ASERTIVIDAD E
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPRESARIAL
Descubre por qué es
tan importante y
cómo formar a tus
empleados
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Las Soft Skills, o habilidades blandas, son
aquellas competencias que las personas
adquieren en su vida diaria relacionándose
con otras personas y que permiten a las
personas integrarse con éxito en ambientes
laborales.
Dentro de estas encontramos la inteligencia
emocional y la asertividad.
En esta guía te mostraremos en qué partes
se compone la inteligencia emocional para
aprender a gestionar nuestros sentimientos
y emociones.
También te explicaremos qué es la
asertividad, que estilos de comunicación
existen y cómo aplicarlo a la emrpesa.

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Dentro de la inteligencia emocional encontramos cinco componentes a trabajar
para dar lo mejor de nosotros mismos:

AUTO
REGULACIÓN

CONCIENCIA
DE SÍ MISMO

MOTIVACIÓN

EMPATÍA

HABILIDADES
SOCIALES
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INTELIGENCIA
EMOCIONAL
CONCIENCIA
DE SÍ MISMO

Para poder llevar a los demás, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, ponemos el
foco en nuestro interior para entendernos un poco mejor, esto nos permite conocer cuáles son
nuestras fortalezas y debilidades para poder ser la mejor versión de nosotros mismos.
Para mejorar el autoconocimiento, la práctica de Mindfulness es muy beneficiosa, mediante la
introspección nos permite aprender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo gestionar los
sentimientos y las emociones para que no se apoderen de nosotros.

AUTO
REGULACIÓN

El siguiente paso es la autorregulación, se manifiesta sobretodo en momentos de crisis, se basa en
mantener el control en situaciones de crisis, aprender a pensar las cosas antes de reaccionar para
tomar mejores decisiones.
Un líder que se autorregula mantiene el control en una situación de crisis con su equipo, resuelve el
conflicto pensando en las repercusiones y situaciones personales de sus empleados, no los agrede
verbalmente y sabe gestionar y calmar al equipo.
En este caso la práctica de Mindfulness es muy útil también, la meditación te permite inspeccionar
tus sentimientos, verlos con perspectiva y clasificarlos, gracias a esto, en una situación de crisis
reconoceremos el sentimiento de “enfado” y lo veremos con perspectiva
“Yo no soy sólo enfado, soy un ser más completo y complejo”
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INTELIGENCIA
EMOCIONAL
MOTIVACIÓN

Saber motivarse a uno mismo y a los demás es una cualidad que tienen los mejores líderes. La
motivación es necesaria para alcanzar el éxito ya que las personas que trabajan motivadas
trabajan de forma constante hacia sus objetivos. Tanto el autoestima como el optimismo y el
saber buscar el lado bueno de las cosas son actitudes que ayudan a la motivación, nunca hay
que olvidar cuál es nuestra meta y no perder la motivación hasta conseguirla.
Revisa y actualiza tus objetivos para que te den energía, recuerda por qué haces lo que haces,
conoce tu postura y por qué estás tan motivado.

EMPATÍA

La empatía es una de las cualidades más importantes del líder, tener la capacidad de
ponerse en la situación de la otra persona y entender e interiorizar sus emociones como
propias no es una práctica tan extendida como debería serlo. Además de ayudar a la
persona en cuestión se fortalece el equipo y el líder gana respeto y lealtad por parte de
éste.
Es muy importante resonar con la persona que se encuentra en una situación de crisis, hay
que ponerse en la misma “longitud de onda” para conectar con ella y ayudarle; si una
persona está triste, no puedes ir cargado de energía para intentar animarle, debes adoptar
una actitud similar a suya para poder acceder a ella.

HABILIDADES
SOCIALES

Las Habilidades Sociales son un conjunto de capacidades que nos permiten dar la respuesta
adecuada al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean.
Estas son fundamentales para desarrollarnos tanto personalmente como profesionalmente y
gracias a ellas los que nos rodean entienden como nos sentimos.
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ASERTIVIDAD EN LA
EMPRESA
Ser asertivo significa comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos transmitir de
forma firme, a la vez que respetuosa y empática con los demás y con nosotros mismos.

"La asertividad es la capacidad de enfadarse bien"
Podemos encontrar distintos tipos de comunicación, que son un reflejo de nuestra forma
de enfrentarnos a un conflicto y gestionar nuestras emociones.

ESTILO PASIVO
En esta situación, el sujeto se siente “pequeño” ante la situación y no expresa sus
sentimientos u opinión por miedo a la crítica o quedar mal, lo que nos lleva a evitar la
situación y no defender nuestros propios derechos frente a los demás.

Por ejemplo; mi amiga María se va de viaje y me pide mi cámara de fotos, a pesar de
que no me parece una gran idea por miedo a que se rompa o se pierda, yo accedo a
dejársela por no crear una situación de conflicto a pesar de que yo esté inconforme
con la situación.
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ASERTIVIDAD EN LA
EMPRESA
ESTILO AGRESIVO
Perdemos la perspectiva y solo somos capaces de ver lo que nos molesta a nosotros sin tener
en cuenta los sentimientos de la otra persona.

“En el Estilo Pasivo ponemos a la otra persona en primer lugar, y en este
nos ponemos a nosotros primero.”
Nos sentimos amenazados y vemos la discusión como una competición en la que hay que
ganar. Si actuamos de forma agresiva podemos herir los sentimientos de la otra persona. Al
comunicarnos de forma agresiva hablamos sin filtro, no aportamos soluciones al diálogo, sólo
atacamos.
Ante la misma situación anterior, en el
estilo agresivo la respuesta a María ante
su petición de la cámara de fotos sería
enfadarnos y decirle que no somos una
tienda de cámaras. Reaccionaríamos de
forma exagerada ante la situación, sin ser
conscientes de que María no quería
ofendernos y diciéndole cosas que pueden
herirle.
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ASERTIVIDAD EN LA
EMPRESA
ESTILO PASIVO-AGRESIVO
Este estilo, como su propio
nombre indica es una
mezcla de los dos
anteriores, se suele evitar el
conflicto directo y se
manifiesta la agresividad de
una forma más sutil o
indirecta, se recurre a
sarcasmos, comentarios
irónicos…

También se puede llegar a boicotear de forma encubierta, como si fuera sin intención, por
ejemplo, llegando muy tarde a una reunión que no desea ir, o hacer mal algo a propósito.
Esta persona interpreta un papel, en el momento que otros individuos le recriminan su
comportamiento finge sorprenderse.
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ASERTIVIDAD EN LA
EMPRESA
ESTILO ASERTIVO
En este tipo de comunicación, las personas defienden sus propios derechos respetando a
los demás, son empáticos y defienden sus intereses. El fin de la “discusión” es llegar a un
acuerdo que beneficie a las dos partes, no se busca el beneficio individual.
En este estilo se manifiesta la confianza en uno mismo y el respeto hacia los demás,
manifiestan sus opiniones de forma firme y justificada, respetando siempre la opinión
contraria.

En el caso de que María me pida la cámara de fotos para sus vacaciones y a mi no me
parezca buena idea prestársela, se lo explicaría diciendo que no suelo prestarla puesto
que es cara y frágil, dándole una solución como por ejemplo otra persona que pueda
prestársela o un modelo de cámara asequible.

La comunicación entre
los integrantes del
equipo es fundamental,
como hemos podido ver
mediante los ejemplos,
hay distintas formas de
expresarse que tienen
consecuencias
negativas.
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¿Hablamos?
931 592 102

hola.enterprise@classgap.com

