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Señores miembros del Jurado: 

 

 

El presente trabajo es la suma del aprendizaje de todos los años de estudio en 

esta  magna  universidad.  Esta  investigación  trata  de  descubrir  que  tan 

influyente  es  la  inteligencia emocional que manejan los  gerentes  para retener 

el talento humano necesario en la organización. 

 

En esta oportunidad la investigación se centró en la empresa CINEPLANET 

TRUJILLO-CENTRO ubicado dentro del centro histórico de Trujillo, dónde me 

he concentrado en detectar, mediante el análisis de las dimensiones de la 

inteligencia emocional y retención del talento humano, la relación de influencia 

entre estas dos variables dentro de la organización. 

 

Espero que esta investigación sea de su interés y pueda aumentar sus 

conocimientos. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo es el resultado del  estudio del problema ¿cómo influye 

la inteligencia emocional de los gerentes en la retención del talento humano de 

una empresa de entretenimiento cinematográfico Trujillo 2016? Y como 

respuesta, se presenta dos hipótesis, que mediante el chi cuadrado medirá la 

relación que existe entre las dos variables, una es la hipótesis de investigación 

y la otra la hipótesis nula que contradice a la primera. La hipótesis de 

investigación presentada es que la inteligencia emocional de los gerentes 

influye de manera directa en la retención del talento humano de una empresa 

de entretenimiento cinematográfico Trujillo 2016.  

El objetivo principal que persigue esta investigación es identificar cómo influye 

la inteligencia emocional de los gerentes en la retención del talento humano del 

complejo CinePlanet Trujillo-Centro, el cual se logrará encontrar mediante el 

uso de las dimensiones de las variables inteligencia emocional y retención del 

talento humano con sus respectivos indicadores.  

La investigación es de diseño descriptivo - correlacional; la muestra 

estudiada es universal, la cual consta de dos grupos, en el primero agrupados 

los 49 colaboradores del complejo y en la segunda muestra considerada a 

los 5 gerentes evaluados en la primera, a todos ellos se les aplicó una 

encuesta como técnica de recolección de datos para el posterior análisis de los 

resultados. 

Por consiguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los 

gerentes manejan adecuadamente algunas dimensiones de la inteligencia 

emocional y que esto influye significativamente en la retención del talento 

humano en la empresa CinePlanet  Trujillo-Centro, por lo que se recomienda 

realizar capacitaciones a los miembros de la gerencia para refuercen el manejo 

de su inteligencia emocional. 
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ABSTRACT 

The following work is the result of the study of the problem, how does the 

emotional intelligence of the managers influence the retention of the human talent 

of a film entertainment company Trujillo 2016? And in response, two hypotheses 

are presented, which by means of chi square will measure the relationship 

between the two variables, one is the research hypothesis and the other the null 

hypothesis that contradicts the first. The research hypothesis presented is that 

the emotional intelligence of the managers directly influences the retention of the 

human talent of a film entertainment company Trujillo 2016. 

 

The main objective of this research is to identify how it influences the emotional 

intelligence of managers in retaining human talent CinePlanet Trujillo-Center 

complex, which will be achieved found by using the dimensions of the variables 

emotional intelligence and retaining talent human with their respective indicators. 

 

The research design is descriptive - correlational; the sample is universal, which 

consists of two groups, the first grouped the 49 employees of the complex and 

the second sample considered at 5 managers evaluated in the first, all of them 

were given a survey and collection technique data for further analysis of the 

results. 

 

Therefore, according to the results obtained, it is concluded that managers 

handled properly some dimensions of emotional intelligence and this significantly 

influences the retention of human talent in the company CinePlanet Trujillo-

center, so it is recommended trainings members of management to strengthen 

the management of their emotional intelligence. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad Problemática 

 

En un mercado laboral tan dinámico como el actual, la mayoría de 

organizaciones reconocen que  su principal activo son los recursos humanos; 

sin embargo, pocas saben utilizar las estrategias y herramientas para atraer y 

retener a los mejores dentro de su organización. Por lo tanto al reconocer su 

importancia para el éxito de una organización, estas se están interesando en 

realizar una oferta de valor para asegurar que los empleados más 

destacados permanezcan en sus empresas.  

 

En el Perú, la Cámara de Comercio Peruano Americana realizó un estudio en 

2010 en el que 160 gerentes de recursos humanos fueron entrevistados y 

cuando se les preguntó cuál es el tema que les demanda mayor inversión de 

tiempo, su respuesta fue que la atracción y retención del talento en un 23% 

(porcentaje más alto entre las respuestas obtenidas). 

 

La inteligencia emocional se ha convertido en una habilidad necesaria para el 

buen funcionamiento de la persona, pues engloba habilidades como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc., que le proporciona al ser 

humano conocer sus estados emocionales, pensar las emociones, así como 

comprender y controlar sus respuestas emocionales y de comportamiento; de 

manera que, si uno está bien con uno mismo, lo demuestra y hace que las 

relaciones con los demás sean más llevaderas.  
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Debido a su gran importancia,  las empresas hoy en día, están siempre 

evaluando las herramientas que le ofrece la inteligencia emocional, como un 

elemento clave para el buen funcionamiento tanto de las organizaciones y 

para la vida del ser humano en general; por eso, éstas están buscando 

gerentes que cuenten con una inteligencia emocional desarrollada para que 

sean buenos líderes y puedan encaminar a la gente de su empresa a 

cumplir, todos en conjunto, el objetivo que tienen en común. 

 

Para la elaboración de esta investigación, se ha utilizado los datos de la 

empresa peruana CinePlanet (complejo Trujillo-Centro); esta empresa, es 

una cadena de multicines dedicada a la operación de complejos 

cinematográficos y exhibición de películas; el recurso humano de esta 

empresa en su mayoría consiste de jóvenes estudiantes universitarios, con 

modalidad de contratación part-time y cuyos índices de rotación son altos, 

pues algunas de sus características principales son que pierden el interés 

fácilmente por sus trabajos y padecen falta de compromiso, ya que para 

muchos de ellos sus estudios son su prioridad y no el trabajo. 

 

1.2. Antecedentes y Justificación del problema 
 

1.2.1. Antecedentes 
 

MARTÍN, C. (2011). GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RETENCIÓN 

DEL CAPITAL HUMANO ESTRATÉGICO: ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN 

LOS RESULTADOS DE EMPRESAS INNOVADORAS ESPAÑOLAS. 

España. Universidad de Valladolid. Concluyó:  
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- En definitiva, y conforme a nuestros resultados, la relación satisfactoria 

con el supervisor es la práctica que ha resultado más eficaz para retener 

a los empleados estratégicos y al capital humano asociado a ellos. 

 

García, S. (2012). LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FORMACIÓN 

DEL ADMINISTRADOR. México. Universidad de Veracruz. Concluyó:  

- Actualmente dentro de cualquier organización ya sea pública o privada, 

se necesita de personal capacitado en diversas áreas, capaces de 

afrontar diversas situaciones de la vida laboral. Es por esto que se 

necesitan administradores con una excelente preparación tanto 

intelectual como emocional, ya que los administradores son los guías de 

una empresa. 

 

1.2.2. Justificación 
 

- Teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teórica y 

los conceptos básicos de la inteligencia emocional y retención del 

talento humano encontrar explicaciones a la alta rotación que afecta a 

los indicadores de eficiencia de la empresa. 

 

- Práctica 

A nivel práctico, esta investigación se desarrolla, ante la necesidad de 

encontrar resultados para identificar las posibles soluciones que corrija 

deficiencias y de esta manera generar estrategias de gestión humana 
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capaces de identificar en un mercado cada día más difícil las mejores 

prácticas para potenciar al talento humano y a su vez retenerlo. 

 

1.3. Formulación del Problema 
 

¿Cómo influye la inteligencia emocional de los gerentes en la retención del 

talento humano de una empresa de entretenimiento cinematográfico Trujillo 

2016? 

 

1.4. Hipótesis 

 

Hi: La inteligencia emocional de los gerentes influye de manera directa en la 

retención del talento humano de una empresa de entretenimiento 

cinematográfico Trujillo 2016. 

H0: La inteligencia emocional de los gerentes no influye de manera directa  

en la retención del talento humano de una empresa de entretenimiento 

cinematográfico Trujillo 2016. 

 

1.5. Variables 
 

1.5.1. Variable independiente 
 

La inteligencia emocional de los gerentes 
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1.5.2. Variable dependiente 
 

Retención del talento humano 

 

 

1.6. Objetivos 
 

1.6.1. Objetivo general 
 

Identificar cómo influye la inteligencia emocional de los gerentes en la 

retención del talento humano de una empresa de entretenimiento 

cinematográfico Trujillo 2016. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

a) Conocer la inteligencia emocional de los gerentes, según sus 

colaboradores. 

 

b) Determinar si existe relación entre la inteligencia emocional de los 

gerentes con la retención del talento humano. 

 

c) Identificar las dimensiones de inteligencia emocional de los gerentes 

en relación a la retención del talento humano. 

 

  

 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    
 

Johanna Katherine Liza Gamboa Página 8 
 

CAPÍTULO II MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Inteligencia emocional 
 

En la actualidad ha surgido una gran cantidad de información con respecto al 

rol que juegan las emociones en nuestro diario vivir, y es así como surge el 

concepto de inteligencia emocional para graficar lo esencial que estas 

resultan ser. Hasta hace poco se valoraba a las personas en general por su 

coeficiente intelectual, pero desde hace un tiempo la inteligencia emocional 

se ha insertado en los diferentes aspectos de la vida diaria, como es el caso 

de su influencia en las organizaciones. 

 

Es así, como en esta época de grandes y constantes cambios en todas las 

esferas de la existencia, se les exige a los individuos tener que estar 

preparados para enfrentar nuevos desafíos, más rápidos y más violentos, 

principalmente motivado esto por el efecto de la globalización, la cual impone 

todo  tipo de exigencias a las organizaciones, ocasionando riesgo a su 

personal. 

 

Últimamente se les ha dado a los factores emocionales la importancia 

debida, incluyéndolos en el óptimo desempeño de las actividades 

profesionales, donde las personas como individuos, líderes, gerentes o 

empleados, tienen sus diferencias en muchos aspectos y áreas, pero que 

como seres humanos están dentro de los Principios de la Inteligencia 

Emocional. 

 

En cuanto a inteligencia emocional se dice que es la habilidad de reconocer 

los sentimientos propios y ajenos, por lo tanto el poseer habilidades tales 

como el ser capaz de motivar y persistir frente a las decepciones, controlar el 
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impulso, demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos 

disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza 

pueden llegar a ser grandes herramientas que den ventaja dentro del mundo 

empresarial. 

 

Hoy en día, las empresas deben estar siempre evaluando las herramientas 

que les puedan ofrecer la inteligencia emocional, ya que ésta puede ayudar a 

controlar las actitudes del personal en la organización, determinando así el 

potencial para aprender habilidades prácticas como el autoconocimiento, 

motivación, autorregulación, empatía y relaciones personales, que 

indudablemente les servirán a los empleados como base para su desarrollo 

personal y profesional. 

 

Antecedentes de la inteligencia emocional  

 

Por mucho tiempo se pensó que la inteligencia sólo tenía que ver con el 

coeficiente intelectual, quien tenía un coeficiente intelectual alto, era 

inteligente y podía resolver problemas y situaciones difíciles fácilmente por 

medio del razonamiento, la lógica o el análisis. Pero, actualmente sabemos 

que el desarrollo de la inteligencia emocional es una necesidad para crecer 

como personas y en el medio laboral.  

 

Las primeras investigaciones formales sobre este tema fueron llevadas a 

cabo por psicólogos. Pero desde siglos pasados los filósofos trataban de 

descubrir que era la inteligencia y cómo funcionaba; pero ellos consideraban 

que la única inteligencia estaba dentro del hombre era la razón. Para ese 

entonces las emociones no figuraban tanto, estas se tenían que tener aparte, 

así todas las decisiones que se tomaban serían correctas.  
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El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, tiene un 

claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo Edward 

Thorndike (1932), quien la definió como "la habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas".  

 

Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos 

tipos de inteligencias: la abstracta, habilidad para manejar ideas; y la 

mecánica, habilidad para entender y manejar objetos.   

 

En 1940 David Wechsler, un psicólogo americano y profesor del Colegio 

Médico en Nueva York, hacía referencia a elementos intelectuales, como no 

intelectuales, dijo que la inteligencia era el agregado o capacidad global del 

individuo para actuar apropiadamente, pensar racionalmente y enfrentarse 

eficazmente a su entorno. Hablaba e investigaba sobre factores afectivos, 

personales y sociales; y llegó a afirmar que los aspectos no cognitivos eran 

esencialmente importantes para el éxito en la vida. Dando con esto, un grado 

equitativo de importancia al coeficiente intelectual e inteligencia emocional.  

 

Howard Gardner de la universidad de Harvard en 1983 realiza 

investigaciones acerca de la inteligencia en donde encuentra que el ser 

humano cuenta con 7 tipos de inteligencia y descarta el hecho del que el ser 

humano solo puede tener una sola inteligencia la cual se puede medir con el 

coeficiente intelectual, notó que no todas las personas que tienen un 

coeficiente intelectual alto tienen un éxito en su vida profesional, ya que 

estas personas solo pueden dominar sus capacidades intelectuales, pero no 

controlan sus capacidades emocionales.  

 

La teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner, plantea que 

las personas tenemos varios tipos de inteligencia que nos relacionan con el 
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mundo. Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con 

la competencia social, y hasta cierto punto emocional: la Inteligencia 

Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal.   

 

La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas 

más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 

intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado.  

 

Y a la Inteligencia Intrapersonal como el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia 

gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las 

emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio 

de interpretar y orientar la propia conducta.   

 

Luego Gardner señala que no se deben de cerrar en los 7 tipos de 

inteligencia que él ha encontrado en el ser humano, él siguió investigando y 

ampliando su conocimiento dentro las inteligencias múltiples. Fue así como 

varios años después de haber publicado por primera vez su teoría, crea un 

resumen de las inteligencias personales.  

 

Gardner puso fin a una era en donde todo era muy tradicional, él creó una 

teoría que ha iniciado con una revolución, rompiendo con los esquemas que 

se tenían sobre inteligencia. Ha demostrado que todas las personas somos 

totalmente diferentes, que contamos con aptitudes y habilidades diferentes 

las cuales nos hacen únicos.  

 

En 1985 Wayne LeonPayne, un alumno graduado de una universidad de 

artes alternativas liberales en los Estados Unidos, escribió una tesis para su 
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doctorado que incluyó el término inteligencia emocional en el título. Este 

parece ser el primer uso académico del término inteligencia emocional. En 

los cinco años siguientes, parece que nadie usó el término inteligencia 

emocional en documentos académicos. 

 

Luego en 1990 el trabajo de dos profesores universitarios de Estados 

Unidos, John Mayer y Peter Salovey, fue publicado en dos artículos 

académicos. Mayer de la Universidad de New Hampshire y Salovey de la 

Universidad de Yale estaban tratando de desarrollar alguna forma de medir 

científicamente las diferencias entre las habilidades en el área emocional de 

las personas. Ellos encontraron que algunas personas eran mejores que 

otras en cosas como identificar sus sentimientos, identificar los sentimientos 

de otros y resolver problemas que involucran temas emocionales.  

 

En su investigación en cuanto a sus emociones encuentran el concepto de 

inteligencia emocional que definen como un tipo de inteligencia social que 

incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y la de 

los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el 

pensamiento las acciones de uno. (Salovey y Mayer, 1997). Desde 1990 

estos profesores han desarrollado dos tests para tratar de medir lo que ellos 

llaman nuestra inteligencia emocional. Ya que casi todos sus trabajos han 

sido escritos en la comunidad académica, sus nombres y los 

descubrimientos de sus investigaciones no son tan conocidos.  

 

 

Para Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional tiene cuatro 

componentes básicos:  

  

 La capacidad de percibir, valora y expresar emociones con precisión. 
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 La capacidad de poder experimentar, o de generar a voluntad 

determinados sentimientos, en la medida que faciliten el entendimiento de 

uno mismo o de otra persona. 

 La capacidad de comprender las emociones y el conocimiento que de 

ellas se deriva. 

 La capacidad de regular las emociones para fomentar un crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

Cerca de 1996 Jack Mayer y Peter Salovey le pidieron a un amigo, David 

Caruso, que los ayude a diseñar un test de inteligencia emocional. Desde 

ese momento, Caruso se unió a ellos y escribieron muchos artículos y 

continúa ayudándolos a diseñar lo que ellos dicen son tests de inteligencia 

emocional.   

 

En cambio, la persona más comúnmente asociada con el término inteligencia 

emocional es un escritor y consultor norteamericano llamado Daniel 

Goleman. Él escribía artículos para la revista Psicología Popular y luego para 

el diario The New York Times. En 1995 Goleman escribió el libro "Inteligencia 

Emocional".   

 

Estudiando y analizando los conceptos que antes ya se habían encontrado 

de la inteligencia emocional Daniel Goleman coincide con Gardner afirmando 

que los seres humanos no cuentan tan solo con un tipo de inteligencia, ya 

que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 

probabilidad de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar 

los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas 

que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas 

interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar 

con claridad; por lo cual afirma que no todas las personas cuentan con un 

coeficiente intelectual alto, sino que existe otra manera en la cual el ser 
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humano puede ser inteligente y puede llegar a conseguir lo mismo que un 

ser humano con un coeficiente alto.  

 

Es dentro del ambiente empresarial en donde el profesor Daniel Goleman ha 

dirigido sus investigaciones y publicaciones en los últimos años. Él afirma 

que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Otra manera de 

entenderlo es que el pensamiento es un proceso con muchas caras.  

  

Las emociones son una de las facetas de ese proceso, una parte tan integral 

del mismo como el pensamiento lógico, lineal y verbal del hemisferio 

izquierdo. De la misma manera que no pensamos sólo con un único 

hemisferio, sino que los dos son necesarios, tampoco nos limitamos a 

procesar la información, además la sentimos.  

  

Goleman basó en su investigación en dos tipos de inteligencia que Gardner 

había propuesto en 1983, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal, de esto él propone 5 aptitudes básicas emocionales y sociales:  

  

 Conocimiento de uno mismo: Conocerse a uno mismo es la clave de la 

inteligencia emocional. Saber qué se siente en cada momento y utilizar 

esas preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; tener una 

idea realista de nuestras habilidades y una confianza bien basada en uno 

mismo. 

 Autorregulación: Manejar las emociones, la conciencia de uno mismo es 

una habilidad que nos permite controlar nuestros sentimientos y 

adecuarlos al momento. 

 Motivación: Utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos 

y avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y ser muy efectivos 

para preservar antes los contratiempos y las frustraciones. 
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 Empatía: Percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas 

desde su perspectiva, con esto podemos lograr desenvolvernos 

excelentemente en un ambiente de trabajo y más que nada en la sociedad. 

 Habilidades sociales: Son las habilidades para inducir en los otros las 

respuestas deseadas. Manejar las relaciones, es manejarse a sí mismo y a 

los demás con éxito. 

 

La inteligencia emocional en el trabajo  

  

No solo en la vida cotidiana tiene que estar presente la inteligencia 

emocional, hablando de trabajo podemos decir que es fundamental. Es aquí 

donde tiene más peso, ya que el trabajo ocupa gran parte de nuestra vida, es 

un lugar donde nos desenvolvemos diariamente, donde pasamos gran parte 

del día y el cual por ciertas situaciones puede cambiar nuestro humor o 

contrariamente, donde nuestro estado de ánimo pude afectar a las 

actividades que realizamos.  

 

La gerencia debe estar atenta en el comportamiento de los individuos dentro 

del desempeño de su trabajo y proporcionarle todos los medios adecuados 

para que estos se sientan bien, incentivarlos con reconocimientos justos, 

alentarlos, proporcionarle la ayuda que requieran, atención, de tal forma que 

garanticen un buen equilibrio en las emociones y sentimientos.  

  

La vida organizacional se encuentra, constantemente, cargada de emociones 

fuertes; sin embargo, tradicionalmente, se ha considerado el lugar de trabajo 

como un ambiente racional, donde las emociones no tiene funciones 

productivas y cuya intervención solo sesga las precepciones e interfiere con 

la capacidad de raciocinio y toma de decisiones.  
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Hoy no basta con un alto coeficiente intelectual para triunfar 

profesionalmente, para competir o para desarrollarse en una empresa; se 

requiere un control emocional adecuado, que nos permita tener una 

interacción armónica en nuestro ambiente laboral: socios, colegas, 

empleados, proveedores, clientes, etc. Los resultados de las investigaciones 

han logrado el reconocimiento, por parte de los líderes industriales, de la 

importancia de la relación entre las emociones y los resultados laborales, 

específicamente su notable influencia en los comportamientos y actitudes de 

los trabajadores. Por estos motivos, se ha empezado a ubicar lo emocional 

como un componente integrado a la vida laboral, dejándose de lado la idea 

de que las emociones retardan o estancan a las organizaciones, sus 

objetivos y su efectividad. Además, la capacidad emocional de los individuos 

está ganando un mayor crédito en la toma de decisiones, la negociación, la 

solución de problemas, la adaptación a cambios organizacionales y la 

construcción de relaciones laborales.  

 

Valls (1999), refiere al respecto que: “Sí es posible aplicar con éxito la 

inteligencia emocional a la dirección de personas en la empresa aún en 

momentos y situaciones difíciles y comprometidas, si directivos y empleados 

mantienen un verdadero empeño en profundizar y sobresalir en el cuidado de 

los siguientes puntos: las causas de la inestabilidad laboral, la capacidad del 

personal directivo de recuperar a los empleados que no rinden y el potencial 

del empleado de llevar una vida satisfactoria. Y si un ejecutivo o jefe 

concluye que el despido de un empleado es inevitable, hay que medir 

adecuadamente a priori la resonancia del despido en la organización.”  

 

Para Goleman (1995), la inteligencia emocional tiene dos grandes áreas de 

competencia: la personal y la social. La competencia personal determina el 

dominio de uno mismo, mientras que la competencia social determina el 

manejo adecuado de las relaciones con los demás. Las personas 
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emocionalmente inteligentes tiene fortalecidas y desarrolladas dos 

competencias básicas de la personalidad, que el autor llama Aptitud 

Emocional. 

 

Goleman (1998) y demás autores definen el éxito de gerentes líderes y 

trabajadores en personas de alto nivel de desempeño, destrezas, habilidades 

técnicas y emocionales, bien desarrolladas alcanzando capacidad de dar 

sentimientos que cada vez se hacen más competitivos y necesarios en la 

familia, la gerencia y la sociedad. 

 

Las competencias emocionales que más se repitieron como decisivas en el 

éxito de los líderes y de sus empresas, han sido clasificadas en cuatro 

categorías, contando con varias competencias cada una para presentar así, 

las 20 Competencias Emocionales Claves: 

 

1. Auto-conciencia: la habilidad para reconocer y comprender los propios 

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las 

demás personas. Las competencias que se miden y desarrollan en esta 

categoría son: la auto-confianza, la capacidad para despertar estados 

emocionales alegres y llenos de buen humor. 

2. Auto-regulación: la habilidad para controlar y redireccionar impulsos y 

estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender 

juicios y pensar antes de actuar. Las competencias que se miden y 

desarrollan en esta categoría son: autocontrol, confiabilidad, conciencia, 

adaptabilidad, orientación a resultados e iniciativa. 

3. Empatía: las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros y 

de la propia organización, unida a la apertura para servir y cubrir las 

inquietudes de quienes le rodean. En esta categoría se miden y 

desarrollan: la empatía, la conciencia organizacional y la orientación al 

servicio. 
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4. Socialización: engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse 

afectiva y efectivamente con las demás personas, creando redes de 

relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos en sus 

conversaciones. Las competencias en esta categoría son: desarrollo de 

persona, liderazgo, influencia, comunicación, gerencia del cambio, 

manejo de conflictos, construcción de redes y la cooperación en equipo.  

 

En síntesis, en cuanto a la inteligencia emocional aplicada a las instituciones 

se debe recalcar que las organizaciones modernas apoyan su administración 

hoy día en equipos de trabajo que necesitan que sus integrantes colaboren 

con los demás, que comprendan sus requerimientos y que los ayuden. Un 

buen jefe debe conocerse y tener dominio sobre sí mismo para poder 

resolver los conflictos que se presenten con serenidad y objetividad. De igual 

forma, si quiere ser reconocido como líder por su grupo, debe saber escuchar 

e influir positivamente en los subalternos.   

 

Función e importancia de la inteligencia emocional en el ámbito laboral  

  

Los académicos y los industriales han comprendido que el éxito depende de 

muchos factores más que la sola capacidad intelectual o destreza técnica, y 

que para sobrevivir y superarse en el cada vez más turbulento mercado 

laboral, se requiere del dominio de otro tipo de habilidades.  

  

Antes muchos empleados lograban subir de puesto a pesar de carecer de 

inteligencia emocional, pero a medida que el mundo laboral se ha vuelto más 

competitivo y complejo, las empresas más eficaces son aquellas en las que 

las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo óptimamente.  
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Daniel Goleman y un grupo de industriales (1998) investigaron cuáles eran 

las diferencias que distinguían a un trabajador “estrella” de otro que sólo 

cumplía con su trabajo. Los trabajadores “estrellas” generalmente son 

capaces de observar sus emociones y las de los demás; es decir, son más 

empáticos, utilizan esta información para manejar sus relaciones 

interpersonales y así benefician el ambiente laboral.  

  

Los jefes que tienden a fracasar son aquellos que no soportan la presión, 

reaccionan con mal humor y ataques de cólera, explotando en contra de sus 

colaboradores. El ejecutivo con éxito, por otra parte, no pierde el equilibrio 

durante las situaciones tensas, y, más aún, en medio de la crisis mantiene su 

serenidad, su confianza y su responsabilidad (templanza). Esto no significa 

que lo que tienen que hacer estos directivos sea aguantarse, lo cual tampoco 

ayudaría; sino lo que realmente hacen los triunfadores es mantener una 

actitud ecuánime porque toman tal situación como temporal, lo que les 

permite elevar su nivel de confianza para resolverla. Lo importante es no 

perder la calma, escuchar a su personal y delegar responsabilidades; es 

decir, integrar un equipo de trabajo. Esto se dice fácil; sin embargo, para 

lograrlo es necesario que los nuevos jefes posean dentro de su repertorio de 

habilidades la autorregulación emocional como requisito preliminar.  

  

Desafortunadamente, los jefes que hasta ahora han estado al frente de 

nuestras empresas son aquellos a quienes les resulta difícil aceptar la crítica 

aunque ésta sea constructiva.  

  

En las instituciones de educación superior y en los institutos de capacitación 

se empiezan a impartir cursos para el desarrollo de esta clase de habilidades 

entre sus especialistas, esto debido a que en dichos escenarios los ensayos 

que incluyan a personas emocionalmente limitadas representan un algo 

costo económico y ético.  
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En los años venideros, las empresas que fomenten mejor la colaboración 

entre sus empleados serán las más competitivas. Pero independientemente 

de la empresa para la que se trabaje, las habilidades de la inteligencia 

emocional resultan indispensables para sobrevivir. Éstas pueden ayudarnos 

no sólo a ser más competitivos, sino a disfrutar de nuestro trabajo en un 

entorno de mayor exigencia.  

 

Inteligencia Emocional y cambio organizacional 

 

En el mundo empresarial se está cada día más convencido de que aquellas 

personas que más alto o más rápidamente ascienden en sus carreras 

profesionales son aquellas que poseen un mayor coeficiente de Inteligencia 

Emocional. 

 

La Inteligencia General requiere tiempo y calma, la Inteligencia Emocional 

rapidez. Gestionar la Inteligencia Emocional significa enfatizar lo emocional o 

lo racional en las relaciones interpersonales y no asumir un comportamiento 

primitivo, cediendo a los impulsos más básicos. De este modo los mensajes 

con contenido emocional (evaluación del desempeño, por ejemplo), son 

nublados por una reacción emocional que deja el cerebro consciente incapaz 

de dar una respuesta racional. Comprender esta irracionalidad del cerebro 

humano es esencial para saber cómo las personas se relacionan (o no lo 

hacen) entre sí, elemento clave para una colaboración con éxito para 

motivar, dirigir o liderar equipos humanos (Goleman, 1998). 

 

En el mundo moderno, con la nueva manera de hacer negocios, elementos 

como la inteligencia emocional cobra una importancia crucial. A medida que 

las organizaciones se desenvuelven en mercados más competitivos y 

dinámicos, reducen personal por reestructuraciones o comienzan a ser parte 
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del proceso mundial de la globalización, deberán ocurrir modificaciones en 

sus estilos de gestión. Es por ello que los empleados deberán desarrollar 

nuevas características para adaptarse o destacarse en este nuevo sistema 

(Robbins, 1996). 

 

Para las organizaciones, conseguir al más brillante en algún ámbito es 

cuestión de tiempo y dinero, pero será mucho más complicado encontrar al 

más apto. Lo anterior significa competencia técnica e inteligencia emocional. 

Es interesante destacar que un coeficiente intelectual superior o un alto nivel 

de pericia en una determinada materia pueden llegar a ser negativos para el 

éxito laboral en la empresa moderna. Lo anterior se explica por la común 

falta de capacidad de aceptar críticas, consejos y trabajar en equipo de las 

“estrellas”. 

 

Análogamente, la dificultad que tienen los supervisores, jefes o gerentes para 

vincularse con sus subordinados y así poder transmitir los mensajes de la 

manera más eficaz posible, es otro punto de interés. Lo anterior está 

estrechamente relacionado con el liderazgo (Goleman, 1998). 

 

Las cualidades que deben desarrollar los gerentes: 

1. La empatía: Percibir lo que otros sienten sin decirlo es la esencia de la 

empatía. Rara vez el otro dirá con palabras lo que experimenta; en 

cambio, lo revela su tono de voz, su expresión facial y otras maneras no 

verbales. La capacidad de percibir esas comunicaciones sutiles nace de 

aptitudes más básicas, sobre todo del conocimiento de uno mismo y del 

autodominio. Si no se pueden percibir los sentimiento propios (o impedir 

que nos ahoguen), nos veremos irremediablemente fuera de contacto con 

los estados de ánimo ajenos. Cuando falta esa sensibilidad, la gente 

queda descontenta. La falta de oído emocional conduce a la torpeza 

social, ya sea por haber interpretado mal los sentimientos ajenos, por una 
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franqueza mecánica e inoportuna, o una indiferencia que aniquila la 

afinidad. Una de las formas que puede adoptar esta falta de empatía es 

tratar a los demás como si fueran estereotipos y no los individuos únicos 

que son (Goleman, 1998). 

 

La empatía requiere, cuanto menos, saber interpretar las emociones 

ajenas; en un plano más elevado, incluye percibir las preocupaciones o 

los sentimientos del otro y responder a ellos. En el nivel más alto, la 

empatía significa comprender los problemas e intereses que subyacen 

bajo los sentimientos del otro. Los elementos señalados son de gran 

importancia si se desea crear ambientes de trabajo adecuados ya que las 

organizaciones modernas se basan fuertemente en la interacción entre 

las personas, grupos de trabajo, equipos de ventas, etc. 

 

Por otro lado que es más importante para un buen vendedor, sino el 

poder interpretar los gustos y deseos de su cliente (Goleman, 1998). 

 

2. La influencia: Según Goleman (1998) “El arte de la influencia requiere 

manejar con efectividad las emociones ajenas. Los trabajadores estelares 

son diestros en la proyección de señales emocionales, lo cual los 

convierte en potentes comunicadores, capaces de dominar a un público”. 

 

En pocas palabras, los convierte en líderes. Poder influir sobre los demás 

no es un tema menor que tenga que ver necesariamente con las cuotas 

de poder a las que se puede acceder, sino más bien sobre la forma en 

que se puede hacer que los demás compartan la visión del mundo, misión 

y objetivos de la organización (Goleman, 1998). 

 

3. El contagio de las emociones: Cada uno influye en el estado de ánimo de 

los demás. Es perfectamente natural influir en el estado emocional de 
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otro, para bien o para mal; esto se hace constantemente, contagiándose 

de las emociones como si fueran una especie de virus social. Este 

intercambio emocional constituye una economía interpersonal invisible, 

parte de todas las interacciones humanas, pero habitualmente es tan sutil 

que no se lo percibe. Las emociones indican en qué concentrar la 

atención, cuándo se está listo para actuar. Son captadores de atención, 

que operan como advertencias, invitaciones, alarmas, etcétera. Se trata 

de mensajes potentes, que transmiten información crucial sin poner 

necesariamente esos datos en palabras. Las emociones son un método 

de comunicación hipereficiente (Goleman, 1995, 1998). 

 

4. Manejar las emociones ajenas: Esta estrategia aprovecha hábilmente el 

contagio emocional. Cada uno es parte del equipo emocional de los otros, 

para bien o para mal; estamos siempre activándonos mutuamente 

distintos estados emocionales. Este hecho ofrece un potente argumento 

contra la expresión desinhibida de sentimientos tóxicos en el ambiente de 

trabajo. 

 

Por el lado bueno, los sentimientos positivos que inspira una empresa se 

basan, en gran medida, en lo que haga sentir la gente que representa a 

esa organización. Los trabajadores más efectivos lo saben por instinto; 

utilizan naturalmente su radar emocional para percibir cómo reaccionan 

los otros y afinan su propia respuesta para impulsar la interacción en la 

mejor dirección posible. Los mismos mecanismos cerebrales que se 

esconden bajo la empatía, permitiéndonos la sintonización emocional, 

son también los que abren el camino al contagio de los estados anímicos 

(Goleman, 1995). 
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El Modelo de Inteligencia de BarOn 

 

De acuerdo con el modelo de BarOn (1997) de Reuven Bar-On, la 

inteligencia emocional es definida como un conjunto de habilidades 

emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad 

general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Como 

tal, nuestra inteligencia emocional es un factor importante en la 

determinación de nuestra habilidad para tener éxito en la vida.  

 

Según este modelo, las personas emocionalmente inteligentes son capaces 

de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, 

actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente 

saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 

personas se sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias y responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. 

Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus 

problemas y afrontar el estrés, sin perder el control (BarOn, 1997). 

 

Así, de acuerdo con el modelo de BarOn, la inteligencia general está 

compuesta tanto por la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI, como por la 

inteligencia emocional, evaluada por el CE (coeficiente emocional). Las 

personas saludables que funcionan bien y son exitosas poseen un grado 

suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla 

a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con 

entrenamiento y programas remediales como también por intervenciones 

terapéuticas. 

 

El modelo de BarOn (1988) comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general. A su vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra 
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un número de subcomponentes que son habilidades relacionadas, que han 

sido descritas y analizadas en el estudio de la inteligencia emocional de los 

adultos (Ugarriza, 2003). 

 

Un modelo relacionado fue empíricamente desarrollado por BarOn (1988, 

1997) y corroborado por Ugarriza (2003) por medio del análisis factorial 

confirmatorio de segundo orden; este modelo es particularmente interesante 

porque forma la base teórica del inventario de cociente emocional de BarOn 

(EQ-i; BarOn, 1997), que es la medición de la inteligencia emocional más 

ampliamente utilizada en adultos, que ha servido de base para el desarrollo 

del BarOn ICE. 

 

La evaluación de la inteligencia comprende cinco escalas:  

 Escala intrapersonal: Incluye la medición de la autocomprensión de sí 

mismo, la habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí 

mismo de manera positiva. 

 

 Escala interpersonal: Incluye destrezas como la empatía y la 

responsabilidad social, el mantenimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias, el saber escuchar y ser capaces de comprender y apreciar 

los sentimientos de los demás. 

 

 Escala de adaptabilidad: Incluye la habilidad para resolver los problemas 

y la prueba de la realidad, ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo 

de los cambios y ser eficaces para enfrentar los problemas cotidianos. 

 

 Escala de manejo del estrés: Incluye la tolerancia al estrés y el control de 

los impulsos, ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, ser 
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rara vez impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 

emocionalmente. 

 

 Escala de estado de ánimo general: Incluye la felicidad y el optimismo, 

tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es 

particularmente placentero estar con ellos. Una visión más actualizada 

del inventario indica que el estado de ánimo general opera como un 

facilitador de la inteligencia emocional antes de formar una parte de él. 

 

Pautas interpretativas según el nivel de cociente emocional (CIE). Cuadro 
nº01 

Cociente 
Emocional Total 

Pautas interpretativas 

130 o más Marcadamente alta. Capacidad emocional inusualmente bien 
desarrollada. 

120 – 129 Muy Alta. Capacidad emocional extremadamente 
desarrollada. 

110 – 119 Alta. Capacidad emocional bien desarrollada. 

90 – 109 Promedio. Capacidad emocional adecuada. 

80 – 89 Baja. Capacidad emocional subdesarrollada, necesita 
mejorar 

70 – 79 Muy baja. Capacidad emocional extremadamente 
subdesarrollada, necesita mejorar. 

Por debajo de 70 Marcadamente Baja. Capacidad emocional inusualmente 
deteriorada, necesita mejora. 

Fuente: http://myslide.es/documents/validez-y-confiabilidad-del-ice-de-baron.html 

2.2. Gestión del talento humano 
 

La gestión del talento se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un 

recurso humano existente. La Gestión del Talento busca básicamente 

destacar a aquellas personas con un alto potencial, entendido como talento, 
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dentro de su puesto de trabajo. Además retener o incluso atraer a aquellas 

personas con talento será una prioridad. 

 

El término fue acuñado por David Watkins de Softscape publicado en un 

artículo en 1998. El proceso de atraer y de retener a colaboradores 

productivos, se ha tornado cada vez más competitivo entre las empresas y 

tiene además importancia estratégica de la que muchos creen. Se ha llegado 

a convertir en una "guerra por el talento" y aún más en una etapa donde la 

competencia entre empresas es muy dura. Por qué no ser el mejor si 

podemos serlo. 

 

Desde hace un buen tiempo, las personas están tomando mayor conciencia 

de la importancia del factor humano en el éxito de los planes y programas y 

el logro de las metas organizacionales. 

 

El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las 

personas y las organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas 

trabajando en las organizaciones, las cuales dependen de las personas para 

operar y alcanzar el éxito. 

 

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar 

sus objetivos personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi 

siempre significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte, las 

organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, para 

operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los 

mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las 

organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, 

impulso, creatividad y racionalidad. 
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La Gestión del Talento Humano, entonces, se convierte en un aspecto 

crucial, pues si el éxito de las instituciones y organizaciones depende en gran 

medida de lo que las personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en 

las personas puede generar grandes beneficios. Es así que un área 

operativa, Recursos Humanos se convierte en el socio estratégico de todas 

las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo y 

transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así 

conseguir el crecimiento de la organización. 

 

Este abordaje del manejo del recurso humano busca no sólo emplear al 

personal más calificado y valioso, si no también enfatizar la retención. Como 

el reclutamiento y la selección son tan costosos para una empresa, es 

importante colocar al individuo en una posición donde sus habilidades sean 

óptimamente utilizadas. 

 

Definición de Talento Humano 

 

El término, “gestión del talento” significa diversas cosas para distintas 

organizaciones. Para algunos es gerenciar a individuos de alto-valor o “muy 

capaces,” mientras que para otros, es cómo se maneja el talento en general - 

es decir se trabaja bajo el supuesto que toda persona tiene algo de talento 

que requiere ser identificado y liberado. Desde la perspectiva de la gestión 

del talento, las evaluaciones del desempeño tratan con dos temas 

importantes: el rendimiento y el potencial. El rendimiento actual del empleado 

ceñido a un trabajo específico ha sido siempre la herramienta estándar que 

mide la productividad de un empleado. Sin embargo, la gestión del talento 

también busca enfocarse en el potencial del empleado, lo que implica su 

desempeño futuro si se fomenta el desarrollo apropiado de habilidades. 
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Los aspectos principales de la gestión del talento dentro de una organización 

deben siempre incluir: 

 La gestión del desempeño 

 El desarrollo del liderazgo 

 La planificación de los recursos humanos/identificar las brechas de 

talento 

 El reclutamiento 

Dicho término de la gestión del talento se asocia generalmente a las 

prácticas de recursos humanos basadas en la gestión por competencias. Las 

decisiones de la gestión del talento se basan a menudo en un sistema de 

competencias organizacionales claves y en competencias inherentes al 

cargo. El sistema de competencias puede incluir conocimiento, habilidades, 

experiencia y rasgos personales (demostrados por comportamientos 

definidos). Los modelos más antiguos de competencias también incluían 

cualidades que raramente predicen el éxito (por ejemplo, la educación, la 

antigüedad, y factores de diversidad que hoy son considerados 

discriminatorios o poco ético dentro de organizaciones). 

 

Objetivos de la gestión del talento humano 

 

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial de los empleados. La gestión del 

talento humano en las organizaciones es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos 

humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales. La expresión administración de recursos 

humanos (ARH) todavía es la más común. 
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Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de 

una organización dependiendo de la manera como se trate. La ARH debe 

contribuir a la eficacia organizacional a través de los siguientes medios: 

 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: no 

se puede imaginar la función de RH sin conocer los negocios de una 

organización. Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la ARH, 

cuyo principal objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas y 

objetivos, y a realizar su misión. 

2. Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber 

emplear las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 

3. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: 

Dar reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el 

elemento básico de la motivación humana. Para mejorar el desempeño, 

las personas deben percibir justicia en las recompensas que reciben. 

Recompensar los buenos resultados y no recompensar a las personas 

que no tienen un buen desempeño, los objetivos deben ser claros, así 

como el método para medirlos. 

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo: los empleados no satisfechos no 

necesariamente son los más productivos, pero los empleados 

insatisfechos tienden a desligarse de la empresa, se ausentan con 

frecuencia y producen artículos de peor calidad. El hecho de sentirse 

felices en la organización y satisfechos en el trabajo determina en gran 

medida el éxito organizacional. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: Calidad de vida en 

el trabajo (CVT) es un concepto que se refiere a los aspectos de la 

experiencia de trabajo, como estilo de gerencia, liberta y autonomía para 

tomar decisiones, ambiente de trabajo agradable, seguridad en el empleo, 
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horas adecuadas de trabajo y tareas dignas, con el objetivo de convertir 

la empresa en un lugar atractivo y deseable. 

6. Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo turbulento 

de cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. 

Estos cambios y tendencias traen nuevas tendencias traen nuevos 

enfoques más flexibles y ágiles, que se deben utilizar para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones. 

7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: tanto las personas como las organizaciones deben seguir 

patrones éticos y de responsabilidad social. La responsabilidad social no 

solo es una exigencia para las organizaciones sino también, y en especial 

para las personas que trabajan allí. 

 

¿Por qué estudiar Gestión del Talento Humano? 

 

Para trabajar con las personas en forma efectiva es necesario comprender el 

comportamiento humano y tener conocimientos sobre los diversos sistemas y 

prácticas disponibles que pueden ayudar a obtener una fuerza de trabajo 

diestra y motivada. 

 

La ventaja competitiva a través de la gente. 

Aunque las personas son importantes para las organizaciones, en la 

actualidad han adquirido una función aún más importante en la creación de 

ventajas competitivas para la organización. De hecho, un número creciente 

de expertos plantea que la clave del éxito de una organización se basa en el 

desarrollo de un conjunto de competencias que la distinguen de las demás. 

El desarrollo de estas competencias, si bien es un proceso complejo, y 

requiere un trabajo arduo, proporciona una base a largo plazo para realizar 
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las innovaciones y cambios, desarrollo de productos y servicios y el logro de 

la misión. 

 

Las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas a través del 

personal si son capaces de satisfacer los siguientes criterios: 

 

1. Mejoran la eficiencia o eficacia de la organización. El valor aumenta 

cuando los trabajadores encuentran medios para disminuir costos, 

proporcionar algo único a clientes o usuarios, o alguna combinación de 

estos puntos. 

2. Sus habilidades, conocimientos y capacidades no están al alcance de la 

competencia. 

3. Los demás no pueden imitar sus capacidades y contribuciones. 

4. Sus talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas 

tareas en cuanto sea necesario. 

En las organizaciones e instituciones sin fines de lucro, la ventaja competitiva 

se entiende como el cumplimiento de la misión para la cual fue creada. Es 

decir, una adecuada Gestión del Talento Humano debe contribuir al logro de 

los objetivos de la institución, acercándola a su visión. 

 

La Gestión del Talento Humano moderna va más allá de la Administración de 

las Personas, sino que está orientada a la Gestión o Administración con las 

Personas. Este es el reto: lograr que las personas se sientan y actúen como 

socias de la organización, participen activamente en un proceso de 

desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean los protagonistas 

del cambio y las mejoras. 
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Para estar a la altura del nuevo rol que asume Recursos Humanos (RRHH), 

los profesionales de RRHH o aquellos que desarrollan tal función, requieren 

también desarrollar cinco competencias claves: 

 

1. Conocimiento de la Organización: Entender los indicadores clave del 

éxito organizacional que ilustren las relaciones entre la inversión de 

RRHH y el impacto estratégico en la organización. El éxito de RRHH no 

se mide mediante sus actividades, sino en los resultados 

organizacionales. Cuando a los directivos de las organizaciones se les 

especifica qué prácticas de RRHH podrían mejorar la calidad de la 

gestión y qué resultados podrían esperarse, se muestran mucho más 

favorables a invertir en RRHH. 

2. Puesta en marcha de prácticas de Recursos Humanos.- Ser capaz de 

identificar qué prácticas ofrecen una mayor rentabilidad respecto a la 

inversión, cuáles tienen el mayor impacto estratégico o influyen más en 

los trabajadores. 

3. Gestión cultural.- Sabemos que lo que se puede medir se puede 

gestionar, pero cabe añadir que lo que se mide también define la cultura 

de una empresa. ¿Por qué? Porque describe lo que se valora. Por 

ejemplo, si una organización con muchas quejas por parte de sus 

usuarios, se empeña en mejorar el servicio, para que éstos sientan un 

trato cálido y rápido, tendrá que realizar este cambio estratégico 

mediante un cambio cultural. Deberá orientar las estrategias hacia el 

desarrollo de una competencia clave: orientación al cliente. Los 

profesionales de RRHH serían los llamados a trabajar en equipo con las 

áreas críticas y diseñar la mejora de los procesos. Asimismo, podría 

considerarse la participación de los usuarios en los procesos de mejora, 

tanto en el diagnóstico, como en las sugerencias y el diseño de las 

mejoras. 
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4. Gestión del cambio.- Es importante estar en condiciones de indicar hasta 

qué punto y a qué ritmo se puede implementar el cambio en las 

organizaciones. Los sistemas de RRHH pueden ser obstáculos o 

posibilitadores de un cambio rápido en la empresa. Los profesionales de 

RRHH deben comprender los factores que influyen y la situación 

específica de sus organizaciones para poder responder de manera 

apropiada a las demandas y problemas que surjan en el camino. 

5. Credibilidad personal.- Este punto es fundamental para la aceptación de 

su rol como socio estratégico, debe ser coherente, capaz, digno de 

confianza y ejemplo de lo que proclama. Los profesionales que posean 

además una competencia de gestión estratégica del conocimiento serán 

cada vez más apreciados. 

¿Cómo adecuar la gestión del talento en una organización?  

 

El talento es algo relativo a la propia organización, que debe ser gestionado 

de forma integral para maximizar sus posibilidades de éxito. A continuación 

se exponen algunas ideas para gestionar adecuadamente el talento: 

 

 Decidir el mejor enfoque de gestión del talento para la organización en 

función de la estrategia y cultura organizativa.  

 Pensar en las necesidades globales de la organización y actuar, 

particularmente, sobre el individuo.  

 Formar a la primera línea directiva y a los gestores en la estrategia y los 

procesos de gestión del talento, relacionando la gestión de personas de 

forma explícita con las prioridades del negocio.  

 Crear oportunidades para la comunicación y coordinación entre las 

distintas líneas de negocio o departamento.  

 Elaborar indicadores que permitan medir la relación entre el talento y la 

creación de valor en la empresa. Mediante ellos se podrá realizar un 
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seguimiento del proceso y evaluar el impacto, efectividad, eficiencia y 

sinergias logradas.  

La correcta aplicación de estas prácticas nos lleva a concluir que, en 

realidad, se trata de interiorizar la gestión del talento de forma que cada 

responsable o división tenga presente la importancia de gestionar 

adecuadamente el capital humano de la organización, pues son los 

encargados de desarrollar la productividad. 

 

2.3. Retención del talento humano de la organización 
 

Desde el punto de vista empresarial, la retención de empleados altamente 

cualificados y poseedores de habilidades valiosas es más importante hoy en 

día de lo que ha sido nunca. Diversas tendencias como: la globalización, 

incremento de trabajo intensivo en conocimiento y la aceleración de los 

cambios tecnológicos hacen fundamental que las empresas retengan su 

capital humano (Holtom, Mitchell, Lee y Eberly, 2008). Es más, a pesar de las 

diferencias entre países, industrias o sectores de actividad, la investigación 

en empresas de todo el mundo señala la importancia de la retención de los 

empleados valiosos para el éxito empresarial. En respuesta a lo anterior, las 

empresas han implementado diversas prácticas de recursos humanos 

orientadas a evitar los abandonos voluntarios evitables y no deseados 

(Fulmer, Gerhart y Scott, 2003; Holtom et al., 2008). 

 

La retención de empleados estratégicos, reteniendo así el talento en la 

organización, es uno de los objetivos actuales y de futuro del área de 

recursos humanos que requiere de una mayor investigación (Holtom et al., 

2008; Allen et al., 2010; Shaw, Dineen, Fang y Vellella, 2009; Thite, 2010).  
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En el mercado laboral se aprecian ya los efectos de la inversión de la 

pirámide demográfica y del fenómeno de la inmigración. En los países 

avanzados, el envejecimiento de la población y la baja natalidad están 

llevando a las empresas a una lucha, donde no sólo se pretende la captación 

del talento, sino también la retención del personal más cualificado. 

 

Además de la escasez de personas preparadas para el trabajo, otros dos 

factores hacen más difícil la gestión empresarial: la pérdida de lealtad y la 

falta de adaptación entre lo que la escuela produce y el sistema necesita. 

  

La jubilación de los trabajadores maduros preocupa a muchas empresas 

porque supone una gran pérdida de experiencia y conocimiento. Por su parte 

los trabajadores de mediana edad adolecen de falta de compromiso y pasión 

por el trabajo y los jóvenes están en continuo movimiento. 

"Retención del talento" analiza estos tres segmentos de población desde el 

punto de vista laboral y aporta la clave para diseñar políticas para satisfagan 

las necesidades, los intereses y las expectativas propias de cada uno de 

estos grupos, basadas en acuerdos laborales, formación, retribuciones y 

beneficios, todos ellos de carácter flexible. 

 

Bajo el enfoque de recursos y capacidades, los recursos humanos son uno 

de los activos de la empresa que se aprecian si la empresa prospera (Ulrich, 

1998; Ordiz y Avella, 2002). Aunque los cambios tecnológicos supongan la 

creación de nuevos puestos de trabajo, dejando obsoletas determinadas 

habilidades, los programas de formación y desarrollo pueden conseguir que 

los trabajadores no se queden obsoletos. En consecuencia, aquellas 

empresas que quieran ser competitivas y tener éxito, necesitan retener en la 

organización los recursos que conformen la clave de su éxito competitivo, 

entre los que ciertos recursos humanos resultan fundamentales.  
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Los recursos humanos ofrecen una de las bases para generar ventajas 

competitivas de forma sostenida. En este sentido, se asume que el valor, la 

singularidad y la inimitabilidad se consideran las principales características 

de los colaboradores que hacen que puedan conducir a la empresa hacia la 

consecución de ventajas competitiva. Por tanto, las empresas tienen más 

posibilidades de desarrollar ventajas competitivas sostenibles cuando poseen 

una fuerza de trabajo con conocimientos y habilidades valiosas, únicas y que 

no puedan ser imitadas por sus competidores. Para que esto suceda la 

retención de este capital humano, y de todo lo que dicho capital lleva consigo 

(conocimientos, habilidades, relaciones sociales, actitudes, afectos, etc.), se 

convierte en un requisito fundamental para el éxito empresarial. Por tanto, no 

es de extrañar el creciente interés por investigar las vías o modos diversos 

para lograr dicha retención.  

 

Concepto de retención de empleados 

 

El estudio de la retención requiere del conocimiento sobre cómo y por qué 

los empleados deciden abandonar la organización para, de este modo, poder 

diseñar medidas eficaces que logren dicha retención. Por ello, los primeros 

estudios que analizaron este fenómeno se centraron en el análisis de los 

abandonos y de la rotación voluntaria. Así, en los años sesenta y setenta 

surge una corriente de estudios que tratan de identificar las causas que 

explicaban por qué un empleado decidía abandonar la organización 

influyendo, negativamente, en la retención de empleados. Sin embargo, no 

es hasta la década de los noventa cuando, expresamente, se comienza a 

investigar el fenómeno retención.  

 

El término rotación de personal encierra mucha más complejidad de la que, a 

priori, podría parecer. Por un lado, se pueden utilizar diversos sinónimos que 
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se refieren a ella: salida, abandono, separación, ruptura del vínculo 

contractual o turnover. Por otro, existe una prolífica literatura al respecto, 

aunque ha evolucionado a lo largo del tiempo, hasta llegar a nuestros días, 

con definiciones mucho más complejas y completas. Si hubiera que indicar 

un trabajo pionero sobre la retención y rotación voluntaria, sin duda, sería el 

trabajo de March y Simon (1958). Estos autores, a través de su teoría del 

equilibrio organizativo, plantean un modelo en el que analizan las 

contraprestaciones de la relación laboral, la satisfacción laboral y, aunque no 

ofrecen una definición explícita sobre rotación, aluden al término baja 

voluntaria, conceptuándolo como “el final de la participación del empleado en 

la organización, pasando a estar fuera de la nómina de la organización”. 

Unos años más tarde, Price (1977) ofrece una definición mucho más 

concreta sobre la rotación: “El movimiento individual, a través de los límites 

de pertenencia de un sistema social”.  

 

En la década de los noventa, algunos autores consideraron que las 

anteriores definiciones no describían la realidad de la rotación, puesto que la 

estudiaban de forma aislada sin considerar otros comportamientos que 

estaban estrechamente relacionados con ella. Con el ánimo de superar esta 

limitación, surgieron nuevas conceptualizaciones, como la de Hulin (1991), 

definiendo la variable “constructo de abandono” que aglutina en este 

concepto a la rotación voluntaria, el absentismo, los retrasos y otros 

comportamientos (cómo estar ausente en el trabajo, falta de concentración, 

sindicalización, caída del rendimiento, etc.). También surgieron otras 

propuestas que conciben a la rotación voluntaria y la retención como las dos 

caras de la misma moneda y, por tanto, proponen estudiarlas de forma 

simultánea y conjunta. Es a partir de estas contribuciones cuando surgen los 

estudios que analizan, expresamente, la retención de empleados en la 

organización, principalmente a través del análisis de una nueva variable 

fundamental para la retención: el compromiso organizativo.  
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El compromiso de los empleados con la organización (junto con la 

satisfacción laboral) ha sido tradicionalmente la variable más relacionada con 

la retención de empleados. Inicialmente se definió como “un fuerte 

sentimiento de aceptación de los valores y objetivos de la organización como 

propios, una clara propensión a realizar considerables esfuerzos por el bien 

de la organización y un fuerte deseo de permanencia en la misma”. 

 

Posteriormente, Meyer y Allen (1991,1997) refinaron este constructo de 

vínculo psicológico de los empleados con la organización distinguiendo tres 

componentes del compromiso organizativo: afectiva, normativa y constitutiva 

o de continuidad. La componente afectiva, referida al sentimiento de vínculo, 

identificación e implicación con la organización (Meyer y Allen, 1991) es una 

de las más estudiadas y utilizadas en los estudios de retención y ha dado 

lugar al desarrollo de otras variables más evolucionadas como, por ejemplo, 

el “employee engagement”.  

 

No obstante, volviendo a la revisión realizada de las definiciones de 

retención, las posteriores definiciones de retención no son concretas. Casi 

ningún trabajo propone una definición que no se apoye en definiciones 

previas de la rotación voluntaria. Así, la retención va quedando 

conceptualizada como aquel proceso que trata de mantener en plantilla a los 

empleados, logrando que no se marchen a la competencia; también se 

asimila con la intención de permanencia del empleado y, además, se asocia 

con el diseño de prácticas y políticas que equilibren las necesidades de los 

empleados y desarrollen un entorno que anime a los empleados a 

permanecer en la organización.   

 

Dicho de otra forma, la retención se puede entender como “mantener en la 

organización a los buenos empleados” (Chew, 2004; Holtom et al., 2008). En 

base a las aportaciones se define a la retención como el proceso voluntario 
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de permanencia de un trabajador de la organización, con la que está 

vinculado contractualmente, sin que existan barreras tangibles o intangibles a 

su salida y pudiendo abandonar si quisiera, pero que decide permanecer en 

la empresa motivado por razones personales y/o profesionales”.  

 

De forma complementaria a las definiciones propuestas en la literatura, otro 

modo para conceptualizar la retención es a través de sus diversas 

clasificaciones. Los principales criterios de clasificación que se han ido 

desarrollando en la literatura de retención y que permiten comprender mejor 

su concepto, son tres: voluntariedad, funcionalidad y evitabilidad. 

El criterio de voluntariedad clasifica la rotación en función de quien inicia el 

movimiento de salida de la empresa, es decir, si el trabajador se marcha de 

un modo voluntario –rotación voluntaria- o si, por el contrario, es forzado a 

salir desde la organización –rotación involuntaria-. El segundo criterio, 

funcionalidad, fue introducido por Dalton, Krachardt y Porter (1981) y Dalton, 

Todor y Krackhardt (1982) que, desde una perspectiva organizativa, 

diferenciaban entre rotación funcional y disfuncional, en función del tipo de 

empleado que abandonara la organización. La primera se refiere a la salida 

de empleados poco valiosos o productivos y, por tanto, puede ser 

beneficiosa para la empresa. La rotación disfuncional es aquélla en la se 

marcha algún empleado muy valioso y, por tanto, las consecuencias para la 

organización pueden ser muy negativas, ya que en la mayoría de los casos 

son empleados difícilmente sustituibles. Y, por último, se añade el criterio de 

evitabilidad a la clasificación anterior, distinguiendo además de funcional-

disfuncional, entre evitable y no evitable por parte de la organización, en 

función de la capacidad que pueda tener la organización para evitar o no la 

marcha de los empleados. De todas las situaciones posibles, el caso que 

realmente debe preocupar a las empresas es el de la rotación disfuncional 

controlable o evitable, puesto que en esta categoría es donde las empresas 
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tienen margen de maniobra para utilizar prácticas y medidas que puedan 

favorecer la retención de estos empleados.  

Aglutinando estos tres criterios, Hom y Griffeth (1995) clasifican la rotación 

considerando la voluntariedad, la funcionalidad y la evitabilidad, definiendo 

cuatro situaciones posibles: a) rotación involuntaria; b) rotación voluntaria 

funcional; c) rotación voluntaria disfuncional no evitable; y d) rotación 

voluntaria disfuncional evitable. 

De forma análoga a la rotación, la retención puede clasificarse como 

funcional o disfuncional (Johnson, Griffeth y Griffin, 2000). Cuando los 

empleados de bajo desempeño abandonan la organización y se logra 

mantener a los empleados de alto desempeño, estaremos ante una retención 

funcional, que, de hecho, mejora los resultados organizativos (Johnson et al., 

2000). Por el contrario, cuando los buenos trabajadores abandonan la 

empresa y los trabajadores de bajo desempeño permanecen, estaremos ante 

una retención disfuncional, puesto que puede perjudicar tanto a la innovación 

como a los resultados de la organización (Abbasi y Hollman, 2000 cit. en 

Chew, 2004).  

Desde un punto de vista estratégico, las empresas deben diseñar planes de 

gestión de sus personas que favorezcan la retención funcional o, en otras 

palabras, traten de reducir la rotación voluntaria, disfuncional y evitable. Esta 

categoría es la que debe preocupar a las empresas, ya que es en la que 

pueden intervenir directamente a través de sus prácticas de recursos 

humanos, tratando de mantener a sus trabajadores más valiosos y 

estratégicos. En definitiva, se trata de cambiar su idea de marcharse por la 

de quedarse, una tarea realmente compleja en la práctica empresarial. 
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Las razones individuales por las cuales se retiene a las personas en una 

organización están distinguidas en tres grupos principales:  

1. Atributos individuales: los atributos individuales que determinan la 

propensión al abandono en una organización está relacionado con el nivel de 

satisfacción de las recompensas con el trabajo, el nivel de conocimientos y 

habilidades de la persona.  

2. Características Organizativas: Aspectos como el estilo de dirección, el 

clima organizacional, la comunicación entre otras.  

3. Factores del Ambiente: Aspectos como la ubicación de la empresa, el 

buen nombre de la organización 

Retener al profesional con talento 

 

En un entorno empresarial en continuo cambio, es importante para una 

compañía el crear una base laboral económica, sostenible y estable. 

Disponer de personal motivado, fiable y responsable es vital para este fin.  

Una encuesta del grupo "Counselling and Guidance Using Innovation for the 

Development of Employment"( COGUIDE) en el año 2001 sobre el 

mantenimiento en el puesto del personal, en el que tomaron parte más de 1 

millón de personas de 330 empresas, descubrió que una tercera parte de 

ellas planeaba dejar sus puestos antes de dos años. (COGUIDE, Mayo 2006, 

Retención de Personal).  

Algunas estrategias de retención del talento según la COGUIDE son:  

1. Introducción al puesto.-  

Para todo nuevo empleado, una introducción al puesto eficaz es crucial - 

sobre todo para aquellas personas con desventajas, ya que muchas 
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pueden abandonar sus empleos durante el período de adaptación si éste 

no se aborda cuidadosamente.  

 

2. Encajando las habilidades del empleado en el puesto de trabajo.-  

La encuesta sobre Retención de Personal del Grupo Hay en el 2001 

señaló que, para la mayoría de los trabajadores, el principal motivo por el 

que deseaban abandonar sus empleos era la falta de oportunidades para 

usar sus habilidades y destrezas. Tanto si el personal ha sido contratado 

específicamente por determinadas destrezas o no, los empresarios 

necesitan beneficiarse de las cualidades de todos sus empleados. 

Retener al personal se basa en diseñar los puestos de la forma más 

variada e interesante posible, para motivar y demostrar a los empleados 

que sus habilidades son valoradas.  

 

3. Desarrollo Profesional.-  

El desarrollo profesional se refiere al proceso por el cual dirección y 

empleados identifican sus objetivos a largo plazo y desarrollan los planes 

correspondientes para cumplirlos. El desarrollar oportunidades 

profesionales mejora la moral del personal, el compromiso por aumentar 

las destrezas y la satisfacción en el trabajo. Las organizaciones necesitan 

un personal comprometido y cualificado para asegurar los objetivos. La 

planificación y el desarrollo profesional también permiten a la dirección 

anticipar el futuro de los puestos clave para la empresa. 

 

4. Formación y educación.-  

Un problema clásico para los empresarios es la tendencia del personal a 

abandonar la compañía tras haber obtenido la formación y experiencia 

esencial para su profesión. Sin embargo, los estudios muestran que 

ofrecer formación interna refuerza los lazos del trabajador con su 
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empresa: siempre que la formación y el desarrollo profesional sea de 

calidad, estos procesos cultivan el compromiso.  

 

5. Ganancias.-  

Las ganancias en el trabajo implican hoy en día mucho más que un 

salario, y pueden incluir: salario, pensión, vacaciones anuales, asistencia 

sanitaria, asistencia para la vivienda, asistencia para el cuidado de los 

hijos, uso de instalaciones y servicios de la compañía, automóvil de 

empresa, alojamiento, préstamos de la empresa, opción a la propiedad de 

acciones y pagos extras. La empresa debe ser flexible con los beneficios 

y asegurarse de que su personal conoce su valor total. 

 

6. Diseñando estrategias de recompensas para el personal.-  

Una estrategia de recompensas pretende atraer y retener a los 

empleados. También puede aumentar la productividad y el prestigio de la 

empresa como "empleadora de elite". Asimismo, debe estar orientada a 

responder a las expectativas del personal, por ejemplo los aspectos no 

monetarios son a menudo igual de importantes que el salario.  

 

7. Creando un entorno laboral apropiado.-  

Es importante que los empresarios creen un entorno de trabajo 

agradable. Esto es particularmente importante para los empleados 

provenientes de sectores en desventaja, que pueden necesitar apoyo 

especial para funcionar eficazmente y alcanzar todo su potencial.  

La empresa debería promocionar el trabajo en equipo y la participación del 

personal a todos los niveles. También debería considerar horarios y 

condiciones de trabajo flexibles para personas con necesidades especiales 

por ejemplo: padres, personas mayores, personas con discapacidades. 
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Estudios que relacionan la retención del empleado y sus relaciones 

internas con la organización, con el superior jerárquico y con los 

compañeros  

 

Un grupo importante de los trabajos revisados estudian diversas prácticas 

que permiten influir en la dimensión social-relacional del empleado, como vía 

para mejorar su retención. Tras los descubrimientos de los experimentos de 

los talleres de Hawthorne (1924-1932), se hizo evidente el potencial 

motivador de la dimensión social y relacional del individuo, tal como queda 

recogido en la teoría psicosocial, cuyo principal representante es Elton Mayo. 

Satisfacer la dimensión relacional y social del individuo, mejora su 

motivación, lo que redunda en satisfacción laboral. Esta variable está 

asociada con mejores desempeños del empleado y, también, con otros 

comportamientos, como la retención. La importancia de la faceta relacional 

del empleado se basa en las aportaciones del contrato psicológico que 

postula que los empleados valoran, no sólo lo recogido formalmente en el 

contrato de trabajo sino, también, otros aspectos ofrecidos por la 

organización como pueden ser: el desarrollo de relaciones satisfactorias con 

la organización y sus integrantes. Estas relaciones repercuten sobre la 

satisfacción con la relación de empleo, incidiendo sobre sus actitudes y 

comportamientos, incluida su permanencia o no en la organización. 

Se puede identificar diversas prácticas de recursos humanos orientadas a 

favorecer la dimensión relacional del empleado, como una forma de 

favorecer su retención y que vamos a clasificar considerando el tipo de 

relación que desarrolla el empleado: con la organización (a través de las 

prácticas de comunicación interna y participación del empleado), con los 

superiores jerárquicos o supervisores (a través del estilo de liderazgo y del 

soporte recibido del supervisor) y, por último, con sus pares o compañeros de 

trabajo (a través de redes, trabajo en equipo, actitud de compañerismo y 

soporte recibido de los compañeros).  
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- Comunicación Interna  

Esta práctica comprende todas las acciones por las que la organización 

ofrece información a sus empleados; información relativa a la propia 

organización como: objetivos organizativos, visión, estrategia, cambios en las 

políticas y procedimientos, resultados financieros, éxitos de los empleados o 

equipos, etc. Esta información, puede distribuirse a los empleados a través 

de diversos canales como son: los supervisores, la intranet, los tablones de 

anuncios y las revistas de empresa, las reuniones, las asambleas, etc.; 

además, también abarca canales y sistemas de comunicación que 

proporcionen a los empleados el acceso a información importante de la 

empresa, vías para comunicarse con otras secciones de la organización, así 

como, la oportunidad de expresarse.  

La comunicación interna es una de las prácticas que contribuye a la 

retención de empleados. Esto se debe, principalmente, a que fortalece la 

identificación de los empleados con la compañía y, además, potencia la 

confianza organizativa y, también, porque la comunicación interna puede 

percibirse como un intento de transparencia y de confianza en los empleados 

(acto positivo de la organización). Esto genera afectos positivos y 

comportamientos favorables hacia la propia organización, fomentando la 

intención de permanencia en la misma.  

- Participación del empleado en la organización  

Los sistemas de participación del empleado son una de las medidas que las 

empresas pueden utilizar para que sus empleados contribuyan con sus 

conocimientos y habilidades al éxito de la organización. Para ello, se les 

pueden hacer partícipes en la toma de decisiones, desarrollar grupos de 

trabajo de mejora, grupos de resolución de problemas o habilitar fórmulas 

para que los empleados puedan sugerir mejoras o quejarse de los aspectos 

que consideren relevantes. De este modo, se ofrece a los empleados el 
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mensaje de que la empresa los valora y, por ello, se les permite participar de 

forma activa en el desempeño de la misma mejorando, así, su satisfacción y 

deseo de permanencia en la organización.  

- Relación con el superior jerárquico o supervisor. Estilo de liderazgo. 

El liderazgo se define como el comportamiento de un individuo que ejerce 

una influencia no coercitiva sobre los demás, cuando dicho individuo dirige y 

coordina las actividades de un grupo orientadas hacia la consecución de un 

objetivo común. De forma general, hemos identificado que la mayoría de los 

trabajos revisados justifican la influencia de la relación con el superior y el 

estilo de liderazgo, en base a la idea de que los empleados personalizan la 

organización, es decir, conciben los actos de los agentes de la organización 

–como los superiores- como acciones de la propia organización. En 

consecuencia, el estilo de liderazgo, el trato, el soporte, la ayuda, el apoyo y 

el reconocimiento que ofrezcan los mandos a sus subordinados, será 

interpretado por los subordinados como símbolo del trato que les confiere la 

organización según la valoración que ésta hace de sus contribuciones. En 

reciprocidad, si este trato es positivo, favorecerá que los empleados deseen 

corresponder de forma positiva hacia la empresa, lo que se traduce en 

comportamientos que la organización valore positivamente, entre otros, 

permanecer en la empresa.  

La importancia de la forma de actuación del superior y su influencia en la 

retención de empleados ha sido ampliamente validada en la literatura de 

retención. Se puede distinguir varias corrientes de trabajos. Por un lado, 

aquellos trabajos que consideran que, de este modo, se potencia el 

compromiso hacia la organización mejorando, con ello, la posibilidad de 

retención de los empleados. Otro grupo de trabajos se apoyan en el 

constructo del intercambio líder-subordinado y lo utilizan para explicar la 

influencia del estilo de liderazgo sobre la rotación voluntaria. Otro conjunto de 
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trabajos, aunque más reducido, analizan el efecto del liderazgo desde su 

ineficacia. Es decir, logran evidenciar que una mala relación con su 

supervisor es una de las razones principales para no permanecer en la 

organización. Y, por último, otro grupo importante de trabajos empíricos, 

contrastan la influencia positiva del liderazgo sobre la retención a través del 

papel mediador del constructo soporte percibido del supervisor. Estos 

trabajos demuestran que el soporte que el trabajador percibe, le genera 

sentimientos que forman este constructo, influyendo positivamente sobre su 

compromiso con la organización y, por ende, sobre su retención.  

- Relación con los compañeros  

Diversos trabajos empíricos evidencian que aquellos empleados que 

desarrollan fuertes relaciones con sus compañeros de trabajo tienden a 

permanecer mayor tiempo en sus empresas. El vínculo entre las relaciones 

internas de los empleados y su retención es claro. La interacción entre 

empleados favorece su dimensión afectiva y proporciona un apoyo 

emocional que ayuda a llevar a cabo las tareas, mejorando la satisfacción 

laboral, reduciendo el estrés y favoreciendo, por ende, la retención.  

En la revisión realizada hemos identificado dos grupos de trabajos: aquéllos 

centrados en la fórmula de trabajar en equipo, en proyectos y en 

colaboración con otros empleados y, aquéllos, centrados en estudiar el 

compañerismo y el soporte que unos empleados ofrecen a otros. Ambas 

fórmulas se evidencian como favorecedoras de la retención de empleados. 

Por un lado, algunos trabajos evidencian que las organizaciones que 

favorecen el trabajo en equipo, los proyectos de trabajo que aglutinen a 

compañeros y que faciliten las interacciones sociales informales entre 

empleados, tanto dentro como fuera de la organización -a través de su 

cultura, forma de gestión, organización de eventos o cualquier otra actividad 

que favorezca la interacción entre empleados- favorece la retención de sus 
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empleados. Y, por otro lado, las organizaciones que fomentan el 

compañerismo y que los empleados se den apoyo y soporte unos a otros, 

facilitan que exista cordialidad, amistad, muestras de apoyo y preocupación 

entre los compañeros de trabajo, de modo que pueden debatir y proponer 

ideas mucho más libremente, lo que se ha demostrado que influye de forma 

positiva sobre su satisfacción laboral  y contribuye a crear entornos positivos 

de trabajo, favoreciendo la retención de empleados. Esto se debe a que 

cuanto más conectado socialmente esté un empleado a nivel profesional y 

personal en su trabajo, se genera un mayor vínculos de éste con la 

organización y sus miembros, potenciando su permanencia en la 

organización. 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÈTODOS 

 

3.1. Material de Estudio 
 

3.1.1. Población 

La población estuvo constituida por dos grupos de los colaboradores de 

la empresa CinePlanet Trujillo-Centro: N1, que excluyó al gerente de 

complejo teniendo un total de 49 colaboradores en las áreas de servicio 

y dulcería ; y el N2, en el que integraron sólo los gerentes de cada nivel, 

teniendo un total de 5 gerentes. 

 

COMPLEJO DE TRUJILLO - CENTRO   CANTIDAD DE PERSONAS 

COLABORADORES 49 

GERENTES 5 

 

3.1.2. Muestra 
 

Debido a que la población era pequeña y como se pudo acceder a ella 

sin restricciones, se trabajó con toda la población.  

En la muestra m1, los colaboradores de los diferentes niveles evaluaron 

a sus respectivos gerentes: gerentes de primera línea (entrenadores full 

time), gerentes medios (jefes de área), alta gerencia (gerente de 

complejo). 
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GERENTES COLABORADORES 

Entrenador de Ventas 20 auxiliares de ventas 

Entrenador de Servicio 23 auxiliares de servicio 

Jefe de Ventas 2 entrenadores de ventas 

Jefe de Servicio 2 entrenadores de servicio 

Gerente de  
Complejo 

2 jefes de ventas y servicio 

TOTAL 49 Colaboradores 

 

Y para la muestra m2, se consideró toda la población representada por los 

gerentes de cada nivel gerencial. 

 

3.2. Diseño 
 

 Descriptivo - Correlacional: 

Se aplicó este tipo de investigación pues permitió conocer la relación 

existente entre las variables que se están integrando. 

 

 

 

Dónde:  

X        : La inteligencia emocional de los gerentes 

Y        : Retención del talento humano 

 

 

 

 

“X          Y” 
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3.3. Métodos y Técnicas 
 

3.3.1. Métodos 
 

- Inductivo- deductivo 

- Análisis- síntesis 

3.3.2. Técnicas 
 

3.3.2.1. Cuantitativas 

 

 Encuesta: 

 

La encuesta aplicada al m1 tuvo como propósito que los 

colaboradores evalúen a sus respectivos gerentes su inteligencia 

emocional y cómo éste influye en su decisión de seguir en la 

empresa.  Se aplicó la encuesta a cada colaborador segmentándolos 

por niveles gerenciales; es decir, los auxiliares de ventas evaluaron a 

su entrenador de ventas; los auxiliares de servicio, a su entrenador 

de servicio; los entrenadores de ventas a su jefe de ventas; los 

entrenadores de servicio a su jefe de servicio; y por último el jefe de 

ventas y de servicio, al gerente de complejo. 

 

Asimismo, en el caso de la evaluación de los auxiliares a los 

entrenadores; por tener este nivel gerencial más de un entrenador, 

se realizó muestreo por conveniencia considerando dos criterios: 

mayor horas de trabajo a la semana y antigüedad en el puesto en la 

empresa. 
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En el caso del m2, se les aplicó el Inventario BarOn, el cual consta de 

preguntas estandarizadas que nos ayudó a obtener la evaluación de 

la Inteligencia Emocional de cada gerente. 

 

3.4. Operacionalización de las variables 
 

PROBLEMA: ¿Cómo influye la inteligencia emocional de los gerentes en la 
retención del talento humano de una empresa de entretenimiento 

cinematográfico Trujillo 2016? 

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

  Autoconocimiento 
 

 

Reconoce las 
propias emociones y 

sus efectos 

  
Determina el valor 

personal 

HIPÓTESIS:  
Certeza sobre el 

propio valor y 
facultades 

 
Inteligencia 
Emocional 

Autorregulación 

Maneja las 
emociones e 

impulsos 
perjudiciales 

La inteligencia 
emocional de los 

gerentes influye de 
manera directa en la 
retención del talento 

humano de una 
empresa de 

entretenimiento 
cinematográfico 

Trujillo 2016 

 
Mantiene normas de 

honestidad e 
integridad 

  
Acepta la 

responsabilidad del 
desempeño 

  
Flexible para 

manejar el cambio 

  Motivación 
Esfuerza para 

manejar o cumplir 
una norma de 

excelencia 
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Compromiso con las 

metas grupales 

  
Disposición para 
aprovechar las 
oportunidades 

 
 

Tenacidad frente a 
los obstáculos 

(optimismo) 

  

Empatía 

Comprende a los 
demás 

  
Ayuda a los demás 

a desarrollarse 

  

Prevé, reconoce y 
satisface las 
necesidades 

  

Aprovecha la 
diversidad de las 

personas 

  

Habilidades 
sociales 

Aplica tácticas 
efectivas para 

inducir cambios en 
las personas 

  

Capaz de escuchar 
abiertamente y 

transmite mensajes 
claros y 

convincentes 

  
Negocia y resuelve 

desacuerdos 

  
Inspira, guía grupos 

e individuos 

  
Establece vínculos 

 

Retención 
del talento 

humano 

Atributos 
individuales 

(satisfacción) 

Compromiso con el 
trabajo 

 
Formación y 

desarrollo 
profesional 

 
Poder de expresar 

ideas y sugerencias 

 
Retos profesionales 

 

Consideración de 
ser recompensado, 

reconocido y 
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apreciado 

 

Calidad de 
relaciones 
personales 

 

Atributos 
organizacionales 

Comunicación 
efectiva 

 
Estilo de trabajo 

 
Condiciones de 

trabajo 

 
Saber hacer de la 

gerencia 

 
Clima 

organizacional 

 
Estructura de la 

organización 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

4.1. Resultados del cuestionario aplicado al m1 
Tabla nº 1: Tu jefe reconoce sus propias emociones y sus 
consecuencias 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente no 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Probablemente no 1 5% 0 0% 1 4% 1 50% 1 50% 

Indeciso 2 10% 0 0% 4 17% 0 0% 0 0% 

Probablemente sí 10 50% 1 50% 12 52% 0 0% 1 50% 

Definitivamente sí 6 30% 1 50% 6 26% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 1 nos muestra que del total de auxiliares de ventas, un 80% indican que el 

entrenador ventas sí reconoce sus propias emociones y consecuencias; así como, el 

78%, del entrenador de servicio. Ambos entrenadores de ventas indicaron que el jefe 

de ventas, sí reconoce sus propias emociones y consecuencias; sin embargo, en la 

evaluación al jefe de servicio, un entrenador cree que probablemente no y el otro que 

definitivamente sí. En el caso del gerente de complejo, un jefe cree que probablemente 

no reconoce sus propias emociones y consecuencias y otro que probablemente sí. 

 
Gráfica nº 1:Tu jefe reconoce sus propias emociones y sus consecuencias 

 
   Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 
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Tabla nº 2: Frecuencia en que tu jefe maneja adecuadamente sus 
emociones e impulsos perjudiciales (ejm: ira) 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio Gerente de Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Nunca 1 5% 0 0% 2 9% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 1 5% 0 0% 1 4% 1 50% 1 50% 

Algunas 
veces 

5 25% 1 50% 7 30% 0 0% 1 50% 

Casi siempre 7 35% 1 50% 7 30% 1 50% 0 0% 

Siempre 6 30% 0 0% 6 26% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 2 nos muestra que la mayoría de auxiliares de ventas (65%) indican que el 

entrenador de ventas, con frecuencia, maneja adecuadamente sus emociones e 

impulsos perjudiciales; así como, el 56% de los auxiliares de servicio, del entrenador 

de servicio. Los entrenadores de ventas, a su vez, indicaron que el jefe ventas, con 

cierta frecuencia maneja adecuadamente sus emociones e impulsos perjudiciales; sin 

embargo, un entrenador de servicio cree que casi nunca el jefe servicio lo maneja 

adecuadamente y otro que casi siempre. Ambos jefes indicaron que el gerente de 

complejo casi nunca y algunas veces maneja adecuadamente sus emociones e 

impulsos perjudiciales. 

Gráfico nº 2: Frecuencia en que tu jefe maneja adecuadamente sus 
emociones e impulsos perjudiciales (ejm: ira) 

 
     Fuente: La encuesta     Elaboración: La autora 
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Tabla nº 3: Tu jefe se estresa por la presión del trabajo 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Nunca 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 6 30% 0 0% 5 22% 0 0% 1 50% 

Algunas 
veces 

8 40% 0 0% 6 26% 1 50% 0 0% 

Casi siempre 3 15% 1 50% 6 26% 1 50% 1 50% 

Siempre 2 10% 1 50% 6 26% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 3 nos muestra que del total de auxiliares de ventas, un 65%, indican que 

con frecuencia el entrenador de ventas se estresa por la presión del trabajo, también 

un 78% de los auxiliares de servicio, lo indicaron del entrenador de servicio; asimismo, 

ambos entrenadores de ventas señalan que su respectivo jefe, también se estresa por 

la presión del trabajo. No obstante, según los entrenadores de servicio, su jefe 

ocasionalmente se estresa por la presión del trabajo. Finalmente, para el gerente de 

complejo, según uno de los jefes casi nunca y para el otro casi siempre se estresa por 

la presión del trabajo. 

 
Gráfico nº 3: Tu jefe se estresa por la presión del trabajo 

 
     Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 
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Tabla nº 4: Facilidad de tu jefe para levantarse después de un fracaso 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio Gerente de Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Ninguna 
facilidad 

1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Poca facilidad 1 5% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Algo de 
facilidad 

2 10% 1 50% 7 30% 1 50% 2 100% 

Bastante 
facilidad 

11 55% 1 50% 10 43% 1 50% 0 0% 

Mucha 
facilidad 

5 25% 0 0% 5 22% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 4 nos muestra que del total de auxiliares de ventas, un 80%, indican que 

con facilidad el entrenador de ventas se levanta después de un fracaso; así como, un 

65% de los auxiliares de servicio, del entrenador de servicio. Tanto los entrenadores de 

ventas como los entrenadores de servicio indican que sus respectivos jefes, con algo y 

bastante facilidad se levantan después de un fracaso. El gerente de complejo, según 

ambas jefaturas, se levanta con algo de facilidad. 

 
Gráfico nº 4: Facilidad de tu jefe para levantarse después de un fracaso 

 
     Fuente: La encuesta         Elaboración: La autora 
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Tabla nº 5: Encuentras a tu jefe comprometido con las metas grupales 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente 
no 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Probablemente 
no 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Indeciso 1 5% 0 0% 1 4% 1 50% 0 0% 

Probablemente 
sí 

5 25% 2 100% 5 22% 0 0% 1 50% 

Definitivamente 
sí 

14 70% 0 0% 17 74% 1 50% 1 50% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 5 nos muestra que el 70% de los auxiliares de ventas encuentran al 

entrenador de ventas comprometido con las metas grupales; asimismo, el 74% de los 

auxiliares de servicio lo encuentran en el entrenador de servicio. Ambos entrenadores 

de ventas encuentran al jefe de ventas probablemente comprometido con las metas 

grupales; no obstante, un entrenador de servicio indicó indecisión sobre si el jefe de 

servicio está comprometido y el otro indica que definitivamente sí, este se encuentra 

comprometido. Ambos jefes encuentran al gerente de complejo comprometido con las 

metas grupales. 

 
Gráfico nº 5: Encuentras a tu jefe comprometido con las metas grupales 

 
     Fuente: La encuesta    Elaboración: La autora 
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Tabla nº 6: Cuando hay problemas, tu jefe es tenaz frente a los 
obstáculos (optimista) 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio Gerente de Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

Algunas 
veces 

2 10% 0 0% 5 22% 0 0% 0 0% 

Casi siempre 6 30% 1 50% 7 30% 1 50% 2 100% 

Siempre 12 60% 0 0% 11 48% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 6 nos muestra que para el 90% de los auxiliares de ventas, el entrenador de 

ventas siempre es tenaz frente a los problemas; así como, para el 78% de los 

auxiliares servicios. Un entrenador de ventas indica que el jefe de ventas casi nunca es 

tenaz y el otro que casi siempre; en cambio, en el área de servicio ambos entrenadores 

indican que el jefe de servicio es tenaz. Los jefes de cada área señalan que casi 

siempre el gerente de complejo es tenaz frente a los obstáculos. 

 

Gráfico nº 6: Cuando hay problemas, tu jefe es tenaz frente a los 
obstáculos (optimista) 

 
  Fuente: La encuesta    Elaboración: La autora 
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Tabla nº 7: La comprensión de tu jefe con sus colaboradores 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Nada comprensivo   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ligeramente 
comprensivo    

2 10% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Un poco 
comprensivo 

3 15% 1 50% 4 17% 0 0% 1 50% 

Muy comprensivo    13 65% 0 0% 12 52% 2 100% 1 50% 

Extremadamente 
comprensivo 

2 10% 1 50% 6 26% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 7 nos muestra que, para el 75% de los auxiliares de ventas, el entrenador 

de ventas es compresivo con ellos; así como, el 78% de los auxiliares de servicio, 

indicaron del entrenador de servicio. Un entrenador de ventas señala que el jefe ventas 

es poco comprensivo; pero, para el otro entrenador de ventas, es extremadamente 

comprensivo. Ambos entrenadores de servicio indican que el jefe de servicio es muy 

comprensivo; y finalmente, para un jefe, el gerente de complejo es un poco 

comprensivo y para el otro es muy comprensivo. 

 
Gráfico nº 7: La comprensión de tu jefe con sus colaboradores 

 
     Fuente: La encuesta    Elaboración: La autora 
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Tabla nº 8: Tu jefe ayuda a sus colaboradores a desarrollarse 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente 
no 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Probablemente 
no 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Indeciso 1 5% 0 0% 3 13% 1 50% 1 50% 

Probablemente 
sí 

4 20% 1 50% 7 30% 0 0% 1 50% 

Definitivamente 
sí 

15 75% 1 50% 13 57% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 8 nos muestra que, para el 95% de los auxiliares de ventas, el entrenador 

de ventas, les ayuda a desarrollarse; así como, para el 87% de los auxiliares de 

servicio, el jefe de servicio. Los entrenadores de ventas, indican, que el jefe de ventas, 

les ayuda a desarrollarse. Un entrenador de servicio sostuvo indecisión para responder 

está pregunta; sin embargo, el otro entrenador indica que definitivamente sí, el jefe de 

servicio, le ayuda a desarrollarse. Finalmente, un jefe, también indicó indecisión para 

responder está pregunta acerca del gerente general y el otro indicó que probablemente 

sí. 

 
Gráfico nº 8: Tu jefe ayuda a sus colaboradores a desarrollarse 

 
      Fuente: La encuesta      Elaboración: La autora 
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Tabla nº 9: Tu jefe es capaz de escucharte abiertamente y te transmite 
mensajes claros y convincentes 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio Gerente de Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 1 5% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Algunas veces 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 1 50% 

Casi siempre 9 45% 1 50% 7 30% 1 50% 1 50% 

Siempre 10 50% 1 50% 13 57% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 9 nos muestra que, para el 95% de los auxiliares de ventas, el entrenador 

de ventas, es capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y 

convincentes; asimismo, el 87% de los auxiliares de servicio, indicaron del entrenador 

de servicio. Los jefes de ventas y de servicio, también son capaces de escuchar 

abiertamente y transmitir mensajes claros y convincentes, según lo señala sus 

respectivos entrenadores. No obstante, un jefe, indicó que el gerente de complejo, 

algunas veces escucha abiertamente y transmite mensajes claros y convincentes; y 

para el otro jefe, casi siempre. 

 
Gráfico nº 9: Tu jefe es capaz de escucharte abiertamente y te transmite 
mensajes claros y convincentes 

 
      Fuente: La encuesta     Elaboración: La autora 
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Tabla nº 10: Te sientes comprometido con tu trabajo 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente no 1 5% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Probablemente no 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Indeciso 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Probablemente sí 16 80% 2 100% 17 74% 2 100% 2 100% 

Definitivamente sí 3 15% 0 0% 3 13% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 10 nos muestra que, para el 95% de los auxiliares de ventas y para el 87% 

de los auxiliares de servicio, se sienten comprometidos con su trabajo. Asimismo, los 

entrenadores y los jefes de ambas áreas se sienten comprometidos con su trabajo 

desempeñado en el cine. 

 
Gráfico nº 10: Te sientes comprometido con tu trabajo 

 

 
       Fuente: La encuesta           Elaboración: La autora 
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Tabla nº 11: Consideras que eres reconocido y apreciado por tu jefe 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente 
no 

1 5% 0 0% 2 9% 0 0% 0 0% 

Probablemente 
no 

1 5% 0 0% 2 9% 0 0% 0 0% 

Indeciso 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 1 50% 

Probablemente 
sí 

10 50% 1 50% 7 30% 1 50% 1 50% 

Definitivamente 
sí 

8 40% 1 50% 10 43% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 11 nos muestra que, la mayoría de auxiliares de ventas (90%), sienten que 

son reconocidos y apreciados por el entrenador de ventas; así como, el 73% de 

auxiliares de servicio, del entrenador de servicio. Tanto los entrenadores de ventas, 

como los de servicio consideran que son reconocidos y apreciados por sus respectivos 

jefes. Un jefe indica indecisión para contestar está pregunta, sobre el gerente de 

complejo, y el otro jefe considera que probablemente si es reconocido y apreciado por 

su jefe. 

 
Gráfico nº 11: Consideras que eres reconocido y apreciado por tu jefe 

 
   Fuente: La encuesta    Elaboración: La autora 
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Tabla nº 12: En tu centro de labores existe un agradable clima laboral 

ALTERNATIVA 

Entrenador 
Ventas 

Jefe de Ventas 
Entrenador 

Servicio 
Jefe Servicio 

Gerente de 
Complejo 

f1 % f3 % f2 % f4 % f5 % 

Definitivamente 
no 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Probablemente 
no 

1 5% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Indeciso 1 5% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Probablemente 
sí 

6 30% 2 100% 7 30% 1 50% 2 100% 

Definitivamente 
sí 

12 60% 0 0% 14 61% 1 50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 2 100% 23 100% 2 100% 2 100% 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

 

La tabla nº 12 nos muestra que para el 60% de auxiliares de ventas, existe un 

agradable clima laboral; así como el 61% de los auxiliares de servicio. Para ambos 

entrenadores de ventas, también existe un agradable clima laboral; sin embargo para 

un entrenador de servicio probablemente sí, y para el otro definitivamente sí. 

Asimismo, ambos jefes indicaron que probablemente sí, exista un agradable clima en 

su centro de labores. 

Gráfico nº 12: En tu centro de labores existe un agradable clima laboral 
 

 
 Fuente: La encuesta     Elaboración: La autora 
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4.2. Resultados del Inventario BarOn aplicado al m2 
Gráfica de CIE Nº 13 – Inteligencia Emocional Entrenador de Ventas 

 
Fuente: Inventario BarOn, autor Reuven Bar-On 

Elaboración: La autora 

 

La gráfica Nº13, nos muestra que el entrenador de ventas tiene como puntaje 

en: dimensión INTRAPERSONAL, 114, según escala es considerada “Alta”; 

INTERPERSONAL, 103, “Promedio”; ADAPTABILIDAD, 102, “Promedio”; 

MANEJO DEL ESTRÈS, 93, “Promedio” y ESTADO DE ANIMO, 118, “Alta”. 

Obteniendo un coeficiente emocional de puntaje 110, según escala es 

considerada “Alta”. 
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Gráfica de CIE Nº 14 – Inteligencia Emocional Jefe de Ventas 

 
Fuente: Inventario BarOn, autor Reuven Bar-On 

Elaboración: La autora 

 

La gráfica Nº14, nos muestra que el jefe de ventas tiene como puntaje en: 

dimensión INTRAPERSONAL, 105, según escala es considerada “Promedio”; 

INTERPERSONAL, 81, “Baja”; ADAPTABILIDAD, 100, “Promedio”; MANEJO 

DEL ESTRÈS, 86, “Baja” y ESTADO DE ANIMO, 84, “Baja”. Obteniendo un 

coeficiente emocional de puntaje 92, según escala es considerada “Promedio”. 
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Gráfica de CIE Nº 15 – Inteligencia Emocional Entrenador de Servicio 

 
Fuente: Inventario BarOn, autor Reuven Bar-On 

Elaboración: La autora 

 

La gráfica Nº15, nos muestra que el entrenador de servicio tiene como puntaje 

en: dimensión INTRAPERSONAL, 81, según escala es considerada “Baja”; 

INTERPERSONAL, 72, “Muy Baja”; ADAPTABILIDAD, 83, “Baja”; MANEJO 

DEL ESTRÈS, 89, “Baja” y ESTADO DE ANIMO, 68, “Marcadamente Baja”. 

Obteniendo un coeficiente emocional de puntaje 77, según escala es 

considerada “Muy Baja”. 
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Gráfica de Nº 16 – Inteligencia Emocional Jefe de Servicio 

 
Fuente: Inventario BarOn, autor Reuven Bar-On 

Elaboración: La autora 

 

La gráfica Nº16, nos muestra que el jefe de servicio tiene como puntaje en: 

dimensión INTRAPERSONAL, 83, según escala es considerada “Baja”; 

INTERPERSONAL, 65, “Marcadamente Baja”; ADAPTABILIDAD, 84, “Baja”; 

MANEJO DEL ESTRÈS, 90, “Promedio” y ESTADO DE ANIMO, 72, “Muy Baja”. 

Obteniendo un coeficiente emocional de puntaje 76, según escala es 

considerada “Muy Baja”. 
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Gráfica de CIE Nº 17 – Inteligencia Emocional Gerente de Complejo 

 
Fuente: Inventario BarOn, autor Reuven Bar-On 

Elaboración: La autora 

 

La gráfica Nº17, nos muestra que el gerente de complejo tiene como puntaje 

en: dimensión INTRAPERSONAL, 104, según escala es considerada 

“Promedio”; INTERPERSONAL, 90, “Promedio”; ADAPTABILIDAD, 91, 

“Promedio”; MANEJO DEL ESTRÈS, 87, “Baja” y ESTADO DE ANIMO, 103, 

“Promedio”. Obteniendo un coeficiente emocional de puntaje 96, según escala 

es considerada “Promedio”. 

96
97

107
103

88
90

87
91
93
94

91
81

99
91
90
92

110
108

101
103
104

25 40 55 70 85 100 115 130 145

GENERAL (CE)

Optimismo (OP)

Felicidad (FE)

ESTADO DE ANIMO G (AG)

Control de Impulsos (CI)

Tolerancia al Estrés (TE)

MANEJO DEL ESTRÉS (ME)

Flexibilidad (FL)

Prueba de la Realidad (PR)

Solucion de Problemas (SP)

ADAPTABILIDAD (AD)

Responsabilidad Social (RS)

Relaciones Interpersonales…

Empatia (EM)

INTERPERSONAL (IE)

Independencia (IN)

Autorrealizacion (AR)

Autoconcepto (AC)

Asertividad (AS)

Comprensión de sí mismo…

INTRAPERSONAL (IA)

POR MEJORAR                BUENO      DESARROLLADO

Inteligencia Emocional (I-CE)
Gerente de Complejo

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    
 

Johanna Katherine Liza Gamboa Página 75 
 

4.3. Resultados de valoración Chi Cuadrado 
Tabla Nº 13 - Resumen de valoración de la Inteligencia Emocional de los 
Gerentes 

Resumen de valoración de la inteligencia emocional en los diversos niveles gerenciales 

Niveles 
Definitivamente 

No 
Probablemente 

No 
Indeciso 

Probablemente 
sí 

Definitivamente 
sí Total 

Indicadores f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Autoconocimiento 1 50% 4 33% 6 29% 24 26% 14 12% 49 

Autorregulación 1 50% 6 50% 3 14% 24 26% 15 13% 49 

Motivación 0 0% 0 0% 3 14% 13 14% 33 28% 49 

Empatía 0 0% 0 0% 6 29% 13 14% 30 26% 49 

Habilidades 
Sociales 

0 0% 2 17% 3 14% 19 20% 25 21% 49 

Total 2 100% 12 100% 21 100% 93 100% 117 100% 245 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 

Este cuadro muestra las frecuencias observadas de cada indicador de la variable 

inteligencia emocional; según las respuestas de la muestra, segmentadas en la escala 

definitivamente no, probablemente no, indeciso, probablemente sí y definitivamente sí. 

Luego se halla la frecuencia esperada de cada celda según la fórmula, por ejemplo fe 

= (2 x 49) / 245. Después se calcula con la fórmula del chi cuadrado (valor 

experimental), para luego sumar cada resultado y compararlo con la tabla según el 

margen de error 95% (valor crítico). 

Resumen de valoración de la inteligencia emocional en los diversos niveles gerenciales 

 
Niveles 

Definitivamente 
No 

Probablemente 
No 

Indeciso 
Probablemente 

sí 
Definitivamente 

sí 

Indicadores f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Autoconocimiento 0.90 45% 1.07 9% 0.77 4% 1.57 2% 3.78 3% 

Autorregulación 0.90 45% 5.40 45% 0.34 2% 1.57 2% 3.02 3% 

Motivación 0.40 20% 2.40 20% 0.34 2% 1.69 2% 3.94 3% 

Empatía 0.40 20% 2.40 20% 0.77 4% 1.69 2% 1.86 2% 

Habilidades Sociales 0.40 20% 0.07 1% 0.34 2% 0.01 0% 0.11 0% 

 
X2 

exp= 36.12 > X2 0.05,16 = 26.30 
X2  = Chi Cuadrado f0 = frecuencia observada fe = frecuencia esperada 
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Tabla Nº 14 - Resumen de valoración de la Retención del Talento 
Humano 

 
Resumen de valoración de la retención del talento humano 

 
Niveles 

Definitivamente 
No 

Probablemente 
No 

Indeciso 
Probablemente 

sí 
Definitivamente 

sí TOTAL 
Indicadores f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Atributos 
individuales 

2 100% 1 33% 1 33% 39 68% 6 18% 49 

Atributos 
organizacionales 

0 0% 2 67% 2 67% 18 32% 27 82% 49 

TOTAL 2 100% 3 100% 3 100% 57 100% 33 100% 98 

Fuente: La encuesta       Elaboración: La autora 
 

Este cuadro muestra las frecuencias observadas de cada indicador de la variable 

retención del talento humano; según las respuestas de la muestra, segmentadas en la 

escala definitivamente no, probablemente no, indeciso, probablemente sí y 

definitivamente sí. Luego se halla la frecuencia esperada de cada celda según la 

fórmula, por ejemplo fe = (2 x 49) / 98. Después se calcula con la fórmula del chi 

cuadrado (valor experimental), para luego sumar cada resultado y compararlo con la 

tabla según el margen de error 95% (valor crítico). 

 
Resumen de valoración de la retención del talento humano 

 
Niveles 

Definitivamente 
No 

Probablemente 
No 

Indeciso 
Probablemente 

sí 
Definitivamente 

sí 

Indicadores f1 % f2 % f3 % f4 % f5 % 

Atributos 
individuales 

               
1.00  

50% 
               

0.17  
6% 

               
0.17  

6% 
               

3.87  
7% 

            
6.68  

20% 

Atributos 
organizacionales 

               
1.00  

50% 
               

0.17  
6% 

               
0.17  

6% 
               

3.87  
7% 

            
6.68  

20% 

 
X2 

exp= 23.77 > X2 0.05,4 = 9.49 
 
X2  = Chi Cuadrado f0 = frecuencia observada fe = frecuencia esperada  
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN 
 

En este apartado se comentará los resultados obtenidos en esta investigación y se 

comparará con el test sobre el coeficiente de inteligencia emocional (CIE) - 

Inventario BarOn que se ha aplicado a cada uno de los gerentes de los diferentes 

niveles organizacionales. 

Sobre la dimensión del autoconocimiento, definida dentro de las cinco aptitudes 

básicas emocionales y sociales, según Daniel Goleman, como la clave de la 

inteligencia emocional. Es saber qué se siente en cada momento y utilizar esas 

preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; tener una idea realista de 

nuestras habilidades y una confianza bien basada en uno mismo (GOLEMAN, D. 

(1998). La Práctica de la Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós S.A.); si los 

jefes saben reconocer sus propias emociones y las consecuencias de estas en el 

desempeño organizacional (véase resultados 4.1, tabla nº1), se ha demostrado 

que, el entrenador tanto de ventas como de servicio, reconocen sus emociones y 

las consecuencias que estas afectan en el ambiente laboral (80%, 78% 

respectivamente). Asimismo, en la evaluación realizada por los entrenadores de 

ventas al jefe de ventas, se muestra que para ellos, él también sabe reconocer sus 

emociones y  sus consecuencias (100%); sin embargo, el jefe de servicio y el 

gerente de complejo, fueron calificados, según la mitad de sus colaboradores, que 

probablemente, si saben reconocer sus emociones y consecuencias, pero para la 

otra mitad, no; es decir, es probable que, al no saber identificar sus emociones, en 

el caso de aquellas que son perjudiciales, reaccionen mal con sus colaboradores 

sin darse cuenta de ello. 

Estos resultados son un poco contradictorios en el caso de la evaluación al 

gerente de complejo, pues según su test de CIE, este tiene una calificación de 

bueno (103) en esta dimensión (véase resultados 4.2, gráfica de CIE Nº17 - 

Gerente de Complejo, Comprensión de sí Mismo). 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    
 

Johanna Katherine Liza Gamboa Página 79 
 

Según la dimensión de autorregulación, definida según Daniel Goleman, como la 

habilidad que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al 

momento (GOLEMAN, D. (1998). La Práctica de la Inteligencia Emocional. 

Barcelona: Kairós S.A.); sobre si sus jefes manejan adecuadamente sus 

emociones e impulsos perjudiciales como la ira (véase resultados 4.1, tabla nº 2), 

se muestra que tanto los entrenadores de ventas y servicio, manejan 

adecuadamente este tipo de emociones (65%, 56% respectivamente). Según la 

calificación al jefe de ventas, el 50% cree que algunas veces y el otro 50%, que 

casi siempre este maneja sus emociones e impulsos perjudiciales. No obstante, 

con la evaluación al  jefe de servicio, hay una contradicción, porque uno de sus 

entrenadores indica que casi nunca este sabe manejar y el otro de sus 

entrenadores, que casi siempre sí.  Por último, en la calificación de los jefes al 

gerente de complejo, han indicado que, casi nunca y algunas veces sabe manejar 

sus emociones perjudiciales; es decir, que es probable que cuando este no haya 

tenido un “buen día”, reaccione mal en su centro de labores, creando un clima de 

tensión. Ahora comparando estos resultados con sus respectivos test, se puede 

observar que, en todos excepto el entrenador de servicio y el jefe de servicio, 

están por mejorar está dimensión; pues estos últimos,  tienen una calificación de 

bueno; 98 para el entrenador de servicio y 104 para el jefe de servicio (véase 

resultados 4.2, gráfica de CIE Nº15 y Nº16 - Entrenador de Servicio - Jefe de 

servicio, Control de Impulsos). 

Este último punto está muy relacionado con la pregunta: tu jefe se estresa por la 

presión del trabajo (véase resultados 4.1, tabla nº3), en dónde, la mayoría de los 

auxiliares de ventas, los entrenadores de ventas y los auxiliares de servicio, 

afirmaron que sus respectivos jefes con frecuencia se estresan por la presión del 

trabajo (65%, 100% y 78% respectivamente); aunque en el caso del jefe de 

servicio uno de sus colaboradores indicó que algunas veces y el otro que casi 

siempre; asimismo para el gerente de complejo, uno de sus colaboradores señaló 

que casi nunca y el otro que casi siempre.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    
 

Johanna Katherine Liza Gamboa Página 80 
 

Estos resultados se pueden comparar con la evaluación del CIE, en el cual, se 

asemejan los resultados en la evaluación realizada al jefe de ventas (90) y 

entrenador de servicio (82), jefe de servicio (80) y gerente de complejo (90), dónde 

ambos adquieren un puntaje “por mejorar” (véase resultados 4.2, gráfica de CIE 

Nº14, Nº15, Nº16 y Nº17 - Jefe de ventas - Entrenador de Servicio-Jefe de 

Servicio-Gerente de Complejo, Tolerancia al Estrés); sin embargo, hay una 

contradicción con el resultado del entrenador de ventas, quién obtuvo un puntaje 

de 101, calificado como “bueno” (véase resultados 4.2, gráfica de CIE Nº13 - 

Entrenador de Ventas, Tolerancia al Estrés).  

En lo que concierne a la dimensión de la motivación de la inteligencia emocional, 

definida según Daniel Goleman, como el uso de nuestras preferencias más 

profundas para orientarnos y avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y 

ser muy efectivos para preservar antes los contratiempos y las frustraciones 

(GOLEMAN, D. (1998). La Práctica de la Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós 

S.A.); los resultados reflejan que los entrenadores de ventas y servicios se 

levantan con facilidad después de un fracaso, según el 80% y 65% 

respectivamente (véase resultados 4.1, tabla nº4). Tanto los jefes de ventas y 

servicio, así como el gerente de complejo, fueron calificados como jefes que, con 

algo de facilidad se levantan después de un fracaso. Ahora bien, en relación a la 

pregunta si tu jefe es tenaz frente a los obstáculos (véase resultados 4.1, tabla nº 

6), se muestra que los entrenadores de ventas y servicio, el jefe de servicio y el 

gerente de complejo son personas optimistas cuando existen problemas, pues 

más del 50% de sus colaboradores los han calificado así; sin embargo, el jefe de 

ventas, aparece una contradicción entre los dos entrenadores que están bajo su 

responsabilidad, pues uno de ellos indica que casi nunca refleja tenacidad y el 

otro, que casi siempre. No obstante, según el test CIE tanto el entrenador de 

servicio como el jefe de esta área tienen que mejorar está dimensión, pues han 

obtenido una calificación muy baja al promedio – puntaje de 60 para el entrenador 

de servicio y 70 para el jefe de servicio (véase resultados 4.2, gráfica de CIE Nº15 
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y Nº16 - Entrenador de Servicio - Jefe de servicio, Optimismo); lo cual indica que a 

ellos les cuesta ver oportunidades cuando el escenario no es favorable. 

A pesar de los resultados del CIE, para los colaboradores, sus respectivos jefes si 

logran cambiar sus perspectivas frente al escenario negativo y ello se refleja en 

sus calificaciones acerca de su compromiso con las metas de la organización  

(véase resultados 4.1, tabla nº 5).  

Por otro lado, en la dimensión de la empatía, definida según Daniel Goleman, 

como percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su 

perspectiva, para lograr desenvolvernos excelentemente en un ambiente de 

trabajo y más que nada en la sociedad (GOLEMAN, D. (1998). La Práctica de la 

Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós S.A.); los resultados indican que, según 

el 75% de los auxiliares de ventas y el 78% de los auxiliares de servicio, sus 

respectivos entrenadores son comprensivo con ellos (véase resultados 4.1, tabla 

nº 7), aunque en el test de CIE, el entrenador de servicio aún tiene que mejorar 

esta dimensión, pues obtuvo un puntaje de 66, un resultado marcadamente bajo 

(véase resultados 4.2, gráfica de CIE Nº15 - Entrenador de Servicio, Empatía). En 

la calificación al jefe de servicio, ambos entrenadores, indicaron que este es muy 

comprensivo; sin embargo, el puntaje obtenido en el test, el jefe de servicio obtuvo 

al igual que su entrenador, un puntaje marcadamente bajo en esta dimensión, 

puntaje de 59 (véase en los resultados 4.2, gráfica de CIE Nº16 - Jefe de Servicio, 

Empatía), existiendo una notable contradicción.  Y finalmente sólo el 50% 

calificaron al jefe de ventas y al gerente de complejo, como un jefe comprensivo; 

calificación similar a sus respectivos test.  

Otra pregunta ligada a esta dimensión es si sus jefes les ayudan a desarrollarse 

(véase resultados 4.1, tabla nº 8), no sólo dentro de la organización, sino también, 

fuera de esta; pues como bien sabemos, el mayor porcentaje de los colaboradores 

del cine son estudiantes, y optan por entrar a esta organización porque quieren 

experiencia laboral sin descuidar su meta de llegar a ser profesionales; el 
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resultado fue, para el 95% de los auxiliares de ventas, el 87% de los auxiliares de 

servicio y el 100% de los entrenadores de ventas, sus respectivos jefes los apoyan 

en desarrollarse; no obstante, sólo 50% de los colaboradores a cargo del jefe de 

servicio  y el gerente de complejo afirmaron en esta pregunta. 

Para finalizar con la variable de inteligencia emocional, la última dimensión 

considerada son las habilidades sociales, definida según Daniel Goleman, como 

las habilidades para inducir en los otros las respuestas deseadas, manejarse a sí 

mismo y a los demás con éxito (GOLEMAN, D. (1998). La Práctica de la 

Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós S.A.); en la pregunta si sus jefes los 

escuchan abiertamente y les transmiten mensajes claros y convincentes (véase 

resultados 4.1, tabla nº9), el 95% de los auxiliares de ventas, el 87% de los 

auxiliares de servicio y el 100% de los entrenadores de ventas y servicios, 

indicaron que sus respectivos jefes inmediatos poseen esta habilidad; sin 

embargo, solamente el 50% de los jefes indicaron que el gerente de complejo es 

capaz escuchar y transmitir mensajes claros. Estos resultados son contradictorios 

a los test pues el jefe de ventas, entrenador de servicio y jefe de servicio, tienen 

un puntaje bajo; 89, 87 y 77 respectivamente (véase resultados 4.2, gráfica de CIE 

Nº 14, Nº15 y Nº16 - Jefe de Ventas - Entrenador de Servicio - Jefe de Servicio, 

Relaciones Interpersonales). 

En la variable de retención del talento humano, se tiene como resultados en la 

pregunta si se sienten los colaboradores comprometidos con su trabajo (véase 

resultados 4.1, tabla nº 10), según la mayoría de los colaboradores a cargo de los 

entrenadores de ventas y servicio, así como para los entrenadores y jefes de 

ambas áreas, se sienten comprometidos con su trabajo. Estos resultados son una 

consecuencia de los resultados a la pregunta, si ellos encuentran comprometidos 

a sus respectivos jefes con las metas grupales (véase resultados 4.1, tabla nº5), 

donde se tuvo una respuesta positiva para cada jefe inmediato.  
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Por último, se puede observar que la mayoría de los colaboradores a cargo de los 

entrenadores y jefaturas, tanto de las áreas de ventas como de servicio, 

consideran que son reconocidos y apreciados por sus respectivos jefes (véase 

resultados  4.1, tabla nº11), y una de las causas puede ser porque cada jefe 

inmediato ayuda a sus colaboradores a desarrollarse, no sólo dentro de la 

empresa, sino también, fuera de ella (véase resultados 4.1, tabla nº8).  

Todas estas prácticas para retener el talento humano de la organización, 

consultadas en ésta investigación, tiene como consecuencia que exista un 

agradable clima laboral (véase resultados 4.1, tabla nº 12), considerado así por la 

mayoría de los colaboradores. 

Por último, se aplicó la herramienta estadística chi cuadrado (véase resultados 

4.3, tabla Nº13 y tabla Nº14 - Resumen de valoración de la Inteligencia Emocional 

de los Gerentes - Resumen de valoración de la Retención del Talento Humano) 

para medir la relación entre las dos variables cualitativas: la inteligencia emocional 

de los gerentes y la retención del talento humano, al obtener el valor experimental 

un resultado mayor al valor crítico, se comprueba que ambas variables están 

relacionadas, rechazando así la hipótesis nula. 

Entonces se puede afirmar que la inteligencia emocional de la gerencia influye de 

manera directa en la retención del talento humano, es decir, que si los jefes hacen 

buen uso de su inteligencia emocional entonces habrá mayor retención de 

colaboradores en la organización. Este resultado final tiene relación con la 

conclusión del trabajo de investigación MARTÍN, C. (2011). GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS Y RETENCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

ESTRATÉGICO: ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE 

EMPRESAS INNOVADORAS ESPAÑOLAS, en el cuál concluyen que la relación 

satisfactoria con el supervisor es la práctica que ha resultado más eficaz para 

retener a los empleados estratégicos. 
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CONCLUSIONES 

 

De este trabajo de investigación se concluye en lo siguiente: 

a. La inteligencia emocional de los gerentes influye de manera directa en la 

retención del talento humano en la empresa CinePlanet Trujillo Centro 

2016, según la herramienta estadística chi cuadrado. 

 
b. Para la mayoría de los colaboradores que actualmente laboran en el cine, 

sus respectivos jefes tienen un adecuado manejo de sus emociones, sin 

embargo, existe una disparidad en el caso del manejo del estrés, donde la 

mayoría tiene una calificación regular. 

 
 La gerencia viene efectuando una serie de prácticas que han permitido que 

los colaboradores se sientan comprometidos como: aprovechar las 

capacidades de los colaboradores en las asignaciones de tareas, aplicar 

tácticas efectivas para inducir el cambio en su equipo de trabajo, la 

capacidad de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y 

convincentes, el saber hacer de los jefes, y ayudar al desarrollo de sus 

colaboradores.  

 

 El adecuado manejo de la inteligencia emocional ha implicado que los 

colaboradores se sientan muy comprometidos con su trabajo a causa de las 

buenas relaciones personales entre jefe-colaborador, agradable clima 

laboral y la existencia de una comunicación efectiva dentro de la 

organización.  

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo    
 

Johanna Katherine Liza Gamboa Página 86 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se cree conveniente que la empresa debe fortalecer en los miembros de la 

gerencia la autorregulación de sus emociones e impulsos perjudiciales, 

mediante reuniones generales con los miembros de jefatura  usando el 

focus groups, realizar charlas y  evaluarlos periódicamente sobre este 

aspecto. 
 

 

 Por el estrés que los jefes adquieren por la presión del trabajo, se 

recomienda a la empresa; se considere como un indicador para ocupar el 

puesto, la capacidad del colaborador para el trabajar bajo presión; así 

como, capacitarlos con técnicas para manejar el estrés laboral. 
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ANEXO I: Formato de encuesta a los colaboradores de CinePlanet 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre cómo 

manejan la inteligencia emocional su jefe dentro de la organización. 

Marque con una (X) la respuesta que usted considera necesaria, responda las 
preguntas con sinceridad y absoluta libertad. 

 
1. ¿Te sientes comprometido con tu trabajo? 

( ) Definitivamente no     ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      
( ) Probablemente sí            ( ) Definitivamente sí 
 

2. ¿Tu jefe te incentiva a que se fortalezca tu compromiso laboral?  
( ) Si   ( ) No  
 

3. ¿Crees que tu jefe te da facilidades para formarte y desarrollarte como 
profesional dentro de la organización? 
( ) Definitivamente no     ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      

( ) Probablemente sí            ( ) Definitivamente sí 
 

4. Tu jefe te permite poder expresar tus ideas y sugerencias 

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 
 

5. ¿Crees que tu jefe  reconoce sus propias emociones y sus consecuencias?  
( ) Definitivamente no    ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso       
( ) Probablemente sí     ( ) Definitivamente sí 

 
6. ¿Con qué frecuencia tu jefe maneja efectivamente sus emociones e 

impulsos perjudiciales (ejm: ira)?  

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 
 

7. ¿Tu jefe acepta la responsabilidad del desempeño organizacional? 
( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 

 
8. ¿Crees que tu jefe es flexible para manejar el cambio? 

( ) Definitivamente no    ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      

( ) Probablemente sí      ( ) Definitivamente sí 
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9. ¿Con qué facilidad tu jefe se levanta después de un fracaso? 

( ) Ninguna facilidad     ( ) Poca facilidad      ( ) Algo de facilidad    
( ) Bastante facilidad ( ) Mucha facilidad 
 

10. ¿Cuándo tu jefe se enfada sabe exactamente el por qué? 
( ) Definitivamente no    ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      
( ) Probablemente sí      ( ) Definitivamente sí 

 
11. ¿Con qué frecuencia tu jefe admite sus propios errores? 

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        

( ) Siempre 
 

12. Tu jefe  se esfuerza en manejar o cumplir una norma de excelencia 

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 
  

13. Encuentras  a tu jefe comprometido con las metas grupales 
( ) Definitivamente no    ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      
( ) Probablemente sí      ( ) Definitivamente sí 

 
14. Cuando hay problemas, tu jefe es tenaz frente a los obstáculos (optimista) 

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        

( ) Siempre 
 

15. ¿Qué tan capaz es tu jefe de resolver problemas? 

( ) Nada capaz      ( ) Ligeramente capaz      ( ) Un poco capaz      ( ) Muy 
capaz           ( ) Extremadamente capaz 
 

16. ¿Tu jefe se estresa por la presión del trabajo? 
( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 

 
17. ¿Qué tan comprensivo es tu jefe con sus colaboradores? 

( ) Nada comprensivo     ( ) Ligeramente comprensivo     ( ) Un poco 

comprensivo         ( ) Muy comprensivo   ( ) Extremadamente comprensivo  
 

18. Tu jefe ayuda a sus colaboradores a desarrollarse 

( ) Definitivamente no     ( ) Probablemente no         ( ) Indeciso       
( ) Probablemente sí ( ) Definitivamente sí 
 

19. Crees tú, que tu jefe aprovecha la diversidad de las personas en las 
asignaciones de tareas o actividades (fortalezas y debilidades) 
( ) Definitivamente no     ( ) Probablemente no      ( ) Indeciso      

( ) Probablemente sí    ( ) Definitivamente sí 
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20. Tu jefe aplica tácticas efectivas para inducir el cambio en sus 

colaboradores 
( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 

 
21. Tu jefe es capaz de escucharte abiertamente y te transmite mensajes 

claros y convincentes 

( ) Nunca      ( ) Casi nunca        ( ) Algunas veces       ( ) Casi siempre        
( ) Siempre 
 

22. ¿Crees que tu jefe es un líder? 
( ) Definitivamente no     ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso        
( ) Probablemente sí   ( ) Definitivamente sí 

 
23. Consideras que eres reconocido y apreciado por tu jefe 

( ) Definitivamente no      ( ) Probablemente no      ( ) Indeciso        

( ) Probablemente sí ( ) Definitivamente sí 
 

24. Como calificas la calidad de las relaciones personales entre jefe – 

colaborador 
( ) Muy malo       ( ) Malo         ( ) Regular         ( ) Bueno         ( ) Muy bueno        
 

25. Dentro de la organización existe una comunicación efectiva entre jefe-
colaborador 
( ) Definitivamente no    ( ) Probablemente no     ( ) Indeciso      

( ) Probablemente sí      ( ) Definitivamente sí 
 

26. Como calificarías el saber hacer de tu jefe 

( ) Muy malo       ( ) Malo         ( ) Regular         ( ) Bueno         ( ) Muy bueno        
 

27. ¿En tu centro de labores existe un agradable clima laboral? 

( ) Definitivamente no        ( ) Probablemente no        ( ) Indeciso     
( ) Probablemente sí ( ) Definitivamente sí 
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ANEXO II: Evaluación de la Inteligencia Emocional (por nivel gerencial) 

CUESTIONARIO 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn 

INTRODUCCIÓN 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de 

las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te 

sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea 

más apropiada para ti, seleccionando el número (del  1 al  5) que corresponde a la 

respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 

cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 

Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; 

aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay 

respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". 

Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría 
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ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja 

con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 

 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 
2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
5. Me agradan las personas que conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 
13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 

posible que pueda sobre ella. 
16. Me gusta ayudar a la gente. 
17. Me es difícil sonreír. 
18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 
19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 
21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 
22. No soy capaz de expresar mis ideas. 
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
24. No tengo confianza en mí mismo(a). 
25. Creo que he perdido la cabeza. 
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 
28. En general, me resulta difícil adaptarme. 
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 

solucionarlo. 
30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 
34. Pienso bien de las personas. 
35. Me es difícil entender como me siento. 
36. He logrado muy poco en los últimos años. 
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 
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38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 
39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 
40. Me tengo mucho respeto. 
41. Hago cosas muy raras. 
42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 
43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
47. Estoy contento(a) con mi vida. 
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a). 
49. No puedo soportar el estrés. 
50. En mi vida no hago nada malo. 
51. No disfruto lo que hago. 
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 
53. La gente no comprende mi manera de pensar. 
54. Generalmente espero lo mejor. 
55. Mis amigos me confían sus intimidades. 
56. No me siento bien conmigo mismo(a). 
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 

luego escojo la que considero mejor. 
61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 
62. Soy una persona divertida. 
63. Soy consciente de cómo me siento. 
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
65. Nada me perturba. 
66. No me entusiasman mucho mis intereses. 
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 
68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi 

alrededor. 
69. Me es difícil llevarme con los demás. 
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 
71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
73. Soy impaciente. 
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 
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77. Me deprimo. 
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
79. Nunca he mentido. 
80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando 

las cosas se ponen difíciles. 
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 
82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos. 
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes. 
90. Soy capaz de respetar a los demás. 
91. No estoy contento(a) con mi vida. 
92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 
94. Nunca he violado la ley. 
95. Disfruto de las cosas que me interesan. 
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 
97. Tiendo a exagerar. 
98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 
99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 
100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 
101. Soy una persona muy extraña. 
102. Soy impulsivo(a). 
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 
104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 
105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen 

problemas. 
107. Tengo tendencia a depender de otros. 
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 

realidad. 
113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 
114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 
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116. Me es difícil describir lo que siento. 
117. Tengo mal carácter. 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 

resolver un problema. 
119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 
120. Me gusta divertirme. 
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 
122. Me pongo ansioso(a). 
123. No tengo días malos. 
124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 
126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 
127. Me es difícil ser realista. 
128. No mantengo relación son mis amistades. 
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 

conmigo mismo(a). 
130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente. 
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 

fracasar. 
133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 
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