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Transformando obstáculos en oportunidades 

 

Un estudio piloto 
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Introducción 
 
La vida cotidiana dentro de la oficina ha generado obstáculos significativos 
durante la última década: A medida que los mercados se reducen, las 
empresas se fusionan, las generaciones Millennial y Z se incorporan a la 
fuerza laboral, ya la mayoría de las empresas no hacen “negocios habituales”. 
Los obstáculos en las industrias tradicionales, como la industria hotelera, el 
transporte, la tecnología y la manufacturación, han enviado una señal clara y 
consistente: las expectativas no deberían ser esas. 
 
Debido a este cambio, algunos expertos están de acuerdo en que es cada vez 
más importante que los líderes de muchas industrias diferentes reconsideren 
sus funciones. Su capacidad para reexaminar los enfoques tradicionales de 
liderazgo centrado en el poder puede ser más importante que la experiencia 
técnica y los conocimientos necesarios para el trabajo. ¿Cómo abordan su 
papel y a sus compañeros de trabajo? ¿Están comprometidos, son receptivos, 
transparentes, claros, motivados, humildes y efectivos? ¿Reciben de buena 
gana la retroalimentación? ¿Pueden transformar obstáculos importantes en 
oportunidades claras y accionables? ¿Pueden tener conversaciones difíciles 
con sus compañeros, empleados y clientes y permanecer abiertos, creativos y 
conectados?  
 
El Instituto Innerland1 en Vancouver, Canadá, ofrece una poderosa tecnología 
de desarrollo de liderazgo llamada Inquiry-Based Coaching™. IBC™ está 
diseñada para ayudar a las empresas a construir y mantener equipos de 
liderazgo de alto impacto mientras que abordan las necesidades actuales. Este 
																																																								
1 http://www.innerland.com  
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artículo discutirá los resultados de un estudio piloto que siguió a 20 
participantes a lo largo de un año de practicando esta metodología. 
 
Revisión bibliográfica 

Después de revisar la literatura relacionada con el Desarrollo del Liderazgo, 
los autores de este artículo encontraron valioso, en primer lugar, el trabajo 
seminal de Daniel Goleman sobre Inteligencia Emocional (2013)2. En ese 
trabajo, Goleman comprobó que las habilidades de inteligencia emocional 
eran el doble de importantes que otras competencias en liderazgo. La 
inteligencia emocional se compone de 12 competencias: empatía, perspectiva 
positiva, autocontrol, entrenador y mentor, orientación al logro, influencia, 
manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo inspirador, conciencia 
organizacional, autocontrol emocional, adaptabilidad y perspectiva positiva. 
La investigación sobre estas competencias ha abierto un nuevo reino en el 
desarrollo del liderazgo en los últimos años. 
 
Otro paradigma crítico a considerar en las discusiones sobre las habilidades 
de liderazgo es el Third Space Thinking (2016) 3. El concepto fue 
desarrollado por investigadores de la Escuela de Negocios de Annenberg en 
la USC, quienes pasaron cuatro años entrevistando a líderes de negocios 
globales. Los resultados del estudio identificaron cinco atributos de liderazgo 
exitosos que escasean en los trabajos actuales: adaptabilidad, competencia 
cultural, empatía, curiosidad intelectual, y pensamiento de 360 grados. De 
acuerdo con los investigadores, estos rasgos constituyen un Tercer Espacio de 
exploración que es de gran importancia teniendo en cuenta las tendencias de 
liderazgo recientes.  
 
Otras investigaciones han destacado rasgos críticos similares para desarrollar 
el liderazgo. Por ejemplo, Marcel Roble (2012) 4 definió las 10 habilidades de 
liderazgo de alto rendimiento como integridad, comunicación, cortesía, 
responsabilidad, habilidades sociales, actitud positiva, profesionalismo, 
flexibilidad, trabajo en equipo, y ética de trabajo. El énfasis en estas 

																																																								
2 Liderazgo primario: Desatando el poder de la inteligencia emocional 
Por: Daniel Goleman, HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS / 2013 / PAPERBACK 
3 https://www.inc.com/ernest-wilson/5-attributes-succesful-leadership-for-future-jobs.html 
4 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1080569912460400 
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habilidades también nos invita a encontrar otras maneras de desarrollarlas y 
mantenerlas en los equipos de liderazgo.  
 
El punto en común que existe entre estas habilidades de liderazgo es la 
identificación de una habilidad clave: desarrollar la autoconciencia y el 
compromiso con nuestros paisajes interno y externo. Para lograr esta 
conexión, uno debe exhibir la flexibilidad mental al cuestionar las 
suposiciones actuales y reconocer la posición propia como parte de la causa 
de (o solución a) los problemas en nuestro entorno.  
 
 
Aceleración del liderazgo, optimización y retención. 
 
Las actitudes positivas son aspectos que deben buscarse en las nuevas 
contrataciones, pero en general no se consideran “habilidades que puedan ser 
enseñadas”. Las empresas invierten tiempo y energía en evaluar estas 
cualidades en candidatos de trabajo, pero a menudo solo entrenan a sus 
empleados cuando ya se ha producido un cierto daño a la moral. Este es un 
enfoque miope por muchas razones: en primer lugar, la cultura del lugar de 
trabajo es uno de los mejores indicadores del éxito final. Por otro lado, las 
nuevas tendencias de liderazgo hacen énfasis en la cultura del lugar de 
trabajo como un área crucial de atención, producida en parte por las 
diferencias que existe entre las generaciones en la fuerza laboral. Es más 
probable que un Millennial y un Gen-Z permanezcan en un trabajo si lo 
consideran significativo, si tienen interacciones positivas con sus 
compañeros, y si se sienten vistos y conectados con sus representantes. Si las 
empresas desean acelerar, optimizar y retener a estos jugadores esenciales en 
su fuerza laboral, deben volver a examinar y desarrollar sus actitudes de 
liderazgo. Por último, y quizás lo más importante, el ritmo rápido y el estrés 
de la experiencia laboral contemporánea a menudo erosiona los valores más 
importantes para los empleados, como el entusiasmo, la receptividad, la 
flexibilidad, el respeto, la apertura, la responsabilidad y otros. El bajo 
rendimiento de los empleados incluso puede desmotivar a los líderes más 
dinámicos, al desafiar su apertura, receptividad y compromiso, lo que afecta 
su capacidad para servir a las organizaciones que lideran.  
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Inquiry-Based Coaching™ 
 
En este artículo, los autores desean impulsar el pensamiento más allá de la 
identificación de un conjunto prescrito de habilidades de liderazgo delineadas 
en los conceptos de Inteligencia Emocional, Pensamiento de Tercer Espacio, 
y el trabajo de Roble. Sugerimos que los líderes y los equipos poseen 
inherentemente cualidades y recursos invaluables que pueden adaptarse para 
apoyar a cada individuo, a la organización y a la situación. Sin embargo, 
llevar estas cualidades a lo tangible solo se puede lograr si los equipos y 
líderes tienen las herramientas adecuadas para adquirir y generar estas 
cualidades. En el Instituto Inlandland en Vancouver, Canadá, hemos 
desarrollado una metodología novedosa, llamada Inquiry-Based Coaching 
™ (IBC), que permitirá a las empresas identificar, acceder y aprovechar las 
cualidades de liderazgo inherentes en sus empleados.  
 
IBC se inspiró en el nuevo marco presentado por la American Philosophical 
Practitioners Association5, en Nueva York, para la práctica y el 
asesoramiento filosófico. El objetivo final de la IBC es ayudar a las personas, 
líderes, equipos y organizaciones a identificar y transformar los obstáculos en 
oportunidades claras, fundamentadas y accionables. 
 
IBC postula que los humanos tienen un recurso profundo e inherente, y que la 
presencia, la creatividad, la innovación, el respeto, el impulso, la compasión 
y la apertura son cualidades latentes de la condición humana que pueden 
revelarse y utilizarse. La teoría detrás de la IBC propone que cuando las 
personas vienen a trabajar en estados mentales desafiantes, cuando se sienten 
ideadas, manipuladoras, defensivas, aprensivas, ansiosas o confundidas, 
todavía pueden acceder a estas cualidades positivas. No es que no las posean, 
sino que están inhibidos por los modelos de percepción reactivos, 
preconcebidos y de supervivencia que erosionan su capacidad fundamental 
para conectarse con los demás. 
 
Por lo tanto, la IBC afirma que el cultivo de resultados positivos no puede 
lograrse a través de la enseñanza, el asesoramiento, la exaltación o la 
dirección de las habilidades de actitud desde el exterior, sino más bien 
abordando y resolviendo los obstáculos de percepción y las suposiciones 
																																																								
5 https://www.appa.edu/ 
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reactivas que oscurecen nuestras habilidades innatas. La IBC puede, de esta 
forma, usarse para identificar, desafiar y transformar las perspectivas que 
crean obstáculos y erosionan nuestra inherente inteligencia no reactiva.  
 
A través de la capacitación en la IBC, los líderes pueden hacer un balance de 
sus situaciones, hacer un inventario de los problemas subyacentes y los 
obstáculos que están causando los problemas que enfrentan, y explorarlos 
utilizando una tecnología poderosa. A través de un sistema específico de 
preguntas reflexivas, nuestro objetivo es hacer desaparecer aquello que 
impide la pasión, la conexión y el éxito de los líderes. A través de este 
proceso, los empleados emergen con una mentalidad nueva, productiva, 
altamente innovadora y creativa, que no se basa en la fuerza de voluntad o en 
el impulso artificial, sino en un sentido de claridad de propósito, conciencia y 
comprensión. La técnica IBC busca mejorar dramáticamente la capacidad de 
un profesional para resolver problemas. Los profesionales comienzan a ver 
los obstáculos como una oportunidad para el crecimiento, como invitaciones 
para mejorar, en lugar de fuentes de conflicto o competencia nociva. 
 
 
Caso de estudio 
  
S.i. Systems es la mayor firma canadiense de personal de TI, con ingresos 
que superan los 400 millones de dólares y un crecimiento interanual de 7%. 
Tiene una cultura ganadora sólida y generalizada, y procesos consistentes y 
precisos que brindan prácticas de calidad a los clientes. Durante los últimos 
seis años, ha invertido en el aprendizaje y en el desarrollo internos y externos 
en todos los niveles de la organización, con resultados medibles como 
conceptos básicos que se internalizaron y aplicaron en la práctica con 
regularidad. 
  
S.i. Systems estaba buscando una palanca que mejorase los resultados de la 
aceleración y la eficacia de su liderazgo. Estas fueron sus preguntas:  
  
¿Cómo podemos llevar a nuestro equipo al siguiente nivel? 
  

1.   ¿Cómo podemos continuar mejorando el desempeño de los miembros 
de alto funcionamiento que están en nuestro equipo de liderazgo? 
Específicamente, ¿cómo podemos hacer una transición más efectiva de 
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los candidatos de liderazgo para que se conviertan en directores gerentes 
recién promovidos? ¿Qué herramientas o habilidades les ayudarán con 
las complejidades de su función, las decisiones que deben tomar y las 
conversaciones que deben tener? 
  
2.   ¿Cómo podemos reducir la rotación de funciones de reclutador para 
permitir un mayor ascenso en las funciones ejecutivas? 
  
3.   ¿Qué se necesitaría para lograr 150 asignaciones en un mes? 
 
4.   ¿Qué herramientas o metodologías pueden mejorar el desempeño de 
ese equipo de liderazgo de manera consistente y predecible? 
 
5.   ¿Cómo podemos aumentar la rentabilidad y seguir reteniendo  
y comprometer a los jugadores "A"? 
  
6.   ¿Se podría usar Inquiry-Based Coaching para lograr algunos o todos 
estos objetivos?  
  

Desempeño del pre-programa: 
 

• 2500 -2700 contratistas actuales en un momento dado 
• El mes más grande hasta la fecha fue de 138 asignaciones. 
• El número de ejecutivos de cuenta para FY 2017 comenzó con 44: 

Aquí fue donde estuvo durante los últimos años. Al inicio del programa 
fue con 55. 

  
S.i. Systems aspiraba a: 
 

• Más de 3000 contratistas actuales en un momento dado 
• 150 asignaciones como nuevo record mensual. 
• 66 Ejecutivos de cuentas en vigencia al final de FY 2017 

  
 
Metodología 
 
Formación en IBC. La administración eligió a un subgrupo de 20 líderes 
principales de desarrollo de negocios y gerentes senior, incluyendo el 
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presidente de la compañía para participar en un programa de capacitación de 
IBC de un año.  
 
La fase 1 de la capacitación estuvo compuesta por el grupo que asistió a un 
seminario intensivo de dos días en el que comenzaron el proceso de IBC. Se 
les mostró no solo cómo participar en el proceso de IBC sino también cómo 
ayudar a los colegas en la práctica del mismo. Durante las siguientes 20 
semanas, los líderes tuvieron sesiones de capacitación individuales y 
quincenales con un instructor. Cada segunda semana se juntaron con sus 
compañeros y practicaron juntos el IBC. Este curso concluyó luego con un 
seminario adicional de dos días, que profundizó aún más su práctica.  
 
La fase 2 de la capacitación involucró otras 20 semanas de sesiones de 
capacitación individuales y quincenales con un instructor. Cada segunda 
semana, los participantes se juntaron nuevamente con sus compañeros y 
practicaron juntos el IBC. Este proceso se concluyó con un seminario 
adicional de dos días que reflejó la culminación del programa de capacitación 
de un año.  
 
Al final del período de capacitación, cada participante calificó su mejora en 
15 rasgos, categorizados en 4 dominios: Compromiso, adaptabilidad, 
colegialidad e integridad (tablas 1 y 2).  Los investigadores también 
preguntaron a cada participante cómo les afectaba la mejora del siguiente 
aspecto: 1) su capacidad de liderazgo y 2) su resultado final. 
 

Categoría 1: Compromiso 

Entusiasta: Tiende enfrentaar las situaciones difíciles y ver el lado bueno de las cosas. 

Tomando el riesgo valiente/moderadamente: Está dispuesto a avanzar más confiando en sí 
mismo y en los miembros de su equipo sin miedo alguno. 
Comprometido: Invierte completamente en su trabajo y en la organización.  

Seguro: Puede decir claramente "sí" o "no" cuando sea necesario.  

Categoría 2: Adaptabilidad 

Flexible/Creativo: Considera y tiene en cuenta otras opciones que valen la pena en lugar de 
seguir generalmente solo lo que conoce. 

Abierto: Admite y comprende sus propias áreas de oportunidad y crecimiento potencial.  
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Categoría 3: Colegialidad 

Confianza: Apoya sinceramente a su equipo como los colegas claros y confiables que son 
para interactuar con ellos.  
Receptividad: Tiende a escuchar a los demás antes de tomar decisiones. 

Agradecido/Abierto: Cuando interactúa con sus compañeros de equipo, tiende a reconocer 
naturalmente su trabajo y dedicación. 
Respetuoso: Facilita y apoya a otros para sostener y compartir su propia verdad.  

Paciente: Escucha atentamente lo que otros comparten, tomándose tiempo para asegurarse 
de que entiende la propuesta, incluso si no está de acuerdo.  

Receptividad: Se siente cómodo al recibir comentarios de compañeros, superiores o clientes  

Categoría 4: Integridad 

Presente Tiene la capacidad de conectarse profundamente con lo que realmente está 
sucediendo en el momento.  

Equitativo/Orienta a la empresa: En situaciones de conflicto, se enfoca en el mejor 
resultado para todas las partes involucradas.  

Responsable: Es plenamente dueño de sus acciones, pensamientos y emociones.  

 
Resultados: 
 
Después de un año de haber iniciado el grupo beta de IBC, se lograron los 
siguientes resultados 
 

• 77% de mejora general en las cualidades de liderazgo de dos cohortes 
después de un año de entrenamiento y práctica (ver análisis cuantitativo 
a continuación) 

• Un mes con 150 asignaciones - octubre de 2017 (marzo 145; mayo 
143) 

• El próximo mes 157 asignaciones - Nov 2017 
• Cuatro meses con más de 3000 contratistas actuales (2017 junio, 

octubre, noviembre, 2018 enero) 
• A partir de febrero de 2018: 8+9+10+30sk +19=76 AEs 

 

1) Análisis cuantitativo  
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Los participantes informaron una mejoría promedio de 76.8% en los 
rasgos de liderazgo positivo durante el período de capacitación.  
 
Los resultados del estudio sugirieron que las mejoras generales fueron 
considerables en todas las áreas. Los resultados en cada una de las categorías 
generales aumentaron en las siguientes  
 
porcentajes: 95% de Integridad, 93% de Adaptabilidad, 68% de 
Colegialidad y 58% de Compromiso. ÓEl aspecto de liderazgo más mejorr 
fue la calidad de Presencia (estar disponible para lo que se le presenta en este 
momento), donde se reportó una mejora promedio de 136%. La calidad de 
Receptividad (admitir y poseer áreas personales de oportunidad y 
crecimiento) mostró una mejora del 114%. El Entusiasmo (esperando las 
situaciones difíciles y viendo las oportunidades en ellas) llegó al 87%. 
Valiente (avanzando confiando en sí mismo y en los miembros de su equipo 
sin miedo) llegó al 84%. Receptivo, (escucha a los demás antes de tomar 
decisiones) llegó al 83%. 
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Marcadores individuales tras un año de formación. 
 
 
2) Análisis cualitativo: Capacidad de liderazgo  
 
Los participantes también informaron las cualidades que habían notado por sí 
mismos. Estos resultados autoinformados se agruparon de la siguiente manera:  
 

1. Productividad: Mejora de las habilidades de gestión del tiempo. 
2. Trabajo en equipo: Sentirse conectado con y auténtico alrededor de los 

miembros del equipo. 
 
 
 

3. Confianza: Tener más seguridad para presentar ideas, experimentando una 
mejor con respecto a la interacción con el cliente y experimentando menos 
miedo de dar retroalimentación negativa.   

4. Percepción de obstáculos: Experimentar menos estrés y una mejor capacidad 
para identificar y resolver problemas, lo que resultó en mejores relaciones 
personales.  
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Ejemplos de los resultados de participantes: 
 

• "Menos tiempo perdido en pensamientos preocupantes/limitantes, así que 
hay más productividad y rendimiento con menos estrés". 

• "Estoy mucho más conectado con mi informe directo. Esto se ha convertido 
en una relación mucho más significativa, auténtica y transparente".  

• "Estoy más seguro de mí mismo y le tengo menos miedo al fracaso". 
• “Le tengo menos miedo a los obstáculos y problemas ahora que tengo una 

manera de lidiar con ellos". 
• "Después de que he hecho IBC con un cliente, me muestro con mucha más 

claridad y me doy cuenta de que tengo más confianza y eficacia en las 
reuniones". 

 

3) Retroalimentación cualitativa:        
             
  Beneficios económicos 
 
Significativamente, los participantes informaron ejemplos específicos de cómo la 
capacitación de IBC dio forma a su resultado final. Estos comentarios se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
 

1. Pudieron identificar y amablemente dejar ir a los empleados que no 
cumplían con la misión de la empresa. 

2. Lograron una mayor productividad al aumentar el enfoque en problemas 
reales.  

3. Como resultado de esta capacitación, informaron sobre la felicidad general 
de los empleados en el trabajo, el aumento del compromiso y el compromiso 
con la empresa.  

4. Obtuvieron una capacidad mejorada para ser mentor y para llevar a los 
miembros del equipo de ser jugadores de nivel B a ser nivel A. 

 
 
 
 
Comentarios del Presidente de la Compañía 
 
“Nuestros gerentes están al tanto de que siempre se les pedirá que hagan lo 
mejor para obtener sus resultados y que siempre tendrán recursos 
insuficientes. En este programa vimos un gran aumento en el compromiso del 
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equipo por parte de los asistentes. La responsabilidad del equipo de 
liderazgo para alcanzar su objetivo ha aumentado. Hay menos excusas, más 
diálogo real sobre compromisos cumplidos y perdidos. Tenemos 
conversaciones más fuertes entre nosotros sobre las expectativas. Ya no 
creemos que somos frágiles.  
 
Tres de las 10 personas en el primer grupo encontraron su propósito 
auténtico durante el programa y cambiaron su rol en la compañía o dejaron 
la compañía para perseguir su verdadera pasión. En cada caso fue bueno. El 
resto de nosotros estamos aquí, todavía en compañía, persiguiendo nuestra 
verdadera pasión. El negocio también está en marcha. El programa fue 
altamente valorado por sus miembros, ya que el 100% de los participantes se 
ofrecieron como voluntarios para continuar la capacitación después del 
programa ".  
 
Discusión 
 
IBC postula que las personas son abiertamente inteligentes por naturaleza. 
Cuando se muestran para trabajar con una mentalidad negativa (que muestra, 
por ejemplo, impaciencia o mente cerrada), están fuera de alineación con su 
inteligencia emergente. Las teorías detrás de IBC revelan que esto se debe a 
un supuesto proyectivo, reactivo— y por lo tanto contraproducente— sobre 
su situación. IBC  
 
anima a los profesionales a aislar esta mentalidad negativa utilizando 
prácticas basadas en la investigación y a cuestionar sus obstáculos para 
transformarlos en oportunidades.  
 
A través de este proceso, un profesional de IBC puede identificar desafíos en 
su entorno y cuestionar su validez para que los pensamientos negativos ya no 
jueguen en su mente afectando el resultado de su desempeño. Esto libera al 
profesional para pensar de forma más creativa e inteligente. De este modo, 
IBC como una práctica puede cultivar una comprensión más profunda del 
líder como líder y alentar el desarrollo de varias habilidades críticas que 
pueden aplicarse a futuros escenarios de obstáculos de liderazgo.  
  
Ejemplo: Carol, una ejecutiva senior de cuentas, se da cuenta de su propia 
actitud defensiva durante su revisión anual. Internamente, se desconecta del 
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proceso a medida que su jefe describe posibles áreas de mejora en su trabajo. 
Durante la práctica de IBC, se motiva a Carol a reconocer el momento en que 
se retira de su empleador y a aislar la suposición que precedió a este cambio 
de mentalidad. Su suposición podría ser: "Él no valora mi trabajo" o "Me está 
atacando". Carol luego traería una mentalidad de IBC para cuestionar este 
obstáculo con otra percepción. A través de este proceso, Carol podría ver que 
ha confundido comentarios honestos con un ataque a su trabajo. La práctica 
de IBC la motiva a reconocer los casos en los que toma las cosas 
personalmente y demostrar cómo esto se limita a su crecimiento profesional. 
Más allá de IBC, Carol pudo entender esta crítica percibida en su contexto 
adecuado y realizar los cambios sugeridos en su trabajo de forma natural y 
emergente, sin defensa ni enojo. Además, durante las revisiones posteriores, 
pudo aprovechar su receptividad natural y buscar comentarios para ayudarla a 
mejorar. A través de la práctica de IBC, Carol, aprenderá a ver los 
comentarios como una oportunidad positiva para el crecimiento. 
 
Ejemplo: Tom, un ejecutivo de cuenta, está frustrado con el asociado de 
ventas de su cliente más grande. Él cree que ella lo está lo tratando 
irrespetuosamente, y está reteniendo no solo pagos oportunos sino que 
también es incortés. Tom se da cuenta de que la noche anterior a sus 
reuniones se siente asustado y preocupado. Tanto su equipo como su familia 
lo observan cómo se sumerge en el estrés. Tiene problemas para dormir 
porque anticipa cómo irá la reunión. Al practicar el IBC, Tom aprendería a 
notar el momento en que su mente cambia a la tensión. 
 
 Él aprendería a canalizar las suposiciones problemáticas que se le ocurren, 
como "ella no cumplirá con sus acuerdos" o "me hará quedar mal frente a mi 
gerente". A través de la práctica de IBC, Tom aprendería a cuestionar y 
abordar estas suposiciones. En este proceso, Tom es capaz de ver dónde está 
fallando en mantenerse al día con sus compromisos personales y dónde se 
está viendo incompetente frente a su gerente. A través de IBC, Tom puede 
acceder a la calma en lugar de ser conducido a un modo de "lucha o huida". 
Es capaz de mostrar su posición con una mentalidad más abierta, respetuosa e 
inteligente, listo para abordar la situación como un profesional, sin importar 
cómo lo trate el cliente. Es capaz de ser ágil y creativo durante la reunión 
para abordar los problemas, y tiene la capacidad de convertir sus 
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suposiciones negativas en oportunidades para ir más allá de estas y participar 
activamente. 
 
 
Conclusión 
 
La capacidad de transformar los obstáculos de liderazgo en oportunidades 
claras y accionables es la habilidad más crítica que se necesita en el 
panorama empresarial actual. Nuestra investigación ha demostrado que 
Inquiry Based Basing ™ es una herramienta poderosa que puede permitir a 
los líderes desarrollar habilidades de liderazgo inherentes, como receptividad, 
conexión, claridad, comprensión y efectividad. Se recomienda seguir 
investigando, ya que podría mejorar en gran medida nuestro conocimiento de 
la importancia más amplia de IBC para las empresas y los empleados en 
diferentes características demográficas.   
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