
Inteligencia Emocional
aplicada al Liderazgo



¿Nace o se hace?





¿qué es ser líder?

“El líder es la persona que produce el cambio más 
efectivo en el rendimiento de un grupo”.

Raymond Cattell.

“El líder genuino se reconoce porque de alguna 
manera su gente demuestra consecuentemente 
tener un rendimiento superior”.

John C. Maxwell





Tipos de Liderazgo



Líder Pasivo

• Se trata de una persona con 
poca intensidad y baja 
expresividad de sus emociones.

• Es parco, ecuánime y pasivo, 
mostrando poco entusiasmo en 
sus proyectos o en sus desafíos.

• Deja mucha libertad a su 
personal y espera que por sí 
mismos realicen con 
efectividad su trabajo.



Líder Autocrático

• Persona intensa con alta 
orientación a resultados.

• Muestra gran vitalidad y altos 
niveles de exigencia.

• Estilo de liderazgo muy valioso 
en las crisis pero muy 
desgastante si su uso se 
prolonga indefinidamente, pues 
no toma en cuenta las 
inquietudes y necesidades de 
las personas.



Líder Resonante

• Persona intensa, entusiasta, 
muy orientada a resultados y al 
mismo tiempo, enfocado a 
motivar y desarrollar a su 
personal.

• Busca la colaboración y genera 
confianza en las persona, 
logrando inspirarlas a sacar lo 
mejor de sí mismas al perseguir 
la visión y los objetivos de 
trabajo.



Líder Complaciente

• Persona con poca intensidad y 
alta preocupación por la gente. 
Busca siempre la armonía, 
trata de quedar bien y evita el 
conflicto y las controversias.

• Es muy complaciente y le 
puede faltar asertividad para 
disciplinar y exigir a su gente. 
No le gusta correr riesgo y no 
asigna retos desafiantes para 
desarrollar a su gente.



Tipos de Inteligencia



Diferentes Inteligencias

• Inteligencia IQ – Coeficiente intelectual / habilidades cognitivas

• Inteligencia Práctica – Resolución de conflictos cotidianos

• Inteligencia Fluida - inducción, deducción, relaciones y 
clasificaciones figurativas, memoria asociativa y rapidez intelectual

• Inteligencia Cristalizada - formación previa y la experiencia

• Inteligencias Multiples – musical, cinestésica, interpersonal, 
lingüistico-verbal, lógico-matemático, naturalista, intrapersonal, 
visual-espacial

• Inteligencia Emocional - la capacidad de sentir, entender, 
controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos.



Competencias Emocionales

“la capacidad adquirida basada en la Inteligencia 
Emocional que da lugar a un desempeño laboral 

sobresaliente” 

Daniel Goleman





G e s t i ó n del Cambio

Gestión de las Emociones

Ser Reponsable



ZONA DE CONFORT

ZONA ¡MÁGICA!

ZONA DE APRENDIZAJE

Gestión del cambio

LA ZONA 





Gestión del cambio

Pirámide de las Emociones 







¿De qué nos sirve una 
alta inteligencia 
emocional?



• Mejora continuaPercepción de sí 
mismo

• ComunicaciónExpresión de si 
mismo

• Trabajo en equipoInterpersonal

• AsertividadToma de 
Decisiones

• ProductividadManejo del Estrés

Esto se traduce 
principalmente en:
• Mejores 

resultados de 
Negocio

• Menor rotación de 
personal

• Mayor satisfacción 
de Clientes 
internos y 
externos

• Mayor rentabilidad


