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I n t e l i g e n c i a  e m o c i o n a l  y          
l i d e r a z g o  c o n s c i e n t e  e n 
o r g a n i z a c i ó n  d e  e v e n t o s
Estas poderosas armas aportan una gran explosión de creatividad 
y un sensacional espíritu de compañerismo que contribuyen a 
dignificar la profesión y a dotarla de un merecidísimo prestigio    

ANÁLISIS

A  raíz	de	la	crisis	sanitaria,	económica	y	social	provocada	por	el	covid-19,	el	
sector	de	la	organización	de	eventos	
ha	 tenido	 que	 reinventarse	 a	 mar-
chas	forzadas.	Fue	uno	de	los	ámbi-

tos	que	más	acusó	los	efectos	de	la	pandemia	y,	
aunque	está	 renaciendo	de	sus	cenizas,	 lo	hace	
a	un	ritmo	menor	de	lo	esperado,	según	los	datos	
aportados	 por	 Agencias	 de	 Eventos	 Españolas	
Asociadas	(AEVEA)	publicados	en	la	web	dircom-
fidencial.com	en	marzo	de	este	año	2022.

Cuando	ya	nos	habíamos	acostumbrado	al	entor-
no	VUCA,	que	se	distinguía	por	la	volatibilidad	y	
la	incertidumbre,	irrumpe	abruptamente	el	entor-
no	BANI,	que	se	caracteriza	por	la	fragilidad	y	la	
inquietud.	Como	es	lógico,	este	contexto	no	lineal	
engendra	una	ansiedad	brutal.	En	el	sector	de	la	
organización	de	eventos,	ya	de	por	sí	estresante,	
la	angustia	se	multiplica.	Desde	un	punto	de	vista	
racional	y	objetivo,	algunas	soluciones	para	so-

brevivir	al	caos	son:
•	 Planificación	exhaustiva.
•	 Establecimiento	de	estrategias	a	corto	plazo.
•	 Definición	de	escala	de	prioridades.
•	 Diseño	de	nuevos	modelos	de	negocio.
•	 Aumento	de	la	inversión	en	I+D+I.
•	 Recurso	a	las	nuevas	tecnologías.
•	 Creación	de	alianzas	estratégicas.
•	 Elaboración	 de	 un	 plan	 de	 crisis	 que	 incluya	
mecanismos	 de	 prevención	 e	 instrucciones	
para	una	rápida	y	eficaz	reacción.

•	 Implantación	 de	mecanismos	 de	 seguimiento,	
control	y	evaluación	del	 impacto	de	 las	accio-
nes	de	la	empresa.

No	obstante,	estas	iniciativas	no	son	suficientes,	ya	
que	 se	 fundamentan	 en	 las	 denominadas	 “habili-
dades	duras”	o	hard	skills,	aquellas	competencias	
relacionadas	 con	 conocimientos	 técnicos	 adquiri-
dos	a	 través	de	 la	 formación	o	 la	experiencia,	 re-
lativas	a	 la	ejecución	de	tareas.	Hoy,	el	sector	de	
organización	de	eventos,	incluso	en	pleno	proceso	
de	recuperación	y	reinvención,	 tiene	que	poner	el	
foco	en	las	personas.	Para	ello,	es	imprescindible	
aplicar	las	“habilidades	blandas”	o	soft	skills,	relati-
vas	a	cómo	nos	relacionamos	con	nosotros	mismos	
y	con	los	demás.	

Protocolo e inteligencia emocional
El	protocolo	es	orden,	pero	 también	es	emoción.	
El	profesional	de	la	organización	de	eventos	ha	de	
conocer	 la	norma	(protocolo),	pero	 también	debe	
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MARÍA TERESA                   
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 

Experta en                             
Liderazgo y Bienestar           

en la Empresa,                   
Conferenciante y Escritora 

Nuestro sector tiene que 
poner el foco en las 
personas. Para ello, es 
imprescindible aplicar las 
‘habilidades blandas’ o soft 
skills relativas a cómo nos 
relacionamos con nosotros 
mismos y con los demás 



La Inteligencia Emocional Grupal (IEG) 
demuestra que un grupo de individuos 
puede pensar, sentir y actuar en pro de un 
objetivo común compartiendo unos valores 
y un propósito que funcionan como motor 
de cambio 

dominar	la	forma	(ceremonial),	que	se	concreta	en	la	
estética	del	acto.	El	protocolo	necesita	de	lo	reglado	
para	actuar	como	instrumento	legitimador	y	de	lo	no	
reglado	para	excitar	sentidos	y	despertar	emociones.	
Los	 eventos	 son	 fabulosos	 espacios	 de	 interacción	
entre	la	empresa	y	sus	públicos,	armónicos	contene-
dores	 de	 normas	 y	 emociones	 que	 crean	 un	 sólido	
engagement	entre	la	entidad	y	los	asistentes.	

Ahora	bien,	para	conseguir	engagement	“hacia	fuera”	
resulta	esencial	desarrollar	previamente	engagement	
“desde	dentro”,	es	decir,	entre	los	miembros	del	equi-
po	encargado	de	organizar	el	evento.	Sin	duda,	el	re-
surgir	del	sector	no	hubiera	sido	posible	sin	la	toma	de	
consciencia	del	papel	que	juega	el	trabajo	en	equipo	
a	 la	hora	de	organizar	un	evento	excelente.	Y,	para	
que	el	cóctel	del	trabajo	en	equipo	resulte	delicioso,	
debemos	hacer	 referencia	a	dos	 ingredientes	clave:	
la	 inteligencia	 emocional	 y	 el	 liderazgo	 consciente,	
poderosas	armas	para	 luchar	contra	el	monstruo	de	
la	inconsistencia.	Ambas	fomentan	una	comunicación	
fluida,	transparente	y	continua	entre	los	líderes	y	sus	
colaboradores,	lo	que	promueve	un	clima	laboral	sa-
ludable	y	aumenta	la	productividad	de	la	empresa.	

Las	empresas,	aunque	sean	comunidades	que	 inte-
ractúan	con	sus	públicos,	no	 tienen	una	voz	propia.	
Su	voz	es	la	que	resulta	del	conglomerado	de	voces	
de	 las	 personas	 que	 la	 conforman.	 Cuando	 todas	
ellas	resuenan	como	una	sola,	nace	una	Inteligencia	

Emocional	Grupal	 (IEG),	 que	 es	mucho	

más	que	la	suma	de	la	inteligencia	emocional	de	cada	
profesional.	La	 IEG	es	 la	prueba	viviente	de	que	un	
grupo	de	individuos	puede	pensar,	sentir	y	actuar	en	
pro	de	un	objetivo	común,	compartiendo	unos	valores	
y	un	propósito	que	funcionan	como	motor	de	cambio.	

El líder consciente
La	 figura	 del	 líder	 es	 esencial,	 como	 garantía	 del	
equilibrio	 emocional	 del	 equipo.	 A	 grandes	 rasgos,	
un	 líder	 es	 una	 persona	 que	 gestiona	 su	 vida	 de	
manera	eficiente	 y	 que	posee	 conocimientos,	 habi-
lidades	y	competencias	para	guiar	a	un	 individuo	o	
grupo	 de	 individuos.	 No	 obstante,	 existe	 un	 nuevo	
paradigma	empresarial	que	demanda	un	nuevo	estilo	
de	liderazgo:	el	liderazgo	consciente,	que	remite	a	la	
consciencia	de	uno	mismo	y	se	apoya	en	determina-
dos	elementos:

1. Autoconocimiento, propósito vital y vocación 
profesional
Hay	que	ser	muy	valiente	para	observarnos	sin	juz-
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gar,	 identificar	 nuestras	 vulnerabilidades	 y	 mo-
dificar	creencias	y	patrones	de	comportamiento	
que	nos	limitan	como	personas	y	profesionales.	
Un	 líder	consciente	reconoce	sus	propios	méri-
tos,	se	felicita	por	sus	aciertos	y	se	responsabili-
za	de	sus	errores	para	aprender	de	ellos.

Todos	 tenemos	 un	 para	 qué,	 un	 propósito	 que	
dirige	nuestras	decisiones,	actos	y	omisiones.	El	
líder	consciente	sabe	con	certeza	cuál	es	su	pro-
pósito	y	trabaja	para	que	cada	miembro	del	equi-
po	lo	defina	y	realice	sus	tareas	en	consonancia	
con	su	vocación	profesional.	

2. Valores e identidad
La	identidad	se	construye	a	partir	de	las	creen-
cias,	valores	y	experiencias	que	acumulamos	a	
lo	largo	de	la	existencia.	Es	el	resultado	de	bu-

cear	en	nuestro	mundo	interior	y	percibir	el	mun-
do	exterior.	La	identidad	es	el	reflejo	de	nuestros	
valores,	y	solo	conociéndolos	podremos	trans-
mitirlos	a	los	demás.

Como	 es	 obvio,	 los	 valores	 empresariales	 se	
cimientan	 en	 los	 valores	 de	 las	 personas	 que	
integran	 la	 organización.	 En	 este	 sentido,	 el	
liderazgo	 consciente	 puede	 considerarse	 un	
liderazgo	eminentemente	ético:	 líderes	con	au-
toridad	y	competencia	para	diseñar	un	plan	de	
responsabilidad	 social	 corporativa	 que	 brinde	
oportunidades	de	negocio	 y	 llevar	 a	 cabo	una	
justa	 función	de	compliance.	El	 liderazgo	ético	
brinda	credibilidad	al	líder	y	a	la	empresa	y	moti-
va	la	colaboración,	cooperación	y	coordinación	
entre	los	integrantes	del	equipo.

3. Gestión del talento
Se	nace	con	talento,	este	se	marchitará	si	no	se	
entrena	con	esfuerzo	y	dedicación.	Los	líderes	
conscientes	se	interesan	más	en	el	aprendiza-
je	que	en	demostrar	a	 todos,	 incluidos	a	ellos	
mismos,	que	tienen	razón.	Cuanto	más	seguro	
estés	de	ti	mismo,	menos	necesitarás	explicar,	
justificar	y	defender	 tu	postura,	y	 tendrás	más	
oportunidades	de	aprendizaje	y	crecimiento.	El	
liderazgo	consciente	 implica	gestionar	no	solo	
el	 talento	propio,	sino	 también	descubrir,	 cap-
tar,	retener	y	optimizar	el	talento	de	cada	miem-
bro	del	equipo.

4. Aceptación plena del rol de líder
Como	se	suele	decir,	 “un	gran	poder	conlleva	
una	 gran	 responsabilidad”.	El	 líder	 consciente	
se	involucra	en	lograr	el	bienestar	holístico	de	
sus	colaboradores,	procurando	que	estos	pue-
dan	ser,	hacer	y	 tener	según	el	perfil	de	cada	
uno	de	ellos.	Por	otra	parte,	el	líder	se	atreve	a	
romper	con	lo	establecido	y	guía	a	sus	colabo-
radores	en	medio	de	la	incertidumbre	para	que	
sepan	 enfrentarse	 a	 los	 cambios	 que	 puedan	

El liderazgo consciente puede considerarse 
un liderazgo eminentemente ético: líderes 
con autoridad para diseñar un plan de 
responsabilidad social corporativa que 
brinde oportunidades de negocio y una justa 
función de ‘compliance’   
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surgir	y	permanezcan	con	un	buen	nivel	de	entu-
siasmo.	

¿Qué habilidades blandas destacan en el             
liderazgo consciente?
Un	líder	consciente	debe	entrenar	especialmente	tres	
soft	skills:	
•	 La	escucha	activa:	supone	comprender	a	los	de-
más	antes	de	que	ellos	nos	comprendan.	“Enten-
der”	es,	simplemente,	captar	el	significado	de	algo;	
“comprender”	implica	interiorizar	lo	que	se	entien-
de	y	actuar	en	consecuencia.	En	organización	de	
eventos,	el	líder	debe	dominar	el	arte	de	hablar	en	
público,	pero	también	ha	de	escuchar	activamente	
a	sus	colaboradores.	¡Lo	que	cualquier	profesional	
quiere	de	un	líder	es	poder	comunicarse	con	él!

•	 La	empatía:	permite	aumentar	el	compromiso	del	
equipo.	 Al	 empatizar,	 el	 líder	 consciente	 conec-
ta	 emocionalmente	 con	 sus	 colaboradores	 y	 les	
transmite	su	 interés	y	comprensión	con	 respecto	
a	 sus	 sentimientos.	 Sin	 embargo,	 la	 empatía	 no	
equivale	a	estar	de	acuerdo	con	 la	otra	persona.	
Cada	detalle	de	un	evento	se	cuida	al	milímetro	y	el	
líder	debe	tomar	la	decisión	más	conveniente,	aun-
que	no	coincida	con	la	que	hubiera	tomado	algún	
miembro	de	su	equipo.			

•	 La	 asertividad:	 nos	 permite	 defender	 nuestros	
derechos,	 opiniones	 y	 deseos	mientras	 respeta-
mos	 los	 de	 los	 demás.	Al	 igual	 que	 el	 protocolo	
se	flexibiliza	como	respuesta	a	la	evolución	de	la	

sociedad,	el	líder	consciente	es	paciente	y	toleran-
te,	pero	 también	deja	claro	a	cada	 integrante	del	
equipo	lo	que	se	espera	de	ellos.	

Estas	tres	soft	skills,	en	perfecta	combinación,	posi-
bilitan	la	sosegada	y	pausada	resolución	de	conflic-
tos	en	caso	de	que	estos	se	presenten.	A	ellas	hay	
que	añadir	un	requisito	 inexcusable	para	que	 la	co-
municación	interna	funcione:	el	feedback.	Proporcio-
nar	retroalimentación,	ya	sea	en	sentido	ascendente,	
descendente	u	horizontal,	es	el	método	más	efectivo	
para	desarrollar	un	fuerte	sentimiento	de	pertenencia	
y	compromiso,	lo	cual	facilitará	una	correcta	gestión	
de	las	emociones	del	equipo	en	su	conjunto.

Conclusiones
La	 inteligencia	 emocional	 y	 el	 liderazgo	 consciente	
en	el	sector	de	los	eventos	han	tenido	dos	grandio-
sos	efectos:	una	maravillosa	explosión	de	creatividad	
y	un	sensacional	espíritu	de	compañerismo.	Ello	ha	
contribuido	a	dignificar	la	profesión	y	a	dotarla	de	un	
merecidísimo	prestigio.	Aún	queda	mucho	por	hacer,	
pero	estamos	en	el	camino	adecuado.	

La inteligencia emocional y el 
liderazgo consciente fomentan 
una comunicación fluida, 
transparente y continua entre 
los líderes y sus colaboradores, 
lo que promueve un clima 
laboral saludable y un aumento 
de la productividad  

En organización de eventos, el líder debe 
dominar el arte de hablar en público, pero 
también ha de escuchar activamente a sus 
colaboradores. ¡Lo que cualquier 
profesional quiere de un líder es poder 
comunicarse con él!
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