, inteligencia emocional. 

ABSTRACT 

Commercial Teams are fundamental pilars in the organization, because the finances and 

profitability of the company fallo n them, considering this concept, the leadership process is not 

easy and the leader find many paradigms that he must be willing to break because these 

indivuduals are autonomus, oriented to goals, focused on clear an methodical objectives in the 

way they carry out their functions; for this reason, managing emotions makes them very volatile 

in work groups. The leader has the missions of motivating and influencing his team, generating in 

this followers an environment of trust, empathy, skills, competencies, job and profesional growth, 

in order to lead them to the compliance of organizational goals and for this emotional intelligence 

is a valuable tool for the resolution of these conflicts in comercial teams. 

Keyword: bussiness teams, leadership, emotional intelligence. 
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1. INTRODUCCION 

 

Actualmente los equipos comerciales han sido gran pilar en las finanzas de la compañía, y 

uno de los grupos más difíciles de motivar debido a su alto grado de dinamismo, autonomía y 

personalidad, teniendo en cuenta esto, se ha investigado mucho en como liderar equipos 

comerciales y se ha determinado muchas variables dependiendo el estilo de liderazgo de la 

cabeza. Pero ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cual y como es la motivación que deben 

tener los equipos comerciales para el cumplimiento de sus metas? Los jefes que lideran esta área 

de la organización, buscan las mejores estrategias para tener una unión en su equipo de trabajo y 

encontrar habilidades emocionales que le permita poseer un manejo de conflictos asertivo para el 

logro de los objetivos de la organización. Por lo tanto, la inteligencia emocional se convierten una 

estrategia para el manejo del clima laboral en los equipos comerciales y según Daniel Goleman 

como” El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para 

espolear y mantener la atención, la motivación y la creatividad.” (Goleman, 1995, p.113). 

 

Es por este motivo que la inteligencia emocional es una estrategia que puede implementar 

el líder y que permite el manejo de conflictos dentro del área comercial a su vez fortalece la 

fluidez, el dinamismo, el autocontrol, la empatía, una comunicación asertiva a nivel personal 

como grupal. Teniendo en cuenta este concepto se realiza este escrito con el fin de indagar como 

la inteligencia emocional es una base para el manejo de conflictos dentro de los equipos 

comercial y el tipo de liderazgo pertinente a implantar para el mejoramiento de resultados 

organizacionales. En este documento podrá encontrar conceptos como estilos aplicados para la 

resolución de conflictos, tipos de liderazgo y técnicas acerca de la inteligencia emocional. 
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Esta revisión corresponde a un estudio cualitativo que se basa en la recopilación de 

información de la temática planteada, a partir de escritos, investigaciones ya publicadas, ensayos, 

obras, que va a permitir comparar diferentes formas de analizar la información a partir de la 

pregunta de investigación que encontrara en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los profesionales del mundo de las áreas comerciales han desarrollado 

sus habilidades entorno a sus funciones de vender bienes, servicios o productos, estos a su vez se 

convierten en una de las áreas más importantes de la organización debido a que son los 

encargados de lograr la rentabilidad adecuada a la organización; por este motivo es indispensable 

que tengan habilidades competitivas en el mercado y se logre una adhesión de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo, igualmente el área comercial está expuesta al manejo de 

emociones y a trabajo en presión lo que puede provocar conflictos entre los miembros del equipo 

y que a futuro se convertirán en un mal ambiente laboral. 

 

Teniendo en cuenta esto, en muchos de los equipos comerciales se evidencia el 

individualismo, poca capacidad de adaptabilidad a los cambios, poca comunicación asertiva entre 

líderes y seguidores, manejo inadecuado del conflicto, trabajo a presión; problemas que logran 

desenfocar al equipo de los objetivos o metas proyectadas y  se hace indispensable encontrar una 

estrategia que permita interactuar y desarrollar habilidades que logre a los equipos comerciales 

mantener una relación armoniosa y alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

Dado a lo anterior es indispensable reconocer que el manejo de las emociones ayuda 

solucionar conflictos internos dentro del equipo comercial, pero de igual manera el líder 

complementa esta herramienta de influenciar a su equipo, implementado diferentes estrategias 

para conseguir la cohesión del equipo y así mismo encontrar una unión y focalización del equipo 

en las funciones establecidas. 
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2.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en el líder como estrategia, para el manejo de 

conflictos en los equipos comerciales? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 

Sustentar sobre los diferentes conceptos de la inteligencia emocional y manejo del 

conflicto que puede aplicar un líder en sus equipos comerciales en las organizaciones, para 

conseguir el logro de resultados. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 

 

Identificar cual es la importancia de la inteligencia emocional en los equipos comerciales 

de una organización para el manejo del conflicto. 

 

Revisar las características del manejo del conflicto en las organizaciones para aplicar las 

técnicas en los equipos comerciales 

 

Comparar los estilos de liderazgo en los equipos comerciales para la aplicar la inteligencia 

emocional como estrategia para el logro de resultados dentro de la organización. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Actualmente se ha visto que en los últimos años de la inteligencia emocional y su 

aplicación en diversas teorías, a los ámbitos empresariales debido a las acciones de mejoras 

encontradas en los diferentes grupos de trabajo, destacando en los individuos aires de confianza 

en si mismos, autoconciencia y más aún empatía hacia las demás personas, lo que produce un 

cambio latente de actitud o simplemente la manera como el cerebro se adapta a las diferentes 

emociones emitidas por su lóbulo sensitivo. Todo esto permite crear una serie de interrogantes 

acerca de esta capacidad que tiene el hombre para adaptarse a las teorías del cerebro triádico 

(sentir, pensar y actuar) y como se puede relacionar en un solo cuerpo.  

 

4.1 La inteligencia emocional y su aplicación en equipos comerciales 

En concordancia se puede describir sobre la inteligencia emocional, pero para esto es 

necesario conocer de donde viene este término. Si dividimos en termino Según la Academia la 

inteligencia se define como “facultad o afinidad que tienen las personas para resolver problemas” 

(Española, 2014) y emoción como “alteración del animo intensa y pasajera, agradable o penosa, 

que va acompañada de cierta conmoción” (Española, 2014). Aplicado a nuestro término se podría 

definir como la afinidad que posee un ser humano de resolver un conflicto dependiendo de un 

estado de ánimo, y si bien es cierto la inteligencia emocional se convertido en todo un compendió 

de estudio. 

Según conceptos de diferentes autores entre ellos Goleman Daniel (1995), la inteligencia 

emocional “es la forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y 

engloba habilidades tales como: control de los impulsos, la motivación, el entusiasmo, la 
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perseverancia, la empatía, la agilidad mental.”. (Goleman, 1995). Este concepto permite definir la 

importancia de la inteligencia emocional aplicada cualquier ámbito del individuo igualmente 

permite evidenciar que las personas adoptan una condición racional y emocional en cualquier 

condición a la que se enfrente, pero la búsqueda del equilibrio emocional es lo que le va a 

permitir un desarrollo completo de su ser. Pero encontramos igualmente otro tipo de conceptos de 

inteligencia emocional “consiste en la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 

(Solovey P, 1990). Este complementa al concepto de Goleman llegando a un concepto mas 

amplio, desarrollando en el ser humano habilidades emocionales creando pensadores con un 

corazón cuyo principal objetivo es comprender y desarrollar mejores relaciones interpersonales. 

Debido a esto es que muchas empresas en sus equipos de trabajo especialmente en las 

áreas comerciales, buscan en sus perfiles personas que sean capaces de lograr la regulación de sus 

emociones tanto individuales como colectivas, para generar habilidades sociales capaces de 

adaptarse a diferentes entornos laborales, es así como la inteligencia emocional juega un papel 

muy importante en las áreas comerciales, permitiendo que el líder desarrolle inteligencia social 

con su grupo de trabajo, creando espacios de comunicación asertiva, diálogos internos, 

colaboración y trasformación de conductas así mismo promoviendo el desarrollo y crecimiento 

de sus seguidores, desarrollando habilidades, confianza, respeto, conllevando a convertirse en un 

inspirador y transformador de su equipo de trabajo creando así la consolidación de equipos 

efectivos, promovidos por la cooperación y siendo la mejor forma para relacionarse con los otros 

e igualmente creando un círculo de inteligencia emocional para ser aplicado en el ámbito 

empresarial y estableciendo nuevas oportunidades de transformación en los equipos comerciales 

que van a permitir edificar bases del engranaje de la meta en común.   
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La inteligencia emocional en las empresas se ha convertido en un factor de éxito para la 

resolución de conflictos grupales, Goleman (1999) en su libro “Inteligencia emocional en las 

empresas” expresa: “la misión de actuar como guía en la validez científica de trabajar con la 

inteligencia emocional: como individuos, en grupos y organizaciones; y lo hace a partir de la 

distención entre dos tipos de aptitudes: las puramente cognitivas como el razonamiento analítico 

y las otras que combinan el pensamiento y el sentimiento a las que denominan aptitudes 

emocionales” (Goleman.Daniel, inteligencia emocional en las empresas, 1999). A partir de esto 

se puede plantear que la inteligencia emocional permite adquirir habilidades teniendo en cuenta 

las aptitudes personales y sociales; Para ser mas claros la tabla que a continuación se ilustra, 

permite evidenciar las aptitudes fundamentales de la inteligencia emocional aplicables para los 

equipos comerciales. 

 

Consciencia de 

uno mismo 

Autogestión Motivación Empatía Habilidad social 

Confianza en 

uno mismo 

Fiabilidad e 

integridad 

Ganas para 

alcanzar los 

objetivos 

Experiencia en 

la creación y 

conservación del 

talento 

Efectividad a la 

hora de liderar el 

cambio 

Autoevaluación 

realista 

Comodidad ante 

la ambigüedad 

Optimismo Sensibilidad 

multicultural 

Poder de 

persuasión 

Sentido del 

humor critico de 

uno mismo 

Apertura al 

cambio 

Compromiso con 

la organización 

Servicio a los 

clientes 

Experiencia en 

la creación y 

liderazgo en 

equipos 

Tabla 1. Aptitudes de la Inteligencia emocional 

Tomado: (Goleman.Daniel, inteligencia emocional en las empresas, 1999) 

Así es como la inteligencia emocional tiene gran relevancia en los equipos comerciales 

para la resolución de conflictos, desarrollo de aptitudes, actitudes y modelos de habilidades, 

donde tiene gran importancia el líder en búsqueda de estas estrategias para asimismo llevar al 



14 
 

equipo a un mejoramiento continúo consiguiendo los resultados que la organización se plantea a 

través de su dirección estratégica. 

4.2 Manejo de conflicto en los equipos comerciales 

El conflicto en un equipo comercial, como en cualquier organización genera un obstáculo 

muy grande en la consecución de objetivos organizacionales, porque no hay una cohesión 

adecuada para un trabajo en equipo, comunicación asertiva, orientación a logros, etc. Pero esto 

surge por la necesidad incesante de cada individuo de actuar, pensar y sentir; a esto de suma la 

falta de liderazgo que coordine las energías, sentimientos, trabajo y expectativas de su equipo de 

trabajo para la búsqueda de beneficios comunes. A partir de esto es necesario conceptualizar el 

conflicto desde la perspectiva de diferentes autores:  

Chiavenato “el conflicto se presenta cuando una de las partes, tata de alcanzar sus 

objetivos que están ligados con los de otra parte, e interfiere en los esfuerzos de esta. El conflicto 

es mucho mas que un simple desacuerdo o desvanecía: constituye una interferencia deliberada, 

activa o pasiva, para bloquear los intentos de la otra parte por alcanzar sus objetivos”. 

(Chiavenato, Gestion del talento humano, 2009). Para Robin “Un conflicto es un proceso que se 

inicia cuando una de las partes percibe que la otra afecta o puede afectar algo que la primera 

considera importante”. (Judge, 2013) y Tomas “el conflicto es un aspecto ambiguo de la realidad 

social y del mismo modo que puede resultar estimulante para crear nuevas ideas o convivencia. 

Se añade la otra cara de la moneda en la que priman las consecuencias dañinas o destructivas” 

(Tomas, 1992). 

Todos estos conceptos permiten concluir que el conflicto es una discrepancia entre uno o 

varias personas que integran un grupo y establecen amenazas hacia sus objetivos teniendo un 

percepción positiva o negativa, son inevitables pero puede ser una oportunidad para el desarrollo 

del equipo, por tal motivo existen niveles de conflicto en los equipos comerciales los cuales el 
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líder debe analizar para encontrar el mejor estilo de resolución, teniendo en cuenta que los 

equipos comerciales poseen la capacidad de inteligencia emocional desbordada debido a la 

actividad que se enfrentan día a día y el alto grado de competitividad es indispensable determinar 

los  niveles de conflicto a los cuales nos podemos encontrar. Entre ellos se propone los 

siguientes: 

 

Conflicto intergrupal Conflicto Interpersonal Conflicto individual 

Diferentes grupos que 

perciben amenazas en los 

demás 

Personas que tienen objetivos 

e intereses antagónicos e 

involucra emociones 

Cada individuo con sus 

propios sentimientos, 

emociones, deseos y 

motivaciones. 

Tabla 2. Niveles de conflictos 

Tomado: (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2009) 

Los tres niveles afectan directamente los objetivos organizacionales y se presentan con 

gran frecuencia en los equipos comerciales perturbando las habilidades, el rendimiento y la 

productividad, convirtiéndose en un ambiente laboral tenso con lenguaje verbal y no verbal, 

actitudes inapropiadas; el líder debe tener la capacidad de encontrar soluciones que permitan que 

su equipo de trabajo, cambien su actitud y mentalidad, hacer una sinergia e identificar aquellos 

factores que van a influir a la resolución de los conflictos, con las técnicas anteriormente 

mencionadas de inteligencia emocional. A partir de esto se crean diferentes estilos de manejo de 

conflicto con el fin resolver de manera pacífica los intereses interpersonales, intergrupales e 

individuales, que beneficien las partes interesadas, con el fin de fortalecer las relaciones en los 

equipos comerciales. Basado en esta teoría se cita a (Tomas, 1992) con este cuadro que distingue 



16 
 

cinco estilos para enfrentar conflictos y los cuales puede ser aplicado por el líder en el área 

comercial. 

Figura 1. Estilos de manejo de conflictos 

Tomado: (Tomas, 1992) 

El modelo Killman propone delimitar dos ejes, un énfasis en las necesidades propias y un 

énfasis en las necesidades del otro, de los cuales se generan estilos para el manejo de los 

conflictos. 

• Ceder o Acomodar: Consiste en conceder frente a la postura de la otra persona, 

esto se toma como una actitud estratégica al poder ennoblecer la relación con la contraparte. 

• Evadir o evitar: La persona actúa sin afrontar el conflicto, no se tiene en cuenta ni 

a si mismo, ni a los demás participantes del conflicto, puede ser positivo si el conflicto es de baja 

intensidad, pero negativo porque al postergar genera costos a futuro. 
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•  Imponer o competir: Se central los objetivos personales a costa de la otra parte. Es 

positivo cuando se necesita defender intereses, negativo porque se considera un estilo egoísta y 

puede llegar a generar resentimiento. 

• Transar o comprometerse: Ambas partes tienen la disposición de buscar una salida 

al conflicto, existe un intermedio de concesiones mutuas, este estilo resuelve dificultades y 

permite hacer negociaciones para las dos partes. 

• Colaborar: Se cuidan los intereses de las dos partes, se excluye la incompatibilidad 

de intereses y crea empatía entre los miembros del conflicto ya que se llega al punto de gana-

gana. 

En relación con estos estilos de conflicto, el líder podría aplicar a su equipo de trabajo el 

colaborativo, porque va a permitir empatía entre las dos partes y así mismo implementar técnicas 

de inteligencia emocional para mejora las relaciones interpersonales en la solución del conflicto, 

otro factor importante en la resolución de conflictos es la comunicación ya que el líder debe 

buscar ese equilibrio de intereses entre las partes. “Muchos de los conflictos son resueltos por las 

partes mismas a través de procesos de diálogos, basados en el consenso de negociación y 

convenios, pero no todos se resuelven de igual manera” (Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo, 2013). En otras palabras, el relacionamiento y la 

consolidación de un equipo comercial esta encabezado por el líder, quien debe velar por el 

fortalecimiento emocional de cada uno de sus integrantes y conllevar al logro de las metas 

corporativas. 

4.3 Estilos de liderazgo en los equipos comerciales. 

Según Chiavenato “el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
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objetivos específicos” (Chiavenato.I, 1993). Gran aporte realizado por el autor ya que a partir de 

esto permite crear otros conceptos como “el liderazgo no es mas que la actividad de influenciar a 

la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de objetivos del grupo, entendiendo por 

grupo una organización con intereses” (Kotter, 1989). O planteamiento como “el liderazgo es la 

capacidad de persuadir a otro para que busquen entusiasmadamente objetivos definidos. Es el 

factor humano que mantiene unido a un grupo y lo motiva hacia sus objetivos” (Chemers, 1989). 

Por último “el liderazgo no es sinónimo de dominación, sino el arte de convencer a la gente a que 

colabore para alcanzar un objetivo en común. Además, centrándonos en la gestión de nuestra 

trayectoria personal, puede que no haya nada más fundamental que reconocer una profunda 

conexión emocional con nuestro cometido y saber qué cambios podría provocarnos una mayor 

satisfacción laboral” (Goleman.Daniel, 2013).   

Teniendo en cuenta estos conceptos se puede decir que el liderazgo ha sido uno de los 

pilares más importantes de las organizaciones que buscan el mejoramiento de sus procesos y a 

partir de estos muchos autores han comparado diferentes conceptos de liderazgo y estilos para 

aplicar en sus grupos de trabajo, en consecuencia, la percepción del liderazgo es dinámico y 

evolutivo, a medida que se abarca variedad elementos que destaca la influencia del líder y sus 

seguidores en un proceso. debido a que el líder tiene las habilidades para influir dentro de equipos 

de trabajo al logro de objetivos de una forma, responsable, voluntaria, comprometida. Así mismo 

generando un ambiente laboral de confianza, tranquilidad, apoyo incondicional basado en una 

toma de decisiones con ideas innovadoras en forma efectiva y rápida que aplicada a los equipos 

comerciales mejoran los procesos de alcanzar las metas organizacionales.  

A partir de estos estudios se crean estilos de liderazgo organizacional que pueden ser 

aplicados para los equipos comerciales en búsqueda de estrategias para la consecución de sus 

objetivos organizacionales. 
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“Goleman expone unos estilos de liderazgo que van hacer herramientas al líder para 

ejercer el liderazgo en su esquipo de trabajo” (Goleman.Daniel, 2013) en la ilustración, a 

continuación, se resumen 6 estilos de liderazgo que permitirá crear estrategias al líder en la 

consecución de alcázar los objetivos organizacionales donde se aplica técnicas de inteligencia 

emocional. 

 

Figura 2. Estilos de Liderazgo Daniel Goleman. (Goleman.Daniel, 2013). 

 Creación Propia. 

Estos estilos de liderazgo permitirá que le líder los pueda combinar según la necesidad de 

liderar en su grupo de trabajo, para los equipos comerciales, el líder debe establecer patrones de 

conducta de cada uno de los liderazgo debido a que cada una de los integrantes de los equipos 

conforman diferentes comportamientos, actitudes, emociones y estilos de trabajo establecido, es 



20 
 

donde se hace indispensable que le líder utilice como estrategia la inteligencia emocional para 

conllevar un buen procesos de liderazgo en la resolución de conflictos y el logro de objetivos a 

los cuales se enfrentan las organizaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La inteligencia emocional como estrategia que utiliza el líder en la resolución de 

conflictos en el área comercial, permite hacer una cohesión del equipo de trabajo, tener una 

comunicación asertiva, ser empáticos, trabajar en equipo, ser y actuar dependiendo de las 

emociones de mi compañero de trabajo, el mejoramiento del relacionamiento de cada integrante y 

el desarrollo de habilidades de liderazgo, fortaleciendo el logro al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

 

Así mismo la inteligencia emocional debe ser aplicada dependiendo de las aptitudes de 

cada integrante del equipo de trabajo, para así reconocer las habilidades y competencias que son 

indispensable para el desarrollo de la inteligencia emocional a partir de esto descubrir los 

pensamientos, emociones y acciones, encontrando la forma ideal de interactuar sobre el entorno 

de la organización teniendo una autoconsciencia, perseverancia, automotivación.  

 

De igual forma el líder es la figura de motivación entre su equipo de trabajo, encargado de 

ser inspiración para sus seguidores teniendo la capacidad de entender cambios, adaptarse a ellos y 

brindar la confianza, la creatividad, la compasión y el foco que permiten alcanzar el máximo 

potencial de los equipos comerciales dentro de la organización contribuyendo a generar impacto 

de transformación para conseguir el éxito, a través de la mutua colaboración, con entornos de 

productividad y resultados que van a favorecer positivamente la eficacia del equipo comercial 

gracias a la voluntad y acción del liderazgo en la cultura de la organización. 
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En conclusión, la inteligencia emocional es la capacidad que debe implementar un líder 

en su equipo comercial para la resolución de conflictos en el equipo comercial y el mejoramiento 

de los objetivos organizaciones, con un equipo de trabajo transformado por el control de 

emociones, habilidades de liderazgo, competencias, empatía, motivación y adaptación a los 

cambios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Inicialmente para que el líder pueda aplicar a la inteligencia emocional como estrategia en 

el mejoramiento de conflictos de los equipos comerciales y así mismo conllevar al cumplimiento 

de logros, es necesario cambiar el chip de la organización en temas de cultura organizacional con 

respecto a la inteligencia emocional, para esto es ideal que la alta dirección apoye a los líderes de 

sus áreas en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo a través generar conocimientos acerca 

de la inteligencia emocional. 

 

Es preciso generar espacios de capacitaciones, charlas, seminarios, acerca del tema de 

inteligencia emocional para todo el equipo comercial donde permita un acercamiento, 

conocimiento y relacionamiento del equipo de trabajo tanto como con el líder, así como con cada 

uno de los integrantes del mismo. 
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