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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación reúne un análisis sobre la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional en el mundo laboral, en especial para 

fortalecer la identidad institucional y mejorar las relaciones interpersonales de 

quienes son el eje motor de toda organización, los colaboradores. 

 

El objetivo  general planteado fue: 

 Determinar el impacto que genera el desarrollo de la inteligencia 

emocional para fortalecer la identidad institucional y mejorar las 

relaciones interpersonales existentes entre los trabajadores y el entorno 

laboral del Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI), en la ciudad de Loja 

y Zamora Chinchipe. 

 

Adicionalmente se plantearon objetivos generales, los cuales fueron: 

 Conocer las diferentes aplicaciones de la inteligencia emocional en el 

entorno laboral. 

 Construir, aplicar y evaluar el impacto de los talleres participativos, 

desarrollando en los trabajadores las habilidades de motivación, 

comunicación, liderazgo y trabajo en equipo; basados en la aplicación de 

la inteligencia emocional. 

 Realizar un seguimiento de los resultados obtenidos en base a la 

aplicación de cada uno de los talleres participativos para fortalecer la 

identidad institucional y mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Para cumplir con el objetivo general y los específicos, se desarrolló una 

encuesta inicial, la cual contiene cuatro parámetros a evaluar, imagen 

empresarial, jefe inmediato, desarrollo profesional y grupo de trabajo, cada una 

con sus propios ítems. Además es importante considerar que el mismo formato 

de cuestionario fue aplicado después de cuatro meses calendario a su primera 

aplicación, con la finalidad de realizar un seguimiento del trabajo elaborado por 

mi persona. 
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Por otro lado, los resultados de la encuesta inicial permitieron fundamentar las 

bases teóricas y prácticas para la ejecución de talleres participativos 

desarrollando la inteligencia emocional en los colaboradores del Concesionario; 

así como también, los resultados finales sirvieron para llegar a las conclusiones 

y recomendaciones finales del trabajo, aunque el manejo de las emociones es 

un tema demasiado complejo porque somos seres bio, psico, socio- cultural y 

familiar, debemos indiscutiblemente aprender a manejar los sentimientos de 

modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, permitiendo que las 

personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta común. 
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ABSTRACT 
 

This research brings together an analysis of the importance of developing 

emotional intelligence in the workplace, especially to strengthen the corporate 

identity and improve interpersonal relationships of those who are the driving 

axle of any organization, the employees. 

 

The overall objective was proposed: 

 Determine the impact that the development of emotional intelligence to 

enhance corporate identity and improve interpersonal relationships 

between workers and the working environment IOMOTORS Dealer 

(HYUNDAI), in the city of Loja and Zamora Chinchipe. 
 

Additionally, raised general objectives, which were: 

 Know the different applications of emotional intelligence in the workplace. 

 Build, implement and evaluate the impact of participatory workshops, 

developing the skills of workers motivation, communication, leadership 

and teamwork, based on the application of emotional intelligence. 

 Tracking results based on the application of each of the participatory 

workshops to strengthen the corporate identity and improve interpersonal 

relationships. 

 
To meet the general and specific purpose, we developed an initial survey, which 

contains four parameters to assess corporate image, immediate superior, 

professional development and group work, each with their own items. It is also 

important to consider that the same format of questionnaire was administered 

four calendar months after their first application, in order to track the work 

developed by me. 

 
On the other hand, the initial survey results to substantiate the theoretical and 

practical implementation of participatory workshops to develop emotional 

intelligence in employees of the Concessionaire, as well as the final results 
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were used to reach conclusions and final recommendations work, though the 

handling of emotions is a topic too complex because we are people bio, psycho, 

socio-cultural and family, we undoubtedly should learn to handle feelings in a 

way to express them properly and effectively, enabling people to work together 

without friction in search of a common goal. 
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INTRODUCCION 
 

El desarrollo de la inteligencia emocional juega un papel esencial para la  

ejecución de las principales funciones que desempeña la Gestión del Talento 

Humano, porque no es óptimo enfocarse solo en realizar un trabajo diario 

mecanizado, con un coeficiente intelectual elevado para el desempeño de 

dichas funciones; sino hay que entrelazarlas con la convivencia diaria y los 

fuertes lazos de compañerismo y amistad que se pueden establecer, ya que 

toda institución, muy independientemente de la función que cumpla en el 

mercado laboral, es nuestro segundo hogar.  

 

Además, es importante recalcar que al establecer un sistema innovador que 

vaya a la par con la selección, desarrollo, y evaluación del Talento Humano, 

podremos incorporar grandes talentos a la organización; pero si no contamos 

con la mejor estrategia a la hora de retener y fidelizar a los colaboradores, no 

serviría en absoluto todo el esfuerzo realizado en las funciones de la Gestión 

del Talento Humano. 

 

Es significativo recalcar que todo trabajo que se realice dentro de la 

organización que vaya en mejora del manejo del Talento Humano es de suma 

importancia porque se pretende que los colaboradores se desenvuelvan en un 

excelente ambiente laboral; y para lograrlo he considerado que hay que 

desarrollar la inteligencia emocional en quienes son el eje motor de la 

organización, el Talento Humano. 

 

A más de ser un modelo a seguir, el desarrollo de la inteligencia emocional 

permitirá establecer la forma en que los colaboradores valoran y juzgan a la 

institución en la que trabajan, es decir, se ponen o no la camiseta de la 

organización. Es ahí, donde la cultura y filosofía corporativa entra en juego, ya 

que de ella depende que el talento humano se sienta identificado, valorado y 

respetado. 
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Adicionalmente, a más de ser un medio innovador que tiene un aporte 

organizacional importante, el desarrollo de la inteligencia emocional es esencial 

para un excelente rendimiento a nivel individual y organizativo, puesto que 

permite contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para instaurar 

un excelente ambiente organizacional; así como también, establecer fuertes 

relaciones interpersonales entre los miembros de la institución. 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, he considerado importante realizar una 

investigación profunda sobre la identidad institucional y la inteligencia 

emocional aplicada a las organizaciones, razón por la cual, como futura 

profesional de la carrera de Psicología con mención Organizacional, propuse el 

tema denominado: “Desarrollo de la Inteligencia Emocional para fortalecer la 

identidad institucional y mejorar las relaciones interpersonales de los 

trabajadores y el entorno laboral del Concesionario IOMOTORS (HYUNDA) en 

la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe, el mismo que lo he estructura de la 

siguiente manera:  

 

 El Primer Capítulo habla sobre la Identidad Institucional: definición, 

importancia, signos de la identidad institucional, programas de Recursos 

Humanos basados en el desarrollo de la identidad institucional, 

comunicación de la identidad institucional en la organización y 

finalmente caso práctico (análisis de la teoría con la práctica). 

 

 En el Segundo Capítulo analizo la Inteligencia Emocional en sus 

ámbitos de: definición, importancia, competencias de la inteligencia 

emocional necesarias en las organizaciones, programas de Recursos 

Humanos basados en la inteligencia emocionales, tales como: proceso 

de incorporación, formación y desarrollo, evaluación y compensación, y 

mantener y retener al Talento Humano. 

 
 En el Tercer Capítulo pongo en práctica el trabajo de campo, el cual 

consiste en la aplicación de talleres participativos basados en el 

desarrollo de la inteligencia emocional para fortalecer la identidad 
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institucional y mejorar las relaciones interpersonales y el entorno laboral 

del Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI) en la ciudad de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 

 Finalmente, en el Cuarto Capítulo realizo el respectivo análisis de la 

información obtenida en la encuesta inicial y en la encuesta final o 

encuesta de seguimiento para determinar el aporte brindado con los 

talleres participativos al talento humano del Concesionario. 

 

Aspiro que el presente trabajo que es la cristalización de un anhelo propio y 

fruto de mucho esfuerzo, sirva de apoyo a las grandes, medianas y pequeñas 

instituciones, como al talento humano que las conforma para optimizar en su 

totalidad el ambiente laboral de las mismas, así como me queda la satisfacción 

de haber cumplido y enriquecido mi vida con el presente trabajo de 

investigación con la finalidad de analizar la etiología, la incidencia y como se 

puede aplicar los talleres participativos hacia el desarrollo de la inteligencia 

emocional  para fortalecer la identidad institucional y mejorar las relaciones 

interpersonales dentro del entorno laboral del Concesionario IOMOTORS 

(HYUNDAI) en la ciudad de Loja y Zamora. 
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CAPITULO I 
 

1.1. Identidad Institucional o Corporativa. 
 

1.1.1. Definición. 
 
La Identidad, la Imagen y la Comunicación Corporativa son conceptos 

considerados dentro del mundo laboral como fenómenos específicos 

interrelacionados, los cuales tiene una influencia decisiva en todos los aspectos 

de la gestión de la organización. 

 

Según Capriotti (2009, p. 17) en la Identidad Corporativa se pueden reconocer 

dos grandes concepciones: el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. 

 

 El Enfoque del Diseño: define a la Identidad Corporativa como la 

representación de las características y particularidades de una 

organización, es decir, es todo lo que se ve de la organización. 

 

En el campo de la comunicación este enfoque se ha podido determinar 

como la Identidad Visual, pudiéndola definir como la personalidad de 

una organización, la cual se transmite a través de un diseño gráfico, 

audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. 

 

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo 

relacionado con los elementos constitutivos de la organización: el 

símbolo (la figura que representa a la organización); el logotipo (el 

nombre de la organización escrito con una tipografía particular) y los 

colores corporativos (aquellos colores que identifican a la organización).  

 

 El Enfoque Organizacional: tiene una perspectiva más amplia y 

profunda de lo que es la Identidad Corporativa, ya que la vincula no sólo 

con los aspectos gráficos de la organización, sino que la relaciona con 
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los rasgos distintivos de la misma,  a nivel de creencias, valores y 

atributos, es decir, es el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización. 

 

En este sentido, la Identidad Corporativa es el conjunto de atributos 

fundamentales que asume una marca corporativa como propia y la identifican 

de las demás, es decir, es el conjunto de características centrales y distintivas 

de una organización, gracias a las cuales la institución se auto-identifica (a 

nivel introspectivo) y se auto-diferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno). Además, es importante recalcar que este conjunto de características 

dan a la organización su especificidad, estabilidad y coherencia.  

 

Sin embargo, toda organización, está sometida a un permanente cambio. Así 

que, debemos tener en cuenta que la Identidad Corporativa, al igual que todo 

ser humano, puede tener características particulares y estables a lo largo de 

los años, pero no necesariamente pueden funcionar durante todo el proceso de 

gestión, sino que es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y 

se va adaptando a los cambios de su entorno. 

 

1.1.2. Importancia de la Identidad Corporativa en la Organización. 
 
Capriotti (2009, p. 23) describe dos componentes fundamentales de la 

Identidad Corporativa, para todas las organizaciones: 

 

 Cultura corporativa: en el mundo laboral se la conoce como el “alma” 

de la institución, es decir, lo que realmente es la organización. 

 

Todas las organizaciones al igual que la sociedad en la que vivimos, 

poseen modelos generales que orientan el comportamiento individual o 

grupal del diario vivir; modelos que se establecen en el mercado laboral 

como cultura organizacional o cultura corporativa, la cual se la puede 

definir como el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta por 
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las que se rigen los miembros de una organización, por lo que considero 

relevante realizar un breve análisis de los componentes de la cultura 

corporativa: 
Grafico 1.1.Componentes de la Cultura Organizacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 
          Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso 
 

1. Creencias: es el conjunto de ideas compartidas por los miembros de 

la organización. 

 

Estas creencias producen normas que modelan poderosamente la 

conducta de los individuos y de los grupos de trabajo, por lo que a 

medida que la compañía produce sus frutos, las creencias que se 

comparten se consolidan para formar sistemas y practicas a nivel del 

desarrollo o la gestión del talento humano, así como también a nivel 

comercial.  

 

2. Valores: es el conjunto de principios compartidos por los miembros 

de la organización, es decir, son aquellos que representan las 

creencias, supuestos y sentimientos colectivos acerca de qué es lo 

correcto, normal, racional y valiosa que vaya acorde con la 

organización a la que pertenecemos. 

 

Los valores son los ejes de la conducta de la empresa y están 

íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. Pudiendo 

considerarlos como unos de los elementos más importantes de la 

 

 

 

 

 

 

CREENCIAS 

 

VALORES 

Ideas compartidas 

Principios compartidos 
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organización, ya que de ellos se fundamenta toda la estructura 

organizacional. 

 

Existe muy poca diferencia entre los valores y creencias. En mi 

opinión los valores surgen de una creencia empresarial bien 

fundamentada. 

 

En síntesis son los pilares de la cultura corporativa, ya que son las 

ideas que forman la base moral de la organización. 

Es importante considerar que los valores pueden variar de una 

organización a otra, pero aun así, cumple tres funciones esenciales:  

 

1. Los valores deben significar algo, representar una cultura 

corporativa clara y explícita respecto a cómo la organización 

pretende llevar el negocio. 

 

2. Los valores deben ser conocidos y compartidos por todo aquel 

que trabaje en la compañía. 

 

3. Los valores no pueden ser sometidos tan fácilmente a cambios, 

ya que deben ser estrictamente aplicados en todo momento y en 

cualquier circunstancia. 

 

 Filosofía corporativa: conocida como la “mente” de la institución, es 

decir, lo que la organización desea ser. 

 

Cuando se tiene bien definida una buena cultura  corporativa, la 

organización debe enfocarse hacia el cumplimiento de metas y objetivos, 

es por ello, que su trabajo debe partir con la formación de una filosofía 

como concepción global de la organización, que le permitirá el estudio 

de las necesidades de los clientes internos y externos, para lograr 
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establecer metas y objetivos claros que vayan en beneficio de la 

organización y de quienes laboran en ella. 

 

Al igual que la cultura organizacional, la filosofía corporativa, posee tres 

componentes fundamentales, que considero relevante analizar: 

 
Gráfico 1.2. Componentes de la Filosofía Corporativa. 

Elaborador por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 
Cultura y filosofía corporativa son el eje motor para mantener y retener al 

talento humano, ya que influirán decisivamente en la conducta de los 

colaboradores, porque asumirán dichos principios como formas correctas de 

hacer las cosas en la organización. 

 

A más de ser un modelo a seguir, éstos componentes permiten establecer  la 

forma en que los colaboradores valoran y juzgan a la institución en la que 

trabajan. 

 

 

 

 

 

2. MISIÓN 
CORPORATIVA 

Es la actividad de la 
organización. 

1. VALORES 
CORPORATIVOS 

Como hace la organización 
para competir en el mercado 

laboral. 

3. VISIÓN 
CORPORATIVA 

Es la perspectiva futura de la 
organización.  
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1.1.3. Los signos de Identificación Institucional. 

El estudio de la Imagen Corporativa es el estudio de cómo un colaborador 

conoce a la organización, mediante un conjunto de atributos que estarían 

dispuestos en forma de red, íntimamente relacionados entre sí y por medio de 

los cuales permitirán identificar y distinguir la organización de las demás. 

 

Esta estructura de sentido propio que forma la organización abarca algunos 

atributos relevantes con sus respectivos conceptos, lo que permitirá que la 

organización se establezca en el mercado laboral como una organización 

triunfante tanto a nivel de estructura interna, como a nivel de servicio al cliente. 

 

Dentro del conjunto de atributos significativos tenemos varios, pero para mayor 

comprensión del tema a tratarse he realizado un análisis más extenso sobre los 

signos de la Identidad Corporativa: 

 

 Misión: todas las organizaciones no son creadas al azar, sino que se 

establecen con un fin determinado, para lo cual deben cumplir una 

misión durante su estadía en el mercado competitivo. En un concepto 

más amplio, la misión es el fin o motivo por el que fue creada la 

institución. 

 

La misión incluye siempre los objetivos establecidos para el negocio con 

el propósito de orientar las actividades de la organización. Además, la 

misión debe traducir la filosofía de la institución, teniendo en cuenta los 

valores y creencias de la misma; ya que al establecer una excelente 

misión para la organización, se demuestra la conducta ética, la 

responsabilidad social, las metas tangibles y las respuestas a las 

necesidades y competencias del ambiente externo. 

 

Por otro lado, la misión de todas las organizaciones debe ser cultivada 

por los dirigentes y debe tener una amplia difusión entre todos quienes 
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hacen la organización para que adquieran conciencia, se comprometan 

y desempeñen sus funciones de manera eficaz. 

 

 Visión: es la imagen que la organización proyecta en el tiempo y en el 

espacio. La visión personifica el destino que pretende transformar en 

realidad la organización. 

 

Al instaurar una visión coherente con las posibles necesidades futuras 

de la organización, se debe tener en cuenta: una correcta visión de sí 

misma, de los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones 

que desea establecer con sus colaboradores, clientes, proveedores, 

mercados, etc.,  ideas innovadoras para alcanzar los objetivos 

planteados y aprovechar las oportunidades y desafíos que debe 

enfrentar para posicionarse en el mercado con el éxito deseado. 

 

 Valores corporativos: constituyen las creencias y actitudes que ayudan 

a determinar el comportamiento individual dentro de la organización. 

 

Los valores corporativos se delimitan en base a los valores que 

adquirimos en nuestra familia y en la sociedad, dando prioridad a ciertos 

valores que van en función de la organización. 

 

Es importante definir valores que orienten a la organización y sus 

miembros, ya que se trabaja con seres humanos, que asumen un papel 

importante en la creación y el sustento de la cultura organizacional por 

medio de sus acciones, sus comentarios y las visiones que adoptan. 

 

 Objetivos de la organización: la misión y la visión proporcionan los 

elementos básicos para definir los objetivos globales y la formulación de 

la estrategia organizacional. 
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Los objetivos de la organización son los resultados que se pretenden 

alcanzar en un período de tiempo determinado, para ello, deben cumplir 

seis criterios importantes: 

 

1. “Enfocarse en el resultado que se desea alcanzar. 

2. Deben ser consistentes con otros objetivos y metas de la  

organización. 

3. Ser específicos y estar bien definidos. 

4. Ser mesurables y cuantitativos. 

5. Referirse a un periodo de tiempo determinado. 

6. Ser alcanzables y enteramente posibles”. (Chiavenato, 2008, p. 73). 

 

 Estrategia organizacional: se refiere al comportamiento global de la 

organización en su entorno laboral. 

 

La estrategia organizacional parte del análisis de la organización para 

detectar sus fortalezas y debilidades propias y del entorno; para 

identificar las oportunidades que se deberían aprovechar y las 

amenazas que se deberían evitar, es decir, la estrategia organizacional 

es el comportamiento de la empresa ante el entorno. Procura 

aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas, con la 

finalidad de desarrollar un conjunto de maniobras para establecer a la 

organización dentro del entorno competitivo. 

 

Todos los aspectos señalados permiten establecer una Identidad Corporativa 

mediante la cual se crea una cultura organizacional que puede ser reconocida 

como un capital importante para una organización, por lo que es necesario que 

se planifique una actuación coherente que pueda influir en la imagen que se 

formen los colaboradores, con la finalidad de hacer que el individuo se 

desarrolle como ente global, mas no como un ente aislado de la organización. 
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En resumen, el mundo laboral está dando grandes cambios en el manejo del 

Talento Humano, razón por la cual la Identidad Corporativa debe estar en 

constantes cambios que vayan de la  mano de la nueva gestión del Talento 

Humano para hacer de los colaboradores personas comprometidas con la 

institución en la que laboran. 

 

1.1.4. Programas de Recursos Humanos basados en el desarrollo de la 
identidad corporativa. 

 
Para que el accionar de la Imagen Corporativa sea efectiva se deberá 

considerar todos los factores antes mencionados que integran la cultura y 

filosofía corporativa; sin dejar de lado las características propias, habilidades y 

competencias de los colaboradores que la integran. 

 
Este vínculo que se establece entre los factores y las características propias, 

permiten un cambio en la cultural y filosofía de la institución que puede ser 

necesario para el efectivo cambio con relación al comportamiento 

organizacional; dicho comportamiento responde a ciertos elementos culturales, 

tales como: valores, competencias, estructura, tecnología, entorno global y 

entorno directo de la organización. 

 

Un esquema exitoso para el cambio en la cultura y filosofía corporativa 

constituye el diseño de un modelo de aptitudes que represente al cambio 

deseado con el desarrollo de las competencias específicas para todos 

colaboradores. 

 

La gestión por competencias permite desarrollar y mantener al Talento Humano 

mediante una alineación consistente entre los sistemas y procesos que se 

vienen ejecutando en la organización, en base a las capacidades y resultados 

requeridos para un desempeño competente. 

 

No obstante, se establece un lenguaje y definiciones comunes en torno a las 

competencias laborales requeridas por la empresa; permitiendo alinear la oferta 
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y demanda dentro del mercado interno y externo, por lo que se puede decir que 

la gestión por competencias es una herramienta estratégica indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. 

 
Además, permite impulsar el nivel de excelencia las competencias individuales 

de acuerdo a las necesidades operativas y garantizar el desarrollo y 

administración del potencial del Talento Humano de una organización. 

 

1.1.5. Comunicación de la identidad Corporativa en la organización. 
 
Con el transcurso de los días, todas las organizaciones emiten en una gran 

cantidad de información que llega del mundo exterior al mundo interior y 

viceversa. 

 

En muchos de los casos, los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se 

centran solamente en construir amplias campañas publicitarias y casi siempre 

se olvida que esta actividad es sólo una forma de contacto, que puede dar 

grandes frutos; pero si no se tiene una comunicación paralela con quienes 

hacen la organización como tal,  no se podrá establecer canales de 

comunicación claros sobre los beneficios ya sea en productos o servicios que 

ofrece la institución. 

 

De esta manera, todo lo que la organización realiza adopta una dimensión 

comunicativa, permitiendo trasmitir información sobre sí misma y sobre su 

Identidad Corporativa.  

 

Así pues, podemos hacer referencia a dos grandes manifestaciones o formas 

de comunicar de la Identidad Corporativa en una organización: la conducta 

corporativa, la comunicación corporativa. 
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A continuación he realizado un breve detalle de las formas de comunicar la 

Identidad Corporativa en la institución, gracias al aporte de Capriotti (2009, p. 

28). 
 Gráfico 1.3.Formas de Comunicar la Identidad Corporativa 

  Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 
 

 Conducta Corporativa: es la demostración diaria de lo que hace la 

organización, ya sea  por medio de los productos, servicios y actividades 

cotidianas, es decir, todos ellos son aspectos  que comunican cómo 

realmente  es la entidad; y por lo tanto, la conducta corporativa 

constituye la base fundamental para construir la imagen corporativa de 

las organizaciones. 

 

Además, es una forma de comunicación sobre las funciones que 

desempeña la institución entorno a la sociedad laboral en la que se 

desenvuelve. 
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Dentro de la conducta corporativa encontramos: 

 

1. Conducta Interna: son los patrones de comportamiento diario que 

tienen lugar en el interior de la organización. La organización como tal, 

por medio de la estructuras organizativas u organigrama estructural, 

están realizando constantemente “manifestaciones de conducta” en 

relación con sus colaboradores. 

 

Es importante considerar que, la conducta de los directivos comunica 

mucho más que las palabras, las normas o reglas a seguir dentro de la 

organización.  Es por ello, que los altos ejecutivos son el punto de 

partida de toda institución y se los debe considerar como el ejemplo a 

seguir. 

 

Por lo tanto, se debe establecer sistemas organizativos formales que 

permitan dar a conocer lo que realmente es la organización, mas no 

desacreditarla por pequeñas dificultades o circunstancias de la vida 

diaria. 

 

La Conducta Interna de la organización debe cuidarse y desarrollarse 

adecuadamente, ya que juega un papel muy importante en la formación 

de la imagen corporativa en los colaboradores, porque es la 

cuantificación básica de la satisfacción laboral y de la evaluación de la 

organización que realizarán los mismos, puesto que cada vez se 

reconoce con mayor fuerza la importancia fundamental que tienen el 

Talento Humano en el éxito de la organización. 

 

2. Conducta Externa: está relacionada con todo el comportamiento de 

la organización “puertas afuera”, es decir, cómo la institución actúa 

frente al medio externo que la rodea (compradores, proveedores, 

competencia). 
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 Comunicación Corporativa: es un canal de comunicación que permite 

transmitir de forma consciente y voluntaria la conducta corporativa de la 

organización, abarcando la características de la misma con relación a 

sus productos, servicios y sobre todo a las diversas actividades que 

desempeña. 

 

Identificamos dos grandes formas comunicativas que componen a 

Comunicación Corporativa: 

 

1. Comunicación Comercial: es un canal de comunicación que la 

organización utiliza para llegar a los consumidores o usuarios actuales y 

potenciales, con la finalidad de influir en el proceso de elección y compra 

de los productos o servicios que la organización ofrece; así como 

también, fidelizar a los clientes. 

 

2. Comunicación Institucional: se refiere a la comunicación en la cual 

se trasmite o da a conocer la imagen y el funcionamiento de la empresa, 

así como la que permite dar a conocer a los individuos que trabajan en 

la empresa qué es lo que se está haciendo, es decir, es el intercambio 

planificado de mensajes dentro y fuera de la empresa. Para poder 

realizar este intercambio y que esté planificado debe haber un fin, un 

motivo, y estará en un plan que tendrá la empresa (plan de 

comunicación). 

 

Existe una necesidad empresarial de comunicar. En el mercado actual 

ya no se vende lo que se produce sino que se produce lo que se vende 

(se vende lo que el cliente demanda). El mercado conoce la oferta a 

través de la publicidad, etc. En la actualidad se puede crear esa 

demanda, generando esa necesidad a través de las distintas técnicas de 

las que dispone la empresa. Pero para que se cree esa necesidad hay 

que comunicar. 
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Por tanto no sólo se va a necesitar comunicarse con el interior sino 

también con el exterior. Para esto hay que establecer una línea de 

comunicación con estos sectores, para informar y estar informados, para 

comunicar y estar comunicados. 

 
Por tanto habrá que establecer los grupos de contacto, loa cuales 

pueden ser: 

 

HACIA EL INTERIOR DE LA EMPRESA (COMUNICACIÓN INTERNA) 
 Personal 

 Dirección 

 Empresas filiales 

 Grupo económico (accionistas, etc.) 

 

HACIA EL EXTERIOR DE LA EMPRESA (COMUNICACIÓN 
EXTERNA) 
HACIA EL MERCADO 

 Comunicación al público 

 Comunicación profesional 

HACIA EL ENTORNO SOCIAL 

 Comunicación financiera 

 Comunicación política  
 Comunicación social (Medios de comunicación) 

 

Para tener claro sobre lo que se mencionó anteriormente, consideró 

importante realizar un análisis conceptual sobre: 

 
Comunicación Interna: Es el proceso que permite a los colaboradores 

de la organización realizar la labor encomendada a través de una 

trasmisión de la información que sea necesaria para desempeñar su 

función diaria. 
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La comunicación interna es imprescindible para que todo el personal de 

la empresa, al nivel que sea necesario, conozca cuales son planes,  

objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en esa tarea. 
 

Comunicación externa: Es aquella que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con el  

públicos externo de la compañía: clientes, proveedores, competidores, 

administración pública, etc. 

 

La comunicación externa consiste en trasmitir información o contenidos 

informativos desde la empresa u organización empresarial hacia el 

conjunto de la opinión pública a través de cualquier medio que considere 

conveniente.  
 

1.2. Caso Práctico. IOMOTORS HYUNDAI 
 

1.2.1. Antecedentes del Concesionario IOMOTORS HYUNDAI. 

En nuestro país, HYUNDAI es la primera marca en venta de vehículos 

importados.  Se encuentra en el Ecuador desde 1976, consolidando una amplia 

red de concesionarios a nivel nacional; tal es el caso de IOMOTORS que abrió 

sus puertas  el 17 de agosto del año 2009 en las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

El principal objetivo de la Compañía es brindar excelencia en calidad de 

atención a sus clientes, la misma que es directa y personalizada. Además 

busca consolidarse como un concesionario líder en el sur del País. 

Al ser una de las grandes compañías de vehículos, el trabajo se debe enfocar 

en satisfacer por igual las necesidades de los clientes internos y externos; y 

para lograrlo debemos partir por mejorar y optimizar las relaciones 

interpersonales dentro del Concesionario. 
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Si bien cuentan con el mejor equipo humano y técnico con respecto al servicio 

al cliente, IOMOTOR busca fortalecer la identidad institucional y mejorar las 

relaciones de sus trabajadores y por ende el entorno laboral.  Teniendo en 

cuenta que el ser humano es bio, psico, socio, cultural y familiar; y, por lo tanto, 

está propenso a fuertes cambios en sus emociones, las cuales pueden interferir 

en su labor diaria. Es por ello que he considerado como punto de partida 

realizar un análisis de su identidad institucional, para luego trabajar en el 

cambio de la Gestión del Talento Humano. 

  
 
 



 

1.2.2. Cuadro Comparativo sobre la Identidad Institucional establecida en el Concesionario IOMOTORS HYUNDAI con 
la teoría existente en relación al tema. 

 Cuadro 1.1 Comparativo sobre la identidad Institucional y la teoría existente. 

 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL 

CONCESIONARIO IOMOTORS HYUNDAI 
TEORIA DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Misión. 

 

“Somos una empresa que ofrece soluciones para el 

transporte en general, cuenta con el mejor equipo humano 

lleno de humildad y pasión por el servicio; los mismos que 

ofrecen la excelencia en la calidad de atención a nuestros 

clientes, brindando una gran variedad de stock de 

vehículos al precio más competitivo del mercado”. 

 

 
Relación con el concepto de misión. 

 

Aspectos que posee la misión: 
 

 

- Una finalidad por el que fue creada la institución, “ofrecer soluciones para el 

transporte en general”. 
 

- Tiene en cuenta los valores y creencias de la organización, demostrando la 

conducta ética, la responsabilidad social, las metas tangibles y las respuestas a 

las necesidades y competencias del ambiente externo, “cuenta con el mejor 

equipo humano lleno de humildad y pasión por el servicio; los mismos que 

ofrecen la excelencia en la calidad de atención a nuestros clientes, brindando 

una gran variedad de stock de vehículos al precio más competitivo del mercado” 

 

 



 
 

 

Aspectos que le falta a la misión: 
 

 

- NO incluye los objetivos establecidos para el negocio. 
 

- NO se enfoca en la filosofía de la institución, la cual es, “Una corporación que 

está revolucionando el mercado automotriz con vehículos a la altura de las 

mejores marcas japonesas y europeas”. 
 

- NO existe la difusión necesaria entre todos quienes hacen la organización para 

que adquieran conciencia, se comprometan y desempeñen sus funciones de 

manera eficaz. 

Visión. 

 

“Ser en un tiempo no mayor a dos años el Concesionario 

líder en venta de vehículos en la Región Sur del País 

(Provincias de Loja y Zamora Chinchipe), manteniendo 

nuestros estándares de atención personalizada a nuestros 

clientes”. 

 

 

Relación con el concepto de visión. 

 

Aspectos que posee la visión: 
 
 

-  La imagen que la organización que se proyecta en el tiempo y en el espacio y 

personifica del destino que pretende transformar en realidad la organización, “Ser 

en un tiempo no mayor a dos años el Concesionario líder en venta de vehículos 

en la Región Sur del País (Provincias de Loja y Zamora Chinchipe)”. 
 

 

 

 



 
 

 

- Posee una visión coherente con las posibles necesidades futuras de la 

organización, teniendo en cuenta: una correcta visión de sí misma, de los 

recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que desea establecer 

con sus colaboradores, clientes, proveedores, mercados, etc., “Ser en un tiempo 

no mayor a dos años el Concesionario líder en venta de vehículos en la Región 

Sur del País (Provincias de Loja y Zamora Chinchipe), manteniendo nuestros 

estándares de atención personalizada a nuestros clientes”. 

 

Aspectos que le falta a la visión: 
 

 

- NO posee ideas innovadoras para alcanzar los objetivos planteados y 

aprovechar las oportunidades y desafíos que debe enfrentar la organización para 

posicionarse en el mercado con el éxito deseado. 

 

Valores Corporativos. 

 

1.Vocación de Servicio para satisfacer al Cliente  

“A tu servicio, siempre”. 
 

2. Honestidad. 

“Honestidad, nuestra manera de ser”. 

 

 
 

 

Relación con el concepto de valores. 

 

Aspectos que posee los valores: 
 

 

- Constituyen las creencias y actitudes que ayudan a determinar el 

comportamiento individual dentro de la organización. 
 

 

 
 



 
 

 

 

3. Actitud de liderazgo. 

“Con tu trabajo y actitud IOMOTORS será líder”. 
 

4. Trabajo en equipo. 

“Trabajando en equipo, lo hacemos mejor”. 
 

5. Competitividad. 

“Servicios a su alcance”. 

- Estos valores corporativos se delimitan en base a los valores que adquirimos en 

nuestra familia y en la sociedad. 
 

- Son valores que orienten a la organización y sus miembros, ya que se trabaja 

con seres humanos que asumen un papel importante en la creación y el sustento 

de la cultura organizacional por medio de sus acciones, sus comentarios y las 

visiones que adoptan. 

 

Objetivos de la Organización. 
 

1. Adquirir maquinaria y utillaje de última tecnología, 

necesarios para prestar eficazmente los servicios de 

mantenimiento y reparación de los vehículos. 
 

2. Contar con el personal altamente capacitado para 

brindar un excelente servicio al cliente. 
 

3. Asegurar la satisfacción de los clientes a través del 

cumplimiento de sus requisitos y necesidades. 
 

4. Proporcionar un adecuado servicio postventa. 
 

5. Brindar a nuestros empleados formación adecuada que 

  

 
Relación con el concepto de los objetivos de la organización. 

 

Aspectos que posee los objetivos: 
 
 

- Se enfoca en el resultado que  desea alcanzar el Concesionario. 
 

- Son consistentes con las metas de la organización. 
 

- Son específicos. 
 

- Son mesurables son cuantitativos. 
 

- Son alcanzables y enteramente posibles. 

 

 



 
 

 

 

conduzca a su participación activa dentro del 

mejoramiento continuo. 
 

6. Mejorar continuamente los procesos en cuanto a 

eficacia y  eficiencia. 

 

Aspectos que le falta a los objetivos: 
 

 

- NO se refieren a un período de tiempo determinado. 
 

- NO son cuantitativos. 
 

- Falta un desarrollo más extenso de lo que realmente se quiere lograr. 

 

Estrategia Organizacional. 
 

Conscientes de que la calidad y el cumplimiento de los 

requisitos, es un factor fundamental para elevar el grado 

de satisfacción de nuestros clientes, el Concesionario 

OIMOTORS Hyundai, se compromete a: 

 

1. Contar con el mejor conjunto de acciones, medios 

materiales y humanos dirigidos a recibir y atender al 

cliente, así como para entregarle un excelente  producto o 

el servicio prestado, asegurando la plena satisfacción de 

nuestros consumidores. 
 

2. Poner en práctica las mejores habilidades comerciales, 

siendo las más agresivas e innovadoras que nos permitan 

 

 
Relación con el concepto de la estrategia organizacional. 

 

Aspectos que posee la estrategia organizacional: 
 

 

- La estrategia que utiliza el Concesionario se refiere al comportamiento global de 

la organización en su entorno laboral. “Contar con el mejor conjunto de acciones, 

medios materiales y humanos dirigidos a recibir y atender al cliente, así como 

para entregarle un excelente  producto o el servicio prestado, asegurando la 

plena satisfacción de nuestros consumidores”. 
 

- La estrategia organizacional parte del análisis del Concesionario para detectar 

sus fortalezas y debilidades propias y del entorno para identificar las 

oportunidades que se deberían aprovechar y las amenazas que se deberían 

evitar. 
 



 
 

 

 

mantener e incrementar la participación de mercado, 

aumentando los ingresos y la rentabilidad a manera de 

asegurarnos el crecimiento sostenible del negocio. 
 

3. Potenciar la Postventa y los Productos Automotrices: 

Aumentando los ingresos y utilidad generados por la 

Postventa y para cubrir los gastos fijos de la empresa. 
 

4. Asegurar la disponibilidad de efectivo necesaria para 

garantizar la operatividad del negocio y el cumplimiento de 

sus obligaciones. 
 

5. Enfatizar la correcta racionalización de inversiones y el 

cumplimiento de metas en el manejo de inventarios y 

cuentas por cobrar. 
 

6. Utilizar en forma disciplinada y controlada los recursos 

estrictamente necesarios para lograr nuestros objetivos 

estratégicos y financieros. 
 

7. Buscar permanentemente la simplificación de procesos 

y la reducción del costo de los mismos para mejorar la 

productividad y la eficiencia. 

 

 

- Estrategia organizacional a utilizar procura aprovechar las oportunidades y 

neutralizar las amenazas, con la finalidad de desarrollar un conjunto de 

maniobras para establecer al Concesionario dentro del entorno competitivo. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Comunicación de la Identidad Institucional. 

Campañas para promocionarnos: 

1. Anuncios en periódicos locales. 

2. Cuñas en la radio. 

3. Creación de una página Web en Internet. 

4. Folletos informativos para los clientes externos de los 

nuevos productos y de las promociones existentes en el 

Concesionario; además, cartelera informativa para los 

clientes internos con información similar y con información 

relacionada al ámbito laboral. 

5. Visitas a distintas instituciones, asociaciones, 

fundaciones, cooperativas de transporte etc. en el ámbito 

local y provincial. 

6. Transmisión de boca en boca. 

7. Rotulación en las principales avenidas de las ciudades. 

8. Constar en la guía de las principales empresas. 

 
Relación con el concepto de la comunicación de la identidad corporativa. 
 

Aspectos que posee la comunicación de la identidad corporativa: 
 

 

- Posee varios canales de comunicación que permiten transmitir de forma 

consciente y voluntaria a todos sus clientes externos la conducta corporativa del 

Concesionario, abarcando las características de la misma con relación a sus 

productos, servicios y sobre todo las diversas actividades que desempeña. 
 

- Excelente Comunicación Comercial, permitiendo llegar a los consumidores o 

usuarios actuales y potenciales, con la finalidad de influir en el proceso de 

elección y compra de los productos o servicios que la organización ofrece, así 

como también, fidelizar a los clientes. 
 

- Óptima Comunicación Institucional, en la cual la organización se presenta como 

un sujeto social, exponiendo sus argumentos y los beneficios que brinda como 

un miembro de la sociedad, con la finalidad de generar credibilidad, confianza y 

aceptación de la organización a nivel social. 
 

Aspectos que le falta a la comunicación de la identidad corporativa: 
 

- NO cuenta con los medios necesarios y efectivos para transmitir la identidad 

corporativa del Concesionario a sus colaboradores, es decir, la mayoría de ellos 

desconocen la misión, la visión, los valores y objetivos de la institución. 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso 
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CAPITULO II. 

2.1. Inteligencia Emocional. 
 

2.1.1. Definición. 

Según Cary Cherniss (2005, p. 35) James Dozier, general de brigada del 

ejército de Estados Unidos fue quien descubrió el poder de la inteligencia 

emocional en el año 1981, cuando fue secuestrado por el grupo terrorista 

italiano Brigadas Rojas.  

 

El término de inteligencia emocional (IE) en el año de 1981 no fue señalado 

con la importancia que lo concierne, pero el general Dozier facilitó un amplio 

concepto diciendo que: “Es la capacidad de percibir y expresar emociones, de 

asimilar las emociones en el pensamiento, de comprender y razonar con las 

emociones y de regular las emociones con uno mismo y en los demás”. 

(Goleman &Cherniss, 2005, p. 35, 36). 

 

Por otro lado, Thomas Armstrong (2001, p. 24, 25) atribuye que Howard 

Gardner en 1983 desempeñó un papel importante a la aportación de la teoría 

de Inteligencia Emocional en Psicología.  

 

En su modelo de inteligencias múltiples incluye dos variedades de la 

inteligencia personal que son: la inteligencia Interpersonal y la inteligencia 

Intrapersonal. 

 

 Inteligencia Interpersonal._  es la habilidad para relacionarse con los 

demás; este tipo de inteligencia se basa en la capacidad de entender a 

otras personas y trabajar en conjunto con ellas, es decir, va desde la 

capacidad de sentir empatía con los otros seres humanos hasta la 

habilidad de trabajar con grandes grupos para alcanzar un objetivo 

común.  
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 Inteligencia Intrapersonal._ es la habilidad para conocerse a sí mismo; 

esta inteligencia tal vez es la más difícil de comprender, pero a su vez es 

la más importante al momento de relacionarnos con los demás, ya que 

es la comprensión de sí mismo, saber quién es, saber qué es bueno y 

qué es malo, tener fe en sí mismo y ser capaces de reflexionar sobre las 

metas, objetivos y dificultades de nuestra vida diaria lo que permite 

poseer una auto-valoración y seguridad de sí mismo. 

 
Sin embargo, con el paso del tiempo y de los estudios realizados, se propuso 

un concepto mucho  más completo en relación a otros ya establecidos; es 

decir, la inteligencia emocional significa: “Manejar los sentimientos de modo tal 

de expresarlos adecuadamente y con efectividad, permitiendo que las personas 

trabajen juntas sin roces en busca de una meta común”. (Goleman, 2010, p. 

16). 

 

Al mencionar dos conceptos claves que nos permiten comprender en su 

totalidad el significado de inteligencia emocional, se señalan dos palabras 

significativas al tema que se está estudiando, como son: los sentimientos y 

emociones. Para ello, considero trascendental realizar una diferencia entre las 

mismas. 

 

 Sentimientos._ son todos los fenómenos afectivos complejos, son 

estables, más duraderos que las emociones, pero son menos intensos. 

Los sentimientos son vividos totalmente, es decir, forman parte de 

nuestra actitud frente al mundo y a la vida; es por ello, que son difíciles 

de clasificar porque carecen de palabras para explicarlos. 

Los sentimientos se mueven en base a varias direcciones polares, 

como: el placer - displacer, excitación -  relajación, tensión – alivio, etc. 

Todos éstos son términos que engloban a un sin número de 

sentimientos. 
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 Emociones._ son sentimientos que por lo general tienen elementos 

fisiológicos (aumento del ritmo cardíaco) y cognoscitivo (comprensión de 

lo que nos está sucediendo); y que influyen en nuestro comportamiento. 

Otra característica relevante de la emoción es su extraordinaria 

intensidad, es por ello, que contamos con emociones positivas (amor, 

gozo) y negativas (ira, tristeza y temor); las cuales nos preparan para la 

acción, moldeando nuestro comportamiento futuro a través del 

aprendizaje, con el propósito de interactuar en forma más efectiva con 

las personas que nos rodean. 

 

Al contar con una explicación clara sobre los términos mencionados 

anteriormente, se puede establecer que tanto los sentimientos y las emociones 

son estados afectivos importantes con los que la inteligencia emocional cuenta 

para determinar la intensidad y la estabilidad emocional de los seres humanos. 

 

La inteligencia emocional continúa desarrollándose a medida que vamos 

avanzando y aprendiendo de las nuevas experiencias, es decir, que con el 

trascurso de los días vamos adquiriendo destrezas para manejar nuestras 

emociones e impulsos, motivándonos  y afinando la habilidad empática y social. 

 

Además, la inteligencia emocional en la actualidad ya tiene influencia entre la 

comunidad de las organizaciones. Las empresas se están preocupando por el 

desarrollo de la IE en sus colaboradores, a fin de predecir y desarrollar marcas 

distintivas de trabajadores sobresalientes en puestos de todo tipo y en todos 

los niveles jerárquicos existentes en las organizaciones. 

 

2.2. Importancia de la Inteligencia Emocional en el mundo laboral. 

El principal precursor de la Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, propuso en 

sus teorías un modelo de IE, adaptándolo para poder predecir la eficacia 

personal en el trabajo o el éxito laboral de un colaborador en relación a sus 

habilidades de: conciencia de sí mismo, autogestión, conciencia social y 

gestión de las relaciones interpersonales; lo cual lo denominó como 
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“competencia emocional, que es una capacidad aprendida basada en la 

inteligencia emocional que tiene como resultado un rendimiento sobresaliente 

en el trabajo” (Goleman & Cherniss, 2005, p. 63). 

 

Es importante recalcar que, las competencias emocionales desempeñan un 

papel fundamental en el éxito individual, grupal y organizativo. 

 

Adicionalmente Goleman, formuló  un marco de referencia de las competencias 

emocionales, ya que las mismas son habilidades laborales que todo ser 

humano posee y que son aprendidas y reforzadas con el paso del tiempo.  

El marco referencial está constituido por 20 competencias, conformando 4 

grupos de aptitudes generales de la Inteligencia Emocional. 

                        

  

   

 

   

2.1.1. Competencias de la inteligencia emocional necesarias 
en las organizaciones. 

 

Conciencia de uno mismo 
 

1. Autoconciencia 

emocional. 

2. Valoración adecuada. 

3. Confianza en uno 

mismo. 

Conciencia social 
 

4. Empatía 

5. Orientación hacia el servicio. 

6. Conciencia organizativa. 

 

 
Autogestión  

 
7. Autocontrol emocional. 

8. Fiabilidad. 

9. Meticulosidad. 

10. Adaptabilidad. 

11. Motivación de logro. 

12. Iniciativa.  

 
Gestión de las relaciones 

 
13. Desarrollar a los demás. 

14. Influencia. 

15. Comunicación. 

16. Resolución de conflictos. 

17. Liderazgo con visión al futuro. 

18. Catalizador de cambios. 

19. Establecer vínculos. 

20. Trabajo en equipo. 
 

Fuente: (Goleman&Cherniss, 2005, p. 65) 
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2.2.1. Competencias de la Inteligencia Emocional necesarias en las 
organizaciones. 

 
 Conciencia de uno mismo._  se basa en el conocimiento de los propios 

sentimientos y valoración adecuada de uno mismo, comprendiendo las 

virtudes y defectos que como seres humanos poseemos. 
Los colaboradores conscientes de sí mismos, son conscientes de sus 

habilidades y limitaciones, desarrollando su potencial y aprendiendo de 

cada uno de los errores cometidos, con el propósito de mejorar y 

continuar con su óptimo desempeño.  

 

 Autogestión._  es la capacidad que tenemos los seres humanos de 

regular nuestros estados de ánimo, impulsos y recursos internos, 

haciendo que no interfieran en el desempeño de nuestras funciones 

diarias. Para lograrlo, necesitamos ser personas que nos adaptemos con 

facilidad a los cambios del medio, siempre y cuando actuemos bajo 

nuestros principios y valores, con el fin de poseer una mejora continua a 

nuestro rendimiento. 

 

Es importante ser optimista ante los sucesos no solo positivos, sino ante 

circunstancias desfavorables, las cuales nos llevarán a ser personas 

persistentes y con afán de triunfo. 

 

 Conciencia Social._ es la conciencia que tenemos frente a las 

emociones, preocupaciones y necesidades de los demás.  
 

Al estar consciente de uno mismo, podemos comprender los 

sentimientos y necesidades ajenas, con la finalidad de poder interpretar 

las situaciones de manera objetiva, permitiendo responder con eficacia 

ante una situación determinada. 
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 Gestión de las relaciones._ este conjunto de competencias permiten 

inducir en los demás las respuestas deseadas, creando una atmósfera 

de confianza, con canales de comunicación eficaces; los cuales 

permiten percibir los problemas existentes con sus respectivas 

soluciones inmediatas. 
 
Al trabajar con una comunicación efectiva podemos establecer fuertes 

vínculos entre los grupos de trabajo con el líder que articula una visión 

movilizadora, promoviendo un mayor esfuerzo y un mejor rendimiento de 

los integrantes. 

 

2.2.2. La Inteligencia Emocional y la eficacia organizativa. 
 

Toda organización muy independientemente de la función que cumpla para 

marcar su territorio como una empresa exitosa en cuanto al mercado laboral, 

debe considerar que no solo es necesario realizar un trabajo diario mecanizado 

con un coeficiente intelectual elevado; sino que debe comprometer a cada uno 

de sus colaboradores, tomando en cuenta el conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades, competencias y el manejo de las emociones que determinan la 

conducta del individuo y su desempeño en el ámbito laboral. 

 

Considerando éstos y otros aspectos más, es importante determinar que la 

inteligencia emocional juega un papel importante al momento fidelizar, 

desarrollar y satisfacer las necesidades de quienes laboran en la institución.  

 

Es por ello, que en la actualidad se considera al talento humano como el eje 

motor de la organización y a su vez, las personas que se encuentran a la 

cabeza de la empresa deben cumplir con la función de un jefe exitoso en la 

gestión de las relaciones, ya que deben contar con la habilidad de dirigir a sus 

colaboradores en base a la inteligencia emocional, lo cual permite perfeccionar 

las intuiciones más acertadas y útiles a la hora de tomar decisiones difíciles. 
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La inteligencia emocional influye en la eficacia organizativa en varias áreas: 

 Contratación del empleado. 

 Desarrollo del talento humano o plan de carrera. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso, estado de ánimo y salud del empleado. 

 Innovación. 

 Productividad. 

 Eficacia. 

 Ingresos. 

 Calidad de servicios. 

 Cliente interno y externo satisfecho. 

 

Es decir, la inteligencia emocional es el criterio fundamental a la hora de atraer, 

seleccionar, formar, desarrollar y retener a las personas idóneas, con la 

finalidad de establecer un trabajo en equipo apto para enfrentar todo tipo de 

dificultades  laborales que se presenten con el paso del tiempo. 

 

Al trabajar con un equipo bien estructurado podemos trabajar bajo presión y 

orientados a resultados, siempre y cuando se establezca canales de 

comunicación entre las jerarquías. 

 

2.2.3. Inteligencia Emocional y su influencia  en la efectividad del 
grupo. 
 

Es importante mencionar que en la actualidad, la formación de los grupos de 

trabajo en entornos laborales ha crecido enormemente, descubriendo que 

integrar distintas perspectivas, habilidades y conocimientos fomentan la 

innovación, pro-actividad y mejoran la toma de decisiones. 

 

Al relacionarnos con el grupo de trabajo, estamos en contacto sobre todo con la 

manera en que los integrantes del equipo trabajan controlando o exponiendo 

sus emociones, es ahí donde el grupo deberá demostrar la capacidad para 
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gestionar las emociones de manera inteligente, es decir, desarrollar un 

conjunto de normas que traten con los procesos emocionales, como cultivar la 

confianza entre ellos; y a su vez, mantener una identidad y efectividad grupal 

constante. 

 

Al hablar de grupos de trabajo, estamos hablando del desarrollo de una 

inteligencia  emocional grupal, en donde el equipo de trabajo debe establecer 

fuertes lazos en sus relaciones interpersonales a fin de poder determinar las 

creencias colectivas que predicen y facilitan la cooperación y colaboración, 

haciendo que cada uno de quienes conforman el grupo de trabajo sean más 

efectivos como unidad que individualmente. 

 

En todos los grupos de trabajo se crea un ciclo emocional y afectivo entre los 

miembros del equipo, lo que provoca cambios en la relación entre el individuo y 

el entorno. 

 

Al establecer una relación efectiva entre los miembros del grupo, podemos 

desarrollar la identidad grupal y el equilibrio para asegurar un comportamiento 

previsible de sus integrantes y permitirles cierto sentido de control e 

individualidad, con la finalidad de hacer que el grupo sea un equipo 

emocionalmente inteligente que reconozca que forman parte de un sistema 

social amplio que les permite desarrollar contactos y relaciones que puedan 

facilitar su efectividad. 

 

2.2.4. Programas de Recursos Humanos basados en la Inteligencia 
Emocional. 

El mundo laboral está dando pasos agigantados en el manejo del talento 

humano, es por ello que las organizaciones emocionalmente inteligentes 

utilizan el talento de sus colaboradores para afrontar las diversas dificultades 

que se presentan en el entorno laboral. 
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El cambio puede ser pequeño o de grandes dimensiones, pero lo que 

realmente importa es que cambian las bases constitutivas de la administración 

del talento humano y por consiguiente de la organización. 

Es responsabilidad y función de los jefes, supervisores y directivos de una 

organización introducir y proponer cambios continuos para lograr el éxito 

deseado de la organización; siempre y cuando se utilicen vías que permitan 

desarrollar la inteligencia emocional de los colaboradores en base a las 

funciones normales del área de Recursos Humanos, tales como: sistemas de 

contratación, formación, gestión del rendimiento o evaluación del desempeño, 

etc., a fin de realizar selecciones satisfactorias para un óptimo desarrollo de la 

inteligencia emocional en las organizaciones y de quienes la conforman. 

 

El área de Recursos Humanos o Departamento de Gestión del Talento 

Humano tiene como función principal el planear, organizar, desarrollar y 

coordinar al talento humano; así como también control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente de los colaboradores, con la finalidad de 

hacer de la organización un medio que permita alcanzar los objetivos 

personales y profesionales de quienes laboran en la institución.  

 

La Gestión del Talento Humano se enfoca en un proceso amplio para el 

desarrollo del personal, el cual se basa en: 

 

2.2.4.1. Proceso para incorporar a las personas._ 

Con este proceso se inicia una de las actividades más importantes de las 

organizaciones, ya que tiene la función de detectar las fuentes a las que debe 

dirigirse la empresa para adquirir el talento humano que necesita, gracias al 

proceso de reclutamiento y selección del personal. 

 

2.2.4.1.1. Reclutamiento de personal._  

Es el proceso mediante el cual la organización atrae al candidato idóneo para 

ocupar la vacante existente. 
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El reclutamiento funciona como un proceso de comunicación, la organización 

comunica y divulga las oportunidades de empleo; dicho reclutamiento puede 

ser interno, externo y mixto. 

 

Interno: actúa con los candidatos que trabajan en la organización, con el fin de 

promoverlos para que desempeñen nuevas actividades. 

 

Externo: actúa con los candidatos que se encuentran en el mercado laboral, es 

decir, atrae personas ajenas a la empresa. Se lo puede llevar  a cabo mediante 

los anuncios de prensa, contactos con universidades o agrupaciones, 

reclutamiento virtual mediante las redes sociales o con apoyo de consultoras 

de Recursos Humanos.  

 

Mixto: Es el que enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas de 

recursos humanos. 

 

El reclutamiento interno, externo y mixto, contribuyen a la formación y 

actualización de una base de talentos que servirá como fuente para 

reclutamientos futuros. 

 

2.2.4.1.2. Selección del personal._ 

El proceso de selección comprende la recopilación de información sobre los 

candidatos potencialmente calificados para ocupar la vacante existente, es 

decir, en términos más amplios, la selección consiste en la elección precisa de 

la persona para el puesto correcto en el momento oportuno. 

Con la finalidad de garantizar la información recogida durante el proceso de 

selección, se deberá contar con tres parámetros fundamentales los que 

representa la esencia de dicho proceso: el contexto de la organización, el 

contexto del puesto de trabajo y del aspirante a la vacante. 
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2.2.4.1.3. Reclutar y seleccionar basándose en el desarrollo de la 
inteligencia emocional. 

La manera más rápida de desarrollar y aumentar las competencias de 

inteligencia emocional en los colaboradores de una organización es seleccionar 

a personas competitivas, visionarias y pro-activas.  

 

Si bien, son competencias efectivas que contribuyen al desarrollo de la 

organización, no debemos dejar de lado las veinte competencias, distribuidas 

en cuatro conjuntos, propuestas por Daniel Goleman, (Goleman & Cherniss, 

2005, p.63). 

 

Este conjunto de competencias permitirán ofrecer el éxito laboral deseado por 

la organización, ya que al momento de seleccionar a la persona idónea para el 

cargo, no solo debemos valorar el currículum del candidato (nivel de estudios, 

habilidades y experiencia), aunque son factores importantes que mucha de las 

veces confirman el punto de partida para iniciar el proceso de reclutamiento y 

selección del personal; no son esenciales para la toma de la decisión final, 

porque la información vertida puede tener o no cierta validez. Razón por la 

cual, las decisiones de contratación se deben llevar a cabo bajo las 

competencias de inteligencia emocional. 

 

Una de las mejores y más utilizadas técnicas en el proceso de selección en 

base a las competencias emocionales, es la entrevista. 

 

Adaptar técnicas de entrevista para medir las competencias emocionales 

puede ser práctico y resultar muy significativo, ya que el objetivo es conseguir 

información precisa del comportamiento del aspirante. 

 

El proceso a seguir es muy sencillo; consiste en pedirle al candidato que 

recuerde algunos incidentes del pasado, pueden ser dos positivos y dos 

negativos. El entrevistador busca datos reveladores sobre lo que hizo, dijo, 

pensó o sintió, con la finalidad de poder captar con veracidad los 
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comportamientos, pensamientos y sentimientos del aspirante durante 

incidentes que resultaron especialmente importantes a nivel personal. 

 

La entrevista puede durar de una a tres horas; pero, lo más relevante del 

proceso, es que se utilizan preguntas diseñadas para concentrar a los 

candidatos en incidentes que probablemente  permitan demostrar las 

competencias pertinentes al puesto al que aplica. 

 

2.2.4.1.4. Estudios realizados para reclutar y seleccionar basándose en el 
desarrollo de la inteligencia emocional. 

Al medir las competencias emocionales en el proceso de selección, se obtiene 

información sobre las virtudes y debilidades del candidato; información que es 

añadida a la formación y experiencia del mismo, proporcionando una 

perspectiva más amplia para tomar la decisión adecuada. 

 

David McClelland estableció un profundo estudio en una organización 

internacional que adoptó la técnica de selección del personal en base a las 

competencias emocionales, con el fin de reducir la movilidad laboral de sus 

ejecutivos en un 49% en dos años. (Goleman & Cherniss, 2005, p. 247). 

 

La empresa valoró la pérdida económica de un ejecutivo en 250.000 dólares 

aproximadamente. Si se suma el valor monetario de la pérdida de 16 ejecutivos 

por año, la empresa comprendió que dicha movilidad laboral estaba costando 4 

millones de dólares al año. (Goleman & Cherniss, 2005, p. 247). 

 

Según McClelland, dos años después de que se inició con el proceso de 

reclutamiento y selección del personal en base a las competencias 

emocionales, se pudo determinar según el estudio realizado, que la tasa de 

movilidad laboral habría disminuido del 49% al 6.3%, ahorrando alrededor de 

3.5 millones de dólares. (Goleman & Cherniss, 2005, p. 247). 
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Podemos concluir que, la aplicación de un proceso de reclutamiento y 

selección del personal en base al desarrollo de la Inteligencia Emocional, 

permitirá a la organización contar con el mejor talento humano, tanto a nivel 

personal, laboral y profesional; así como también, apoyará la reducción de 

costos de inversión que la empresa realiza en sus colaboradores y la alta 

rotación que se puede desencadenar en la institución por diversas 

circunstancias. 

 

2.2.4.2. Formación y Desarrollo del Talento Humano. 

La formación y el desarrollo del colaborador consisten en un conjunto de 

actividades cuya finalidad es mejorar el rendimiento laboral, y por ende, sus 

conocimientos, habilidades y actitudes, con el propósito de aumentar el nivel de 

compromiso de los colaboradores con la organización. 

 

Si bien existen muchas razones para llevar a cabo la formación y desarrollo del 

talento humano, se deben enfocar en tres fases fundamentales para llevar a 

término dicho proceso. 

 

Fase de análisis: como punto de partida es importante iniciar con un análisis 

de las necesidades de formación y desarrollo de la organización como un ente 

global. 

 

Existen distintos métodos para identificar las necesidades existentes, tales 

como: análisis del rendimiento de los grupos de trabajo, análisis del clima de la 

organización y análisis demográfico. 

 

Fase de implementación: el éxito en la implementación de los diversos 

programas para la formación y desarrollo del talento humano depende de la 

elección de los medios adecuados a utilizar. 
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Fase de evaluación: es la actividad más útil y necesaria dentro del proceso, ya 

que permite determinar el grado de cumplimiento que alcanzaron los objetivos 

propuestos para el programa de formación y desarrollo. 

 

La formación y el desarrollo está orientado hacia el crecimiento personal del 

colaborador y se ubica hacia la carrera futura, hacia la reducción de niveles 

jerárquicos y a la formación de equipos de trabajo; con el fin de que todas las 

personas empiecen a tener mayor participación en los objetivos de sus puestos 

de trabajo y mayor preocupación por la calidad y el servicio al cliente interno y 

externo, es decir, la formación de la empresa es uno de los mecanismos a 

través de los cuales las organizaciones pueden desarrollar habilidades y 

estrategias competitivas, tanto a nivel individual como organizativas. 

 

2.2.4.2.1. Formación del Talento Humano basándose en el desarrollo de la 
inteligencia emocional. 

Según Goleman y Cherniss (2005, p. 248) es más práctico que las 

organizaciones aumenten la inteligencia emocional en su fuerza laboral 

mediante la formación y desarrollo de su talento humano. 

 

Las competencias de inteligencia emocional se pueden desarrollar, pero llevan 

de tiempo, compromiso y apoyo. 

 

Además, Goleman y Cherniss (2005, p. 249) con la ayuda del Consortium for 

Research on Emocional Intelligence in Organizations, han publicado ciertas 

líneas estratégicas para el desarrollo de programas de formación basados en la 

inteligencia emocional que producen cambios significativos en la organización. 

 

A continuación un detallaré las estrategias utilizadas para los programas de 

formación: 
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 Crear un entorno alentador._ el compromiso de desarrollar la 

inteligencia emocional (I.E.) en sus colaboradores debe tomarse desde 

la dirección o de los altos mandos de la organización. 

 

 Calibrar la disposición._ los colaboradores se sienten motivados para 

cambiar cuando comprometen sus ideas y aspiraciones con los objetivos 

de la empresa. 

 
 Evaluación individual._ a fin de desarrollar competencias emocionales, 

los colaboradores deben realizar una autoevaluación de sus puntos 

fuertes y débiles. 
 

 Proporcionar retroalimentación sobre el rendimiento._ la 

retroalimentación es una herramienta muy importante para la motivación, 

ya que ayuda a crear conciencia de uno mismo y conciencia social. 
 

El mantener ciertas líneas estratégicas para el desarrollo de programas de 

formación basados en la inteligencia emocional es de suma importancia para 

alcanzar el éxito deseado, ya que durante el transcurso de nuestra vida 

conoceremos un sin  número de personas con las cuales compartiremos, otras 

serán nuestras conocidas o nuestros inmortales amigos; pero siempre, cada 

una dejará una huella en nuestra vida porque cada individuo tienen su propia 

personalidad, cuentan con  habilidades, actitudes e importantes competencias.  

 

Es esencial recalcar que la función del departamento de Recursos Humanos 

juega un papel primordial en los programas de formación de los colaboradores, 

basados en el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que se debe brindar 

mayor importancia a sus rasgos personales, así como los laborales, 

manteniendo el control de los mismos. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional puede tener un éxito absoluto en las 

organizaciones, si fomentamos competencias como: empatía, creatividad, 

innovación, comunicación, influencia y especialmente el liderazgo entre los 
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colaboradores, ya que un líder triunfador es aquel que refleja inteligencia 

emocional en su grupo de trabajo. 

 

Además, es fundamental que dentro del proceso de formación y desarrollo del 

talento humano se trabaje en cuanto a sus emociones; conocer que todo 

exceso es malo para la salud de la persona y para el desempeño de la vida 

diaria, más aún en la vida laboral, es decir, que se debe mantener el equilibrio 

en sus emociones, para mostrarse ante los demás como una persona 

equilibrada con un elevado autodominio. 

 

Por otro lado, debe enfocarse en el logro de resultados, confiando ciegamente 

en la capacidad que los colaboradores poseen para llegar a cumplir los 

objetivos planteados; expresar sin miedo alguno sus ideas, opiniones, sus 

puntos de vista, con la finalidad de no seguir siendo un detalle secundario para 

la institución, sino que debemos considerar que nuestro talento humano es el 

principal eje motor de toda organización exitosa en el ámbito personal, 

profesional y laboral. 

 
Para consolidar el proceso con un éxito total, debemos mantener un desarrollo 

constante, con una capacitación efectiva, trasmitiendo la información necesaria 

para los cambios futuros dentro de la organización; así como también, 

establecer fuertes lazos entre los miembros del grupo de trabajo, respetando y 

valorando a nuestro talento humano, y por ende sus ideas y conceptos vertidos 

durante todo el proceso de formación. 

 

2.2.4.2.2. Estudios realizados para la formación del Talento Humano 
basándose en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más significativos de la administración 

de talento humano, es procurar la formación y desarrollo continuo de los 

colaboradores y por lo tanto de las organizaciones. 
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Tal es el caso, de Hispano Hotel, empresa recién llegada a la industria hotelera 

internacional. 

 

Hispano Hotel nace en el año 2000, por la fusión de tres compañías: Ibérica, 

Hispana y Latina, gracias a las cuales ha ido adquiriendo experiencia, 

confianza y firmeza en el mercado hotelero y turístico a nivel mundial. 

 

Con el paso de años, Hispano Hotel ha demostrado nuevas actividades 

hoteleras, reforzando cada vez más su lema: “Alojamiento y Restauración son 

dos grandes unidades de negocio”. 

 

Sin embargo, su presidente Faustino Silvestre se propuso establecerlo como 

uno de los mejores hoteles a nivel internacional, planteando ser un líder en el 

servicio.  

 

Para lograrlo, se consideró relevante estimular al área del talento humano para 

que sirviera de punta de lanza en los cambios necesarios. 

 

Faustino Silvestre, junto a la alta dirección del hotel,  formuló un plan de acción 

inmediato; en el cual se pretende implantar un nuevo modelo de formación y 

desarrollo del talento humano basado en la determinación de competencias 

necesarias de quienes laboran en la organización turística, con la finalidad de 

hacer que las mismas tengan coherencia con las competencias estratégicas del 

hotel. 

 

Este plan se realizó bajo el siguiente esquema: 

 

Primero: dotar al hotel de una nueva estructura organizacional basada en el 

trabajo en equipo. 

 

Segundo: cambio de la cultura tradicional por una nueva cultura basada en la 

participación del talento humano, es decir, se dejó de lado un trabajo 
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mecanizado para transformarlo en un trabajo consciente de las habilidades, 

destrezas, capacidades y competencias de los colaboradores. 

 

Aunque en buena parte de las actividades del hotel predominaban aspectos 

burocráticos y rutinarios,  Silvestre y su grupo de trabajo quería derribar los 

muros jerárquicos mediante la estimulación de la creatividad e innovación de 

sus colaboradores, con el propósito de renovar y mejorar el ambiente laboral, 

enfocándose totalmente en la satisfacción de los clientes internos y externos.   

 

El compromiso con la calidad de servicio que posee el Hispano Hotel pasa por 

saber trabajar en equipos multifuncionales, desarrollar las competencias de los 

colaboradores en base a la inteligencia emocional, establecer un clima de 

confianza y respeto mutuo para responder con agilidad y elegancia a las 

peticiones de sus colaboradores y por ende, de sus clientes. 

 

Es importante que dentro del cambio se establezca una comunicación clara y 

fluida para transmitir y recibir conocimientos y experiencias que sean de mucha 

utilidad para el desarrollo deseado de quienes conforman el equipo de trabajo. 

 

En definitiva, la formación en Hispano Hotel en base al desarrollo de la 

inteligencia emocional en sus colaboradores, es una de las principales 

herramientas al servicio de exclusividad y de la calidad del producto que ofrece, 

ya que cada año se esfuerzan en establecer programas exitosos de formación 

y desarrollo del talento humano basándose en la inteligencia emocional. 

 

Cada programa nuevo nace de las necesidades formativas demandas por los 

colaboradores y sus jefes inmediatos, con un objetivo común de conseguir que 

se revierta de forma directa en el aumento de competencias de quienes laboran 

en la organización y se apliquen al puesto de trabajo; con el propósito de elevar 

la calidad en su desempeño; dicho objetivo se cumple con un éxito total, ya que 

los cambios en el ambiente laboral son notables y por ende, el crecimiento de 

Hispano Hotel.(Dolan, Valle, Jackson, Schuler,  2007, p. 200, 201, 202). 
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2.2.4.3. La Evaluación y Compensación del Talento Humano. 
 

2.2.4.3.1. Evaluación del Rendimiento. 

La evaluación del rendimiento o evaluación del desempeño es el proceso 

mediante el cual se puede medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el desempeño en el trabajo, 

con el fin de poder descubrir la medida en la que es productivo y participativo el 

colaborador, es decir, es una valoración sistemática de la actuación de cada 

colaborador en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que debe alcanzar. 

 

A la hora de establecer el proceso de evaluación del desempeño es necesario 

tomar  en cuenta: 

 

 ¿Qué vamos a medir? 

 ¿Quién debe realizar la valoración? 

 ¿Cómo efectuar las mediciones? 

 ¿Cuándo se debe efectuar? 

 ¿Cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? 

 

2.2.4.3.2. Sistema de Compensaciones. 

El sistema de compensaciones juega un papel fundamental desde el punto de 

vista individual como organizativo. 

 

Individual: cada colaborador tiene el interés de invertir su trabajo, dedicación, 

esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba 

una retribución conveniente. 

 

Organizativo: las organizaciones les interesa invertir en recompensas para las 

personas, siempre y cuando éstas tengan un aporte significativo para alcanzar 

los objetivos corporativos. 
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Aunque las recompensas que ofrece la organización pueden ser distintas, 

tienen una sola similitud, que es  influir en la satisfacción de los grupos de 

interés, con el propósito de motivar, incentivar y crear fidelidad con la 

organización; he considerado necesario elaborar  un cuadro sinóptico sobre el 

tema: 
                        Grafico 2.1. Sistema de Compensaciones. 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

Es decir, el sistema de compensaciones es un proceso que generalmente 

posee un paquete de recompensas cuantificables o servicios tangibles y 
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utilizarlos como una estrategia para motivar, fidelizar y retener a los grandes 

talentos de la organización. 

 

2.2.4.3.3. Evaluar y compensar al talento humano basándose en el     
desarrollo de la inteligencia emocional. 

La mayoría de las organizaciones son conscientes que la mejora de la 

productividad organizacional tiene relación con las competencias que cada 

persona posee para desempeñar sus funciones laborales. 

 

Es por ello que, al momento de evaluar el rendimiento laboral es esencial el 

manejo de la inteligencia emocional para desarrollar las competencias de 

quienes laboran en la institución, ya que realizar una evaluación del 

desempeño, implica prestar atención a los resultados obtenidos (cantidad y 

calidad de la producción del trabajo), el comportamiento desarrollado (servicio 

al cliente, sea interno o externo) y a los atributos relacionados al puesto de 

trabajo (trabajo en equipo, lealtad, creatividad, responsabilidad, compromiso), 

todos estos son elementos importantes a la hora de identificar y preparar a las 

personas para que puedan asumir un mayor número de responsabilidades; así 

como también, la búsqueda de una buena retribución económica a las 

funciones desempeñadas. 

 

El establecer un modelo de competencias para cada puesto de trabajo es de 

suma importancia al momento de reclutar y seleccionar el personal, ya que se 

pretende que el aspirante desarrolle o aumente las competencias que posee 

para lograr un óptimo desempeño en la organización. 

 

Por otro lado, al conocer las competencias con las que estamos trabajando, 

podemos realizar una valoración de las funciones que desempeña, con la 

finalidad de hacer que el individuo reciba un sistema de compensación que 

vaya ligado a  cada una de sus competencias y por ende a su desempeño 

dentro de la organización, ya que se  busca que el  colaborador se desarrolle 

como un ente global, mas no como un ente aislado de la institución.  
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Los procesos de remuneración basados en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, constituyen los elementos fundamentales para incentivar y motivar 

a los colaboradores, siempre que los objetivos individuales sean satisfechos y 

los objetivos de la organización sean alcanzados, con el propósito de 

consolidar un equipo de trabajo sólido, eficiente, pro-activo y lo más importante 

un equipo que esté  valorado, aceptado y comprometido con la organización en 

la que labora. 

 

2.2.4.3.4. Estudios realizados para evaluar y compensar el talento humano 
basándose en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

El manejo óptimo de las competencias para evaluar, compensar y mantener al 

talento humano en base al desarrollo de la inteligencia emocional,  juega un 

papel esencial en el desarrollo individual y grupal de las personas que forman 

parte de una organización. 

 

Son pocos los que tratan de desarrollarla y aumentarla; es por ello que 

considero relevante tomar en cuenta un caso que aportará a nuestro tema de 

estudio. 

 

Imagina S.A. es una agencia de publicidad de la ciudad de Murcia - España 

fundada hace 50 años. Su trabajo inició con pequeñas cuñas publicitarias en 

radios locales y posteriormente fueron ampliando su campo a otros medios, 

hasta convertirse en la principal agencia de publicidad de la región de Murcia. 

 

A partir de ese momento, la Empresa inicio con un importante proceso de 

reconversión, el cual se ha sustentado en la contratación de personas jóvenes, 

orientando el proceso a la búsqueda de la persona ideal mediante el desarrollo  

de las competencias requeridas en base a la inteligencia emocional. 

 

Es importante recalcar que, Imagina S.A. considera que cada uno de sus 

nuevos colaboradores, son personas con ideas innovadoras y muy productivas, 

los cuales pueden formar un equipo de trabajo exitoso con quienes ya venían 
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laborando en la institución, con la finalidad de formar un eje motor que pueda 

llevar a una mejora constante de la posición de la institución en el mercado 

laboral. 

 

Sin embargo, el éxito de esta estrategia de expansión no ha sido completo y ha 

traído ciertos desequilibrios en el organigrama de la institución, es decir, existió 

una rotación relevante de directivos importantes para la agencia de publicidad. 

 

El director de Recursos Humanos, preocupado por ésta pérdida tan significativa 

para la Empresa, propuso un proceso común de la gestión del Talento Humano 

el cual se basa en la evaluación de desempeño.  

 

Si bien es un proceso que muchos de los colaboradores le temen, hay que 

establecer que no es un proceso que atente contra nuestro talento humano, 

sino que pretende determinar las necesidades más significativas, con la 

finalidad de buscar una pronta solución a la problemática establecida. 

 

Además al realizar una valoración de las funciones encomendadas a las 

personas, se realiza una nueva evaluación de las competencias, habilidades y 

destrezas del talento humano, con el propósito de poder instaurar bases 

sólidas para el desenvolvimiento diario de quienes laboran en la Institución, así 

como también una evaluación de la retribución existente. 

 

Al obtener la información deseada por parte del director de Recursos Humanos, 

se pudo proponer una estructura retributiva más adecuada a la situación 

existente, la misma que se fundamenta en la importancia relativa del puesto, de 

las funciones establecidas y las competencias requeridas; ya que la agencia de 

publicidad desde sus inicios se ha caracterizado por poseer un  talento humano 

ejemplar, orientando su desarrollo a lo personal, seguido de lo profesional, 

hasta poder lograr una nueva, significativa y exitosa evolución laboral e 

institucional, como se ha venido identificando con el paso de los años (Dolan, 

Valle, Jackson, Schuler, 2007, p. 291, 292, 293). 
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Es importante tener en cuenta que las funciones varían dependiendo del tipo y 

tamaño  de organización a la que se pertenezca; a su vez, el área del Talento 

Humano como es conocida en la actualidad asesora, no dirige a sus gerentes, 

pero tiene la facultad de conducir las operaciones de los departamentos. 

 
2.2.4.4. Mantener o Retener el Talento Humano. 

Gracias a un exhaustivo análisis de los programas de Recursos Humanos  

basados en el desarrollo de la inteligencia emocional mencionados 

anteriormente, he considerado importante recalcar que el desarrollo de la 

inteligencia emocional juega un papel esencial para la ejecución de las 

principales funciones que posee la Gestión del Talento Humano. 

 

Sin embargo, hay que reconocer que para mejorar el entorno laboral y 

mantener al talento humano que labora en la organización, no es óptimo 

enfocarse solo en las principales funciones antes mencionadas; sino hay que 

entrelazarlas con la convivencia diaria y los fuertes lazos de compañerismo y 

amistad que se pueden establecer, ya que toda institución, muy 

independientemente de la función que cumpla en el mercado laboral, es 

nuestro segundo hogar. 

  

Además, es importante recalcar que al establecer un sistema de competencias 

que vaya a la par con la selección, desarrollo, y evaluación del Talento 

Humano, podremos incorporar grandes talentos a la organización; pero si no 

contamos con la mejor estrategia a la hora de retener y fidelizar a los 

colaboradores, no serviría en absoluto todo el esfuerzo prestado en las 

principales funciones de la Gestión del Talento Humano. 

 

Por lo tanto, la alta dirección tiene el deber de buscar los medios necesarios 

para mantener y retener a su talento humano. Si bien es cierto, se cuenta con 

un sin número de incentivos tangibles y no tangibles que motivan a todos 

quienes laboran en la organización, no es suficiente para lograr el objetivo 

deseado; pero con el paso de los días y con las nuevas tendencias del manejo 
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del talento humano, la motivación a nivel personal, familiar y profesional están 

abarcando gran parte de la estrategia de retención del personal, ya que se 

toma en cuenta a cada uno de los colaboradores, primero como todo ser 

humano, que siente, piensa y reacciona, lo que nos permite tomar la decisión 

correcta para determinar el punto exacto en el que debemos trabajar como 

Gestión del Talento Humano. 

 

Además, es fundamental conocer y hacer un seguimiento del aporte que los 

colaboradores brindan a la organización, ya que para establecerse en el mundo 

laboral como una organización competitiva y exitosa, se necesita 

indiscutiblemente de todos quienes hacen la institución, razón por la cual es 

fundamental desarrollar la organización en torno al desarrollo de cada uno de 

los colaboradores, ya que para lograr una convivencia adecuada debemos 

tener en cuenta que todas las organizaciones son el lugar perfecto para 

promover el aprendizaje de las habilidades de la inteligencia emocional, con 

relación a varios signos de identificación, los cuales permiten establecer una 

identidad institucional poderosa con un sistema de relaciones interpersonales 

que marquen la diferencia, con el propósito de valorar, comprometer y 

mantener a quienes son el eje motor de toda institución, los colaboradores. 

  

2.2.4.4.1. Fortalecer la identidad institucional basándose en el desarrollo 
de la inteligencia emocional. 

Es significativo recalcar que todo trabajo que se realice dentro de la 

organización que vaya en mejora del manejo del Talento Humano es de suma 

importancia porque se pretende que los colaboradores se desenvuelvan en un 

ambiente de confianza, respeto, responsabilidad y valoración.  

 

Para lograrlo, hay que desarrollar la inteligencia emocional en todos los 

aspectos antes mencionados; sin dejar de lado un aspecto que considero 

también importante, la identidad institucional, ya que a medida que vamos 

avanzando y aprendiendo de las nuevas experiencias, vamos adquiriendo 
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destrezas y conocimientos para manejar nuestras ideas, emociones e 

impulsos. 

 

A más de ser un modelo a seguir, la inteligencia emocional permitirá establecer 

la forma en la que los colaboradores valoren y juzguen a la institución en la que 

trabajan, es decir, se ponen o no la camiseta de la organización; es ahí donde 

la cultura y filosofía corporativa entra en juego, ya que de ella depende que el 

talento humano se sienta identificado, valorado y respetado. 

 

Si bien el mundo laboral está dando grandes cambios, la Identidad Corporativa 

debe ir a la par con dichos cambios, siempre y cuando vayan de la mano con la 

nueva Gestión del Talento Humano para hacer de los colaboradores personas 

comprometidas con la institución en la que laboran. 

 

Es necesario considerar que un cambio organizacional, implica un cambio en la 

cultura organizacional y a su vez, éste debe hacerse a través de un cambio en 

las personas que lo conforman. 

 

Los cambios de la cultura organizacional son importantes para el éxito de una 

organización, ya que ofrece a sus integrantes una identidad y una visión de lo 

que es la organización en la que labora, generando una continuidad por parte 

de los mismos. 

 

Las organizaciones que pretendan cambiar la cultura organizacional deben 

tener en cuenta que el proceso puede ser largo, pero efectivo en su totalidad, 

más aun si nos enfocamos el cambio con el desarrollo de la inteligencia 

emocional, método a través del cual se desarrollarán las competencias 

deseadas por la organización. 

 

Incrementando el capital emocional en base a una Gestión por Competencias 

en la institución, el talento humano aumentará la energía personal, la 

motivación, la claridad de la visión y misión, el compromiso con los valores y 
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objetivos de la empresa, lo que llevará a un aumento de la satisfacción y la 

productividad individual e institucional. 

 

En síntesis, la Gestión por Competencias en base al desarrollo de la 

inteligencia emocional para fortalecer la identidad institucional, constituye un 

esquema exitoso para el cambio en la cultura y filosofía corporativa, ya que  

establece el diseño de un modelo de aptitudes que represente al cambio 

deseado con el desarrollo de las competencias específicas para todos 

colaboradores. 

 

2.2.4.4.2. Mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo basándose 
en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Muy independientemente la función que cumpla la organización, su principal 

objetivo es brindar excelencia en calidad de servicio, no solo a sus clientes 

externos, sino a sus clientes internos.  

 

Si bien cuentan con mejor equipo humano y técnico para el desarrollo de su 

función, se debe enfocar en satisfacer las necesidades de sus colaboradores y 

por ende, fortalecer las relaciones interpersonales y el entorno laboral, teniendo 

en cuenta que, el ser  humano es un ser bio, psico, socio, cultural y familiar; y 

por lo tanto, está propenso a fuertes cambios en sus emociones, los cuales 

pueden interferir en su labor diaria. 

 

Como se lo menciono en puntos anteriores, la herramienta más utilizada en la 

actualidad para mejorar  y mantener un óptimo ambiente laboral dentro de las 

organizaciones, es el desarrollo de la inteligencia emocional de sus 

colaboradores, en base al conjunto de competencias que poseen, tales como: 

autoconciencia, trabajo en equipo, colaboración, adaptabilidad, orientación 

hacia los resultados, creatividad, liderazgo, logro, perseverancia, 

responsabilidad, autodominio, etc., las cuales tienden a estar más conectadas y 

a ser más flexibles cuando se trabajan con grupos de trabajo estables y 

efectivos. 
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Según Goleman & Cherniss (2005, p. 324), dentro de las organizaciones 

existen tres razones por las que se debe desarrollar la inteligencia emocional 

en si misma; para mayor comprensión lo he detallado de la siguiente manera: 

 
Gráfico 2.2. Razones para desarrollar la inteligencia emocional  

en las  organizaciones.  

 Elaborador por: María Belén Álvarez Valdivieso 
. 

No obstante, las personas requieren de muchas habilidades para prestar sus 

servicios en las organizaciones actuales, desde desempeñar su trabajo de 

excelente manera, relacionarse con sus colegas y superiores, atender 

satisfactoriamente a los clientes, enfocarse en metas y resultados por alcanzar, 

hasta sujetarse a reglas de la organización; pero no solo esto es necesario 

para consolidar un equipo de trabajo exitoso, sino que se debe ofrecer un clima 

de confianza, respeto, consideración con los demás y apertura a la 

comunicación, y sobre todo implantar actividades para relacionarse con los 

colaboradores, ya que se pretende lograr una mayor eficacia de la organización 

con la eliminación de las barreras que inhiben el óptimo desempeño del talento 

humano y el cumplimiento de las políticas organizacionales. 

 

En estos días, la mayoría de las instituciones hacen que las relaciones con los 

colaboradores formen parte integral de la filosofía de la organización, es decir, 
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ofrecen medios innovadores para satisfacer las necesidades personales y 

familiares. 

 

Un medio innovador que tiene un aporte organizacional importante es la 

inteligencia emocional, la cual es esencial para un excelente rendimiento a 

nivel individual y organizativo, además permite contribuir al desarrollo de las 

competencias necesarias para instaurar un excelente ambiente organizacional;, 

así como también, establecer fuertes relaciones interpersonales entre los 

miembros de la organización.  

 

El modelo propone que las relaciones interpersonales serán más efectivas a la 

hora de fomentar la competencia emocional; la persona debe tener claro el 

grado de desarrollo que posee, incluyendo la etapa de vida en la que se 

encuentra, la etapa en su carrera profesional y el conocimiento que posee 

sobre sí mismo, con el propósito de convertir las relaciones en entornos de 

aprendizajes constantes. 

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, podemos determinar que en cada 

oportunidad de relación, todas las personas aportan cierta información de gran 

utilidad para el desarrollo de los demás. Por ejemplo: 

 

Relaciones jerárquicas de tutoría: los programas de tutoría varían de 

acuerdo a la estructura y función de las organizaciones; pero en sí, el programa 

sugiere la formación de parejas de trabajo (un funcionario antiguo y un 

funcionario joven) para que se reúnan de manera regular a hablar sobre temas 

de desarrollo profesional y personal que interesen al ejecutivo joven. Con la 

finalidad de que los más jóvenes tengan la oportunidad de mejorar la 

conciencia de sí mismo, su autorregulación y algunas habilidades sociales 

requeridas a la hora de abrir su campo en el mundo laboral. 

 

En estas mismas relaciones los ejecutivos antiguos disponen de la oportunidad 

de mejorar las habilidades de orientación, auto-motivación, comunicación, 
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liderazgo, trabajo en equipo, escucha, retroalimentación y de conciencia de sí 

mismo, compartiendo sus propias experiencias; y a su vez, les permite 

aumentar la empatía al comprender las experiencias de los jóvenes e 

incentivarles al desarrollo de sus competencias individuales en beneficio 

personal y organizacional. 

 
Relaciones de supervisión: las principales responsabilidades de supervisión 

incluyen distribuir el trabajo entre los subordinados y evaluar el desempeño de 

manera regular respecto a los objetivos determinados, con el fin de multiplicar 

las oportunidades de aumentar las competencias personales, tanto en los 

supervisores (consciencia de sí mismo, auto-motivación, liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo, auto-regulación, etc.), como en los 

subordinados (creatividad, trabajo en equipo, logro, comunicación,  

perseverancia, liderazgo, responsabilidad, etc.) 

 

En este tipo de relaciones los subordinados las identifican como oportunidades 

potenciales de aprendizaje y es más probable que constantemente busquen 

retroalimentación y orientación de sus supervisores. 

 

Alianzas entre compañeros: es el tipo de relación más fuerte que se puede 

establecer, ya que muchas de las veces termina siendo una relación afectiva y 

de amistad. 

 

La mayoría de las veces se inicia con el propósito de acceder a información, 

recursos o ayuda para el desempeño de las funciones encomendadas, hasta 

llegar a formar fuertes vínculos de confianza, confraternidad y amistad. 

Además es importante recalcar que dentro de las organizaciones se pueden 

establecer distintos tipos de relaciones entre su talento humano, pero es 

relevante tener en cuenta parámetros que nos llevarán a un éxito total en la 

búsqueda de relaciones interpersonales estables y duraderas. 
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Según Milkovich y Boudreau (citado en el libro de Chiavenato, 2008, p.447), 

diseñaron un programa de relaciones con los colaboradores, diciendo que 

deben incluir: 

 

 Cooperación: la organización debe compartir el proceso de decisión y el 

control de las actividades con los colaboradores para obtener mayor 

cooperación y compromiso de los mismos. 
 

 Protección: se debe brindar protección contra los posibles accidentes 

en relación a la infraestructura de la organización; además con las 

represalias o persecuciones que pueden existir desde el punto de vista 

psicológico porque las personas deben sentir que su lugar de trabajo es 

agradable y seguro. 

 

 Ayuda: la organización debe responder a las necesidades de cada uno 

de sus colaboradores a fin de brindarles sostén y apoyo. 

 

 Disciplina y conflicto: la organización debe tener reglas claras para 

establecer la disciplina y la resolución de los posibles conflictos. 

 

Si bien es cierto, las relaciones con los colaboradores dependen del estilo de 

administración que predomine en la organización, pero si como seres humanos 

no tenemos claro que los cinco puntos mencionados anteriormente son valores 

principales para el desarrollo como persona, no tendremos éxito alguno en el 

transcurso de los años en la búsqueda insaciable de “esos” verdaderos 

vínculos de amistad. 

 

Cuando trabajamos enlazando los valores y objetivos personales con los 

conocimientos, experiencia y compromiso con la organización que nos brindó la 

oportunidad para demostrar las destrezas, habilidades y competencias que 

todo ser humano posee; lograremos desarrollar en cada uno, un colaborador 
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exitoso, no solo a nivel personal y profesional, ya que buscamos el crecimiento 

y desarrollo de personas con visión, enfocadas al futuro. 

 

2.2.4.4.3. Gestión por Competencias en base al desarrollo de la 
inteligencia emocional para fortalecer la identidad institucional 
y mejorar las relaciones interpersonales. 

Cuando se habla de Gestión por Competencias se hace referencia a un modelo 

de gestión o a una manera de “manejar” el talento humano de una institución 

para lograr alinearlos a la estrategia de negocio. 

 

La gestión por competencias basándose en el desarrollo de la inteligencia 

emocional permite desarrollar y mantener al Talento Humano mediante una 

vinculación consistente entre los sistemas y procesos que se vienen ejecutando 

en la organización, es decir, que para definir un modelo de competencias se 

parte de la información estratégica de la organización (misión, visión, valores, 

objetivos empresariales), a partir de la información disponible se podrá 

involucrar a los miembros de la organización en la definición del modelo de 

competencias. 

 

Para que la Gestión por Competencias se lleve a cabo con el éxito deseado se 

debe enfocar en sus inicios en los pilares fundamentales, es decir, el proceso 

debe partir por las competencias generales que abarquen los requerimientos 

que la organización necesita desarrollar en sus colaboradores.  

 

Entre los requerimientos más significativos para optimizar el entorno laboral, y 

por ende, fortalecer la identidad institucional y mejorar las relaciones 

interpersonales de los colaboradores de una organización, tenemos: 

 

 Motivación: es el requerimiento principal para el buen funcionamiento 

de una organización, ya que la misma puede tener el mejor 

equipamiento, infraestructura y tecnología, pero si su talento humano no 
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se siente motivado dichos recursos no serán tan productivos como se 

proyecta. 

 

Una forma de analizar la motivación de los colaboradores es tener en 

cuenta la correlación que existe entre las necesidades de la 

organización y las necesidades personales de quienes laboran en la 

institución. Al tomar en cuenta dicho aspecto, podemos involucrar a los 

colaboradores no solo satisfaciendo sus necesidades; sino también, 

ofreciendo un ambiente laboral óptimo, con la información y material 

necesario para que desempeñen sus funciones, con una comunicación 

clara, participación y constante, ya que las personas requieren ser 

valoradas, aceptadas y reconocidas. 

 

En resumen, tener motivado al talento humano de una institución 

determina el grado en que los colaboradores se sumergen en las tareas 

que deben desempeñar, invirtiendo el tiempo y energía necesarios para 

desempeñar su trabajo como el objetivo central que deben alcanzar. 

 

Es importante recalcar que el mantener motivado al talento humano no 

significa necesariamente ofrecer una remuneración económica o 

tangible, sino que se debe entrelazar la remuneración con el desarrollo 

constante de los colaboradores, así como también, buscar las 

recompensas no tangibles que permitan evaluar el desempeño óptimo 

de sus funciones, haciendo que los mismos se sientan integrados en el 

lugar de trabajo, es decir, al mantener motivados a quienes laboran en la 

institución podemos establecer un compromiso y lealtad organizacional. 

 

La motivación es el eje motor que mueve en si a los colaboradores, 

alineados con la perspectiva actual de la realidad y de las posibilidades 

existentes en la organización; así como también, se requiere de algunas 

competencias esenciales para el tratamiento de la Gestión del Talento 

Humano en base al desarrollo de la inteligencia emocional, tales como: 
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1. Comunicación: Es importante recalcar que para desarrollar la 

inteligencia emocional y mejorar comunicación en la organización 

debe enfocarse en tres principios fundamentales: comprender a las 

otras personas, ver su punto de vista desde la perspectiva de otras 

personas y crear un dialogo. Si se pone en práctica estos tres 

factores en el diario vivir, se podrá eliminar la mayoría de problemas 

comunicativos. 

 

Además, la organización debe comunicar y explicar a los 

colaboradores su filosofía, con el fin de solicitarles sugerencias y 

opiniones sobre cuestiones de trabajo, porque la comunicación 

humana es un elemento esencial para cumplir las metas de la 

organización. 
 

2. Liderazgo: la organización debe enfocarse en el desarrollo de 

nuevas aptitudes emocionales en sus colaboradores porque cuando 

los sentimientos son ignorados, es natural que invadan sentimientos 

de frustración, desesperación e inseguridad; es por ello, que las 

organizaciones son el lugar perfecto para promover el aprendizaje de 

dichas aptitudes. Una de ellas es el liderazgo que permita definir los 

cambios a seguir y lograr que los demás compartan esa visión, a fin 

de trabajar en equipo para alcanzarla. 
 

3. Trabajo en equipo: los grupos son unidades funcionales de suma 

importancia en las organizaciones, ya que son creados para ayudar  

a cumplir tareas específicas y resolver algunos problemas existentes 

en la organización. 
 

Al trabajar con los pilares fundamentales de la inteligencia emocional 

(motivación, comunicación, liderazgo) podemos delimitar grupos de 

trabajo identificados con la empresa para la que laboran, ya que 

dichos pilares son el punto de partida para mantener y retener al 

Talento Humano  porque al motivar a quienes son el eje motor de la 
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organización, podemos establecer canales de comunicación 

eficaces, comprometiéndolos a un desarrollo y formación constante, 

tanto a nivel personal, familiar y organizacional, ya que toda 

organización pretende establecerse en el mercado como una 

institución exitosa por la formación de grupos de trabajo efectivos, 

con líderes capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros que 

la organización tenga que atravesar para alcanzar el éxito deseado a 

nivel institucional y competitivo. 

 

La ventaja de establecer un sistema de Gestión por Competencias para 

desarrollar la inteligencia emocional para fortalecer la identidad  institucional y 

mejorar las relaciones interpersonales está dada en que permite que los 

colaboradores estén profundamente involucrados unos con otros y con la 

institución en la que laboran.  

 

Es por ello, que he considerado importante realizar un trabajo de campo, el 

cual me permita conjugar la teoría analizada  en los puntos anteriores con la 

realidad de una organización que muy gustosa me abrió las puertas para 

realizar un trabajo óptimo que permita  desarrollar en sus colaboradores la 

inteligencia emocional para fortalecer su identidad institucional y mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

 

Es importante recalcar que el trabajo que han venido desarrollando sus 

directivos ha sido bueno, pero no es suficiente al momento de fidelizar a 

quienes laboran en la institucional, razón por la cual se propuso la ejecución de 

talleres participativos, con la finalidad de abordar temas como: la motivación, la 

comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, teniendo en cuenta que al 

aplicar cada uno de los talleres, se pretende lograr que el trabajo sea más 

participativo, es decir, que los colaboradores del Concesionario serán los 

principales actores de los talleres, ya que el trabajo en si consistirá en aplicar 

técnicas que les permitan interactuar con la confianza que se requiere para 

expresar sus sentimientos con facilidad y efectividad, haciendo que todos 
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trabajen sin fricciones buscando cumplir el objetivo planteado para dicha 

actividad. 

 

Sin embargo,  he estimado conveniente que antes de iniciar con el trabajo de 

campo en el Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI), es relevante efectuar un 

análisis de estudios realizados a nivel organizacional sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional para fortalecer la identidad institucional, mejorar las 

relaciones interpersonales y el entorno laboral de una institución cualquiera. 

 

2.2.4.4.4. Estudios realizados en base al desarrollo de la inteligencia 
emocional para fortalecer la identidad institucional y mejorar las 
relaciones interpersonales. 

La empresa TURNA, S.A. (Turismo Nacional, S.A.), siguiendo con su proceso 

de implementación a nivel nacional y con objeto de ampliar su oferta hotelera y 

turística a los mercados internacionales, adquirió hace cinco años la casi 

totalidad de las acciones de CONSUR, S.A., un complejo hotelero situado en la 

costa sur de España. 

 

CONSUR, S.A., gozaba de un cierto prestigio en la zona y era considerada 

como un centro de descanso tradicional, sin grandes lujos, ni servicios; pero de 

precio moderado y orientado a un cliente de poder adquisitivo medio.  

 

TURNA, S.A., tras la adquisición de las acciones de CONSUR, S.A., realizó 

fuertes inversiones con el objetivo de mejorar la atención al cliente. Se 

estableció un nuevo sistema para incorporar a los colaboradores, así como 

también nuevos sistemas de formación y retribución. 

 

Adicionalmente se realizaron cambios físicos a las instalaciones, se adquirió lo 

último en tecnología; con la finalidad de ampliar la oferta de servicios de 

manera considerable, pasando a ser uno de los centros vacacionales más 

modernos del País. 
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A través de la publicidad y la promoción se consiguió que el primer año los 

resultados del relanzamiento fueron satisfactorios tanto a nivel interno como 

externo, siendo así que contaban con 230 colaboradores fijos, cantidad que se 

duplicaba en épocas de vacaciones mediante contrataciones temporales entre 

el personal de la zona.  

 

Se estableció un moderno sistema de reclutamiento y selección del personal en 

base a Gestión por Competencias, con la finalidad de retener a los talentos que 

formaban parte de la institución en las épocas de vacaciones, para que pasen a 

ser miembros activos de la Empresa.  

 

Así como también, se instauró gracias a la tecnología sistemas de formación y 

desarrollo para los colaboradores, los cuales consistían en capacitaciones 

virtuales.  

 

Adicionalmente TURNA S.A. mantenía un sistema de retribución económica 

muy atractiva para quienes laboraban en la institución. 

 

Sin embargo, con el paso de los días la ambiente fue cambiando, se fue 

deteriorando la situación interna y por ende la situación externa de la empresa 

hotelera TURNA, S.A., hasta llegar a un estado de crisis institucional.  

 

Con el propósito de analizar y conocer las causas del deterioro organizacional 

en tan poco tiempo de establecido el negocio, el presidente de TURNA S.A., el  

Sr. Gorja en primera instancia, decidió contratar los servicios de un Consultor 

de Recursos para que realice un informe sobre la situación existen en la 

organización y a su vez, diseñe las acciones a emprender para superar la crisis 

interna; y, por lo tanto, la crisis externa que padecía la empresa ya que no 

podía asimilar el mal rato por el que estaba pasando TURNA S.A. porque las 

políticas y prácticas que se han venido ejecutando eran las mismas que en 

años anteriores. 
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El análisis de la situación existente ponía en manifiesto que, efectivamente, la 

tecnología instalada era la más sofisticada y que se habían efectuado 

reorganizaciones, creándose nuevas unidades; todo ello no era más que un 

intento de responder a un entorno laboral extremadamente competitivo, 

complejo e incierto, dejando completamente de lado las necesidades y 

problemas de quienes son el eje motor de la empresa turística, el talento 

humano. 

 

Al emprender el nuevo plan estratégico con nuevos objetivos para alcanzar se 

inició con un trabajo minucioso con el talento humano de la organización. 

 

El primer paso a seguir, fue el romper los canales jerárquicos existentes sin 

olvidarse cuáles eran las obligaciones establecidas en los puestos de trabajo y 

el respeto mutuo, con la finalidad de implantar una comunicación abierta y 

eficaz entre los miembros de la organización. Al instaurar fuertes canales de 

comunicación, se podrá mejorar los niveles de motivación, liderazgo y trabajo 

en equipo. 

 

Como segundo punto en el nuevo proceso estratégico, se tomó en cuenta qué 

tan motivados se encuentran los miembros de TURNA S.A.; para conocer los 

niveles motivacionales, se inició un trabajo arduo en cada  uno de las áreas de 

la empresa turística, obtenido información como: que tipos de incentivos se 

toma con mayor importancia (entre empleador y trabajador), incentivos 

económicos o no económicos. 

 

Los resultados fueron inesperados, ya que la organización posee un sin 

número de incentivos económicos, pero no eran suficientes porque la mayoría 

de los colaboradores expresaron en sus entrevistas, que les gustaría sentirse 

valorados y respetados por quienes forman parte de los altos mandos. 
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Resultados impresionantes, ya que los directivos deberían ser las personas 

interesadas en limitar los incentivos tangibles para apoyarse en los no 

tangibles. 

 

Para optimizar el proceso, se estableció varios tipos de incentivos, desde una 

sonrisa, hasta expresar las sinceras felicitaciones por un trabajo bien realizado.  

 

Además para obtener mejores resultados se inició con un trabajo en equipo 

diario, dejando de lado el trabajo mecanizado e individualizado; con la finalidad 

de desarrollar líderes que proporcionen a los demás pautas para interpretar y 

reaccionar emocionalmente ante determinadas situaciones de la vida diaria. 

 

Al realizar un análisis previo de la situación existente en TURNA S.A., se pudo 

establecer los correctivos necesarios para mejorar el ambiente laboral.  

 

Es importante recalcar que el proceso tuvo una duración de 6 meses, con un 

éxito total en la ejecución de la Gestión por Competencias  en base a la 

motivación, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, con el propósito de 

formar un talento humano capaz de enfrentar las nuevas tendencias de Gestión 

del Talento Humano. 
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CAPITULO III. 
 

3.1. Realización de los Talleres Participativos basados en la Inteligencia 
Emocional para fortalecer la identidad institucional y mejorar las 
relaciones interpersonales y el entorno laboral del Concesionario 
IOMOTORS (HYUNDAI) en la ciudad de Loja y Zamora. 

 
3.1.1. Tácticas que nos llevarán a cumplir con los objetivos propuestos 

para la ejecución de cada taller. 
 

a) Tácticas de iniciación y comunicación:  
 El saludo con nuestro grupo de estudio va a ser cordial, para intentar 

establecer una buena relación desde el primer contacto. 

 

 En nuestra presentación trataremos de romper el hielo, alivianar las 

tensiones y dar importancia a cada uno de los participantes.  

 

 La presentación la haremos por binas, es decir, se deben reunir dos 

personas, que no sean tan íntimos; dejaremos que hablen por unos 

minutos y luego tendrán que presentarse mutuamente. 

 

 Posteriormente aplicaremos la presentación por cuaternas. El grupo 

ahora estará formado por cuatro personas y se les da más tiempo para 

que platiquen.  

 

 Todo ejercicio se dará por terminado cuando el tiempo que se dispuso 

para cada actividad llegó a su límite,   

 

 Después procederemos a emplear un buen rapport, brindándoles a los 

integrantes del grupo un sentimiento de confianza, comprensión y tratar 

de darles una respuesta empática a la actividad que llevaron a cabo. 
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Arreglos físicos:  

• Se ubicará a los 32 participantes en cuatro mesas con ocho sillas, 

para que exista una mejor accesibilidad a la comunicación sin 

barreras. Si se divide al grupo entre Loja y Zamora, la 

segmentación será: 
 

- Loja: cuatro mesas con cinco sillas. 

- Zamora: tres mesas con cuatro sillas. 

 

Es importante mencionar que el grupo se separó para la 

realización de los dos primeros talleres participativos, dividiendo a 

Loja y Zamora; y para la realización de los otros dos últimos 

talleres participativos, se unifico al grupo de trabajo.   
 

• Se debe considerar la luz como otro factor importante, procurando 

que no llegue de forma directa a los participantes para no 

interrumpir su concentración. 

 

• Vigilar que exista una buena ventilación, ni muy caliente ni muy 

frio. 

 

• Que estén a la mano todos los materiales que se utilizarán para la 

ejecución de los talleres participativos. 

 
b) Tácticas de estructuración: 

Vamos a generar una estructuración en nuestro grupo, para que no exista 

confusión y el ambiente sea propicio para crear un buen desenvolvimiento.  

 

 Estructura de lugar: El lugar de reunión será la sala de juntas de la 

Empresa y que se mantendrá durante todas las reuniones. 
 

 Estructuración de horario: las sesiones se realizarán los días 27 y 28 

de abril del 2011, de 6 p.m. a 7:30 p.m. en la ciudad de Loja; el día 30 de 
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abril del 2011, de 2 p.m. a 4 p.m. en la ciudad de Zamora; el día 4 y 5 de 

mayo del 2011, de 6 p.m. a 7:30 p.m. en la ciudad de Loja. 

Considerando que el grupo fue dividido por asuntos laborales en la 

realización de los dos primeros talleres participativos; y para los dos 

últimos talleres se pudo unificar al grupo de trabajo. 

 

 Estructuración del proceso grupal: se planteará a los participantes 

que debemos alcanzar una meta, la misma que será fortalecer la 

identidad institucional y mejorar las relaciones interpersonales de los 

trabajadores y el entorno laboral del Concesionario en un plazo de 4 

meses. 

 

 Estructuración de acciones: se planteará a los participantes que 

pueden expresar libremente sus emociones, siempre y cuando no 

agredan a otra persona. 

 

 Estructuración de roles: Se debe identificar el rol que posee el 

conductor, ya que así será más fácil la ejecución de las técnicas durante 

el proceso. 

 

 Estructuración de actividades fundamentales durante el proceso: 
vamos a concientizar a los miembros sobre el objetivo del grupo y la 

actitud que deben tener ellos para el éxito del mismo. Trataremos de 

promover que los participantes adopten la actitud de investigación hacia 

sí mismos, para que el sujeto se conozca mejor y que reconozca las 

situaciones en las que debe cambiar de actitud por sí mismo. 

 

c) Tácticas reflexivas:  
Realizaremos tácticas reflexivas con nuestro grupo con el fin de  mejorar la 

relación entre los participantes. 
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 La táctica que utilizaremos es la identificación de sentimientos. 

Procuraremos tomar en cuenta el tema de la identidad institucional y las 

relaciones interpersonales, con el propósito de identificar los 

sentimientos positivos, negativos y ambivalentes, para mejorar la 

relación y para evitar la tensión y ansiedad en el grupo. 

 

d) Tácticas de aceptación: 
 En este caso, el conductor se encarga de expresar  actitudes de 

aceptación hacia los miembros del grupo, cuando éstos participen de 

forma positiva o expresen sus puntos de vista, ideas o sentimientos, 

para que se sienta comprendido, valorado, respetado y sobre todo 

aceptado. 

 

e) Tácticas de alentamiento: 
 Trabajaremos con tácticas de reforzamiento cuando los miembros de 

nuestro grupo demuestren esfuerzo y le entregaremos una recompensa 

para que sepa que en un futuro podrá recibir también una recompensa al 

hacer las cosas bien. De tal modo que se lo animará a explorar nuevas 

ideas y probar diferentes tipos de conducta. 

 

f) Tácticas de silencio: 
 Tenemos que, durante el proceso, estar pendientes y tratar de respetar 

los silencios. Debemos dar a entender a los participantes que 

aceptamos su silencio y verlo como un efecto, para no tratar de poner el 

ambiente pesado en el grupo. Y sobre todo tratar de encontrarle el 

significado al silencio que está produciendo el grupo. 

 

g) Tácticas de interpretación, confrontación y clarificación 
 Se usará la interpretación de contenido, es decir, se tenderá a intentar 

traducir el material expuesto por los miembros del grupo para 

encontrarle un significado más profundo.  
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 Aplicaremos de igual manera la interpretación  directa en cuanto sea 

oportuno se responderá al grupo de forma inmediata. 

 

 Agregaremos a esta táctica el proceso de confrontación y clarificación, 

que van acompañando a la interpretación, para lograr obtener una 

mayor comprensión de lo que está sucediendo con los miembros del 

grupo. 

 

h) Tácticas de terminación: 
 Como conductores de este grupo deberemos realizar previamente al 

comienzo de esta táctica un resumen del material obtenido. Esta táctica 

por ser la última y la que pondrá fin al grupo de trabajo es de gran 

importancia para este proceso, por lo que se utilizará tácticas de 

reflexión para sobresaltar las ideas expuestas durante este proceso. 

 

 Como ya fue aclarado al principio de las reuniones informamos a los 

participantes que el tiempo propuesto ha terminado. 

 

 Podemos pedir a un sujeto del grupo que realice un breve resumen del 

proceso y pedir la opinión a los demás integrantes. 

 

 Se tratará de enfatizar al final de todo el proceso las metas alcanzadas y 

los avances que han tenido los participantes, con la exposición de éstos 

por parte de nosotros como conductores y por parte de los participantes. 

 

 Se realizará un resumen verbal en el cual transmitiremos lo que ya 

hemos alcanzado, las metas propuestas y sugeriremos que  es hora de 

seguir solos. 

 

 Nuestra despedida oficial será cordial, con un mensaje de esperanza y 

confianza en sí mismos para que puedan seguir solos. Y no se vea 

como un luto a la terminación del taller. 
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3.1.2. Taller 1: “Motivación, Lealtad y Pertenencia” 
 

3.1.2.1. Definición. 

Según Feldman (2005, p. 298), los psicólogos manifiestan que la motivación  

es un conjunto de factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres 

humanos y de las organizaciones, es decir, la motivación es el deseo de hacer 

o realizar algo.  

 

Además, Feldman (2005, p. 301, 302, 303) menciona que la motivación posee 

una gran variedad de aspectos biológicos, cognoscitivos y sociales, los cuales 

hacen que el ser humano oriente su comportamiento a una determinada 

dirección. 

 

 Aspectos biológicos._ tiene que ver con los instintos, pulsiones y la 

excitación. 

 

• Los instintos: son comportamientos naturales que nacen con el 

ser humano y no se obtiene por medio del aprendizaje. 

 

Los enfoques de motivación basados en los instintos manifiestan 

que, las personas estamos programadas con una serie de 

conductas que le permitan la supervivencia. 

 

• Las pulsiones: es la tensión motivacional que activa el 

comportamiento para satisfacer una necesidad. 

 

Ejemplo: 

Pulsiones primarias: pulsiones básicas, sed, hambre, sueño 

Pulsiones secundarias: la experiencia y el aprendizaje. 
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• La excitación: cada persona trata de mantener cierto nivel de 

estimulación y actividad, aumentándola o disminuyéndola según 

sea necesario. 
 
Ejemplo: jugadores que apuestan grandes cantidades de dinero. 

 

 Aspectos Cognoscitivos._ la motivación es el producto de los 

pensamientos, expectativas y metas de los seres humanos. 

 

Ejemplo: el grado de motivación para estudiar para un examen se basa 

en la expectativa de la calificación que obtendré. 

 

La teoría cognitiva de la motivación se enfoca en dos aspectos: 

 

• Motivación intrínseca: hace que participemos en una actividad 

por placer y  no por una recompensa concreta o tangible. 

 

• Motivación extrínseca: realizamos algo por una recompensa 

concreta o tangible. (dinero, calificaciones). 

 

 Aspectos Sociales._ deriva del deseo de obtener metas externas o 

incentivos o estímulos externos. 

 

El vínculo entre las necesidades y la motivación se basa en satisfacer una 

necesidad sentida que tiene el sujeto, a partir de lo cual se emprende una 

actividad para alcanzar dicho objetivo; mientras mayor conciencia se tenga de 

la necesidad por la que se está actuando, mayor es el nivel motivacional que se 

experimenta y difícilmente será abandonadas las actividades que se realiza y 

que conducen al éxito deseado.  
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Las necesidades pueden variar de persona a persona, produciendo diferentes 

patrones de comportamiento. Además, las necesidades, los valores sociales y 

las capacidades de los individuos también pueden variar con el tiempo. 

 

Aunque varíen los patrones de comportamiento del ser humano, el proceso de 

motivación sigue siendo el mismo para todas las personas, pudiendo explicarlo 

de la siguiente manera: 

                 
1. El comportamiento es causado._ existe una causalidad del 

comportamiento, es decir, muchos factores como el ambiente influyen de 

manera decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se 

origina en estímulos externos o internos. 

 

2. El comportamiento es motivado._ en todo comportamiento existe una 

finalidad. El comportamiento no es casual, siempre está orientado hacia 

algún objetivo. 

 

3. El comportamiento está orientado hacia objetivos._ en todo 

comportamiento existe un “impulso”, “un deseo”, una “necesidad”, con la 

finalidad, de cumplir la meta planteada. 

 

3.1.2.2. Aplicación y beneficio en el entorno laboral. 

Muchas organizaciones en nuestro País intentan implementar diferentes 

mecanismos para mantener motivados al talento humano, como un sin número 

de herramientas y técnicas para lograr el mejor performance y desarrollo de los 

colaboradores dentro de una organización. La más importante es la motivación. 

 

Como se lo mencionó anteriormente, la motivación es el grado en el que el 

individuo se compromete al cumplimiento de una actividad u objetivo 

específico. 
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En las organizaciones también existen factores intrínsecos y extrínsecos que 

motivan al individuo a desempeñar su función. 

 

 Intrínsecos: cumplimiento de creencias u valores personales; así como, 

establecer relaciones interpersonales efectivas. 

 Extrínsecos: proporcionan al individuo compensaciones económicas.  

 

Es muy importante que en la organización se cuide el uso de incentivos 

internos y externos, haciendo énfasis en una práctica balanceada y oportuna 

en el momento indicado. 

 

Existen un sin número de variables que pueden influir en el deseo de los seres 

humanos de “hacer algo”, especialmente en su entorno laboral. Estas variables 

pueden nacer con las necesidades propias de cada persona, con los factores 

del medio ambiente e inclusive con el comportamiento de sus pares, 

subordinados o jefes superiores, ya que los seres humanos necesitan 

oportunidades para mostrar afectos e inclusión hacia otras. 

 

Es muy importante entrelazar las necesidades que como seres humanos 

poseemos con las necesidades que tiene la organización para establecerse en 

el mercado laboral como la institución más competitiva. 

 

Todas las organización mantienen una identidad corporativa (misión, visión, 

valores, objetivos y comunicación institucional), dichos aspectos en el ámbito 

motivacional son considerados como las necesidades permanentes de las 

institución; los cuales para ser logrados en su totalidad necesitan 

indiscutiblemente de las personas involucradas y comprometidas  con la 

institución, las mismas que traen consigo necesidades y que se fusionan de 

manera directa con las necesidades de la organización, logrando un conjunto 

de intereses positivos que van en beneficio personal, profesional, laboral y de 

la organización.  
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La relación de la pirámide de Maslow (necesidades humanas) con los temas 

organizacionales, como con la identidad institucional o corporativa 

(necesidades de la organización), se basan en aspectos remunerativos 

(fisiológicas y de seguridad) y las que restan (sociales, estimación, auto – 

realización) tiene un fuerte lazo con los aspectos de las relaciones empleador- 

trabajador. 

 

He considerado importante mencionar brevemente un cuadro para mayor 

esclarecimiento de esta relación entre la pirámide de Maslow y la organización.  

 
Gráfico 3.1. Relación de la pirámide de Maslow y la organización. 
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Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso 
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Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda organización permite a cada colaborador satisfacer sus necesidades, ya 

sean necesidades personales, profesionales o a nivel laboral. Al relacionarlo 

con las necesidades propuestas por Maslow, las necesidades fisiológicas y de 

seguridad pueden ser cubiertas por el pago de un salario justo, el cual permita 

cubrir las necesidades mínimas de un trabajador y de su familia; así como 

también implementar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en la 

compañía). 

 

En cuanto a las necesidades restantes, una organización o compañía de 

trabajo brinda las condiciones físicas y laborales adecuadas para desempeñar 

cada una de las funciones de manera óptima, permitiendo establecer un 

ambiente de confianza, seguridad, sentirse querido, aceptado, realizado y 

valorado por todos y cada uno de quienes hacen la organización como tal.  

 

Cuando se requiere instaurar un sistema motivacional óptimo se debe 

relacionar las necesidades que tiene la organización con las necesidades de 

quienes la integran, razón por la cual he realizado una breve comparación entre 

ellas. 
 

Gráfico 3.2.  Necesidades de la organización y necesidades de los 
 colaboradores. 
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Cuando hablamos de competencias, se debe tener en cuenta que las personas 

logran desarrolladas sólo si verdaderamente lo desean, y esa voluntad se logra 

a través de la motivación. 

 

A continuación detallo gráficamente lo que esto implica: 
 

 Gráfico 3.3. La voluntad se logra a través de la motivación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

Las instituciones pueden hacer mucho para mantener a sus integrantes con 

buenos niveles de productividad y  motivación, considerando que la misma 

aparece en el ser humano a partir de sus relaciones interpersonales, es decir, 

se trata de un trabajo en equipo constante.  

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que para establecer un grupo de trabajo 

estable, se debe considerar a los integrantes como personas que no solo están 

en función de elegir todo lo que acontece en torno a sí mismo y a su existencia, 

sino que tienen  la facultad de elegir cuándo, cómo y con qué resulta motivado; 

es ahí donde la organización juega un papel fundamental, ya que de ellos 

depende establecer niveles de motivación que sean aptos para todos quienes 

laboran en la institución.  

INCREMENTO 
DE LA 

MOTIVACIÓN 

Voluntad 

“Sí quiero” 
Aprendo 

“Sí puedo” INCREMENTO DE 
LA 

PRODUCTIVIDAD 



 

3.1.2.3. Descripción de actividades de los talleres motivacionales. 

Cuadro 3.1. TALLER 1: “MOTIVACION, LEALTAD Y PERTENENCIA” 

 

Nombre de la 
Actividad (técnica) 

Objetivo Descripción de la Actividad 
Tiempo de 

Duración 

Recursos 

Materiales 
Necesarios 

Recursos 

Humanos 

Técnica: 

Expositiva 

1. Dar a conocer los conceptos 

más significativos a tratarse en 

el presente taller. 

 

1. Presentación formal del taller. 
 

2. Presentación del expositor y de 

los oyentes. 
 

3. Presentación de Power Point 

con los conceptos a tratarse. 

15 minutos 

a) Computadora 

b) Infocus 

c) Copias   

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 

 

Técnica: 

Conferencia. 

Tema:  

“Interactuar la 

teoría con la vida 

personal, laboral y 

profesional de los 

colaboradores” 

1. Lograr el desarrollo de la 

sensibilidad individual, con el 

propósito  de poder entenderse 

así mismo para poder entender 

a los demás. 

 

 

1. Presentación de la conferencia 

a dictarse. 
 

2. Presentación de un video 

relacionado al tema. 
 

3. Exposición del tema 

motivación, aplicado a su vida 

personal, familiar y laboral. 
 

4.  Cierre de la conferencia. 

20 minutos 
a) Computadora. 

b) Infocus. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 



 
 

 

Técnica:  

“Grupos de 

sensibilización 

 

Tema: 

 “Centrarse en las 

problemáticas 

afectivas de los 

miembros de la 

organización” 

 

1. Permitir tener una visión más 

amplia de las posibles 

soluciones a los problemas y 

cambios organizacionales, con 

la finalidad de saber manejar los 

conflictos existentes en la 

organización. 

 

1. Establecer grupos de trabajo.  
 

2. Escribir en una hoja de papel 

todas las inquietudes y los 

imprevistos más significativos en 

su labor diaria de trabajo, en  

donde nos enfocaremos en los 

posibles  temas de orden afectivo 

y el trato en las relaciones entre 

los ejecutivos, con la finalidad de 

conocer los problemas afectivos, 

o laborales, los cuales no le 

permitan desarrollarse en un 

entorno laboral estable. 

10 minutos 

a) Hojas de papel.  

b) Lápiz. 

c) Esféros  

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 

 

 

Técnica: 

“Grupos de 

confrontación o 

FEEDBACK” 

 

 

 

 

 

1. Mejorar la comunicación 

entre los miembros de la 

organización, con la finalidad 

que den a conocer sus puntos 

de vista frente a cada una de las 

situaciones que se presentan 

dentro de la empresa. 

 

 

 

1. Seleccionar un representante 

de los grupos previamente 

establecidos, con la finalidad que 

den a conocer los aspectos 

positivos y negativos de la 

empresa y las necesidades de los 

trabajadores. 

 

  

15 Minutos 

a) Esféros 

b) Hojas de papel 

c) Lápiz   

a) Todo el 

personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 



 
 

 

Tema: 

“Facilidad con la 

que los empleados 

se comunican 

dentro de su 

entorno laboral” 

2. Mientras se realiza la 

exposición de cada uno de los 

representantes, en una hoja de 

papel el moderador apuntará los 

aspectos más importantes de 

cada intervención. 
 

3. Realizar una recolección global 

de la información relevante en el 

tema a tratarse 

 

Técnica: 

Expositiva. 

 

Tema: 

“Conclusión Final” 

 

1. Lograr que todos los 

colaboradores tomen 

consciencia de la importancia 

del taller brindado, ya que tiene 

como objetivo fortalecer la 

identidad institucional y mejorar 

las relaciones interpersonales 

de los trabajadores del 

Concesionario. 

 

1. Retroalimentación de los temas 

tratados, con el respectivo 

análisis del material utilizado por 

parte del Gerente Propietario, con 

la finalidad de obtener la 

información más relevante de la 

presentación brindada a los 

expositores. 

 

10 minutos 
a)Computadora 

b) Infocus 

a) Todo el 

personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 

 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso
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3.1.3. Taller 2: “Con tú trabajo y actitud serás un Líder”. 
 

3.1.3.1. Definición. 

Según el diccionario enciclopédico ilustrado OCEANO UNO (1994), un líder es 

aquel impulsador o iniciador  de una conducta social.  

 

Esta definición se puede recapitular de la siguiente manera: un líder es la 

persona encargada de influir y apoyar a los demás para que trabajen de 

manera motivada en el cumplimiento de objetivos o metas previamente 

establecidas. En las metas que plantea el líder persigue tanto el bien de la 

empresa como el particular de cada uno de sus miembros.  
 

Un líder organizacional debe fijar el rumbo de la empresa; es mucho más que 

un gerente, ya que a más de poseer la suficiente visión estratégica para lograr 

el éxito de la organización, debe fijar el camino adecuado a seguir. 

 

¿Un líder nace o se hace? 
 
Hay líderes que nacen con capacidades innatas y hay otros que se van 

formando en su desarrollo profesional.  

 

La preparación y la experiencia son aspectos que hay que cuidar en la 

formación de toda persona y es conveniente empezar a hacerlo desde su 

juventud, para ir desarrollando sus capacidades de liderazgo. 

 

Otro aspecto esencial para poder ejercer un buen liderazgo es conocer en 

profundidad el terreno en el que uno se mueve. Si bien es cierto, un líder no 

tiene por qué ser un especialista en la materia, pero si deberá tener una 

formación sólida e integral, que le permita tener ideas muy claras y un 

conocimiento global de la actividad que desarrolla. 
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¿Qué es liderazgo? 

El término liderazgo nace de término antes mencionado líder, diciendo que: es 

el rol de la personalidad en el análisis de grupos pequeños, según la psicología 

social y en sociología, es la influencia que se puede ejercer sobre una 

colectividad, es decir, es la habilidad necesaria de una persona para orientar la 

acción de los grupos humanos en una dirección determinada. Siempre está 

inspirando valores de acción, estableciendo objetivos, dándoles adecuado 

seguimiento y retroalimentación e integrando las opiniones de los otros. 

 

Para Devis y Newstron (1999, citado en Comportamiento Organizacional, 2008, 

p. 171), un líder utiliza tres grandes tipos de capacidades:  

 

 Técnicas: conjunto de conocimientos que asimilamos en un aula o a 

través de un libro u otro medio. 

 

 Humanas: habilidades básicas, desarrollo de pensamiento y cualidades 

personales, es decir, que es la capacidad de trabajar eficazmente con 

las personas, generando un ambiente de trabajo en equipo. 

 

 De conceptualización: es la capacidad de pensar en base a marcos de 

referencia, naciendo de las políticas y objetivos de la organización para 

fortalecer la identidad de la empresa. 

 

En el mundo laboral existen diferentes estilos de ejercer el poder; pero en la 

actualidad se pretende enfocar a un mismo modelo de liderazgo. A pesar de 

que no podemos generalizar, ya que algunas técnicas, estilos o modelos 

utilizados para la mejora de la gestión, no pueden ser útiles para el progreso y 

desarrollo del Talento Humano y de la organización como un ente global. 

 

El fenómeno del liderazgo, es un hecho más integral, donde se conjugan 

elementos de la personalidad y motivacionales del sujeto, del medio social y  

de la organización a la que pertenece. 
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Los grandes líderes son personas que saben manejar las emociones, ya que 

su éxito no depende tanto de lo que hacen, sino del modo en que lo hacen, es 

decir, el líder proporciona a los demás pautas para interpretar y reaccionar 

emocionalmente ante determinadas situaciones de la vida diaria 

 

Sin embargo, en la actualidad se enfoca a un liderazgo orientado al trabajo en 

equipo, dejando de lado un modelo de liderazgo demasiado tradicional que si 

bien obtenía resultados, no siempre eran los esperados. Pero, es relevante 

tomar en cuenta que el liderazgo no es ajeno a la filosofía de la organización, 

por lo que se debe definir cuál es el estilo de liderazgo que mejor se adaptaría 

a la visión y misión que se han formulado. 

 

Leland P. Bradford (1976, citado en Éxito en el Liderazgo, 1998, p. 35 a 37) 

establece dos puntos de vista opuestos, que él denomina enfoque tradicional y 

enfoque orientado al grupo. 

 

1. Liderazgo Tradicional._ 

Este tipo de liderazgo necesita iniciativa y poder, con la finalidad de dirigir, 

instruir y controlar a quienes  lo siguen. 

 

Como características principales de un líder tradicional tenemos: 

 

 Se centran en las tareas e ignoran los sentimientos y las relaciones 

personales. 

 Piden opiniones, intentan llegar a un acuerdo, pero nunca abandonan el 

derecho de tomar la decisión final. 

 Mantienen el control sobre las discusiones del grupo e interrumpen las 

actuaciones perjudiciales y las discusiones irrelevantes. 

 Disuaden a los miembros de que expresen sus sentimientos y tratan de 

mantener una discusión racional y lógica, sin explosiones emocionales. 

 Cuando ven amenazada su posición de poder, recurren a la lucha, si es 

necesario, para mantener autoridad. 
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1. Liderazgo orientado al grupo._ 

Según este tipo de liderazgo, los grupos comparten la responsabilidad por su 

eficiencia; además considera el mantenimiento del grupo como una función 

importante orientada a la tarea porque los sentimientos e interacciones influyen 

profundamente en los procesos de solución de problemas y en la  toma de 

decisiones.  

Es importante tomar en cuenta que, la división de responsabilidades en este 

tipo de liderazgo ofrece mayor satisfacción a los miembros. 

 

Como características principales de un líder orientado al grupo tenemos: 

 

 Además de escuchar, observan atentamente el lenguaje no verbal, de 

forma que están conscientes de las necesidades, sentimientos, 

interacciones y conflictos. Los líderes ven los grupos como una 

colectividad y no como una colección de individuos. 

 Actúan como entrenadores y no como directores. 

 Utilizan un modelo adecuado de comportamiento de liderazgo que 

incentiva a los miembros del grupo. 

 Crean un clima apropiado para la expresión de sentimientos e ideas. 

 Estimulan a los grupos a  tratar las necesidades de mantenimiento y los 

problemas de la vida laboral diaria. 

 

Para una mejor compresión de lo dicho, he considero realizar un cuadro 

comparativo sobre el liderazgo tradicional y el liderazgo orientado al grupo. 
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Cuadro comparativo sobre liderazgo tradicional y orientado al grupo. 
 

Cuadro 3.2 Comparativo  

COMPARACIÓN ENTRE LIDERAZGO TRADICIONAL Y EL LIDERAZGO 
ORIENTADO AL GRUPO 

Base para la 
comparación 

Tradicional Orientada al grupo 

1.Responsabilidad por la 

eficiencia del grupo 
El líder es el responsable 

Responsabilidad 

compartida por el grupo 

2.Decisión final 
Control realizado por el 

líder 

Control asumido en el 

grupo 

3.Importancia de la 

posición de poder como 

fuente de influencia del 

líder 

Cuidadosamente 

enfatizada y conservada 
Desenfatizada 

4.Prespectiva del grupo 
Como conjunto de 

individuos 

Como entidad de 

interacción colectiva 

5.Orientación de la tarea  Realizadas sólo por el líder Compartidas por el grupo 

6.Mantenimiento del grupo 
No realizadas 

sistemáticamente 

Enfatizadas y compartidas 

por el grupo 

7.Procesos e interacciones 

socio-económicas 

Casi siempre ignoradas 

por el líder 

Observadas de cerca por 

el líder 

8.Expresión de las 

necesidades y sentimientos 

de los miembros 

Desalentada por el líder; 

énfasis en el análisis de los 

objetivos 

Alentada por el líder y 

tratada en las reuniones 

del grupo 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso 
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3.1.3.2. Aplicación y beneficio en el entorno organizacional. 

A manera de síntesis, es importante considerar que el comportamiento de un 

buen líder relacionado con la ejecución del trabajo  permite: 

 

 Aclarar al grupo de trabajo las metas, objetivos y las tareas a ejecutarse. 

 Ayudar a establecer las prioridades para la toma de decisiones. 

 Buscar o suministrar información necesaria. 

 Solicitar y fomentar procesos nuevos y creativos. 

 Resolver conflictos en base a la realidad y a los valores. 

 Proporcionar oportunidades a los miembros del grupo a participar. 

 Prestar la debida atención a los comentarios e ideas emitidos por los 

miembros del grupo. 

 Permitir la expresión de los sentimientos. 

 Brindar un feedback, positivo y negativo, con la finalidad de ayudar al 

grupo a cumplir con la tarea encomendada y a adquirir la suficiente 

confianza. 

 

Pero es indudable que para conseguir el objetivo anterior, los líderes deben 

tener presentes los valores, tradiciones, creencias, costumbres y expectativas 

de quien los sigue; ya que la principal sabiduría de un líder con su grupo de 

trabajo consiste en expresar y conocer con acierto lo que sus colaboradores 

piensan y sienten. 

 

Es importante recalcar que dentro de la vida laboral un  buen líder, es aquel 

que sabe cuál es el mejor momento para tomar la iniciativa; siempre y cuando 

sea con la aceptación y empatía necesarias para hacer del lugar del trabajo un 

ambiente ameno, en donde se obtenga la participación de todos quienes hacen 

la organización como tal. 

 

 
 

 
 



 

3.1.3.3. Descripción de las principales actividades a realizarse. 

Cuadro 3.2 TALLER 2: “CON TU TRABAJO Y ACTITUD SERÁS UN LIDER” 

Nombre de la 

Actividad (técnica) 

 
Objetivo  Descripción de la Actividad 

Tiempo de 

Duración 

Recursos 
Materiales 

Necesarios 

Recursos Humanos 

Técnica: 

Expositiva  

1. Dar a conocer los conceptos 

más significativos a tratarse en el 

presente taller. 

 

1. Presentación formal del taller. 
 

2. Presentación del expositor y de 

los oyentes. 
 

3. Presentación de Power Point 

con los conceptos a tratarse. 
 

15 minutos 

a) Computadora 

b) Infocus 

c) Copias   

a) Moderador o 

Facilitador 

b) Todo el personal 

 

Técnica: 

Conferencia. 

 

Tema:  

“Interactuar la 

teoría con la vida 

personal, laboral y 

profesional de los 

colaboradores”. 

1. Lograr el desarrollo de la 

sensibilidad individual, con el 

propósito  de poder entenderse 

así mismo para poder entender a 

los demás. 

 

 

1. Presentación de la conferencia 

a dictarse. 
 

2. Presentación de un video 

relacionado al tema. 
 

3. Exposición del tema 

motivación, aplicado a su vida 

personal, familiar y laboral. 
 

4. Cierre de la conferencia. 

20 minutos 
a) Computadora. 

b) Infocus. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 

Técnica:   20 minutos a) Computadora. a) Moderador o 



 
 

 

Diálogo. 

 

Tema: 

“Pensamiento 

reflexivo” 

 

1. Explorar diferentes puntos de 

vista, con la finalidad de obtener 

un ambiente más participativo de 

los colaboradores de la 

organización. 

 

2. Fomentar el pensamiento 

reflexivo, con el propósito de no 

tomar decisiones apresuradas 

que puedan afectar a la empresa 

y a los trabajadores. 

1. Establecer grupos de trabajo. 
 

2. En varias cartulinas trabajar 

con lluvia de ideas de; ¿cómo ser 

un mejor líder, enfocándonos en 

aspectos del pasado, presente y 

haciendo énfasis en el futuro; y, 

¿cómo vamos a lograrlo?, con la  

finalidad de obtener la mejor 

propuesta para ser un líder 

excelente, en base a la teoría e 

ideas expuestas en el presente 

taller. 

b) Infocus. 

c) Pizarra. 

d) Marcadores. 

e) Cartulinas. 

 

Facilitador 

b) Todo el personal. 

 

 
 

Técnica: 

“Grupos de 

confrontación o 

FEEDBACK” 

 

 

 

 

 

 

1. Mejorar la comunicación entre 

los miembros de la organización, 

con la finalidad que den a 

conocer sus puntos de vista 

frente a cada una de las 

situaciones que se presentan 

dentro de la empresa. 

 

 

  
 
 

1. Seleccionar un representante 

de los grupos previamente 

establecidos, con la finalidad que 

den a conocer los aspectos 

positivos y negativos obtenidos 

gracias a la técnica de Diálogo. 
 

 

  

  

2. Mientras se realiza la 

10 Minutos 

c) Esféros. 

d) Hojas de papel. 

c) Lápiz. 

d) Pizarra. 

e) Marcadores. 

a) Moderador o 

Facilitador. 

b) Todo el personal 



 
 

 

 

Tema: 

“Facilidad con la 

que los empleados 

se comunican 

dentro de su 

entorno laboral” 

 

exposición por cada uno de los 

representantes, en una hoja de 

papel el moderador apuntará los 

aspectos más importantes de 

cada intervención. 

 

3.  Realizar una recolección 

global de la información relevante 

en el tema a tratarse. 

 
Técnica: 

Expositiva. 

 

Tema: 

“Conclusión Final” 

 

1. Lograr que todos los 

colaboradores tomen consciencia 

de la importancia del taller 

brindado, ya que tiene como 

objetivo fortalecer la identidad 

institucional y mejorar las 

relaciones interpersonales de los 

trabajadores del Concesionario. 

 

 

1. Retroalimentación de los 

talleres brindados, con el 

respectivo análisis del material 

utilizado por parte del Gerente 

Propietario, con la finalidad de 

obtener la información más 

relevante de la presentación 

brindada a los expositores. 

 

10 minutos 

a) Computadora. 

b) Infocus. 

c) Pizarra. 

e) Marcadores. 

a) Todo el personal. 

b) Moderador o 

Facilitador. 

 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso
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3.1.4. Taller 3: “Comunicación Efectiva”. 
 

3.1.4.1. Definición. 

Según el diccionario enciclopédico OCEANO UNO (1994), comunicación es la 

acción de comunicar, y comunicar es hacer partícipe a otro mediante la 

utilización de símbolos lo que se siente o se sabe. 

 
La comunicación es un proceso que fluye con el tiempo, no tiene principio, ni 

fin, simplemente abarca un mensaje que necesariamente debe ser trasmitido al 

otro. 

 
Toda comunicación contiene información, pero no toda información posee un 

valor comunicativo, ya que la comunicación abarca un tipo de patrones 

informativos, los cuales se expresan de forma simbólica. Por lo tanto, la 

información que no puede traducirse no tiene un valor comunicativo. 

 

Para que exista comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos 

referentes, lo que permite un intercambio de los mismos entre las personas que 

intervienen en el proceso, pero hay que recalcar que, cada persona puede 

interpretar como mejor le convenga, es decir, que las palabras no tienen 

significados por sí mismas, sino que son asignados por las personas. 

 

Además, para que exista comunicación se necesita de seis componentes: 

 

1. Fuente: es la que origina el mensaje, puede tratarse de una persona, 

organización, gobierno, etc. 
 
La responsabilidad de la preparación del mensaje radica en la fuente, ya 

que esta posee la información que se desea transmitir y un propósito de 

comunicar.  
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La intención de la fuente tiene que ser expresada en uno o en varios 

mensajes. 

 

2. Mensaje: es el estímulo que la fuente comunica al receptor. 
 

Los mensajes se componen de símbolos que tienen un significado en 

común para la fuente y el receptor. 

 

La codificación es la traducción de una idea ya concebida a un mensaje 

apropiado para ser transmitido 

 

3. Canal: es el vehículo por medio de cual se transporta el mensaje desde 

la fuente al receptor. 
 

Los canales pueden dividirse en: 

 

• Medios de comunicación masiva: hacen posible que la fuente 

alcance muchos receptores de manera simultánea. 

 

Ejemplo: 

Periódicos, revistas, cine, radio, televisión. 

 

• Medios de comunicación pública: permiten que la comunicación 

entre la fuente y un grupo de personas relativamente grande. 

 

Ejemplo: 

Periódicos murales, discursos, boletines. 

 

• Medios de comunicación interpersonales: implican un intercambio 

más directo entre la fuente y el receptor o miembros de un grupo 

pequeño. 
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Ejemplo: 

Una conversación por teléfono, una discusión en un grupo 

pequeño. 

 

4. Receptor: es el objeto de la comunicación, es tan importante como la 

fuente, es aquel que recibe el mensaje. 
 
Hay considerar que muchas de las veces el mensaje no llega a su 

destino con la misma información que la fuente envió, en el transcurso 

del proceso puede que el mensaje se modifique, razón por la cual el 

canal tiene la función de trasmitir el mensaje tan claro como la fuente lo 

indica. 

 

5. Efectos: los efectos de la comunicación ocurren como resultado de la 

trasmisión del mensaje. 
 
Cuando hablamos de comunicación efectiva, se refiere a los cambios de 

comportamiento del receptor, que son intencionalmente provocados por 

la fuente. 

 

6. Retroalimentación: es la respuesta del receptor al mensaje emitido por 

la fuente. 
 
La retroalimentación permite que la comunicación sea un proceso 

dinámico y bidireccional. 

 
3.1.4.2. Aplicación y beneficio en el entorno laboral.  

Es difícil definir a la comunicación en la organización como un todo, pero 

generalmente este concepto tiene que ver con tres acepciones: 

 

En primer lugar, la comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en 

toda organización, cualquiera que sea su tipo o tamaño. Estos mensajes se 
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pueden intercambiar a través de canales interpersonales o medios de 

comunicación masivas. 

 

La segunda aceptación presenta a la comunicación organizacional con un 

objetivo de estudio, el cual es la forma en que se da el fenómeno de la 

comunicación dentro de la organización y el medio que lo rodea. 

 

Por último, la comunicación organizacional se entiende también como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización. 

 

Una función importante que cumple la comunicación en la organización es 

promover la motivación, resolución de problemas, orientación, revisión del 

desempeño y alienta el desarrollo de las relaciones interpersonales entre sus 

miembros, es decir, que la comunicación en la organización juega un rol 

importante, ya que ayuda a los miembros de la misma a lidiar con un gran 

número de tensiones y ambigüedades de la vida laboral con la finalidad de 

lograr reorientarse a sí mismo, adaptarse y crecer a nivel personal, laboral y 

profesional.  

 

Para que exista una óptima comunicación en las organizaciones, sus miembros 

deben tener en cuenta cinco características claves: 

 

1. Empatía: se refiere a la capacidad de comprender la condición y los 

sentimientos de las otras personas. 

 

La empatía puede mostrarse de manera no verbal, por ejemplo, cuando 

se mantiene un contacto ocular  con el individuo con quien habla o 

reflejando expresiones faciales o simplemente aceptar con la cabeza 

cuando una persona manifiesta algo. 
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Demostrar empatía es sencillo, pero empatía no es sinónimo de 

hipocresía, sino es la capacidad de sentir y comprender las emociones y 

sentimientos ajenos como propias. 

 

2. Confianza: es la esperanza firme que se tiene de una persona o cosa, 

pero no siempre se puede confiar en todo lo que vemos, es por ello que 

debemos tener en cuenta que el establecer relaciones de confianza se 

va dando poco a poco, con la convivencia diaria, el apoyo y valoración 

del otro.  

 

Una relación de confianza efectiva se da cuando las dos o más partes 

sienten el ánimo, aliento y vigor para obrar en beneficio de los demás. 

 

3. Honestidad: se refiere a la capacidad de comunicarse en forma veraz, 

franca y sincera. 
 
Una  comunicación honesta expresa con precisión la información que se 

desea transmitir, así como establece una escucha compartida entre 

quienes participan del proceso. 

 

4. Validación: ocurre cuando un comunicador siente que los otros 

comunicadores aceptan y respetan lo que manifiesta. 
 
La comunicación válida afirma el valor de las personas y sus 

experiencias, pero esto no quiere decir que se esté de acuerdo con todo 

lo que se dice, sino que la comunicación válida invita a escuchar 

atentamente lo que se dice y responder congruentemente a los 

mensajes del otro. 

 

5. Cuidado: se refiere al nivel de implementación emocional que los 

comunicadores expresan entre sí, teniendo en cuenta que la 

comunicación cuidadosa deber ser sincera y apropiada. 
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Los comunicadores pueden expresar cuidado por el otro de manera no 

verbal al poner atención a lo que las otras personas dicen (manteniendo 

el contacto ocular y asentando con la cabeza cuando sea apropiado), 

mostrando expresiones faciales emocionalmente congruentes y 

utilizando comportamientos vocales y de tacto para mostrar apoyo. 

 

Cada una de las cinco características de la comunicación efectiva en la 

organización son elementos esenciales para alentar a los miembros de la 

misma a desarrollar relaciones de trabajo positivas; ya que podemos contar 

con los mejores procesos de selección, incorporación y desarrollo del talento 

humano, inclusive con la tecnología e infraestructura necesarias, pero sino 

contamos con una comunicación adecuada, rompiendo las barreras 

jerárquicas, será imposible instaurar un ambiente laboral establece, con 

canales de comunicación abiertos y eficaces, permitiendo formar grupos de 

trabajo estables. 

 

Por otro lado, es importante considerar que al poseer una comunicación abierta 

y eficaz entre áreas de la organización podemos mantener a los colaboradores 

constantemente informados sobre los importantes sucesos que acontecen en la 

vida diaria, así como también, se puede crear una consciencia cultural en la 

organización ya que continuamente se pone en manifiesto todos los signos de 

la identidad institución (misión, visión, valores, objetivos empresariales), con la 

finalidad de hacer de ésta parte del diario vivir.  
 



 

3.1.4.3. Descripción de las principales actividades a realizarse. 

    Cuadro 3.3 Taller 3: “COMUNICACIÓN EFECTIVA” 

Nombre de la 
Actividad 

(técnica) 

 
Objetivo  Descripción de la Actividad 

Tiempo de 
Duración 

Recursos 
Materiales 

Necesarios 

Recursos Humanos 

Técnica: 
Expositiva  

1. Dar a conocer los conceptos 

más significativos a tratarse en el 

prente taller. 

 

1. Presentación formal del taller. 
 

2. Presentación del expositor y de 

los oyentes. 
 

3. Presentación de Power Point con 

los conceptos a tratarse. 

20 minutos 

a) Computadora. 

b) Infocus. 

c) Copias. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 

 

Técnica: 

Conferencia. 
 

Tema:  

“Interactuar la 

teoría con la 

vida personal, 

laboral y 

profesional de 

los 

colaboradores” 

1. Lograr el desarrollo de la 

sensibilidad individual, con el 

propósito  de poder entenderse así 

mismo para poder entender a los 

demás. 

 

 

1. Presentación de la conferencia a 

dictarse. 
 

2. Presentación de un video 

relacionado al tema. 
 

3. Exposición del tema motivación, 

aplicado a su vida personal, familiar 

y laboral. 
 

4. Cierre de la conferencia. 

20 minutos 
a) Computadora. 

b) Infocus. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 



 
 

 

Técnica: 

Dialogo 

 

Tema: 

“Pensamiento 

reflexivo” 

 

 

1. Explorar diferentes puntos de 

vista, con la finalidad de obtener un 

ambiente más participativo dentro 

de la organización. 

 

2. Fomentar el pensamiento 

reflexivo, con el propósito de no 

tomar decisiones apresuradas que 

puedan afectar a la empresa. 

 

 

1. Prender un fosforo, mientras esté 

prendido, reflexionar y exponer a 

los oyentes sus ideas sobre la 

importancia de la buena 

comunicación en la organización, 

con la finalidad de trabajar en base 

a las opiniones previamente 

meditadas con  cada miembro de la 

organizacional. 

 

1 minutos 

por 

persona 

a) Cajas de 

fósforos. 

b) Pizarra. 

c) Marcadores. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 

 

 

 
Técnica:  

“Discusión en 

grupos 

pequeños” 

 

Tema:  

“Ampliar los 

puntos de vista 

de cada 

participante” 

 

 
 

1. Brindar la oportunidad a cada 

integrante de ampliar sus puntos 

de vista, así como comprender y 

aclarar sus pensamientos. 
 

 
 

2. Desarrollar una atmósfera de 

grupo, con la finalidad de que se 

sientan parte de la organización, 

así como también estimular a los 

miembros a aprender más sobre 

situaciones diarias de la empresa. 

 
 

1. Conformar grupos de cuatro, con 

los miembros de los diferentes 

departamentos para intercambiar 

ideas y opiniones. 

 
 

2. En una hoja de papel escribir las 

opiniones vertidas por los 

miembros del grupo, de tal manera 

que cada uno tenga la oportunidad 

de dar a conocer como es la 

comunicación en su área de trabajo  

20 minutos 

a) Mesas. 

b) Sillas. 

c) Hojas. 

d) Esféros. 

 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 



 
 

 

 

y por ende, dentro de la 

organización, con el objetivo que 

todos los miembros estén al tanto 

de lo que ocurre dentro del entorno 

laboral. 

 

Técnica: 

“Grupos de 

confrontación o 

FEEDBACK” 

 

Tema: 
“Facilidad con 

la que los 

empleados se 

comunican 

dentro de su 

entorno laboral” 

 

1. Mejorar la comunicación entre 

los miembros de la organización, 

con la finalidad que den a conocer 

sus puntos de vista frente a cada 

una de las situaciones que se 

presentan dentro de la empresa. 

 

 

 

1. Seleccionar un representante de 

los grupos previamente 

establecidos, con la finalidad que 

den a conocer los aspectos 

positivos y negativos de la empresa 

y las necesidades de los 

trabajadores. 
 

2. Mientras se realiza la exposición 

por cada uno de los 

representantes, en una hoja de 

papel el moderador apuntará los 

aspectos más importantes de cada 

intervención. 
 

3. Realizar una recolección global 

de la información relevante en el 

tema a tratarse. 

15 Minutos 

a) Esféros 

b) Hojas de papel 

c) Lápiz   

a) Todo el personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 



 
 

 

 

Técnica: 

Expositiva. 

 

Tema: 

“Conclusión 

Final” 

 

1. Lograr que todos los 

colaboradores tomen consciencia 

de la importancia del taller 

brindado, ya que tiene como 

objetivo fortalecer la identidad 

institucional y mejorar las 

relaciones interpersonales de los 

trabajadores del Concesionario. 

 

1. Retroalimentación de los talleres 

brindados, con el respectivo 

análisis del material utilizado por 

parte del Gerente Propietario, con 

la finalidad de obtener la 

información más relevante de la 

presentación brindada a los 

expositores. 

 

10 minutos 
a)Computadora 

b) Infocus 

a) Todo el personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 

 

Elaborador por: María Belén Álvarez Valdivieso.
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3.1.5. Taller 4: “Trabajando en equipo, lo hacemos mejor”. 
 

3.1.5.1. Definición. 

Cuando se habla del trabajo en equipo, se habla de muchas cosas a la vez; 

hay personas que entienden que un grupo de personas es aquel que constituye 

un equipo; sin embargo, se trata de dos conceptos diferentes: 

 

 Equipo: hace referencia a un grupo de personas organizadas para un 

servicio, deporte, etc. 
 

 Grupo: es la variedad de seres o cosas que conforman un conjunto. 
 
En general,  se entiende que un grupo de personas no es lo mismo que un 

equipo, ya que un equipo tiene como base que las personas se vinculen 

mediante un objetivo en común y el grupo tiene que ver con las personas 

pueden agruparse en un sinfín de situaciones. 

 

Para formar equipos de trabajo estables se necesita establecer tres pasos a 

seguir: 

 

1. La inclusión es el primer paso para determinar quiénes son las personas 

que integran un grupo. 

 

Estar incluido en un grupo es pertenecer, estar afiliado, sentirse parte y 

estar fidelizado con el equipo de trabajo. 

 

2.  La siguiente etapa es la definición de reglas, responsabilidades, 

jerarquías, procesos, procedimientos y grados de dependencia de los 

integrantes del equipo. 
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3. Y finalmente, el tercer paso en la formación de un equipo es la apertura, 

el ser abierto equivale a ser honesto y expresar con la verdad lo que se 

siente y lo que se piensa. 

 
Un equipo de alto rendimiento debe estar conformado por todas aquellas 

personas que  pueden aportar al cumplimiento de su objetivo, sin dejar de lado 

la participación honesta y abierta de todos sus integrantes es fundamental. 

 

Pero para que un conjunto de personas se convierta en un equipo de trabajo 

exitoso necesita cumplir una serie de requisitos: 

 

 Es importante que los miembros del grupo reconozcan que se necesitan 

los unos a los otros. 

 

 Es fundamental que el equipo tenga una identidad propia que la defina. 

 
  En el equipo tiene que haber una interacción entre sus miembros. 

 

La creación de equipos  de trabajo se logra cuando cada uno de los integrantes 

toma la decisión de aportar con lo mejor de su persona, conocimientos y 

habilidades para trabajar óptimamente. 

 

En síntesis, el trabajar en equipo lleva consigo una decisión personal de cada 

miembro, basada en el deseo de incorporarse al  equipo, de apropiarse de las 

normas que lo regulan y de encarar con total apertura los problemas y 

dificultades que enfrenta la organización a la que pertenece. 

 

3.1.5.2. Aplicación y beneficio en el entorno laboral. 

El equipo de trabajo no siempre está delimitado por la cercanía física, ya que 

en muchas organizaciones existen quienes trabajan uno al lado del otro, y no 

comparten el mismo objetivo 
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En una organización suele hablarse de tres tipos de equipos: 

 

1. Equipos Naturales: es aquel que está definido por la estructura 

organizacional, tal como un departamento, una gerencia, etc. 
 

2. Los equipos integrados a partir de la consideración del proceso: 
son los que conforman todas aquellas personas que interactúan entre sí 

para la realización de un proceso específico, como: capacitación, áreas 

de investigación, ventas, etc. 
 

3. Los equipos de solución de problemas: son los que conforman para 

dar atención a una situación particular, como el ausentismo de los 

trabajadores, la reducción de costos fijos en la organización, entre otros. 
 
Es importante considerar, que en un equipo de trabajo, cada integrante sabe 

que depende de las demás personas, además deben ser regidos por el mismo 

marco normativo, con la finalidad de que el equipo de trabajo sea un factor 

determinante en la productividad del mismo. 

 

No importa si lo equipos que conformamos son grandes o pequeños, lo que se 

necesita es que sirvan como las ubicaciones primarias para realizar muchas de 

las actividades importantes para la organización; teniendo en cuenta que los 

grupos son unidades funcionales importantes, diseñados para ayudar a cumplir 

tareas específicas de la organización y resolver algunos problemas importantes 

en la misma. 

 

Para cumplir las tareas y solucionar los problemas de manera efectiva, los 

miembros del grupo deben comunicarse efectivamente para producir la 

cooperación necesaria.  
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La comunicación humana es el elemento esencial del desempeño del equipo, 

ya que influye en la capacidad de los grupos para cumplir las metas de la 

organización. 

 

Todos los equipos de trabajo desarrollan con frecuencia normas o reglas que 

gobiernan los comportamientos de los mismos. 

 

Al definir normas, definimos los roles que son los modelos recurrentes de 

comportamiento en los que se comprometen los individuos dentro de la 

organización. 

 

Una función importante en los grupos es ayudar a resolver muchos de los 

problemas, a corto y largo plazo, mediante la toma de decisiones constantes. 

 

Es relevante considerar que algunos problemas son mejores para las 

soluciones grupales, ya que los grupos poseen más poder de procesamiento 

de información y más presión para actuar responsablemente que las personas 

que actúan de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5.3. Descripción de las principales actividades a realizarse. 
 

Cuadro 3.4 Taller 4: “TRABAJANDO EN EQUIPO LO HACEMOS MEJOR” 

Nombre de la 

Actividad (técnica) 

 

Objetivo  Descripción de la Actividad 
Tiempo de 

Duración 

Recursos 

Materiales 
Necesarios 

Recursos Humanos 

Técnica: 

Expositiva  

1. Dar a conocer los conceptos 

más significativos a tratarse en 

el presente taller. 

 

1. Presentación formal del taller. 
 

2.  Presentación del expositor y 

de los oyentes. 
 

3. Presentación de Power Point 

con los conceptos a tratarse. 

35 minutos 

a) Computadora 

b) Infocus 

c) Copias   

a) Moderador o 

Facilitador 

b) Mandos medios y 

superiores 

 

Técnica: 

Conferencia. 
 

Tema:  

“Interactuar la 

teoría con la vida 

personal, laboral y 

profesional de los 

colaboradores” 

1. Lograr el desarrollo de la 

sensibilidad individual, con el 

propósito  de poder entenderse 

así mismo para poder entender 

a los demás. 

 

 

1. Presentación de la conferencia 

a dictarse. 
 

2. Presentación de un video 

relacionado al tema. 
 

3. Exposición del tema 

motivación, aplicado a su vida 

personal, familiar y laboral. 
 

4. Cierre de la conferencia. 

20 minutos 
a) Computadora. 

b) Infocus. 

a) Todo el personal 

b) Moderador o 

Facilitador 



 
 

 

 

Técnica: 

Actividad 

recreativa. 

 

Tema: 

“Capacidad de 

respuesta ante un 

tiempo límite” 

 

1. Aumentar la creatividad del 

grupo, de acuerdo a los 

intereses y capacidades de los 

participantes. 
 

2. Integrar a los individuos de la 

empresa al grupo de trabajo, 

con la finalidad de proporcionar 

nuevas oportunidades y nuevas 

experiencias. 

1. Para llevara a cabo la actividad 

recreativa, vamos a establecer un 

juego muy dinámico llamado Mini-

olimpiadas de pictionary. 
 

2. Explicaremos las reglas del 

juego, con la finalidad de trabajar 

la creatividad de cada  

colaborador, y poder determinar 

qué tan apto es en el momento de 

graficar diversos aspectos, con un 

límite de tiempo. 

45 minutos  

 

 

a) Mini-olimpiadas 

de pictionary 

(cartillas con 

personajes). 

b) Mesas. 

c) Sillas 

d) Cartulinas 

tamaño INEN. 

e) Lápiz. 

d) Borrador. 

 

a) Moderador o 

Facilitador. 

b) Todo el personal. 

Técnica: 

Video 

 

Tema: 

¿Cómo Guardiola 

(entrenador del 

Barcelona de 

España) motiva a 

los jugadores a 

trabajar en equipo? 

 

1. Mantener una atmosfera 

agradable en la que los 

miembros de la organización 

interactúen sin distinción 

alguna, aumentando la 

participación y mejorando la 

comunicación dentro de la 

empresa. 
 

 

1. Proyectar el video, con la 

finalidad de incentivar el trabajo 

en equipo, mediante el aumento 

de la participación como se lo 

observa en el video. 

15 minutos 
a)Computadora 

b)Infocus 

a) Moderador o 

Facilitador 



 
 

 

 
 

Técnica: 

“Grupos de 

confrontación o 

FEEDBACK” 

 

Tema: 

“Facilidad con la 

que los empleados 

se comunican 

dentro de su 

entorno laboral” 

1. Mejorar la comunicación 

entre los miembros de la 

organización, con la finalidad 

que den a conocer sus puntos 

de vista frente a cada una de las 

situaciones que se presentan 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

1. Seleccionar un representante 

de los grupos previamente 

establecidos, con la finalidad que 

den a conocer los aspectos 

positivos y negativos de la 

empresa y las necesidades de los 

trabajadores. 
 

 

 2. Mientras se realiza la 

exposición por cada uno de los 

representantes, en una hoja de 

papel el moderador apuntará los 

aspectos más importantes de 

cada intervención. 
 

 

3. Realizar una recolección global 

de la información relevante en el 

tema a tratarse 

 

 

15 Minutos 

a) Esféros 

b) Hojas de papel 

c) Lápiz   

a) Todo el personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 



 
 

 

 
Técnica: 

Expositiva. 

 

Tema: 

“Conclusión Final” 

 

1. Lograr que todos los 

colaboradores tomen 

consciencia de la importancia 

del taller brindado, ya que tiene 

como objetivo fortalecer la 

identidad institucional y mejorar 

las relaciones interpersonales 

de los trabajadores del 

Concesionario. 

 

 

1. Retroalimentación de los 

talleres brindados, con el 

respectivo análisis del material 

utilizado por parte del Gerente 

Propietario, con la finalidad de 

obtener la información más 

relevante de la presentación 

brindada a los expositores. 

 

10 minutos 
a)Computadora 

b) Infocus 

a) Todo el personal.  

b) Moderador o 

Facilitador. 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso.
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CAPITULO IV 

4.1.   Parte metodológica. 
 
4.1.1. Características de la población. 

Como las grandes empresas a nivel nacional e internacional el concesionario 

IOMOTORS (HYUNDAI) ha establecido niveles jerárquicos que hay que 

respetar dentro de las normas internas de la Institución. 

 

Cada nivel consta de sus respectivos nombres, funciones y perfiles, los cuales 

son un instrumento esencial para el desarrollo de la Organización. 

 

Conforme lo establecido en el organigrama estructural los accionistas o 

miembros del directorio forman parte de la cabeza del Concesionario, cuya 

función es ser responsables de la gestión de la Empresa, es decir, evaluar, 

aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas; el  

control y manejo de riesgos dentro del entorno en que se desenvuelve el 

Concesionario, los presupuestos anuales y los planes de negocios; y 

supervisar los principales gastos, inversiones. 

 

El papel fundamental del Gerente General es actuar bajo los mismos principios 

de diligencia, lealtad y reserva que tiene el Directorio. 

 

El área comercial en su totalidad cumple con dos funciones esenciales: 

 

 Es el representante del cliente externo en la Empresa 

 Es el nexo de unión más importante con el mercado, ya que de él 

depende que la venta se lleve a efecto. 

 

El área de servicios se enfoca básicamente en el servicio al cliente, con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 
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asegure del uso correcto del mismo; ya sea con los vehículos que adquiere; así 

como, con  el mantenimiento técnico o los repuestos que solicita. 

 

En lo que respecta al área de contabilidad, se encarga de  mantener la 

información contable actualizada, automatizada e interactiva para la utilización 

de las diferentes áreas del Concesionario. 

 

Cada una de áreas que conforman el concesionario IOMOTORS juega un 

papel fundamental al momento de vender  un vehículo o productos adicionales 

que se comercializan dentro de la marca HYUNDAI, ya que de ellos depende 

que la venta se lleve a efecto con el éxito deseado Con la finalidad de que 

nuestro desempeño sea completo y eficaz se planteó un mismo tipo de 

encuesta para dos ocasiones diferentes.  

 
4.1.2. Ámbito de intervención.  
La población con la que trabajamos en la aplicación de la encuesta fue: 

 

Entre la ciudad de Loja y Zamora existen 32 trabajadores que constituyen la 

muestra con la que vamos a trabajar en la aplicación de la encuesta inicial, la 

encuesta final y en la ejecución de los talleres participativos basados en la 

inteligencia emocional para fortalecer la identidad institucional, mejorar las 

relaciones interpersonales y el entorno laboral del Concesionario OIMOTORS. 

 

Los 32 trabajadores están distribuidos en las siguientes áreas:  

 Administrativa 

 Comercial 

 Contabilidad 

 Operativo o de Servicios 

 

4.1.3. Métodos y técnicas a utilizar. 
Con la finalidad de que nuestro desempeño sea completo y eficaz se planteó 

un mismo tipo de encuesta para dos ocasiones diferentes. 
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1. La encuesta inicial aplicada el 21 de marzo del 2011 pretendió obtener la 

información necesaria para realizar un análisis de la situación inicial en 

cuanto a la identidad corporativa y a las relaciones interpersonales 

existentes en el Concesionario. 

 

2. La encuesta final se basa en el mismo cuestionario que se estableció 

para la encuesta inicial, con el propósito de realizar un seguimiento de 

los cambios obtenidos con la aplicación de los talleres participativos 

basados en la inteligencia emocional. 

 

El seguimiento se lo realizó en un tiempo determinado de cuatro meses 

calendario, es decir, que la aplicación del cuestionario final fue el día 21 

de julio del 2011. 

 

Para estas dos aplicaciones la encuesta está dividida en cuatro segmentos: 

 

 Imagen Empresarial. 

 Jefe Inmediato. 

 Desarrollo Profesional. 

 Grupo de Trabajo. 

 

Cada segmento posee algunos ítems en relación al tema con el que se está 

trabajando con el propósito de que el encuestado pueda contestar a cada ítem 

en los siguientes parámetros: 

 

 Totalmente de acuerdo. 

 Sí, pero con alguna duda. 

 Lo acepto, pero no estoy de acuerdo. 

 No, con alguna duda. 

 Total desacuerdo. 
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Es importante recalcar que la encuesta no tiene ninguna repercusión de índole 

laboral, ya que se pretende obtener información que nos permita establecer un 

punto de partida para la aplicación y ejecución de los talleres participativos. 

 

4.1.4. Tratamiento de la información obtenida.  
 
4.1.4.1. Encuesta Inicial. 

 
4.1.4.1.1. Datos Informativos. 

Dirigido a todos los funcionarios del Concesionarios IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Número de encuestados: 32 colaboradores. 

Nombre del encuestador: María Belén Álvarez Valdivieso.    



 

Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

4.1.4.1.2. Análisis de la información obtenida. 
 

4.1.4.1.2.1. IMAGEN EMPRESARIAL. 
 

 Me gusta trabajar en el Concesionario. 

Tabla de resultados.                                                      Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

1. ME GUSTA TRABAJAR EN EL CONCESIONARIO 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna 
duda 

Lo acepto; pero 
no estoy de 

acuerdo 

No, con 
alguna 
duda 

Totalmente 
desacuerdo 

27 4 1     

 
Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

 

84.4 % 

12.5 % 
 3.1 % 

El 84.4% de los encuestados, manifestaron que les gusta trabajar en el Concesionario; el 12.5% les gusta pero tienen alguna 

duda, es decir, que poseen necesidades que no son satisfechas en su ciento por ciento; y el 3.1% lo acepta, pero ni le gusta, 

ni le disgusta. 

 

 

 



 
 

 

 Conozco la misión, visión, los valores y los objetivos empresariales del Concesionario. 
 

Tabla de resultados.                                                      Representación Gráfica de la información 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

2. CONOZCO LA MISIÓN, VISIÓN, LOS VALORES Y LOS 
OBJETIVOS EMPRESARIALES DEL CONSECIONARIO. 

Totalmente de 
acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

11 11   10   

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

. 

 

 
 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

34.4 % 34.4 % 
31.2 % 

El 34.4% de los colaboradores conocen la misión, visión, valores y objetivos empresariales del Concesionario; el otro 34.4%  
sí la conocen pero con alguna duda, es decir, conocen la información pero no de manera detallada; y el 31.2% no poseen 
conocimiento alguno 



 
 

 

 Me siento parte del Concesionario. 

Tabla de resultados.                                                      Representación Gráfica de la información 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

3.  ME SIENTO PARTE DEL CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 2   4   

 
Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

 

 
 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

81.3% 

 6.3% 
12.5% 

El 81.3% de los encuestados se sienten parte del Concesionario IOMOTORS; el 6.3% sí se siente parte, pero con alguna 

duda, es decir, son personas que no están entregas por completo a las funciones que desempeñan; el 12.5% no se siente 

parte de la institución. 

 



 
 

 

      Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 ¿Apoyaría usted los cambios que se implementen en el Concesionario? 

Tabla de resultados.                                                      Representación Gráfica de la información 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

4. ¿APOYARÍA USTED LOS CAMBIOS QUE SE 
IMPLEMENTEN EN EL CONCESIONARIO? 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

25 4   2 1 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

78.1% 

12.5% 
 6.3%  3.1% 

El 78.1% de los colaboradores manifestaron que apoyaría los cambios que se implementen en el Concesionario, con la 

finalidad que vayan en progreso de la institución y con quienes laboran en ella; el 12.5% apoyarían a la organización pero 

mantienen la duda; el 6.3% no lo harían; y el 3.1% está en total desacuerdo con los cambios que se implementen en el 

Concesionario.  



 
 

 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 Conozco las actividades y proyectos de los demás departamentos. 

Tabla de resultados.                                                      Representación Gráfica de la información. 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

5. CONOZCO LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS 
DEMÁS DEPARTAMENTOS. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

6 14 1 9 2 

18.7% 

43.8% 

 3.1% 

 28.1% 
 6.3% 

De las respuestas obtenidas acerca del conocimiento de las actividades y proyectos de los demás departamentos, el 18.7% 

tienen conocimiento del tema y están en totalmente de acuerdo; el 43.8% sí están al tanto, pero con algún duda; el 3.1% 

conocen las actividades y proyectos pero no en su totalidad; el 28.1% no conocen sobre las actividades que desempeñan las 

otras áreas; y el 6.3% no poseen conocimiento alguno sobre el tema 



 
 

 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

4.1.4.1.2.2. JEFE INMEDIATO. 
 

 Fomenta mi iniciativa. 

Tabla de resultados.                                                     Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: JEFE INMEDIATO. 

1. FOMENTA MI INICIATIVA. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

20 7 4 1   

 
Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

  

 

El 62.5% de los encuestados expresaron que su jefe fomenta la iniciativa de los colaboradores; el 21.9% sí, pero con alguna 

duda; el 12.5% lo realiza pero no siempre impulsa la iniciativa de cada uno; y el 3.1% manifestaron que no se promueve por 

parte de los diferentes jefes de área  la creatividad e iniciativa de quienes laboran en el Concesionario IOMOTORS. 
 

62.5% 

21.9% 
12.5%  3.1% 



 
 

 

 Me facilita toda la información necesaria para desempeñar mi trabajo. 
Tabla de resultados.                                                       Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: JEFE INMEDIATO. 

2. ME FACILITA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
DESEMPEÑAR MI TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

18 11   1 2 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 

 

 

 
 Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

56.2% 
34.4% 

 3.1%  6.3% 

El 56.2% de los colaboradores expresaron que su jefe inmediato les facilita la información que necesitan para desempeñar 

sus respectivas funciones; el 34.4% manifestaron que les brinda la ayuda necesaria pero no en su totalidad; el 3.1% 

determina que no se les facilita la información requerida; y al 6.3% su jefe inmediato no colabora en absoluto con quienes 

están a su cargo. 
 



 
 

 

 Respalda el trabajo en equipo. 
 

Tabla de resultados.                                                          Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: JEFE INMEDIATO. 

3. RESPALDA EL TRABAJO EN EQUIPO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

26 4   1 1 

 
Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

 
 
 
 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

El 81.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en expresar que su jefe inmediato respalda el trabajo en equipo de 

sus colaboradores; el 12.5% sí, pero con alguna duda, es decir, algunas veces promueve el trabajo en grupo, y otras no; el 

3.1% no, con alguna duda; y el otro 3.1% están en total desacuerdo. 

 

81.3% 

12.5% 
 3.1%  3.1% 



 
 

 

 

4.1.4.1.2.3. DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

 La capacitación que recibo es de excelente calidad. 

Tabla de resultados.                                                       Representación Gráfica de la información. 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

El 28.1% de los colaboradores consideran que la capacitación que reciben es de excelente calidad; el 12.5% sí, pero con alguna duda; el 

3.1% lo aceptan, pero no están de acuerdo; el 50% piensan que la capacitación que reciben no es la adecuada a las necesidades que 

presentan; y el 6.3% están en total desacuerdo. 
Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 

1. LA CAPACITACIÓN QUE RECIBO ES DE EXCELENTE 
CALIDAD. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

9 4 1 16 2 

28.1% 
12.5% 

 3.1% 

  50% 

  6.3% 



 
 

 

 

 En qué áreas me gustaría que me capaciten. (Enumere 3). 
Tabla de resultados.                                                        Representación Gráfica de la información. 

 

CONCESIONARIO 
IOMOTORS. 

  Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

 
Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

2. EN QUÉ ÁREAS ME GUSTARIA QUE ME 
CAPACITEN. (ENUMERE 3). 

 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna 
duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna 
duda 

Totalmente 
desacuerdo 

1. Servicio al 
Cliente.                             
2. Sistemas.                               
3. Mecánica.                                

32         

 
Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

Ante la necesidad de un desarrollo profesional de los colaboradores del Concesionario, el 100% de las respuestas se enfocaron a cuatro 
áreas que les gustaría que se les capacite: 
 

1. Servicio al Cliente.                                    2. Sistemas.                                      3. Mecánica. 
 

Dichas áreas son esenciales para el cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de los colaboradores, además son áreas 
con las que se puede trabajar para establecer un exitoso plan de carrera dentro de la institución. 
 
 

  Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 100% 



 
 

 

 

 Considero que se debería incrementar la frecuencia de las capacitaciones en el Concesionario. 
 

Tabla de resultados.                                                   Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 

3. CONSIDERO QUE SE DEBERÍA INCREMENTAR LA FRECUENCIA 
DE LAS CAPACITACIONES EN EL CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna 
duda 

Totalmente 
desacuerdo 

28 3 1     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos.  

De las respuestas obtenidas acerca de sí se debería incrementar la frecuencia de las capacitaciones en el Concesionario, el 87.5% están 

totalmente de acuerdo; el 9.4% sí, pero con alguna duda; y el 3.1% lo aceptan; pero no están de acuerdo, es decir, no hay un compromiso total 

con los colaboradores de tal manera que cualesquier cambio o innovación que se realice en mejora de la institución, es indiferente.  

 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 87.5% 

  9.4% 
  3.1% 



 
 

 

 

4.1.4.1.2.4. GRUPO DE TRABAJO. 
 Me considero integrado en mi área de trabajo. 

Tabla de resultados.                                               Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

1. ME CONSIDERO INTEGRADO EN MI ÁREA DE 
TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 3   1 2 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 81.3% de los encuestados se consideran integrados en su área de trabajo; el 9.4% sí, pero con alguna duda, es decir, que en la 

mayoría de actividades que desempeñan en su entorno laboral trata de integrarse con el apoyo de su jefe inmediato, pero si éste no 

motiva el trabajo en equipo, el grupo o el colaborador desempeña su trabajo de manera individual y no grupal; el 3.1% no, con alguna 

duda; y el 6.3% están totalmente en desacuerdo.      
 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso.               

 

 81.3% 

  9.4% 

  3.1% 

  6.3% 



 
 

 

 

 El grupo de trabajo se esfuerza por atender las necesidades de los clientes internos y externos. 

Tabla de resultados.                                             Representación Gráfica de la información. 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 62.5% de los colaboradores respondieron que el grupo se esfuerza por atender las necesidades de los clientes internos y externos; el 

31.3% sí, pero con alguna duda, es decir, se enfocan por completo a las necesidades de los clientes externos, dejando como segundo 

plano las necesidades de quienes laboran en el Concesionario; el 3.1% no, con alguna duda; y el 3.1% están totalmente en desacuerdo. 

 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

2. EL GRUPO DE TRABAJO SE ESFUERZA POR ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

20 10   1 1 

 62.5% 

 31.3% 

  3.1%   3.1% 



 
 

 

 

 Los conflictos se tratan de forma abierta y eficaz. 

Tabla de resultados.                                                  Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

3. CONFLICTOS SE TRATAN DE FORMA ABIERTA Y EFICAZ. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

16 8 4 4   

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 50% de las respuestas obtenidas dan a conocer que los conflictos dentro del Concesionario se tratan de forma abierta y 

eficaz; el 25% sí, pero con alguna duda, es decir, que en algunas ocasiones existen aún la desconfianza  o el recelo de 

expresar lo que sienten y lo que piensan con respecto a la situación que están viviendo; el 12.5% lo  acepto, pero no están de 

acuerdo; y el otro 12.5% no, con alguna duda. 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

  50% 

  25%  12.5%  12.5% 



 
 

 

 

 La comunicación y colaboración entre los departamentos funciona de manera adecuada. 

Tabla de resultados.                                               Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

4. LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LOS 
DEPARTAMENTOS FUNCIONA DE MANERA ADECUADA.  

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

11 14 4 3   

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 34.4% de los encuestados exteriorizan que la comunicación y colaboración entre los departamentos funciona de manera adecuada; el 

43.8% sí, pero con alguna duda, es decir, que no siempre existe una óptima comunicación y colaboración entre las áreas; el 12.5% lo 

aceptan, pero no están de acuerdo, ya que siempre debe prevalecer una buen comunicación y colaboración entre quienes hacen la 

organización como tal; y el 9.4% no, con alguna duda. 
Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 34.4%  43.8% 

 12.5% 
  9.4% 



 
 

 

 

 Expreso a los otros lo que siento. 
Tabla de resultados.                                                  Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 
5. EXPRESO A  LOS OTROS LO QUE SIENTO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

14 6   12   

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 43.8% de las respuestas obtenidas están totalmente de acuerdo que todos los colaboradores del Concesionario expresan 

sus sentimientos; el 18.8% sí, pero con alguna duda, es decir, que algunas ocasiones prefieren callar y no dar a conocer lo 

que sienten; 37.5% no, con alguna duda, ya que consideran que los niveles jerárquicos se encuentran demasiado  marcados, 

impidiendo por completo una libre comunicación entre los miembros de la organización. 

 
Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 43.8% 

 18.8% 

 37.5% 



 
 

 

 

 Manifiesto sentimientos de cordialidad y agradecimiento. 
Tabla de resultados.                                                          Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

6. MANIFIESTO SENTIMIENTOS DE CORDIALIDAD Y 
AGRADECIMIENTO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

25 3   4   

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 78.1% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el grupo de trabajo expresa sentimientos de cordialidad y 

agradecimiento ante cualesquier suceso; el 9.4% sí, pero con alguna duda; y el 12.5% no, con alguna duda. 

  
Elaborado por.  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

 78.1% 

  9.4%  12.5% 



 
 

 

 

 Dispongo de las herramientas, equipos e infraestructura necesarios para desarrollar mi trabajo. 
Tabla de resultados.                                                    Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de marzo del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

7. DISPONGO DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA NEESARIOS PARA DESARROLLAR MI 

TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

18 6 3 5   

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 56.3% de los colaboradores manifestaron que disponen de las herramientas, equipos e infraestructura necesarios para 

desarrollar un óptimo trabajo; el 18.8% sí, pero con alguna duda, ya que algunas ocasiones, pueden contar con la 

infraestructura necesaria, pero  no con la suficiente inducción al puesto o cargo en el que se va a desenvolver; el 9.4% lo 

aceptan, pero no están de acuerdo; y el 15.6% no, con alguna duda.  

 
Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso

 

 56.3% 

 18.8% 
  9.4%  15.6% 
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4.1.4.2. Encuesta Final. 
 

La encuesta fina está relacionada o enfocada a manera de seguimiento, por lo 

que se lo realizó en un tiempo determinado de cuatro meses calendario, es 

decir, que la aplicación del cuestionario final fue el día 21 de julio del 2011. 

 

Es importante recalcar que la encuesta no tiene ninguna repercusión de índole 

laboral, ya que se pretende obtener información que nos permita establecer un 

diagnóstico sobre los cambios obtenidos en base a la ejecución y aplicación de 

los talleres participativos basados en el desarrollo la inteligencia emocional 

para fortalecer la identidad institucional y mejorar las relaciones interpersonales 

de los trabajadores y mejorar el entorno laboral del Concesionario IOMOTORS 

(HYUNDAI) en la ciudad de Loja y Zamora. 
 

4.1.4.2.1. Datos Informativos. 

Dirigido a todos los funcionarios del Concesionarios IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Número de encuestados: 32 colaboradores. 

Nombre del encuestador: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

 
 
 
 



 

 

4.1.4.2.2. Análisis de la información obtenida. 
4.1.4.2.2.1. IMAGEN EMPRESARIAL. 
 Me gusta trabajar en el Concesionario. 

Tabla de resultados.                                                        Representación Gráfica de la información. 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 93.7% de los encuestados están  totalmente a gusto trabajando en el Concesionario; el 6.3%, le gusta, pero aún siguen 

manteniendo la duda de que sus necesidades no están siendo satisfechas en el cien por ciento. 

 Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

1. ME GUSTA TRABAJAR EN EL CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

30 2       

 93.7% 

  6.3% 



 

 

 

 Conozco la misión, visión, los valores y los objetivos empresariales del Concesionario. 

Tabla de resultados.                                                   Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

2. CONOZCO LA MISIÓN, VISIÓN, LOS VALORES Y LOS 
OBJETIVOS EMPRESARIALES DEL CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

28 2 2     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 87.5% de los colaboradores manifestaron que conocen la misión, visión, valores y objetivos empresariales del Concesionario; el 6.3% 

sí conocen pero con alguna duda, es decir, conocen la información pero no de manera detallada; y el otro 6.3% lo aceptan pero no están 

de acuerdo, refiriéndose a que no  poseen conocimiento muy amplio de la identidad corporativa de la institución, pero si la situación lo 

amerita, se pondrían al tanto de la información, aunque no comparten que sean ellos quienes busquen ser informados. 
 

 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 87.5% 

  6.3%   6.3% 



 

 

 

 Me siento parte del Concesionario. 

Tabla de resultados.                                                     Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

3. ME SIENTO PARTE DEL CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 3 3 
    

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 81.3% de los encuestados se sienten parte del Concesionario IOMOTORS; el 9.4% se sienten parte, pero con alguna 

duda, es decir, son personas que no están entregadas por completo a las funciones que desempeñan; el otro 9.4% lo 

aceptan, pero no están totalmente de acuerdo. 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 81.3% 

  9.4%   9.4% 



 

 

 

 ¿Apoyaría usted los cambios que se implementen en el Concesionario? 

Tabla de resultados.                                                 Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

4. ¿APOYARÍA USTED LOS CAMBIOS QUE SE 
IMPLEMENTEN EN EL CONCESIONARIO? 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

25 5 2     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 78.1% de los colaboradores manifestaron que apoyaría los cambios que se implementen en el Concesionario, con la 

finalidad que vayan en progreso con la institución y con quienes laboran en ella; el 15.6% sí apoyaría a la organización, pero 

mantienen la duda; el 6.3% lo aceptan, pero no están totalmente de acuerdo con todos los cambios que se implementen. 

 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 6.3 % 
15.6 % 

 78.1% 



 

 

 

 Conozco las actividades y proyectos de los demás departamentos. 

Tabla de resultados.                                                        Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: IMAGEN EMPRESARIAL. 

5. CONOZCO LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS 
DEMÁS DEPARTAMENTOS. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

27 2 3     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

De las respuestas obtenidas acerca del conocimiento de las actividades y proyectos de los demás departamentos, el 84.4% 

tienen conocimiento del tema y están en totalmente de acuerdo; el 6.3% sí están al tanto, pero con alguna duda, es decir, 

conocen las actividades y proyectos pero no en su totalidad; el 9.4% lo aceptan, pero no están totalmente de acuerdo. 
Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

  9.4%   6.3% 

 84.4% 



 

 

 

4.1.4.2.2.2. JEFE INMEDIATO. 
 
 Fomenta mi iniciativa. 

Tabla de resultados.                                              Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: JEFE INMEDIATO. 

1. FOMENTA MI INICIATIVA. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

25 5 2     

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 78.1% de los encuestados expresaron que su jefe totalmente fomenta la iniciativa de los colaboradores del Concesionario 

IOMOTORS; el 15.6% sí, pero con alguna duda, es decir que no siempre impulsa la iniciativa de cada uno; el 6.3% lo acepto, pero no 

están de acuerdo; y el 6.3% lo aceptan, pero no están de acuerdo. 

Elaborado por:   María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

  6.3% 

 15.6% 

 78.1% 



 

 

 

 Me facilita toda la información necesaria para desempeñar mi trabajo. 

Tabla de resultados.                                                  Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: JEFE INMEDIATO. 
2. ME FACILITA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA DESEMPEÑAR MI TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

29 2 1     

 
 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 90.6% de los colaboradores manifestaron que su jefe inmediato les facilita con la información que necesitan para 

desempeñar sus respectivas funciones; el 6.3% expresaron que se les brinda la ayuda necesaria pero no en su totalidad; y el 

3.1% lo aceptan, pero no están de acuerdo. 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

  3.1% 
  6.3% 

 90.6% 



 

 

 

 Respalda el trabajo en equipo. 

Tabla de resultados.                                              Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: JEFE INMEDIATO. 

3. RESPALDA EL TRABAJO EN EQUIPO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

28 4       

 
 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 87.5% de los encuestados están totalmente de acuerdo en expresar que su jefe inmediato respalda el trabajo en equipo en 

sus colaboradores; y el 12.5% sí, pero con alguna duda, es decir, algunas veces promueve el trabajo en grupo, y otras no. 

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

 12.5% 

 87.5% 



 

 

 

4.1.4.2.2.3. DESARROLLO PROFESIONAL. 
 La  capacitación que recibo es de excelente calidad. 

Tabla de resultados.                                              Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 
1. LA CAPACITACIÓN QUE RECIBO ES DE EXCELENTE 

CALIDAD. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

27 5       

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 84.4% de los colaboradores consideran que la capacitación que reciben es de excelente calidad; y el 15.6% sí, pero con 

alguna duda, ya que cada día que transcurre es un día en el que adquirimos nuevas necesidades de desarrollo y aprendizaje. 

   Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 15.6% 

 84.4% 



 

 

 

 En qué áreas me gustaría que me capaciten (Enumere 3). 
Tabla de resultados.                                                        Representación Gráfica de la información. 

 
CONCESIONARIO IOMOTORS. 

 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

 
Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

2. EN QUÉ ÁREAS ME GUSTARIA QUE ME 
CAPACITEN. (ENUMERE 3). 

 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero 
con 

alguna 
duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna 
duda 

Totalmente 
desacuerdo 

1. Servicio al 
Cliente.                                                           
2. Ventas.                          
3. 
Contabilidad. 

32         

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

Ante la necesidad de un desarrollo profesional de los colaboradores del Concesionario, el 100% de las respuestas se enfocaron en tres 

áreas que les gustaría que se les capacite: 

1. Servicio al Cliente.                                    2. Venta.                                                 3. Contabilidad. 

Dichas áreas son esenciales para el cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de los colaboradores, además son áreas 

con las que se puede trabajar para establecer un exitoso plan de carrera dentro de la institución. 
  Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 100% 



 

 

 

 Considero que se debería incrementar la frecuencia de las capacitaciones en el Concesionario.  
 

Tabla de resultados.                                                 Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: DESARROLLO PROFESIONAL. 

3. CONSIDERO QUE SE DEBERÍA INCREMENTAR LA 
FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES EN EL 

CONCESIONARIO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

28 4       
 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

De las respuestas obtenidas acerca de sí se debería incrementar la frecuencia de las capacitaciones en el Concesionario, el 87.5% están 

totalmente de acuerdo; el 12.5% sí, pero con alguna duda, ya que en la actualidad hay un compromiso total por parte de quienes hacen 

el Concesionario IOMOTORS, de tal manera que cualesquier cambio o innovación que se realice en mejora de la institución, es aceptada 

de la mejor manera.  
  Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 12.5% 

 87.5% 



 

 

 

4.1.4.2.2.4. GRUPO DE TRABAJO. 
 Me considero integrado en mi área de trabajo. 

Tabla de resultados.                                              Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

1. ME CONSIDERO INTEGRADO EN MI ÁREA DE 
TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 4 2     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 81.3% de los encuestados, se consideran integrados en su área de trabajo; el 12.5% sí, pero con alguna duda, es decir, 

que en la mayoría de actividades que desempeña en su entorno laboral trata de integrarse con el apoyo de su jefe inmediato, 

pero si éste no motiva el trabajo en equipo, el grupo o el colaborador desempeña su trabajo de manera individual y no grupal; 

el 6.3% lo aceptan, pero no están totalmente de acuerdo. 
  Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

  6.3% 

 12.5% 

 81.3% 



 

 

 

 El grupo de trabajo se esfuerza por atender las necesidades de los clientes internos y externos. 
Tabla de resultados.                                                        Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

2. EL GRUPO DE TRABAJO SE ESFUERZA POR ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.  

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no estoy 

de acuerdo 
No, con 

alguna duda 
Totalmente 
desacuerdo 

25 5 2     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 78.1% de los colaboradores respondieron que el grupo se esfuerza por atender las necesidades de los clientes internos y 

externos; el 15.6% sí, pero con alguna duda, es decir, se enfocan por completo a las necesidades de los clientes externos, 

dejando como segundo plano las necesidades de quienes laboran en el Concesionario; y el 6.3% lo aceptan, pero o están 

totalmente de acuerdo. 

   Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 78.1% 

 15.6% 

  6.3% 



 

 

 

 Los conflictos se tratan de forma abierta y eficaz. 
Tabla de resultados.                                                         Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

3. LOS CONFLICTOS DE TRATAN DE FORMA ABIERTA Y 
EFICAZ. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

28 4       

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 87.5% de las respuestas obtenidas dan a conocer que los conflictos dentro del Concesionario se tratan de forma abierta y 

eficaz; y el 12.5% sí, pero con alguna duda, es decir, que en algunas ocasiones existen aún la desconfianza  o el recelo de 

expresar lo que sienten y lo que piensan con respecto a la situación que están viviendo. 

   Elaborado por: María Belén Álvarez Valdivieso. 

 

 

 12.5% 

 87.5% 



 

 

 

 La comunicación y colaboración entre los departamentos funciona de manera adecuada. 

Tabla de resultados.                                                Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 
4. LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LOS 

DEPARTAMENTOS FUNCIONA DE MANERA ADECUADA.  

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

30 2       

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 93.7% de los encuestados exteriorizaron que la comunicación y colaboración entre los departamentos funciona de manera 

adecuado; y el 6.3% sí, pero con alguna duda, es decir, que no siempre existe una óptima comunicación y colaboración entre 

las áreas. 

 Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso 

 

 93.7% 

  6.3% 



 

 

 

 Expreso a los otros lo que siento. 
 

Tabla de resultados.                                                   Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 
Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

5. EXPRESO A LOS OTROS LO QUE SIENTO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 6       

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 81.3% de las respuestas obtenidas están totalmente de acuerdo que todos los colaboradores del Concesionario expresan 

sus sentimientos; y el 18.8% sí, pero con alguna duda, es decir, que algunas ocasiones prefieren callar y no dar a conocer 

que sienten. 

 Elaborado por: Autora  María Belén Álvarez Valdivieso 

 

 81.3% 

18.8 % 



 

 

 

 Manifiesto sentimientos de cordialidad y agradecimiento. 
Tabla de resultados.                                                   Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 

Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

6. MANIFIESTO SENTIMIENTOS DE CORDIALIDAD Y 
AGRADECIMIENTO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

32         

 

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el grupo de trabajo expresa sentimientos de cordialidad y 

agradecimiento ante cualquier persona o suceso.  

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso 

 

 

100 % 



 

 

 

 Dispongo de las herramientas, equipos e infraestructura necesarios para desarrollar mi trabajo. 
Tabla de resultados.                                               Representación Gráfica de la información. 

CONCESIONARIO IOMOTORS. 
Fecha de aplicación: 21 de julio del 2011. 

Segmento: GRUPO DE TRABAJO. 

7. DISPONGO DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA DESARROLLAR 

MI TRABAJO. 

Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero con 
alguna duda 

Lo acepto; 
pero no 
estoy de 
acuerdo 

No, con 
alguna duda 

Totalmente 
desacuerdo 

26 4 2     

 

Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos. 

El 81.3% de los colaboradores manifestaron que disponen de las herramientas, equipos e infraestructura necesarios para 

desarrollar un óptimo trabajo; el 12.5% sí, pero con alguna duda, ya que algunas ocasiones, pueden contar con la 

infraestructura necesaria, pero  no con la suficiente inducción al puesto o cargo en el que se va a desenvolver; el 6.3% lo 

aceptan, pero no están de acuerdo.  

Elaborado por:  María Belén Álvarez Valdivieso.

 

 81.3% 

12.5% 
 6.3 % 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

4.2.1. Conclusiones. 
 

 Imagen Empresarial: 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta inicial, el 34.4% de los 

colaboradores conocen la misión, visión, valores y objetivos empresariales del 

Concesionario; el otro 34.4%  sí conocen pero con alguna duda, es decir, 

conocen la información pero no de manera detallada; y el 31.2% no poseen 

conocimiento alguno, lo que nos permite concluir que la comunicación interna 

de la Organización está totalmente deteriora, ya que si los colaboradores no 

conocen la planificación estratégica de la empresa tampoco tendrán el 

conocimiento de los objetivos institucionales y las metas que se ha planteado la 

Empresa, lo que puede determinar el éxito o fracaso de la misma 

 

Pese a esto, luego del desarrollo de los talleres se aplicó nuevamente la 

encuesta y los resultados cambiaron notablemente; el 87.5% de los 

colaboradores manifestaron que conocen la misión, visión, valores y objetivos 

empresariales del Concesionario; el 6.3% sí conocen pero con alguna duda; y 

el otro 6.3% lo aceptan pero no están de acuerdo, refiriendo  que no  poseen 

conocimiento muy amplio de la identidad corporativa de la Institución; pero, si la 

situación lo amerita, se pondrían al tanto de la información, aunque consideran 

que no son ellos quienes deben buscar la información. 

 

Con esta interpretación podemos concluir, que  no siempre existe una óptima 

comunicación y colaboración entre las áreas. Si bien se logró un avance, 

además de romper en cierto sentido las jerarquías  a la hora de dar a conocer a 

la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos y valores que la hacen 

diferente, no es suficiente para establecer una excelente imagen empresarial. 
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 Compromiso Organizacional: 

Los resultados proporcionados por los colaboradores del Concesionario 

IOMOTORS (HYUNDAI) en la encuesta inicial indican que el 84.4% de los 

encuestados manifestaron que les gusta trabajar en el Concesionario; el 12.5% 

les gusta pero tienen alguna duda; y el 3.1% lo acepta, pero ni le gusta, ni le 

disgusta. Lo cual nos lleva a concluir que no existe un fiel compromiso por 

parte de los colaboradores hacia la Institución, ya que en la mayoría de los 

casos desconocen su planificación estratégica, es decir, hacia dónde se dirige 

la Organización en base a su misión, visión, valores y objetivos, con la finalidad 

de establecerse en el mercado como el Concesionario líder en el sur del País. 

 

Sin embargo, los resultados en la encuesta final nos demostraron que las 

puntuaciones variaron con la realización de los talleres participativos, 

obteniendo puntuaciones como: el 93.7% de los encuestados están  totalmente 

a gusto trabajando en el Concesionario; el 6.3%, le gusta, pero aún siguen 

manteniendo la duda de que sus necesidades no están siendo satisfechas en 

el cien por ciento, pudiendo concluir que un cambio a nivel de organizacional y 

en especial en la Gestión del Talento Humano puede ser muchas de las veces 

beneficioso para mejorar el ambiente laboral de la Organización, más aun si 

nos enfocamos a mantener y retener a los mejores talentos de la Organización. 

 

 Jefe Inmediato: 

 

Por otro lado, el 62.5% de los encuestados, en su cuestionario inicial 

expresaron que su jefe inmediato fomenta la iniciativa de los colaboradores; el 

21.9% sí, pero con alguna duda; el 12.5% lo realiza pero no siempre impulsa la 

iniciativa de cada uno; y el 3.1% manifestaron que no se promueve por parte de 

los diferentes jefes de área  la creatividad e iniciativa de quienes laboran en el 

Concesionario IOMOTORS. 

 

En base a las actitudes observadas y a los comentarios vertidos por los 

colaboradores podemos concluir que la gran mayoría los jefes inmediatos 
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piensan que son eternos en los puestos de trabajo, olvidándose que la 

organización es un centro de formación en donde los colaboradores son los 

estudiantes que van escalando paso a paso y generando su futuro dentro de la 

Institución, siendo éstos los grandes maestros que están a la cabeza de los 

diferentes departamentos o áreas de trabajo. Sin embargo, la actitud de 

quienes son los posibles precursores de un desarrollo y formación de sus 

colaboradores no son las más beneficiosas a la hora de emprender las tareas 

diarias de la Institución, ya que muchas de las veces no facilitan la información 

necesaria para desempeñar las funciones encomendadas.  

 

Mientras que en el cuestionario final, el 78.1% de los encuestados expresaron 

que su jefe totalmente fomenta la iniciativa de los colaboradores del 

Concesionario IOMOTORS; el 15.6% sí, pero con alguna duda; el 6.3% lo 

acepto, pero no están de acuerdo; y el 6.3% lo aceptan, pero no están de 

acuerdo; lo que nos lleva a concluir que después de cuatro meses que se 

realizó el seguimiento, se pudo observar que hay un cambio, que no es del cien 

por ciento, pero existe una buena actitud por parte de los jefes inmediatos para 

fomentar la iniciativa de quienes tienen a su cargo, es importante recalcar que 

lleva de tiempo un cambio en su totalidad, pero con la segunda encuesta se 

pudo determinar que hay las ganas de hacerlo, pero un cambio no se da de un 

día para el otro, sino que es todo un proceso que se está llevando a cabo con 

el éxito deseado.  

 

 Capacitación: 

 

En la encuesta inicial el 28.1% de los colaboradores consideran que la 

capacitación que reciben van de acuerdo a las necesidades del trabajo; el 

12.5% sí, pero con alguna duda; el 3.1% lo aceptan, pero no están de acuerdo; 

el 50% piensan que la capacitación que reciben no es la adecuada a las 

necesidades que presentan; y el 6.3% están en total desacuerdo, con lo que 

podemos concluir que el nivel de formación y desarrollo del Talento Humano en 
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el Concesionario es muy bajo y no satisface las necesidades de quienes son el 

eje motor de la Organización y las necesidades que ésta posee. 

Y con respecto a la encuesta final el 84.4% de los colaboradores consideran 

que la capacitación que reciben de acuerdo a las necesidades del trabajo, son 

de excelente calidad;   y el 15.6% sí, pero con alguna duda, ya que cada día 

que transcurre es un día en el que adquirimos nuevas necesidades de 

desarrollo y aprendizaje. 
 

Es muy importante que la Organización tome en cuenta este aspecto 

constantemente porque trabajamos, nos relacionamos y compartimos con 

seres humanos, es decir, que todo lo que incluya personas lleva consigo un sin 

número de situaciones, tales como: emociones, sentimiento, tareas diarias, 

aspiraciones, metas y necesidades, las cuales nos permiten a establecer 

objetivos personales que estén relacionados con la Empresa en la que 

laboramos a corto, mediano, y la largo; razón por la cual la Organización debe 

ir encaminada a la unificación de necesidades personales con las necesidades 

empresariales, que vayan acorde con la formación y crecimiento de las partes. 

 

 Grupo de Trabajo. 

 

Según los resultados de la encuesta inicial,  el  81.3% de los encuestados se 

consideran integrados en su área de trabajo; el 9.4% sí, pero con alguna duda, 

es decir, que en la mayoría de actividades que desempeña en su entorno 

laboral trata de integrarse con el apoyo de su jefe inmediato, pero si éste no 

motiva el trabajo en equipo, el grupo o el colaborador desempeña su trabajo de 

manera individual y no grupal; el 3.1% no, con alguna duda; y el 6.3% están 

totalmente en desacuerdo.  

 

Con lo que podemos concluir, que los colaboradores se han respaldado 

demasiado en su jefe inmediato y si éste no es innovador a la hora de 

desarrollar sus principales funciones, ninguna otra persona lo hace. 
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No obstante, los resultados de la encuesta final no cambiaron mucho, ya que el 

81.3% de los encuestados, se consideran integrados en su área de trabajo; el 

12.5% sí, pero con alguna duda y el 6.3% lo aceptan, pero no están totalmente 

de acuerdo, concluyendo que no tienen establecido dentro de sus funciones 

diarias un trabajo en grupo;  ya que en el mismo, las personas le dan el valor 

necesario a la colaboración y a brindar la ayuda que necesitan sus colegas, lo 

cual es una competencia muy importante y que cabe destacar dentro de las 

compañías en la actualidad. 

 

 Conflictos: 

 

En la encuesta inicial, el 50% de las respuestas obtenidas dan a conocer que 

los conflictos dentro del Concesionario se tratan de forma abierta y eficaz; el 

25% sí, pero con alguna duda; el 12.5% lo  acepto, pero no están de acuerdo; y 

el otro 12.5% no, con alguna duda. Lo que nos lleva a concluir que los 

conflictos no se los trata con la debida importancia que se merece, por la falta 

de comunicación y la falta de colaboración en las labores diarias de todos 

quienes hacen la organización. 

 

En la encuesta final, el 87.5% de las respuestas obtenidas dan a conocer que 

los conflictos dentro del Concesionario se tratan de forma abierta y eficaz; y el 

12.5% sí, pero con alguna duda, es decir, que en algunas ocasiones existen 

aún la desconfianza  o el recelo de expresar lo que sienten y lo que piensan 

con respecto a la situación que están viviendo, pudiendo concluir que si bien 

aún la comunicación y el trabajo en equipo son competencias que no están 

desarrolladas en un cien por ciento, han sido útiles los cambios que se han 

dado, aunque han sido en pequeña proporción; ya que el enfocarse en un 

trabajo más participativo permitirá reducir completamente el trabajo diario 

mecanizado.  

 

Es importante que se tenga el conocimiento necesario para manejar conflictos 

y controlar las situaciones para el beneficio propio y mutuo; se debe tener en 
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consideración los puntos de vista de los demás y las experiencias de uno 

mismo. 

Sin embargo, el mundo laboral no siempre está hecho de forma en que todos 

nos sintamos felices existe en los momentos difíciles; de aquí nace la 

importancia de poder desarrollar todas las competencias que requiere un 

mundo laboral competitivo y exigente. 

 

Es por esto que nos satisface llegar a la conclusión de que esta investigación 

está  enfocada al beneficio de las personas que quisieran agregarle a su vida el 

valor de la inteligencia emocional, del buen manejo de las emociones, del buen 

trato humano, del desarrollo de las competencias laborales y personales. 

 

4.2.2. Recomendaciones. 
 

 Para incorporar nuevos talentos, desarrollarlos, retenerlos y 

comprometerlos con la organización es importante adquirir la conciencia 

de que no siempre nos puede ser útil  un mismo sistema para todo el 

proceso de Recursos Humanos; ya que con el paso del tiempo, se 

modifican las necesidades y los requerimientos de los colaboradores y la 

institución misma, por lo que se debe considerar nuevos temas a 

desarrollar.  

 

En este caso nos enfocamos en realizar un análisis muy detallado sobre 

la etiología e incidencia de la Inteligencia Emocional; por ello considero 

que la Inteligencia emocional juega un papel fundamental en el 

desarrollo de los seres humanos, más aún si es enfocada al mundo 

laboral; ya que si es aplicada en las organizaciones permitirá manejar 

los sentimientos de modo tal que puedan expresarlos adecuadamente y 

con efectividad, permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces 

en busca de una meta común; obtenido nuevas e innovadoras ideas 

para la Gestión del Talento Humano, en el Concesionario IOMOTORS 

(HYUNDAI). 
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 Es importante concientizar a los colaboradores de la importancia que 

genera su presencia constante y puntual en las actividades que se 

planifica para el desarrollo y formación de todos quienes hacen la 

Organización, ya que se pudo observar impuntualidad de los 

colaboradores del Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI) durante el 

transcurso de los talleres participativos, para el desarrollo de la 

inteligencia emocional para fortalecer la identidad institucional y mejorar 

las relaciones interpersonales existentes entre los trabajadores del 

Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI), en la ciudad de Loja y Zamora 

Chinchipe.  

 

Aunque desde los inicios de nuestro trabajo que caracterizó en ser 

puntual, debido a la planificación realizada para un trabajo sincronizado 

con varias técnicas; como: encuesta, análisis de opiniones vertidas por 

parte de los trabajadores del Concesionario, así como la utilización de 

una metodología vivencial y participativa en el desarrollo de los cuatro 

talleres básicos para el desarrollo de la inteligencia emocional, creando 

un espacio de reflexión y de conocimiento de las principales 

necesidades existentes en la organización; cumpliendo así, en gran 

parte los objetivos e hipótesis planteados al inicio de la elaboración del 

presente trabajo de titulación. 

 

 Realizar un seguimiento de los talleres participativos después del primer 

seguimiento realizado en cuatro meses porque es importante mantener 

los cambios logrados hasta el momento, tales como: mantener un alto 

nivel de comunicación, atender las necesidades de los clientes internos 

y externos; y llevar a cabo un trabajo en equipo diario, tomando 

encuenta un conjunto de actitudes, habilidades, conocimientos y 

sentimientos. 
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No importa cuánto tiempo pase a partir del primer seguimiento realizado, 

lo relevante es que se realice otros más, con la finalidad de no perder lo 

que hasta el momento se ha podido lograr.   

 

 Es indispensable que la inteligencia emocional se encuentre en todos los 

programas de desarrollo del talento humano, ya que dentro de las 

pequeñas, medianas o grandes organizaciones contamos con la 

presencia de un sin número de conflictos, problemas, adversidades, que 

si no son bien manejados pueden llevar a la organización a un fracaso 

absoluto de  su Talento Humano. 

 

 Con el transcurso de los días el mundo laboral está dando pasos 

agigantados en el manejo del Talento Humano y para vivir en sociedad 

se debe sacrificar algo de su propia independencia, ya que una 

organización plantea objetivos para el grupo de trabajadores y no de 

manera individualizada, es decir, muy independiente del cargo que 

desempeñen los colaboradores en la empresa, deben trabajar en sí 

mismos para alcanzar sus objetivos dentro de los objetivos establecidos 

por la institución. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Material Didáctico entregado en uno de los Talleres Participativos a los 
Colaboradores del Concesionario IOMOTORS (HYUNDAI) 

 

Aplicación de Talleres Participativos 
basados en el desarrollo de la 

inteligencia emocional para fortalecer la 
identidad institucional y mejorar las 

relaciones interpersonales y el entorno 

laboral del Concesionario IO MOTORS 

(HYUNDAI) en la ciudad de Loja, en el 
año 2011. 

 

TEMAS:    

1. “Motivación, Lealtad y Pertenencia” 

2. “Con tu trabajo y actitud serás un líder” 

DICTADO POR: María Belén Álvarez Valdivieso. 

DESARROLLO. 

1. Taller 1. “Motivación, Lealtad y Pertenencia” 

Definición._ 

Según Feldman (2005), los psicólogos manifiestan que la motivación  es un 

conjunto de factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres 

humanos y de las organizaciones, es decir, la motivación es el deseo de hacer 

o realizar algo. 
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Las teorías cognitivas de la motivación se enfoca en dos aspectos: 

 Intrínsecos: cumplimiento de creencias u valores personales, así como, 

establecer relaciones interpersonales efectivas. 

 Extrínsecos: proporcionan al individuo compensaciones económicas 

Es muy importante que en la organización se cuide el uso de incentivos interno 

y externos, haciendo énfasis en una práctica balanceada y oportuna en el 

momento indicado. 

Claves para mantenerse motivados._ 
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Debido a la estrecha relación entre la motivación y las necesidades, Abraham 

Maslow, desarrollo una breve descripción de las necesidades humanas, 

proponiendo cinco niveles, las cuales están establecidas según su orden de 

importancia 
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Relación de la pirámide de Maslow con temas de la organización._ 

 

Necesidades que tiene la organización con las necesidades de quienes 
integran la misma._ 
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Toda organización, muy independiente de la función que cumpla en el 

mercado, posee una visión, misión, valores y un plan estratégico; los cuales 

para ser cumplidos en su totalidad, necesitan indiscutiblemente de personas  

involucradas y comprometidas con la organización. Dichas personas traen 

consigo necesidades, que se fusionan de manera directa con las necesidades 

de la organización, logrando una  conjunción de intereses positivos que va en 

beneficio personal, profesional, laboral y de la organización como tal. 
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2. Taller 2: “Con tu trabajo y actitud serás un líder” 

Definición._  

Un líder es la persona encargada de influir y apoyar a los 

demás para que trabajen de manera motivada en el 

cumplimiento de objetivos o metas previamente establecidas. 
En las metas que plantea el líder persigue tanto el bien de la 

empresa como el particular de cada uno de sus miembros.  

¿Un líder nace o se hace? 

Hay líderes que nacen con capacidades innatas y hay otros que se van 

formando en su desarrollo profesional.  

La preparación y la experiencia son aspectos que hay que cuidar en la 

formación de toda persona y es conveniente empezar a hacerlo desde su 

juventud, para ir desarrollando sus capacidades de liderazgo. 

¿Qué es liderazgo? 

 

Para Devis y Newstron (1999, citado en Comportamiento Organizacional, 2008, 

p. 171), un líder utilizan tres grandes tipos de capacidades:  
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 Técnicas: conjunto de conocimientos que asimilamos en un 

aula o a través de un libro u otro medio.  

 Humanas: habilidades básicas, desarrollo de pensamiento y 

cualidades personales, es decir, que es la capacidad de 

trabajar eficazmente con las personas, generando un ambiente 

de trabajo en equipo. 

 De conceptualización: es la capacidad de pensar en base a 

marcos de referencia, naciendo de las políticas y objetivos de 

la organización para fortalecer la identidad de la empresa. 

2. Comparación entre liderazgo tradicional y el liderazgo orientado al grupo. 

Base para la 
comparación 

Tradicional Orientada al grupo 

1.Responsabilidad por la 

eficiencia del grupo 

El líder es el responsable Responsabilidad compartida 

por el grupo 

2.Control sobre la decisión 

final 

Control realizado por el líder Control asumido en el grupo 

3.Importancia de la posición 

de poder como fuente de 

influencia del líder 

Cuidadosamente enfatizada 

y conservada 

Desenfatizada 

4.El líder observa al grupo Como conjunto de 

individuos 

Como entidad de interacción 

colectiva 

5.Funciones orientadas a la  Realizadas sólo por el líder Compartidas por el grupo 

tarea   

6.Funciones de 

mantenimiento del grupo 

No realizadas 

sistemáticamente 

Enfatizadas y compartidas 

por el grupo 

7.Procesos e interacciones 

socio-económicas 

Casi siempre ignoradas por 

el líder 

Observadas de cerca por el 

líder 

8.Expresión de las 

necesidades y sentimientos 

de los miembros 

Desalentada por el líder; 

énfasis en el análisis de los 

objetivos 

Alentada por el líder y 

tratada en las reuniones del 

grupo 

 

Fuente: Bradford (1976, citado en Éxito en el Liderazgo, 1998) 
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Aplicación y beneficio en el entorno organizacional._ 

 

¿Cómo ser un mejor líder en servicio? 
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Componentes del servicio al cliente. 

 Cortesía._ respeta el tiempo del cliente y su espacio personal. 
 Confiabilidad._ muestra su confiabilidad haciendo lo que es mejor, no lo 

que es más fácil. 
 Personal bien informado – conocimiento – profesionalismo._ busca 

estar tan preparado como sea posible en cuestiones relacionadas con su 

trabajo para servir a los clientes. 
 Empatía._ busca que un cliente se sienta cómodo en todo momento. 
 Atención rápida._ asegúrate que las necesidades de los clientes sean 

cubiertas de manera rápida y eficaz. 
 Atención personal._ demuestra entusiasmo e interés. 
 Tacto._ busca entender las preferencias y expectativas de los clientes. 
 Disponibilidad._  resuelve problemas y sugiere alternativas. 

Se debe considerar que no todos las personas ni todos los clientes desean lo 

mismo, si usted no específica el beneficio para quién es, es por ello que: 

 

PARA CLIENTES: 

 

SE NECESITA: 

Excitables Maneras tranquilas 

Tímidos Gentileza 

Habladores Brevedad y cortesía 

Escépticos Sinceridad 

Irrazonables Calma 

Agradables Darles lo que esperan 

Inteligentes Servicio inteligente 

Críticos Conocimiento del producto 

Insultantes Auto control 
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Anexo 24 
 

ENCUESTA  

El presente cuestionario no tiene un tiempo límite para ser contestado y no 
requiere la presentación de identificación personal. 

DATOS GENERALES. 

Edad: 

Género: 

Estado civil: 

Unidad a la que pertenece: 

Tiempo de servicio en la institución: 

 

A CADA PREGUNTA HA DE RESPONDER CON UNA DE LAS SIGUIENTES 
PUNTUACIONES: 

1. Totalmente de acuerdo. 
2. Sí, pero con alguna duda. 
3. Lo acepto; ni le gusta, ni le disgusta. 
4. No, con alguna duda. 
5. Total desacuerdo. 

 
Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero 
con 

alguna 
duda. 

Lo acepto; ni 
me gusta, ni 
me disgusta 

No, con 
alguna 
duda. 

Totalmente 
desacuerdo 

IMAGEN EMPRESARIAL      
Me gusta trabajar en el 
Concesionario 

     

Conozco la misión, visión, los 
valores y los objetivos 
empresariales del 
Concesionario. 

     

Me siento parte de la 
institución. 

     

¿Apoyaría usted los cambios 
que se implementen en el 
Concesionario? 

     

Conozco las actividades y 
proyectos de los demás 
departamentos. 
 

     

LA ENCUESTA NO TIENE NINGUNA REPERCUSIÓN DE ÍNDOLE LABORAL 



171 
 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

Sí, pero 
con 

alguna 
duda. 

Lo acepto; ni 
me gusta, ni 
me disgusta 

No, con 
alguna 
duda. 

Totalmente 
desacuerdo 

JEFE INMEDIATO      
Fomenta mi iniciativa.      
Me facilita toda la 
información necesaria para 
desempeñar mi trabajo. 

     

Respalda el trabajo en 
equipo. 

     

 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

     

La capacitación que recibo 
es de excelente calidad. 

     

En qué áreas me gustaría 
que me capaciten: 
        (Enumere 3). 
 
1. 

2. 

3. 

     

Considero que se debería 
incrementar la frecuencia de 
las capacitaciones en la 
institución.  

     

 
GRUPO DE TRABAJO      
Me considero integrado en mi 
área de trabajo. 

     

El grupo de trabajo se 
esfuerza por atender las 
necesidades de los clientes 
internos y externos. 

     

Los conflictos se tratan de 
forma abierta y eficaz. 

     

La comunicación y 
colaboración entre los 
departamentos funciona de 
manera adecuada. 

     

Expreso a los otros lo que 
siento. 

     

Manifiesto sentimientos de 
cordialidad y agradecimiento.   

     

Dispongo de las 
herramientas, equipos e 
infraestructura necesarios 
para desarrollar mi trabajo. 

     

 


