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En el Search Inside Yourself Leadership Institute, o SIYLI, creemos en el poder 
de la inteligencia emocional para transformar individuos, equipos y 
organizaciones.

Desde nuestros comienzos hace más de diez años, hemos visto la inteligencia 
emocional como un conjunto de habilidades esenciales para la atención, el 
bienestar, la colaboración y el l iderazgo efectivo. En 2020, con la crisis por la 
COVID-19, el mundo y el entorno de trabajo han cambiado de manera drástica. 
Creemos que la inteligencia emocional es aún más importante en este 
momento para gobernar los desafíos y cambios que se están desarrollando de 
una manera que sea sostenible, efectiva y resiliente.

Pero queríamos pedir a los expertos de la industria que probaran nuestra 
hipótesis. Nos comprometemos a medir el impacto de la inteligencia emocional 
en las organizaciones y en sus empleados. Así que este año hemos 
encuestado a las organizaciones sobre la situación de la inteligencia 
emocional a nivel individual, de equipo y de organización para buscar 
tendencias, oportunidades y conocimientos.

"Más que nunca, la inteligencia 
emocional no solamente es 
“bueno tenerla", sino que es 
una capacidad esencial para el 
futuro."

BIENVENIDO
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SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Realizamos una encuesta a 955 personas de organizaciones en 59 
países sobre la situación de la inteligencia emocional a nivel individual, 
de equipo y de organización para buscar tendencias, oportunidades y 
conocimientos.
Nuestros encuestados representan una amplia gama de industrias, 
tanto dentro como fuera de la comunidad del SIYLI. La metodología 
utilizada en la encuesta es observacional, basada en la industria y no 
saca conclusiones causales.
Este informe presenta los resultados que hemos recibido y proporciona pruebas 
de que la importancia de la inteligencia emocional para una organización está 
relacionada con el éxito de la organización autopercibido. Además, nuestros 
resultados muestran que la inteligencia emocional es una habilidad fundamental
de preparación para el futuro para las organizaciones.

En las próximas páginas encontrarán los aspectos 
más destacados sobre la importancia de la 
colaboración en los equipos, el valor del liderazgo 
compasivo y el amplio cambio en la receptividad a 
las habilidades de la inteligencia emocional. Al final 
también encontrarán más detalles sobre nuestra 
metodología.
Nos anima mucho ver que la intel igencia 
emocional continúa creciendo como un 
conjunto de habil idades fundamentales para 
las organizaciones. Continuaremos 
recopilando datos de la industria para 
asegurarnos de que podemos compartir 
conocimientos fuertes con nuestros socios y 
comunidad.

955 participantes de 
organizaciones de todo el 
mundo
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Los participantes en la State of Emotional Intelligence Survey 2020
procedían de una amplia muestra de organizaciones dentro y fuera de la 
comunidad del SIYLI.  La encuesta contó con 955 participantes que 
abarcaban una amplia gama de industrias, países, niveles profesionales y 
perfiles de las organizaciones.
Consideramos que las respuestas del grupo representan tendencias 
internacionales generales en cuanto a la forma en que las organizaciones 
valoran e implementan la inteligencia emocional.

Internacional, altamente experimentada y profesionalmente diversa

59 países que abarcan todos los continentes excepto la Antártida
28 industrias que incluyen educación, cuidado de la salud, IT, banca y 
consultoría
79% con experiencia profesional de más de 10 años
Mezcla de organizaciones multinacionales y más pequeñas
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DATOS DEMOGRÁFICOS

PAÍS DE RESIDENCIA

59 Países en Total*
1.Estados Unidos 
2. Canadá
3. Alemania
4. Reino Unido 
5. Australia
6. Bután
7. Vietnam
8. Brasil
9. India

10.Suiza
11.China
12. México

* Los países que figuran en la lista están clasificados por el mayor número de encuestados.



DATOS DEMOGRÁFICOS

Educación y formación  
26%

Otras
18%

Cuidado de la salud y 
médica

12%

Productos minoristas y de consumo 
4%

Fabricación, transporte y logística 
4%
Ciencia y tecnología 

4%
Servicios de comunidad y desarrollo 

5%
Banca y servicios financieros 

6%
Consultoría y estrategia 

9%

TAMAÑO DE LA 
ORGANIZACIÓN

Tamaño de la organización por número de empleados*

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL
Número de años de exper iencia 
profesional*

20 +
41%

15 - 20
20%

10 - 15
18%

5 - 10
13%

3 - 5
5%

0 - 2
3%

INDUSTRIA

0 - 50
35%

1M+
18%

100 - 500
15%

1M–
5M
13%

50 - 100
8%

500 –
1M
6%

5M-
10M
5%

* Porcentajes redondeados al número entero más cercano.
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DATOS DEMOGRÁFICOS

TÍTULO

GÉNERO

Femenino
61%

Prefiere no contestar 
3%

Masculino
35%

Gestor y Gestor Senior 
22%

Títulos de Enseñanza y Desarrollo 
22%

Director, VP y VP Senior
16%

Títulos de Desarrollo Organizacional
13%

Presidente, CEO y Fundador 
10%

Profesional independiente 
8%

Títulos de Recursos Humanos 
4%Otros 5%
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No Binario <1%

*Porcentajes redondeados al número entero más cercano.



LAS ORGANIZACIONES SON RESILIENTES

Cumplimiento 
de objetivos

Mayor carga  
de trabajo

Menos
recursos

0 7

Algunas de las últimas investigaciones en neurociencia y comportamiento 
sugieren que la resiliencia –la capacidad de recuperarse de la adversidad, 
adpatarse y prosperar- puede desarrollarse de manera sistemática como un 
conjunto de habilidades dentro de las organizaciones.

Cuando el SIYLI estudió los problemas actuales a los que se enfrentan las 
organizaciones, surgió una clara imagen de resiliencia de las organizaciones a pesar de 
las difíciles condiciones. Las organizaciones están cumpliendo su misión pero lo hacen 
con mayores cargas de trabajo, menores ingresos, demanda mixta de los clientes y 
presupuestos de formación más bajos o fijos.

Solamente el 9% no está de acuerdo en que están 
cumpliendo su misión
A pesar de las duras condiciones de negocio, los participantes 
indicaron que sus organizaciones están cumpliendo sus 
objetivos. Este resultado fue coherente a nivel de equipo e 
individual, con tan solo el 6% en cada nivel que no está de 
acuerdo con el cumplimiento de sus objetivos.
El 65% está de acuerdo en que las cargas de 
trabajo han aumentado

El 50% está de acuerdo en que los ingresos han 
disminuido
La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que los 
ingresos de las organizaciones han disminuido o se han 
mantenido fijos este año (71%).  Además, el 87% está de acuerdo 
en que el presupuesto para formación ha disminuido o se ha 
mantenido fijo en 2020.

El volumen de trabajo fue la mayor área de acuerdo en la 
categoría de problemas de las organizaciones, indicando 
solamente el 17% de los encuestados una disminución del 
volumen de trabajo en 2020. Esto se contrastó con los 
resultados mixtos de la demanda de los clientes, con el 48% 
de los participantes que indicó que la demanda había 
aumentado, pero con el 31% que indicó que la demanda había 
disminuido.

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


Como era de esperar, lidiar con la 
incertidumbre es una prioridad clave en 
las organizaciones en 2020. Fue la 
opción número uno para los participantes 
y también la opción añadida clasificada 
para las prioridades 1, 2 y 3.
Sin embargo, las cinco prioridades 
principales se clasificaron de cerca con 
lidiar con la incertidumbre que recibió 
una clasificación de prioridad añadida 
del 11%, seguida por la productividad 
(9,5%), las habilidades de liderazgo y el 
estrés y agotamiento (ambos el 8,5 %) y 
la colaboración (7,7%).
Curiosamente, las habilidades técnicas 
se clasif icaron como las más bajas de 
los conjuntos de prioridades con un 5,7% 
de los encuestados que la identif icaron 
como una prioridad principal.

Téngase en cuenta que los porcentajes 
relativamente bajos reflejan la amplia 
variedad de respuestas disponibles para 
los participantes en este conjunto de 
preguntas.

2. Productividad

PRINCIPALES PRIORIDADES

1. Lidiar con la incertidumbre

En 2020 las organizaciones se enfrentan a la doble necesidad de responder a los desafíos 
inmediatos de la crisis de la COVID-19 y de seguir desarrollando habilidades de liderazgo 
perdurables. El liderazgo y la colaboración aparecen de manera repetida como asuntos en 
las prioridades, habilidades y valores de las organizaciones.

Los participantes clasificaron sus tres prioridades principales en las organizaciones
durante los próximos 12 meses con la opción de poner por escrito las prioridades. A
continuación se describen las prioridades añadidas clasificadas.

3. Habilidades de 
liderazgo

4. Etrés y
agotamiento 5. Colaboración

6. Resiliencia 7. Bienestar

8. Divesidad 
e inclusión 9. Comunicación       

con habilidad
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*Los porcentajes pueden no coincidir con 100 debido al redondeo.

10. Compromiso de los empleados 11. Toma de decisiones 
efectiva 12.  Dinámicas de gestión1 3. Habilidades técnicas.
Las respuestas adicionales incluyeron empatía, ventas y 
adquisición, digitalización, agilidad, trabajo en remoto y 
generación de ingresos.

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


PREPARACIÓN PARA EL FUTURO
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Los estudios de Future of Work 2022, Deloitte Global Human Capital Trends Survey y Gallup 
confirman que la inteligencia emocional es necesaria para el futuro del trabajo. Nuestros 
resultados confirman además que la inteligencia emocional se está volviendo más importante 
a lo largo el t iempo como conjunto de habilidades en el entorno de trabajo.

Eva luam os e l  g rado  en  que  los  par t ic ipan tes  perc ib ie ron  la  in te l igenc ia  em oc iona l  com o 
im por tan te  para  su  o rgan izac ión  a  lo  la rgo  de l  t iem po.  Las  p reguntas  se  cen t ra ron  en  la  
im por tanc ia  de  la  in te l igenc ia  em oc iona l  en  los  12  m eses  pasados ,  en  e l  p resen te  y  en  
los  p róx im os 12  m eses .

El 85% está de acuerdo en que la inteligencia emocional es importante 
para el futuro

El acuerdo de que la intel igencia emocional es importante aumenta a 
lo largo del t iempo
Un valor inicial alto de participantes está de acuerdo en que la inteligencia emocional era 
importante en el pasado (60%). El acuerdo gana importancia en el presente (76%), y un muy 
alto 85% de los participantes está de acuerdo en que es importante para el futuro

El desacuerdo de que la inteligencia emocional es importante disminuye 
con el tiempo
En consecuencia, e l desacuerdo de que la inteligencia emocional es importante 
disminuye a lo largo del t iempo. Mientras el 16% de los part ic ipantes no está de 
acuerdo en que la inteligencia emocional fuera importante en el pasado, el 8% no está 
de acuerdo en que sea importante en el presente y solamente el 5% no está de 
acuerdo en que será importante en el futuro.

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


El Program Impact Report del SIYLI muestra la fuerte relación entre el alto rendimiento 
individual, la atención, la resiliencia y las habilidades de la inteligencia emocional. En la State 
of Emotional Intelligence Survey 2020, el SIYLI quiso ampliar estos resultados a nivel 
individual para investigar la relación entre la importancia de la inteligencia emocional a nivel de 
organización y el éxito en las organizaciones. A continuación, comparamos la importancia de la 
inteligencia emocional comunicada con los seis indicadores de éxito en las organizaciones.

Nuestros resultados indican una relación positiva entre la importancia de la 
inteligencia emocional para una organización y el éxito de la organización 
autopercibido. Advertimos que la encuesta se basa en datos observacionales 
comunicados por las propias empresas que no son determinantemente causales.

Nuestros resultados indican una relación positiva entre 
la importancia de la inteligencia emocional para una 

organización y el éxito de la organización autopercibido.

Seis Indicadores de Éxito en las Organizaciones

Liderazgo 
Emocionalmente

saludable

Compromiso 
de los 

empleados

Sostenibilidad 
Financiera

Cumplimiento de 
la Misión

Preparación para 
el futuro

Conservación de los 
principales talentos
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El SIYLI identificó seis indicadores 
generales que creemos que son 
importantes para las organizaciones 
exitosas y los participantes indicaron 
ellos mismos el éxito que creen que 
tienen sus organizaciones mediante 
estos indicadores. Tampoco se trata 
de un estudio exhaustivo de estas 
áreas, sino de una revisión amplia 
del pulso sobre la presencia de 
factores de éxito en las 
organizaciones.

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
ÉXITO EN LAS ORGANIZACIONES

https://siyli.org/approach/results
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
RESULTADOS DE ÉXITO EN LAS ORGANIZACIONES

" La inteligencia emocional no es importante para mi 
organización."

* Cuando los participantes no están de acuerdo en que la inteligencia emocional es importante 
para su organización (a través de los seis indicadores de éxito en las organizaciones y de los 
tres indicadores de importancia), solamente el 14% de los part ic ipantes están de acuerdo en 
promedio en que sus organizaciones t ienen éxi to

Escaso acuerdo 
sobre el éxito de 
la organización

14%*

"La inteligencia emocional es importante para mi 
organización."
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* Cuando los participantes están de acuerdo en que la inteligencia emocional es importante 
para su organización (a través de los seis indicadores de éxito en las organizaciones y de los 
tres indicadores de importancia), el 62% de los participantes están de acuerdo en promedio en 
que sus organizaciones tienen éxito.

Gran acuerdo sobre 
el éxito de la 
organización

62%

Nuestros resultados indican que cuando los participantes están de acuerdo en 
que la inteligencia emocional es importante para su organización, también 
están de acuerdo en mayor medida en que sus organizaciones tienen éxito a 
través de los seis indicadores. Este resultado, aunque no se ha probado para 
determinar la causalidad, indica una importante relación entre la inteligencia 
emocional y el éxito en las organizaciones.

*



En la lista de los cinco valores de las 
organizaciones principales, el rendimiento 
(15%) y la excelencia técnica (9,5%) fueron 
como era de esperar y reflejan las misiones 
esenciales de muchas organizaciones de 
prestar servicios y bienes de alta calidad a 
los clientes. Sin embargo, la colaboración 
como segundo valor más alto (11%) refleja 
una tendencia indispensable en las 
organizaciones que dan prioridad y valoran 
la colaboración en equipo como una 
habilidad indispensable para el futuro.

Del mismo modo, el alto valor que se da a 
la integridad (9,4%) y al liderazgo 
compasivo (8,6%) indican que cada vez se 
valora más el liderazgo auténtico, 
compasivo y sensato dentro de las 
organizaciones.

Téngase en cuenta que los porcentajes 
relativamente bajos reflejan la amplia 
variedad de respuestas disponibles para 
los participantes en este conjunto de 
preguntas.

2. Colaboración

VALORES DE LAS ORGANIZACIONES

1. Rendimiento

Cuando una organización tiene una inteligencia emocional profundamente 
arraigada, estas cualidades suelen aparecer como parte de los valores y la 
cultura de la organización. Nos interesaba saber más acerca los valores 
que las organizaciones promulgan, no únicamente los presentes en su 
declaración de su misión.

Los participantes clasificaron sus tres valores de la organización principales con la 
opción de dejar por escrito las prioridades. A continuación se describen las prioridades 
añadidas clasificadas.

3. Integridad

4. Excelencia 
técnica

5. Liderazgo 
Compasivo

6. Innovación 7.Agilidad

8. Autenticidad
9. Seguridad 

psicológica
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* Los porcentajes pueden no coincidir con 100 debido al redondeo.

10. Diversidad, equidad e inclusión11.Sostenibilidad 12.
Honestidad 13.  Creatividad. Las respuestas adicionales 
incluyeron responsabilidad, enfoque en el cliente y 
emprendimiento.

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


La colaboración es una habil idad de equipo 
altamente calificada (12,5%), un valor de 
las organizaciones y la prioridad en 2020. 
También hay tendencias destacables en las 
habil idades que están asociadas con la 
seguridad psicológica, en concreto, la 
comunicación (9,7%), la adaptabilidad
(6,9%) y la responsabilidad (6,9%). La 
productividad, una habil idad perdurable, 
también fue altamente calificada (8,1%).

Estas respuestas son coherentes con otros 
estudios sobre cualidades de los equipos de 
alto rendimiento, tal como el estudio Project  
Aristotle de Google. Esto respalda la 
creciente evidencia de que la colaboración 
es fundamental para el éxito de los equipos 
además del rendimiento individual.

Téngase en cuenta que los porcentajes 
relativamente bajos reflejan la amplia variedad 
de opciones disponibles para los participantes 
en este conjunto de preguntas.

2. Comunicación

HABILIDADES Y CUALIDADES DEL LOS EQUIPOS

Colaboración1.

Las investigaciones muestran que los equipos con mayor rendimiento se basan en 
mentalidades orientadas al crecimiento y en comportamientos prosociales, que generan 
un entorno de seguridad psicológica. Los participantes encuestados indicaron un valor 
inicial de seguridad psicológica relativamente alto en sus equipos, solamente con un 12% 
que no está de acuerdo en que puedan confiar en su equipo, y un 12,5% que no está de 
acuerdo en que puedan tener conversaciones difíciles.

Del mismo modo, los participantes indicaron que sus equipos tuvieron un gran éxito, 
solamente con un 8% que no estaba de acuerdo en que su equipo encontrara soluciones 
innovadoras a los problemas y un 6% que no estaba de acuerdo en que su equipo alcanzara 
sus objetivos. Además, los participantes clasificaron las tres habilidades necesarias 
principales para el éxito del equipo en los siguientes 12 meses con la opción de poner por 
escrito las prioridades. A continuación se describen las prioridades añadidas clasificadas.

3. Productividad

4.Adaptabilidad 5. Responsabilidad

6. Pensamiento 
estratégico

7. Experiencia 
en el tema

8. Integridad 9. Empatía

13
*Los porcentajes pueden no coincidir con 100 debido al redondeo.

10. Toma de decisiones efectiva 11. Resiliencia 12. Pensamiento
innovador 13. Transparencia. Las respuestas adicionales
incluyeron incorporación, compasión, equilibrio y confianza.

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


RECEPTIVIDAD HACIA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional se reconoce cada vez más como un conjunto de 
habilidades de liderazgo indispensable para la preparación de la 
organización para el futuro. Esto no siempre fue así. El SIYLI ha estado 
siguiendo el crecimiento de la receptividad hacia la inteligencia emocional 
como un conjunto de habilidades a lo largo de los últimos ocho años y 
hemos visto un amplio crecimiento en varias áreas:

Mayor receptividad hacia el aprendizaje 
de habilidades de inteligencia 
emocional.
La gran mayoría de los participantes indican que las personas 
en su organización son receptivas o neutrales a aprender 
habilidades de inteligencia emocional (91%). Este resultado 
indica que existe una amplia aceptación inicial de la 
inteligencia emocional como un conjunto de habilidades en el 
entorno de trabajo.
Esto refuerza el argumento de que la inteligencia emocional 
ha ocupado su lugar en la industria como un conjunto de 
habilidades reconocidas y necesarias en el entorno de 
trabajo.

Mayor receptividad para compartir 
emociones en el entorno de trabajo.
Un gran número de participantes está de acuerdo en que las 
personas de su organización son receptivas o neutrales a 
compartir emociones en el entorno de trabajo. Aunque compartir 
emociones no es necesariamente una señal de inteligencia 
emocional, este resultado indica que, e la actualidad, las 
condiciones para generar inteligencia emocional están 
presentes en muchas organizaciones.

* Respuestas combinadas de acuerdo y neutral a “receptividad para aprender habi l idades 
de intel igencia emocional" y “receptividad para compartir  emociones" ’.

85%

14

91%
*

*

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


I MP LEMENTACIÓN
La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que tiene una amplia aplicación
dentro de las organizaciones. Puede implementarse a nivel individual, de equipo y de
organización en capacidades informales, formales y sistémicas.

Se pidió a los participantes que seleccionaran de una lista de opciones múltiples cualquier
manera en que la inteligencia emocional estuviera implementada dentro de sus
organizaciones. A pesar de que los presupuestos de formación eran más bajos, la práctica
informal a lo largo de la jornada laboral (microprácticas) y las sesiones de práctica
dirigidas por el personal surgieron como maneras comunes de implementar y mantener la
inteligencia emocional. Esto sugiere su valor duradero para el personal incluso en
períodos económicos más difíciles.

Hubo una adopción relativamente alta de formación tanto en inteligencia emocional como
en mindfulness en la muestra de la encuesta como maneras formales de implementar la
inteligencia emocional. Curiosamente, las soluciones digitales (aplicaciones, plataformas
LMS) se implementaron menos de lo que cabría esperar (17% y 18% respectivamente).

El 87% está de acuerdo en que el presupuesto para la implementación de la formación ha
disminuido o se ha mantenido fijo a lo largo de este año.

Plataformas digitales 
(18%)

Servicios (15%)Aplicaciones 
(17%)

Formaciones en inteligencia 
emocional 
(46%)

Formaciones en mindfulness
(41%)

Sesiones de micropráctica
(46%)

Procesos y políticas (26%)Series con oradores 
(25%)

Sesiones de práctica de 
mindfulness e inteligencia 

emocional (55%)

15

https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx


CONCLUSIONES CLAVE
Las organizaciones son resilientes a pesar de las difíciles condiciones en 2020. 
Cuando indican que la inteligencia emocional es importante para ellas, también 
indican por sí mismas el éxito de la organización en un grado mucho mayor. Están 
implementando inteligencia emocional a nivel individual, de equipo y de 
organización e identificando la colaboración y el liderazgo compasivo como áreas 
prioritarias esenciales.

El  85% es tá  de acuerdo en que la  in te l igenc ia  emoc iona l  es  impor tante  para  e l  fu turo

La inteligencia emocional es un conjunto de 
habilidades que la gente está receptiva a aprender 
(91% de acuerdo o neutral). Esto respalda la 
justificación de la implementación en toda la 
organización.

Individual

Equipo

Organizac ión

1
Las cargas de trabajo han aumentado (65% de 
acuerdo), pero las personas están consiguiendo 
todavía cumplir sus objetivos (solamente el 6% no 
está de acuerdo). Ayudar a las personas a lidiar con 
la incertidumbre y el estrés es una prioridad esencial 
para 2021.

2

La colaboración está altamente calificada como una 
habilidad de equipo y un valor y una prioridad de la 
organización. La inteligencia emocional respalda la 
seguridad psicológica, que es fundamental para la 
colaboración y conduce a un mayor rendimiento del 
equipo.

3

Los equipos están utilizando ampliamente la 
inteligencia emocional con éxito y solamente un 12% 
no está de acuerdo en que confía en su equipo y un 
12,5% no está de acuerdo en que pueden tener 
conversaciones difíciles.

4

La colaboración y el liderazgo compasivo son 
prioridades y valores destacables para las 
organizaciones. Esto sugiere que las 
organizaciones reconocen cada vez más que un 
enfoque de trabajo colectivo y centrado en el ser 
humano respalda el éxito de las organizaciones.

5
Cuando los participantes están de acuerdo en que 
la inteligencia emocional es importante para su 
organización, también están de acuerdo en un 
grado mucho mayor en que sus organizaciones 
tienen éxito en los seis indicadores (62% de 
acuerdo frente al 14% de acuerdo).
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La State of Emotional Intelligence Survey incluyó 19 preguntas (44 temas) que 
preguntaban a las personas sobre la receptividad y el uso de la inteligencia emocional 
en las organizaciones. Estas preguntas se dividieron en secciones individuales, de 
equipo y de la organización. La encuesta también preguntó sobre su autopercepción 
del éxito de su organización comunicada a través de seis indicadores (liderazgo 
emocionalmente saludable, compromiso de los empleados, conservación de los mejores 
talentos, sostenibilidad financiera, cumplimiento de la misión y preparación para el 
futuro).

La encuesta se realizó en agosto y septiembre de 2020 y se distribuyó a través de la 
divulgación del newsletter, el sitio web, los canales de redes sociales y LinkedIn del 
SIYLI. La muestra de participantes procede tanto de dentro como de fuera de la 
comunidad del SIYLI. Los participantes de la encuesta se autoseleccionaron y no se les 
restringió su participación. En este sentido, los datos representan una sección 
representativa de individuos y organizaciones que probablemente tengan más interés 
en la inteligencia emocional que la población en general.

Datos comunicados por los mismos
Las preguntas de la encuesta se centraron en las percepciones comunicadas por los 
mismos de los individuos sobre sus organizaciones y no incluyeron un análisis 
cuantitativo de esas organizaciones. La mayoría de las preguntas de la encuesta 
utilizaron una escala Likert de tres puntos con opciones de respuesta de, no de 
desacuerdo, neutral y de acuerdo. Además, los participantes calificaron sus 
prioridades de aprendizaje, valores y habilidades de equipo en la organización 
utilizando un modelo de clasificación de los tres primeros, con la opción de poner por 
escrito las respuestas.

Limitaciones
La encuesta es observacional, no incluye un análisis de regresión y no es 
determinantemente causal. El SIYLI ha señalado en este informe que los datos 
indican una relación interesante entre la importancia de la inteligencia emocional y el 
éxito de las organizaciones comunicado por las mismas. Invitamos a realizar más 
investigaciones sobre esta cuestión en particular. Las conclusiones extraídas de los 
resultados de la encuesta representan la interpretación subjetiva de los datos por el 
SIYLI.

Resumen



Uniendo las prácticas de mindfulness, lo 
último en investigación de liderazgo, 
inteligencia emocional y neurociencia 
moderna, trabajamos con personas y 
organizaciones para desarrollar todo su 
potencial.

Search Inside Yourself (SIY) nació en 
Google en 2007 cuando un ingeniero, 
Chade-Meng Tan, reunió a un equipo de 
expertos destacados en conciencia plena, 
neurociencia, liderazgo e inteligencia 
emocional para desarrollar un curso 
interno para compañeros de trabajo de 
Google. El objetivo del programa era 
ayudar a las personas a desarrollar las 
habilidades de liderazgo, mindfulness, 
empatía e inteligencia emocional general 
para crear las condiciones para la 
prosperidad individual y colectiva.
Otros colaboradores importantes del SIY 
incluían los maestros de meditación 
Mirabai Bush, Norman Fisher e Yvonne 
Ginsberg; el neurocientíf ico Philippe 
Goldin; y el líder empresarial Marc 
Lesser. SIY también se basó en gran 
medida en el trabajo y el asesoramiento 
de Daniel Goleman, Richie Davidson y 
Jon Kabat-Zinn.

SIY se convirtió rápidamente (y sigue siendo) en 
un programa de formación bastante conocido 
dentro de Google. En 2012, debido a la alta 
demanda de SIY

Acerca del Search Inside 
Yourself  Leadership Institute

por  par te  de organ izac iones 
externas,  sus fundadores se 
separaron de l programa y  crearon e l  
ins t i tu to  educat ivo  independiente  s in  
án imo de lucro  que l lamaron Search 
Ins ide Yourse lf  Leadersh ip  Ins t i tu te ,
SIYLI  (pronunc iado como " tonto"  - ¡  
qu is ieron ac larar ! ) .

Desde entonces, SIYLI se ha convertido en 
un instituto reconocido globalmente, que 
opera en más de 50 países en todo el 
continente, con más de 100.000 personas 
que asisten a sus programas y eventos.

Los programas del SIYLI- ya sea presencialmente 
o en línea- ayudan a las personas y los equipos a 
desarrollar las habilidades que necesitan para 
prosperar en los entornos de trabajo complejos y 
acelerados de la actualidad, lo que lleva a un 
mejor desempeño organizacional. El instituto 
continúa trabajando extensamente con Google, 
así como con SAP, las Naciones Unidas, Procter 
& Gamble, Salesforce y muchas más 
organizaciones corporativas, sin ánimo de lucro y 
gubernamentales en todo el mundo.
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NUESTRA MISIÓN

Somos una comunidad global que 
hace que el mindfulness y la 

inteligencia emocional sean prácticos 
y accesibles. Juntos, estamos 
trabajando por un mundo más 

pacífico en el que todas las personas 
se sientan conectadas y actúen con 

compasión.
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“Lo que me t ra jo  a  SIY fue  m i  p rop io  
agotamien to .  Hace unos d iez  años,  e ra  la  

persona menos propensa a  hacer  med i tac ión ,  
pero  a l  d i r ig i r  m i  p rop ia  empresa,  rea lmente  me 

estaba ex ig iendo demasiado.

Me faltaba sueño y mi salud física y mental se estaba 
deteriorando. Lo más sorprendente del programa SIY es que, 
incluso como programa de 2 días, era muy importante para 

mi vida y mi situación laboral.

La sabiduría del mindfulness y la inteligencia 
emocional es inmensa, y SIY crea de manera eficiente 
ejercicios importantes para que el contenido realmente 
se registre y tenga sentido en un entorno laboral y en 

la vida diaria.”

—Kimiko Bukura,
Fundador del Mindful Leadership Institute, Japan
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info@siyli.org

¿Quiere crear una 
organización preparada 
para el futuro en la que 
las personas prosperen??

Hagamos ese viaje 
juntos.
Cristina: cristina@cristinajardon.com
Eloy: edoncel@conzientemente.com

siyli.org/resources/eisurvey

mailto:info@siyli.org
mailto:cristina@cristinajadon.com
mailto:edoncel@conzientemente.com
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