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La inteligencia emocional como estrategia del líder para resolver 

conflictos en el área comercial

Los equipos comerciales son pilares fundamentales en la
organización, por tal motivo el líder se encuentra con
muchos paradigmas que debe estar dispuesto a romper
porque sus aliados son autónomos, orientados a las metas,
enfocados en objetivos claros y metódicos en su forma de
realizar sus funciones; a partir de esto el manejo de las
emociones se hace muy volátil en los grupos de trabajo.

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.



Definición del problema y pregunta de investigación

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; inconvenientes
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.

¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en el líder como estrategia, para el manejo
de conflictos en los equipos comerciales?



Objetivos

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.

Objetivos Específicos

1º. Identificar cual es la importancia de la inteligencia emocional en los equipos comerciales de una 
organización para el manejo del conflicto.

2º. Revisar las características del manejo del conflicto en las organizaciones para aplicar las técnicas 
en los equipos comerciales

3º. 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.



Marco Teórico y referentes         

Actualmente se ha visto que en los últimos años
la inteligencia emocional se ha aplicado en 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.



La inteligencia emocional y su aplicación en 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



Manejo de conflicto en los equipos comerciales)

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.



Estilos de liderazgo en los equipos comerciales.



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.

• La inteligencia emocional debe ser aplicada dependiendo de las aptitudes y actitudes de cada integrante del
equipo de trabajo, para así reconocer las habilidades y competencias que son indispensable para el
desarrollo de su inteligencia emocional y a partir de esto descubrir los pensamientos, emociones y acciones,
encontrando la forma ideal de interactuar sobre el entorno de la organización

• 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.

• Aplicar las técnicas de la inteligencia emocional y liderazgo contribuye 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.



• 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.

• 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.

• Implementar técnicas de programación neurolingüística para manejar nuestro cerebro triádico y así
explotar la habilidades de cada uno de los integrantes del equipo.

• Concientizar a los altos directivos en la importancia de implementar en cada una de las áreas de la
organización inteligencia emocional, y así evitar que la desmotivación de los miembros pueda ser un
costo mucho mas alto en la organización, ya que esto puede impedir en los equipos falta de
concentración y malas tomas decisiones.

Recomendaciones
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