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Resumen 

El objetivo principal de este artículo de investigación fue discutir sobre las competencias 

emocionales de los líderes empresariales y cómo estás influyen en la adaptación al cambio; el 

enfoque de investigación utilizado fue el de analizar treinta y cinco artículos científicos de 

diversos autores que han estudiado sobre las competencias emocionales, liderazgo y adaptación 

al cambio. Como resultado se identificó que los lideres empresariales deben ser formados en 

habilidades o competencias emocionales para motivar, guiar, orientar y generar adaptaciones al 

cambio de forma de exitosa, ellos son los encargados de brindar apoyo emocional, comprensión 

y gestionar cada sentimiento emocional que pueda existir en los colaboradores. La investigación 

permitió concluir que para ayudar a los demás, los líderes deben ser los primeros en 

autogestionar sus propias emociones para generar un acompañamiento más confiado y seguro; 

también se pudo encontrar que el liderazgo transformacional cuenta con características que 

permitieran generar adaptaciones al cambio de forma exitosa; los líderes con un estilo 

transformacional tienen la capacidad de ser eficientes, productivos, empoderados, y generar 

estimulación intelectual y emocional en los colaboradores.  
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Abstract 

The main objective of this research article was to discuss the emotional competencies of 

business leaders and how they influence adaptation to change; the research approach used was to 

analyze thirty-five scientific articles by various authors who have studied emotional 

competencies, leadership, and adaptation to change. As a result, it was identified that business 

leaders must be trained in emotional skills or competencies to motivate, guide, orient and 

generate adaptations to change in a successful way; they oversee providing emotional support, 

understanding, and managing every emotional feeling that may exist in the collaborators. The 

research allowed concluding that in order to help others, leaders must be the first to self-manage 

their own emotions to generate a more confident and secure accompaniment; it was also found 

that transformational leadership has characteristics that allow generating adaptations to change 

successfully; leaders with a transformational style have the ability to be efficient, productive, 

empowered, and generate intellectual and emotional stimulation in employees.  
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Introducción 

Uno de los factores que influyen en la resistencia al cambio por parte de los 

colaboradores es la mala gestión de las emociones que se les brinda desde el liderazgo 

empresarial; Según Salovey y Mayer (1990) la inteligencia emocional es la capacidad de influir 

en el comportamiento y pensamiento de las personas; también es considerado según la teoría de 

Gardner una multidisciplina para lograr resolver problemas en los diversos ámbitos del ser 

humano. Es de recalcar que el escritor Daniel Goleman (1998) manifiesta que la inteligencia 

emocional es la capacidad para regular nuestras propias emociones, motivándonos a sí mismos y 

generar controles en nuestros impulsos (Reyes, 2020). 

Las competencias emocionales de la autoconciencia, la autorregulación, la motivación 

interna, la empatía y las habilidades social según el autor Daniel Goleman (1998), son las 

habilidades que se pueden desarrollar con el objetivo de convertirse en un mejor individuo con 

los demás y con uno mismo. Tiene la capacidad de influir desde el ámbito profesional como 

a nivel personal, de esta manera se consigue una mejor calidad de vida (Minarova, Mala, & 

Sedliacikova, 2015). 

La adaptación al cambio o el cambio organizacional es entendida como la modificación 

que pueda ser ocurrida en un puesto de trabajo; con el fin de responder a diversas 

trasformaciones sociales, económicas o políticas; para dichos cambios organizacionales se deben 

tener presente diversos factores como son ,la incertidumbre una emoción que puede generar 

dificultades para implementar el cambio, la articulación con los objetivos estratégicos, la 

información o comunicación adecuada hacia los subalternos, la instrumentación del mismo a 

partir de un liderazgo adecuado y validar la disposición que tienen los empleados (Rubiano, 

2011). 



El liderazgo se puede definir como la influencia que se tiene en las personas para alcanzar 

metas u objetivos organizacionales; es por ello por lo que diversos roles profesionales como los 

filósofos, psicólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, y científicos en todos los ámbitos han tratado 

de acercarnos para encontrar la relación entre la inteligencia emocional social y la influencia 

desde el liderazgo en los diversos ámbitos organizacionales (Fernández & Gironella, 2012). 

 

  



Formulación del problema 

 La inteligencia emocional y el liderazgo tienen una influencia en las decisiones o 

comportamiento de los colaboradores; lo que permite desarrollar confianza de entre el líder para 

manifestar esas emociones o sentimientos propios a base de las decisiones organizacionales 

tomadas, porque la buena gestión de una inteligencia emocional de parte del líder permitirá 

gestionar conflictos o resolver problemas tanto internos o externos a la organización.  

 Las competencias emocionales por tanto son consideradas habilidades para aumentar la 

motivación, impulsar una comunicación más asertiva, reducir el estrés laboral o personal y 

reforzar el poder de la toma decisiones incluida la adaptación al cambio (Gopinath & 

Poornappriya, 2021). 

Según el profesor Warren Bennis (1966) señala en su libro Liderazgo para el Siglo XXI 

“Para sobrevivir en el siglo XXI necesitaremos de líderes que puedan dominar los tiempos 

cambiantes y turbulentos que vivimos aprendiendo a liberar el potencial total de otros”  

(Agüero, 2006). 

 La adaptación al cambio es por lo tanto un entorno dinámico que está en constante 

cambio y movimiento; los gerentes o líderes deben estar siempre al frente de dichos cambios 

para garantizar que cada colaborador logre sobrellevar un proceso competitivo sano y se 

garanticen beneficios como la resiliencia y mejoras en las habilidades blandas emocionales de 

sus equipos de trabajo (Elidea & Prado, 2017).  

Según un estudio realizado sobre la reacción al cambio de puestos de trabajo realizado 

por Coch y French (1948) en una fábrica de Pijamas de EE. UU; lograron identificar que muchos 

empleados de dicha fabrica renunciaron, se ausentaron del trabajo, restringieron la producción y 



mostraron un comportamiento emocional muy hostil hacía la dirección y los supervisores. Las 

causas suelen conceptualizarse en términos de deficiencia en las actitudes, emociones y/o 

comportamiento de los individuos de una organización; estás se deben normalmente a la mala 

gestión en los lideres o gestores de cambios (Hardy & Thomas, 2011). 

 Por ello se observa la necesidad de identificar esas competencias emocionales, y como 

son consideradas por los lideres empresariales, para desarrollar, para influir de manera más 

armoniosa y cuidadosa a las acciones de adaptación al cambio organizacional. Lo que nos lleva a 

resolver la siguiente incógnita ¿De qué manera las competencias emocionales en los lideres 

empresariales garantizan una buena adaptación al cambio?   



Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Discutir las competencias emocionales de los líderes empresariales y como influyen en la 

adaptación al cambio. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las competencias emocionales de los lideres empresariales.  

2. Exponer la influencia que tiene en la adaptación al cambio. 

  



Justificación 

Varios estudios han descrito que el comienzo del cambio organizacional en los empleados 

o colaboradores se pueden predecir mediante rasgos emocionales como: la autoestima, la 

tolerancia al riesgo, la necesidad de los logros y el control. Las personas que presentan una alta 

resistencia al cambio disposicional tienden a tener un rasgo emocional más estable en sus 

cambios de vida, sin embargo, al presentarse posible cambios laborales u organizacionales 

pueden desarrollar emociones negativas como la ira, el miedo, y la ansiedad (Oreg S. , 2006). 

Es fundamental desarrollar competencias emocionales en los lideres empresariales, lo que 

permitirá adquirir capacidades de sostener el control de diferentes situaciones, que se puedan 

presentar en los individuos, además se fortalecerá la habilidad comunicativa. Al mismo tiempo, 

se podrá generar un impacto positivo en el trabajo individual y organizacional; esto permitirá 

desarrollar características y cualidades en los colaboradores para que puedan asumir retos 

exitosos, aumentar cada vez más su competitividad y productividad, brindar un alto desempeño y 

prepararlos emocionalmente para un futuro mejor. (Agüero, 2006). 

Las empresas u organizaciones si desean ser altamente productivas deberán tener 

empleados emocionalmente competentes; por ello deben existir desde las unidades de Recursos 

Humanos planes de formación o desarrollo para fomentar dichas competencias emocionales; 

donde se brinden alternativas de solución a los diversos problemas de adaptación al cambio, 

desmotivaciones, falta de liderazgos, trabajo en equipo, y mal ambiente o clima laboral (Mejia, 

Salazar, & Quiñonez, 2020). 

Sin embargo, las competencias emocionales también impactan en la gestión estratégica de 

las interacciones diarias o los cambios organizacionales que se presentan constantemente en las 



empresas; lo que ha llevado a reconocer que las emociones tienen una influencia tanto en los 

procesos y los resultados mismos de la gestión estratégica, como en la toma de decisiones y el 

cambio tanto individual como colectivo (Brundin, Feng, & Cyron, 2022). 

  



Antecedentes 

Según un estudio realizado por Diskiene, Pauliene, y Ramanaukaite (2019) sobre la 

identificación de las competencias emocionales que tiene los lideres y cómo estás influyen en la 

motivación, el interés e iniciativa ante la adaptación al cambio; se lograron hallar a través de las 

entrevistas aplicadas, que los lideres deben gestionar de manera adecuada la inteligencia o 

competencias emocionales en los colaboradores, sin embargo, deben tener en cuenta aspectos 

claves como la edad, el género y la experiencia laboral previa. También encontraron que los 

colaboradores se sienten motivados cuando ven a su líder apasionado y comprometido con el 

trabajo; esto permitiría que cada cambio organizacional se encuentre ligado a la emoción que 

proyecte el líder en su equipo de trabajo.   

Por otro lado, Padilla, Quintana Lozada, y Emilio (2012) investigaron y analizaron la 

influencia que tienen los lideres en las competencias emocionales de los colaboradores; donde se 

logró demostrar que mantener una relación interpersonal estrecha y solida entre ambos 

individuos (supervisor y subordinado) influenciarían en ellos comportamientos emocionales 

positivos como la motivación, las relaciones, establecer vínculos afectivos, confianza, y 

compromiso de compartir experiencias efectivas. Así como las acciones de adaptación al cambio, 

donde generaría en los colaboradores responsabilidad, adquisición de poder e independencia y 

acciones favorables para las organizaciones.  

A través de una investigación sobre el rendimiento empresarial dirigido por Bataineh, 

Abbadi, Alabood, y Alkurdi (2022) donde analizaron 46 organizaciones jordanas en un periodo 

especifico de 5 años (2014-2019); indicaron que la eficiencia del valor productivo y económico 

de las organizaciones depende de las habilidades profesionales que los empleados tienen y como 

este genera un resultado favorable en las ganancias de cada organización. Determinando así que 



los lideres tienen una influencia emocional, responsabilizándolos de procurar gestionar 

adecuadamente las capacidades emocionales y profesionales de cada trabajador, permitiendo que 

se logren los objetivos estratégicos planteados y mejorando la productividad de sus equipos.  

Dempsey , Geither, Brennan, y McAvoy (2022) realizaron una revisión e investigación 

para identificar esos factores de éxito y fracaso para que las organizaciones o empresas sean 

destacadas y competitivas y logren gestionar adaptaciones a los cambios adecuadas, dependiendo 

en gran medida de los roles de liderazgo y como a través del conocimiento, la experiencia y el 

manejo de las emociones se puede remediar.  

Partiendo en ese orden de ideas, los autores identificaron 38 factores de éxito y 23 

factores de fracaso en un periodo estudiado de 15 años; donde concluyeron que el compromiso 

desde la dirección o liderazgo influye en la gestión del cambio siendo este un factor de éxito y 

resistencia al cambio, como el manejo de incertidumbre y las emociones son consideradas como 

factor de fracaso en la gestión al cambio. La existencia de dichos factores es determinante en la 

consecución de los objetivos empresariales y se consideran parte del manejo del cambio, es así 

como las acciones de adaptación al cambio deben ser gestionadas en busca de que sean 

apropiadas por cada empresa y desde el compromiso de la dirección o el líder.  

De acuerdo con 21 entrevistas aplicadas a expertos y asesores independientes de 

Alemania realizadas por Brandes y Lai (2022) donde investigaron el impacto de como los 

expertos externos pueden favorecer a que el personal de las organizaciones logre resolver la 

motivación al cambio. Dicha investigación permitió identificar estrategias de adaptación al 

cambio y destrezas que se deben desarrollar en los colaboradores para avanzar hacia los 

objetivos estratégicos; también como impacta en las diferencias personales y en los factores 

contextuales que tiene un papel decisivo en la adaptación al cambio, por lo que recibir una 



asesoría de expertos externos se convertiría en una ventaja competitiva ante la formación en 

líderes o directivos de la alta dirección en situaciones de adaptabilidad al cambio.  

En el análisis de eficiencia de una herramienta de formación y entrenamiento sobre la 

inteligencia emocional realizada para un grupo de directores y lideres de la alta dirección de una 

industria de gas con más de 175 años en el mercado; encontraron que las capacidades 

emocionales se pueden desarrollar y mejorar en las empresas si se brindan formaciones 

encaminadas en: comprensión y gestión de emociones, gestión emocional en la administración 

del personal, habilidades interpersonales y adaptabilidad; como resultado de satisfacción se 

concluyó que dichas formaciones darían lugar a mejoras en muchas dimensiones de la 

inteligencia emocional. Por medio de formaciones orientadas a las habilidades emocionales de 

los lideres se permitirán intervenir y mejorar el rendimiento laboral en los equipos de trabajo 

(Gilar Corbi, Pozo Rico, Sánchez, & Castejón, 2019). 

 

  



Marco Teórico 

La resistencia o adaptación al cambio genera en los equipos de trabajo incertidumbres, 

afectaciones negativas en las competencias, emociones y habilidades; los colaboradores brindan 

disposición para los cambios siempre y cuando sean deseos propios. La gestión de cambios 

siempre será una experiencia que generé estrés en los colaboradores; por lo que se deben conocer 

sus actitudes, percepciones y creencias para permitir un cambio organizacional más exitoso; el 

fracaso al cambio de muchas empresas u organizaciones se debe a la falta de compromiso y 

motivación de los colaboradores desde el liderazgo.  

Se ha afirmado en diversos modelos y teorías que el comportamiento relacionado a la 

adaptación al cambio se debe a la conducta de los lideres; por lo que son ellos los encargados de 

transmitir la comunicación de forma transparente y eficiente a cada uno de ellos, generando así 

compromisos a cada sector de la organización; además, en la mayoría de los casos se debe tomar 

en cuenta el factor que más influye en los seres humanos que son las emociones (Macías , 

Tamayo, & Cerda, 2019). 

Van De Ven y Poole (1995) citado por Aguilar , Gutierrez , y Medina (2019) presentaron 

en su investigación del cambio organizacional cuatro tipologías de escuelas de pensamiento 

básicos que dan explicación a procesos de adaptación o resistencia al cambio organizacional 

estás son: las teorías del ciclo de vida, teología, dialéctica y evolutiva; las dos primeras son 

enmarcadas desde la perspectiva interna y las dos siguientes desde la perspectiva externa.  

Además, existen 7 factores principales que influyen en una organización para lograr una 

adaptación ante cualquier cambio. Estos factores son: motivacionales y psicológicos, flexibilidad 

y respuesta rápida, capacidades dinámicas, aprendizaje y experiencia, trabajo en equipo, 

planeación estratégica y liderazgo. Por otro lado, la cultura organizacional también se encuentra 



involucrada en el proceso de adaptación, debido a que la mayoría de los cambios deben traer 

consigo aprendizajes, participación y proactividad organizacional por parte de todos los 

colaboradores; impactando directamente en la cultura organizacional (Pineda Escobar & Cortés 

Ortiz, 2018). 

Para superar la adaptación o resistencia al cambio organizacional se debe contar con la 

participación de los colaboradores como estrategia antigua y eficaz a la hora de planificarla e 

implementarla; dicha participación conducirá a una adaptación de calidad y perdurará durante su 

implementación. Según el estudio realizado por Talib et al. (2018) afirma que los líderes deben 

estimular a sus colaboradores proporcionando apoyo emocional y acompañar en el 

fortalecimiento de habilidades o competencias. 

El modelo de competencias emocionales de Saarni (1997) expone que las competencias 

emocionales son habilidades y capacidades que un individuo requiere para desenvolverse en 

ambientes cambiantes, mejorar su adaptabilidad, ser más eficiente y generar mayor confianza en 

sí mismo. Presenta tres teorías centradas en las emociones; la primera tiene un enfoque 

relacionado a la emoción como aspecto fundamental para la motivación, la segunda está 

relacionada a la función de la emoción como aspecto social, factor clave para que un individuo 

logre mantenerse, cambiar, o terminar la relación del ambiente al cual está expuesto y el tercer 

modelo es funcionalista de la emoción, donde la persona o individuo destaca las emociones 

experimentadas dentro cualquier contexto determinado. Sin embargo, según el Modelo de 

Goleman (1995), concuerda que la inteligencia o las competencias emocionales son la clave para 

la resolución de situaciones complejas como son la adaptación al cambio o los comportamientos 

de las personas; entre las características más relevantes se encuentra la habilidad de auto 

motivarse, regular el humor, evitar disminución en las capacidades cognitivas y mostrar empatía 



y generar esperanza. Dentro de las características que sustentó, se recalca la regulación de las 

relaciones interpersonales desde el liderazgo hacia el subordinado, donde se integran la 

inspiración de liderar, de influir en el personal, manejar o resolver conflictos, colaboración y 

trabajo en equipo. También Goleman cinco años más tarde manifestó que un individuo que tenga 

buenas bases de competencias emocionales extraídas desde la inteligencia emocional daría lugar 

a un desempeño sobresaliente (Luzuriaga, 2015). 

La inteligencia emocional está ligado al bienestar mental, es muy relevante que los lideres 

gestionen estas emociones; actualmente el entorno de las organizaciones es cada vez más 

disruptivo, prueba de ello es la aparición de nuevas tecnologías, pandemia, y cambios en todos 

sus sentidos, lo que los ubica en encontrar un contexto de adaptación al cambio menos forzada. 

Los lideres deberán tener la capacidad de guiar a sus colaboradores a que logren ser más ágiles, a 

que desarrollen responsabilidades mutuas y convivan en un clima laboral favorable; por lo 

anterior, es de vital importancia que los lideres deban poseer altas competencias emocionales 

para asegurar por medio de estos aspectos el futuro exitoso de las empresas (Vaidya, Prasad, & 

Rao Mangipudi, 2020). 

Sin embargo, para lograr liderar equipos desde la inteligencia y competencias 

emocionales; los lideres deben ser los primeros en autogestionar sus propias emociones. Sin ella 

hay una falta grande de comprensión y control de las emociones que puedan proyectar a sus 

equipos de trabajo, ser conscientes de esa autogestión le permitiría al líder a sobrellevar y ayudar 

a los demás (Odette, 2022). 

Por otro lado, el profesor Al-Zu´Bi (2015) menciona en su investigación que existe un 

impacto muy significativo de la inteligencia emocional en el desarrollo de las competencias de 

liderazgo; el estudio adelantado en su trabajo muestra que la dimensión más influyente de la 



inteligencia emocional es la motivación, siendo la encargada de mantener el animo a los 

colaboradores para implementar cambios significativos para la organización tanto internas como 

externas.   

Los lideres para ser efectivos y eficaces en las actividades y administración de personal, 

deben presentar o desarrollar competencias de inteligencia emocional que les permita tomar 

decisiones acertadas para su equipo de trabajo y su propia gestión operacional, siendo estas 

tomas de decisiones la manera sana de no afectar a las organizaciones y al equipo de trabajo.  

Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y la toma de decisiones en los 

líderes (Aldulaimi, Abdeldayem, & Khalid, 2019). 

Es así como hoy en día, las organizaciones están confiando en lideres o profesionales con 

un alto sentido de inteligencia y habilidades en competencias emocionales. Ese tipo de liderazgo 

tendría la capacidad de evaluar correctamente cada situación y responder de forma adecuada ante 

cualquier resistencia o adaptación al cambio que pueda presentar en los empleados (Yuste, 

2021). 

En consecuencia, liderar organizaciones es un equilibrio entre perseguir las intenciones 

propias y los objetivos estratégicos de una organización, además de velar por el cuidado íntegro 

del personal; rara vez las organizaciones presentan cambios en la forma operacional de sus 

objetivos lo que afecta al personal que lidera. Por tal razón, siempre estará en el papel del líder 

gestionar de manera adecuada a su personal y sus emociones (Garces, 2019). 

Los estilos de liderazgo más destacados en las diversas teorías son: el liderazgo 

transaccional, el liderazgo laissez-faire, y el liderazgo transformacional; este último se 

caracteriza por tener lideres que se preocupan por el bienestar de sus subordinados y se 

involucran, consiguiendo así elevar los niveles de motivación de sus colaboradores. Sin 



embargo, los lideres también deben poseer unos rasgos de personalidad como el dominio 

emocional, estabilidad emocional, control de emociones, confianza, escrupulosidad, creatividad, 

integridad personal, alta tolerancia al estrés, orientación al resultado, y baja necesidad de 

aceptación (Neira, Cardenas , & Balseca, 2018). 

Las organizaciones deben tener lideres con dominio transformacional; el liderazgo 

transformacional provee cambios y movimientos positivos en las organizaciones. Este tipo de 

líder puede generar una relación interpersonal mucho más cercana a su equipo para buscando un 

óptimo desempeño para llegar a los resultados (Pico Versoza, 2018). 

Tanto el liderazgo transformacional como el auténtico promueven motivación en los 

equipos de trabajo que supervisan, brindando ventajas ante los posibles cambios 

organizacionales, confianza, aliviando las emociones negativas como la ansiedad y la amenaza, y 

logrando potencializar las emociones positivas como la esperanza y el entusiasmo; los lideres 

transformacionales estimulan la conciencia y emociones de los trabajadores para que ellos 

acepten y comprendan la misión de las organizaciones. Así, este tipo de líder siempre procurará 

motivar y participar activamente en los cambios del entorno interno, sensibilizando a sus equipos 

a que se empoderen de la misión y visión de la organización (Oreg & Berson, 2019). 

Este estilo de líder fomenta motivación hacia sus equipos de trabajo sobre las prácticas o 

recomendaciones de recurso humanos; involucrándolos en las tareas y tomas de decisiones. Por 

lo tanto, hace conducir a los empleados a empoderarse para mejorar su compromiso con la 

organización. Este tipo de líder empresarial permitirá gestionar de manera adecuada las 

emociones del equipo de trabajo, a través de la capacidad de escuchar a su staff y de generar 

espacios seguros para ellos (Varela Medina & Marín Balcázar, 2021).  



 Bass (1985) y citado por Chiavenato (2020) en su libro, expone ciertas características del 

líder transformacional como agentes del cambio, siendo estos valientes, creen en el personal que 

tienen en su supervisión, están motivados por valores personales, son visionarios, hábiles para 

gestionar actividades complejas, la incertidumbre y la ambigüedad. El líder transformacional es 

un perfil curioso, creativo e imaginario para desarrollar nuevas ideas y proyectos, además, este 

líder debe ser emocionalmente estable para llevar una carga que le implique trabajar bajo presión 

y dirigir de forma acertada a un equipo de trabajo (Montoya, Londoño, Ramirez, Quijano, & 

Santos, 2022). 

El líder transformacional juega un papel importante en la cultura organizacional; esté tipo 

de líder debe ser táctico y estratégico, debido a que puede generar nuevas formas de adaptación a 

las nuevas condiciones o contextos de desempeño laboral. Para tal efecto, el líder trabaja las 

dimensiones emocionales y psicológicas como el estímulo intelectual, el reconocimiento 

individual, la motivación, la inspiración, el carisma y la autoestima; ayudando a que la 

adaptación al cambio en las personas o el grupo de trabajo sea de forma agradable y rápida 

(Manosalva & Bermeo , 2022). 

Se puede considerar que las organizaciones dirigidas por lideres transformacionales 

tienen un mayor éxito ante las situaciones altas de cambio organizativo; Al-Hussami et al. (2017) 

menciona que los líderes con competencias transformacionales son considerados los gestores del 

cambio por ser más eficaces, productivos y empoderados. Este tipo de liderazgo tiene un medio 

claro para disminuir el estrés en los empleados, esto lo logran mediante mejoras en la 

autoeficacia de cada colaborador, que a su vez, aumenta el compromiso al cambio y promueve 

apoyo conductual para el mismo. La adaptación constante puede suscitar momentos 

desfavorables para una organización, es así como puede llegar afectar negativamente al éxito de 



esta; por lo tanto, una de las características más relevantes a tener presentes para este tipo de 

liderazgo en situaciones complejos de adaptabilidad y cambio, es la estimulación intelectual y 

emocional que se genera en los colaboradores (Usman, 2020). 

  



Discusión de Resultados 

Efectivamente los líderes empresariales deben desarrollar o contar con competencias o 

habilidades emocionales para gestionar de forma adecuada cada cambio organizacional que 

pueda afectar a su equipo de trabajo; cada adaptación al cambio organizacional impacta 

directamente en la cultura organizacional y en el comportamiento de los colaboradores de forma 

emocional y psicológica.  

Se logra afirmar que los lideres son los responsables de estimular en sus colaboradores 

aspectos como el apoyo emocional, acompañamiento para el desarrollo de habilidades y 

competencias emocionales y la motivación. Según Odette (2022) confirma que para ayudar a los 

demás, los líderes deberán ser los primeros en autogestionar sus propias emociones para alcanzar 

un equilibrio entre la compresión y control emocional en sus subordinados.  

En la actualidad cada cambio o adaptación organizacional debe ser menos forzada para 

los colaboradores; por ello los líderes empresariales deberán poseer altas habilidades en 

competencias emocionales para asegurar un futuro organizacional más exitoso. 

Según Aldulaimi et al. (2019) afirma que el desarrollo adecuado de la inteligencia 

emocional en los lideres permitirá lograr grandes tomas de decisiones sin llegar a afectar a sus 

equipos de trabajo y generar una implementación exitosa en la adaptación al cambio.  

Es así como hoy en día las organizaciones prefieren contratar lideres con grandes 

capacidades emocionales para guiar, motivar y acompañar a sus equipos de trabajo ante los 

cambios y su adaptación sea exitosa. Recomendado así que el liderazgo transformacional es el 

estilo más idóneo para que las empresas u organizaciones tengan procesos de adaptación al 

cambio favorables; por tanto, según Al-Hussami et al. (2017) citado por Usman (2020) afirman 

que los líderes transformacionales son considerados gestores del cambio por ser los más 



eficientes, productivos y empoderados. Permitiendoles tener una visión motivacional amplia 

hacía sus subordinados generandoles seguridad y confianza ante los posibles cambios que 

puedan presentarse en las organizaciones o empresas.  

Este estilo de liderazgo tienen un perfil curioso, creativo e imaginario y cuenta con dos 

características de competencias emocionales relevantes para gestionar situaciones complejas de 

adaptación, una es la buena estimulación intelectual y la segunda es el manejo de emociones que 

se genera en los colaboradores.  

 

 

  



Conclusión 

Se logra concluir que los líderes empresariales deben definitivamente desarrollar o 

formarse en aspectos relacionados a la inteligencia emocional para fortalecer así las habilidades 

y competencias emocionales en su estilo de liderazgo; permitiéndoles efectuar en sus equipos de 

trabajo apoyo emocional, motivación y transparencia para los futuros cambios que pueda traer 

los contextos sociopolíticos en una organización.  

Es así como se puede conseguir que la adaptación al cambio no sea fuerte para los 

empleados o colaboradores; generando en ellos esperanza, empatía, entusiasmo y motivación 

para continuar con sus tareas o actividades diarias. Es fundamental que en cada toma de 

decisiones se analice la afectación emocional que se pueda presentar a la hora de implementar un 

cambio en la estructura organizacional. 

Muchas de las empresas tienden a fracasar en la gestión del cambio por la no 

visualización que se tiene, de las afectaciones emocionales que los cambios pueden traer a sus 

colaboradores; por lo que las empresas hoy en día deben centrarse en encontrar o formar lideres 

transformacionales, siendo estos considerados los agentes del cambio.  

Este tipo de liderazgo permitirá fortalecer la motivación, seguridad, confianza y manejo 

de emociones en los subordinados; trayendo consigo diversos aspectos de éxito en la 

adaptabilidad, y así disminuir los aspectos desfavorables que traen los cambios y su adaptación 

como son las renuncias masivas, el estrés, el agobio, la ansiedad y la angustia.  

Las empresas u organizaciones pueden tener un éxito en la implementación al cambio 

siempre y cuando cuenten en las estructuras con perfiles de lideres formados en habilidades o 

competencias emocionales para gestionar al personal de forma motivacional y segura. 
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