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¿Qué es la Inteligencia Social?



Inteligencia Social según Daniel Goleman

1995

2006 Daniel Goleman – Harvard Business Review

https://www.youtube.com/watch?v=nY4tmuudw_M - min 8:25



• Influencia
• Persuasión
• Inspiración
• Motivación
• Interacción
• Empatía

¡Es nuestra manera de 
relacionarnos con los demás!

YO

Repitiendo las palabras de Goleman:



En resumen: La Inteligencia Social es…

Es la habilidad que tenemos los seres 
humanos de entender, tratar y llevarnos 
bien con los que nos rodean.

Amigos Familia Trabajo



¿Por qué son cada vez más 
importantes las habilidades 
de INTELIGENCIA SOCIAL?



Lo que 
hago

1ª 1784
Mecanización, 

Vapor…
2ª 1870

Electricidad, 
Producción en 

masa…
3ª 1969

Informática, 
Electrónica, 

TIC…
4ª Hoy

Digitalización, 
Robótica, IoT…

La historia de las Revoluciones Industriales

Lo que 
soy 



La importancia de La Persona

+ =
Lo que 

obtengoLo que 
hago

Lo que 
soy

Focus:
la Persona



¿Qué nos distingue?

El sentido, el propósito, 
el por qué, … 

… es decir, nuestros 
VALORES.



¿Qué opinan los expertos?:

Las evidencias

¿Qué nos espera?



Algunos recortes de prensa…



Algunos recortes de prensa…



Nos centraremos en 4 estudios/informes:



Nos centraremos en 4 estudios/informes:



• Impulsores del cambio en los empleos

• Adopción acelerada de tecnología y tendencias en la 
robotización

• Una nueva frontera hombre-máquina

• Roles y habilidades emergentes

• Imperativa recualificación en nuevas habilidades

• Estrategias actuales para abordar las brechas de 
habilidades

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

Estudio sobre en Futuro del Empleo 2018:



¿Qué habilidades serán las más demandadas?

1. Pensamiento analítico e innovación
2. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
3. Creatividad, originalidad e iniciativa
4. Diseño y programación de tecnología
5. Pensamiento crítico y análisis
6. Resolución de problemas complejos
7. Liderazgo e influencia social
8. Inteligencia emocional
9. Razonamiento y resolución de problemas
10.Análisis y evaluación de sistemas

Habilidades necesarias en 2022:



¿Cómo debemos prepararnos?

Jack Ma 
World Economic 
Forum 2018

https://www.youtube.com/watch?v=HIFeUY9J3FI



¿En qué tareas ganarán protagonismo los robots?

• Razonamiento y toma de 
decisiones.

• Coordinación, desarrollo, 
gestión y asesoramiento.

• Comunicación e interacción.

+
• Realización de actividades 

complejas y técnicas.

• Buscando y recibiendo 
información.

• Información y procesamiento 
de datos.



¿Qué nos depara el futuro?

En 2025 la división de horas 
Humano – Máquina será del 
50%, hoy es 70%-30%.

Serán necesarias muchas horas 
de  formación para obtener las 
habilidades necesarias.



Nos centraremos en 4 estudios/informes:



• Las habilidades para el éxito futuro

• La importancia creciente de las soft skills

• El impacto de las soft skills en los resultados del 
negocio

• Las brechas en las soft skills

• … 

Australia – Mayo 2017
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/soft-skills-
business-success.html

Estudio sobre “Soft Skills” para el éxito empresarial:



¿Qué entiende este estudio por soft skills?

Habilidades No-Técnicas = Soft skills

• Autoliderazgo
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Resolución de problemas
• Conocimientos digitales
• Pensamiento crítico
• Innovación
• Inteligencia emocional
• Ciudadanía global
• Ética profesional
• Habilidades empresariales



Las habilidades para el éxito futuro

1 de cada 4 empleadores
tiene dificultad para cubrir 
vacantes por la falta de soft skills

La demanda de soft skills excede a la 
oferta en 45 puntos porcentuales



La importancia creciente de las soft skills

Los empleos intensivos en soft 
skills crecerán 2,5 veces más 
que otros empleos

En 2030 los empleos intensivos en 
soft skills serán el 63% del total 
de los empleos



Las soft skills y los resultados del negocio

Los empleados con estas habilidades 
contribuyen a generar mejores resultados 
en sus empresas por que existe:

• Mayor compromiso de los 
empleados, menor rotación

• Mayor colaboración

• Más enfoque en el cliente

• Menor riesgo de marca

• Más exportaciones e inversiones 
extranjeras



Las brechas en las soft skills

Todas estas soft skills presentan brechas entre la demanda y la oferta. 
Las habilidades de comunicación representan la mayor brecha.



Nos centraremos en 4 estudios/informes:



Tendencias, inquietudes, retos y recomendaciones para:

• Profesionales de Formación & Desarrollo del Talento
• Líderes ejecutivos
• Managers
• Empleados

https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report-2018

Encuestas a 4.000 
profesionales a 
nivel mundial

Informe sobre la formación en el lugar de trabajo 2018:



Las habilidades sociales son la prioridad #1

• Liderazgo
• Comunicación
• Colaboración

Son las habilidades más 
importantes en las que 
formar a los empleados.



Equilibrar necesidades presentes y futuras

Con los avances tecnológicos, la 
vida útil de las habilidades se 
reduce.

… esto implica prepararse para 
las necesidades de formación 
futuras.



Los Empleados

El 94% de los empleados 
permanecería más tiempo en 
una empresa si se invirtiera en 
el desarrollo de su carrera…

…la 1ª razón por la que los 
empleados se sienten 
alejados de la formación es 
porque no tienen el tiempo.

pero

Reto #1: Conseguir tiempo para formación



Los Managers

El 56% de los empleados dice que 
dedicaría más tiempo a formación si su 
manager le sugiriera un curso para mejorar 
sus habilidades.

75%

El 75% de los empleados no 
dejan su trabajo…dejan a su 
manager

Fuente: Estudio de los puntos ciegos del 
Liderazgo - Dale Carnegie Training

Reto #2: Involucrar a los managers



Los Líderes Ejecutivos

El 92% de los líderes ejecutivos 
dice que las habilidades sociales 
son igual o más importantes que 
las habilidades técnicas.

“Las habilidades de las personas son cada vez más importantes en una era en la que 
tenemos una tecnología poderosa y generalizada. Suena contraintuitivo, pero para 
vencer al robot, necesitas ser más humano".
Paul Roehrig - Director de Estrategia, Cognizant Digital Business

El 89% de los líderes 
ejecutivos dice que es 
difícil encontrar personas 
con habilidades sociales.



¿Qué soft skills serán más buscadas en 2019? 

1. Creatividad

2. Persuasión

3. Colaboración

4. Adaptabilidad

5. Gestión del tiempo



Nos centraremos en 4 estudios/informes:



Encuestas realizadas en Febrero 2018 a:

• 1.000 empresas de InfoJobs

• 3.000 personas panel representativo de la población 
activa española

https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Anual-
InfoJobs-ESADE-2017-Completo.pdf

Estado del Mercado Laboral en España 2017:



Habilidades más valoradas

Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para resolver conflictos y problemas
Capacidad de tomar decisiones
Adaptación al cambio
Capacidad de comunicar eficazmente
Proactividad
Empatía
Creatividad
Tolerancia a la presión
Orientación a resultados



Habilidades más difíciles de encontrar

Capacidad de tomar decisiones
Capacidad para resolver conflictos y problemas
Tolerancia a la presión
Adaptación al cambio
Capacidad de comunicar eficazmente
Proactividad
Creatividad
Capacidad de trabajar en equipo
Orientación a resultados
Empatía



Empleabilidad y Formación

El 78 % de la población activa 
considera que poseer estas soft 
skills mejora su empleabilidad.

El 66% de las empresas ya está 
formando a sus empleados en soft skills.



Resumen



Hemos considerado como referencia:



¿Con qué nos quedamos?

• Influencia
• Persuasión
• Inspiración
• Motivación
• Interacción
• Empatía

• Pensamiento analítico e 
innovación

• Aprendizaje activo y 
estrategias de aprendizaje

• Creatividad, originalidad e 
iniciativa

• Diseño y programación de 
tecnología

• Pensamiento crítico y 
análisis

• Resolución de problemas 
complejos

• Liderazgo e influencia social
• Inteligencia emocional
• Razonamiento y resolución 

de problemas

• Autoliderazgo
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Resolución de 

problemas
• Conocimientos digitales
• Pensamiento crítico
• Innovación
• Inteligencia emocional
• Ciudadanía global
• Ética profesional
• Habilidades 

empresariales

• Liderazgo
• Comunicación
• Colaboración

• Creatividad
• Persuasión
• Colaboración
• Adaptabilidad
• Gestión del 

tiempo

• Capacidad de trabajar en 
equipo

• Capacidad para resolver 
conflictos y problemas

• Capacidad de tomar 
decisiones

• Adaptación al cambio
• Capacidad de comunicar 

eficazmente
• Proactividad
• Empatía
• Creatividad
• Tolerancia a la presión
• Orientación a resultados



¿Con qué nos quedamos?



¿Con qué nos quedamos?

Las habilidades de Inteligencia Social de los humanos, 
las soft skills, complementan la Inteligencia Artificial. 



La pregunta es…

¿Cómo prepararnos para 
reforzar nuestras habilidades de 

Inteligencia Social?



Con un buen entrenamiento

• Tomar conciencia
• Buen entrenamiento
• Mucha práctica

¿Cómo prepararnos para reforzar nuestras 
habilidades de Inteligencia Social “Soft Skills”?

Si se pueden aprender y desarrollar. 



Reducir el Estrés y mejorar la Actitud

Habilidades de 

Inteligencia 
Social

¿Qué hacemos en Dale Carnegie?

Relaciones 
Interpersonales

Habilidades 

de LiderazgoHabilidades de 

Comunicación

Mejorar la Autoconfianza



¿Cómo lo hacemos?

Dale Carnegie Course: 
Habilidades Comunicativas, 

Liderazgo y Relaciones 
Interpersonales

Presentaciones de Alto 
impacto 

Habilidades 
Comerciales

Liderazgo y Dirección 
de Equipos

Programa para Jóvenes 
(de 16 a 19 años) 



www.dalecarnegie.es
#Dalecarnegiefriends


