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Ciclo de charlas para Emprendedores 



¿Qué es la Inteligencia Emocional? 

¿Nos conocemos? 
¿Cómo nos relacionamos con los demás? 

 

INTELIGENCIA + EMOCIÓN = INTELIGENCIA EMOCIONAL? 



INTELIGENCIA 

 Capacidad para entender y resolver problemas.  

  Habilidad para: 
  

‐ Razonar 
‐ Planear 
‐ Resolver problemas 
‐ Pensar de manera abstracta 
‐ Comprender ideas complejas 
‐ Aprender rápidamente 
‐ Aprender de la experiencia 



EMOCIÓN 

Todas las emociones son impulsos que nos 
llevan a actuar.  
Reacción automática con los que nos ha 
dotado la evolución (por ejemplo, el miedo). 

 

Las emociones dificultan o favorecen nuestra 
capacidad de pensar, de planificar, de 
solucionar problemas, etc.  



INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Reconocer las emociones propias 

Manejar las emociones propias 

Motivarse a sí mismo 

Control de las 
emociones 

Empatía 
Reconocer las emociones ajenas 

Contagio Emocional 
Establecer relaciones con los demás 

Habilidades 
sociales 



¿Qué nos permite? 

• Comprender los sentimientos de los demás. 
 

• Tolerar las presiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo. 
 

• Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. 
 

• Adoptar una actitud empática y social que nos 
brindará mayores posibilidades de desarrollo 
personal. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 



AUTOESTIMA 

• Creer con firmeza en nuestros valores  
y principios para poder defenderlos 

 

• Actuar bajo nuestro criterio sin sentir culpa  
ante las oposiciones 

 

• Confiar en nuestra capacidad para resolver 
problemas y saber pedir ayuda cuando sea 
necesario 

 

• No sentirnos inferiores ni superiores a otros y 
poder reconocer a los demás 

 

• Reconocer nuestros sentimientos,  
positivos y negativos 

 

• Reconocer sentimientos y necesidades de otras 
personas 



ACTITUD POSITIVA 

La motivación positiva se refleja en actitudes 
como Entusiasmo, Perseverancia & Confianza. 

La mujer inteligente emocionalmente suele ser 
abierta, sociable y sabe soportar las tensiones. 

Ser optimista confiar en que las cosas irán bien. 
Permite no caer ante las adversidades y seguir 

para adelante. 



CONTROL DE LAS 
EMOCIONES 

Autoconocimiento 
Autocontrol 
emocional 

“Conócete a ti mismo” 
 
 

Reconocer los propios 
sentimientos en el momento 

en que suceden. 

“Hacer una pausa y no actuar por 
impulso” 

 
Podemos elegir cómo expresar 

nuestros sentimientos. 
Nos permite gestionar de forma 

adecuada nuestras emociones y no 
permite que sean éstas las que nos 

controlen a nosotros. 



HABILIDADES 
SOCIALES 

Empatía 
Experimentar/reconocer las emociones de 

los demás como si fueran propias. 

Contagio 
emocional 

Las personas reaccionan de mejor manera 
ante actitudes positivas que negativas. 

Ley de la manzana podrida.  

Liderazgo 
Arte de influir sobre las personas para que 
contribuyan voluntaria y entusiastamente 

en el logro de metas grupales.  
Liderazgo propio y hacia los demás 



DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN 
DE OBJETIVOS 

La demora de la gratificación a favor de un objetivo:  
•  Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de 

resistir al impulso.  
• Se define cómo «La demora de la satisfacción para llegar a 

cumplir nuestras metas»  
• Esta constituye la esencia de la “autorregulación emocional”. 
 

¿Dónde ven que pueden aplicar esto en sus emprendimientos? 
 

¿Como podemos aplicar la Inteligencia Emocional 
en nuestro emprendimiento?  



VIDEO 
 

Y 
 

JUEGO DE ROL 

https://www.youtube.com/watch?v=Wuf_yYM7T3g


¿Preguntas? 




