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Objetivo:

identificar creencias limitantes 

Limitan el potencial de crecimiento, 

reducen el esfuerzo, el ánimo de 

intentar hacer algo que creemos que 

no podemos hacer.



¿Por qué en la Empresa?



emociones

relaciones

creencias

distinciones

valores



Metodología de identificación de creencias: 

escucha activa



Luis H.R..

Dtor. Muktinacional

automoción

Elena dlF.

Responsable de RR.HH. 

Gloria F.A.

Resp Att. Cliente 

Agencia Publicitaria

Juan  U.B. 

Dtor Comercial

Club Fútbol

Antonio S.M.

Dtor MKT Alimentación 

y Bebidas

Martín A.

Ejecutivo CRM Diario



Sara

Acumuladora de 

creencias



• 36 años

• Estudió Publicidad

• Lleva 17 años 

trabajando en 

Marketing para 

distintas empresas

Sara



Las Creencias de Sara

� Falta de merecimiento

� Ambientales

� Inseguridad

� Sociales (de género)

� Desesperanza

� Impotencia

� Prejuicios

� Entorno empresarial

5 
momentos vitales



DIAPO CONTEXTO

“Hay que 

dejarse la 

piel para 

demostrar la 

valía”



Momento Vital

#1



“El mercado laboral está parado”

“Si no me suben el sueldo, será por algo”

“Tendré que formarme más si quero cambiar de 

empresa, porque hoy en día sin un máster y dos 

idiomas es imposible acceder a un buen trabajo”

“Más es más: hay que darlo todo en los primeros 

años para que te tengan en cuenta”

“Excelencia = Exigencia”

“Esfuerzo = Sacrificio”

“Hay que 

dejarse la piel 

para demostrar 

la valía”

Las Creencias

(falta de merecimiento)



Las Creencias

(ambientales)

“Date con un canto en los dientes”

“A ver si me voy a meter de Málaga a 

Malagón”

“Más vale malo conocido 

que bueno por conocer”

“Virgencita, virgencita, 

que me quede como estoy”



“Hay que 

dejarse la piel 

para demostrar 

la valía”

“No quiero seguir así. 

Empezaré a buscar trabajo”



La realidad

� Encontró trabajo en 4 meses.

� Hizo dos procesos de selección en dos multinacionales. La cogieron en los dos.

� Contratada en una de las 5 empresas más grandes del mundo.

“Las creencias tienen el poder  

de crear y el poder de destruir. 

Los humanos tienen la fantástica 

habilidad de tomar cualquier 

experiencia de sus vidas y darle un 

sentido que los consuma o que 

literalmente les salve la vida.”

Tony Robbins





Las Creencias

(impotencia)

MIEDO
a conducir

“son distancias demasiado largas”

“es muy peligroso”

“¿Cómo podría evitar ir en coche?”

Momento Vital

#2



La realidad…
� 90.000 km en un año

� Conducción más segura

� Disfruta conduciendo

“Si oyes una voz en tu interior que dice: ‘no 

puedes pintar’, pinta por todos los medios y 

esa voz será silenciada.” 

Vincent Van Gogh



Las Creencias

(desesperanza)

“no me van a coger”

“soy muy joven para el puesto”

“no estoy preparada para tanta 

responsabilidad”

“Seguro que no duraría ni un 

año. ¿Y si me echan?”

Momento Vital

#3



Las Creencias 

(de su entorno empresarial)

“Si eres madre 

tienes que 

elegir entre tu 

vida personal o 

tu proyección 

profesional”

¿Y si me 

equivoco?

¡Vaya huevos!

¿¿¿Te vas de una empresa TOP a 

una empresa nacional de un sector 

en crisis???

Siempre tendrás más 

estabilidad en una 

empresa grande que en 

una pequeña

No te 

precipites



Las Creencias

(los prejuicios)

¿           ?



La realidad

� El primer año manejó un presupuesto de 12 Millones €

� A los dos años la promocionaron: más responsabilidad, más personas y más salario

� 6 años después sigue en la empresa

…sus ex compañeros no pudieron decir lo mismo

“La persona que llega más lejos es normalmente la que está 
dispuesta a hacer y a atreverse.” 
Dale Carnegie



La Realidad

55% 45%

(57%)
directivos

(43%)
directivas

40 años 



DIAPO CONTEXTO

“En igualdad de condiciones 

asciende antes un hombre que una 

mujer”

“Hay sectores muy machistas, si 

eres mujer y no tienes mano dura 

no te van a respetar”

“Si eres madre tienes que elegir entre 

tu vida personal o tu proyección 

profesional”

“No se puede prosperar si coges 

jornada reducida”

Las Creencias
(sociales)



Las Creencias

(sociales)

“Si cojo la 

jornada 

reducida,  

dejarán de 

contar 

conmigo”

Momento Vital

#4



La realidad

� Apoyo de RRHH y Gerencia al pedir reducción de jornada

� Su jefe le concedió un día a la semana de Teletrabajo

� Promocionaron a una persona de su equipo con jornada reducida

� Las tres empresas en las que ha trabajado las han dirigido (o dirigen) mujeres

“Siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. 
Así es como consigo hacerlas.”
Pablo Picasso



¿Coaching?

“Sí, pero no 

creo que 

me cambie 

la vida”

“No me dan los días, no me organizo”

“No se decir que NO”

“Necesito mejorar mi liderazgo”

“Tengo que ser una profesional más 

completa”

Momento Vital

#5



� Reconocimiento del cambio en 

su entorno (laboral y personal)

� Consciencia personal de una 

nueva forma de afrontar la 

vida

“Mantén tus sueños vivos. Comprende que para lograr cualquier cosa requiere fe y 

creer en ti mismo, visión, trabajo duro, determinación y dedicación. Recuerda que 

todo es posible para aquellos que creen.”

Gail Devers



¿?¿?¿?¿?





tus

creencias
limitantes

identifica

cuestiona

limita

trabaja

aprende

elimina



cree en ti



y

cree en el coaching.



gracias


