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emoción viene del latín emotĭo, que significa 
"movimiento o impulso", "aquello que te 
mueve hacia". 

De la misma raíz viene motivación 
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https://www.youtube.com/watch?v=2_s3FlVHfzc#t=14 

ME BASTA ASÍ 

Si yo fuese Dios 
y tuviese el secreto, 
haría un ser exacto a ti; 
lo probaría 
(a la manera de los panaderos 
cuando prueban el pan, es decir: 
con la boca), 
y si ese sabor fuese 
igual al tuyo, o sea 
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreír, 
y de guardar silencio, 
y de estrechar mi mano estrictamente, 
y de besarnos sin hacernos daño 
—de esto sí estoy seguro: pongo 
tanta atención cuando te beso—; 
                                entonces, 
si yo fuese Dios, 
podría repetirte y repetirte, 
siempre la misma y siempre diferente, 
sin cansarme jamás del juego idéntico, 
sin desdeñar tampoco la que fuiste 

por la que ibas a ser dentro de nada; 
ya no sé si me explico, pero quiero 
aclarar que si yo fuese 
Dios, haría 
lo posible por ser Ángel González 
para quererte tal como te quiero, 
para aguardar con calma 
a que te crees tú misma cada día 
a que sorprendas todas las mañanas 
la luz recién nacida con tu propia 
luz, y corras 
la cortina impalpable que separa 
el sueño de la vida, 
resucitándome con tu palabra, 
Lázaro alegre, 
yo, 
mojado todavía 
de sombras y pereza, 
sorprendido y absorto 
en la contemplación de todo aquello 
que, en unión de mí mismo, 
recuperas y salvas, mueves, dejas 
abandonado cuando —luego— callas... 
(Escucho tu silencio. 
                    Oigo 
constelaciones: existes. 
                        Creo en ti. 
                                    Eres. 
                                          Me basta). 

ÁNGEL GONZÁLEZ 



5 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

5 elementos de la Inteligencia Emocional:  

 El conocimiento de las propias emociones 
 La capacidad de controlar las emociones 
 La capacidad de automotivarse  
 El reconocimiento de las emociones ajenas. 

La empatía 
 La capacidad de relación  



6 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



7 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



8 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



9 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

4 



10 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

5



11 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



12 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



13 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

In
te

lig
en

ci
as

 m
úl

tip
le

s,
 1

98
3 

H
O

W
A

R
D

 G
A

R
D

N
E

R
 



14 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  



15 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

Howard Gardner lo define: 

La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a 
los demás: cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan, y 
la mejor forma de cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos, los 
maestros, los médicos, y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser 
individuos con alto grado de inteligencia interpersonal. La inteligencia 
interpersonal por su parte, constituye una habilidad correlativa – vuelta 
hacia el interior- que nos permite configurar una imagen exacta y 
verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa 
imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. 
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Eficacia 
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IMPLICACIÓN 
Y 

COMPROMISO 
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DINÁMICA 
RASCACIELOS 
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Definición 
Fases 
Técnicas  
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Proceso por el 
cual dos o más 
partes llegan a  
un acuerdo 
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3. Negociación 

Un buen negociador busca el equilibrio entre las dos posturas según las  
características de la negociación 
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Negociación Simple  -  Negociación compleja 

1 variable Diversas variables 
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                              Necesidad de llegar a un acuerdo 

Posición dominante 
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A B 

A B 
ZONA DE  

NEGOCIACIÓN 
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FASES DE LA NEGOCIACIÓN 
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MAAN 
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3. Negociación 

Consejos 
Lugar: 
Elegir “jugar en casa” 
Mesa redonda 
Sentarse lejos de la puerta y de cara a ella 

Tener claro el margen que tenemos para negociar 
Ceder de más a menos, ya avanzada la negociación a cambio de una 

compensación 
Es más fácil llegar a un acuerdo negociando un paquete de medidas 

que 1x1 
No esconder las variables conflictivas, afrontarlas desde el principio 
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La importancia de la comunicación no verbal 
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5. Gestión del cambio 

1. Convencimiento 

¿Quién ha de estar convencido? 
¿Quién integra el proceso de cambio? 
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2. Diagnóstico 
¿Qué queremos cambiar? 
¿Qué sucede? Describir la situación 

  Personas implicadas 
  Análisis de la situación 
  Procedimientos 
  Resultados 

Identifica  problemas,  
no consecuencias 
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3. Establecimiento de objetivos 
Específico 

Medible 

Alcanzable 

Realista 

Acotado en el tiempo 

En Positivo 

Ecológico 
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4. Planificación. Establecer un plan de acción 
  Exponer diferentes opciones y elegir las 

 que se van desarrollar. 

5. Implantación 

6. Revisión 
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ESTABLECE UN OBJETIVO SMART 

BUSCA DIFERENTES OPCIONES PARA 
DESARROLLARLO 

ELIGE LAS 3 QUE CREAS QUE MEJOR 
VAN A FUNCIONAR 
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David Neeleman, fundador de JetBlue: "La innovación trata de buscar una forma de 
 hacer algo mejor de lo que antes se ha hecho." 
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TIPOS DE INNOVACIÓN 

1) Innovación surgida en el laboratorio 
2) Innovación a partir de las ideas que aporten los propios 

empleados 
3) Innovación a partir de la observación del usuario 
4) Innovación inspirada en el análisis de lo que hace la 

competencia  
5) Innovación abierta o participativa.  
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¿Qué fomenta la innovación? 
MENTE FLEXIBLE Y ABIERTA IMAGINACIÓN 

ESPÍTITU CRÍTICO ANÁLISIS COMUNICACIÓN 

CREACIÓN CONTINUA SUPERACIÓN INCONFORMISMO 

INCORPORAR NUEVAS IDEAS INSISTENCIA EXPERIMENTAR 

NO SEGUIR MODELOS 
ESTABLECIDOS  

ASUMIR RIESGOS MEZCLA COSAS 
DIFERENTES 

ESCUCHAR  - HABLAR ANOTA TODO PREGUNTAS ABIERTAS 

HUYE DE LA TRADICIÓN RODÉATE DE 
PERSONAS 
CREATIVAS 

PREGUNTA A 
PERSONAS QUE NO 
SEPAN DEL TEMA 
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Consejos: 
La innovación es un tren de largo recorrido 
No existen fórmulas mágicas 
Se desarrolla en un “ecosistema” 
Vivimos en un entorno cambiante 
Una buena idea no vale nada hasta que no 

se materializa 
No te creas “eso no va a funcionar”, solo el 

mercado lo puede determinar 
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