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“Yo estoy estudiando administración
de negocios, me gustaría posteriormente
poner mi propia empresa aunque para
empezar trabajaré un tiempo en algún
lugar de renombre para tomar experiencia.

Creo que si podré colocarme bastante
bien, sé que escogí la carrera que debía y
la Universidad nos ofrece grandes oportu-
nidades para aprender, por ejemplo, las
conferencias con la universidad virtual y
diferentes actividades que se realizan; los
profesores también son bastante buenos.

¿Cuál crees que debe ser el papel
de una Universidad en esta época?

Bueno, debe ser un centro de entrete-
nimiento y de conocimientos, preocuparse
por enseñarnos la materia y también a qué
hacer con ella, prepararnos para ser bue-
nos en lo que vamos a hacer, con cosas
que nos hagan mejor que los demás”.

Kattia: Carrera de Administración de
Negocios, Universidad Interamericana de
Costa Rica.

“Estudio hotelería, siempre me gustó
la idea de trabajar en un hotel, en su orga-

nización para los clientes, buscar nuevas
ideas para llamar su atención, sea en el
restaurante o con nuevos servicios.

La carrera la escogí pensando en
que me gusta mucho la interacción con
las personas de diferentes culturas y
edades y con el ambiente; con el orienta-
dor, desarrollamos mucho el área de
intereses y aptitudes, estoy segura de mi
vocación y en la Universidad tenemos
oportunidad de entrenarnos, como hacen
muchas actividades, a la gente de
Hotelería nos dejan toda la organización.
Por ejemplo, tenemos que organizar la
recepción, el menú, es muy bueno por-
que de esa manera nos vamos haciendo,
junto con la teoría está la práctica.

¿Cuál crees que debe ser el papel
de una Universidad en esta época?

Pues es ése, tomar al estudiante en la
teoría y ofrecerle la oportunidad de ir
haciéndose y tomando seguridad en sí
mismo.

José Fernando, -Carrera de Hotelería
Universidad Interamericana de Costa
Rica.

del Profesional

Inteligencia Emocional

Para entender los dos puntos podemos analizar una lista de ambos:
INTELIGENCIA DE CI INTELIGENCIADE CE
(Coeficiente intelectual) (coeficiente emocional)

Reflexión, meditación Relacionarse
Acumulación de datos Hallazgo de nuevas ideas
Conocer el significado Establecer nuevos significados
Decidir según la lógica Decidir a partir de intentos y errores
Tiempo y calma Impaciencia y rapidez
Desde la cabeza Desde adentro
Datos consistentes Información maleable
Analítico Globalizador
Dirigido por la razón Orientado a los sentimientos
“sí y pero” “aquí y ahora”
Sopesar Espontaneidad
Pensar Sentir
Examinar - revisar Creer firmemente en las propias decisiones
Palabras y cifras Personas y situaciones
Comprender el pasado Actuar de cara al futuro
Lógica Lógica psíquica
Frío - definido Cálido – impreciso
Distanciado Integrado
Egocéntrico Orientado a la colectividad
Aislado Vinculado
Intelecto Sentimiento
Formación intelectual Formación sensitiva

Las empresas actualmente se encuentran inmersas en un entorno altamente competi-
tivo, se han agregado más compañías producto, entre varios factores, de la globalización;
los consumidores son hoy más exigentes, debido, en gran medida, al esfuerzo en infor-
mación y la nueva legislación al respecto.

Los recursos humanos son el motor de cualquier compañía de ahí que deban ser real-
mente cuidadosos al escogerlos, en este análisis se incluyen varios tipos de factores, por
un lado la educación y la experiencia (según el puesto) u otros puntos pertenecientes a la
capacidad intelectual (coeficiente intelectual), y por otro lado, cada vez conmayor énfasis,
el perfil de la persona en lo que respecta a sus aptitudes emocionales.

Usted puede prepararse y aumentar su capacidad de ser exitoso (a)

Las empresas inventan diferentes formas para ser mas eficientes, rentables y para
obtener el favor de los consumidores, ahora bien, cómo podrían las empresas lograr

sus objetivos sino a través de las personas que contratan?

Un agradecimiento muy especial a la Universidad Interamericana por su inte-
rés en el desarrollo de esta sección con el objetivo de ofrecer al nuevo profesional las
herramientas que le permitan autorrealizarse y tener un futuro exitoso en el desem-
peño de su trabajo.

La inteligencia emocional ofrece
grandes oportunidades para las
personas, como seres humanos -

sociables y como profesionales.
Las personas con altos niveles de

EQ (coeficiente emocional o inteligen-
cia emocional), experimentan una
carrera más exitosa, construyen rela-
ciones interpersonales más sólidas.

Lideran de modo más efectivo, dis-
frutan de una mejor salud y de capaci-
dad de relajarse y entretener.

Es gente que se automotiva y
puede generar grandes compromisos
en otras personas.

Las personas que deseen tener grandes
oportunidades de éxito desarrollando un

determinado oficio o profesión en el futuro
deben considerar varios puntos: primero, el
conocimiento real de cada quien para descu-
brir la vocación, segundo, la preparación aca-
démica para cumplir con las demandas de tal
trabajo y tercero, el entrenamiento
como un profesional de hoy del
futuro, es decir, desarrollar las
características y las habilidades
que tienen mayor importancia
dentro de la gestión del empleo,
independiente de cuál profesión
se haya elegido.

Estas características serán
analizadas en este apartado, ade-
más de ofrecerte varios tipos de
ejercicios o prácticas a desarrollar
para tu entrenamiento.

Como pueden ver una columna
está dirigida a la lógica, la otra a la
intuición y los sentimientos; un pro-
fesional con un buen perfil integra
los conceptos de ambas colum-
nas.

El coeficiente intelectual y la
inteligencia emocional se comple-
mentan y le permiten al profesional
responder de la mejor manera
posible ante las demandas del
entorno.

La inteligencia emocional se
orienta a la habilidad de sentir,
entender y aplicar efectivamen-
te las emociones como una
fuente de energía, informa-
ción, confianza, creativi-
dad y capacidadde influir
en los demás.

Justamente éstas
son características impor-
tantes para la empresa, al
contratar a personas con
dicho perfil se aseguran,
en buena medida, que la
compañía pueda ser inno-
vadora y flexible.

En cuanto a la inteli-
gencia emocional, exis-
ten cincohabilidadesque
deben ser fomentadas
fuertemente:

1Autoconciencia: se
refierea conocerse, sus

móviles y sus sentimientos.

2 Autocontrol: significa
la disposición para

saber manejar ampliamen-
te los propios sentimientos
de manera que uno no
caiga en el nerviosismo o
permanezca tranquilo, que

se pueda enfrentar a los sentimientos
negativos y se recupere rápidamente.

3Motivación: significa ser tenaz, poder
permanecer en una tarea, no desani-

marse cuando algo no sale bien, no dejar-
se desalentar.

4Significa entender lo que otras perso-
nas sienten. Empatía significa saber

ponerse en el lugar de las otras personas,
en su interior, inclusive de quienes no con-

sidera simpáticas.

5Habilidad social: significa orientarse
hacia las personas, desarrollarse y

relacionarse con ellas.
En este espacio y durante las próximas

tres ediciones nos referiremos a cómo
desarrollar o explotar nuestras caracterís-
ticas emocionales en aras de mejorar
nuestro perfil hacia el profesional de hoy y
del futuro.
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