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Manual de INTRODUCCIÓN AL COACHING EJECUTIVO. Fundamentos de INGENIERÍA DE EMOCIONES
Modelo de Coaching Ejecutivo práctico y ágil para la TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE PERSONAS Y
ORGANIZACIONES. Colección marco de PRINCIPIOS BÁSICOS, HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Guía práctica diseñada como herramienta académica de apoyo al aprendizaje de un modelo de
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

1. PRÓLOGO. INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS
Esta obra es una monografía de introducción al Coaching como disciplina o herramienta para gestión del
cambio. Este manual pretende servir de guía o marco académico para profesionales interesados en descubrir
qué es el Coaching, para qué sirve y cómo puede utilizarse en sus organizaciones. El manual por tanto es una
colección práctica de los QUÉS, los PARA QUÉS y los CÓMOs del Coaching. Quiero ayudar a profesionales del
ámbito de la gestión de personas a entender las principales diferencias entre el Coaching Ejecutivo y otras
disciplinas. Un Coach acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio. He incluido ejemplos
prácticos para ilustrar la utilidad del Coaching como disciplina y he desarrollado un modelo de buenasprácticas
en sesión. Al modelo lo he llamado Coaching S.E.R. ¿Qué quiero decir con S.E.R.? Coaching Sencillo, Excelente
y Responsable.
Pondremos especial atención en la metáfora siguiente: el Coaching es Ingeniería de Emociones. Es una
herramienta que ayuda a una persona a convertirse en una mejor versión deseada de sí misma. Es un proceso
de acompañamiento durante el cual la persona se transforma gracias a las conversaciones de alto rendimiento
mantenidas con su Coach. Se trata de conversaciones de alto valor añadido en las que el Coach según nuestro
modelo (basado en el Coaching Ontológico y la PNL) acompaña al cliente hacia la consecución de su objetivo.
El Coaching puede considerarse una de las herramientas más potentes de Desarrollo del Talento. Cada vez es
más demandada por departamentos de recursos humanos para transformar a los profesionales de sus
organizaciones, acompañándoles en la dirección adecuada para el desarrollo de sus capacidades y habilidades
en entornos de máxima incertidumbre. Si se utiliza de manera adecuada, poniendo foco y disciplina en el
proceso, se logran resultados extraordinarios (cambios deseados por la persona) en menos tiempo que con
otro tipo de intervenciones o herramientas no excluyentes ni incompatibles con la práctica del coaching (e.g.
acciones de consultoría o de formación en el marco de las 3Es).
He nutrido esta monografía con los aprendizajes y experiencias clave que me han transformado como Coach
durante la realización del posgrado de Experto en Coaching Ejecutivo, Equipos y PNL en la Universidadde Alcalá
de Henares de la mano de Aflora Consulting. ‘Sueño de verdad con cargarme esta profesión’ es una frase que
trasciende y con el permiso de Ángeles de la Flor la he incluido aquí. Con esta monografía quiero animaratodo
aquél que esté enamorado de esta bonita profesión (el Coaching Ejecutivo) a convertirse en un embajadorde
la práctica profesional responsable del Coaching Ejecutivo. El objetivo último de la obra es despertar
conciencias en el ámbito profesional del Coaching Ejecutivo para elevar el discurso de la profesión y hacerla
evolucionar cada día. Para dejar huella en nuestros clientes, debemos aprender a vivir en un estado
permanente de felicidad profesional, buscando siempre la excelencia con humildad. Si damos lo mejor de
nosotros mismos con presencia y disfrutando de cada proceso como un niño responsable y atrevido, nos
permitiremos seguir creciendo y evolucionando como profesionales del Coaching Ejecutivo. Dicenque encasa
del herrero cuchillo de palo. Una de las distinciones que más he trabajado hasta la fecha como Coach ha sido
la de EXCELENCIA VS EXIGENCIA. Creo firmemente que un Ingeniero de Emociones o Coach debe trabajar
consigo mismo poniendo especial atención a esa distinción. Un buen Ingeniero de Emociones que transforma
a su cliente hacia una mejor versión de sí mismo NO ES EXIGENTE. Un buen Ingeniero de Emocionespermanece
en la búsqueda de la excelencia disfrutando del proceso.
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2. CONTEXTO. NUEVO ENTORNO. NUEVO PARADIGMA DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
CONTEXTO: LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DEL TALENTO
Vivimos un cambio de época. En 1997 la consultora Mckinsey en un libro titulado “The War for Talent” generó
consciencia y sentido de urgencia sobre la necesidad de atender a una realidad que en la actualidad sigue
vigente: la guerra por el talento en el mundo empresarial. A finales del siglo XX las compañías en Estados
Unidos tenían dificultades extremas para identificar, atraer, desarrollar y “retener” a los profesionales mejor
cualificados para el desempeño de roles y responsabilidades críticas para la viabilidad de sus modelos
operativos de negocio, sobre todo en sectores que requerían altos niveles de especialización técnica. En un
informe de conclusiones de Mckinsey se compartió fruto de un profundo estudio de mercado este titular
publicado en 1998: “La guerra por el talento está acabada, y el talento ganó. Será el recurso más importante
para las compañías en los próximos veinte años.”
Hoy, más de veinte años después, creo firmemente que esa competencia (o guerra) ha evolucionado
cambiando de foco: “del talento a la gestión excelente del talento”. A finales del siglo XX se hablaba de la
guerra por el talento y el foco de esfuerzo se concentraba en el análisis de lo que ocurría “fuera” de mi
organización, dedicando tiempo y energía en los departamentos de recursos humanos por ejemplo al
benchmarking de capacidades críticas en mis competidores y en centros de conocimiento (fuentes de
reclutamiento tradicionales como universidades, centros de formación profesional y escuelas de reconocido
prestigio). A principios del siglo XXI considero que se ha empezado a poner el foco con inteligencia y buen
criterio en el rival interior, es decir en la búsqueda de la excelencia en la gestión del talento dentro de mi
organización. Es decir, ahora el reto ya no reside en identificar, atraer y retener el talento que necesita mi
organización y hacerlo mejor que mis competidores, sino que la verdadera oportunidad de mejora se
encuentra en gestionar con excelencia el talento de mi organización. Las dificultades de las compañíaseneste
campo (la gestión excelente del talento) han evolucionado, y los nuevos retos están más relacionados con el
desarrollo y el compromiso del talento en las organizaciones. En los departamentos de recursos humanos ya
no hablamos solo de planes de formación, sino de planes individuales de DESARROLLO. Ya no hablamos de
retener a los colaboradores, sino de COMPROMETERLES. Las empresas en la actualidad compiten con
ambición positiva por la excelencia en el desarrollo, implementación y mejora continua de políticasoprácticas
de gestión de talento, buscando la eficacia y la eficiencia de las mismas.
Además se ha producido una evolución significativa y disruptiva en la interpretación del término talento.
TALENTO ORGANIZATIVO no es la inteligencia de unos pocos, sino LA INTELIGENCIA DE TODOS EN ACCIÓN. En
el punto 3 de este manual profundizaremos en la etimología de los términos talento e inteligencia. Podemos
afirmar que la búsqueda de la excelencia en la gestión de talento se ha globalizado, extendiéndose funcional,
geográfica y sectorialmente. La gestión de TODO EL TALENTO es uno de los principales retos o prioridadesque
deben atender las organizaciones a través de los departamentos de recursos humanos para que su negocio
funcione.
Cuando un director de recursos humanos habla de “gestionar el talento organizativo” ya no se refiere solo a
un grupo “reducido” de profesionales de alta especialización, potencial o criticidad, sino a todos los
profesionales de su organización. El reto está en saber analizarlo y gestionarlo adhoc. Ya no vale el café para
todos. Se ha producido un cambio de paradigma que nada tiene que ver con el buenismo, sino con la
inteligencia y humildad de muchos CEOs y directores de recursos humanos que han reconocido que “es mejor
invertir en el desarrollo del talento de un empleado y que luego se vaya a la competencia tras cumplir un ciclo
en mi organización, antes que no invertir nada y que mantenga el mismo nivel de excelencia que tenía al iniciar
la relación laboral. Y cuando digo es mejor digo que es mejor para el profesional y más rentable para mi
organización.”
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NUEVO ENTORNO: LA VELOCIDAD DEL CAMBIO. MUNDO VICAI
Algunos datos curiosos en USA a continuación. La permanencia media de las empresas en el listado índice
S&P 500 pasó de 33 años en 1965 a 18 años en 2012. En 2017 sólo 60 de las 500 empresas más grandes de
EEUU en 1955 siguen en la Lista Fortune. La consultora Innosight anticipa que, en 2026, la permanencia media
en el S&P 500 seguirá bajando hasta alcanzar probablemente los 14 años.
En España, según los últimos datos de demografía empresarial publicados en noviembre de 2017 pasado por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que solo sobreviven el 40% de las compañías transcurridos
cinco años desde su creación. 4 de cada 10 empresas superan la barrera del tiempo de actividad igual o
superior a los 5 años. Dicho de otra forma, 6 de cada 10 empresas constituidas en España acaban cerrando en
cinco años o menos. En 1970 la esperanza de vida media de una compañía en España estaba en torno a los 70
años. En 2016 la esperanza de vida media de una compañía bajó hasta los 16 años aproximadamente. En la
actualidad (2019), la esperanza de vida media de una compañía en España está entre los 10 y 15 años. Parece
que se ha instalado en la economía española el concepto de la ‘destrucción creativa’, popularizada en su día
por Joseph Schumpeter en su libro “Capitalismo, socialismo y democracia”. La innovación produce una
renovación constante del tejido empresarial productivo: nuevos productos y modelos destruyen viejas
empresas.
Los ejemplos anteriores son muy ilustrativos de la velocidad del cambio de paradigma que estamos viviendo
en el momento actual. Un axioma que un Directivo de Recursos Humanos debe tener muy presente es que
<<LAS REGLAS DEL CAMBIO ESTÁN CAMBIANDO>>. Estamos viviendo un momento histórico de cambio de
paradigma. La velocidad del cambio ha superado ya a nuestra velocidad o capacidad “humana” de aprendizaje.

Un axioma que un Directivo de Recursos Humanos debe aplicar a su día a día: “MI MAPA NO ES EL
TERRITORIO”. Esto quiere decir que es fundamental ser curioso y humilde a la hora de interpretar la realidad
de mi entorno y de mi organización en un momento temporal determinado.
Los ciclos económicos son cada vez más cortos. Los departamentos de “Planificación Estratégica” en la s
organizaciones están reduciendo cada vez más el horizonte temporal de sus planes. Mientras que antes era
habitual encontrarse con compañías cuyos planes estratégicos corporativos tenían horizontes de 5, 7 o incluso
10 años, en la actualidad los responsables de planificación estratégica enmarcan los planes estratégicos de sus
compañías en un horizonte temporal de no más de 3 años.
7
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En un mercado global en el que la competencia es feroz, las compañías que no se adaptan rápido a los cambios
desaparecen. Compañías como General Electric o IBM llevan más de 80 años reinventándose cada 5 años.
Estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (todos hablamos de un mundo VICA, o VUCA por
las siglas en inglés). En los tiempos que corren recomiendo añadir una letra, la “I” de Infoxicación o de Internet.

Volatilidad Incertidumbre Complejidad Ambigüedad Internet

Fi g. Atri butos del Mundo a ctua l . Fuente: El a bora ci ón propi a .

En este nuevo entorno, el mercado de trabajo está cambiando. Las compañías en el momento actual son
conscientes de la necesidad de monitorizar el nivel de compromiso o ENGAGEMENT de sus colaboradores. Es
necesario diseñar e implementar medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de negocio mientras
se fomenta un clima de trabajo excelente que genere como resultado el compromiso del colaborador. Un
trabajador puede cambiar de compañía por el salario, pero la razón por la que elige quedarse nunca tiene que
ver con el salario. Hago una llamada especial de atención a los profesionales del ámbito de los recursos
humanos: es urgente necesidad de poner más el foco en el futuro de sus empleados y dedicar más recursos
para acompañarles de forma responsable y sostenible en su desarrollo profesional.
A continuación explicaré 9 tendencias del mundo del empleo. Son tendencias que me han parecidorelevantes
para describir mejor el entorno actual que puede encontrarse el profesional para la práctica del Coaching
Ejecutivo.
1. ¿Cuánto tiempo en promedio está una persona en una organización y por qué fases de ciclo pasa? El ciclo
de vida del empleado ahora es objeto de estudio y monitorización en los departamentos de recursoshumanos
(en las áreas de People Analytics, Compensación y Beneficios). Se considera una buena práctica tener bien
identificados desde el departamento de Gestión de Personas los llamados “MOMENTS THAT MATTER” a la
hora de definir, implementar, revisar y mejorar políticas, planes, protocolos y herramientas de recursos
humanos. Ya existen especialistas en Gestión del Ciclo del Empleado, quienes monitorizan cada empleadode
su organización en cuanto al momento en el eje temporal de su ciclo.

Fi g. El Ci cl o de Vi da del Empl ea do. Fuente: El a bora ci ón propi a .
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¿Cuánto dura un ciclo del empleado en promedio? ¿Qué es lo razonable? No hay respuesta clara “académica”
en cuanto “cuánto tiempo es lo razonable”. Las tendencias indican además que la respuesta depende de la
generación y del país. Por ejemplo: en JAPÓN la tendencia es 25 años para un mando intermedio; en USA se
habla de entre 2 y 3 años para un mando intermedio o especialista; y en ESPAÑA se considera razonable 4-5
años para un mando intermedio y 8-10 años para un directivo.
2. ¿Cuántas veces puede cambiar una persona en promedio de puesto y de empleador a lo largo de su
carrera? En un estudio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en 2015 se concluyó el siguiente
pronóstico: “Una persona que inicia su carrera laboral en 2015 con menos de 25 años, antes de los 40 años
habrá cambiado de función o especialidad 3 ó 4 veces y habrá cambiado de compañía (empresa empleadora)
10 ó15 veces.”

Fi g. Movi l i da d funci ona l y ca mbi o de empl ea dor s egún Depa rta mento de Tra ba jo EE UU
Fuente: Centro de Es tudi os Ga rri gues 2015

3. ¿En el mercado de trabajo actual la decisión de iniciar o no una relación laboral está más dirigida por el
candidato o por la empresa? Según una encuesta realizada por Harvard Business Review en 2015, el mercado
de trabajo está influido mucho más por el candidato que por el empleador, es decir, que las compañías están
dedicando cada vez más esfuerzos a entender las necesidades de sus potenciales candidatos antes inclusode
publicar una oferta de empleo.

Fi g. Encues ta HBR (Octubre de 2015)

4. El conocimiento se ha democratizado. El centro del conocimiento ya no es la universidad, sino internet.
Estamos en el mejor momento para emprender por el nivel acceso a la información. Estamos en un entorno
en el que las leyes cada vez ayudan a proteger más al emprendedor.
9
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5. La cultura de la evaluación del desempeño “una vez al año” (performance reviews, performance
appraisals) está evolucionando hacia modelos operativos con más interacciones. Se trata de interacciones
más ágiles y se fomenta el mindset de más tolerancia al error (más margen de maniobra). Se establecen
protocolos en los que desde recursos humanos se definen políticas de performance review en las que se
garantizan al menos entre 3 y 4 interacciones manager-empleado durante el año. Este cambio de mentalidad
implica que el empleado ya no siente la evaluación del desempeño como un examen final, sino como un
proceso continuo durante el cual tiene más oportunidades de identificar sus errores a tiempo para corregir
acciones y querer cambiar o mejorar comportamientos y actitudes.
6. La cultura de la evaluación de la entrevista de desarrollo “una vez al año” está evolucionando hacia
modelos de on-going feedback. Además es una tendencia generalizada la descentralización del proceso:
recursos humanos se apoya en los mandos intermedios para la ejecución de estos procesos. En algunas
organizaciones, el departamento de recursos humanos para evitar ineficiencias por una inversión excesivade
tiempo en la línea (departamentos de negocio y otros que se quejan de la ineficiencia de procesos de
evaluación del desempeño y entrevistas de desarrollo que consideran desconectados entre sí y demasiado
engorrosos), han simplificado los procesos de Performance Review y Development Interview en uno solo
llamado Talent Appraisal: se trata de 4 conversaciones manager-empleado en las que se monitorizan tanto
los KPIs de desempeño como las acciones que forman parte del plan individual de desarrollo de esa persona
evaluándose sus comportamientos. Entre cada conversación (una trimestral), se fomenta con el ejemplo la
cultura del on-going feedback: se recomienda al manager que felicite los buenos comportamientosenpúblico
y explique con asertividad en privado qué acciones debe corregir su empleado para facilitar el cumplimiento
de sus objetivos de performance así como el desarrollo de sus competencias alineadas con el código de
conducta (valores de la firma y atributos de marca de liderazgo, cuando existan). N o confundir estos procesos
con evaluación del potencial, que es otra cosa.
7. Nuevas formas de colaboración: incremento del trabajo por cuenta propia en fórmulas de Interim
Management o relación mercantil freelance. Muchos empleados en el siglo XXI valoran muy positivamente
sus expectativas de libertad y flexibilidad, así como su interés por trabajar por proyectos que les permitan
cambiar de misión cada cierto tiempo. Esos factores son valorados por encima incluso de su expectativa
salarial. En España se ha incrementado el número de trabajadores autónomos en los últimos años por esa
razón, incluso a costa de tener una retribución dineraria inferior.
8. Crecimiento del espíritu emprendedor: ha crecido el número de jóvenes en los últimos años que se atreven
a desarrollar sus propios proyectos constituyendo su propia empresa. Muchos de ellos están desilusionados
por las tradicionales carreras que ofrecen algunas empresas donde a menudo han de pasar por largos años de
becas y contratos de prácticas o temporales con escasa remuneración
9. Aumento del número de candidatos pasivos. La rotación laboral no deseada es más elevada que a finales
del siglo XX. El número de empleados que no están satisfechos con su trabajo se ha incrementado y por ello
están dispuestos a considerar otras opciones. Esta realidad se manifiesta en el ámbito digital. Según unestudio
reciente de LinkedIn, estiman que entre un 45% y 60% del total de la población activa en España tiene unperfil
profesional en esa red social profesional.
En este nuevo entorno en el que las reglas del cambio están cambiando y en el que el mercado de trabajo ha
sufrido un cambio disruptivo, los profesionales de los departamentos de recursos humanos necesitan seguir
dando respuesta a las necesidades de las personas en sus organizaciones. En esta nueva coyuntura de los
departamentos de recursos humanos deben buscar la excelencia a la hora de gestionar el talento de su
organización.
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NUEVO PARADIGMA DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
Algunos autores en 2019 ya hablan de la era POST-DIGITAL. En esta época donde la velocidad del cambio es
una realidad en nuestro día a día: ¿CÓMO CONTRIBUIR Y DEJAR HUELLA desde la función de RECURSOS
HUMANOS/GESTIÓN DE PERSONAS/HR/TALENTO Y CULTURA? ¿CÓMO MEJORAR HACIA LA EXCELENCIA EN LA
GESTIÓN DE TALENTO? Mi respuesta es tan sencilla como compleja a la vez:

“La mejor contribución del ser humano es SER HUMANO”
Fuente: UTALENTU. Conferenci a ‘Innova ci ón en Tra ns forma ci ón de Pers ona s y Orga ni za ci ones ’ Ma yo 2019

¿Cómo se consigue eso en un departamento de recursos humanos? Queriendo cada día convertirte enlamejor
versión de ti mismo para impulsar a todos los empleados de tu organización a desarrollar su talento. Es clave
querer potenciar y hacer evolucionar el talento que ya existe en tu organización.

Fi g. Ja ck MA , CEO y pres idente ejecutivo de Alibaba, a parecía en la portada de periódico español por una entrevi s ta rea l i za da en
juni o de 2019 en la que a fi rma ba con rotundi da d “No me preocupa la inteligencia artifical, los chips no sueñan como el corazón”.

En este contexto, en mi opinión, el Coaching Ejecutivo ocupa una posición privilegiada comoherramienta eficaz
en las áreas de formación y desarrollo dentro de los departamentos de recursos humanos. Permite a una
persona liberar todo su potencial en una organización. Permite facilitar el desarrollo de competencias y
habilidades. Tanto si eres especialista en recursos humanos como si eres un líder de un equipo, te pregunto:
¿Cómo te llevas con TU RIVAL INTERIOR? ¿Sabías que el Coaching Ejecutivo profesional te permite tener
conversaciones de alto rendimiento contigo mismo para desarrollarte y convertirte en u na mejor versión?
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Estamos en una época de Uberización del consumo en la que el uso desproporcionado de la tecnología ha
deshumanizado las interacciones sociales. Algunos estudios recientemente apuntan que algunosjóvenesde la
llamada generación Z (nacidos entre 2001 y 2015) utilizan de media 5 horas al día el teléfono móvil (fuente:
Antena 3 Noticias Noviembre 2019).

Muchas personas sufren en silencio por la necesidad que sienten tanto de ser escuchados como de escuchar
a otros (es una llamada natural fruto de la propia naturaleza social del ser humano). Sentirse escuchado de
verdad es una de las necesidades más demandadas por el ser humano y en la actualidad es uno de los deseos
más ampliamente reconocidos. EMPATÍA y ESCUCHA ACTIVA son competencias que en mi opinión nuca
desaparecerán de los diccionarios de competencias críticas, es decir, los listados de competencias más
demandadas y evaluadas por los departamentos de recursos humanos.
La GESTIÓN DEL CAMBIO en entornos incertidumbre es otra de las skills más demandadas, y no solo para
posiciones de management. En la gran mayoría de descripciones de puesto de trabajo o anuncios de empleo
hoy en día se demanda esta competencia (habilidad de gestionar información y tomar decisionesresponsables
con agilidad en entornos cambiantes).
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En los últimos años los departamentos de Recursos Humanos en España, inspirados por corrientes
norteamericanas están preocupándose cada vez más por su propio nombre y están viviendo un momento de
cambio, rebranding o renaming importante. Los departamentos de “Administración de Personal” en los que
antes trabajaban “Jefes de Recursos Humanos o CHROs” ahora se llaman departamentos de “Talento &
Cultura” en los que trabajan “Directores de Talento” rebautizados con título s más inspiradores y
representativos del reto que lideran como por ejemplo “Director de Experiencia del Empleado”, “Director de
Personas”, “Director de Talento y Cultura”, o incluso se habla de “Director de Felicidad” o “Director de
Liderazgo” (ejemplos de roles en inglés: Chief Employee Experience Officer (CEEO), Chief People Officer(CPO),
Chief Happiness Officer (CHO), Chief Talent Officer (CTO), Chief Leadership Officer, etc. )

Fi g. Nuevos rol es en l a funci ón de recurs os huma nos . Fuente: Acce nture Stra teg y el a bora ci ón propi a

Para la mitigación de riesgos en entornos cambiantes, en la actualidad se recomienda aplicar modelos
académicos de Lean Startup, y Lean Project Management. Las escuelas de negocios más prestigiosasenEspaña
(IE, EAE, EOI, UNebrija, etc.) han encontrado una oportunidad en la impartición de programas ejecutivos
específicos dirigidos a emprendedores (potenciales creadores de Startups). En algunos de estos programasse
suele afirmar que una compañía Startup suele enfrentarse a dos tipos de riesgo: riesgo en PRODUCTO (se
gestiona con técnicas de Product Management) y riesgo en CLIENTE (Steve Blank habla de gestión de cliente
con técnicas de Customer Management).
Añadiré un tercer tipo de riesgo a los dos anteriores: riesgo de incapacidad de gestión emocional en la
organización. Reformulado en positivo sería: necesidad de atender la capacidad de GESTIÓN EMOCIONAL en
tu organización, siendo el departamento de recursos humanos el embajador promotor de esta “nueva”
capacidad. Esa nueva capacidad bien podemos llamarla como hace Daniel Goleman: INTELIGENCIA
EMOCIONAL. Quiero subrayar aquí el sentido de urgencia que en mi opinión existe en Europa Occidental: es
necesario que todos prestemos especial atención al desarrollo de la Inteligencia Emocional como capacidad
que yo considero crítica en cualquier organización. En el World Economic Forum cada año se actualiza el listado
de las competencias más demandadas. En un informe del año 2018 ha sido incluida en el TOP 10 como se ve
en la siguiente figura (horizonte de perspectiva: 2022). Mi pronóstico es que esa super-Skill, la Inteligencia
Emocional se va a quedar como competencia crítica en el listado durante al menos todo lo que resta de siglo
XXI.
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En este entorno, el Coaching Ejecutivo como disciplina puede ayudar más que nunca a responder de forma
proactiva a la necesidad de desarrollar la Inteligencia Emocional en tu organización. La práctica profesional
responsable del Coaching Ejecutivo es una herramienta o metodología de acompañamiento que sirve para
ayudar a una persona a convertirse en una mejor versión de sí misma. Durante el proceso, la persona trabaja
con una serie de herramientas que le permitirán aflorar y consolidar recursos para la gestión excelente de sus
emociones en el futuro. Por eso en este manual definimos la siguiente metáfora poderosa: Coaching SER
(Sencillo, Excelente y Responsable) es Ingeniería de Emociones. Se producen en el cliente cambios a una
profundidad que no se puede lograr con otras disciplinas como el mentoring, la formación o la consultoría.
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CONCLUSIÓN: Coaching VICAI para el mundo VICAI
Hoy más que nunca el Coaching se utiliza como una herramienta o metodología eficaz para la gestión del
cambio. Cada vez más ejecutivos en el siglo XXI se encuentran desmotivados, desorientados (sinfoco) e incluso
se encuentran paralizados por el cambio permanente en sus organizaciones. Es precisamente en este nuevo
paradigma donde el Coaching Ejecutivo como disciplina puede aportar más valor que nunca. A continuación
adelantamos con un acrónimo sencillo 5 características o atributos que en mi opinión debe tener un Coach
excelente para la práctica profesional responsable del Coaching Ejecutivo en el mundo VICA I. En un mundo
volátil, incierto, complejo, ambiguo en infoxicado (por el acceso global a internet) ¿cómo debe ser un Coach?
En primer lugar, en general deberá ser disciplinado con la técnica del proceso y sentir amor por la profesión
(que se concentra en el desarrollo del potencial humano). Además, para responder en particular a lacoyuntura
del mundo VICAI deberá ser Valiente, Inspirador, Creativo, orientado a la Acción y por supuesto Innovador.

Valiente Inspirador Creativo, de Acción e Innovador
Fi g. Coa chi ng VICAI pa ra el mundo VICAI . Fuente: el a bora ci ón propi a

Muchas personas en el ámbito profesional sufren lo que yo llamo depresión “por exceso de pasado”. En sus
organizaciones han aprendido que para sobrevivir es necesario microanalizar su pasado. Otras an te la
“sensación generalizada de amplitud de opciones” sufren lo que yo llamo ansiedad “por exceso de futuro”.Es
por eso que el Coaching Ejecutivo como disciplina le da a la persona la oportunidad de transformarse para
concentrarse en el AQUÍ y el AHORA, en su momento presente para e mpezar a DISEÑAR EL FUTURO que desea.
Concibo el Coaching Ejecutivo como una disciplina rejuvenecedora del cliente ya que durante un proceso de
Coaching Ejecutivo el cliente siente lo que yo llamo una llamada a volver a ser un niño para trabajar desde la
curiosidad permanente en la búsqueda de la excelencia.

Fi g. ECUACIÓN DE LA JUVENTUD. Fuente: el a bora ci ón propi a

De la figura anterior se extrae una reflexión aplicable a un proceso de Coaching Ejecutivo: el Coach acompaña
al Cliente en un proceso de rejuvenecimiento; le acompaña con responsabilidad en el proceso de diseñode su
futuro; le ayuda a transformar sus sueños en planes de acción concretos y le moviliza para recorrer el camino
necesario.
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Un proceso de Coaching Ejecutivo por lo tanto puede servir de TIMÓN Y BRÚJULA al cliente, ayudándole a
GESTIONAR su INCERTIDUMBRE al encontrar sus propias respuestas. Para tener éxito en un proceso de
Coachinh Ejecutivo es necesario que afloren las propias respuestas en el cliente y eso sucede cuandose trabaja
con un Coach Ejecutivo excelente que respeta el código deontológico y las buenas prácticas que
recomendamos en este manual.
En la última década se ha extendido el concepto New Ways of Working (NWOW), basado en metodologías
ágiles para la gestión de proyectos en departamentos de IT, a otras áreas funcionales de la empresa. Incluso
ha surgido la figura del llamado Agile Coach o Lean Coach. Ahora más que nunca, cuando las metodologías de
AGILE Coaching ponen tanto el foco en los procesos quiero hacer una ll amada de atención sobre la urgente
necesidad de volver a poner el foco en la esencia del Coaching Ontológico.
En la última década se han puesto muy de moda las metodologías ágiles para gestionar proyectos y estoy a
favor de su implementación con buen criterio en aquellas organizaciones en las que por cuyo estado de
madurez a nivel organizativo se desea revisar procesos y mejorarlos para ser más competentes en el mercado
(tanto en departamentos de IT como HR, Finanzas, Operaciones, Comercial etc.). Sin embargo, quierodestacar
que en muchas ocasiones durante las fases de implementación de estas nuevas metodologías se hace
demasiado hincapié en evaluar con KPIs la calidad de los nuevos procesos, quedando los cambios de mayor
trascendencia relegados a un segundo orden de prioridad. ¿A qué cambios de mayor trascendenciame refiero?
A los que suceden a un nivel más profundo en la persona. Los cambios más fácilmente “visibles” son los
relacionados con el entorno y las capacidades.
En un proyecto excelente de consultoría para la mejora de procesos,
el COACHING ONTOLÓGICO es un gran aliado ya que permite poner foco en
LAS CONVERSACIONES DE LA PERSONA CONSIGO MISMA
y en sus INTERACCIONES o conversaciones con otras personas.
¡Cuando se acompaña a una persona protagonista o stakeholder de un proyecto de consultoría
para la mejora de procesos, CONVIENE NO PONER FOCO EXCLUSIVO en
OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA (personas o PROCESOS)!
COACHING ONTOLÓGICO no es diseñar y mejorar un proceso, sino
ACOMPAÑAR AL CLIENTE A DISEÑAR SU FUTURO para convertirse en su mejor versión posible.
Fi g. Coa chi ng Ontol ógi co & Cons ul toría de Proces os . Fuente: el a bora ci ón propi a

En el punto 4.1. (pg 40) se amplían detalles sobre lo que sucede en un proceso de Coaching: hablando de los 6
niveles neurológicos, durante un proceso de Coaching suelen trabajarse cambios a nivel de creencias, valores
e identidad en la persona. Esto es un argumento suficientemente poderoso para recomendar un proceso de
coaching ejecutivo individual como medida de apoyo eficaz durante un proyecto de consultoría de procesos.
El Coach acompaña a la persona mientras ésta participa en un proceso de consultoría de revisión y mejora d e
procesos en su departamento. Dicho de otra forma, ¿qué aporta el coaching ejecutivo cuando se trabaja con
una persona inmersa en un proyecto de consultoría de procesos? En mi opinión los cambios generativos se
pueden lograr más fácilmente si se recurre al coaching ontológico. Recomiendo por tanto que para garantizar
el éxito en un proyecto de consultoría de procesos, se lleven a cabo procesos de coaching ejecutivo individual
de forma coordinada y simultánea al proceso de consultoría. La compañía cliente, en función de su tiempo y
presupuesto, facilitará al Coach el listado de personas target. Recomendamos empezar tanto con los
“promotores” como con los detractores” para maximizar el impacto positivo de las acciones de coaching
individual sobre el proyecto de cambio que se esté llevando a cabo en la organización en ese momento.
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A continuación resumimos como información de interés general los 4 principios básicos del llamado AGILE
MANIFESTO. Es un manifiesto de 4 principios fundamentales en torno a los que giran las metodologías ágiles
para el desarrollo de software en la actualidad y que muchas firmas de consultoría han extendido con éxito
con códigos de buenas prácticas implementados en todos los departamentos de una organización, no solo en
las áreas de informática y sistemas. La filosofía del AGILE MANIFESTO considera que los elementos o aspectos
que a continuación quedan representados a la izquierda aportan más valor que (versus) los representadosala
derecha.
Aspectos críticos de mayor valor añadido donde
debemos poner foco para la excelencia en la
GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS

Aspectos que son importantes pero que no aportan
tanto valor y son secundarios para la excelencia en
la GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS

Foco en
INDIVIDUOS e INTERACCIONES versus…

PROCESOS y HERRAMIENTAS

Foco en
SOLUCIONES ya en marcha que funcionen versus…

DOCUMENTACIÓN comprensiva y explicativa

Foco en
COLABORACIÓN con el cliente versus…

NEGOCIACIÓN contractual

Foco en
SEGUIR UN PLAN rígido
FLEXIBILIDAD/RESPUESTA A LOS CAMBIOS versus…

While there is value in the items on
the right, we value the items on the left more:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
Fi g. Fi l os ofía del AGILE MANIFESTO. Fuente: a gi l ema ni fes to.org

Si hacemos una interpretación de esta filosofía aplicada a un proceso de coaching ejecutivo, la conclusiónmás
relevante es que debemos poner el foco en el individuo y no en los procesos en los que participa. Hay que
poner el foco en la calidad de las interacciones de la persona (consigo misma y con otras) por encima de la
calidad de los procesos en sí mismos.
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3. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE TALENTO
El Coaching en muchas ocasiones se define como una herramienta útil para desarrollar el talento de una
persona. ¿Pero qué es exactamente el talento? En este capítulo pretendo ayudarte aportando algo de luz al
respecto.
El profesional del Coaching Ejecutivo en muchas ocasiones interactúa con profesionales especialistas que
trabajan en departamentos de recursos humanos. He incluido en este capítulo una colección de conceptos
básicos que considero pueden resultar de ayuda a todo aquél que quiera dedicarse a la práctica profesional
del Coaching Ejecutivo. No se trata de conceptos “necesarios” para la práctica e interacción con tu cliente,sino
de información de contexto que puede ayudarte a comprender mejor algunos conceptos que se manejan
actualmente en los departamentos de recursos humanos.
En este capítulo vamos a establecer varias definiciones de cabecera que puedan servirnos de referencia en el
futuro a la hora de mantener una conversación útil con un profesional de un departamento de gestión de
personas.
3.1. TALENTO, DESEMPEÑO y POTENCIAL ¿ES LO MISMO?
Hoy en día son muchas las compañías en las que profesionales del ámbito de los recursos humanos utilizan
frases como: ¿Qué talento necesita nuestra compañía? ¿Por qué existe fuga de talento? ¿Qué podemos hacer
para atraer de forma excelente el talento a nuestra firma?
Antes de asesorar a una compañía sobre cómo mejorar sus políticas de gestión de talento debemos preguntar
directamente a nuestro interlocutor ¿Qué entendéis por talento en vuestra firma? ¿Podrías definirlo? Aunque
parezca de perogrullo, la falta de visión y uniformidad al respecto dificulta enormemente los trabajos del
departamento de recursos humanos a la hora de abordar proyectos como el Diseño de la Marca Empleadora,
el Diseño de la Propuesta de Valor al Empleado y el Diseño de Planes de Formación e Itinerarios de Carrera
Profesional. Es por ello que recomendamos enormemente “repasar” y “acordar” con el interlocutor (cliente
interno o externo) la definición de Talento antes de abordar un proyecto cuyo fin último sea atraer mejor ,
sesarrollar y comprometer mejor al Talento de nuestra firma.
Como dice Mario Alonso Puig, es importantísimo que un profesional en el ámbito de los recursos humanos se
esfuerce por actuar como “Cirujano del Lenguaje”. En ocasiones se habla de POTENCIAL como sinónimo de
TALENTO. También es habitual el uso inadecuado como concepto la palabra DESEMPEÑO.
Conviene subrayar que evaluación del DESEMPEÑO no es lo mismo que evaluación del POTENCIAL. Es
inadmisible y puede ser causa de descrédito profesional confundir y emplear los términos de manera
inadecuada.
DESEMPEÑO:= resultados conseguidos por una persona en un período determinado (foco en el pasado ;
horizonte temporal habitual de evaluación: 1 año).
POTENCIAL:= predicción de una serie de capacidades (conocimientos, competencias y habilidades), y
aspiraciones (motivaciones) de una persona (foco en el futuro; horizonte de la proyección habitual: de 1 a 3
años vista).
Gestión de TALENTO := Gestión de DESEMPEÑO & Gestión de POTENCIAL
Definición adaptada de Pilar Jericó: ¿Qué es Gestión del Talento? Gestionar las tres Cs.
TALENTO:= C (competencias: incluye inteligencia, conocimientos y capacidades) x C (compromiso) x C (consecución)
POTENCIAL
Fi g. Fórmul a de Ta l ento: La s 3 Cs . Fuente: Pi l a r Jeri có (a da pta da )

18

x

DESEMPEÑO

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

En muchos departamentos de recursos humanos se utiliza POTENCIAL como sinónimo de TALENTO. En mi
opinión conviene apuntar que TALENTO es un concepto más amplio que POTENCIAL. Creo que una de las
definiciones más acertadas para “aportar luz” y rigor lingüístico para los profesionales que no trabajan en un
departamento de recursos humanos es la siguiente: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR GESTIÓN DE TALENTO en una
organización? Se trata de gestionar las 3 Cs sobre todos los empleados de una organización, es decir: tanto su
POTENCIAL (sus COMPETENCIAS y COMPROMISO) como su DESEMPEÑO (CONSECUCIÓN).
A continuación presentamos otra fórmula muy potente para definir el término, basada en el enfoque que José
Antonio Marina comparte en su obra “Cómo Generar Talento”
TALENTO:= inteligencia EN ACCIÓN = Σ Inteligencia CREATIVA + Σ Inteligencia EJECUTIVA
Esa inteligencia en acción (combinación de inteligencia creativa y ejecutiva) reúne 5 características.
Dicho de otra forma, el TALENTO según José Antonio Marina tiene 5 elementos o ingredientes fundamentales
1. ACTITUD ACTIVA ante los problemas y las situaciones, capacidad para tomar iniciativas y no actuar siempre
reactivamente. Estas cualidades se denominan capacidad de emprender. No se trata de montar una empresa,
sino de ser capaz de hacer proyectos y llevarlos a cabo.
2. CAPACIDAD PARA APRENDER eficazmente a lo largo de toda la vida. Aprender no es asimilar conceptos.
3. CAPACIDAD PARA CREAR. Crear es producir intencionadamente novedades eficaces.
4. CAPACIDAD PARA EVALUAR, tanto en el plano individual como en el social.
5. Debe tener las virtudes de la ACCIÓN, de la REALIZACIÓN y del CUMPLIMIENTO.

3.2. DEFINICIONES DE TALENTO
Según la RAE, 4 acepciones de Talento:
1. m. Inteligencia (capacidad de entender).
2. m. Aptitud (capacidad para el desempeño de algo).
3. m. Persona inteligente o apta para determinada ocupación.
4. m. Moneda de cuenta de los griegos y de los romanos.
INTRODUCCIÓN. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Empezaremos con una de las definiciones que consideramos más completas y sintéticas y es la del filósofoJosé
Antonio Marina: “Talento es la inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las
emociones y pone en práctica las virtudes de la acción necesarias para alcanzarlas, ampliar su capacidad de
acción y conseguir una mejora continua”. Coincidimos con la opinión de José Antonio Marina y afirmamosque
es un concepto valorativo. Talento es una acción y no una capacidad. La capacidad sería la inteligencia. El
talento es el buen uso de esa inteligencia, es decir, la inteligencia que triunfa, la inteligenciaenacción. “Talento
es tener buenas ideas, tomar buenas decisiones y saber realizarlas”.
A fecha de Junio de 2019 la búsqueda de la palabra “Talento” generaba más de 150 millones de entradas en
Google (cuando en Junio de 2016 generaba 60 millones). Parece que es una palabra “de moda” La bibliografía
conocida hasta la fecha relacionada con el término es muy amplia, desde “The War for Talent” ( Editorial:
Harvard Business. Autores: Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod. Año: 2001) hasta “Objetivo:
Generar Talento” (José Antonio Marina. Año 2016).
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En 1997 un estudio de la consultora McKinsey lanzó el eslogan <<la guerra por el talento>>, que tuvo éxito. En
ocasiones surgen palabras mágicas que se ponen de moda en un momento determin ado de la historia. Se
publican muchos índices que miden el talento de las organizaciones, de los países, de las economías , etc. En
todos ellos se menciona el talento como si fuera una piedra preciosa escasa y codiciada por la que hay que
pujar. Hay que fichar al mejor, ya sea en el mundo empresarial o deportivo.
En 2006 un artículo publicado por The Economist en el que cita el mencionado libro de Mckinsey, apunta que
“Las compañías que manifiestan su preocupación por la gestión del talento, ni siquiera saben cómo definirlo.
Algunas se refieren al concepto de castas (alfas) usado por Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz. Otras lo
utilizan como sinónimo de todo el conjunto de empleados que forman parte de la plantilla (una definicióntan
amplia como inútil y carente de sentido)”.
Las encuestas internacionales, por ejemplo la llevada a cabo por Corporate Executive Board, muestran que
para las tres cuartas partes de los directores de recursos humanos la prioridad principal es atraer y retener el
talento. Esto ha influido de forma determinante en el precio de los contratos, hasta tal punto que un reciente
artículo de la Harvard Business Review cuestiona si la economía del talento no estaría <<sobrevalorada>>.
Existen muchos handbooks sobre talento centrados en esos dos aspectos críticos, interesándose por cómo
gestionarlo y retenerlo, con lo que se da por sentado que es un bien finito y escaso. Esta idea forma parte de
una concepción del mundo estática y anticuada. La idea central es que hay una cantidad determ inada de
riqueza y que lo único que se puede hacer es repartirla y, a ser posible, conseguir la parte más grande posible.
Hay un consenso universal acerca de que vivimos en la sociedad del conocimiento y que la principal riquezade
las naciones no son ya las materias primas, la producción agrícola, la demografía o el capital financiero, sino el
talento. En algunos gobiernos la investigación científica y las universidades han pasado a depender de los
ministerios de economía. Juan Carlos Cubeiro en 2012 titula una de sus obras “Del Capitalismo al Talentismo”.
Afirma en un artículo de 2014 “En una era en la que el talento es el bien más escaso y valioso, la generación de
talento (la educación) es la nueva riqueza de las naciones”.
En la actualidad se utilizan muchas definiciones de capital (monetarios, humano, cultural, intelectual,
emocional, relacional, comunitario, etc.) pero todas ellas tienen algo en común: Capital es un conjunto de
recursos acumulados que amplía las posibilidades de acción o de producción de una persona, un grupo, una
empresa o una sociedad.

OTRAS DEFINICIONES INTERESANTES
 Otra definición de Talento Emocional (Fuente: elaboración propia):
Tu Talento Emocional (tu potencial) = Tu Actitud x (tus sueños) / (tus miedos)

 Según Víctor Kúpers: ¿Cuánto vales como persona?:
Talento = (Conocimientos + Habilidades) X Actitud
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OTRAS APORTACIONES DE JOSÉ ANTONIO MARINA
Para este filósofo, el talento es la “inteligencia triunfante, la succesful intelligence de los autores americanos,
es decir, la que es capaz de elegir metas valiosas, aprovechar los conocimientos adecuados, movilizar las
emociones creadoras, aplicar la energía, el valor y la tenacidad suficientes”.
Según Marina, “en una sociedad del conocimiento, cuya economía estará basada cada vez más en la ciencia y
en la tecnología, la principal riqueza de las naciones ya no es el territorio, ni la población, ni las materias primas
ni el capital: es el talento”, por lo que “el objetivo de las políticas educativas y empresariales del Esta do y de la
sociedad civil debe ser, en primer lugar, generar talento y, en segundo lugar, gestionar bien el talento”.
La influencia del entorno. Según señala Marina, “el talento está al final de la educación, no al principio. Antes
de la educación solo hay biología. La riqueza del entorno influye decisivamente en la configuración de la
inteligencia individual, por eso tenemos que estudiar los entornos creativos si queremos comprender y educar
la creatividad”.
Talento social. Por otro lado, para que una sociedad también llegue a ser inteligente, hay que generar,además
del talento personal, el talento social. Sobre este concepto, Marina asegura que “el talento individual se
concreta en el capital intelectual de una persona, y el talento colectivo, en el capital intelectual comunitario.
Se habla con razón cada vez más de inteligencia compartida, de multitudes inteligentes”.
Cómo generar talento. Según José Antonio Marina, “la generación del talento puede conseguirse ayudando al
niño a que construya bien los dos tipos de inteligencia: su inteligencia generadora de ocurrencias, que se basa
en la memoria y aprovecha la fascinante plasticidad del cerebro humano, y su inteligencia ejecutiva, que es la
encargada de organizar los conocimientos, los sentimientos, los deseos, los deberes, los proyectos”. ¿Quién
debe generar talento? En su opinión, la escuela es la conciencia educativa de la sociedad y tiene la obligación
de dar las líneas que hay que seguir, pero necesita la colaboración de la familia, por lo que hay que desarrollar
una pedagogía conjunta.
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OTRAS APORTACIONES: LEARNING AGILITY (EICHINGER Y LOMBARDO)
En los libros de management se suele definir el talento como el conjunto de competencias que permiten
alcanzar un nivel de excelencia en un puesto de alta complejidad.
En “The Talent Management Handbook“, Lance y Dorothy Berger proponen una clasificación de niveles de
talento dentro de una empresa, en la cima de la cual están los superkeepers, empleados cuyo desempeño
excede las expectativas, que animan a otros a hacer lo mismo, y que encarna las competencias que se
consideran esenciales para la organización. Toda empresa debe asegurarse de tener un cuadro de estos
talentos, que son los que van a asegurar su sostenibilidad. Los autores seleccionan un núcleo de 9
competencias básicas: Action orientation, citizenship, communication, creativity, customer orientation,
interpersonal skill, leadership, team work, technical expertise. Como se ve, las ocho primeras son comunes a
cualquier puesto, y sólo la última es especializada. Ron Garonzik -del Hay Group- añade algunas otras: Deseo
de aprender, amplitud de la perspectiva, comprensión de los demás, madurez personal. Lombardo y Eichinger
señalan 4: Olfato para los negocios (Business Acumen), perspectiva, planificación, paciencia y escuch; y
Lonminger International en su Leadership Architect Competency Library, ha estudiado 67. En el extremo
opuesto a esta abundancia de competencias, está la propuesta de Menkes: el talento es, ante todo,
“pensamiento claro y crítico”. Ian Mitroff, de la Universidad de California, en su libro Smart thinking for Crazy
Times, cita muchos casos de ejecutivos que no fueron capaces de reconocer las suposiciones que guiaban sus
decisiones, ignoraron perspectivas alternativas y no pensaron en las consecuencias.
En un mundo tan veloz como el actual, el talento personal puede mantenerse a lo largo del tiempo. Eso obliga
a medir no sólo el talento actual sino el potencial. De hecho, especialistas como Claudio Fernández -Aráoz,de
Egon Zehnder, consideran que la evaluación por competencias es cosa pasada, un método demasiadoestático,
que debe ser sustituido por la medición del potencial. Pero este es un terreno extremadamente movedizo.
Considera que hay que medir la motivación, la curiosidad, el insight, el compromiso y la determinación.
Eichinger y Lombardo consideran que la LEARNING AGILITY es una competencia fundamental. La definencomo
la capacidad para aprender con rapidez en entornos cambiantes y para su evaluación recomiendan analizar 4
tipos de agilidad en las personas:
 PEOPLE AGILITY: personas que se conocen bien a sí mismas, y responden positivamente a las presionesdel
entorno.
 RESULTS AGILITY: personas que alcanzan buenos resultados bajo condiciones duras y que inspiran a los
demás a hacerlo.
 MENTAL AGILITY: personas que piensan con soltura en nuevas ideas y se encuentran cómodas explicando
nociones complejas y frecuentemente ambiguas.
 CHANGE AGILITY: personas que son curiosas y les gusta experimentar con cosas nuevas, así como intentar
mejorar.
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EL CONCEPTO DE GENIO
El concepto de genio resulta difícil de precisar. Este concepto, utilizado durante siglos metafóricamente,
comienza a ser estudiado de forma científica.
Algunos autores, como Hollingworth, consideran genios a los que tienen un co ciente intelectual de 180. Pero
Eysenck, un gran psicólogo, afirma que los genios deben ser inteligentes, pero no hace falta que tengan una
inteligencia colosal. Al menos, el tipo de inteligencia que miden los test de inteligencia. La genialidad, en su
acepción popular, implica una especie de originalidad suma, una cierta furia, una capacidad transgresora o
revolucionaria.
Thomas Edison, inventor americano, afirmó “Un genio es 1% inspiración y 99% transpiración”. Una de las
características del genio es su enorme capacidad de trabajo. Likkert, que ha estudiado la genética de la
genialidad, considera que poseen una gran energía mental.

RESUMEN LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS (MATEO 25, 14-30)
Una buena reflexión que se desprende de la lectura es que en la vida, como en la parábola, lo importante no
es tanto lo que tenemos sino lo que hacemos con lo que tenemos. Los talentos mencionados en la historia
(monedas) representan en sentido figurado el potencial del ser humano. Su significado en la historia va más
allá del representado por el dinero y las posesiones materiales del ser humano.
En la parábola se felicita por igual al que recibió cinco talentos (y los convirtió en diez) como al que recibiódos
(y los convirtió en cuatro). Ambos hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían disponible.
Seas una persona con muchos talentos o poco es indiferente, lo importante es que los pongas a trabajar y
saques de ellos lo máximo que tus posibilidades te permitan. Consigas lo que consigas estará bien, siempre y
cuando hayas dado el 100% para conseguirlo.

LAS 9 INTELIGENCIAS. INTERPRETACIÓN DE LA VISIÓN DE MARIO ALONSO PUIG
Mario Alonso Puig en algunas de sus obras y conferencias hace una llamada de atención que me parece
especialmente interesante por el momento histórico en el que nos encontramos. El cambio permanente enel
entorno es una realidad a la que nos enfrentamos cada día con incertidumbre y si nos apoyamos en el origen
etimológico de la palabra inteligencia, debemos enfocarnos en nuestro interior para encontrar las respuestas
que necesitamos. De alguna manera Mario Alonso Puig define así el talento de una persona:
Talento = Autoestima + Σ 9 inteligencias
Fuente: elaboración propia

La autoestima es clave para el desarrollo de tu talento en mi opinión porque tu capacidad de hacer frente a
los desafíos, la mayor parte de las veces, nada tiene que ver con el mundo real, sino con tu mundo mental, es
decir con tu mapa de la realidad y más concretamente con tu autodiagnóstico de tu potencial de desarrollo.
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¿Qué significa inteligencia? La palabra inteligencia proviene del término en latín intelligentia. Ésta a su vez
deriva de intellegere. Existen hasta la fecha dos interpretaciones académicas del origen etimológico de esta
expresión
1. intus (“adentro”) y legere (“leer”). Entonces ser inteligente significa “saber leer lo que ocurre dentro (de las
personas, de las cosas, de las situaciones).
2. inter (“entre”) y legere (“leer” o “escoger”). Entonces según esta interpretación el concepto de inteligencia
hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes
para la resolución de un problema.
Por tanto, según lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando sabe leer dentro de sí mismo
y/o cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para
resolver un problema.
¿Qué significa educación? La palabra educación, en el fondo, quiere decir “sacar de dentro”, es decir, que las
personas no somos cubos vacíos que hay que llenar de información, sino fuegos que hay que encender para
que se desarrollen por sí mismos.

Según el psicólogo estadounidense Howard Gardner (Universidad de Harvard. Nacido en 1943 en Pensilvania),
si se tiene en cuenta el carácter complejo de la inteligencia, el concepto sólo puede ser definido de forma
parcial apelando a diversos procedimientos y atributos, pero que resulta imposible de cuantificar
objetivamente. Gardner asegura que la inteligencia puede entenderse como el potencial de cadaindividuoque
puede reconocerse e incrementarse a través de diversos procedimientos.
Howard Gardner, ha dedicado muchos de años de su vida profesional a estudiar la inteligencia y defiende la
denominada teoría de las inteligencias múltiples. Según esta teoría ni siquiera podemos hablar de una
inteligencia, como crítica constructiva al concepto limitante de “cociente intelectual”. Gardner explica que
existen 9 tipos de inteligencia, que son:
1. INTELIGENCIA INTERPERSONAL. Es la inteligencia de nuestros procesos internos para relacionarnos con los
otros. Tiene que ver con nuestra capacidad de comprender a los demás y lo que le sucede a otro individuo e n
determinado momento o circunstancia.
2. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. Esta inteligencia no es acerca del “otro”, sino de uno mismo, el diálogo
hacia adentro. Tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer quiénes somos y qué queremos
realmente, sin engaños o sin la interferencia de las emociones.
3. INTELIGENCIA ESPACIAL. Es la inteligencia que nos permite interactuar y entender el entorno espacial y/o
tridimensional.
4. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA. La de nuestros distintos lenguajes, de las palabras. No se limita solamente a lo
verbal sino a la capacidad de comunicarse.
24

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

5. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA. Tiene que ver con la capacidad analítica y de razonamiento. La
relación entre la lógica y la matemática mantiene un vínculo directo e interdependiente con las máquinas.Las
hacemos a nuestra imagen y semejanza y nos adaptamos a ellas.
6. INTELIGENCIA KINÉTICA-ESPACIAL. Es la inteligencia de nuestro cuerpo, sus movimientos y sus conquistas
gravitacionales.
7. INTELIGENCIA MUSICAL. Tiene que ver con la capacidad de expresar, transformar, escuchar y apreciar la
música, así como la de componer o interpretarla.
8. INTELIGENCIA NATURALISTA O MEDIOAMBIENTAL. Es la que nos brinda atención hacia nuestro entorno
natural. Este tipo de inteligencia está relacionada con la habilidad de observación y reflexión sobre lo que
sucede en nuestro ambiente.
9. INTELIGENCIA EXISTENCIAL. Tiene que ver con la búsqueda de la trascendencia, de los fines lejanos y no
cercanos.
En mi opinión las dos primeras son absolutamente claves en el éxito en la vida, si entendemos el éxito como
el desarrollo personal hacia la búsqueda de la plenitud y excelencia.
La inteligencia intrapersonal es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificarde
forma positiva. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y
relacionarte con lo que pasa en la otra persona. Estas dos inteligencias no existen en el test de cociente
intelectual, como no existen otras. Esto es magnífico, porque no niego que el cociente intelectual sea
importante, sino que atendiendo apoyándonos en la teoría de Gardner es necesario expandir oampliarnuestro
concepto de la inteligencia, tradicionalmente limitado erróneamente) a cociente intelectual.
Coincido plenamente con la opinión de Mario Alonso Puig cuando afirma que una persona que no sepa
gobernar sus estados de ánimo es difícil que progrese en la vida. Por ejemplo se refiere a una persona que si
un día se levanta sin ganas de hacer nada y no es capaz de cambiar ese estado de ánimo; o un día que tenga
ira no sabe canalizarla de una manera positiva y adecuada; o un día que tenga miedo no pueda superar su
miedo. Del mismo modo una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos es
difícil que progrese o evolucione positivamente en su vida.
Ya existen estudios científicos que evidencian que un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito
(satisfacción vital al alcanzar sus objetivos de vida), ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual.
Vista la relación que hay entre el éxito en la vida en un sentido amplio y los resultados de cociente intelectual,
a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito y también reconocer otros factores de inteligencia (más allá del
cociente intelectual) como determinantes para el éxito.
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3.3. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 9BOX MATRIX
A modo de síntesis, diremos que DESEMPEÑO es un concepto relacionado con la evaluación del pasado,
mientras que POTENCIAL es un concepto relacionado con el futuro. El potencial identifica las posibilidadesde
crecimiento profesional y posibles promociones de los empleados dentro de una organización.
Los sistemas de evaluación de desempeño y los sistemas de evaluación de potencial son procesos diferentes,
aunque sus resultados pueden analizarse de forma conjunta. Una de las herramientas más utilizadas es el
llamado Mapa de Talento o 9BOX Matrix de la organización.
Un Sistema de EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO es un proceso dirigido a la evaluación de los trabajadores en el
desempeño de su posición actual. Es fundamental conectar el proceso de evaluación del desempeño en una
organización e.g. con los sistemas de retribución variable así como con los procedimientos de revisión anual
salarial (e.g. matriz de incrementos con 2 entradas: desempeño y posición en banda).
Como vemos en la siguiente figura, la gestión del desempeño es sólo una de las 3 Cs en la fórmula de laGestión
del talento: EVALUANDO EL DESEMPEÑO EVALUAREMOS LA CONSECUCIÓN.

Gestión del Potencial

Fi g. La s 3 Cs en l a GESTIÓN DE TALENTO. Ges ti ón de DESEMPEÑO y Ges ti ón de POTENCIAL. Fuente: el a bora ci ón propi a

Otro proceso crítico en el ámbito de la gestión de los recursos humanos es el diseño de procesos robustos para
la EVALUACIÓN DEL POTENCIAL, es decir, para evaluar las otras 2 Cs (COMPETENCIAS y COMPROMISO) Hay
compañías que simplemente no hacen nada para medir el potencial. Nuestra reflexión al respecto es doble:
en primer lugar esto dificulta la toma de decisiones en el ámbito de la gestión del talento
(movilidad/promoción interna, sucesión, etc.). Gestionar el potencial no es generar oportunidades sino
gestionar la objetividad en la toma de decisiones. Un buen sistema de evaluación de potencial busca
sistematizar el análisis de la información necesaria para algunas cuestiones, como por ejemplo:
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o Facilitar la toma de decisión a la hora de promocionar a un colaborador.
¿En qué podemos basar las decisiones de promoción?
o Priorizar las inversiones en desarrollo de personas.
¿En quién tenemos que invertir más?
o Diseñar planes de sucesión.
¿Cuáles son los puestos críticos en la compañía?
La evaluación del potencial es una predicción. No es una verdad universal y depende mucho del contexto.
Proponemos esta definición de potencial: “Predicción de las COMPETENCIAS y el COMPROMISO del
colaborador en el futuro basada en la evaluación de incidentes críticos. Por COMPETENCIAS nos referimos
tanto a conocimientos (hardskills), como a capacidades (comportamientos y habilidades). Por
COMPROMISO nos referimos a aspiraciones (motivaciones)”. En términos generales, podemos afirmar que
al evaluar el POTENCIAL de un trabajador se busca responder a la siguiente pregunta: ¿Dónde vemos a esta
persona en los próximos tres años? ¿Qué salto evolutivo podría dar y cuándo? Y la respuesta estará
directamente relacionada con tres aspectos: conocimientos, capacidades (competencias y habilidades
adquiridas con la experiencia), y aspiraciones (motivaciones). A modo ilustrativo para aterrizar el conceptode
POTENCIAL, en algunos talleres de coaching para la empleabilidad se habla de la importancia de recomendar
al candidato esforzarse por autoevaluar su potencial para dar un salto evolutivo hacia el puesto al que está
optando. La autoevaluación de COMPETENCIAS (conocimientos, capacidades) y COMPROMISO (aspiraciones)
se podría concretar respondiendo a tres preguntas

LAS 3 RAÍCES o EJES DEL POTENCIAL

COMPROMISO:
¿QUIERE? ¿Tiene la MOTIVACIÓN requerida? QUERER (evaluación del willingness)

COMPETENCIAS:
¿SABE? ¿Tiene los CONOCIMIENTOS requeridos? SABER (evaluación hardskills; saber qué)
¿PUEDE? ¿Tiene CAPACIDADES/COMPORTAMIENTOS requeridas? PODER (evaluación softskills; saber cómo)

Fig. Las 3 raíces o ejes del POTENCIAL. Fuente: elaboración propia
Lo que no se mide no se puede mejorar. Pero, ¿para qué medirlo? Tras la evaluación de DESEMPEÑO y del
POTENCIAL, es importante posicionar a cada uno de los empleados dentro de un Mapa de Talento que nos
permita identificar de forma visual a los empleados y del mismo modo facilite una posterior calibración y
puesta en marcha de acciones de desarrollo ad-hoc para cada empleado. La matriz de las 9 Cajas o Mapa de
Talento es una fuente de información muy útil para la gestión del talento en una organización. Aunque hay
organizaciones que ya la consideran una herramienta old-fashioned, la filosofía y reflexionesque laacompañan
siguen de actualidad y sirven como buen marco teórico de referencia. La Gestión del Talento implicasegmentar
los planes de acción. Por ejemplo, programas dirigidos a “altos potenciales” así como planes de acción
específicos dirigidos a los “casos a resolver”. La 9box matrix sirve para identificar la posición de todos y cada
uno de los colaboradores de una compañía en el Mapa de Talento.
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Una vez tengamos esta posición definida, se definirán planes de desarrollo y de acción para cada uno de los
colectivos de cara a gestionar el talento de la forma más adecuada a sus necesidades y a las de la compañía.

Fig. 9BOX Matrix (Eje X: Desempeño. Eje Y: Potencial)

Recomendamos no olvidarse de los planes de acción. Es muy importante tener claro el “para qué” se lleva a
cabo un plan de evaluación del potencial combinado con un sistema de evaluación del desempeño.
Recomendamos “conectar” el Mapa de Talento con:
- los planes de formación que impactan sobre el 100% de la plantilla
- los planes de desarrollo de carrera individual (basados en el modelo de las 3Es)
- los planes específicos (e.g. KEY TALENT y planes de acción de “casos a resolver”)
- los planes de sucesión

Los programas de Coaching Ejecutivo individual solicitados por departamentos de recursos humanos suelen
iniciarse con un análisis por parte del Coach de toda la información facilitada por el departamento de recursos
humanos (e.g. informes de evaluación del potencial y evaluación del desempeño). El kick-off de procesosuele
ser una reunión triangulada en la que están presentes tanto recursos humanos como el responsable directo
de la persona que va hacer de coachee. Esa reunión triangulada sirve para establecer un acuerdo o alianza,
alinear expectativas y definir con claridad el calendario estimado de sesiones y objetivo de trabajo. En esa
sesión triangulada se definen con claridad los matices relacionados con la confidencialidad de las sesiones.
Después de esa sesión triangulada ya se inicia la sesión de exploración o primera de sesión de trabajo con el
coachee. En ocasiones puede acordarse la realización de un test psicométrico al inicio y al final del proceso o
bien otro tipo de pruebas d evaluación competencial para evaluar el grado de transferencia al puesto de la
transformación que protagoniza el coachee durante el proceso.
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3.4. EL CICLO DEL TALENTO. RESUMEN PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
Los procesos de recursos humanos en una compañía giran en torno a tres pilares clave para la Gestión del
Talento. Los planes estratégicos de recursos humanos conectan la estrategia del negocio con las personas
dando respuesta a tres retos específicos:


ATRACCIÓN (Attraction): ¿Cómo ATRAER a las personas más adecuadas en cada momento?



DESARROLLO (Development): ¿Cómo DESARROLLARLAS?



COMPROMISO (Engagement): ¿Cómo COMPROMETERLAS?

Atraer

Desarrollar
CICLO
DEL TALENTO

Comprometer
La Gestión del Talento es un proceso circular y continuo. A continuación presentamos a modo de resumen
los verbos que más se utilizan para referirse a las actividades relacionadas con cada una de los retos que henos
definido como 3 palancas clave de la gestión de los recursos humanos en cualquier compañía.
ATRAER: conocer, buscar, evaluar, contratar, incorporar, etc.
DESARROLLAR: formar, liderar, motivar, organizar, etc.
COMPROMETER: fidelizar, retener, alinear, comunicar, etc.
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Algunas compañías de consultoría de recursos humanos han desarrollado soluciones específicas para dar
respuesta adhoc a todas y cada una de las necesidades que pueden surgir en el ámbito de la gestióndel talento.
Un ejemplo práctico y muy gráfico de esta visión holística es Manpowergroup, que ha desarrollado unportfolio
de soluciones que giran en torno a todos y cada uno de los pilares del cicl o de talento de sus clientes.

Figura. El Ciclo del Talento. Fuente: Manpowergroup 2017
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RESUMEN PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
Podemos afirmar que el diseño de la estrategia de recursos humanos de una compañía implica el diseñode un
conjunto de procesos relacionados y conectados entre sí. Cada proceso puede estar relacionado con una o
varias palancas o pilares del ciclo que hemos comentado. En la siguiente Tabla pretendemos ilustrarlarelación
directa de los procesos formales más importantes que se recomienda diseñar e implementar en unacompañía
“consolidada”, entendiendo como tal una compañía con más de 50 empleados y más de 3 años de vida.
PROCESOS

ATRAER

DESARROLLAR

COMPROMETER

EMPLOYER BRANDING – DESIGN (EB)
EMPLOYEE VALUE PROPOSAL - DESIGN (EVP)

SELECCIÓN

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PLANES DE SUCESIÓN

PLANES DE HIGH POTENTIALS

PLANES DE FORMACIÓN

REVISIÓN SALARIAL

DIMENSIONAMIENTO DE PLANTILLAS

C&B1: VALORACIÓN DE PUESTOS. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

C&B2: RD DISEÑO DE BANDAS SALARIALES RF Y RV

C&B3: RV INCENTIVOS DE CORTO PLAZO (ICP)

C&B4: INCENTIVOS BASADOS EN ACCIONES O INCENTIVOS DE LARGO
PLAZO (ILP)
C&B4: RE RETRIBUCIÓN EN ESPECIE

C&B5: COMPENSACIÓN TOTAL

Tabla. Procesos de recursos humanos. Relación con las Palancas del Ciclo del Talento (Elaboración propia)
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3.5. CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPLOYER BRANDING
PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO y REPUTACIÓN CORPORATIVA
Proponemos la siguiente definición. La Propuesta de Valor al Empleado (Employee Value Proposition – EVP)
es como una carta de compromiso, una oferta dirigida al empleado compuesta por todo lo que la organización
pone a su disposición:








Valor transaccional: salario, compensación.
Aporte de valor: tiempo libre, seguridad en el trabajo, conciliación, beneficios sociales , etc.
Planes de carrera.
Desarrollo, formación y aprendizaje.
Liderazgo de la marca.
Clima laboral.
Mejora continua de su empleabilidad y prestigio.

Según Experis-Manpowergroup, tan sólo un 18% de las compañías en España tienen definida una propuesta
de valor al empleado (EVP). En Estados Unidos, tan solo un 1% de las compañías dedica parte de su
presupuesto anual al diseño y comunicación de su EVP.
Algunas frases recogidas en conversaciones recientes con Directivos de Recursos Humanos:
“Una de las razones habituales que mueve a un empleado a cambiar de empresa es el salario. Pero la razón
por la que un empleado elige quedarse suele ser todo lo demás”
“Aterrizas en una compañía seducido por el salario y te marchas por el jefe”
“Si tienes miedo a formar a un empleado y que luego se vaya a la competencia, ¿crees que es mejor no formarle
y que se quede?”
Según la consultora de comunicación Llorente & Cuenta (en un estudio-barómetro publicado en 2018) la
reputación corporativa se construye sobre la gestión excelente de las expectativas básicas que determinanla
reputación de una organización o personaje. Cinco tipos de expectativas básicas han demostrado ser lo s
grandes pilares de la reputación corporativa: la imagen, la credibilidad, la transparencia, la integridad y la
contribución. Estas cinco grandes áreas de expectativas pueden explicar en más de un 80% la reputación
corporativa de las compañías y las personas. Son expectativas que se pueden medir y proporcionanindicadores
de diagnóstico y gestión verdaderamente relevantes para todos los grupos de interés en la gestión de la
reputación corporativa.
En este contexto consideramos que desde el punto de vista del empresario, el Coaching Ejecutivo se presenta
como una oportunidad. El uso de programas de Coaching Ejecutivo (tanto a nivel individual como de equipos)
sin duda puede mejorar como ingrediente el menú de “propuesta de valor al empleado”. Además mejorarásin
duda la reputación corporativa de la firma. ¿Sabías que hay multinacionales que ya tienen in-house la figura
del Coach Ejecutivo, responsable de realizar acompañamientos individuales como parte del plan individual
de desarrollo del empleado? Hablando de Coaching Ejecutivo para mi organización: SHOULD I BUY OR
SHOULD I DO?
Cuando me lo han preguntado como especialista en recursos humanos yo siempre he respondido: dependerá
de tu presupuesto y tu necesidad; lo fundamental será garantizar la confidencial idad del proceso y es crítico
establecer bien los cimientos de la relación entre el Coach y su cliente (con independencia de si el Coachtiene
o no una relación laboral con la organización).
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En la actualidad todavía son pocas las organizaciones que deci den tener en plantilla a un Coach Ejecutivo en
su departamento de recursos humanos. Me refiero a que es extraño todavía que se destine 1FTE fulltime a la
actividad del Coaching Ejecutivo in-house. Sin embargo, cada vez es más frecuente la necesidad expresa de
incorporar el COACHING EJECUTIVO como CAPACIDAD/HABILIDAD/SOFTSKILL/CRITICAL CAPABILITY en
posiciones estratégicas o roles en los que la misión está directamente relacionada con transformación de
personas y organizaciones. En muchos anuncios de empleo y descripciones de puesto oficial de nuevos roles
(tanto en departamentos de recursos humanos como en otras áreas funcionales de la empresa) se habla del
LÍDER-COACH y esto es un indicador claro de la necesidad que existe en la actualidad por encontrar a
profesionales excelentes en la disciplina del Coaching Ejecutivo.
Muchas compañías prefieren externalizar periódicamente el servicio de coaching Ejecutivo por variosmotivos.
En primer lugar la periodicidad y estacionalidad de su necesidad: el número de pro cesos o intervenciones
deseadas no es suficiente para justificar la incorporación a plantilla del Coach. Otra razón puede serlaintención
de facilitar la apertura y predisposición del empleado. Con esto quiero decir que aunque se establezca una
alianza o acuerdo de confidencialidad al inicio del proceso, un trabajador puede sentir miedo a tener
conversaciones de alto rendimiento con una persona que está dentro del departamento de recursoshumanos
de su organización.
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3.6. CONCEPTOS BÁSICOS COMPENSACIÓN
Vamos a resumir una serie de conceptos básicos e importantes sobre compensación y beneficios. A la horade
tener una conversación sobre mix de compensación con un comité de dirección, es importante utilizar la
siguiente terminología, siendo rigurosos con el uso del lenguaje:

COMPENSACIÓN TOTAL = Retribución Global + Salario Emocional
Salario Emocional:= Es el conjunto de todos los aspectos intangibles de la política de compensación en una
compañía y que tienen un impacto directo en el contrato psicológico que se establece entre empresa y
colaborador. Ejemplos: horario flexible, jornada intensiva, cultura de empresa, estilo de dirección, estilo de
comunicación, políticas de conciliación, etc.
Retribución Global (RG) := Retribución Total (RT) + Beneficios Sociales (BS)
Salario Regulador = Retribución Total (RT) := Retribución Dineraria (RD) + Retribución en Expecie (RE)
Retribución Dineraria (RD) := Retribución Fija (RF) + Retribución Variable (RV)
Beneficios Sociales:= Son beneficios que el colaborador recibe por el mero hecho de pertenecer a la empresa
y NO es retribución dineraria. En España en términos legales, S/ TCT 3010/82 es lo que percibe el trabajador
en atención a su contrato, en algo distinto a la moneda de curso legal. Desde un punto de vista d e su alcance
pueden ser corporativos o restringidos a un colectivo específico de empleados. En función de su contenido
pueden ser “de previsión social” u “otros beneficios”.
Retribución en Expecie (RE) := S/RD 1426 es la utilización, consumo u obtención para fines particulares de
bienes, derechos o servicios, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aún cuando no
constituya un gasto real. Ejemplos de posibles conceptos: Formación, Tickets Restaurant, Vehículode Empresa,
Seguro Médico, Vivienda, etc.
El concepto Beneficio Social es algo difuso. Recomendamos considerar beneficio social toda retribución en
especie que sea “generalizada a toda la plantilla” y no se negocie de forma individual con cada trabajador.
Retribución Flexible no es “pagar más”, sino “pagar mejor”, dejando que el empleado pueda elegir. Consiste
en darle al empleado la posibilidad de intercambiar parte de su retribución dineraria por retribución en
especie. Le da al trabajador la capacidad de optimizar su renta neta disponible en base a sus preferencias.
Tiene un coste de implantación y gestión para la empresa. Utilizando la fiscalidad, la empresa puede optimizar
el neto disponible de sus empleados y además impactar con mensajes de cambio cultural. Para el empleado
no tiene ninguna desventaja, ya que se trata de un simple “derecho de opción”, no una imposición.
Retribución Variable:= Incentivos a Corto Plazo (ICP) + Incentivos a Largo Plazo (ILP)
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3.7. CONCEPTOS BÁSICOS FORMACIÓN & DESARROLLO
Las acciones de formación y desarrollo en una firma están directa o indirectamente relacionadas con la
estrategia de employer branding de la misma. Una de las razones por las que un trabajador decide terminar
un ciclo en una organización y plantearse un cambio es que desea seguir aprendiendo. Entrar en el detalle
técnico de cómo se diseña un plan de formación e itinerarios de carrera (curriculum paths design) en una
organización se sale del contexto y objetivo de esta monografía. Sin embargo, sí nos parece relevante subrayar
dos ideas o conceptos clave.
IDEA1: Modelo de las 3Es

10%

+

20%

+

70%

Modelo 70-20-10 o “teoría de las tres E” de Mckinsey: Experiencia, Exposición y Educación. Las
investigaciones muestran que los planes de desarrollo más efectivos son los que combinan acciones de
experiencia (70%), exposición (20%) y educación (10%). Esto va ligado directamente a los conceptos de
habilidades, actitudes y conocimientos.
EXPERIENCIA: marco práctico para desarrollar habilidades. ¿Cómo? Learning on the job! Learning by doing!
E.g. Con project assignments supervisados y mentorizados.
EXPOSICIÓN: marco práctico para trabajar desde el refuerzo de actitudes. ¿Cómo? E.g. dando ponencias en
foros de la compañía, asistiendo a foros de especialización en grupos específicos, etc.
EDUCACIÓN: marco clásico de desarrollo para ampliar conocimientos. ¿Cómo? E.g. plataformas de elearningy
cursos de formación presencial, universidades corporativas, etc.
Aquí el Coaching como herramienta tiene perfecta cabida. En organizaciones multinacionales se destina
presupuesto a intervenciones de Coaching Ejecutivo contempladas como un elemento más de los Planes
Estratégicos de Formación anual.
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IDEA2: The Deliberately Developmental Organization (DDO)
‘What if you develop people, and they leave? The better question is: What if you don’t develop your people
and they stay?’ Fuente: Sandra M. Reed (2017). HRMBoK. Jon Wiley & Sons: New Jersey

En las organizaciones del S XXI ya no se piensa solo en “altos potenciales”. Los departamentos de formación y
desarrollo diseñan planes con impacto sobre el 100% de sus clientes internos y con un agile mindset menos
estratégico y más ejecutivo.
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3.8. AGILE HR TRENDS
Por último para cerrar el capítulo de fundamentos de GESTIÓN DE TALENTO quiero compartir aquí dos ideas
sobre algunos PRINCIPIOS BÁSICOS AGILE que me han ayudado en los últimos años a enfocar con éxitonuevas
soluciones en departamentos de HR. Son principios que pueden interesar a cualquier profesional (no solodel
Coaching Ejecutivo) para entender dónde están poniendo el foco las compañías en los últimos años, sobre
todo en procesos de diseño organizativo
IDEA/TENDENCIA1: 6 GUIDING PRINCIPLES AGILE HR

Fig. 6 PRINCIPIOS BÁSICOS (GUIDING PRINCIPLES) DE AGILE HR. Fuente: elaboración propia
Los 6 principios básicos de AGILE HR que proponemos en la figura anterior son el resultado de un estudio de
tendencias y casos de éxito aplicados en diferentes compañías en el período 2015-2019.
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A continuación ilustramos en dos figuras algunas de las fuentes académicas del modelo propuesto.

Fi g. Pri ncipios del Agile Manifesto. Fuente: elaboración propia y https://agilemanifesto.org/

Fi g. Pri ncipios del Agile Manifesto a plicados a HR. Fuente: elaboración propia y Fuente: www.scrumcompany.nl/agile-hr/
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IDEA/TENDENCIA2: A HIGH PERFORMANCE CULTURE AS A GOAL. GUIDING PRINCIPLES
¿Cuáles son las 3 palancas clave si nuestro objetivo es construir una cultura de alto rendimiento en nuestra
compañía?

 CLARIDAD en el establecimiento y comunicación periódica de la estrategia y portfolio, es decir: el
Management Board debe dedicar tiempo a un plan de comunicación interna eficaz para lo grar que el
100% de los empleados conozcan los WHAT y los WHY/WHAT FOR)
 FOCO: se respetan prioridades; compromiso con las acciones; terminamos lo que empezamos.
 EJECUCIÓN: algunos autores insisten en que ‘LA MEJOR ESTRATEGIA ES LA QUE RESULTE DE MÁS
SENCILLA EJECUCIÓN‘ con un enfoque de Lean Management.

Fi g. 3 CLAVES PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE ALTO RENDIMIENTO.
Fuente: Webinar ‘Agile Ta lent & HR: Preparing Organizati ons for the Future of Work’ Enterpri s e Bus i nes s Agi l i ty (EBA) (2019 ).
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4. INTRODUCCIÓN AL COACHING EJECUTIVO
4.1. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES COACHING?
El COACHING es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo para ayudar al cliente a realizaruncambio
deseado y maximizar su potencial. Es una metodología y conjunto de herramientas que el Coach utiliza para
acompañar a su cliente recorriendo un camino desde una situación inicial (estado de partida) hasta una
situación final (su estado deseado). El Coach acompaña a su cliente hacia la excelencia en la búsqueda de una
mejor versión de sí mismo, mediante conversaciones de alto rendimiento. Durante el proceso, el cliente
(coachee) recorre un camino de autodescubrimiento, aprendizaje y transformación. El Coaching se puede
aplicar a cualquier situación en la que el objetivo sea empoderar a la persona, expandiendo su capacidad de
acción y proporcionándole oportunidades de desarrollo.

Fi g. Infogra fía -Res umen Proces o Coa chi ng Ejecuti vo. Fuente: El a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU

¿QUÉ ROLES ESTRATÉGICOS existen en un proceso de Coaching?
•
•
•

COACH: rol de “gentil incomodador generoso”
CLIENTE (COACHEE): rol de “valiente protagonista responsable”.
PATROCINADOR (EMPRESA): rol de solicitante o prescriptor (rol adicional opcional)

¿QUÉ NO ES COACHING?

COACHING NO ES PSICOTERAPIA: Cuando el cliente esté siendo acompañado por un psicoterapeuta, todaslas
acciones de intervención “cirugía emocional” deben ser programadas con un criterio de coordinación
responsable entre el Coach y el Psicoterapeuta. La psicología trata situaciones de SALUD MENTAL q ue no se
pueden ni se deben intentar resolver con una intervención de Coaching Ejecutivo. En una primera sesión de
exploración con un cliente, ante una pregunta como la siguiente:
“Mira vengo porque mi psicólogo me ha recomendado dar un paso más en mi ev olución para diseñar un plan
de acción con respecto a una situación concreta que deseo abordar en el trabajo. Si empiezo a trabajar contigo,
¿me recomiendas dejar de ir al psicólogo?”
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Mi respuesta es rotundamente NO. Mi recomendación es a priori no simultanear las dos intervenciones.Enun
orden de prioridad, primero recomiendo trabajar el asunto de salud mental con el psicólogo o psiquiatra. En
el apartado 5.5 (GUÍA 8) ampliaré información al respecto de cómo determinar si es recomendable derivar a
mi cliente a un profesional especialista de la salud mental antes de iniciar el proceso de transformaciónatravés
del Coaching Ejecutivo. Una vez el profesional de salud mental dé el visto bueno a su paciente, sí podríamos
ayudar a nuestro cliente siempre de forma coordinada con el psicoterapeuta (psicólogo o psiquiatra). Dicho
de otra forma, si acudimos metafóricamente a la pirámide de Maslow, en mi opinión la necesidad o voluntad
de trabajar en sesión con un profesional de la Salud Mental está en un nivel infe rior de la pirámide que la
necesidad o el deseo de trabajar en sesión con un profesional del Coaching Ejecutivo.
COACHING NO ES FORMACIÓN, NI MENTORING, NI CONSULTORÍA porque no se produce una transferencia
técnica de conocimientos ni experiencias. El Coach NO enseña. El Coachee aprende. La delgada línea roja que
por ejemplo existe entre Coaching Ejecutivo y Mentoring de Carrera profesional se resuelve con ética
profesional.
Por ejemplo si tu cliente te expone en la sesión de exploración que quiere mejo rar en la búsqueda activa de
empleo: ¿Qué quiere tu cliente realmente: que le facilites plantillas e información técnica de ayuda para la
búsqueda activa de empleo o bien quiere trabajar en la mejora de la seguridad en sí mismo cuando va a una
entrevista de trabajo?
En función de cuál sea su respuesta tu recomendación deberá ser trabajar en sesión con herramientas de
Coaching o con herramientas de Mentoring. En el ejemplo anterior, si el cliente te responde que lo que quiere
es reforzar su seguridad y autoconfianza mi recomendación será siempre trabajar con herramientas de
Coaching y como mucho de forma “combinada” facilitarle algún material adicional al final del procesode forma
que responderías a su necesidad trabajando por ejemplo entre 2 y 4 sesiones de conversaciones de alto
rendimiento para trabajar en su brecha de seguridad y autoconfianza (Coaching) para luego complementar
con 1 o 2 sesiones de mentoring de carrera (e.g. para explicarle plantillas y algunas herramientas clave de
comunicación en procesos de selección, etc.) . Lo que no recomiendo hacer es combinar sin criterio técnicas
de mentoring y de coaching en sesión ya que se reducirá drásticamente el valor añadido percibido y los
beneficios potenciales del Coaching ontológico para tu cliente.
PREMISAS FUNDAMENTALES DEL COACHING ONTOLÓGICO
Recomiendo respetar las siguientes dos premisas como ideas de cabecera para la buena prácticadel Coaching
Ejecutivo. Son ideas basadas en principios fundamentales del coaching ontológico para acompañarconéxito
a la persona
1. Las personas somos seres lingüísticos, es decir, construimos la imagen de nuestra realidad y de
nosotros mismos a través del lenguaje.
2. La mejor solución o camino para alcanzar el objetivo deseado reside siempre en el Cliente (Coachee),
no en el Coach.
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OTRAS DEFINICIONES DE COACHING PROFESIONAL/ COACHING EJECUTIVO
“El Coaching profesional consiste en una relación profesional continuadaque
ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o
negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente
profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad
de vida” (Fuente: ICF).
“Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas, a
través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas
creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos” (Fuente: EEC)
“El Coaching profesional es un proceso de cambio favorecido por la relación profesional establecida entre el
cliente y el Coach, a través del cual el cliente consigue alcanzar sus objetivos en cualquier ámbito de su vida
elegido para dicho cambio (Familiar, Laboral, Organizacional, Social, Salud, Personal, Educativo, etc.)”
(Fuente: ASESCO).
“El coaching es una técnica científica que permite llevar a cabo un proceso de ayuda individualizada a un
profesional, a un equipo o a una organización para liberar su talento y potenciarlo, maximizando la
efectividad de sus actividades” (Fuente: AECOP. Juan Carlos Cubeiro).
“ El coaching es el acompañamiento a personas o a equipos para asegurar el desarrollo de sus potencialidades

y de sus conocimientos, en el marco de sus objetivos profesionales”. (Fuente: Sociedad Francesa de
Coaching).
“El coaching ejecutivo es una relación individualizada y de colaboración, entre un ejecutivo y un coach, con
el objetivo de conseguir un cambio sostenido en su comportamiento y transformar su calidad de vidapersonal
y profesional” (Fuente: Perry Zeus y Suzanne Skiffington).
“El coaching está muy relacionado con el cambio y la transformación, con la capacidad humana de crecer,
alterar comportamientos mal adaptados y generar nuevas acciones satisfactorias”
(Fuente: Perry Zeus y Suzanne Skiffington).

Otros autores consideran que: “El Coaching profesional es un proceso de entrenamiento centrado en la
mejora de habilidades de comunicación y de (auto-) liderazgo. El entrenamiento en habilidades de
comunicación y de liderazgo facilita el autoconocimiento y mejora la efectividad positiva de la relación de la
persona con su entorno.”
ORÍGENES – ETIMOLOGÍA
El término Coach procede de la palabra medieval inglesa coche,
que significaba carruaje o vagón. En la actualidad la palabra
continúa transmitiendo el mismo significado. Un Coach es
literalmente como un vehículo que lleva a una persona o grupo
de personas de un origen a un destino deseado. Mirando la
figura de la izquierda, es importante subrayar la analogía: el
Coach es el vehículo, el carruaje, y no el caballo ni la persona
representadas.
Fig. Carruaje Medieval
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¿QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO DE COACHING?
Se mantienen CONVERSACIONES DE ALTO RENDIMIENTO en las que el Coach utiliza diferentes técnicas de
trabajo. El Coach gobierna cada sesión, co-creando y co-diseñando con su Cliente el mejor proceso de
conversación posible para avanzar hacia la consecución del objetivo deseado. Aunque el proceso es dirigidoo
supervisado por el Coach, el Coach no enseña. El Cliente aprende a evolucionar. Durante el proceso, el Cliente
va expandiendo su capacidad de acción y descubriendo oportunidades de desarrollo. El Coach le acompaña
estableciendo una relación de confianza, acompañándole en un entorno seguro y garantizando en todo
momento su confort para que pueda evolucionar en la dirección deseada.

Fi g. Ejempl os de pregunta s s es i ón de expl ora ci ón a l i ni ci o de un proces o de Coa chi ng. Fuente: el a bora ci ón propi a

Se fomenta el espíritu de CAMBIO GENERATIVO PARA LIBERAR EL POTENCIAL del Cliente. El Coach acompaña
al Cliente en un proceso confidencial de aprendizaje, exploración y autodescubrimiento. El Cliente trabaja
desde el rol de protagonista responsable, mejorando progresivamente su actitud de responsabilidadproactiva.
Las conversaciones impulsan su transformación y mejora continua hacia una mejor versión de sí mismo.
El Coach ayuda al cliente a enfocarse en sus OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL. El coaching es unproceso
para DISEÑAR EL FUTURO. El cliente es invitado a salir de su zona de confort, cuestionándose su modo de
pensar, comunicar, observar y actuar, para aprender nuevas respuestas ante viejos y nuevos desafíos.
Es un proceso de acompañamiento personalizado y confidencial. Se realiza el acompañamiento presencial
mediante conversaciones de alto rendimiento dirigidas por el Coach para ayudar al cliente a expandir su
capacidad de acción efectiva en un viaje hacia la consecución de un objetivo de desarrollo individual deseado.
El Coach ofrece una metodología propia desarrollada para ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos.

43

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

FASES DE APRENDIZAJE y NIVELES NEUROLÓGICOS – CAMBIO DE OBSERVADOR
En un proceso de Coaching el Coach busca provocar en el cliente un CAMBIO DE OBSERVADOR para ampliar
su capacidad de acción efectiva. Esto está relacionado con dos teorías y conceptos técnicos fundamentales
que conviene tener presentes. El Coach debe conocerlos y comprenderlos:
1)
2)

TEORÍA DE LAS FASES DE APRENDIZAJE. ESTILOS DE APRENDIZAJE
TEORÍA DE LOS 6 NIVELES NEUROLÓGICOS. NIVELES DE TRANSFORMACIÓN (MODELO DE OBSERVADOR)

Un Coachee cliente durante un proceso de Coaching protagoniza y experimenta cambios que se explican y
fundamentan en esas dos teorías y los conceptos técnicos relacionados con las mismas.
1) TEORÍA DE LAS FASES DE APENDIZAJE. ESTILOS DE APRENDIZAJE
Los seres humanos cuando recorremos el proceso de aprendizaje de nuevas capacidades (conocimientos y
habilidades), pasamos básicamente por 4 FASES, ESTADOS o ETAPAS.
Etapa1: INCOMPETENCIA INSCONSCIENTE. “No sé que no sé”. En esta etapa ni siquiera reconozco mi
desconocimiento en un tema determinado porque hasta la fecha no ha sido algo relevante para mí.
Etapa2: INCOMPETENCIA CONSCIENTE. “Sé que no sé”. En esta fase ya reconozco algo que no sé.Me doy
cuenta, hago consciente mi desconocimiento y reconozco una brecha de aprendizaje entre mi nivel de
capacidad actual (conocimientos o habilidades) y el que podría tener.
Etapa3: COMPETENCIA CONSCIENTE. “Sé que sé”. Esta etapa se alcanza en un nivel avanzado en el tiempo del
proceso de aprendizaje. Tras un tiempo de esfuerzo y entrenamiento en el ejercicio y uso de nuevas
capacidades (conocimientos y habilidades), doy un salto en mi nivel de capacidad y lo reconozco. Ya soy
consciente a nivel cognitivo del aprendizaje que estoy realizando y reconozco (con sorpresa y satisfacción ala
vez) mi nuevo nivel de desempeño en esa nueva capacidad.
Etapa4: COMPETENCIA INCONSCIENTE: “No sé que sé”. Esta es la fase de mayor nivel de madurez en el
aprendizaje ya que logro incorporar lo aprendido como rutina de capacidad subconsciente en mi ser. Dichode
otra forma, cuando alcanzo el nivel de competencia inconsciente ya ni siquiera necesito pensar para hacereso
nuevo que he aprendido porque me sale de forma natural con sensación de fluidez, seguridad y serenidad. Si
en esa fase aplico el principio de humildad podré poner foco en una nueva b recha de aprendizaje en otra
capacidad que desee mejorar y que hasta la fecha estaba por tanto en la etapa1, iniciándose de nuevo el
proceso.

Fi g. Del “NO SÉ QUE NO SÉ” a l “NO SÉ QUE SÉ”. Fuente: El a bora ci ón propi a

En un proceso de Coaching Ejecutivo es sencillo observar con evidencias cómo una persona al principio del
proceso puede incluso no saber qué quiere trabajar (Etapa1: “No sé que no sé”) y a medida que evolucionaen
el proceso va reconociendo los avances hacia el nivel de capacidad que ella misma se marca como objetivoen
un asunto determinado. Lo habitual es que el cliente alcance al final del proceso de Coaching Ejecutivolaetapa
3 (competencia consciente) o la 4 (competencia inconsciente), aunque eso dependerá mucho de la duraci ón
del proceso (número de sesiones), de la experiencia del Coach y sobre todo del nivel de compromiso de la
persona (Cliente –Coachee).
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David Kolb en 1984 definió 4 estilos de aprendizaje. Recomiendo la realización del test de estilos de
aprendizaje de KOLB. Aunque el test arroje como resultado un estilo “preferente”, es importante subrayarque
no hay estilos “buenos” ni “malos”, ni ”mejores” ni “peores”. Los seres humanos somos capaces de adaptar
nuestro estilo de aprendizaje en función de la tarea que queramos llevar a cabo, las circunstancias del entorno
y nuestras experiencias anteriores. Podemos cambiar nuestro estilo de aprendizaje en función del momentoo
situación vital que estemos protagonizando.
El test de Kolb me parece una herramienta interesante en un proceso de Coaching. Saber cuál es el estilo de
aprendizaje preferido por tu Coachee te permitirá planificar con mejor criterio los ejercicios a realizar y te
facilitará adaptar tu estilo de comunicación a la sesión.
El modelo de Kolb responde a una clasificación de la persona en base a 2 ejes o criterios. El primer eje ocriterio
es mi estilo de “procesamiento” (¿prefiero sentir o pensar?): puedo preferir o tender más hacia la
experimentación activa (EA –sentir-) o bien hacia la observación reflexiva (OR -pensar-). El segundo eje o
criterio es mi estilo de “percepción” (¿prefiero imaginar o hacer?): puedo sentirme más cómodo con la
conceptualización abstracta (CA -imaginar-) o bien con la experiencia concreta (EC -hacer-). En función de la
posición de la persona en base a esos dos criterios, según Kolb existen 4 combinaciones o estilos posibles:

ACOMODADOR (EA-EC)
CONVERGENTE (EA-CA)
DIVERGENTE (OR-EC)
ASIMILADOR (OR-CA)

Fi g. Di mens i ones de a prendi za je de Kol b. Fuente: www.a ctua l i da denps i col ogi a .com
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A continuación resumo la descripción de los 4 estilos de Kolb.
(Fuentes: www.psicoactiva.com y www.actualidadenpsicologia.com )
ACOMODADOR Procesamiento: EA (sentir). Percepción: EC (hacer). Titular: “PRAGMÁTICO”
Su mayor fortaleza o punto más fuerte consiste en hacer cosas e involucrarse en experiencias nuevas. Suele
arriesgarse más que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Se le llama “acomodador” porque se
destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Es pragmático, en el
sentido de descartar una teoría sobre lo que hay que hacer, si ésta no se aviene con los “hechos”. El
acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se impacienta y es “atropellador”. Áreas
profesionales más comunes: política, docencia, actividades técnicas o prácticas, como los negocios.
CARACTERÍSTICAS: Intuitivo, anticipa soluciones. Observador, atento a los detalles. Sociable. Relacionador,
enlaza los diversos contenidos. Imaginativo, grafica mentalmente. Dramático, vivencia los contenidos.
Emocional, el entorno es determinante. Pragmático. Empático. Le gustas los retos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PREFERIDAS: Trabajos grupales. Ejercicios de imaginería. Trabajo de expresión
artística. Lectura de trozos cortos. Discusión socializada. Composiciones sobre temas puntuales. Gráficos
ilustrativos sobre los contenidos. Actividades de periodismo, entrevistas. Elaborar metáforassobre contenidos.
Hacerle utilizar el ensayo y error.
¿EN QUÉ SITUACIONES LES CUESTA MÁS APRENDER? Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus
necesidades inmediatas. Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. Cuando loque hacen
no está relacionado con la "realidad".

CONVERGENTE Procesamiento: EA (sentir). Percepción: CA (imaginar). Titular: “REFLEXIVO”
Su mayor fortaleza o punto más fuerte reside en su capacidad de aplicación práctica de ideas. Esta persona se
desempeña mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución concreta para una pregunta o
problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas usando
razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a las cosas que a las personas. Áreas
profesionales más comunes: tienden a tener menos intereses por la materia física y se orientan a la
especialización científica.
CARACTERÍSTICAS: Analítico. Práctico. Transfiere lo aprendido. Se involucra en experiencias nuevas. Entra
fácilmente en materia. Hábil para captar. Va a la solución de problemas. Es eficiente en la aplicación de la
teoría.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PREFERIDAS: Actividades manuales. Proyectos prácticos. Hacer gráficos y
mapas. Clasificar información. Ejercicios de memorización. Resolución de problemas prácticos.
Demostraciones prácticas.
¿EN QUÉ SITUACIONES LES CUESTA MÁS APRENDER? Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la
atención. Cuando se les apresura de una actividad a otra. Cuando tienen que actuar sin poder planificar
previamente.

46

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

DIVERGENTE Procesamiento: OR (pensar). Percepción: EC (hacer). Titular: “ACTIVO”
Brilla por su mejor desempeño en la capacidad imaginativa. Destaca por su habilidad de considerar situaciones
concretas desde muchas perspectivas. Funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas(comoen
la “lluvia de ideas”). Áreas profesionales más comunes: publicidad, arte, creatividad, etc.
CARACTERÍSTICAS: Kinestésico, aprende con el movimiento. Experimental, reproduce lo aprendido. Flexible,
se acomoda hasta lograr aprender. Creativo, tiene propuestas originales. Informal, rompe las normas
tradicionales. Activo. Entusiasta. Comprometido. Necesita estímulos constantes.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PREFERIDAS: Lluvia de ideas. Ejercicios de simulación. Proponer nuevos
enfoques a un problema. Predecir resultados. Emplear analogías. Realizar experimentos. Construir mapas
conceptuales. Resolver puzzles. Ensamblar rompecabezas. Adivinar acertijos.
¿EN QUÉ SITUACIONES LES CUESTA MÁS APRENDER?: Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. Cuando
tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. Cuando tienen que trabajar solos.

ASIMILADOR Procesamiento: OR (pensar). Percepción: CA (imaginar). Titular: “TEÓRICO”
Su mayor virtud reside en la capacidad de crear modelos teóricos. Se caracteriza por un razonamiento
inductivo y poder juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se interesa menos por las
personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos pre fiere lo teórico a la aplicación práctica. Áreas
profesionales más comunes: suele ser científico o un investigador.
CARACTERÍSTICAS DEL ASIMILADOR: Reflexivo, razona lo aprendido. Cauteloso. Observador. Analítico
(descompone el mensaje en sus elementos constituyentes). Organizado, metódico y sistemático.Estudioso,se
concentra en el aprender. Lógico, riguroso en el razonamiento. Racional, sólo considera verdad lo que surazón
puede explicar. Secuencial, tiende al razonamiento deductivo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PREFERIDAS: Utilizar informes escritos. Investigaciones sobre la materia.
Tomar apuntes. Participar en debates. Asistir a conferencias. Lectura de textos. Ordenar datos de una
investigación.
LES CUESTA MÁS APRENDER: Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. En situacionesque
enfaticen las emociones y los sentimientos. Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico.

NOTA: Además de la clasificación de estilos de aprendizaje de Kolb, existe otra clasificación de estilos de
aprendizaje muy útil para facilitar el proceso de aprendizaje de tu cliente durante un proceso de Coaching. y
Es la clasificación de nuestra PREFERENCIA EN EL USO DE LOS CANALES DE REPRESENTACIÓN a la hora de
aprender (VISUAL, AUDITIVO o KINESTÉSICO. Ver detalles en capítulo 5.6 HERRAMIENTA 2).
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TEORÍA DE LOS 6 NIVELES NEUROLÓGICOS. NIVELES DE TRANSFORMACIÓN (MODELO DE OBSERVADOR)

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
“No podemos resolver un problema en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado”

Fuente: Albert Einstein
Estas dos reflexiones de Albert Einstein nos sirven bien como introducción. Einstein ya nos invitaba a destacar
la importancia de cambiar nuestro modo de observar el mundo para conseguir resultados distintos. Dicho de
otro modo: para generar un cambio tengo que cambiar mi modo de observar o mi nivel de pensamiento para
diseñar la solución al problema que deseo resolver.
Alineados con esa idea, el antropólogo el antropólogo Gregory Bateson y Robert Dilts, uno de los “padres” de
la Programación Neurolingüística (PNL) desarrollaron la teoría de los 6 niveles neurológicos para explicar los
diferentes órdenes o niveles de profundidad de cambio que pueden producirse en una persona. Utilizaremos
una metáfora para visualizar y entender mejor esta teoría: los 6 niveles neurológicos se distribuyen como un
iceberg de manera que la parte visible de este iceberg corresponde al consciente del ser humano y la parte
sumergida corresponde al inconsciente.
Niveles MENTE CONSCIENTE
1

ENTORNO

2

COMPORTAMIENTOS

Niveles MENTE INCONSCIENTE
3

CAPACIDADES

4

CREENCIAS Y VALORES

5

IDENTIDAD

6

TRASCENDENCIA TRANSPERSONAL

Fig. El ICEBERG DE LOS 6 NIVELES NEUROLÓGICOS. Fuente: elaboración propia.
Los mecanismos inconscientes de nuestra mente son responsables de procesar y almacenar entre un 95%yun
97% de todos los estímulos sensoriales percibidos, es decir, graba prácticamente toda la información del
entorno externo (luz, sonidos, imágenes, olores, sabores) y del entorno interno (pensamientos, sensaciones
corporales, sentimientos) sin que seamos conscientes de ello. Nuestra mente inconsciente es como el disco
duro de un ordenador que graba absolutamente todos los detalles de cada situación que vivimos
cotidianamente. El resto de los estímulos (entre un 3% y un 5%) son registrados con mecanismos conscientes.
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A continuación resumo la descripción de los 6 NIVELES NEUROLÓGICOS.
1

ENTORNO ¿Dónde, cuándo

y con quién pones en práctica tus comportamientos?

Es el nivel de la REACCIÓN al AMBIENTE, donde podemos encontrar RESTRICCIONES y OPORTUNIDADES. Es la
parte más alta del iceberg y representa las influencias que recibimos del contexto o ambiente que nos rodea.
Es el espacio físico donde nos encontramos, el marco temporal específico y las personas con las que nos
relacionamos.
2

CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS. ¿Qué cosas haces? ¿Cómo te comportas?
Es el nivel de la ACCIÓN. Con las mismas influencias del entorno, distintas personas tienen comportamientos
diferentes.

3

CAPACIDADES ¿Qué

habilidades, competencias y conocimientos utilizas para hacer lo que haces? ¿Cómo haces

las cosas que haces? ¿Cuáles son tus estrategias y planes de acción?

Es el nivel de los RECURSOS y nuestra PERCEPCIÓN sobre los mismos. En este nivel, en un entorno concreto
aplicamos nuestro “mapa de la realidad” para percibir nuestros comportamientos y los de los demás . La
percepción de nuestras capacidades responde a los mapas mentales internos que tenemos. En este nivel opera
una especie habilidad mental automática para seleccionar y poner en marcha aquellas capacidades más
adecuadas para lograr comportarme de un determinado modo en un determinado entorno.
4

CREENCIAS Y VALORES. ¿Por

qué haces las cosas que haces? ¿En qué crees cuando haces las cosas que haces?

¿Qué valores son más importantes para ti? ¿Para qué haces las cosas que haces? ¿Qué valores crees que
aprendiste de pequeño y siguen de alguna manera orientando como una brújula tus comportamientos?

Es el nivel de la MOTIVACIÓN. Muchos de nuestros comportamientos son guiados o motivados por creenciasy
valores que se implantaron en nuestra infancia, basándonos en los modelos sociales que teníamosenesaetapa
de nuestra vida (nuestros padres o figuras de autoridad en general, como profesores). En muchas ocasionesel
seres humanos nos damos cuenta de que en una nueva etapa de nuestra vida creemos o valoramos más otras
cuestiones que nos cambian por tanto nuestros pilares de referencia a la hora de sentirnos seguros y en
coherencia cuando ponemos en práctica una serie de capacidades para comportarnos como realmente
queremos en un entorno determinado.
5

IDENTIDAD. ¿Quién

eres tú? ¿Qué papel representas en la vida? ¿Qué piensas sobre ti mismo? ¿Cuál es tu

misión en la vida? …

Es el nivel de la MISIÓN. Este nivel está muy profundo en el iceberg. Explorar o bucear a este nivel de
inconsciencia requiere tiempo, valentía y humildad. De alguna manera en este nivel se tratade completarfrases
como las siguientes en coherencia con lo que de verdad sentimos, pensamos y queremos:
Yo soy… En esta vida yo soy…

6

En esta vida yo me veo como… Yo pienso que soy…

TRASCENDENCIA TRANSPERSONAL ¿A

quién más influyes en tu vida? ¿Quién eres de verdad en el mundo?

Es el nivel de la VISIÓN. Este último nivel es el más abstracto de todos y por tanto el más profundo en la parte
inconsciente de nuestro iceberg. Es el nivel que representa de alguna manera nuestra visión sobre el rol que
tenemos al estar conectados a un sistema mayor que nosotros mismos (ya sea de tipo social, comoel paísdonde
vivimos o la humanidad en su conjunto; o de tipo espiritual o religioso). Aquí encontramos nuestra visión y el
concepto de legado, es decir, nuestro deseo más profundo de trascender a nuestra propia vida en beneficiode
otros.
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¿CÓMO SE RELACIONA LA TEORÍA DE LOS 6 NIVELES CON UN PROCESO DE COACHING EJECUTIVO?
Ya hemos visto que un proceso de Coaching es un proceso de CAMBIO en el que el Coach no enseña, sino que
el Cliente aprende. Si bien Kolb nos hablaba de los ESTILOS DE APRENDIZAJE, Robert Dilts y Gregory Bateson
introducen el concepto de los niveles neurológicos y nos permiten hablar de NIVELES DE APRENDIZAJE(niveles
de cambio o niveles de transformación). Podemos afirmar que a la hora de hablar de cambios en la persona,
hay tres niveles de profundidad en el iceberg. Estos tres niveles representan tres ÓRDENES en cuantoaniveles
de aprendizaje, que son: cambios REMEDIATIVOS (o aprendizajes de PRIMER ORDEN), cambios GENERATIVOS
(o aprendizajes de SEGUNDO ORDEN) y cambios EVOLUTIVOS (o aprendizajes de TERCER ORDEN).
Sobre la siguiente figura diremos que para que se produzca un CAMBIO EN EL MODELO DE OBSERVADOR del
cliente, durante un proceso de Coaching se deben producir cambios GENERATIVOS o EVOLUTIVOS . Cuandoun
cliente durante un proceso de Coaching modifica la visión que tiene sobre sí mismo (a nivel IDENTIDAD o
incluso a nivel más profundo de TRASCENDENCIA TRANSPERSONAL), ese cambio en el modelo de observador
se trata de un aprendizaje de orden transformacional estratégico ya que aflora el potencial del cliente
activándose y facilitándose una secuencia de transformaciones progresivas en los niveles neurológicos
superiores.

Fi g. RESUMEN GRÁFICO DE LOS 6 NIVELES NEUROLÓGICOS. Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU.

Cuando una persona realiza o pone en marcha un cambio GENERATIVO o EVOLUTIVO, la persona experimenta
lo que en Coaching conocemos por un CAMBIO EN SU MODELO DE OBSERVADOR. El cambio de modelo de
observador es como una caja de herramientas cuya esencia o foco me gusta resumir con la siguiente frase:

“Creer es Crear”

Cuando un Coach logra provocar que su cliente interprete de manera diferente su realidad o incluso la visión
que tiene de sí mismo, el cliente protagoniza un aprendizaje transformacional. El cliente será capazde observar
de manera distinta su realidad y por tanto creará nuevas estrategias y planes de acción en coherencia y
alineados no su nuevo mapa mental.
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Podemos decir que el cambio en el modelo de observador del cliente es un resultado inherente al procesode
Coaching Ejecutivo y sucede o es facilitado por el Coach excelente mediante la conversación y exploración(con
diferentes técnicas).
En general podemos afirmar que cuanto más abajo trabajemos en el iceberg, más grado de influencia se tiene
en el individuo. Debe tenerse en cuenta que al cambiar algo en un nivel inferior, tarde o temprano afecta
directamente a los niveles que están encima, es decir, la influencia natural del iceberg en el modelado de
nuestra persona trabaja de abajo a arriba. Cambiar algo en un nivel superior puede afectar o no a los niveles
inferiores. Cuando un cliente se propone un cambio identificado, un Coach excelente sabe identificar encuál
de los niveles neurológicos está ese cambio deseado. Una ve z identificado, deberá poner foco para trabajaren
un nivel inferior respecto al cual se presenta el reto o el objetivo que tiene el cliente. Por ejemplo,si uncliente
quiere cambiar un comportamiento, quizá haya que trabajar en el nivel de las capacidade s, analizando cuáles
son los mapas mentales que utiliza en el nivel de las creencias y valores, buscando cuáles le limitan paraloque
quiere o cuáles le faltan.
En un proceso de Coaching Ejecutivo habitualmente se trabaja en cambios de SEGUNDO ORDEN (cambios
GENERATIVOS) o de TERCER ORDEN (cambios EVOLUTIVOS). Otras disciplinas como el mentoring o la
formación concentran su aportación de valor en cambios de PRIMER ORDEN (cambios REMEDIATIVOS).

APRENDIZAJES DE PRIMER ORDEN = CAMBIOS REMEDIATIVOS en MENTE CONSCIENTE
1. ENTORNO
2. COMPORTAMIENTOS

APRENDIZAJES DE SEGUNDO ORDEN =
= CAMBIOS GENERATIVOS en MENTE INCONSCIENTE
3. CAPACIDADES
4. CREENCIAS Y VALORES

APRENDIZAJES DE TERCER ORDEN =
= CAMBIOS EVOLUTIVOS en MENTE INCONSCIENTE
5. IDENTIDAD
6. TRASCENDENCIA TRANSPERSONAL
Fi g. El ICEBERG DE LOS 3 ÓRDENES O NIVELES DE APRENDIZAJE. Fuente: el a bora ci ón propi a .
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4.2. ¿QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE UN COACH?
La Filosofía de Coaching Sencillo, Excelente y Responsable que propongo en este manual se basa esencialmente
en el contenido de los códigos deontológicos de ASESCO (Asociación Española de Coaching) y de ICF
(International Coach Federation).
RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES DE UN COACH EXCELENTE
En mi opinión las siguientes responsabilidades forman parte de la MISIÓN PROFESIONAL de un Coach
excelente:
 ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL. El Coach acompaña a su cliente en un proceso de transformación
para convertirse en una mejor versión de sí mismo y alcanzar un nuevo estado deseado que representa
un salto con respecto a su situación actual de partida. El nuevo estado deseado es un objetivo que el
propio cliente define al inicio o durante el proceso de transformación.
 RECONOCIMIENTO SOBERANO y LEGÍTIMO de LA AUTONOMÍA, RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD DEL
CLIENTE PARA ENCONTRAR SUS MEJORES RESPUESTAS, ALINEADAS EN COHERENCIA CON SU
REALIDAD O MAPA DEL MUNDO. El Coach Reconoce al cliente como la única persona que posee el
conocimiento completo de su vida en los diferentes ámbitos en que se mueve (laboral, social, familiar,
personal). El Coach reconoce con respeto y humildad que las mejores respuestas buscadas porel Cliente
para alcanzar su estado deseado radican en su propio interior.
 MIRADA TRANSFORMADORA. El Coach confía con paciencia en las capacidades de su cliente,. EL Coach
cree de verdad en la capacidad de su cliente para transformarse y liberar su potencial como serhumano.
El Coach reconoce en su cliente la CAPACIDAD CREATIVA necesaria para encontrar las respuestas
necesarias para el cumplimiento de su objetivo. El Coach se encarga de asegurar que su cliente descubre,
clarifica y prioriza los pasos a dar en la búsqueda y consecución de su objetivo. El Coach garantiza que
es el cliente quien aporta sus propias soluciones, estrategias y medidas, empoderándole para hacerle
sentir y ser autor responsable de ellas y de sus consecuencias.
 FACILITAR UNA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE. El Coach facilita que como consecuencia del proceso
el cliente aumente su satisfacción personal y autoconfianza en la toma de decisiones. El Coachexcelente
busca la sostenibilidad en la transformación, es decir, busca dar los pasos necesarios durante el proceso
con firmeza y seguridad para lograr que la mejora lograda por su cliente (en los niveles de autoconfianza
y satisfacción personal en la toma de decisiones) se consolide e incluso invite al cliente a seguir
mejorando después de haber finalizado el proceso.
 AYUDA A DISEÑAR EL FUTURO de su cliente de forma responsable y en coherencia con su situación de
partida y expectativas.
¿QUÉ NO HACE UN COACH?






No enseña. No forma. No mentoriza. No da consejos directivos.
No da instrucciones. No hace consultoría. No asesora.
No interpreta. No juzga.
No interrumpe el proceso reflexivo de su cliente. No completa la reflexión o el discurso de su cliente.
No psicoanaliza ni da recomendaciones médicas de intervención en Salud Mental. Un Coachexcelente
DERIVA EL ACOMPAÑAMIENTO O INTERVENCIÓN A UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL cuando
la situación emocional de partida de su cliente es incapacitante. En caso de que un cliente en primera
sesión declare que acaba de finalizar un proceso de psicoterapia (con psicólogo o psiquiatra) se deberá
poner en contacto con el profesional de salud mental que proceda para realizar un acompañamiento
profesional coordinado y responsable.
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ACCIONES que un Coach excelente SÍ realiza de forma habitual durante el proceso:
En la siguiente figura os comparto el resultado de una encuesta realizada en un encuentro de profesionalesen
activo dedicados a la práctica del Coaching Ejecutivo (Nube de palabras recogida al lanzar la pregunta “¿QUÉ
HACE UN COACH? Escribe los verbos que te vengan a la cabeza a modo lluvia de ideas en 1 minuto”. El tamaño
de la palabra era directamente proporcional al número de veces que fue elegida en la app móvil).

Fi g. ¿QUÉ HACE UN COACH? Fuente: captura de pantalla en ti empo real. Elaboración propia a partir de l os res ul ta dos de encues ta
rea l i za da 27/6/2019 a profes i ona l es en a cti vo dedi ca dos a l a prá cti ca del Coa chi ng Ejecuti vo.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES que un Coach excelente SÍ lleva a cabo DURANTE EL PROCESO:
















ACOMPAÑA sin juzgar ni interpretar.
CUESTIONA, INDAGA y EXPLORA.
ESCUCHA activamente lenguaje, cuerpo y emoción.
En su ESCUCHA ACTIVA facilita la VENTILACIÓN de la emocionalidad su cliente escuchando su lenguaje
y su cuerpo. Permite que su cliente se libere cuando lo necesita en el proceso reflexivo. Favorece que
el cliente “saque” todo lo que quiere compartir y hasta ahora no ha podido.
En su ESCUCHA ACTIVA genera RAPPORT. Facilita el BAILE ESPEJO o ACOMPASAMIENTO durante la
conversación en la sesión.
En su ESCUCHA ACTIVA ESTÁ PRESENTE. Con su presencia pone sus cinco sentidos a disposición del
cliente para escuchar incluso lo que no dice. Pone cuerpo y alma (no solo vista y oídos) para leer e ntre
líneas.
Es un GENTIL INCOMODADOR. Es atrevido y prudente a la vez. INCOMODA con GENTILEZA.
GESTIONA LO QUE NO SE DICE. Es capaz de devolver al cliente con criterio “esa intención que le llega
por su emoción y corporalidad, pero que en realidad el cliente no ha dicho con palabras”. Es lo que
algunos autores llaman la gestión de la columna izquierda.
MANEJA EL SILENCIO CON MAESTRÍA. Escucha y respeta el silencio con buen criterio para permitir la
ventilación o facilitar el proceso reflexivo (verbal o no) de su cliente.
ESTABLECE UN ACUERDO de Alianza con el cliente suscribiendo un código deontológico
(recomendamos el de ICF).
Garantiza la CONFIANZA, creando una relación de INTIMIDAD con su cliente.
COMUNICA DIRECTAMENTE, con eficacia.
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PREGUNTA CON INTENCIÓN Y FOCO. Realiza PREGUNTAS poderosas y abiertas a su cliente.
Adapta durante la sesión el ritmo-secuencia de las PREGUNTAS.
GENERA CONSCIENCIA en su cliente.
AYUDA AL CLIENTE A RECONOCER SUS PROPIOS RECURSOS y a hacer uso de ellos en el momento
oportuno para caminar de forma responsable hacia el cumplimiento de su objetivo
 FOMENTA EL AUTODESCUBRIMIENTO Y LAS GANAS DE APRENDER, permitiendo que el cliente se
enriquezca al descubrir su propio conocimiento y querer ampliarlo.
 FACILITA la GESTIÓN DEL PROGRESO con RESPONSABILIDAD.
 DESARROLLA EL TALENTO de su cliente durante el proceso.
 LIBERA EL POTENCIAL de su cliente durante el proceso, apoyándose en sus COMPETENCIAS
(conocimientos y capacidades críticas: habilidades hard/soft y comportamientos) y activando su
COMPROMISO (voluntad o motivación).
 DESPIERTA LA CURIOSIDAD del cliente, motivándole a progresar.
 ACOMPAÑA AL CLIENTE EN LA DEFINICIÓN DE SU OBJETIVO. Le ayuda a explorar, aclarar y priorizar
SUS OBJETIVOS. Le ayuda a reconocer sus obstáculos y sus capacidades para diseñar su mejor camino
para lograr su objetivo.
 AYUDA AL CLIENTE A ENCONTRAR SU EQUILIBRIO Y BIENESTAR, llevándole a reflexionar sobre sus
mejores caminos y alternativas para alcanzarlo.
 ACOMPAÑA AL CLIENTE en el diseño de su PLAN ACCIÓN y animándole a asumir el COMPROMISO.
ACOMPAÑA AL CLIENTE en el DISEÑO de ACCIONES/MEDIDAS/METAS, animándole a priorizar,
mejorando su capacidad de toma de decisiones y favoreciendo su responsabilidad sobre las mismas.
Le llama a la acción, facilitando que se movilice y se atreva a dar el primer paso del camino que el
propio cliente diseña.
 HACE DE ESPEJO con rapport y parafraseando, fomentando el autodescubrimiento y la reflexión de su
cliente. Parafrasea con rigor respetando el estilo y palabras de su cliente. Le devuelve a modo de caja
de resonancia sus propias reflexiones para que siga trabajando sobre ellas.
 FAVORECE EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL CLIENTE, favoreciendo la toma de riesgos una vez
sopesados sus recursos y posibles consecuencias. JUEGA: estimula la exploración reflexiva conjuegos
de comunicación y dinámicas de role-playing en sesión.
 AYUDA AL CLIENTE A ESTABLECER RELACIONES satisfactorias, favoreciendo la comunicación integral.
Le ayuda a ejercitar y desarrollar sus HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.
 RESUME Y CLARIFICA las reflexiones de su cliente.
 IDENTIFICA Y TRABAJA CREENCIAS de su cliente.
 HACE UNA LECTURA COHERENTE DE LOS 3 SUBDOMINIOS (LENGUAJE, CUERPO Y EMOCIÓN).
 AYUDA AL CLIENTE A ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENTRE LOS SUBDOMINIOS MENTAL (LENGUAJE),
FÍSICO (CUERPO) Y ESPIRITUAL (EMOCIÓN), facilitando la reflexión sobre esquemas y conductas
habituales e improductivas de la persona.
 UTILIZA DISTINCIONES y otros recursos lingüísticos como las METÁFORAS para estimular la creatividad
del cliente y facilitar el proceso reflexivo de exploración desde diferentes enfoques. Sabe reconocerel
sistema o canal de representación preferente de su cliente para adaptarse
(VISUAL/AUDITIVO/KINESTÉSICO).
 Ayuda a su cliente a distinguir entre HECHOS Y OPINIONES.
 EMPODERA al cliente facilitando que visione la situación deseada con responsabilidad.
 EMPODERA al cliente con responsabilidad al final del proceso, facilitándole y explicándole
herramientas de reflexión y de gestión de progreso que le servirán en el futuro.
 EMPODERA AL CLIENTE FACILITÁNDOLE QUE DESCUBRA EL PODER DEL LENGUAJE, por ejemplo
devolviéndole sus pensamientos y reflexiones con preguntas cortas, invitándole porejemploal usodel
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futuro versus condicional o abriéndole la puerta a conjugar el presente en PRIMERA PERSONA enlugar
de en tercera persona cuando relata sus opiniones, creencias o deseos.
VERIFICA Y CONTROLA SU “ANSIEDAD DE NO DAR” durante la sesión, poniendo todo su foco y energía
en la necesidad del cliente para el éxito en su proceso de autodescubrimiento.
FACILITA EL PROCESO DE AUTOCONOCIMIENTO Y AUTODESCUBRIMIENTO de su cliente. Se apoya en
herramientas de evaluación competencial, test psicotécnicos o similares para evaluar la personalidad,
el estilo relacional y el estilo de aprendizaje de su cliente. Recomiendo planificar con buen criterio el
uso de estas herramientas fuera de sesión (antes o después, no durante) para evitar que el cliente
tenga que sacrificar el tiempo de interacción efectiva de conversación con su Coach dedicándose a
realizar este tipo de pruebas. Recomiendo entre otras:






Para evaluar el nivel de desarrollo de una o varias competencias específicas al inicio o al final
del proceso: entrevista de incidentes críticos (técnicas de evaluación de competencias). Aquí
recomiendo si es posible que el evaluador sea una persona diferente al Coach.
Para conocer los estilos de aprendizaje del cliente:
 Test de Kolb
 Test VAK Robert Dilts
Para conocer la personalidad y estilos relacionales de tu cliente:
 MBTI – 16 personalities
 DISC
 HERRMANN
 BRIDGE
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¿CÓMO ES UN COACH? Aunque en el capítulo 6 bucearemos más profundo sobre el TALENTO DEL COACH,
quiero destacar aquí los siguientes adjetivos o atributos que en mi opinión describen bien al Coach E xcelente:
En primer lugar es consciente del momento que vivimos y sabe trabajar en el mundo volátil, incierto,
complejo y ambiguo (dominado por la era de la infoxicación o exceso de información en internet). ¿Cómo lo
hace? Siendo VICAI, es decir, VALIENTE, INSPIRADOR, CREATIVO, ORIENTADO A LA ACCIÓNe INNOVADOR.
Además es ATREVIDO, GENEROSO, EMPÁTICO, ASERTIVO, DIRECTO, PRÁCTICO, PACIENTE, OBSERVADORY
DICIPLINADO. En la siguiente figura os comparto el resultado de una encuesta realizada en un encuentro de
profesionales en activo dedicados a la práctica del Coaching Ejecutivo (Nube de palabras recogida al lanzar la
pregunta ¿CÓMO ES UN COACH? Escribe los adjetivos que te vengan a la cabeza a modo lluvia de ideas en 1
minuto. El tamaño de la palabra era directamente proporcional al número de veces que fue elegida en la app
móvil; os ruego no tengáis en consideración las faltas de ortografía de la nube resultante, quise compartiros
directamente “el output original” ya que me parece ilustrativo e inspirador).

Fi g. ¿CÓMO ES UN COACH? Fuente: ca ptura de pantalla en tiempo real. Elaboración propia a partir de l os res ul ta dos de encues ta
rea l i za da 27/6/2019 a profes i ona l es en a cti vo dedi ca dos a l a prá cti ca del Coa chi ng Ejecuti vo.
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4.3. ¿PARA QUÉ SIRVE Y CUÁNDO APORTA VALOR? EJEMPLOS DE OBJETIVOS DE COACHING EJECUTIVO
El Coaching como disciplina sirve fundamentalmente para acompañar a una persona en un proceso de cambio
y ayudarla a transformarse en una mejor versión de sí misma. En función del tipo de cambio deseado por la
persona, es decir, en función de su objetivo de desarrollo individual que se plantea como cliente, existen
diferentes nichos de especialización. Los campos de especialidad más conocidos del coaching individual son
tres: coaching deportivo, el coaching personal (también llamado coaching de vida o life coaching), y el
coaching ejecutivo (también llamado empresarial).
En este capítulo voy a compartir ejemplos de objetivos de desarrollo individual habituales en procesos de
COACHING EJECUTIVO. En general los objetivos del cliente en este campo suelen estar relacionados
directa o indirectamente con la mejora del rendimiento directivo.
INTRODUCCIÓN: HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN PARA AYUDAR A DEFINIR EL OBJETIVO
Empezaré destacando que al inicio de muchos procesos de Coaching Ejecutivo el cliente puede plantearnosen
primera sesión un objetivo “poco concreto”, “demasiado ambiguo”, o “demasiado estratégico”. Respetando
una de las máximas del Coaching Ontológico será responsabilidad del Coach respetar esa declaracióninicial de
intenciones por parte del cliente y le ayudará a aterrizarlo y a traducirlo poco a poco en un plan tangible que
tenga sentido y significación estratégica para él (y solo para él). Lo que tú opines o lo que te parezca a ti ese
objetivo no tiene ninguna importancia ya que no estás delante del cliente para darle tu opinión, sino para
facilitarle que explore y descubra las reflexiones que tengan mejor sentido para él en este momento de su
vida.
En una primera sesión de exploración una de las herramientas más conocidas y potentes que existen para
ayudar a tu cliente a hacer consciente qué asuntos son más críticos, prioritarios o relevantes para él en este
momento de su vida profesional es la “RUEDA DE LA VIDA”. Recomiendo ajustarla o adaptarla con foco para
que el cliente construya la “RUEDA DE SU VIDA PROFESIONAL o la RUEDA DE SU TRABAJO”. (ver GUÍA anexa
en capítulo 5)
Otro ejercicio poderoso que puede ayudar mucho a tu cliente en esa reflexión al inicio del proceso es el
siguiente: YO TENGO QUÉ vs YO QUIERO.
“Es cri be una lista de 5-10 asuntos que tengas en mente poniendo en el título de la lista o cabecera YO TENGO QUE…”
Es peras 5 mi nutos.
“Ahora ol vída te de es a l i s ta y es cri be una nueva l i s ta con 2-3 a s untos que tengas en mente poniendo en el título de la lista o cabecera
YO QUIERO…”
Le pi des que a nalice cómo s e ha s entido con el ejercicio y que comparta contigo s us conclusiones

En la primera sesión de exploración con el cliente recomiendo que tengas en mente la GUÍA PARA SMARTEAR
UN OBJETIVO (ver GUÍA anexa en capítulo 5). Te ayudará a hacer las preguntas adecuadas para facilitar que tu
cliente ponga foco a la hora de definir tanto su objetivo o estado deseado como su situación o estado de
partida.
Una vez tu cliente defina con claridad su objetivo de proceso, recuerda esta máxima: la misma declaración de
intenciones de dos clientes diferentes, incluso empleándose las mismas palabras al definir su objetivo, siempre
se traducirá en dos procesos de coaching ejecutivo individuales completamente genuinos y diferentes. El Coach
excelente elige para cada cliente las mejores herramientas, técnicas y ritmo para su situación particular.

57

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

EJEMPLOS DE EXPLORACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL BIENESTAR
A continuación os comparto algunos objetivos generales que puede plantearte un cliente.
 “Quiero estar en PAZ CONMIGO MISMO”
> Aquí como Coach excelente debes explorar más el fondo del asunto que desea tratar tu cliente conpreguntas
como “¿Y qué es estar en PAZ para ti? ¿Qué te lo impide en este momento de tu vida?”
 “Quiero vivir con FELICIDAD, PLENAMENTE, con ALEGRÍA y SATISFACCIÓN (AUTORREALIZACIÓN)”
> Ídem. Un Coach excelente se lo devuelve al cliente tal cual para que reflexione y explore los matices de su
verdadero deseo: “Imagínate que ya has cumplido tu objetivo. ¿Qué ingredientes tiene la FELICIDAD para ti?
¿A qué te refieres con vivir PLENAMENTE? ¿Cómo sabrás que estás viviendo con ALEGRÍA? ¿Cómo es un
momento de AUTORREALIZACIÓN para ti?”
EJEMPLOS DE BRECHAS = ASUNTOS A TRABAJAR = OBJETIVOS DE PROCESOS DE COACHING EJECUTIVO
“Quien no sabe lo que busca, no ve lo que encuentra”

Esta frase del biólogo francés Claude Bernard nos sirve para subrayar la
importancia de definir con claridad el objetivo del cliente al inicio de un
proceso de coaching ejecutivo. A continuación os comparto algunos objetivos
reales que he trabajado en los últimos años con diferentes clientes y que
pueden servirnos para tener una idea general del tipo de temas que pueden
convertirse en el target de trabajo de un proceso de coaching ejecutivo.
Normalmente el cliente

experimenta síntomas de que algo no va como le

gustaría (problemas en el entorno familiar, problemas con los jefes y/o con
los colaboradores) y en el proceso de exploración afloran asuntos más
concretos como los siguientes:
Fig. Claude Bernard (biólogo, médico y fisiólogo francés. 1813-1878)

 “Quiero mejorar mi/tener más/tener CALMA en las reuniones con mi jefe .”
 “Quiero ser más PACIENTE con mi equipo.”
 “Quiero mejorar mi/tener más/tener AUTOCONFIANZA, SEGURIDAD EN MÍ MISMO.”
 “Quiero mejorar mi/tener más/tener CAPACIDAD DE INFLUIR O INSPIRAR a otros seres humanos .”
 “Estoy desorientado y confundido en este momento de mi carrera profesional. Siento que no estoy
balanceando bien mis objetivos personales y profesionales. Quiero definir mejor mis OBJETIVOS DE
DESARROLLO PROFESIONAL y poner en marcha un plan que me ayude a cumplirlos. Quiero sentir que voy
en una dirección coherente para mí. Quiero dejar de sentir que voy como a salto de mata.”
 “Quiero DEJAR DE PROCRASTINAR.”
 “Quiero MEJORAR MI PRODUCTIVIDAD.”
 “Quiero definir y alcanzar la excelencia en mi capacidad de GESTIÓN DEL TIEMPO / PRODUCTIVIDAD.”
 “Quiero mejorar mi RENDIMIENTO DIRECTIVO en general, y más concretamente mi PRODUCTIVIDAD
(capacidad de planificación y gestión del tiempo; así como mi capacidad de planificar y usar mis recursos
de la forma más eficiente posible)”
 “Quiero mejorar la SEGURIDAD en mí mismo para recuperar la CONFIANZA EN MI VALÍA PROFESIONAL.”
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 “Quiero definir y alcanzar la EXCELENCIA COMERCIAL: definir y ejecutar un procedimiento de venta
consultiva excelente para aportar el mejor valor posible a mis clientes.”
 “Quiero mejorar la SEGURIDAD en mí mismo para presentar de forma excelente a mis clientes losproductos
y servicios de mi empresa. Quiero VOLVER A VENDER CON SEGURIDAD EN MÍ MISMO.”
 “Quiero DEJAR DE TENER MIEDO a hablar en público. Quiero COMUNICAR con más impacto.”
 “Quiero responderme de forma coherente y con seguridad a una dicotomía sobre mi OBJETIVO
PROFESIONAL.”
 “Quiero RECONDUCIR MI CARRERA PROFESIONAL.”
 “Quiero VOLVER A ESTAR MOTIVADO en mi trabajo.”
 “Me siento BLOQUEADO para conseguir mis objetivos comerciales. Hay algo dentro de mí que me pesa y
no sé qué es.”
 “Siento que gestiono mal el estrés o que sencillamente nunca he sabido gestionarlo. Quiero trabajar mi
CAPACIDAD de GESTIÓN DEL ESTRÉS y la FRUSTRACIÓN.”
 “Últimamente me siento bloqueado y siento que no sé cómo responderme a mí mismo y cómo controlar
mi estado de ánimo. Quiero mejorar mi capacidad de AUTOGESTIÓN EMOCIONAL.”
 “Quiero reforzar y desarrollar mi RESILIENCIA.”
 “Quiero reforzar y desarrollar mi CREATIVIDAD. Siento que en mi trabajo no soy o no puedo ser creativo.
Quiero ser más INNOVADOR.”
 “Quiero mejorar mi CONCENTRACIÓN. Últimamente en la ofici na me veo como muy disperso sin capacidad
de poner foco para cumplir con mis responsabilidades.”
 “Quiero desarrollar y mejorar mis HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. Siento pánico al hacer presentaciones
en público.”
 “Quiero mejorar mi capacidad de INFLUENCIA. Siento que por mi incapacidad de comunicar con impacto
la gente siempre me boicotea las ideas que propongo o las acciones que emprendo.”
 “Quiero mejorar mi capacidad de ARGUMENTAR, DEBATIR y CONVENCER. Quiero mejorar mi CAPACIDAD
DE NEGOCIAR y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.”
 “Quiero ser más consciente sobre mi grado de desempeño actual. No tengo ni idea de cómo estoyhaciendo
las cosas. Quiero ser más consciente del alcance de mi trabajo.”
 “Nunca estoy satisfecha con el resultado de lo que hago. QUIERO DEJAR DE SUFRIR POR EL NIVEL DE
EXIGENCIA que yo misma me impongo. Pero de verdad no sé qué hacer, cómo ni por dónde empezar”
 “Creo que no soy un buen oyente y me dicen que creo ansiedad a mi equipo de trabajo. QUIERO MEJORAR
Mi CAPACIDAD DE ESCUCHA ACTIVA”.
 “Me siento inseguro a la hora de tomar decisiones importantes. Quiero mejorar mi SEGURIDAD y
AUTOESTIMA para tomar decisiones importantes con tranquilidad”.
 “ME CUESTA MUCHO DELEGAR. En realidad creo que no llego a delegar en nadie por falta de confianza.”
 “QUIERO SER MÁS PRUDENTE CUANDO TOMO DECISIONES IMPORTANTES. Siento que no las contrasto
lo suficiente”
Esta lista es tan solo un listado ejemplo de asuntos que un cliente puede poner encima de la mesa. Realmente
puede hacerse infinita. El objeto de la lista que os he compartido aquí es que tengáis una visión general.
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COMPETENCIAS QUE SUELEN TRABAJARSE DURANTE UN PROCESO DE COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL
Un objetivo demasiado ambiguo y habitual en los procesos de Coaching Ejecutivo suele ser: “En general me
gustaría trabajar lo que haga falta para mejorar mis COMPETENCIAS DIRECTIVAS o DE LIDERAZGO”. Será
responsabilidad del Coach identificar y priorizar aquellas que representen una brecha real reconocidacomo
relevante por su coachee en este momento de su carrera.
A continuación os comparto una lista orientativa de las HABILIDADES DIRECTIVAS o COMPETENCIAS DE
LIDERAZGO que habitualmente se trabajan en los procesos de Coaching Ejecutivo.
1 SELF-AWARENESS o AUTO-CONOCIMIENTO (CONCIENCIA DE SÍ MISMO)
2 INTELIGENCIA EMOCIONAL para la AUTORREGULACIÓN y la GESTIÓN EMOCIONAL POSITIVA OTROS.
3 EMPATÍA. ESCUCHA ACTIVA.
4 HABILIDADES SOCIALES. RELACIONES INTERPERSONALES. COMUNICACIÓN
5 INFLUENCIA. PERSUASIÓN. NEGOCIACIÓN
6 LEARNING AGILITY o AGILIDAD PARA EL AUTO-APRENDIZAJE CONTINUO (HÁBITOS PARA EL AUTODESARROLLO CONTINUO)
7 DESARROLLAR Y/O MOTIVAR A OTROS
8 MENTORIZAR, ORIENTAR Y/O SUPERVISAR APRENDIZAJE DE OTROS
9 FORTALECER LA COHESIÓN INTERNA DE LA EMPRESA O EQUIPO
10 CAPACIDAD DE ANÁLISIS. CAPACIDAD DE PRIORIZAR
11 INICIATIVA. PROACTIVIDAD
12 AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES CON SEGURIDAD Y AUTOCONFIANZA
13 CREATIVIDAD. INNOVACIÓN
14 ORIENTACIÓN A RESULTADOS
15 ORIENTACIÓN AL CLIENTE
16 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. DIRECCIÓN/GESTIÓN DE PROYECTOS
17 FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD. GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
18 VISIÓN ESTRATÉGICA. VISIÓN HOLÍSTICA. VISIÓN SISTÉMICA (DE NEGOCIO)

NOTA INFORMATIVA: He realizado un análisis de más de 200 casos desde 2014 (gestionados por mí y otros
colegas de profesión), llegando a la siguiente conclusión sobre el listado: el 50% de competencias
(concretamente las que aparecen en el orden 1-9) han aparecido en más del 75% de los casos analizados.
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EJEMPLOS DE ASUNTOS NO COACHEABLES
Un cliente en una primera sesión de exploración la mayoría de las veces no sabe si el Coaching es la mejor
disciplina que puede ayudarle en el momento actual portándole valor. A continuación quiero ilustrar con
algunos ejemplos asuntos que claramente NO SON OBJETIVOS de trabajo en un proceso de coaching ejecutivo
ontológico:
“Quiero asesoramiento sobre cómo poner en marcha mi empresa”
“Quiero asesoramiento sobre cómo poner en marcha una campaña de marketing digital”
“Quiero formar a mi equipo comercial en competencias técnicas de venta consultiv a”
“Quiero asesoramiento/información sobre cómo hacer una presentación técnica eficaz brillante”
“Quiero mejorar mi marca personal en redes sociales”
“Quiero asesoramiento sobre cómo hacer mi CV y cómo hacer una entrevista lo mejor posible d esde un punto
de vista técnico”
“Me siento incapacitado en mis relaciones interpersonales por la depresión que sufro”
ETC.
Al igual que ocurría con la lista de ejemplos de objetivos de proceso de coaching ejecutivo, esta lista es tan
solo un listado breve de ejemplos de asuntos que no se deben trabajar en un proceso de coaching ejecutivo.
Recuerda que Coaching NO ES MENTORING, NO ES FORMACIÓN NI ES CONSULTORÍA, NI ES PSICOTERAPIA.
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4.4. BENEFICIOS DEL COACHING EJECUTIVO. LA VOZ DEL CLIENTE.
El coach es una figura que no dice al cliente lo que debe o tiene que hacer, sino que estimula un proceso
mediante el cual el propio cliente (coachee) busca y pone en práctica las soluciones.
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
Desde el punto de vista de la empresa, en mi opinión se puede utilizar el Coaching Ejecutivo como herramienta
para lograr beneficios como: transformar problemas en oportunidades empresariales, incrementar
la productividad, motivar, reducir la rotación no deseada (minimizar el riesgo de fuga de talento), mejorar la
comunicación interna y externa, etc. Las empresas cuando confían en los servicios profesionales de un Coach
Ejecutivo buscan transformar a una persona dentro de su organización para alinear su mejora de desempeño
y desarrollo profesional con los objetivos de la empresa. La transformación individual del directivose convierte
por lo tanto en una palanca estratégica de los objetivos de negocio de la organización.
Además si las intervenciones de Coaching Ejecutivo se diseñan como un proyecto estratégico el impacto o
beneficio tendrá efecto multiplicador. Por ejemplo se puede arrancar una fase A de 6 meses con “X” procesos
de Coaching Ejecutivo Individual a mandos intermedios y luego una fase B de 3 meses para adquirirhabilidades
básicas o competencias fundamentales de Coaching para transformar la cultura de evaluación de desempeño
actual de la compañía hacia una cultura de “ongoing” feedforward. Este ejemplo de intervención busca en
primer lugar la transformación de los mandos intermedios de la compañía para convertirse en mejores
versiones de sí mismos (cada uno tendrá su área/s de mejora específicas), y además busca convertir a esos
mandos intermedios en embajadores de una nueva cultura de fomento de la “Conversación de Coaching”
como un hábito natural dentro de la organización.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Desde el punto de vista individual (del usuario del proceso) a continuación os comparto algunas respuestas
reales de clientes a la pregunta:

¿Qué cambios has experimentado al finalizar tu proceso de Coaching?
¿Qué te has llevado de este proceso de acompañamiento?
¿Para qué te ha servido?
Comentar que la calidad y contenido de las respuestas no dependía en absoluto de quién pagaba el servicio.
Quiero decir con esto que el beneficio percibido por el usuario es independiente de si el servicio escontratado
a nivel individual o a nivel corporativo. He respetado los verbatims originales de los diferentes clientes reales.


“El descubrimiento más importante para mí se produjo después de 3 sesiones. Me dí cuenta del poder real
que tenía y tengo de responderme yo mismo al dilema que compartí con mi Coach en la primera sesión.
Ha sido como un proceso de curación interna. Siento como si me hubiese quitado una venda de los ojos.
Es difícil de explicar pero es así.”



“Para mí estas sesiones han sido un primer paso hacia donde quiero estar. Un primer paso que antes me
costaba dar. Definir objetivos es algo que parece sencillo pero para eso primero has de saber lo que
verdaderamente es importante para ti. En este proceso he aprendido a escuchar(me) de una manera más
profunda, arrojando luz al “PARA QUÉ”y al “PARA QUÉ NO” de esa meta que se quiere conseguir. Entrar
en acción es más fácil una vez entiendes eso. Sentirme escuchado, acompañado, arropado y animado por
mi Coach ha sido clave en este momento de mi carrera profesional”
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“Ahora tengo más flexibilidad a la hora de mirarme a mí mismo y a otros. Siento que soy más abierto de
mente en general, con menos prejuicios al enfrentarme a nuevos retos o proyectos que antes me
asustaban en el entorno laboral.”



“He vuelto a ser y a actuar como lo que yo considero que es un Director Comercial excelente”



“He recuperado la motivación para terminar lo que había empezado hace tanto tiempo.”



“Ahora controlo mejor las situaciones estresantes”



“Ahora empatizo mejor con las personas de mi equipo y sobre todo gestiono mejor mis emociones .”



“Ahora siento que me comunico mejor en el entorno profesional. Tengo una mejor percepción sobre loque
ocurre a mi alrededor.”



“Ahora soy más prudente y contrasto con mejor criterio y más recursos las decisiones importantes.”



“He mejorado mi capacidad de gestionar conflictos.”



“Ahora equilibro mucho mejor la vida personal y profesional”



“Ahora gestiono mejor los cambios en el entorno laboral. Estoy más tranquilo y no sufro.”



“Favorezco y potencio las habilidades de mis colaboradores. Les acompaño en la realización de sus
objetivos”



“Ya no me siento solo. Ahora implico a otros tanto en la toma de decisiones como en las acciones de los
proyectos que superviso.”



“Fomento la comunicación interna en mi equipo ilustrando con el ejemplo. Ahora en la reunión de equipo
semanal hablamos todos. Todos nos podemos equivocar y no pasa nada. Tengo más asertividad y siento
calma en mi discurso. Sé que alguno de mis colaboradores ha mejorado su autoestima y otro siente más
seguridad por reconocer mi autoridad (y no desde el punto de vista jerárquico; ahora esa persona siento
que me reconoce como un apoyo o referencia dentro de la empresa; me ve como alguien en quien pu ede
confiar).”
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5. COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE (S.E.R.)
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE EMOCIONES
GUÍA-MANUAL-COLECCIÓN DE FUNDAMENTOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL
5.1. LOS 3 SUBDOMINIOS: LENGUAJE, CUERPO Y EMOCIÓN. EL TRIÁNGULO DEL SER
Un oficial de bombero es un maestro a la hora de entender y explicar el llamado “triángulo del fuego”, que
representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren
presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder. El triángulo es de granutilidad
para explicar por ejemplo cómo podemos extinguir un fuego eliminando uno de los lados del triángulo :
combustible, oxígeno y calor.

Fi g. Tri á ngul o del Fuego

El gran Leonardo Wolk se refiere a la práctica del coaching con una definición genuina: “Coaching es el ARTE
DE SOPLAR BRASAS”. Esta metáfora me inspira para subrayar la importancia de otro triángulo utilizando una
metáfora: “El TRIÁNGULO DEL SER es el TRIÁNGULO DEL FUEGO DEL COACHING”. Este triángulo contiene los
tres elementos fundamentales o subdominios constituyentes del ser.

Fi g. TRIÁNGULO del SER (o TRIÁNGULO DEL FUEGO DEL COACHING). Fuente: El a bora ci ón Propi a

En este manual nos referimos al TRIÁNGULO del SER como el TRIÁNGULO DEL FUEGO DEL COACHING ya que
representa los tres subdominios fundamentales del ser sobre los que un Coach trabaja continuamente para
analizar la coherencia de su cliente y acompañarle con responsabilidad y criterio en la transición evolutiva
hacia otro estado del ser. Los tres subdominios son target objetivo del análisis del Coach durante las sesiones
en un proceso de Coaching.
Los seres humanos somos esencialmente una conjunción de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales.
En la práctica profesional del Coaching, un Coach excelente (o Ingeniero de Emociones) comprende y utilizala
interrelación existente entre esos tres elementos o subdominios fundamentales del ser representados en la
figura anterior. La correlación es ya una evidencia científica: cuando uno de los subdominios sufren uncambio
importante, se impacta significativamente en los otros dos motivándose en ocasiones transformaciones casi
“inevitables”. La fuerza de interrelación entre los tres subdominios del ser es de tal intensidadque porejemplo
se puede motivar un cambio en la emocionalidad de una persona actuando de forma consciente sobre su
lenguaje y corporalidad.
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Si una persona aprende a trabajar en la integración coherente de los tres subdominios, logra transformaciones
individuales de una trascendencia sublime. Los seres humanos somos la suma de 3 elementos
interdependientes: somos lo que decimos o pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Para evolucionar
como ser humano a un estado del ser diferente al actual , es necesario que en el nuevo estado los tres
subdominios queden integrados o en coherencia.
 Somos lo que decimos o pensamos (con el LENGUAJE o PENSAMIENTO)
 Somos lo que sentimos (EMOCIONES)*
 Somos lo que hacemos con el CUERPO (acciones)

*NOTA: Las emociones ejercen una gran fuerza sobre nosotros e influyen en nuestro pensamiento y nuestra
conducta. Por eso su estudio tiene un gran peso en el campo de la psicología. Con rigor científico y lingüístico
podemos afirmar que emoción y estado de ánimo son conceptos diferentes. Entender la diferenciaresultauna
herramienta fundamental para la práctica profesional responsable del Coaching Ejecutivo . En el capítulo 5.4
de este manual profundizamos en esa distinción poderosa. Un tema son las EMOCIONES que sentimos (como
proceso químico a nivel fisiológico se genera una predisposición a la acción) y otro tema diferente es cómo
gestionamos en el tiempo esas emociones, o dicho de otro modo, qué trabajo hacemos con lo que sentimos
(SENTIMIENTOS, ESTADOS DE ÁNIMO).

Fi gura . Tra ns i ci ón entre dos es ta dos del s er como s uma tori o de i nterrel a ci ón de l os tres s ubdomi ni os .
Fuente: el a bora ci ón propi a

En la figura anterior se representa de forma simplificada una transformación “completa” (que puede darse
tanto en una sesión única como en un conjunto de sesiones o proceso de Coaching). En un proceso de
Coaching, hasta alcanzarse el estado deseado del cliente, se suceden una serie de transformaciones a modo
de pasos intermedios. La transición o cambio de estado de los tres subdominios no es tan “sencilla” o lineal
como se ha representado en la figura anterior. Lo que quiero decir con esto es que para evolucionar desde un
estado 1 (inicial) hasta un estado 2 (final deseado), el cliente puede experimentar durante las sesiones
diferentes transiciones intermedias.
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EJEMPLO1 de transición intermedia: foco de intervención sobre el CUERPO. Si intervengo conscientemente
en la corporalidad, puedo romper la coherencia de un estado del ser, desmontarlo e iniciar la transición hacia
otro estado deseado. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para interrumpir un proceso de pensamiento1/lenguaje1
de bloqueo o sentimiento1/emoción1 de miedo? Actuar conscientemente sobre mi cuerpo.

Fi g. La i ntervención consciente sobre la corporalidad puede iniciar o fomentar el inicio de un cambio de l enguaje (e.g. pens a mi ento
de bl oqueo) a s í como un ca mbi o de emoci ón (e.g s enti mi ento de mi edo).

Aunque parezca contra-intuitivo, actuar sobre el cuerpo impactará inmediatamente tanto en el lenguaje como
en la emocionalidad. Puedo elegir o combinar cualquiera de las siguientes intervenciones en el cuerpo
(intervenciones o acciones corporales sostenidas en el tiempo al menos 2 minutos) para iniciar la transiciónal
estado 2:




Ejemplo 1 de intervención corporal: RESPIRAR prestando atención plena al proceso, observando
conscientemente cómo el aire entra por tus fosas nasales.
Ejemplo 2 de intervención corporal: SONREÍR CON SERENIDAD.
Ejemplo 3 de intervención corporal: ADOPTAR UNA POSTURA DE BRAZOS EN JARRAS.

Aunque parezca contra-intuitivo, actuar conscientemente sobre el cuerpo puede impactar inmediatamente
tanto en el lenguaje como en la emocionalidad.
Quiero subrayar la importancia y utilidad del lenguaje no verbal (actitud corporal) para facilitar la generación
de estados emocionales que llamaremos “de bienestar productivo”. Como fuente inspiradora de evidencias
científicas sobre la importancia del CUERPO en la gestión emocional haré referencia a Amy Cuddy.

Fotogra fía . Amy Cuddy: Soci a l Psyochologist, PhD from Pri nceton Uni vers i ty. Profes ora en Ha rva rd Uni vers i ty (2008-2018) &
Northwes tern Uni vers i ty (2006-2008). Autora del MYT-bes t-s el l i ng “Bri ngi ng Your Bol destSelfto YourBiggestChallenges”(2015)yde
l a vi deoconferencia TEDGlobal “El l enguaje corporal moldea nuestra i dentidad” (2012).
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En 2012 Amy reveló a través de sus investigaciones que podemos cambiar nuestros “sentimientos” y
“pensamientos o imagen” acerca de nuestro propio estatus mediante las posturas físicas que adoptamos. Los
sorprendentes resultados de sus trabajos mostraron que adoptar posturas corporales de gran poder (en lugar
de poco poder) durante dos minutos produce cambios neuroendocrinos y de conducta tanto en hombrescomo
mujeres. Mediante dos experimentos cuyos resultados se compartieron en 2012, Amy Cuddy concluyóque las
personas que durante dos minutos adoptan una postura de las llamadas de alto poder inducen niveles más
elevados de testosterona y menores de cortisol (la hormona relacionada con el estrés), así como un aumento
de los sentimientos de poder y tolerancia al riesgo; mientras que las que posan en posturas de poco poder
experimentan resultados opuestos.
Por lo general, las personas que por costumbre pasan más tiempo en posturas corporales “poderosas”tienden
a ser positivas, optimistas y demostrar mayor confianza en sus acciones. Muestran mayor tolerancia al riesgo
(e.g. tienen la idea de ser más capaces de ganar a juegos de azar). En términos hormonales, existe una
correlación directa entre la posición del cuerpo (lenguaje corporal “preferente ” de una persona) y dos
hormonas:
 La testosterona, que es la hormona del control.
 El cortisol, la hormona que regula el estrés.
Experimento1: Consistió en poner a la mitad de un grupo de personas durante dos minutos en posturas
poderosas, con gestos naturalmente asociados a victoria / logro / auto-superación / satisfacción / calma /
equilibrio / serenidad (GRUPO A que llamaremos “HIGH-POWER”) y la otra mitad en posturas débiles, con
gestos naturalmente asociados a debilidad o retraimiento (GRUPO B que llamaremos de “LOW POWER”). Se
les midieron los niveles de las hormonas mencionadas antes y después de los 2 minutos. Además se les invitó
a realizar una apuesta determinada (la misma a todos ellos) después de los 2 minutos.

Fig. Ejemplo de postura GRUPO A HIGH-POWER utilizadas en el experimento de Ammy Cuddy

Fig. Ejemplos de posturas GRUPO B LOW-POWER utilizadas en el experimento de Amy Cuddy.
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Los resultados fueron claros:
GRUPO de sujetos analizados antes y después de mantener 2 minutos una postura de “HIGH-POWER”
La muestra de sujetos de este grupo presentaba en promedio:



Un aumento o incremento del nivel de testosterona en un 20%
Una disminución del nivel de cortisol en un 25%

Un 86% de los sujetos de este grupo presentaban un nivel de aversión al riego muy bajo y apostaban.

Foto: Us a i n Bol t, ex-a tl eta profes i ona l ja ma i ca no. Os tenta once títul os mundi a l es y ocho ol ímpi cos como vel oci s ta .

GRUPO de sujetos analizados antes y después de mantener 2 minutos una postura de “LOW-POWER”
La muestra de sujetos de este grupo presentaban en promedio: una disminución del 20% en el nivel de
testosterona y una disminución del 10% en el nivel de cortisol después de pasar 2 minutos en posturade poder.



Una reducción o disminución del nivel de testosterona en un 10%
Un aumento o incremento del nivel de cortisol en un 15%

Un 60% de los sujetos de este grupo presentaban un nivel de aversión al riego muy bajo y apostaban.

Experimento 2: ¿Cómo aplicar esto al mundo real? Tras analizar los resultados del laboratorio, el equipo de
Amy fue más allá dando un siguiente paso. Consistió en verificar la practicidad del hallazgo en el mundo real.
Se estudió cómo influyen esos dos minutos justo antes de participar en una situación socialmente exigente
donde el sujeto sabe que será evaluado. Concretamente como contexto se eligió una entrevista de trabajo. Se
repitió el experimento sometiendo a todas las personas de ambos grupos a una entrevista de trabajo (que fue
grabada) justo después de pasar los dos minutos «posando». Para completar el experimento:


Los entrevistadores estaban entrenados para no mostrar emociones o responder a estímulos no
verbales, lo que aumentó el nivel de estrés del entrevistado.



4 analistas independientes se encargaron de analizar a los candidatos visionando las cintas de las
entrevistas sin audio y sin conocer el contenido del experimento.
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El resultado fue de nuevo abrumador: los analistas tenían claro que los candidatos del grupo A tenían más
probabilidades de ser contratados por cómo respondieron ante la situación estresante en la que el
entrevistador intencionadamente hace un silencio de 5 minutos. No pasa nada mientras el candidatosabe que
está siendo evaluado. Que no pase nada es más hostil que las interrupciones en una entrevist a. Los seres
humanos detestamos eso en general y nos sentimos incómodos. Es lo que Marianne LaFrance llama “pararse
sobre arena movediza”. Esto dispara el cortisol. Quedó demostrado que el ejercicio de mantener 2 minutos
una postura de HIGH-POWER mejoraba la seguridad, la confianza y el entusiasmo de los candidatos. Se
mostraban más auténticos en su mensaje que aquellos que habían tomado una postura de LOW-POWER justo
antes de la entrevista.
CONCLUSIONES - INTERPRETACIÓN de los experimentos de Amy Cuddy
NUESTRAS EXPRESIONES NO VERBALES PUEDEN CAMBIAR MI MODELO DE OBSERVADOR, es decir, que
pueden regir cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Ya sabíamos que “la mente” puede cambiar
el cuerpo (e.g. un deportista alzando los brazos satisfecho por un logro). Ahora sabemos que tambiénel cuerpo
puede hacer cambiar la mente. Los resultados de los experimentos fueron claros: los niveles de seguridad,
confianza y entusiasmo transmitido por los sujetos del GRUPO A los entrevistadores en opinión de losexpertos
era superior en promedio a los de los sujetos del GRUPO B.
LA CLAVE ES LA PRESENCIA. Obviamente, ningún ser humano modifica sus conocimientos simplemente por
el hecho de poner su cuerpo dos minutos en una postura de HIGH-POWER. Es decir que el contenido de
nuestro mensaje (lo que queremos decir), nuestras ideas (pensamientos) o el discurso (lenguaje) que llevemos
a cabo van a ser idénticos. Sin embargo, LA PRESENCIA Y EL LENGUAJE NO VERBAL que proyectamos mejora
nuestra propia percepción y también cómo nos tienen en cuenta los demás.
¿Para qué un invidente de forma natural tras ganar una carrera levanta los brazos en V si no lo ha visto
nunca? Es una respuesta automática de su cuerpo como resultado de la emoción que ha sentido. Es una
manifestación de poder intrínseca a la naturaleza de los primates como el resultado de un logro que acaba
de alcanzarse. Los resultados de los dos experimentos de Amy Cuddy que hemos visto antes demuestran de
alguna manera (con evidencias) que se puede cambiar la dirección de la interrelación, es decir:


Una emoción es una predisposición a la acción corporal. Por ejemplo: las
emociones o sentimientos de alegría, orgullo, realización o satisfacción tras alcanzar
un resultado deseado (e.g. en el deporte) invitan a la persona a manifestar
físicamente las posturas que hemos definido antes como de “HIG-POWER”).

Una acción corporal ayuda a evocar pensamientos y lenguaje coherentes con
la misma. Además facilita la generación de emociones coherentes con la misma ya
que fisiológicamente se producen cambios en los niveles de dos hormonas
directamente relacionadas con las emociones: loa testosterona y el cortisol.
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EJEMPLO 2 de transición intermedia: foco de intervención sobre LENGUAJE y CUERPO

Fi g. La i ntervención consciente sobre la corporalidad y el lenguaje-pensamiento puede i niciar o fomentar el ini ci o de un ca mbi o de
emoci ón (e.g s enti mi ento de i ns eguri da d o tri s teza ).

A continuación voy a compartir otra evidencia de la interrelación existente entre los tres subdominios.Aunque
ya hemos explicado anteriormente las diferencias entre Coaching y Mentoring, quiero destacar aquí una
conclusión derivada de mi experiencia como asesor de carrera profesional (en procesos de mentoring de
carrera en los que sí se produce una transferencia técnica de conocimiento en habilidades de comunicación).
Tras más de 200 procesos de acompañamiento individual a directivos en diferentes puestos y sectores,
encuentro un punto de conexión en común sobre los aprendizajes más valorados por los me ntorizados:
1) “He aprendido a tener un discurso conmigo mismo mucho más responsable y proactivo para animarme
a generar un estado emocional de optimismo y seguridad. Utilizo lenguaje empoderador y
pensamientos que me ayudan a sentirme más valiente o al menos en equilibrio, en lugar de permitir
que el lenguaje o pensamientos limitantes ante la emoción del miedo me paralicen ” En sesiones de
mentoring de carrera he utilizado mensajes poderosos de aliento al mentorizado para empoderarle.
Ejemplos de estructuras lingüísticas poderosas “SÍ, TÚ PUEDES. EL PREMIO ERES TÚ”.
2) “He aprendido a utilizar un lenguaje corporal generador de emociones positivas que me resultan más
útiles durante la entrevista. El ejercicio sugerido por Amy Cuddy de los dos minutos en Power Position
es realmente efectivo. Aunque lógicamente no es garantía de éxito en la interacción al 100%, yo me he
encontrado mucho mejor al enfrentarme a una situación que antes me resultaba inabordable. Elmiedo
que sentía se diluye y realmente deja de ser paralizante”

70

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

CONCLUSIONES SOBRE EL TRIÁNGULO DEL SER
La interpretación Sencilla, Excelente y Responsable (S.E.R.) del TRIÁNGULO DEL SER que propongo en este
manual de Ingeniería de Emociones es firme. Suscribo la teoría de la interrelación bidireccional en tre los tres
subdominios del ser y hago una llamada especial de atención al elemento del triángulo que en la cultura
occidental menos se ha estudiado hasta la fecha: la EMOCIÓN.

Fi g. Interrel a ci ón bi di recci ona l en l os 3 s ubdomi ni os del s er. Fuente: el a bo ra ci ón propi a

Daniel Goleman (autor de “Inteligencia Emocional”), Mario Alonso (autor de “El Cociente Agallas”), y José
Antonio Marina (autor de “Objetivo: Generar Talento”) han compartido en la última década teorías que me
parecen extraordinariamente valiosas y disruptivas para ayudar al ser humano a convertirse en una mejor
versión de sí mismo. Como ése es el fin último estratégico del Coaching Ejecutivo como disciplina,quieroinvitar
al lector a ampliar su visión y disfrutar leyendo cualquiera de sus obras. Creo firmemente que encontrarán
evidencias y teorías inspiradoras para la práctica profesional responsable del Coaching.
Daniel Goleman propuso la idea rompedora de que la gestión positiva de las emociones era más determinante
para el éxito en la vida que el coeficiente intelectual. ¿Y cómo gestionar positivamente las emociones?En este
capítulo del manual compartimos una colección de herramientas útiles para acompañar con responsabilidad
al cliente en la gestión positiva de sus emociones. Tendremos muy presente como premisa de cabecera en
este capítulo el para qué de esa gestión que ya explicó Daniel Goleman en 1995 en su obra “Inteligencia
Emocional”.

Antes de entrar en la descripción de guías, técnicas, herramientas, principios y buenas prácticas de Coaching
Ejecutivo, compartiré a continuación un resumen-repaso de teorías más importantes de psicología emocional
en la historia reciente. El sistema nervioso (cocina y centro de procesamiento de las emociones) todavía hoy
es un gran desconocido. El objetivo de este resumen es despertar la conciencia del lector sobre lo mucho que
falta por descubrir y trabajar en el campo de la salud mental y más concretamente en el ámbito de la psicología
emocional. No es objeto de este manual profundizar en el detalle de todas las teorías. De hecho noaparecerán
todas.
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5.2. FUNDAMENTOS DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EMOCIONAL
HABLEMOS DE EMOCIONES: ¿QUÉ FUE PRIMERO: EL HUEVO (reacción fisiológica), EL GALLO (movimiento o
acción) o LA GALLINA (emoción)?
Las teorías de psicología emocional se puede agrupar en tres categorías: fisiológicas, cognitivas y neurológicas.
Las teorías fisiológicas mantienen que las emociones que un ser humano “siente” son originadas por
respuestas intracorporales previas (basadas en reacciones químicas fisiológicas). De forma resumidapodemos
afirmar que según las teorías fisiológicas, ante un evento o estímulo externo que represente una señal de
peligro para mí, la secuencia ordenada de lo que me sucede es la siguiente:
1. Reacción fisiológica. “Se acelera mi corazón”
2. Experiencia emocional. “Siento miedo”
NOTA: Algunas teorías defienden que la reacción fisiológica y la experiencia emocional pueden suceder de
forma simultánea como reacción a un estímulo externo. Otras mantienen que l a experiencia emocional es el
resultado inmediato de la interpretación que hace mi cuerpo de la reacción fisiológica (en un proceso no
cognitivo).
Las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos, el lenguaje y otras actividades mentales juegan un
papel esencial en la formación de las emociones. Según las teorías cognitivas, ante un evento
potencialmente peligroso para mí, la secuencia ordenada de lo que me sucede es la siguiente::
1. Pensamiento (interpretación cognitiva del evento). “Estoy en pel igro”
2. Experiencia emociona. “Siento miedo”
3. Reacción fisiológica, “Se acelera mi corazón”
Las teorías neurológicas proponen que las respuestas emocionales tienen su origen exclusivamente en la
actividad cerebral. En cuanto al conocimiento y eventual comprensión cabal del cerebro y su funcionamiento,
ya hemos subrayado antes que en el campo de la medicina queda mucho camino por recorrer. La humanidad
ha tardado más de tres mil años tan sólo en saber que el cerebro se compone de redes neuronales y que no
se trataba de una masa que regulaba la temperatura corporal. Han pasado poco más de 100 años desde los
primeros descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal. En ese tiempo se han postulado toda clase de teorías
que en su momento causaron revuelo y la ciencia ha sabido distinguir entre aquéllas “útiles” que evolucionan
nutriéndose de nuevos descubrimientos, y aquéllas que sólo reflejan un disparate de su época.
A continuación haremos un ligero repaso a 7 de las teorías más conocidas de la psicología emocional,
ordenadas de forma cronológica de más antigua a más reciente.
1) Teoría evolutiva (modelo biológico) de las emociones (Charles Darwin. 1872)
Charles Darwin es el padre de una teoría o modelo biológico precursor de las teorías fisiológicas posteriores.
En su obra “La Expresión de las Emociones” explicó que las emociones eran adaptativas y evolucionaron para
permitir a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Darwin defendía que las emociones existían con un
sentido de supervivencia evolutiva.
Por ejemplo, la emoción del miedo obliga a las personas a luchar y es
necesaria para evitar el peligro. Esta teoría evolutiva de la emoción
defiende la idea de que nuestras emociones nos sirven para sobrevivir.
Las emociones según Darwin son una respuesta rápida ante un estímulo
del ambiente, y motivan a las personas a actuar de forma instintiva
aumentando las probabilidades de supervivencia. Charles Darwin
también afirma que entender las emociones de otras personas o
animales también juega un rol crucial en la seguridad y la supervivencia.
Fig. Charles Darwin (1809 -1882)
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2) Teoría fisiológica de James-Lange (William James y Carl Lange. 1884)
Ésta es una de las teorías fisiológicas de la emoción más conocidas y sugiere que las emociones ocurren como
consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. Según James y Lange, la reacción emocional depende
de la interpretación que la persona hace de esas reacciones físicas.
Imagina que caminando por la sabana ves un león. De forma automática tu corazón se acelera y comienzas a
temblar. Según la teoría de James-Lange, concluirás que estás asustado como resultado de la interpretación
que haces de tu reacción física. Es decir, en el ejemplo de la sabana la secuencia sería “Estoy temblando y, por
tanto, tengo miedo”. Esta teoría por lo tanto concluye que la emoción es el resultado de la reacción fisiológica
y no la causa de la misma. Las emociones se sienten después de las reacciones fisiológicas que las producen.
3) Teoría fisiológica de la emoción de Cannon-Bard.
Walter Bradford Cannon (1871-1945) Philip Bard (1898 - 1977)
Cannon propuso esta teoría en 1927 y el fisiólogo Philip Bard en 1938 decidió ampliar este trabajo. Este modelo
desarrollado por ambos autores afirma que la emoción antecede a las conductas y prepara al organismo para
realizar una respuesta de lucha o huida frente a situaciones ambientales de emergencia. Por ejemplo,“cuando
nos sentimos tristes (emoción), como resultado lloramos (acción física)”.
Walter Cannon no estaba de acuerdo con la teoría James-Lange. Canon defendió la teoría de que la emoción
se produce antes o al mismo tiempo que las respuestas fisiológicas. Después de la emoción o al mismotiempo
que esta se genera como reultado de un evento, se desencadena una reacción fisiológica de alarma ante
situaciones límite. Cannon y Bard planteban que el sujeto tenderá siempre a buscar el equilibrio y a adaptarse
a las situaciones. A través de sus experimentos hicieron énfasis en el papel del cerebro en la producción de
respuestas y sentimientos fisiológicos. Dichos experimentos apoyaron sustancialmente su teoría de la
emoción.
Cannon y Bard consideraron la emoción como un fenómeno o proceso cognitivo. Defendían la idea de que
todas las reacciones físicas son iguales para diferentes emociones. Por lo tanto, argumentaban que no es
posible distinguir unas emociones de otras basando su origen únicamente en señales fisiológicas. Cannon
sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. Concretamente, esta
teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro e n respuesta a un
estímulo, lo que provoca una reacción fisiológica. Al mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje
sobre la experiencia emocional. Esto ocurre de forma simultánea.

4) Teoría cognitiva de Schachter-Singer (1962)
La teoría de Schachter y Singer está inspirada en las dos anteriores (James-Lange y Canon-Bard). SegúnCachter
y Singer, un estímulo provoca una respuesta fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de forma
cognitiva, lo que se convierte en la experiencia emocional . Esta teoría sugiere que la activación fisiológica
ocurre primero, es decir, el individuo debe identificar las razones de la activación o reacción fisiológica para
experimentar la etiqueta de la emoción.
Por un lado, igual que la teoría de James-Lange, propone que las personas infieren (deducen o interpretan) sus
emociones a partir de respuestas fisiológicas. Añade a la teoría de James-Lange la importancia de la situación
y la interpretación cognitiva que los individuos hacen para etiquetar las emociones. Por otro lado, igual que la
teoría de Cannon-Bard, también afirma o suscribe que reacciones fisiológicas similares provocan una gran
variedad de emociones.
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5) Teoría de la evaluación cognitiva de Lazarus (Richard Stanley Lazarus 1922-2002)
Esta teoría de la evaluación cognitiva se conoce como teoría de la emoción de Lazarus ya que Richard Lazarus
fue el primero en utilizarla y divulgarla. Promovía incansablemente la importancia de la emoción,
especialmente lo que él describía como el matrimonio entre la emoción y el pensamiento. Sus posturas lo
enfrentaron no sólo con el conductismo, sino también con las teorías neurológicas que empezaba a emerger
hacia el final de su carrera (esas teorías trataban de explicar toda conducta humana mediante la observación
de la estructura del cerebro).
Según Lazarus, el pensamiento debe ocurrir antes que la experiencia de la emoción. Esta teoría afirma que la
secuencia de eventos ordenada es: primero el estímulo externo (evento), seguido de una emociónyluegouna
reacción fisiológica.
Volviendo al ejemplo de la sabana, si ves un león, primero pensarás que estás en peligro. Esto provocará la
experiencia emocional de miedo y la reacción fisiológica, que puede acabar en huida.
6) Teoría de las emociones del feedback facial o retroalimentación facial (origen en 1962)
Aunque el origen de esta teoría se atribuye a Silvan Tomkins en 1962, se han reconocido otras contribuciones
de Tournages y Ellsworth en 1979, quienes hablaron de la hipótesis de la modulación emocional mediada por
la propiocepción, lo que constituye otro de los grandes antecedentes de la definición de esta teoría. Otros
trabajos relevantes sobre emociones y expresiones faciales se atribuyen a Paul Ekman y Harrieh Oster en la
misma época. En los años 80’s y 90’ otros investigadores llevaron a cabo experimentos relevantes.
Esta teoría afirma que las emociones están relacionadas directamente con los cambios producidos en los
músculos faciales. Las expresiones faciales están conectadas con la experiencia emocional. Concretamente
esta teoría defiende que al realizar movimientos con los músculos faciales relacionados con ciertaemoción(de
forma natural asociativa), repercute significativamente en cómo experimentamos dicha emoción incluso sin
necesidad de que exista un procesamiento cognitivo intermediario.
Hace ya un tiempo, Charles Darwin y William James notaron que, en ocasiones, las respuestas fisiológicas
tenían un impacto directo sobre las emociones, más que simplemente ser una consecuencia de la emoción.
Se le llama teoría de la “retroalimentación” facial precisamente porque sugiere que la activación musculardel
rostro puede generar una retroalimentación sensorial hacia el cerebro. Esto nos permite como resultado
experimentar y procesar conscientemente una emoción. Por lo tanto, según esta teoría, la expresión facial de
las emociones no solamente sirve para suministrar información a otros individuos acerca de la emoción
subyacente, sino que la actividad muscular en sí misma sería la responsable inicial de la producciónde lapropia
experiencia emocional, mediante un feedback sensorial muscular. En resumen: los movimientos ygestosde la
cara pueden evocar reacciones afectivas en el sujeto que las realiza.
Esta teoría fue inicialmente presentada por Tomkins: “El feedback de la conducta muscular facial genera
emoción”. “Las emociones surgen de la musculatura facial, temperatura facial y cambios en la actividad de las
glándulas de la cara”.
La investigación científica al respecto no es suficiente para confirmar que sea válida con total seguridad,
aunque hay muchos estudios que arrojan resultados en esta dirección, y nos muestran cómo nuestro lenguaje
no verbal influye en nuestras emociones y sentimientos.
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Te propongo un ejercicio de reflexión: imagina una mujer que tiene una hermana gemela y ambas asistenaun
evento social en un estado emocional de partida exactamente igual. Una de ellas durante los primeros 15
minutos conscientemente “fuerza” su sonrisa, ligeramente pero de forma sostenida en el tiempo. Si
pudiéramos evaluar el estado emocional de ambas justo a los 15 minutos, ¿la mujer que sonríe se lo estará
pasando diferente y estará experimentando emociones diferentes a las de su hermana gemela quien
manifiesta una expresión facial más neutra?

7) La teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. (1995)
A finales del siglo XX la teoría de la inteligencia emocional comenzó a ganar terreno. Este tipo de inteligencia
comenzó a hacerse popular gracias a Daniel Goleman y se apoya a su vez en la teoría de las inteligencias
múltiples del profesor Howard Gardner.
Son numerosos los estudios que afirman que la inteligencia emocional es clave para el bienestar de las
personas. El autoconocimiento, la regulación emocional y la empatía afectan positivamente al bienestar
psicológico de los individuos, así como a las relaciones personales, el desarrollo laboral o deportivo.
Gracias a las aportaciones de Goleman desde finales de los 90`s y otros en la primera década del S XXI hoy en
2019 conocemos en mayor profundidad y con evidencias científicas los beneficios de la gestión positiva de las
emociones. La inteligencia emocional tiene por tanto una relación directa con el bienestar del ser humano.
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5.3. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE EMOCIONES: DEFINICIÓN Y DOS METÁFORAS PODEROSAS
INGENIERÍA DE EMOCIONES es sinónimo de Coaching Sencillo, Excelente y Responsable (SER). Ingeniería de
emociones es el arte de impulsar la transformación positiva del cliente hacia el cumplimiento de un objetivo
mediante conversaciones de alto rendimiento y otras técnicas para facilitar la transición hacia estados de
ánimo que llamaremos generativos o emocionalmente productivos. El objetivo último del ingeniero de
emociones es acompañar con maestría a su cliente, quien busca convertirse en una mejor versión de símismo.
El ingeniero de emociones (o Coach) libera el potencial de su cliente, impulsándole a dar un salto evolutivoen
su vida. Durante el proceso de acompañamiento, el ingeniero de emociones empodera a su clie nte de forma
eficiente para que viaje dando pasos firmes hacia un estado deseado en el que no solo cumplirá un objetivo
deseado por él, sino que alcanzará un estado de ánimo que definiremos como estado de super-ataraxia.
La ingeniería de emociones es un proceso de acompañamiento ordenado y disciplinado para el desarrollo del
talento del cliente, entendiendo por talento su inteligencia puesta en acción para un fin determinado. Es un
proceso en el que no existe una transferencia de conocimiento técnico. La presencia y acciones del Coach en
sesión despiertan a su cliente y lo movilizan. Una premisa fundamental de la ingeniería de emociones es la
misma que la del Coaching Ontológico. El Cliente ya tiene la solución y es el Coach quien a modo de gentil
incomodador con amor desinteresado le moviliza para que encuentre su propia solución legítimayresponsable
para “su” situación. El ingeniero de emociones no interpreta. Es paciente indagando y disciplinado cuando
invita a la reflexión a su coachee o cliente. Es atrevido pero no sugiere el camino. No precondiciona, permite
que el cliente explore su camino. El ingeniero de emociones es un maestro del proceso de movilización.Noes
un mentor. No es un psicoterapeuta ni un profesor. El ingeniero de emociones es un líde r-coach.
En este manual establecemos dos metáforas poderosas que ayudarán al lector a entender mejor en qué
consiste el Coaching Sencillo, Excelente y Responsable (SER).
[1] Un/a Coach excelente es un/a Ingeniero/a de Emociones excelente.
Un profesional que practica el COACHING SER es un excelente maestro de la INGENIERÍA DE EMOCIONES.
¿Para qué esta metáfora? Quiero subrayar la importancia de tres ingredientes imprescindibles para lapráctica
profesional responsable del Coaching Ejecutivo: amor (pasión desinteresada por la transformaciónpositivadel
ser humano), conocimiento técnico (reciclaje continuo para el dominio de las herramientas y técnicas para el
ejercicio de la profesión) y disciplina (en la acción y seguimiento del proceso).

COACHING S.E.R. ≈ INGENIERÍA DE EMOCIONES = Σ ( Amor + Conocimiento Técnico + Disciplina)
Fi g. Ingredi entes del Coa chi ng Senci l l o Excel ente y Res pons a bl e. Fuente: el a bora ci ón propi a

[2] Las Emociones son una fuente de Energía Renovable.
Las emociones son una fuente de energía para la acción. Lo que tú haces con ellas define tus estados de ánimo.
Son una predisposición para la acción. Toda emoción es una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Ser un
buen ingeniero de emociones implica gestionar esa energía emocional con responsabilidad y sostenibilidad.
Significa convertirse en un experto en emociones positivas renovables.
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¿Sabías que la Isla de Hierro es energéticamente autosuficiente?

Fi g. Fotomonta je Centra l Hi dro Eól i ca de El Hi erro. El a bora ci ón propi a .
Fuentes : www.i tcca na ri a s .org ; www.i da e.es ; fuentes renova bl es .bl ogs pot.com

NOTA TÉCNICA: En Jul i o de 2014 l a Centra l Hi droeól i ca de El Hi erro inició la explotación de su innovadorsistema de autoabastecimiento
energéti co, que pretende cubri r el 100% de l a dema nda el éctri ca de l a Isla utilizando exclusivamente energías renovables. El proyecto
i ntegra un pa rque eól i co, un grupo de bombeo y una centra l hi droel éctri ca de tecnologías europeas.Como sistema auxiliarse apoya
en des a l a dora pa ra a l i menta r ta nto a puntos de cons umo como a l ci rcui to hi droel éctri co. El parque eólico suministra electrici dad
di recta mente a l a red y, s i mul tá nea mente, a l i menta a un grupo de bombeo que embalsa agua en un depósito elevado como sistema
de a l ma cena mi ento energéti co. La centra l hi droel éctri ca a provecha l a energía potenci al almacenada,garantizando el suministro
el éctri co y l a es ta bi l i da d de red. El proyecto hi droeól i co de l a Is l a de El Hi erro va a s up oner un referente mundial dentro de este
es quema de a provi s i ona mi ento s os teni bl e y a utóctono de energía , con un alto grado de replicabilidad para otros sistemas insul ares.
+Info en https://www.idae.es/central-hidro-eolica-de-el-hierro-gorona-del-viento-el-hierro-sa-el-hierro

¿Te gustaría ser 100% sostenible a nivel emocional como lo es la Isla de EL Hierro a nivel energético?

Con acompañamiento de un Coach ejecutivo puedes desarrollar, entrenar y poner a trabajar tus propias
herramientas para gobernar y gestionar con intención tus ESTADOS DE ÁNIMO hacia el cumplimiento de tus
objetivos. Nuestro sistema emocional es complejo, mucho más complejo que una central hidro-eólica. El
ejemplo nos sirve para entender que, si quieres, podrás convertirte poco a poco en un excelente gestorde tus
estados de ánimo para fomentar la generación sostenible y renovable de emociones. No se trata de eliminar
al 100% las emociones “desagradables”, lo cual es físicamente imposible al igual que en la Isla de El Hierrohay
momentos del año en los que se recibe “combustible fósil”. En la guía de los estados de ánimo hablaremosde
dos elementos clave para navegar entre 4 estados de ánimo básicos. Serán las VELAS y el TIMÓN de tusestados
de ánimo (símil: en El Hierro están los molinos y las turbinas hidroeléctricas, además de otros elementos como
la central de bombeo, la desaladora, los depósitos, etc.)
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5.4. GUÍAS FUNDAMENTALES DE CONSULTA
5.4.1. MARCO DE REFERENCIA

Fi g. Es cucha Mi Emoci ón. Zoom s obre el tri á ngul o del SER. Fuente: El a bora ci ón propi a .

¿Sabes ESCUCHAR EMOCIONES? Un Ingeniero de Emociones excelente reconoce las emociones pero no es
necesario que se las explique a su cliente. En mi opinión un Coach excelente es un cirujano de emociones
orientado y enfocado a resultados prácticos y útiles para su cliente. El tiempo que se puede “perder”ensesión
explicando las diferencias sobre las interpretaciones que tu cliente hace de un matiz lingüístico es un tiempo
valiosísimo. Mi recomendación es ser reactivo en ese sentido y solo profundizar si tu cliente insiste en los
matices lingüísticos sobre lo que siente.
Me parece fundamental que un profesional dedicado al Coaching Ejecutivo domine con rigor y seguridad
algunos conceptos que existen en el campo de la psicología de las emociones. Los considero de importancia
capital para desarrollar el músculo de la seguridad, la presencia y la escucha activa de las emociones de tu
cliente. Los conceptos teóricos que he seleccionado con cariño en este capítulo 5.3 del manual no son para
compartir reflexiones al respecto con tu cliente. Recuerda que UN COACH NO INTERPRETA, aunque tengasun
Grado + Postgrado + Doctorado en Psicología Emocional. UN COACH ACOMPAÑA: “Tu mapa no es el territorio,
y mucho menos el de tu cliente”.
Mejorar tu capacidad de ESCUCHAR EMOCIONES consiste en aprender a identificar y entender con precisión
lo que estás sintiendo, en tiempo real. Mi recomendación es hacer un autodiagnóstico regular de tus
emociones para afinar tu capacidad de escucha. Al ponerte en la silla o rol del Cliente (Coachee), te sentirás
obligado a cambiar tu modelo de observador y expandirás tu capacidad de acción efectiva como Coach. Te
recomiendo que ejercites y refuerces regularmente tu capacidad de “alfabetizar” las emociones que sientes
en primera persona.
5.4.2. GUÍAS
El orden de lectura de estas guías es indiferente. Las he indexado para facilitarte una consulta ágil en el futuro.
GUÍA 1. DISTINCIÓN PODEROSA: DIFERENCIAS ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO
GUÍA 2. GUÍA PRÁCTICA PARA IDENTIFICAR LOS 4 ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS
GUÍA 3. EMOCIONARIO AVANZADO
GUÍA 4. LA RUEDA DE LAS EMOCIONES DE ROBERT PLUTCHNIK
GUÍA 5. LOS ESTADOS MENTALES DE MARIO ALONSO PUIG
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GUÍA 1. DISTINCIÓN PODEROSA: DIFERENCIAS ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO
¿Es lo mismo hablar de EMOCIONES, SENTIMIENTOS y ESTADOS DE ÁNIMO? NO. Si ponemos el foco en el
TIEMPO de duración, encontraremos un criterio sencillo para alfabetizar con rigor práctico y útil.
La distinción más importante que debemos dominar a la perfección es la diferencia que existe entre
EMOCIONES y ESTADOS DE ÁNIMO. Ante un evento o estímulo externo, una emoción es una respuestaquímica
“inevitable” que prepara mi cuerpo para una posible acción posterior, mientras que un estado de ánimoes“lo
que yo decido hacer con esa emoción”. Dicho de otro modo, después de registrar un evento o estímulo
externo: mientras que las EMOCIONES son la antesala de mis acciones (es una cocina automática que prepara
mi cuerpo para una posible respuesta física), los ESTADOS DE ÁNIMO son el resultado de mi proceso cognitivo
de interpretación y de mi proceso de decisión sobre qué quiero hacer con esas emociones.
Las EMOCIONES son respuestas químicas liberadas por el ser humano en respuesta a un EVENTO o ESTÍMULO
EXTERNO. Nuestro cerebro tarda aproximadamente cerca ¼ de segundo en interpretar el evento y ordenar la
producción de esos químicos. Los químicos constituyentes considerados responsables de conformar las
emociones son segregados por todo el cuerpo, no solamente en nuestros cerebros. Establecen una especie de
enlace entre nuestro sistema nervioso y el resto de nuestro cuerpo. El enlace se mantiene aproximadamente
6 segundos. Podemos afirmar que el tiempo de supervivencia máximo promedio de la manifestación química
de una emoción en nuestro cuerpo son 6 segundos. Las emociones por tanto son una predisposición oantesala
a la acción como respuesta a un evento o estímulo externo. El tiempo es de segundos.
NOTA INFORMATIVA: Nuestra mente inconsciente nos conecta con nuestra biología, es decir, reacciona
biológicamente gracias a los programas evolutivos que nos han permitido sobrevivir sin conciencia.Suúnica
prioridad es protegernos, garantizar la supervivencia del individuo y de la especie.Nuestra mente inconsciente,
en base a la información que procesa y almacena (en torno a un 95% del tota l de información), reacciona
biológicamente ante situaciones que evalúa como estresantes, amenazantes o peligrosas,donde la respuesta
debe ser rápida y lo más precisa posible, disparando mecanismos automáticos de respuesta que han
evolucionado durante millones de años. La neurociencia ha demostrado que el tiempo de reacción del
inconsciente está entre 200 y 250 milisegundos (es decir: ¼ de segundo), mientras que el tiempode respuesta
de nuestra mente consciente está en torno al doble (400 o 500 milisegundos)

Fi g. Ti empo de ma nifestación química de una emoción como respuesta a un evento. Fuente: Elaboración propia.
Ejempl os de compues tos quími cos (hormona s y otros ) rel a ci onados con la generación de emociones:testosterona,cortisol,adrenalina,
nora drenalina, feniletilamina, dopamina, oxitocina, vasopresina, etc.

Los SENTIMIENTOS son alimentados generalmente por una mezcla de emociones, y duran más que éstas. Se
generan en un estadio temporal posterior a la emoción. Podemos decir que un SENTIMIENTO es una emoción
re-generada, es decir, es el resultado de cómo pensamos sobre una o varias emociones y cuánto la/s dejamos
crecer o evolucionar. En inglés se utiliza el término “sentir” tanto para sensaciones físicas como emocionales.
Podemos decir que físicamente sentimos frío, pero también que sentimos frío al hablar con una persona. Esto
nos brinda una pista para saber que el término “sentimiento” es algo que sentimos. Los sentimientos sonmás
“cognitivos” mientras que las emociones ya hemos visto que son respuestas químicas generadas por nuestro
cuerpo. Cuando hablamos de la variable tiempo, pueden y suelen llegar a durar desde minutos hasta horas.
SENTIMIENTOS = Σ (EMOCIONES) + TIEMPO (de PENSAMIENTO/LENGUAJE/INTERPRETACIÓN cognitiva)
Fi g. Fórmula de SENTIMIENTOS como una combinación de s umatorio de emociones y ti empo. Fuente: elaboración propia
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Los ESTADOS DE ÁNIMO
Los estados de ánimo son una combinación de sentimientos y emociones mantenida en el tiempo. Mi ESTADO
DE ÁNIMO es el resultado de mi proceso cognitivo y de mi proceso de decisión sobre qué quiero hacer con la
combinación de emociones y sentimientos que voy experimentando en los días previos. Los estadosde ánimo
pueden durar minutos, horas e incluso, días.
MI ESTADO DE ÁNIMO: = Σ (EMOCIONES y SENTIMIENTOS) +

FF *

*FF: Son otros FACTORES DE FOCO AMBIENTALES (entorno), FISIOLÓGICOS (estado de salud) y de ESTADO DE MENTAL
(en los que influye mi intencionalidad y el tiempo de foco o consciencia).
MI ESTADO DE ÁNIMO: = Σ (EMOCIONES y SENTIMIENTOS) +

FF

Mi estado de ánimo es una función compleja en la que influyen diferentes factores e ingredientes a considerar:
(1) Σ (EMOCIONES y SENTIMIENTOS)
(2) Factores AMBIENTALES (e.g. clima, iluminación, la gente que nos rodea) ¿Cuáles puedo elegir?
(3) Factores FISIOLÓGICOS (e.g. alimentación, ejercicio, estado de salud general, etc.) ¿Cómo puedo mejorar su aportación?
(4) MI ESTADO MENTAL:
¿En qué decido centrar mi atención y en qué punto de foco deseo concentrar mis esfuerzos y acciones?
+ MI INTENCIONALIDAD
¿Qué quiero hacer con esas emociones y/o sentimientos ?)
+ MI TIEMPO DE REFLEXIÓN, permanencia o anclaje en el punto de foco
¿Cuánto tiempo quiero dedicar al pensamiento o interpretación cognitiva de esas emociones y/o sentimientos?
Fi g. Fórmula de ESTADOS DE ÁNIMO como combinación de sumatorio de emociones, s entimientos y fa ctores de foco
Fuente: elaboración propia

En la fórmula anterior vemos cómo mis estados de ánimo tienen como ingrediente en la primera parte de la
fórmula a las EMOCIONES, que ya hemos visto que tienen su origen en respuestas químicas naturales no
controladas por mi intencionalidad. Es decir, puedo decir “eso no depende de mí”. Sin embargo , tanto en la
generación de sentimientos como en los FACTORES DE FOCO sí tengo poder de intervención, responsabilidad
y oportunidad de decisión:




Factores AMBIENTALES (clima, iluminación, la gente que nos rodea, etc.)
Factores FISIOLÓGICOS (nuestros hábitos de alimentación, ejercicio y estado de salud general)
Factores de ESTADO MENTAL (en qué decido centrar mi atención y cómo atiendo en mi proceso
cognitivo / lingüístico a mis sentimientos y emociones). NOTA: Por “estado mental” aquínosreferimos
a la acepción de Mario Alonso Puig que ampliaremos más adelante (ver GUÍA 5). Por “estado mental”
NO nos referimos a estado de salud mental.

¿Puedo influir positivamente con mi ACTITUD en la generación de EMOCIONES? Mario Alonso Puig (cirujano
y escritor experto en el estudio de fenómenos como la neuroplasticidad y la neurogénesis, autor de varias
obras de referencia en el campo del coaching y el liderazgo) habla de la capacidad del ser humano de influir
con la ACTITUD en el proceso de síntesis, comportamiento y eficacia de las llamadas MOLÉCULAS DE LA
EMOCIÓN (linfocitos, anticuerpos, macrófagos, células fagocíticas, fibroblastos, etc.) . Se trata de sustancias
que afectan directamente a la médula ósea y por tanto influyen directamente en la capacidad de recuperación
de un paciente enfermo. Mi ACTITUD afecta a mis EMOCIONES, que son procesos químicos. Las capacidades
de las llamadas moléculas de la emoción (que afectan a mi médula ósea) son fruto de mi actitud y son
extremadamente importantes en un proceso de recuperación. La ACTITUD es cómo me posiciono yo ante una
situación. Médicamente se ha demostrado que ante una enfermedad mi actitud como paciente influirá
determinantemente en mis emociones, y éstas directamente en la velocidad de mi proceso de recuperación.
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GUÍA 2. GUÍA PRÁCTICA PARA IDENTIFICAR 4 ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS
Observando la fórmula correspondiente en el apartado anterior, ya somos conscientes de la complejidadque
se esconde detrás de la definición rigurosa y detallada de un estado de ánimo. El objetivo de esta guía es
simplificar y facilitar el reconocimiento excelente de los llamados 4 ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS.
Estados de ánimo que llamaremos GENERATIVOS o POSIBILITANTES. Facilitan la gestión responsable
y positiva de emociones. Las personas cuyo estado de ánimo general se instala habitualmente en unode estos
dos estados de ánimo, son capaces de generar y ejecutar con más facilidad planes concretos de acciones
productivas que mejoran su nivel de BIENESTAR. Cuando me instalo en uno de estos estados de ánimo (PAZ o
AMBICIÓN), ante cualquier situación ACEPTO mi rol de PROTAGONISTA RESPONSABLE y reconozco lo que me
ha sucedido.
(1) PAZ: estado de ARMONÍA y ACEPTACIÓN responsable; PAZ generativa reparadora de energía vital.
(2) AMBICIÓN: estado de ASPIRACIÓN evolutiva o generativa; AMBICIÓN de mejora positiva constructiva.
MOTIVACIÓN
Estados de ánimo que llamaremos IMPRODUCTIVOS o LIMITANTES. Generan habitualmente
sufrimiento. Las personas cuyo estado de ánimo general se instala habitualmente entre esos dos estados de
ánimo encuentran dificultades para transformarse en una mejor versión de sí mismaS. Cuando me instalo en
uno de estos estados de ánimo (FRUSTRACIÓN O RESIGNACIÓN), ante cualquier situación RECHAZO mi papel
de protagonista, asumo un rol de VÍCTIMA. Niego o me opongo a lo sucedido. Impido reconocer lo que me ha
sucedido.
(3) FRUSTRACIÓN: estado de NEGACIÓN y LUCHA por lo sucedido; RESENTIMIENTO lesivo sumidero de
energía vital.
(4) RESIGNACIÓN: estado de NEGACIÓN y NO ENFRENTAMIENTO para no hacer nada; no reconozco mi
capacidad de acción efectiva; estado de BRAZOS CRUZADOS.
La gran mayoría de los estados de ánimo pueden quedar representados en uno de esos 4 ESTADOS DE ÁNIMO
BÁSICOS. Vamos a utilizar una herramienta-metáfora: EL TIMÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO. Respondiendo
a dos preguntas será muy sencillo determinar en cuál de los 4 es más probable que nos encontremos.
Cuando interpreto lo que me sucede, las preguntas a responder sobre lo que siento son dos, y las respuestas
se representan en dos ejes:
Eje Y: ¿QUÉ ACTITUD ELIJO TENER: VÍCTIMA O RESPONSABLE?
¿Reconozco lo que me está pasando? ¿Qué rol asumo?
> Respondiendo a esas preguntas, determino mi rol o nivel de responsabilidad en lo que sucede o hasucedido.
Si lo deseo, puedo movilizarme y cambiar mi interpretación. Se trata de un juicio individual soberanoylegítimo.

Eje X: ¿DÓNDE PONGO EL FOCO DE MIS REFLEXIONES Y PENSAMIENTOS: EN EL PASADO O EN EL FUTURO?
¿A qué dedico mi tiempo y energía? ¿Me concentro en análisis y juicios de FACTICIDAD (lo que no puedo
cambiar) o de POSIBILIDAD (lo que sí puedo cambiar)?
> Respondiendo a esas preguntas, determino mi opinión sobre mi capacidad de cambiar algo después de lo
que sucede o ha sucedido. Si lo deseo, puedo movilizarme y cambiar mi interpretación. Se trata de un juicio
individual soberano y legítimo.
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En la siguiente figura puedes ver que una persona tiene LAS VELAS y EL TIMÓN para navegar entre los 4estados
de ánimo básicos respondiendo a las 2 preguntas clave que acabamos de ver. Como respuesta a un evento o
estímulo externo una persona puede experimentar una serie de emociones. Lo que la persona decida hacer
después con esas emociones y durante cuánto tiempo lo haga determinará su estado de ánimo.

Fi g. Los 4 ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS. Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU.

CONCLUSIONES SOBRE EL TIMÓN/VELAS de los 4 ESTADOS de ÁNIMO BÁSICOS. ¿DÓNDE QUIERES ESTAR?

¿Sabías que en un proceso de Coaching a través de conversaciones de alto rendimiento se reducen lostiempos
de transición hacia los estados de ánimo generativos? A continuación resumimos los que consideramos 3
principios básicos de navegación entre los 4 estados de ánimo básicos.
Principio de navegación 1. Los seres humanos en un momento determinado estamos o permanecemos en 1
solo “tono general” o “estado de ánimo general” que es el fruto de las emociones, sentimientos y factoresde
foco sostenidos en el tiempo, según hemos comentado antes. Dicho de otra forma: si miramos al diagramade
los 4 estados de ánimo básicos, El TIMÓN y las VELAS habitualmente me llevará a una de las 4 zonas. Es decir,
no es posible permanecer al mismo tiempo con tono general en 2 estados de ánimo básicos. Por eso es muy
importante acompañar a tu cliente con serenidad facilitando las transiciones con suavidad, garantizando su
seguridad en un entorno de confort y máxima confianza.
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Principio de navegación 2. Recomendación general para la mejora del bienestar de tu cliente con
independencia del evento de origen de su análisis emocional: acompañar en la transición hacia cualquiera
de los 2 estados que hemos llamado generativos. Algunos manuales de psicología emocional por la manera
en que han sido interpretados confunden al lector en esta era de la “infoxicación”. Por la forma en que han
sido redactados suelen despertar erróneamente la siguiente conclusión en el lector: Se recomienda movilizar
a tu cliente hacia el estado de ánimo de “sana” ambición con independencia de cuál sea el evento objeto de su
análisis emocional. Esta recomendación es un error en la práctica del Coaching Ejecutivo. Es rotundamente
contraproducente dejar que se instale en el mapa de tu cliente la siguiente idea: Si hay 4 estados de ánimo
básicos ¿cuál es mejor? Intuitivamente (por lo que me han enseñado en nuestras escuelas occidentales todo
apunta a que en este diagrama simplificado el MEJOR es el estado de sana ambición ¿no es así? Mi respuesta
es concreta: en mi opinión profesional, ROTUNDAMENTE NO ya que en el estado de PAZ tu cliente puede
encontrar las respuestas que está buscando en ese momento de su vida sobre el asunto o tema que esté
trabajando en sesión. Su plan de acción para e.g. salir de un estado de FRUSTRACIÓN será coherente con la
búsqueda de ese estado de PAZ y no necesariamente de AMBICIÓN.

Principio de navegación 3. En este manual proponemos un QUINTO ESTADO que llamaremos estadode SUPERATARAXIA, que se explica con más detalle en la siguiente guía. Recomiendo entrenes tu capacidad de escucha
activa para reconocer el estado de ánimo actual de tu cliente y velar durante el proceso de Coaching por
mantener el rumbo ideal hacia el estado de SUPER-ATARAXIA, siempre y cuando esto ayude a tu cliente en el
cumplimiento de su objetivo de proceso.
En general considero que no es bueno obsesionarse con el objetivo de dejar a tu cliente en uno de los2estados
de ánimo llamados generativos. Como veremos en la siguiente guía, es más responsable y efectivoacompañar
a tu cliente para que ponga rumbo a un estado de super-equilibrio en lugar de facilitar su estancamiento enel
estado “puro” de PAZ o facilitar su orientación permanente hacia un estado de “excesiva” AMBICIÓN.
Recuerda: un Coach acompaña con responsabilidad, no dirige.
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GUÍA 3. EL ESTADO DESEADO: DEFINICIÓN DE SUPER-ATARAXIA.
INTRODUCCIÓN: UN ANÁLISIS SOBRE CASOS REALES
Este año me propuse como Coach el reto de responder a la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común los
estados deseados por mis clientes, con independencia del contenido o detalles del objetivo definido por cada
uno de ellos?
En concreto he analizado con rigor ex-post el contenido de 27 sesiones de Coaching Ejecutivo individual enlas
que el cliente, tras definir con rigor su objetivo de proceso o asunto a trabajar, en algún momento de la sesión
respondió a mi pregunta ¿Y cómo te vas a sentir de verdad cuando cumplas tu objetivo?
DETALLE DE LA MUESTRA TARGET DEL ANÁLISIS
> Todas las sesiones fueron realizadas siguiendo el código deontológico de ICF
> Nº total de clientes: 9
> Nº total de sesiones: 27 (nº promedio 3 sesiones analizadas con cada cliente). La pregunta clave fue realizada
en promedio hasta en 3 ocasiones diferentes a cada cliente para empoderarles y ayudarles a poner foco en el
estado deseado.
> Período del análisis: del 1 de Mayo de 2019 al 30 de Octubre de 2019
> La fuente de información para mi análisis han sido las grabaciones (con el consentimiento oportuno del
cliente según el RGPD), mis notas tomadas durante las sesiones y los informes realizados después de cada
sesión.
NOTA: Este análisis a fecha 14 de Noviembre de 2019 sigue en marcha, por lo que el tamaño de la muestra
aumentará. Me planteo como horizonte razonable para validar mis conclusiones 12 meses, es decir, hasta el 1
de Mayo de 2020. Nº total de clientes y sesiones: 20 clientes y 60 sesione s aproximadamente.

Cada uno de los clientes tenía un objetivo de proceso completamente único y diferencial: desde un CEO que
se planteaba “Quiero hablar de los productos y servicios de mi empresa con más seguridad en mí mismo” hasta
un estudiante universitario que afirmaba “Quiero recuperar la motivación para ir a clase contento y cumplir
mis objetivos académicos”. No es objeto de este capítulo analizar el detalle del estado de ánimo de partidadel
cliente en cada una de las sesiones analizadas. Al igual que cada cliente tenía un objetivo, cada uno reconocía
un estado de ánimo de partida diferente. Refiriéndome a los 4 estados de ánimo básicos comentado en la
GUÍA2, de las 9 personas analizadas la distribución fue:
2 se declararon con firmeza en estado de RESIGNACIÓN
5 se declararon con firmeza en estado de FRUSTRACIÓN
1 se reconocía en estado de AMBICIÓN*
1 se reconocía en estado de PAZ*
*Aunque parezca contra intuitivo, las personas que declaraban sentirse ya en estados generativos (enel rol de
protagonistas responsables según explicamos en la GUÍA2) se planteaban igualmente la necesidad de recorrer
un camino hacia un objetivo declarando el deseo de “mantener o modificar ligeramente ” su estado de ánimo
actual que evaluaban como agradable o del que al menos no se querían mover.
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
He analizado con rigor los informes de sesión de los últimos 27 procesos de acompañamiento que he realizado
este año 2019 y he encontrado un común denominador en todos ellos. Poniendo el foco en el c anal de
representación kinestésico, todos los clientes fueron preguntados ¿Cómo te vas a sentir cuando cumplas tu
objetivo? Cada uno de ellos respondía a esta pregunta “Kinestésica” con matices lingüísticos únicos en función
de su canal de representación preferido. Por ejemplo a continuación una relación de algunas expresiones a
modo de ejemplo. “Cuando cumpla mi objetivo al finalizar este proceso creo que…:”
“Todo me sonará mejor y …”
“Veré las situaciones con más claridad y …”
“Seré capaz de comunicarme con mayor seguridad en mí mismo y …”
“Sentiré paz y satisfacción por volver a ser excelente y …”
“Dejaré de sufrir. …”
“Fluiré en mi proceso creativo. …”
“Cumpliré mis metas comerciales y …”
“Dejaré de dejarlo todo para última hora y …”
“Me sentiré seguro en mi búsqueda de empleo por creer en mi valía profesional. …”
“Me sentiré sereno …”
“Me sentiré tranquila …”
“Me sentiré poderosa y …”
“Me influirá menos el entorno y …”.
ETC.
Como resultado del análisis lingüístico de las 27 respuestas a la pregunta clave a continuaciónrelacionamos
las palabras o expresiones que se repitieron en al menos 25 de las respuestas en la declaración del cliente:
“con plena SATISFACCIÓN”
“REALIZADO”
“en PLENITUD”
“en FLUIDEZ”
“en CALMA”
“FELICIDAD”
“con total SERENIDAD”
“en COHERENCIA”
“en PAZ CONMIGO MISMO”

La pregunta “¿Cómo te sentirás cuando cumplas tu objetivo?” fue realizada justo después de que el cliente
describiese su estado de ánimo actual, lo que implicaba que antes de responder a la pregunta la posi ción
corporal o facial mostraba incomodidad, desagrado o desaprobación. El cambio en la corporalidad ante la
pregunta a futuro fue evidente en el 100% de las respuestas. Resultado del análisis del lenguaje no verbal: es
importante destacar que durante la declaración o relato de proyección a futuro del estado de ánimo deseado
ningún cliente se mantuvo cruzado de brazos, ni encogido de hombros ni con el ceño fruncido. Se mostraron
en posición de equilibrio, con leve o moderada sonrisa natural no forzada, con un “aflojamiento en la mirada”
(sin rigidez facial), con un ritmo del discurso más pausado y un tono de voz más suave.
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El 100% de las personas que se habían declarado al inicio del proceso en un estado de ánimo de partida
FRUSTRACIÓN o RESIGNACIÓN con respecto a su objetivo, declararon al finalizar su 3ª sesión (en promedio)
reconocerse en alguno de los estados de ánimo llamados generativos (PAZ o AMBICIÓN). Es decirque podemos
afirmar que durante un proceso de Coaching el Cliente hace aflorar sus recursos de ingeniería emocional para
abandonar estados de ánimo improductivos y movilizarse con éxito hacia estados de ánimo generativos.
En algunos manuales de psicología por la manera en que han sido redactados se prestan con facilidad a
una mala interpretación del lector que tiende a “etiquetar” el estado de AMBICIÓN como el estado más
deseado. En mi opinión, esto es un error de interpretación. Creo que no es una interpretación acertada. La
interpretación que sí me parece acertada del modelo de los 4 estados de ánimo básicos es que la diferencia
entre mantenerse en los estados que hemos llamado improductivos (los dos cuadrantes inferioresde lafigura)
versus los generativos (los dos cuadrantes superiores) es de una trascendencia soberana.
Existe un 5º ESTADO DE ÁNIMO MÁS COMPLEJO, un super-estado que definimos como
ESTADO de SUPER-ATARAXIA
DEFINICIÓN DE EL QUINTO SUPER-ESTADO: DEFINICIÓN DE SUPERATARAXIA
¿Dónde quedaría en nuestro mapa? En nuestro MAPA DE LOS 4 ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS, queda situado
justo en el punto medio de los dos cuadrantes superiores, es decir, justo entre los estados que en la GUÍA 2
han sido descritos como de PAZ y AMBICIÓN. Mi conclusión es que en un proceso de Coaching Ejecutivo de
alguna manera (consciente o inconsciente) el cliente se proyecta a sí mismo hacia ese estado deseado. Al
visualizarse a sí mismo en ese estado (estado de ánimo de SUPER-EQUILIBRIO generativo y productivo),
mientras recorra el camino para cumplir su objetivo acompañado de un Coach excelente, como resultado del
proceso además de cumplir su objetivo podrá evolucionar más fácilmente hacia uno de los dos estados de
ánimo generativos, e idealmente hacia el 5º estado que estamos describiendo ahora. Un Coach excelente
facilita que su cliente se movilice consciente o inconscientemente hacia al estado de SUPER-ATARAXIA.

Fi g. EL QUINTO SUPER-ESTADO. Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU.
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En el proceso de transformación de una persona que desea pasar de una situación actual a una situación
deseada he encontrado un factor común denominador. El camino o viaje hacia una mejor versión de sí misma
implica generalmente un deseo de evolución hacia un estado de ánimo que, con independencia de losdetalles
del contexto de la persona, de alguna manera implica caminar conscientemente hacia un super-estado que
hemos llamado SUPER-ATARAXIA.
Mirando de nuevo al mapa anterior de los ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS quiero volver a poner foco en el eje
vertical. Te hago una pregunta sobre tu estado de ánimo general en los últimos días: ¿SOBREVIVES o SUPERVIVES? Con este juego de palabras quiero despertar en ti el interés por ser consciente de tu elección. ¿ENQUÉ
MITAD PREFIERES ESTAR: abajo (estados de ánimo improductivos por tu rol de VÍCTIMA) o arriba (estados de
ánimo generativos por tu rol de PROTAGONISTA RESPONSABLE)? Si tu respuesta es “SOBREVIVO” estarás en
PAZ o AMBICIÓN, mientras que si tu respuesta es “yo SUPER-VIVO” querrás decir que tu super-VIDA la eliges
tú y te reconoces protagonista.
Si te identificas en alguno de los estados de la mitad inferior: ¿Para qué te mantienes en ese estado? ¿Qué te
aporta este estado? ¿Qué puedes hacer para salir de ese estado? ¿Qué vas a hacer?
Si te identificas en alguno de los estados de la mitad superior ahora llamaré tu atención con otra reflexión
sobre el eje horizontal. ¿Dónde estás poniendo el foco de tus reflexiones: en el PASADO (juicios de facticidad)
o en el FUTURO (juicios de posibilidad? Y aquí precisamente es donde nació mi definición del 5º ESTADOcomo
entelequia ideal a la que estimo que cualquier ser humano debería orientar su timón y sus velas para navegar
en el océano de los estados de ánimo. Te recomiendo como resumen quedarte con la siguiente idea: “ Exceso
de foco en el FUTURO: aumenta tu riesgo de sufrir ANSIEDAD. Exceso de foco en el PASADO: aumenta tu riesgo
de sufrir DEPRESIÓN. Cuando navegues en el océano de los estados de ánimo, en el punto medio está la virtud.
Recuerda EL PODER DEL AQUÍ Y EL AHORA. Concéntrate en el AQUÍ Y EL AHORA. Los próximos cinco minutos
son los más importantes de tu vida porque son los únicos sobre los que puedes actuar. AQUÍ y AHORA. ”

Fi g. ¿Cómo es el es ta do de SUPER-ATARAXIA? Fuente: el a bora ci ón propi a
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¿QUÉ ES ENTONCES LA SUPERATARAXIA? Es un estado de apasionamiento controlado, un estado consciente
y responsablemente elegido. Superataraxia es un super-estado que te permite aprovechar tu capacidad de
transformar tu estado de ánimo hacia otro estado generativo de nuevas capacidades de acción efectiva.
Los epicúreos, estoicos y escépticos definieron la ataraxia como un estado de aparente desapasionamiento.
Se llamaba ataraxia a un estado de ánimo en el que se alcanzaba la felicidad entendida como equilibrio
emocional. Esta disposición del ánimo se lograba mediante la disminución consciente de la intensidad de
nuestras pasiones y deseos, así como el ejercicio práctico de la fortaleza del alma frente a la adversidad. Era
por lo tanto un estado de serenidad, tranquilidad espiritual, paz interior, imperturbabilidad.
Nuestra definición de Superataraxia eleva sutilmente la intensidad en el grado de pasión con respectoacómo
definían los epicúreos, estoicos y escépticos la ataraxia. Considero que se trata de un estado de
apasionamiento controlado generador de otros estados como e.g. la sensación de fluidez en procesoscreativos
(de creación artística). Atributos sinónimos o indicadores del estado de Superataraxia: la super-templanza o
super-resiliencia. Superataraxia implica ausencia de manifestaciones excesivas de diversa índole.
Superataraxia no significa capacidad de enterrar, reprimir o negar un estado de ánimo sino sab er leerlo y
reconducirlo.
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¿CÓMO ES UNA PERSONA EN SUPERATARAXIA? OTRAS REFLEXIONES INSPIRADORAS PARA ENTENDER EL
QUINTO SUPER-ESTADO
En agosto de 2019 Javier García Pajares ascendió el monte Elbrus (la montaña más alta de Europa, con 5.642
metros de altura). Anteriormente ascendió el pico Aneto (la montaña más alta de los Pirineos). Además ha
participado en el programa Erasmus+, ha terminado un doble grado en Derecho y ADE y actualmente trabaja
como asesor jurídico en Ilunion. Pues bien, ¿sabías que Javier es sordociego? Es un joven que a los 14 años
perdió la audición y poco a poco fue perdiendo visión. Desde que esa nueva circunstancia tan demoledora y
disruptiva apareció en su vida ha conseguido muchos éxitos que para mí son un ejemplo no por el resultado
(Javier se hizo famoso e.g. por ser el primer Erasmus sordociego de Europa) sino por su lección de vida en la
gestión de sus estados de ánimo. ¿Crees que Javier estaría disfrutando su vida como lo hace manteniéndose
en alguno de los estados de ánimo que antes hemos llamado improductivos o limitantes? Y tú, ¿QUIERES
ABRAZAR LAS ESTRELLAS como lo hace Javier? ¿Te atreves a orientar tu vida hacia la SUPERATARAXIA?
Es tu elección pensar en la incomodidad o en la oportunidad. Recuerda que puedes elegir expresarte comote
expresas y hacer las cosas que haces. Ante la dificultad, cree en tu potencial, cree en ti. Ya hemos visto antes
que no podemos resolver los problemas en el mismo nivel de pensamiento que los creamos(Einstein).Atrévete
a pensar que existe una manera excelente de vivir a tu alcance. Te invito a explorar y descubrir nuevos
territorios en tu mapa de los estados de ánimo.
Mario Alonso Puig recientemente en una conferencia dirigida a jóvenes estudiantes en un foro para mejorar
su empleabilidad afirmó que “Verte a ti mismo de una forma distinta aflora tu potencial”. Estoycompletamente
de acuerdo. En mi opinión una personalidad fuera de serie se consigue precisamente tratando de gestionartus
estados de ánimo con el siguiente objetivo: pasar la mayor parte posible del tiempo de tu vida en
Superataraxia. Por lo tanto, una personalidad FUERA DE SERIE es una personalidad cuyo “estado de ánimo
habitual” es la Superataraxia.
Una persona en Superataraxia se mira a sí misma con amor, no con miedo. Por eso no huye ante la dificultad.
Se distingue en la manera en que se relaciona con los errores que comete, los obstáculos o dificultades que se
encuentra, los desafíos a los que decide responder, los límites que se encuentra, la presión del entorno, las
injusticias que observa, las ofensas o provocaciones que sufre. Una persona en un estado de ánimo de
Superataraxia no utiliza en el discurso con el rival interior el verbo fracasar conjugado en primera persona por
lo pesado que es a la hora de limitar estratégicamente su capacidad de acción. Ante un resultado no esperado,
no lo considera un fracaso. Se dice a sí misma: “Yo no he fracasado, he cometido un error ya que no he obtenido
el resultado esperado. Quiero intentarlo de nuevo porque me hace feliz recorrer el camino hacia ese objetivo
que deseo. Voy a pensar qué puedo hacer diferente”. El discurso deductivo de una persona en Superataraxiala
coloca en el centro de lo sucedido, con responsabilidad generativa. Se dice a sí misma: “He fracasado estavez,
sí pero esto es simplemente un error, un resultado no esperado.”
Una persona en Superataraxia reconoce la grandeza de los demás porque abraza y alimenta su grandeza
dándose la oportunidad de cometer errores. Una persona en Superataraxia alcanza su plenitud poniendo en
su vida confianza, ilusión y agradecimiento. No juzga, muestra confianza y amabilidad. La grandeza de una
persona en Superataraxia no es arrogancia, ya que una persona en Superataraxia disfruta conociendo a otras
personas y ayudándolas a desplegar su potencial. Deja huella agregando valor a los demás por su manera de
ser y estar en el mundo. Los retos o desafíos que hacen grandes a una persona en Superataraxia, los elige como
lección para crecer aunque no le gusten. No busca la plenitud o el éxtasis en el resultado final, sino endisfrutar
del camino. Abraza el reto como una oportunidad, aquí y ahora.
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¿QUÉ NOS DICE LA HISTORIA? ANTECEDENTES ESTOICOS Y ESCÉPTICOS sobre la ATARAXIA
El legado de los ESTOICOS
Los estoicos definieron la Ataraxia un modelo de aparente desapasionamiento que algunos entrenadores de
tenis hoy en día llaman indiferencia instrumental. Este estado permite al jugador alcanzar objetivos de
precisión sin perder potencia. Lo que me afecta de verdad no son las cosas que me suceden sino la idea o
representación o interpretación que yo construyo a partir de ellas. Esta es la piedra angular de la actitud
estoica: cambiando la mentalidad sobre un suceso o cosa, cambia la manera en que nos afecta y esosídepende
de cada persona en particular. Cuando una jugadora de tenis reflexiona sobre un resultado determinado, no
es tal torneo, situación o rival lo que afecta de verdad a su rendimiento, sino la interpretación que ella misma
se hace de ellos (el mapa mental que ella se construye). Cambiando mi representación mental cambia mi
actitud. No es el mundo lo que gobierna mis sensaciones, sino que mis sensaciones gobierna n el mundo que
percibo.
El estoicismo fue una corriente filosófica fundada en la Grecia clásica por Zenón de Citio (340-265 a.C.).Alcanzó
su mayor trascendencia a través de su ética o conjunto de principios que regían una práctica de vida.Superaron
los límites de una psicología para constituir una actitud o sistema de vida que buscaba cultivar un espíritu
templado frente a la adversidad y a los momentos críticos.
Epicteto fue un filósofo griego estoico que nació como esclavo y murió como hombre libre. Sus enseñanzas
constituyen un conjunto de recomendaciones para el bien vivir. Sus discursos son consejos orientados a guiar
a los hombres a vivir con sabiduría. Heráclito (estoico anterior) advirtió que «la mayoría de los hombres no
piensan las cosas según como las encuentran, ni reconocen lo que resulta de su propia experiencia, sino que
se atienen a sus propias opiniones». Epicteto fue aún más lejos al afirmar que las opiniones de los hombres,
además de definir el mundo en el que viven, pueden determinar su propia vida o existencia. Es decir, según
Epicteto, de acuerdo a los juicios que los seres humanos realizamos sobre lo que nos pasa, generamos uno u
otro tipo de vida y determinamos la felicidad y paz que podremos encontrar en ella. Epicteto explicaba que el
juicio que un hombre hace sobre lo sucedido es lo que realmente puede molestarle. No es lo que el sucesoen
sí mismo lo que le molesta, ya que el mismo suceso o evento puede no molestar a otro ser humano.
«De todas las cosas existentes, algunas están en nuestro poder y otras no están en nuestro poder. En nuestro
poder están el pensamiento, el impulso, la voluntad de conseguir y la voluntad de evitar y, en una palabra,todo
lo que corresponde a lo que podemos hacer. Cosas que no están en nuestro poder incluyen el cuerpo, la
propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, todo aquello que no corresponde a nuestro hacer. Las
cosas en nuestro poder son por naturaleza libres, inestorbables, sin impedimentos; las cosas que no están en
nuestro poder son débiles, serviles, sujetas a estorbo, dependientes de otros».
De alguna manera si volvemos a mirar nuestro mapa de los 4 estados de ánimo básicos, Epicteto ya nosadvirtió
que para nuestro bienestar es mejor concentrarse en aquello que está en nuestra mano cambiar (haiendo un
juicio de posibilidad), en lugar de perder el tiempo analizando aquello que no podemos cambiar. Epicteto
recomendaba: «ejercítate en aquello que está en tu poder».
En contra de lo que algunos han interpretado, en mi opinión los estoi cos no predican ni promueven la
resignación. Epicteto nos aconseja esforzarnos en aprender a discernir entre lo que puede y lo no puede ser
cambiado. Una vez que hayamos descubierto lo que sí podemos cambiar, debemos comprometernos
plenamente con el cambio. Epicteto además explica que una persona demuestra sabiduría de vida cuando se
ocupa de cambiar algo en concordancia con su naturaleza, es decir, siendo consciente de sus limitaciones y
capacidades para no contravenir a su propia naturaleza al poner en marcha un cambio deseado. Esto para mí
tiene muchísima relación con la práctica excelente del Coaching Ejecutivo: debes acompañar a tu cliente
garantizando esa “seguridad y confort” durante el proceso para que tu cliente no asuma riesgos innecesarios.
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El legado de los ESCÉPTICOS
La palabra "Escéptico" viene del griego skeptikoi (de skeptesthai que en griego significa examinar). La
etimología de esta palabra indica en su significado: "quien investiga". Los filósofos escépticos no creen enuna
verdad objetiva. Defienden la postura de que todo en la vida es subjetivo, es decir, que según los escépticopor
ejemplo cuando se estudia un objeto el resultado del estudio depende más de la persona que lo estudie que
del objeto estudiado.
Un escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente se acepta
como verdad. A esta postura de no emitir juicios sino exclusivamente opiniones, se le llamó epojé (suspensión
de juicio). Según la historia de la filosofía, esa actitud conducía a los escépticos a un estado de paz mental (la
Ataraxia). Al asumir que no existen verdades objetivas no creían en nada como dogma. Eso les permitía no
entrar en conflictos con nadie y no se veían obligados a defender sus opiniones
Una persona escéptica diría “siento frío” pero no “hace frío”, ya que solo ella puede saber si tiene frío o calor.
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GUÍA 4. EMOCIONARIO DE VIAJE: DICCIONARIO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Recuerda que en una sesión de Coaching Ejecutivo es muy importante ayudar a tu cliente a gestionar su
columna izquierda, es decir, aquello que realmente está sintiendo o procesando pero no te está diciendocon
palabras. Este diccionario de emociones avanzado te ayudará a explorar con más eficacia las emociones y
sentimientos de tu cliente. En sesión, dos ingredientes fundamentales para mejorar tu capacidad de escuchar
emociones: PACIENCIA y SILENCIO. Es necesario no interrumpir a tu cliente en su proceso reflexivo.Si te sientes
incómodo, ¡olvídate de ti! Aunque te parezca que no está sucediendo nada si escuchas un silencio largo
después de una pregunta relacionada con la gestión de las emociones de tu cliente, ¡sí está pasando!
Cuando le preguntas a un cliente ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes, con tus propias palabras?, es habitual
que encuentre dificultad para poner las palabras más adecuadas para representar lingüísticamente eso que
siente. Te recomiendo respetar el siguiente principio: “Lo que uno siente, es”. No juzgues ni interpretes. Si
encuentras incoherencias en el discurso de tu cliente, devuélvesel as con respeto, cortesía y asertividad. Si tu
cliente ha elegido unas palabras concretas para describir lo que siente, son válidas y coherentes con su mapa
de la realidad y su lenguaje. Deberás esforzarte por adaptar tu lenguaje (verbal y no verbal) y cana les de
representación (visual/auditivo/kinestésico) para asegurar que tu cliente te comprende lo mejor posible y
avanza en su proceso reflexivo con responsabilidad y paso firme.
En Europa occidental hasta la fecha en mi opinión no se le ha prestado especial atención a la importancia de
la lingüística de las emociones. Nuestra cultura y sistema educativo nos ha conducido a dejar en un segundo
plano la importancia de la expresión emocional e incluso a tener prejuicios negativos sobre la utilidad de la
misma. He acompañado a muchos profesionales hasta la fecha en procesos de Coaching Ejecutivo durante los
cuales afloran reflexiones como “¡Qué sorpresa esto de hablar de emociones! Después de este proceso me he
dado cuenta de que es muy útil explorar y compartir lo que uno siente. En fin, no es para tanto si te deja la
gente.”
En respuesta a frases como esa recomiendo insistir como gentil incomodador, poniendo al cliente en el centro
“Olvídate de la gente, cuánto te dejas tú? ¿Qué piensas sobre expresar tus emociones? Mira no existe la gente,
existe lo que tú crees. … ¿Sobre qué quieres hablar? … ¿Qué sientes ahora que hasta la fecha has explorado
poco y quieres compartir? … ¿Cómo relacionas eso que sientes con tu objetivo de proceso?... ¿Cómo te sentirás
cuando cumplas tu objetivo de proceso?”
En la guía de estados emocionales sí les hemos puesto etiquetas con claridad, ya que en mi estado de ánimo
hemos concluido que yo sí tengo poder de maniobra, poder de decisión. Sin embargo, cuando hablemos de
emociones, para ser un buen CIRUJANO DE EMOCIONES (Ingeniero de Emociones o Coach Excelente) es
importante respetar esta premisa de cabecera: no existen emociones “malas” ni “buenas”. Las emocionesson
una respuesta natural del cuerpo del ser humano en respuesta a estímulos externos (eventos) o internos
(pensamientos).
Todo el repertorio natural de emociones es útil en la vida de un ser humano. Un Coach excelente durante un
proceso de acompañamiento logra desarrollar y llevar a un siguiente nivel de excelencia la ACTITUD VITALde
su cliente para su gestión emocional. Muchas veces esto es un resultado del proceso, no un objetivo en sí
mismo.
¿Qué es la GESTIÓN EMOCIONAL? Hago aquí varias distinciones o apuntes importantes: la gestión emocional
excelente NO es la capacidad de CONTROL las emociones, sino la capacidad de REGULAR el estado resultante.
Y esa regulación se consigue reconociendo la emoción en primer lugar y en segundo lugar respondiendo a la
misma desde el EQUILIBRIO consciente.
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Ya hemos visto la distinción entre emociones, sentimientos y estados de ánimo. Hemos concluido que los
ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS son el cuadro de mando sobre el que recomendamos a cualquier persona poner
foco para evolucionar hacia la excelencia en su gestión emocional y actitud vital.
Si quieres construir tu EMOCIONARIO AVANZADO, en esta guía os recomiendo las siguientes 3 fuentes amodo
de biblioteca avanzada de diccionarios de consulta:
1. “TRABAJAR CON LAS EMOCIONES EN PSICOTERAPIA”
(Leslie S Greenberg y Sandra C. Pivio. 2012. Espasa Libros. PAIDÓS)

Fig. Evaluación de las Emociones. Fuente: Leslie S Greenberg y Sandra C. Pivio

2. LA RUEDA DE LAS EMOCIONES DE ROBERT PLUTCHIK. La explico en profundidad en la siguiente GUÍA 5.

3. “EMOCIONARIO. Di lo que sientes” (Primera edición:2018. Palabras Aladas SL) En esta obra diseñada para
niños se describen 40 definiciones de EMOCIONES y SENTIMIENTOS. Recomiendo especialmente la lecturade
la edición escolar.
A continuación os compartiré 8+1 DEFINICIONES DE CABECERA BÁSICAS a modo de EMOCIONARIO RESUMEN
(edición de viaje o mini diccionario de emociones básicas).
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ALEGRÍA:= Algunos la llaman sentir JÚBILO, sentir que estás CONTENTO o sentir GOZO. La ALEGRÍA es causada por unmotivo
placentero y por eso es sumamente agradable. A diferencia de la FELICIDAD*, la alegría es de corta duración.Sinembargouna
persona puede tener muchísimos momentos alegres durante el día. En esos instantes “te invade un placer juguetón,tuenergía
aumenta y tu manera de pensar es más positiva. La emoción opuesta de la alegría es la TRISTEZA.
CONFIANZA:= Algunos la llaman sentir ACEPTACIÓN. Sentimos confianza o aceptación cuandonos quierental comosomos,con
nuestras virtudes y con todo aquello que tengamos que mejorar. También sentimos confianza cuando l os demás reconoceny
valoran nuestras capacidades y acciones. ¿Qué gestos nos trasmiten aceptación o confianza?Los aplausos,las palabras cálidas,
una sonrisa, un abrazo y cualquier gesto cuyo fin sea mostrarnos aprecio. La falta de confianza hace que nos sintamos
incomprendidos. Emociones “opuestas” que contrapesan a la confianza pueden ser: la AVERSIÓN (RECHAZO) ó el ENFADO.
MIEDO:= También conocido como TEMOR. El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño. Si el miedo crecemucho,
se convierte en TERROR o PÁNICO y en ese caso pierdes el control . El miedo puede servirte para estar alerta ante el peligro,
pero el temor te paraliza y no te deja pensar. ¿Qué sucede cuando sientes miedo? Tus pupilas se dilatan para ver mejor, tu
corazón acelera el ritmo para que las piernas respondan por ejemplo si decides huir. Se puedesentir miedoantelodesconocido
pero también ASOMBRO O SORPRESA. Emociones “opuestas” al miedo pueden ser: la AVERSIÓN (RECHAZO) ó el ENFADO.
SORPRESA:= Experimentamos sorpresa o asombro cuando algo que creíamos imposible demuestra ser cierto.El asombronos
dice que el mundo es un lugar por descubrir, que hay espacio para lo desconocido, para la magia. Nos indica que estamos
rodeados de personas y cosas fascinantes. ¿De dónde viene el asombro? De la CURIOSIDAD y la INOCENCIA. Cuando te
asombras, primero puedes creer que algo no es posible y si luego ves que es cierto te sientes maravillado.La sorpresa sepuede
transformar en rechazo e incluso en asco. Emociones “opuestas” a la sorpresa pueden ser la ANTICIPACIÓN o el DESEO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRISTEZA:= La tristeza se manifiesta como una caída general de nuestra energía, de nuestro tono vital o estado de ánimo
general. Cuando estamos tristes perdemos el apetito, las fuerzas, el deseo, el impulso, las ganas de vivir. Es comounveloque
empaña la vida la viste de gris. ¿Qué causa la tristeza? No a todas las personas les entristecen las mismas cosas.Sinembargo,
es habitual sentir tristeza cuando nos decepcionan o perdemos algo que era importante para nosotros. La tristeza (e.g.
combinada con confianza) es parte de la COMPASIÓN o el SENTIMENTALISMO.
AVERSIÓN (RECHAZO):= Es el desagrado que nos causa algo. En menor y mayor intensidad suele llamarse ABURRIMIENTOy
ASCO (ABORRECIMIENTO), respectivamente. Las personas desde la infancia modificamos progresivamentenuestros “gustos”.
¿A todos nos produce rechazo lo mismo? Sí y no. Algunas cosas resultan desagradables para cualquiera deforma natural.Ese
rechazo (e incluso asco) es muy útil ya que por ejemplo nos mantiene alejados de sustancias quepuedenhacernos daños.Ahora
bien. Manifestar el RECHAZO puede despertar en el otro cierta HOSTILIDAD (ENOJO o ENFADO) que si creceenintensidadpuede
transformarse en IRA e incluso FURIA. Emociones opuestas a la aversión pueden ser: la CONFIANZA (ACEPTACIÓN)oELMIEDO.
IRA:= La ira es una forma intensa de ENFADO. Sentimos ENFADO u HOSTILIDAD cuando alguien se oponea nosotros oa nuestros
deseos. Cuando sentimos hostilidad, deseamos llevar la contraria. ¿A dónde conduce la hostilidad?Nos conducea RECHAZARa
la otra persona; sentimos deseos de incomodarla, atacarla, molestarla, etc. Emociones opuestas a la aversiónpuedenser:la
CONFIANZA (ACEPTACIÓN) o EL MIEDO. En general si en vez de ser hostiles con alguien lo admitimos en nuestra vida,estamos
desarrollando o alimentando la emoción opuesta, que es la ACEPTACIÓN.
ANTICIPACIÓN := La ANTICIPACIÓN es una forma intensa de INTERÉS. Algunos autores en lugar de “anticipación”llamanDESEO.
Al umpulso que nos mueve hacia algo que queremos. Deseamos aquello que no tenemos y eso nos invita a buscarlo. La
anticipación y el deseo son un motor de nuestros actos. Hay deseos profundos que se convierten en directores de nuestras
acciones, actuando por tanto como un verdadero motor. Sin embargo hay otros más caprichosos y fugaces,llamados antojos.
Un deseo cumplido fruto de un plan de acción puesto en marcha con anticipación nos da satisfacción.La anticipaciónenmayor
intensidad puede transformarse en VIGILANCIA que en ocasiones resulta limitante. La emoción opuesta dela anticipaciónes la
SORPRESA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*FELICIDAD := La felicidad es diferente para cada persona. Sentimos felicidad en general cuando dis frutamos de nuestras
capacidades, de lo que podemos o sabemos hacer. ¿Qué te puede hacer feliz? Plantar un naranjo, encajar las piezas de un
puzzle, hornear un pastel, montar un mueble, escribir un poema, resolver problemas de matemáticas.Haymuchas actividades
que te pueden hacer feliz, si las ves como una oportunidad para disfrutar. La felicidad es una sensacióndesatisfacciónhaci a tu
propia persona. No la confundas con la alegría.
Fi g. EMOCIONARIO de vi aje. Eelaboración propia a partir de Rueda de PLUTCHIK (1980) y el EMOCIONARIO (Pa l a bra s Al a da s . 2018)
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GUÍA 5. TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES. MODELO DE PLUTCHIK AVANZADO
LA RUEDA DE LAS EMOCIONES DE ROBERT PLUTCHIK
Robert Plutchik (21 de octubre de 1927 – 29 de abril de 2006) fue un psicólogo americano, profesor emérito del
Colegio Seminario Pontificio Menor y profesor adjunto de la Universidad de Florida Sur. Es conocido porhaber
creado la Rueda de las Emociones, en la cual se muestra la interrelación de las emociones humanas. En esta
guía veremos en profundidad una nueva manera gráfica de presentar las conclusiones de Pluchik.
Empezaré compartiendo su conocida “Rueda de Emociones” original (en español y en inglés). En el gráfico
aparecen en total 32 emociones: 8 emociones BÁSICAS o primarias (teniendo cada una su variante de
intensidad disminuida y su variante de intensidad aumentada) y 8 emociones AVANZADAS también llamadas
DÍADAS PRIMARIAS que son el resultado algunas de las posibles combinaciones en parejas de las 8 básicas.Las
díadas SECUNDARIAS y TERCIARIAS no aparecen en la rueda y en esta guía veremos una manera gráfica sencilla
y ordenada de presentarlas.

Fi g. Rueda de l a s Emoci ones . Fuente: Robert Pl utchi k
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Fi g. Wheel of Emoti ons . Fuente: Robert Pl utchi k
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RESUMEN DE LA TEORÍA DE INTERRELACIÓN O ESTRUCTURA DE EMOCIONES PROPUESTA POR PLUCHIK
Plutchik identificó 8 secuencias BÁSICAS con 24 EMOCIONES
(señalo en azul las que os he definido en el emocionario básico en la guía 4)
(Intensidad: 1/3 → 2/3 → 3/3)
SERENIDAD → ALEGRÍA → ÉXTASIS
ACEPTACIÓN → CONFIANZA → ADMIRACIÓN
APRENSIÓN → MIEDO → TERROR (PÁNICO)
DISTRACCIÓN → SORPRESA → ASOMBRO
AISLAMIENTO → TRISTEZA → PESAR (DEPRESIÓN)
ABURRIMIENTO → AVERSIÓN (RECHAZO) → ABORRECIMIENTO (ASCO)
ENFADO (ENOJO; HOSTILIDAD) → IRA → FURIA
INTERÉS → ANTICIPACIÓN → VIGILANCIA (ALERTA)
Las 8 emociones marcadas en azul por sus 3 posibles grados de intensidad dan lugar a 24 EMOCIONES BÁSICAS
ordenadas en 8 secuencias. Además definió las siguientes combinaciones:
 8 DÍADAS PRIMARIAS = 8 EMOCIONES AVANZAS fruto de combinaciones frecuentes de las básicas.
 8 DÍADAS SECUNDARIAS = 8 EMOCIONES SECUNDARIAS fruto de combinaciones poco frecuentes
 8 DÍADAS TERCIARIAS = 8 EMOCIONES SECUNDARIAS fruto combinaciones menos frecuentes
En la rueda de Plutchik quedan representadas gráficamente las 24 BÁSICAS y las 8 AVANZADAS, que son:
AMOR = ALEGRÍA +& CONFIANZA
OPTIMISMO = ALEGRÍA +& ANTICIPACIÓN
SUSTO (CONSTERNACIÓN) = MIEDO +& SORPRESA
DECEPCIÓN = TRISTEZA +& SORPRESA
REMORDIMIENTO = TRISTEZA +& AVERSIÓN (RECHAZO)
DESPRECIO = IRA +& AVERSIÓN (RECHAZO)
ALEVOSÍA (AGRESIVIDAD) = IRA +& ANTICIPACIÓN
Las 8 DÍADAS SECUNDARIAS (8 EMOCIONES fruto de combinaciones poco frecuentes) son:
CULPA = MIEDO +& ALEGRÍA
ORGULLO = IRA +& ALEGRÍA
CURIOSIDAD = SORPRESA +& CONFIANZA
FATALISMO = ANTICIPACIÓN +& CONFIANZA
DESESPERACIÓN = TRISTEZA +& MIEDO
INCREDULIDAD = AVERSIÓN (RECHAZO) +& SORPRESA
ENVIDIA = IRA +& TRISTEZA
CINISMO = ANTICIPACIÓN +& AVERSIÓN (RECHAZO)
Las 8 DÍADAS TERCIARIAS (8 EMOCIONES fruto de combinaciones menos frecuentes) son:
DELEITE = SORPRESA +& ALEGRÍA
MORBOSIDAD = AVERSIÓN (RECHAZO) +& ALEGRÍA
SENTIMENTALISMO = TRISTEZA +& CONFIANZA
DOMINACIÓN = IRA +& CONFIANZA
VERGÜENZA = AVERSIÓN (RECHAZO) +& MIEDO
ANSIEDAD = ANTICIPACIÓN +& MIEDO
INDIGNACIÓN = IRA +& SORPRESA
PESIMISMO = ANTICIPACIÓN +& TRISTEZA
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MODELO GRÁFICO DE PLUTCHIK AVANZADO: TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES S.E.R.
En la siguiente tabla te proponemos un modelo gráfico que complementa la información contenida en el
gráfico de la Rueda de las Emociones de Plutchik. La aportación de esta tabla es que nos permite visualizar de
manera rápida e intuitiva cómo se generan las emociones avanzadas, secundarias y terciarias según Plutchika
partir de las 8 EMOCIONES BÁSICAS.
La matriz tiene dos entradas: 2 EMOCIONES BÁSICAS (cada fila y columna de la matriz representa una de las 8
emociones primaras básicas. Asumimos como hipótesis que el resultado cualitativo de la combinación
resultante de dos emociones básicas es independiente del grado de intensidad de la emoción básicaprimaria.
Es decir, por ejemplo, según Plutchik para “entender” a grandes rasgos las fuerzas de interrelación general
entre la IRA y la ALEGRÍA nos sirve concluir que el resultado será ORGULLO (con independencia de si la IRA es
enfado, ira o furia y con independencia de si la ALEGRÍA es serenidad, alegría o éxtasis).
Lo que quiero aportar con esta tabla es GENERAR CONSCIENCIA en el lector sobre la COMPLEJIDAD del universo
emocional. Cuando se construyó la tabla periódica de los elementos los científicos tenían instrumentos para
validar sus hipótesis e interpretaciones con evidencias. Cuando hablamos de emociones no es tan sencillo.
Emociones BÁSICAS
Emociones AVANZADAS (Díadas PRIMARIAS)
Díada SECUNDARIAS (poco frecuentes)
Díadas TERCIARIAS (muy poco frecuentes)
<> (emociones opuestas)
¿QUÉ SIENTES?
ALEGRÍA …
CONFIANZA …
MIEDO …
SORPRESA …
TRISTEZA …
AVERSIÓN (RECHAZO) …
IRA …
ANTICIPACIÓN …

… & ALEGRÍA
ALEGRÍA
AMOR
CULPA
DELEITE
<>
MORBOSIDAD
ORGULLO
OPTIMISMO

… & CONFIANZA
AMOR
CONFIANZA
SUMISIÓN
CURIOSIDAD
SENTIMENTALISMO
<>
DOMINACIÓN
FATALISMO

… & MIEDO
CULPA
SUMISIÓN
MIEDO
SUSTO (CONSTERNACIÓN)
DESESPERACIÓN
VERGÜENZA
<>
ANSIEDAD

… & SORPRESA
… & TRISTEZA
DELEITE
<>
CURIOSIDAD
SENTIMENTALISMO
SUSTO (CONSTERNACIÓN)
DESESPERACIÓN
SORPRESA
DECEPCIÓN O DESAPROBACIÓN?
TRISTEZA
DECEPCIÓN
INCREDULIDAD
REMORDIMIENTO
INDIGNACIÓN
ENVIDIA
<>
PESIMISMO

… & AVERSIÓN
MORBOSIDAD
<>
VERGÜENZA
INCREDULIDAD
REMORDIMIENTO
AVERSIÓN (RECHAZO)
DESPRECIO
CINISMO

… & IRA
ORGULLO
DOMINACIÓN
<>
INDIGNACIÓN
ENVIDIA
DESPRECIO
IRA
ALEVOSÍA O AGRESIVIDAD

Fi g. TABLA PERIÓDICA EMOCIONES AVANZADAS, SECUNDAR IAS Y TERCIARIAS.
Fuente: el a bora ci ón propi a a pa rti r de l a Rueda de Pl utchi k
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… & ANTICIPACIÓN
OPTIMISMO
FATALISMO
ANSIEDAD
<>
PESIMISMO
CINISMO
ALEVOSÍA O AGRESIVIDAD
ANTICIPACIÓN
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Emociones BÁSICAS
Emociones AVANZADAS (Díadas PRIMARIAS)
Díada SECUNDARIAS (poco frecuentes)
Díadas TERCIARIAS (muy poco frecuentes)
<> (emociones opuestas)

Fi g. TABLA PERIÓDICA EMOCIONES Si mpl i fi ca da .
GRÁFICO DE PLUTCHIK Ava nza do.
Fuente: el a bora ci ón propi a a pa rti r de l a Rueda de Pl utchi k

USO propuesto de esta TABLA PERIÓDICA DE EMOCIONES: Se LEEN
las posibles combinaciones DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA
ABAJO. 8 BÁSICAS QUE COMBINADAS EN DÍADAS DAN LUGAR AL
RESTO. Cada una nos permite identificar una opuesta y generar al
añadirle el resto: 2 primarias avanzadas; 2 secundarias poco
frecuentes; 2 terciarias muy poco frecuentes
EJEMPLO ¿Qué emociones AVANZADA, SECUNDARIAS y TERCIARIAS
se pueden generar a partir de la CONFIANZA?
La CONFIANZA combinada con…:
ALEGRÍA resulta o genera AMOR.
MIEDO resulta o genera SUMISIÓN.
SORPRESA resulta o genera CURIOSIDAD.
TRISTEZA resulta o genera SENTIMENTALISMO (COMPASIÓN).
AVERSIÓN se “contrarresta” ; son emociones opuestas.
IRA resulta o genera DOMINACIÓN
ANTICIPACIÓN resulta o genera FATALISMO
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ANEXO: MODELO CROMÁTICO INP MÉXICO
Para terminar de ilustrar al lector sobre la COMPLEJIDAD del universo científico de cómo se estudian e
interpretan las emociones, quiero compartir una última herramienta o fuente que me ha parecido interesante
a tal fin. Ya hemos visto que Robert Plutchik en 1980 identificó hasta 48 emociones distintas (con términos
lingüísticamente diferentes e interpretaciones que a muchos profesionales del ámbito de la psicología clínica
evolutiva les parecen sólidas) que quedaron distribuídas así:
 24 Básicas organizadas en 8 ejes o secuencias (8PRIMARIAS BÁSICAS CON 3 NIVELES DE INTENSIDAD
CADA UNA: Los 8 ejes en la representación todos tienen el mismo centro, formando una especie de
flor de 8 pétalos)
 8 DÍADAS PRIMARIAS O EMOCIONES AVANZADAS
 8 DÍADAS SECUNDARIAS O EMOCIONES SECUNDARIAS
 8 DÍADAS TERCIARIAS O EMOCIONES TERCIARIAS
Como complemento o evolución del modelo de PLUTCHIK e n el año 2001 en el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz en México los doctores José Luis Díaz, y Enrique O. Flores publicaron un artículo
realmente interesante que merece especial mención en esta parte de nuestro manual: “LA ESTRUCTURA DE
LA EMOCIÓN HUMANA: UN MODELO CROMÁTICO DEL SISTEMA AFECTIVO”. Identificaron 28 emociones en
14 parejas o ejes. La aportación de valor de su estudio se resume en 2 aspectos: la distribución de los 14 ejes
(se intersectan; no son pétalos de flor) y la propuesta cromática para facilitar al lector la interpretaciónenbase
a 2 ejes (AGRADO-DESAGRADO y RELAJACIÓN-EXCITACIÓN). Os comparto en la siguiente figura el gráfico más
interesante de su artículo para ayudaros a tomar conciencia de lo complejo que es nuestro universoemocional.

Fi g. Model o ci rcul a r del s i s tema a fecti vo. Fuente: Ins ti tuto Na ci ona l de Ps i qui a tría Ra món de l a Fuente Muñi z Méxi co .
OBSERVACIÓN: En un plano cartesiano definido por dos variables ortogonales, una horizontal de activación (excitación a la derecha,relajación a
la izquierda) y otra vertical de valor hedónico (agrado arriba y desagrado abaj o) se ubican catorce ejes polares de emociones antónimas(de signo
afectivo contrario). En el centro del diagrama se acomodó el círculo de los colores que se elaboró con un criterio similar de oposición entre
complementarios.
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5.5. COACHING SER: PROCESO SIMPLIFICADO.
GUÍA 6: MODELO GROW SIMPLIFICADO. MODELO DE COACHING ÁGIL
En un proceso de Coaching recomiendo que el Coach tenga una visión holística y estratégica sobre el proceso
en sí mismo. ¿Qué sucede para que el cliente pase de una situación de partida (estado A) a una situación final
(estado B)?
Imagínate que el proceso es como una cinta transportadora de viajeros. ¿QUÉ MOTORES MUEVEN LOS
ENGRANAJES de la cinta? Básicamente durante el proceso a la vez van sucediéndose dos tipos de eventos
críticos:
1) Las conversaciones entre Coach y Coachee (son las sesiones, N en la figura). Se trata de conversaciones
de alto rendimiento.
2) Las conversaciones del Coachee consigo mismo (es el proceso reflexivo provocado por el Coach; el
discurso interno que se enciende durante los encuentros y el cliente aprovecha durante la sesión y/o
incluso entre sesión y sesión)
Si alguna de las dos no se produce es muy difícil que el cliente alcance el estado deseado. La cinta
transportadora que has imaginado se pararía en algún momento y el cliente no alcanzará su estado deseado.

101

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

RECOMENDACIONES AL COACH EXCELENTE PARA EL DISEÑO DE PROCESO
Recomiendo adherirse al código ético de ICF ya que ofrece un estándar internacionalmente reconocido yvela
por el cumplimiento de buenas prácticas en las que creo firmemente.
Recomiendo apoyarse tanto en técnicas de conversación de alto rendimiento basadas en el coaching
Ontológico como en técnicas de PNL y Coaching Sistémico (ver herramientas descritas en apartado 5.6.).
Además recomiendo apoyarse en el inventario de herramientas incluido en los anexos de este manual
(DISTINCIONES, METÁFORAS, TRABAJO CON CREENCIAS, PETICIÓN EXCELENTE, etc.)
Recomiendo como autores de referencia a: Rafael Echevarría, Leonardo Wolk, Robert Dilts y Timothy Galway.
Creo firmemente en la filosofía de «The Inner Game» de Timothy Gallway.
Además recomiendo aplicar el principio ṶI (fuente: elaboración propia para UTALENTU)

YoU DRIVE, I COACH

“En este viaje apasionante: Tú conduces, Yo te acompaño”

Fi gura . Pri nci pi o UI. Fuente: el a bora ci ón propi a

Este principio requiere el compromiso responsable por parte del Cliente para su desarrollo. El Coachnoenseña.
El Cliente aprende. El Coach acompaña al Cliente en su proceso de aprendizaje, seleccionando y aplicando
adhoc las mejores técnicas y herramientas para su Cliente en el proceso de conversación. El Cliente en todo
momento es apoyado por el Coach, quien le ayuda y acompaña en todas las etapas del viaje: definición de
objetivo (establecimiento de metas), diseño y planificación de acciones, seguimiento del progreso, etc.
El Coach acompaña a su cliente hacia la excelencia en la búsqueda de una mejor versión de sí mismo,mediante
conversaciones de alto rendimiento en las que el cliente sabe desde dónde partes y decide hastadónde quiere
llegar. El Coach le acompaña y ayuda en todo el proceso, gestionando con responsabilidad el progreso.
El Coach ayuda a diseñar el futuro de su cliente, ayudándol e en cada sesión a poner el foco donde sea
necesario: desde la exploración o diagnóstico de partida, hasta la definición de metas/objetivos y el diseñode
planes de acción. Emprenden juntos un viaje desde una situación inicial o estado de partida hacia una situación
final o estado deseado. El cliente encontrará obstáculos que se tienen que sortear y también recibirá“píldoras”
que le dan fuerza para alcanzar su meta. El Coach le acompañará y mediante preguntas, escucha activa y otras
técnicas el cliente alcanzará de la forma más eficiente su objetivo u objetivos. En el coaching excelente se cree
firmemente en la responsabilidad del cliente. El Coach desea que al finalizar el proceso su cliente sea
consciente de todo su potencial mediante su autoconocimiento. El Coach quiere aumentar el rendimientode
su cliente, dándole herramientas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos.
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RECOMENDACIONES DE TIMELINE/CALENDARIO DE SESIONES orientativo.






Total recomendado (en promedio): entre 5 y 10 sesiones presenciales de 60-90 min cada una.
El calendario de sesiones se acordará con el cliente.
Se recomienda espaciarlas entre 1 y 2 semanas aproximadamente
Nº TOTAL SESIONES recomendado: entre 5 y 10.
DURACIÓN TOTAL (estimación promedio): entre 2 y 6 meses

Por último me parece fundamental antes de iniciar el proceso tener una conversación inicial o sesión de
exploración en la que deben aclararse las dudas acerca de la disciplina y en la que debe firmarse una alianza o
acuerdo. A continuación comparto a modo ilustrativo un ejemplo de clausulado.

Fi g. Ejempl o de ALIANZA o ACUERDO entre Coa ch y Coa chee . Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU

103

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE SESIÓN
¿Cómo deben ser las conversaciones en sesión? ¿Deben seguir alguna estructura? A continuación te propongo
un modelo de “estructura” sencillo para favorecer la eficiencia del proceso reflexivo de tu cliente. Mi
recomendación es que la sesión dure entre 60 y 90 min. En el modelo simplificado que propongo todas las
sesiones con vuestro cliente deberán seguir la siguiente secuencia de zonas o espacios de tiempo.
 1. ZONA INICIAL. Espacio para el “AQUÍ y AHORA” 5-15 min. En esta fase se utilizan ejercicios y
dinámicas para permitir que el Coachee desconecte de lo que estaba haciendo antes de la sesión y
ponga toda su energía y foco en el momento presente. Es una especie de calentamiento. Resultacrítico
para la eficacia de la sesión. Si te apresuras y te introduces directamente en la zona de trabajo o de
intervención intermedia el cliente no tendrá el mismo nivel de calidad en su proceso reflexibo en
sesión.
 2. ZONA INTERMEDIA. Zona de trabajo. Espacio para la “EXPLORACIÓN EN SESIÓN” 50-60 min. Aquí es
donde el Coach va eligiendo adhoc las preguntas y ejercicios (e.g. técnicas de PNL, role playing, etc.)
para que el cliente coachee saque lo máximo de la sesión.
 3. ZONA FINAL. Espacio para EL “QUÉ TE LLEVAS” 5-15 min. Es fundamental que el Coachee haga un
trabajo de recapitulación/síntesis del trabajo realizado durante la sesión así como de cómo se ha
sentido durante la misma. En esta parte de la sesión el Coach puede preguntar ¿Qué te llevas de la
sesión de hoy? O ¿Qué tres aprendizajes te llevas de la sesión de hoy? Es fundamental también que
comparta cómo se ha sentido ¿Cómo te has sentido en general durante la sesión?

Fig. Secciones o zonas de proceso. Secciones o zonas de sesión. Fuente: elaboración propia
Es importante subrayar aquí que el trabajo principal por parte del coachee se realiza durante la sesión. Ya
sabemos que Coaching no es mentoring ni consultoría, es decir, el cliente no se lleva “ejercicios para casa”
como tal definidos por su Coach. Lo crítico y fundamental es que el Coach le incite a diseñar un plan de acciones
y sobre todo a adquirir compromisos concretos de avance entre sesión y sesión con indicadores que le
permitan medir su grado de avance. Entre sesión y sesión el Coach sí podrá (y recomiendo) reforzar el proceso
con lecturas recomendadas de apoyo (alineadas siempre con el objetivo de proceso) o fuente s de consultaque
puedan ayudar a su cliente a reforzar el progreso en sus acciones hacia el estado deseado.
Además entre sesión y sesión tienen lugar las conversaciones del Coachee consigo mismo (es el proceso
reflexivo provocado por el Coach; el discurso interno que se enciende durante los encuentros y el cliente
aprovecha durante la sesión y/o incluso entre sesión y sesión).
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OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO
 EN UNA PRIMERA SESIÓN de un proceso de Coaching es fundamental verificar la veracidad del quiebre
manifestado por tu cliente (objetivo o asunto de trabajo) y empoderarle con la visión del estado deseado
con estas u otras preguntas similares que tu coachee entienda:
¿Qué te gustaría trabajar? Esto que quieres trabajar ¿Desde cuándo te pasa?
¿Qué has hecho hasta ahora para trabajarlo?
¿Quién vas a ser cuando cumplas tu objetivo? ¿Cómo te vas a sentir?
¿Cómo sabrás que has alcanzado ese objetivo?
Etc.

 EN UNA SESIÓN INTERMEDIA es fundamental empezar verificando el grado de avance y el cumplimento
de los compromisos que adquirió en la última sesión.
¿Qué te ha sucedido diferente desde la última sesión?
¿Cómo te ha ido con los compromisos que definiste en la última sesión?

 FILOSOFÍA GROW como guía para la conversación de alto rendimiento: recomiendo aplicarla con visión
estratégica sobre todo el proceso de Coaching Ejecutivo pero también recomiendo aterrizarla a todas y
cada una de las sesiones. Cuando el cliente interioriza esta filosofía y de verdad la hace suya, alcanzará la
autonomía que un Coach excelente desea para todos sus clientes.
A continuación de forma muy resumida destacaré los titulares o aspectos clave esenciales de la filosofía
del acrónimo GROW en inglés. Es una filosofía de conversación que ayudará a tu cliente a DISEÑAR SU
FUTURO. Cada uno de los bloques tiene una batería muy grande de preguntas posibles a utilizar. Cuanto
más practiques, antes lograrás interiorizarla y “traspasarla” al inconsciente de tu cliente como estrategia
natural de aprendizaje.
Goal. Objetivo. Definición del estado deseado ¿Dónde quiero llegar?
Reality. Situación actual. ¿Dónde estoy ahora?
Options and Obstacles.
Opciones o caminos posibles para llegar al estado deseado ¿Qué puedo hacer?
Obstáculos ¿Qué te lo impide?
Willingness. (What, when, where, whom, will) Actitud y contexto. ¿Por dónde voy a empezar?
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OTRAS RECOMENDACIONES DEL MODELO: PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE COACHING S.E.R.
1. ¿Cuánto debe durar un y una sesión? Lo dictará la necesidad de tu cliente. En general entre 60 y 90 min.
2. ¿Cuál es la mejor pregunta? La que se hace el Cliente a sí mismo.
¿Qué pregunta no te he hecho y te debería haber hecho para llamarte a la acción?
Recomendamos consultar l a Guía de UTALENTU
“LISTADO DE PREGUNTAS PODEROSAS ORDENADAS SEGÚN LOS 7 PASOS DE LEONARDO WOLK”

3. Disciplina y flexibilidad en la sesión. La importancia del “qué te llevas” y del “aquí y ahora”. Pide feedback.
La importancia del qué te llevas. Tu cliente es tu mejor maestro. Pide feedback al final de la sesión. Para
aprender es importante vaciar tu taza antes de cada sesión. Recuerda que aunque hayas trabajado ese mismo
objetivo con otro cliente recientemente, el proceso será completamente nuevo ya que el proceso de
acompañamiento del Coach y el proceso de autodescubrimiento/refle xión del Coachee es irrepetible.Podrás
afinar tu capacidad de escucha y desarrollar las 11 competencias pero eso no significa archivar en tu cabeza
"patrones de resultados de sesión y/o proceso". Recuerda aplicar la disciplina al proceso con flexibilidad de
forma que no se convierta en disciplina paralizante. Dos clientes con el mismo objetivo no tienen por qué
avanzar al mismo ritmo ni responder de la misma forma a los mismos ejercicios o las mismas herramientas.
Al final de una sesión lo más importante es el resultado de la conversación que el cliente ha tenido consigo
mismo. Aunque parezca contra-intuitivo, es muy útil reflexionar con el qué te llevas teniendo en mente este
concepto ARCO DE LA COMUNICACIÓN. El resultado de la comunicación es la respuesta que obtienes. El
resultado de la comunicación de un Coachee consigo mismo son las respuestas que obtiene al final de un
proceso reflexivo (comunicación consigo mismo).
3. Recuerda, trabaja y desarrolla los 9 ATRIBUTOS DEL COACH EXCELENTE (ver capítulo 6). A destacar: ESCUCHA
ACTIVA; ejercita LA MIRADA TRANSFORMADORA (cree en tu cliente); SÉ GENUINO; SÉ CREATIVO; atrévete a
construir tus propias herramientas; etc.
4. Las 11 competencias de ICF (ver capítulo 6). A destacar: PRESENCIA y GENERAR CONSCIENCIA, entre otras.
Autoevalúate al final de cada sesión. No existe la sesión perfecta. Un Coach orientado a la excelenciareconoce
los gaps de mejora al final de cada sesión. Recomiendo explícitamente hacer un recorrido por el modelode las
11 competencias de ICF. Herramientas de ayuda:
Infografía las 11 Competencias
Informe de Sesión
5. RESPETA EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE ICF. Coaching no psicoterapia. En la pirámide de Maslow de
disciplinas de intervención la intervención de salud mental es prioritaria. Aunque no sondisciplinasexcluyentes
sí puede ser contraproducente simultanearlas si el cliente está incapacitado por un problema de saludmental.
6. Sé generoso y humilde. Deja espacio en tu agenda periódicamente para reunirte con otros compañerospara
compartir casos y experiencias. Reúnete periódicamente con tus colegas de profesión por amor al arte del
Coaching. Es lo mismo que hacen profesionales de otros campos con éxito. Por ejemplo ¿sabías que Al Pacino
“a pesar de sus éxitos” todos los años se reúne con un equipo reducido de actores de método en Nueva York
para depurar y mejorar sus técnicas?
7. No generes dependencia. Dale alas a tu cliente para que aprenda a reflexionar con responsabilidad y
recursos efectivos en el futuro. Explícale el modelo GROW simplificado como filosofía de vida.
8. Pasa por un proceso de Coaching periódicamente. En mi opinión no se puede ser Coach excelente sin estar
en la silla del coachee.
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9. ESCUCHA tus emociones, sin esforzarte en la interpretación: no todo tiene una causa y un efecto. Lo
importante es escuchar tus emociones con atención sin querer interpretarlas porque podemos hacerlo
erróneamente. Siente tus emociones y ellas hablarán por sí solas.
«Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta»
-Carl Gustav Jung-

10. Principio UI You Drive, I Coach. “Tú Conduces, Yo te Acompaño”. Para acompañar a tu cliente en el DISEÑO
DE SU FUTURO debes tener CONFIANZA; PACIENCIA y FOCO para acompañarle y llamarle a la acción. Si
realmente crees que puede, tu cliente se pondrá en marcha e INVENTARÁ SU FUTURO.

107

Copia de Aflora Consulting & UAH V6.1
COACHING SENCILLO, EXCELENTE Y RESPONSABLE

GUÍA 7: BUENAS PRÁCTICAS/CONSEJOS BÁSICOS BASADOS EN PSICOLOGÍA POSITIVA
Ya hemos visto la importancia del triángulo LENGUAJE-CUERPO-EMOCIÓN. En nuestra cultura occidental, el
grueso de la población guía su vida diaria respondiendo fundamentalmente en base a su cuerpo y a su
pensamiento (lenguaje, procesos cognitivos) en lugar de atender a su emoción. Parece que en occidente nos
han enseñado que en general en la vida es mejor no hablar ni atender a nuestras emociones. Y es aquí donde
los profesionales de los campos de la SALUD MENTAL y del COACHING EJECUTIVO tienen muchísimo que
aportar a nuestras vidas para ayudarnos a conseguir y mantener el bienestar deseado por todos.
Muchas personas cuando se sienten incapacitadas por cómo se sienten, acuden a un profesional especialista
en SALUD MENTAL (profesionales en los campos de la psicoterapia/psicología o psiquiatría). Ya hemos visto
también que COACHING NO ES PSICOTERAPIA. En mi opinión, uno de los mejores enfoques o métodos de
ayuda al paciente de salud mental es el que algunos profesionales llaman el campo de la psicología positiva.
No es objeto de este manual presentar en detalle las técnicas de intervención que utilizan los profesionalesde
este campo. Mi objetivo es compartir 6 Principios Básicos a modo de consejos básicos que considero pueden
resultar de ayuda al Coach Ejecutivo para la práctica excelente del acompañamiento responsable a su cliente.

Principio Básico1 ¿CUÁNDO DERIVAR A UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL?
Cuando un cliente en una sesión de exploración de Coaching te declara que su estado emocional actual le
incapacita de alguna manera en su vida, debes recomendarle que antes de iniciar un proceso de Coaching(que
implicará la exploración de nuevos objetivos, diseño de planes de acción, cambios en su forma de observar y
observarse, etc.), deberá pedir ayuda a un profesional de la salud mental (psicoterapeuta o psicólogo en
primera instancia, quien prescribirá la atención de un psiquiatra cuando sea necesario).
Ya hemos visto en el emocionario que por ejemplo la tristeza puede convertirse en pesar-depresión,el miedo
puede convertirse en pánico y el enfado puede convertirse en ira. Esas tres emociones básicas (tristeza,miedo
y enfado) pueden llegar a incapacitar a una persona cuando las experimenta en un grado de intensidad y
duración excesivamente altos. El diagnóstico exacto y plan de intervención para ayudar a un paciente conuna
incapacidad en ese sentido le corresponderá siempre al profesi onal de la salud mental y no al Coachejecutivo.
EJEMPLOS DE PREGUNTAS que pueden ayudarte a determinar si tu cliente necesita ayuda como paciente antes
de iniciar el proceso de Coaching contigo:
Eso que sientes y te preocupa, ¿cuánto tiempo a la semana lo sientes y en qué intensidad de 0 a 10?
La dificultad que tienes ahora, ¿consideras que te está dañando a ti o a tu entorno? ¿En qué nivel?
Esto que te ha traído a verme, ¿cómo ha surgido: por ti mismo o te lo ha recomendado alguien? Dame más
detalles. ¿Crees que esto que te ha traído a verme te incapacita en tu día a día?
EN RESUMEN: Las emociones vienen como respuesta al entorno o al pensamiento.
En general cuando un cliente reconoce que alguna de esas tres emociones (TRISTEZA, MIEDO Y ENFADO) u
otras laS experimenta en un grado de intensidad por encima de 5 de forma continuada y/o le incapacita en su
actividad diaria (a nivel profesional o en su interacción social cotidiana), es un indicador claro de que podrá
beneficiarse al acudir a un profesional de la SALUD MENTAL antes de iniciar un proceso de Coaching Ejecutivo.
Ya vimos en el capítulo 4 al comparar el COACHING con otras disciplinas que si acudimos metafóricamente a
la pirámide de Maslow, la necesidad o voluntad de trabajar en sesión con un profesio nal de la Salud Mental
está en un nivel inferior de la pirámide que la necesidad o el deseo de trabajar en sesión con un profesional
del Coaching Ejecutivo.
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Principio Básico2 MINDFULNESS Y PSICOLOGÍA POSITIVA. SIEMPRE EN MANOS DE UN PROFESIONAL
Al igual que ocurre en el campo profesional del Coaching Ejecutivo,
[NOTA: En la actualidad se sufre de intrusismo profesional. Hay muchos consultores sin formación ni certificación
profesional alguna en Coaching Ejecutivo que se dedican por ejemplo a realizar pr ocesos de Mentoring diciendo
que lo que hacen es Coaching de Ventas]

en esta era del exceso de información en internet se han puesto de moda en los últimos años por ejemplo las
escuelas de mindfulness. Hay muchos profesionales que se declaran a sí mismos “especialistas” en
mindfulness. Cuando recomiendes a tu cliente (siguiendo el principio básico 1) que acuda a un profesional de
la salud mental, en mi opinión es importante subrayar una evidencia: es fundamental que quien ACOMPAÑE
A TU CLIENTE SEA UN PROFESIONAL COLEGIADO EN PSICOLOGÍA con referencias profesionales certificadas y
amplia experiencia en los campos de la psicología positiva y/o mindfulness.
Al igual que ocurre con el Coaching como disciplina,
[NOTA: Recuerda que el Coaching no siempre será la mejor herramienta para aportar valor a tu cliente. Por
ejemplo, cuando tu cliente no tiene ningún asunto de trabajo, es decir, si en la actualidad no reconoce ninguna
“brecha” ni quiere explorarla NO procede iniciar ningún proceso de Coaching],

EL MINDFULLNESS es una técnica que no puede utilizar cualquier profesional de la psicología y cuando se
prescribe o recomienda sin el suficiente conocimiento de la misma, existe el riesgo de que la persona que la
practica (el paciente) se encuentre peor después de la intervención desde un punto de vista de su estado de
salud mental. Hacer MINDFULLNESS no es dejar la mente en blanco ni meditar. Es mucho más que eso y para
poder hacerlo hay que ponerse siempre en las mejores manos, al igual que ocurre con el COACHING
EJECUTIVO.

Principio Básico3 ¡BIENVENIDAS TODAS! EL OBJETIVO NO ES CONTROLAR, SINO REGULAR O EQUILIBRAR
Ya hemos visto en las GUÍAS 4 y 5 el elevado número de emociones que componen el universo del serhumano.
¿Para qué sirve La INGENIERÍA DE EMOCIONES? En ese océano lingüístico de complejidad al describir y
clasificar las emociones y su interrelación, surge la ingeniería de emociones como herramienta para analizary
gestionar esas emociones. Para mí la ingeniería de emociones consiste en desarrollar una ACTITUD VITALpara
por ejemplo gestionar la tristeza, el miedo o el enfado o la ira (emociones naturales: no son ni buenasni malas).
Una premisa fundamental de la ingeniería de emociones como filosofía de buenas prácticas es la siguiente:NO
EXISTEN EMOCIONES BUENAS NI MALAS. ¡BIENVENIDAS TODAS! Reconocer que todas las emociones son
naturales es un gran paso en tu modelo de observador al tratar con tu auto-gestión emocional. Sé valiente y
humilde para reconocer en todo momento lo que sientes y no negarlo . Todo el repertorio natural de
emociones es útil en algún contexto. El miedo por ejemplo es una emoción útil y necesaria para mantenerte a
salvo y alejado de riesgos en determinados entornos.
Estar en EQUILIBRIO NO ES ESTAR CONTENTO, sino saber no retroalimentar las emociones desagradables.
El objetivo no es CONTROLAR o ni REPRIMIR lo que sientes, sino SENTIRLO CON LIBERTAD y poniendo en
marcha tu capacidad de REGULAR O EQUILIBRAR la intensidad y el tiempo que esas emociones permanecen
en tu cuerpo transformándose en sentimientos y estados de ánimo.
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS o FRASES-GUÍA. Las siguientes expresiones pueden ayudarte a fomentar o activar
un proceso de reflexión generativa y constructiva en tu cliente con respecto a su universo emocional:
Con respecto a eso que sientes ahora, ¿qué quieres hacer?
De todas esas cosas que quieres ¿Qué es lo más urgente para ti en este momento de tu vida?
Cualquiera de las sensaciones que tú tienes, ¿qué factores del entorno crees que influyen en eso que sientes?
¿Qué podrías hacer hoy (sin agresividad, pero con poder y firmeza) para que se dé el cambio en el entorno que
haría que te sintieses mejor?

Principio Básico4 <<YO QUIERO (SI Y SOLO SI PUEDO)>>
Si escuchas que tu cliente utiliza recurrentemente en su discurso el “Yo tengo que…” puedes sugerirle el
siguiente ejercicio. “Quiero que repitas eso mismo que me acabas de decir probando el siguiente cambio. Es
pequeño, inténtalo: en lugar de empezar por <<Yo tengo que>> cámbialo por <<Yo quiero, si puedo>>”
Para facilitárselo puedes ponerle un ejemplo con tu discurso en primera persona “Por ejemplo mira te
comparto algo que me pasa a mí ahora: <<Yo tengo que acabar el master que estoy estudiando con la mejor
nota posible>> NO ES LO MISMO que decir <<Yo quiero, si puedo, acabar el master que estoy estudiando con
la mejor nota posible>> ¿VERDAD? ¿Te atreves a cambiar el <<Yo tengo que>> por el <<Yo quiero, si puedo>>?
Es muy sencillo. Retomemos con lo último que me has dicho. ¡Te animo a probarlo!”
Si escuchas que tu cliente manifiesta miedo a sufrir durante el proceso por el hecho sencillo de pensar que no
va a poder llegar a la fecha que él mismo se exigió en sesiones anteriores debes acompañarle en laredefinición
de los pasos intermedios con responsabilidad. Por ejemplo un cliente que siente pánico a hablar en público y
en la primera sesión de exploración te compartió que su objetivo era hacer una presentación con seguridad,
en sesiones intermedias si aparece el miedo a no llegar como novedad manifiesta en el procesodebesinvitarle
a la reflexión. “¿Qué te dice el miedo que sientes ahora con respecto a la definición de tu objetivo?” Para
consolidar sus avances de forma progresiva y responsable, bajo ningún concepto debe sufrir para consolidar
el aprendizaje. Es responsabilidad del Coach velar por su bienestar durante el proceso. En s u proceso de
transformación en ese caso el objetivo es alcanzar el equilibrio para que pueda responder en el futuro ante la
adversidad desde la seguridad.

Principio Básico5 ACTITUD DE NO DIRECTIVIDAD ¡OLVÍDATE DE TI!
El principio de NO DIRECTIVIDAD en la intervención de un
psicoterapeuta fue definido y recomendado por Carl Rogers (19021987). Es es la actitud del psicoterapeuta reducida al máximo,
basándose en su confianza en la persona para desarrollarse y
crecer (tendencia actualizante, autorrealización) y decidir el curso
de la acción.
La responsabilidad del proceso no radica en el terapeuta sino en el cliente. Creo firmemente que su
recomendación es 100% aplicable a los procesos de Coaching Ejecutivo. “Es el paciente quien sabe qué es lo
que le afecta, hacia donde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias
olvidadas. Comprendí que, a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos,
lo mejor sería confiar en la dirección que el paciente mismo imprime al proceso” (C. Rogers, “El proceso de
convertirse en persona”)
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Principio Básico6 PRINCIPIO DE PRUDENCIA ¿QUÉ NECESITAS APRENDER?
A continuación os comparto algunas reflexiones que han servido de ayuda en sesión de exploración tanto a
clientes de Coaching como a pacientes de psicoterapia (Fuente: despacho de psicología de Miriam Pérez
Meliá). Las siguientes frases son una METÁFORA-EJEMPLO que puede utilizar con eficacia en sesión tanto un
Psicólogo como un Coach para gestionar la expectativa de su cliente con prudencia y responsabilidad, sobre
todo en una sesión de exploración:
“Ayer me dijiste que te gusta el alpinismo. Bien. Imagínate que quieres subir una montaña y estás en el campamento base.
Imagina que estás resfriado o lesionado. Para llegar a la cima actualmente tienes una limitación y es tu estado de forma.
¿Podrías subir a tu máxima velocidad lesionado o resfriado? No. Lo mismo ocurre en este proceso que estamos iniciando
hoy. Mi deseo es que la próxima vez que quieras subir una montaña, siguiendo con la metáfora, cada vez tengas más
recursos para subirla sin resfriados ni lesiones. Así en el futuro cuando tu estado sea el adecuado (y recibas una valoración
positiva de tu condición física y experiencia) serás capaz de responder ante las dificultades físicas o climatológicas. No solo
responderás sino que disfrutarás. El objetivo es mejorar tu estado de forma para que puedas subir la montaña que tú
elijas con autonomía, confort y seguridad. Es como un entrenamiento responsable y sensato: puede que te duela pero no
vas a sufrir. ¿Comprendes? Para coger tono, resistencia y capacidad muscular, empezaremos paseando por los valles, no
escalando paredes verticales”
“Todo lo que has hecho hasta ahora lo has hecho
como has podido y sabido. Ahora vamos a ver qué
necesitas aprender”.
“Si quiero recibir ayuda para desarrollar mi
potencial como ser humano, es clave que yo acepte
mis limitaciones y a la vez reconozca mis
capacidades, en primera persona. Aceptar no es
resignarse, es solo el primer paso del camino.”

Principio Básico7 ATENCIÓN PLENA
La ATENCIÓN PLENA al momento PRESENTE, AL AQUÍ Y AL AHORA es una capacidad que puedes desarrollar
atendiendo al 100% lo que te está ocurriendo en el presente. La ATENCIÓN PLENA te permite dejar de ser
esclavo de los juicios del pasado y las perturbaciones del futuro. Evita que te atrapes por ejemplo en
pensamientos de miedo catastrófico. Si te centras en el absoluto presente, tu cuerpo responde desde el
equilibrio, no desde la ansiedad. Respondes desde lo que sabemos hacer como especie humana. De hecho,
está demostrado científicamente que desde un punto de vista cognitivo un bebé nace en estado puro de
EQUILIBRIO.
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5.6. ¿CÓMO MOVILIZAR A TU CLIENTE? GUÍA DE PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LLAMAR A LA ACCIÓN
HERRAMIENTA 1: GUÍA PARA SMARTEAR UN OBJETIVO
HERRAMIENTA 2: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y CANALES DE REPRESENTACIÓN. TEST
HERRAMIENTA 3: ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE. GUÍA DE PREGUNTAS PODEROSAS PARA SALIR DE LOS ESTADOS NO GENERATIVOS
HERRAMIENTA 4: TÉCNICAS DE EMPODERAMIENTO VISUAL

HERRAMIENTA 1: GUÍA PARA SMARTEAR UN OBJETIVO
En un proceso de Coaching, los llamados OBJETIVOS PRINCIPALES son fundamentales, estratégicos, de
relevancia prioritaria para el cliente en su proceso de Coaching y suelen responder a las siguientescuestiones:
¿Qué es lo que quieres?
¿Qué te gustaría cambiar en ti o en tu vida?
Después de este proceso de coaching conmigo, ¿en qué te gustaría ser diferente?

CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETIVO FORMULADO DE FORMA EXCELENTE. Fundamentalmente un objetivobien
formulado será SMART y además ECOLÓGICO tanto con tu situación actual como con tu entorno. Para ayudarte
a formular tu objetivo, conviene que tenga los siguientes 6 atributos:
1. Es ESPECÍFICO (concreto)
2. Es MEDIBLE (su grado de consecución o éxito debe ser mesurable o evaluable de forma clara)
3. Es ALCANZABLE (realista)
4. Es RELEVANTE (retador o motivante)
5. Está definido/planificado/acotado en el TIEMPO.
Además conviene que:
6. Garantice o al menos analice cómo preservar la/s VENTAJA/S SECUNDARIA/S DEL ESTADO ACTUAL.
7. Sea ECOLÓGICAMENTE SÓLIDO, es decir, esté bien contextualizado dónde/cuándo/con quién es
legítimamente deseado y dónde/cuándo/cómo no lo es.
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ANEXO para cliente - COLECCIÓN DE PREGUNTAS PARA LA FORMULACIÓN EXCELENTE DE OBJETIVOS
0. Para la DEFINICIÓN DEL TITULAR o ENUNCIADO DEL OBJETIVO, pregúntate
o Formulado en términos positivos, ¿qué es lo que quieres?
o ¿Qué te interesa trabajar en este proceso de coaching? ¿Qué te hace sentir insatisfecho?
o ¿Qué quieres trabajar en nuestras sesiones? Exactamente, ¿a qué te estás refiriendo?
o ¿Sobre qué situación deseas conversar para mejorar?
o ¿Qué deseas conseguir? ¿Qué quieres mejorar?
o ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas como resultado de este proceso?
1. Para que sea ESPECÍFICO, pregúntate:
o ¿Es lo suficientemente concreto para inspirarte?
o ¿Su enunciado es lo suficientemente específico para que movilices los recursos necesarios y seas capaz de
identificar con agilidad los frenos potenciales (sumideros de malgasto de energía)?
2. Para que sea MEDIBLE, concéntrate en las evidencias sensoriales y pregúntate:
o ¿Cómo sabrás que has alcanzado tu objetivo?
o ¿De qué modo específicamente, sabrás que has alcanzado tu objetivo?
o ¿Cuáles son los criterios de actuación? ≈ Definición de KPIs
o ¿Cómo serán verificados? ≈ Definición de SLAs
3. Para que sea ALCANZABLE, pregúntate:
o ¿Es un objetivo realista para ti?
o ¿Qué es lo que harás para alcanzar ese objetivo?
o ¿Qué opciones/caminos tienes?
o ¿Por dónde vas a empezar?
4. Para que sea RELEVANTE
o ¿Cómo de importante es en tu vida este asunto para ti en este momento?
o ¿Es realmente prioritario?
o ¿Qué beneficios vas a tener cuando cumplas tu objetivo?
o ¿Cómo vas a ser cuando lo cumplas?
o ¿Cómo te vas a sentir?
5. Para que sea definido en el TIEMPO, define tú el horizonte temporal teniendo en cuenta que: es importante
aterrizar/proyectar/visionar tu sueño u objetivo con una fecha concreta deseada de consecución. Esto te llamará a
la acción, facilitándote el poner foco. Recomendamos flexibilidad y buen criterio a la hora de poner una fecha. Dicho
de otra forma: aunque es importante ser conscientes de que “lo que no tiene fecha, no existe”, conviene
concentrarse en disfrutar del proceso sin autoexigirse fechas de cumplimiento inflexibles, sobre todo al inicio del
proceso.
6. Para analizar y/o preservar las intenciones positivas y BENEFICIOS SECUNDARIOS del estado actual, pregúntate:
o ¿Qué cosas positivas, desde cualquier punto de vista, estás obteniendo de tu forma actual de actuar?
o ¿Cómo vas a mantenerlas en tu nuevo objetivo?
7. Para garantizar que objetivo está bien CONTEXTUALIZADO Y ES ECOLÓGICAMENTE SÓLIDO, pregúntate:
o ¿A quién y a qué más podría afectar la consecución de tu objetivo?
o ¿Bajo qué circunstancias dirías que NO quieres ese objetivo?
o ¿En qué contextos ese objetivo es deseado sin matices?
o ¿En qué contextos ese objetivo es rotundamente NO deseado?
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ANEXO PLANTILLA AUXILIAR - FICHA A CUMPLIMENTAR

¿Cuáles son tus OBJETIVOS en este proceso de COACHING?
Nombre Coachee CLIENTE:
Nombre Coach:
Fecha:
Identifica de 1 a 3 objetivos principales que representarán las áreas de foco durante nuestra relación de
coaching. Si defines más de 1, reflexiona sobre el orden de prioridad para ti. Recuerda que esto es un proceso
de acompañamiento. En este viaje estarás acompañado. Quiero ayudarte a liberar tu potencial y a convertirte
en la mejor versión de ti mismo. En este viaje YoU drive, I Coach! 
Para cada objetivo escribe un titular sencillo y esfuérzate para describir lo mejor posible la forma que
tendremos de medir el éxito o grado de consecución. Esto nos ayudará a reconocer cuándo has alcanzado tu
objetivo y nos facilitará el diseño de acciones de seguimiento durante el camino.
Objetivo Principal nº: OP1
TÍTULO, TITULAR o ENUNCIADO RESUMIDO
Sabré que he alcanzado mi objetivo cuando:
> INDICADOR1
> INDICADOR2
> INDICADOR3
Fecha deseada de cumplimiento:

Objetivo Principal nº: OP2

Sabré que he alcanzado mi objetivo cuando:
>
>
>

Fecha deseada de cumplimiento:
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HERRAMIENTA 2: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y CANALES DE REPRESENTACIÓN. TEST
Las personas con preferencia por el canal o sistema de representación VISUAL tienden a aprender
observando o leyendo. Se sienten mejor cuando tienen a su disposición una gran cantidad de imágenes,
diagramas y material de lectura. Utilizan fotos e imágenes para ilustrar puntos e ideas clave. Para recordar
información relevante, les resulta práctico, útil y sencillo construirse imágenes mentales y visualizarlas.
Al expresarse, suelen apoyarse en predicados visuales, e.g: “vamos a ver, lo tengo claro como el agua,imagina
esta situación, nos enfocamos mejor en esto, parece que…” En su discurso eligen palabras como: “apariencia,
horizonte, pintoresco, mostrar, luminoso, visiblemente, a primera vista, aparecer, esclarecer, etc.”
Rasgos o atributos de comportamiento habitual: piensan mejor en imágenes; hablan alto y rápido; les gusta
ordenar su ropa por tamaños y colores; respiración clavicular más habitual que las personas auditivas o
kinestésicas; suelen adoptar postura corporal “militar” más recta.
Las personas con preferencia por el canal o sistema de representación AUDITIVO aprenden mejor hablando
y escuchando. Son más eficaces en su aprendizaje cuando la persona que quiere enseñarles algo se apoya en
explicaciones cuidadosas, repitiendo los puntos clave. Se sienten mejor si se les estimula a hacer preguntasy
se les proporciona definiciones claras. Cuando el reto de aprendizaje se centra en la comprensión de
información orientada a la vista, lo más eficaz es que los diagramas estén organizados en forma de
afirmaciones y sean explicados con descripciones que hablen de las imágenes en palabras. Les resultamuyútil
escuchar sus propias ideas en la voz de otro. Valoran positivamente y les resulta práctico que la persona con
la que interactúan les devuelva sus propias afirmaciones, parafraseando y actuando como caja de resonancia.
Las personas auditivas pueden beneficiarse utilizando una cinta de audio, grabando en ella sus ideas clave y
volviéndolas a escuchar más adelante. Disfrutan conversando por teléfono para debatir sus ideas ydecisiones.
Les gusta por ejemplo discutir sus asuntos con sus amigos, reformular sus opiniones con otras palabras y
explicar sus ideas a otras personas.
Cuando se expresan utilizan más a menudo predicados auditivos como: “os suena, me estoy explicando, me
pregunto, estar a tono, escuchar, resonante, mencionar, suena fatal, soy todo oídos, discutir, te escucho,gritar,
hablar, armonía, lo he oído, etc.”
Rasgos o atributos de comportamiento habitual: piensan en sonidos, palabras, ruidos, canciones; si leshablan
tienden a poner la oreja; no suelen mirar a la cara; respiración torácica más baja que los visuales; hablanmenos
alto y menos rápido; posición menos rígida; facilidad para hablar idiomas y apre nder música.
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Las personas con preferencia por el canal o sistema de representación KINESTÉSICO, aprenden mejor cuando
están físicamente implicados, moviéndose y ensayando cosas. Necesitan utilizar y recordar sus movimientosy
emociones experimentadas durante el proceso de aprendizaje. Se apoyan en los sentidos del tacto
(sensaciones de textura y temperatura, entre otros), del olfato (olores) y del gusto (sabores). Le dan mucha
importancia a la interpretación cognitiva de sus emociones, sentimientos y estados de ánimo. El enfoque de
“aprender haciendo” es el más acertado para un individuo kinestésico, ya que se siente muy cómodo
explorando y experimentando físicamente aplicando métodos de prueba y error. En su aprendizaje,al asimilar
nuevas ideas o conceptos, prosperan mucho mejor cuando utilizan prácticas, ejercicios y ejemplos de la vida
real sobre las ideas clave. Se sienten muy cómodos escribiendo para completar con éxito sus repasosverbales.
Suelen apoyarse confeccionando listas y les resulta práctico representar físicamente sus ideas, encarnándolas
en su propio cuerpo. Al aprender nuevos comportamientos, una persona kinestésica agradece poder recorrer
físicamente a modo de ensayo las diferentes partes de una actuación que desea realizar por primera ve z. Les
gusta ponerse imaginariamente en situaciones particulares y ensayar o interpretar lo que harán en ellas.
Al expresarse utilizan más a menudo verbos de acción o de sentimiento, así como palabras relacionadas con
estados físicos o emocionales. E.g. “cojo la idea, lo pillo, me abro paso, sigo la corriente, tiene fuerza, es un
rollo, cálido, acogedor, aburrido, apagado, suave, pesado, insensible, sólido, emocionante, etc.”
Rasgos o atributos de comportamiento habitual: piensan en sensaciones, respiraci ón abdominal, voz baja y
despacio, pausada.
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A continuación os comparto un ejemplo de test basado en preguntas de Robert Dilts que podéis aplicar para
conocer cuál es el canal de representación preferente de vuestro cliente. En el ejemplo h e dejado marcadas
las respuestas aleatoriamente. En la columna izquierda tenéis a qué tipo de estilo se asocia cada respuesta.
Fecha:
Cliente:

TEST: Canales de representación y estilos de aprendizaje
1.
V
A
K

Evoca alguna ocasión en la que hayas aprendido a hacer algo nuevo para ti, como
por ejemplo un juego de sobremesa. ¿Cómo aprendiste mejor?
### Por medio de indicaciones visuales: imágenes, diagramas o instrucciones escritas.
### Escuchando las explicaciones de alguien.
### Experimentando, probando tú mismo.

2.
K
A
V

Tienes dificultades para encontrar el hotel en el que te alojas en una ciudad donde
sólo llevas unos pocos días. ¿Qué haces?
### Sigo conduciendo en busca de alguna referencia conocida.
### Pregunto.
### Miro el mapa.

3.
K
V
A

Tienes que aprender un nuevo programa informático. ¿Qué haces?
### Le pido a un amigo que me ayude.
### Consulto el manual que viene con el programa.
### Llamo a un conocido y le pregunto.

4.
V
A
K

No estás muy seguro de si se escribe "haber"o "a ver". ¿Qué haces?
### Me imagino ambas versiones mentalmente y elijo la que me parece correcta.
### Las escucho mentalmente.
### Las escribo y elijo la que me parece mejor.

V
K
A

5.
###
###
###

Prefieres a los maestros o conferenciantes que utilizan:
Diagramas de flujo, apuntes, transparencias.
Salidas al campo, laboratorios, sesiones prácticas.
Discusiones, conferenciantes invitados.

A
K
V

6.
###
###
###

Has comprado un artículo que tienes que montar tú mismo. ¿Qué te ayudará más?
Escuchar una cinta que describa los pasos a seguir.
Comenzar a montarlo y aprender sobre la marcha.
Ver un vídeo o consultar las instrucciones impresas.

7.
V
A
K

Te estás ocupando de la casa de un amigo durante su ausencia. Tienes que
aprender rápidamente a cuidar de su jardín y de sus animales de compañía. Lo
Ver cómo
lo hace otra persona.
será:
### mejor
Recibir
instrucciones
y aclararlas a fondo.
###
Que
alguien
te
acompañe
mientras lo haces.
###
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8.

A
V
K

Alguien te confía un número importante que debes recordar, como por ejemplo el
de un teléfono, algún código o un número de serie. Para estar seguro de no
olvidarlo, prefieres:
### Repetírtelo a ti mismo o a otra persona.
### Hacerte una imagen mental de ese número.
### Escribirlo o teclearlo varias veces.

9.
A
V
K

Tienes que realizar una presentación ante un grupo reducido de personas. Para
sentirte cómodo, prefieres:
### Tener claro el tono de voz y las palabras que vas a comunicar.
### Tener a mano diagramas y notas que puedas consultar durante la presentación.
### Haber ensayado la presentación varias veces.

K
V
A

10.
###
###
###

¿Con cuál de las siguientes aficiones disfrutas más?
Pasear/cuidar del jardín/bailar.
Dibujar/pintar/ver paisajesU/sacar fotografías.
Música/cantar/contar historias.

A
V
K

11.
###
###
###

Para adquirir una nueva habilidad prefieres
Escuchar una descripción y hacer preguntas.
Ver diagramas y presentaciones.
Hacer ejercicios.

V
A
K

12.
###
###
###

Cuando realmente quieres enseñar algo a alguien
Creas una imagen para esa persona.
Se lo explicas lógicamente.
Le acompañas físicamente mientras lo hace.
RESULTADOS TEST
Conclusiones basadas en tus respuestas al test de afinidad con estilos de
aprendizaje y canales de representación
PREFERENCIA NATURAL DE APRENDIZAJE: canal de representación VISUAL (V)
PORCENTAJES DE AFINIDAD CON CANALES DE REPRESENTACIÓN PUROS PATRÓN
VISUAL (V)
AUDITIVO (A)
KINESTÉSICO (K)

42%
8%
33%
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HERRAMIENTA 3: ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE. GUÍA DE PREGUNTAS PODEROSAS PARA SALIR DE LOS
ESTADOS NO GENERATIVOS
En este capítulo quiero inspirarte para que ACOMPAÑES CON BUEN CRITERIO A TU CLIENTE Y GENERES EL
CAMBIO (SI QUIERE). Como dice Leonardo Wolk, el Coaching es el arte de soplar brasas. A continuación
presento una colección de recomendaciones para movilizar a tu cliente hacia el estado deseado. Más
concretamente quiero concentrarme en cómo ayudar al cliente a salir de los estados de ánimo no generativos.
La práctica responsable del coaching ejecutivo genera como resultado que tu cliente mientras camina haciasu
objetivo de proceso en muchas ocasiones transforma a la vez su estado de ánimo. Lo habitual es que camine
(consciente o inconscientemente) hacia el estado de ánimo que hemos llamado de SUPERATARAXIA (situado
idealmente en un punto de equilibrio entre los estados de ACEPTACIÓN y AMBICIÓN).

Fi gura . Tra ns i ci ones recomenda da s poni endo rumbo a l es ta do de SUPERATARAXIA. Fuente: el a bora ci ón propi a

Si tu cliente tiene su foco de reflexión y juicios en la FACTIBILIDAD sobre hechos del PASADO, puedesayudarle
y movilizarle para viajar del estado de RESENTIMIENTO (FRUSTRACION) al sanador de ACEPTACIÓN·PAZ
Si tu cliente manifiesta su foco de juicios y reflexiones en la POSIBILIDAD del FUTURO, puedes ayudarle y
movilizarle para viajar del estado de RESIGNACIÓN al generativo de sana AMBICIÓN·MOTIVACIÓNASPIRACIÓN
EJEMPLOS DE PREGUNTAS que facilitan que tu cliente inicie el proceso reflexivo necesario para abandonarun
estado no generativo, poniendo rumo hacia el estado de super-ataraxia
¿Para qué te mantienes en ese estado?
¿Y qué vas a hacer después? ¿Qué te aporta este estado? ¿Y?
Recuerda alguna vez en la que te hayas sentido de esa forma que tanto deseas ¿Qué más sabes de eso que
te pasa en ese estado deseado? ¿Qué hacías diferente?
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¿Cómo pasar del estado de RESENTIMIENTO a la ACEPTACIÓN/PAZ?
Ante un HECHO DEL PASADO QUE TU CLIENTE NO PUEDE CAMBIAR, estando en rol de víctima.
Herramientas recomendadas para pasar del resentimiento a la ACEPTACIÓN/PAZ:
1. Invitar a tu cliente al RECLAMO EFECTIVO, es decir, explorar en la conversación cómo puede realizar una
petición excelente e.g.. ¿Qué podrías pedirle a esa persona para que te sintieras en paz contigo misma?
2. Invitar a tu cliente al PERDÓN, es decir, explorar en la conversación cómo puede perdonar y si realmente
quiere. EL PERDÓN es una de las herramientas más poderosas para la transición del estado de frustración o
resentimiento al estado de PAZ. ¿Para qué no perdonar?
Hay ocasiones en las que el cliente se plantea en su proceso reflexivo la DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE LA
RELACIÓN CON LA PERSONA O TEMA que le está provocando esa frustración. Si sale del cliente hay que
acompañarle bien con seguridad en la valoración de la ecología de esa decisión (como parte del proceso de
smartear cualquier objetivo de coaching)

Técnicas recomendadas: conversación (coaching ontológico) y para la estrategia de PERDON o RECLAMO
recomiendo trabajar con la Técnica de PNL Cambio de Posiciones Perceptivas (La Silla Vacía).

EJEMPLO REAL sobre una situación de bloqueo tras una brecha en la carrera profesional [Cliente que declara
sentirse culpable por haber elegido un cambio profesional que luego según él resultó ser un fracaso porque le
despidieron] Después de 2 sesiones salió en repetidas ocasiones la palabra CULPA y FRUSTRACIÓN en su
discurso. Su Coach excelentemente le devolvió la siguiente pregunta: ¿Para qué te sirve la culpa1añodespués?
El cliente con un silencio prolongado se dio cuenta de que simplemente tomó una decisión y fue un error
porque el resultado no fue el esperado. No hay culpables, sino responsables. El arrepentimiento feedforward
implica aprendizaje y ganas de querer moverse y generar un cambio positivo. Ese cliente en concreto viajó al
estado de PAZ gracias a PERDONARSE a sí mismo y también gracias a PERDONAR a la persona que le había
despedido.

¿Cómo pasar del estado de RESIGNACIÓN a la AMBICIÓN/MOTIVACIÓN?
Ante una POSIBILIDAD DE FUTURO QUE TU CLIENTE YA CONSIDERA QUE SÍ EXISTE, estando en rol de víctima.
Herramientas recomendadas para pasar de la resignación a la AMBICIÓN:
1. MANDALA para SMARTEAR su ambición e inventariar los aprendizajes necesarios
2. CONVERSACIÓN enfocada a empoderar al cliente o al menos hacerle conscientemente responsable de
su estado de ánimo. ¿Para qué no quieres hacer nada? ¿Qué beneficios obtienes de no hacer nada?
¿Qué beneficios vas a obtener si haces algo al respecto? ¿Qué puedes hacer hoy tú con respecto a eso
que te pasa?
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OTRAS RECOMENDACIONES
Si quieres movilizar a tu cliente a que transforme su estado de ánimo actual, recuerda que dentro del triángulo
L-C-E el objetivo final de transición o transformación impactará sobre el vértice de las Emociones. Por lo tanto
un Coach excelente puede concentrarse en el Lenguaje y el Cuerpo de su cliente para ilustrarle caminos o
formas de generar cambios progresivos hacia el estado de ánimo deseado. Mediante el trabajo con figuras,
sobre todo si tu cliente es Visual pueden reducirse mucho los tiempos si se trabaja en sesión directamente
facilitando el proceso reflexivo sobre su Emoción.
A continuación algunos ejemplos / recomendaciones de acciones de intervención en sesión:

1. Figuras sistémicas (EMOCIÓN). Eso que sientes ahora por lo que te pasa ¿cómo lo representarías?
¿Cómo representarías tu estado de ánimo deseado con las figuras?
2. Preguntas poderosas (LENGUAJE). Con metáforas. Adaptar las preguntas a su sistema VAK.
3. CUERPO. Lenguaje No Verbal. Levántate de la silla. Si fueses actor, ¿cómo me representarías tu estado
de ánimo deseado?
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HERRAMIENTA 5: TÉCNICAS DE EMPODERAMIENTO VISUAL
MANDALA
Recomiendo hacer este ejercicio invitando al Coachee o bien a dibujar o bien a seleccionar y recortar de una
revista o periódico las imágenes que sienta responden mejor a cada uno de los 4 espacios. Es importante que
se imagine en el futuro habiendo alcanzado ya su situación deseada y que complete todas las descripciones
como si estuviese allí. Hacerlo por orden:
1. VISIÓN
2. FRENOS
3. APRENDIZAJES
4. FUENTES DE ENERGÍA

APRENDIZAJES

VISIÓN
¿Qué estás haciendo?
¿Con qui én estás?
¿Dónde estás?
¿Cómo te s ientes?
¿Cómo te perciben los demás?
¿Qué va l ores tienes?
¿A qué retos te enfrentas?
¿Qué proyectos acometes?

¿Qué has a prendido?
¿Qué competencias nuevas tienes?
¿Qué pa rte de tu forma de s er cambia o mejora?
¿Qué puedo hacer ahora que a ntes no podía?
¿Qué has conserva do?
¿Qué ra sgos de tu personalidad te han permitido llegar?

FRENOS,

obstáculos, miedos que te impedían avanzar

¿Qué te quitaba energía?
¿Qué l astres o frenos tuviste que soltar?
¿Qué retos tuviste que enfrentar?
¿Qué relaciones tuviste que modificar para conseguir tu vi sión?
¿Qué emociones has tenido que desaprender para cumplir tu vi sión?
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FUENTES DE ENERGÍA
¿Qué te da energía?
¿Qué te estimula a seguir aprendiendo?
¿Qué el ementos , pers ona s o cosas son importantes
pa ra ma ntener e l eva do tu ni vel de i l us i ón y
moti va ción?
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FUNDAMENTOS DEL TRABAJO CON FIGURAS EN COACHING SISTÉMICO
No es objeto de este manual abordar los fundamentos de la técnica del Coaching Sistémico, ya que estamos
centrados en hacer un repaso/introducción a las herramientas básicas de proceso cuyo núcleo se centra en el
Coaching Ontológico. Sin embargo, hay una técnica de intervención frecuentemente utilizada en Coaching
Sistémico que recomiendo explorar y utilizar en sesiones de Coaching Individual y es el TRABAJOCONFIGURAS.
Es una herramienta muy poderosa que puede permitirte reducir el tiempo de proceso y acelerar el proceso
reflexivo de tu cliente sobre todo cuando encuentre dificultades para expresar o describir con palabras cómo
se siente en la actualidad o incluso para expresar o describir con palabras cómo se imagina en el futuro estado
deseado. Mi recomendación aquí es utilizar figuras de madera como las de las siguientes fotografías.

Esencialmente la técnica consiste en “sustituir las palabras de tu cliente por movimientos e imágenes”. Con
independencia del sistema de representación preferente de tu cliente (VAK), es una técnica muy útil para
empoderar a tu cliente. Él responderá a tus preguntas con movimientos sobre la mesa.
Es muy útil para el cliente Recomiendo sea el cliente quien decida si quiere grabarse los movimientos o como
mínimo la foto de las diferentes figuras que él construya a medida (si quiere puede grabarlo con su dispositivo
personal, para respetar el RGPD).
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6. EL TALENTO DEL COACH
6.1. INTRODUCCIÓN. LA FÓRMULA DEL TALENTO DEL COACH
6.2. ¿CÓMO ES UN COACH EXCELENTE? LAS METACOMPETENCIAS DEL COACH
6.3. DISTINCIÓN PODEROSA: EXCELENCIA VERSUS EXIGENCIA
6.4. LOS 4 ELEMENTOS: MODELO SIMPLIFICADO DE LAS 11 COMPETENCIAS DE ICF
6.5. MODELO SIMPLIFICADO DE AUTOEVALUACIÓN DE SESIÓN

6.1. INTRODUCCIÓN. LA FÓRMULA DEL TALENTO DEL COACH
En este capítulo quiero profundizar en la definición de los comportamientos y características de un Coach
excelente. En el capítulo 2 ya hemos hablado de 5 CARACTERÍSTICAS DE UN COACH PARA SU INTERACCIÓN
EXCELENTE EN UN MUNDO VICAI

Valiente Inspirador Creativo, de Acción e Innovador
¡Ojo! Inspirador con PRESENCIA, no con transferencia técnica de conocimientos
En el capítulo 3 hemos visto que una de las fórmulas para definir el TALENTO de forma cualitativa era
[1] TALENTO = Σ ( Competencias (hard y s oft) + Compromiso (moti vación) + Consecución)
En el capítulo 5 hemos definido los 3 ingredientes fundamentales para la práctica excelente del Coaching:
[2] COACHING S.E.R. o INGENIERÍA DE EMOCIONES = Σ ( Amor + Conocimiento Técnico + Disciplina)
Fi g. Ingredi entes del Coa chi ng Senci l l o Excel ente y Res pons a bl e. Fuente: el a bora ci ón propi a

Si combinamos la interpretación de ambas fórmulas en una sola podemos definir el TALENTO DEL COACH así
TALENTO DEL COACH = Σ (Competencias + Compromiso (Amor por la profesión) + Consecución (Disciplina)
Vamos a desarrollar en este capítulo un modelo sencillo de COMPETENCIAS CORE del
COACHING Excelente que he llamado las METACOMPETENCIAS del COACH.
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6.2. ¿CÓMO ES UN COACH EXCELENTE? LAS METACOMPETENCIAS DEL COACH

En el capítulo 4 hemos visto los siguientes ADJETIVOS en respuesta a la pregunta ¿CÓMO ES Un COACH?
En primer lugar es VICAI, es decir, VALIENTE, INSPIRADOR, CREATIVO, ORIENTADO A LA ACCIÓN e
INNOVADOR. Además es ATREVIDO, GENEROSO, EMPÁTICO, ASERTIVO, DIRECTO, PRÁCTICO, PACIENTE,
OBSERVADOR Y DICIPLINADO. A modo ilustrativo compartíamos una nube de palabras construída por
profesionales dedicados al Coaching Ejecutivo.
A continuación os comparto un modelo sencillo que nos servirá para describir los 9 ATRIBUTOS que en mi
opinión diferencian a un COACH EJECUTIVO EXCELENTE. Un Coach Ejecutivo excelente es un ESPECIALISTA
EN TRANSFORMACIÓN POSITIVA de personas que tiene los siguientes 9 ATRIBUTOS o METACOMPETENCIAS:

Fi g. 9 METACOMPETENCIAS o ATRIBUTOS Del COACH EJECUTIVO EXCELENTE. Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU

1

AMOR/PASIÓN POR EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO. Ya hemos visto en la fórmula del Talento del
Coach que uno de los ingredientes fundamentales es la pasión movilizadora que siente un Coachexcelente por
ayudar a otro ser humano a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Esta metacompetencia deja su
huella en todas y cada una de las sesiones. Aunque un profesional haya estudiado un doctorado en psicología
evolutiva, un máster de Coaching profesional en una escuela de reconocido prestigio y demuestre más de
1.000 horas de vuelo acompañando a profesionales directivos, de nada le servirá el día que deje de sentir y
cultivar este amor desinteresado por ayudar a otra persona. Por eso es natural que muchos profesionales
dedicados a la función de gestión de personas y más concretamente aquellos dedicados a la especialidad de
formación y desarrollo en departamentos de recursos humanos sientan un especial interés por la disciplinadel
Coaching Ejecutivo ya que este atributo o metacompetencia (la pasión por el desarrollo del potencial humano)
lo llevan (o en mi opinión deberían llevarlo) casi en sus genes. También trabajadores de otros campos
profesionales sienten esta llamada a convertirse en embajadores de la práctica profesional responsable del
Coaching Ejecutivo. ¡Bienvenidos!
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2

COMUNICACIÓN EXCELENTE - ESCUCHA ACTIVA – EMPATÍA
En un proceso de Coaching deben lugar conversaciones de alto rendimiento centradas en el cliente. Esto solo
es posible si el Coach ejercita y desarrolla continuamente sus habilidades de comunicación eficaz. Hay dos
habilidades que considero fundamentales y en mi opinión un Coach excelente brilla cuando las utiliza en su
máximo nivel de competencia. La EMPATÍA y la ESCUCHA ACTIVA.
Para despertar tu interés por el desarrollo de las habilidades de comunicación eficaz te comp artiré aquí 1
gráfico y 2 relatos inspiradores.

Fi g. El ARCO DE LA COMUNICACIÓN. Fuente: el a bora ci ón propi a pa ra UTALENTU

RELATO1: EL CAMINO DEL ZEN

RELATO2: LA VENTANA DEL OTRO
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RELATO1: LA CEREMONIA DEL TÉ

El Zen tuvo un primer desarrollo a partir de la filosofía budista de la India, y se extendió
posteriormente a China y Japón, fusionándose con la filosofía taoísta. Una de las
famosas historias Zen relataba la historia de un profesor occidental que decidió viajar
a oriente para visitar a un reconocido maestro experto en Zen. Le solicit ó que le
ilustrara en la meditación y el estado de conciencia propio del Zen. El maestro le recibió
con hospitalidad y, tras charlar durante un rato, le invitó a celebrar una ceremonia del
té. Le preparó una taza y comenzó a llenarla. Una vez que la taza estuvo llena, el
maestro siguió vertiendo té sobre la misma que rebosaba, derramándose el líquido
fuera de la taza. El profesor, sorprendido, le advirtió de que ya estaba llena, que no cabía
más té en la taza. El maestro Zen explicó entonces a su visitante que, al igual que la
taza, estaba su mente tan llena de sus propios pensamientos, ideas, creencias, opiniones
y prejuicios, que difícilmente iba a poder aprender algo acerca del Zen. Para que el
maestro Zen pudiera enseñarle algo al profesor occidental, el profesor tendría que
ocuparse primero de vaciar su taza.
Adaptación. Fuente original: Guillermo Ballenato Prieto. (2006)
Comunicación Eficaz. Madrid: Ediciones Pirámide

Fig. MORALEJA del relato La Ceremonia del Té. Fuente: Elaboración propia
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RELATO2: LA VENTANA DEL OTRO

“En su adolescencia, una mujer había estado enfrascada en una lucha larga y amarga con
un padre duro y negativo, Deseando alguna forma de reconciliación, esperaba con ansia
el momento en que su padre la llevara en coche hasta el colegio, momento en el que
estarían a solas durante horas y poder, así, dar un nuevo comienzo a su relación. Pero el
viaje tan esperado resultaba un desastre: su padre se comportaba fiel a su modo de ser y
se pasaba todo el tiempo refunfuñando sobre el arroyo feo y lleno de basura que había al
costado del camino. A su vez, ella no veía basura alguna en el hermoso arroyo rústico y
virgen. Y, como no encontraba modo de responderle, al final terminaba por callar y
pasaron el resto del viaje sin mirarse, cada uno con los ojos vueltos para su lado. Más
adelante, ella hizo ese viaje sola y se sorprendió al notar que había dos arroyos, uno a
cada lado del camino. ‘Esta vez yo conducía -dijo con tristeza- y el arroyo que veía por mi
ventana del lado del conductor era tan feo y estaba tan contaminado como lo hab ía
descrito mi padre. Pero para cuando aprendió a mirar por la ventana de su padre ya era
demasiado tarde: su padre estaba muerto.”
Fuente: Irvin Yalom.
Profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Standford
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3

MIRADA TRANSFORMADORA: PATROCINIO EFICAZ POSITIVO
Esta metacompetencia o atributo la describimos con más detalle en el capítulo 7.2. El patrocinio eficazconsiste
en poner a disposición de tu cliente tu MIRADA TRANSFORMADORA.
Un Coach excelente sabe que “El poder del observador modifica lo observado”. Con esta frase que algunos
atribuyen a Albert Einstein no debemos quedarnos en la supe rficie utópica de la afirmación sinoenlaprofunda
trascendencia que tiene su interpretación inteligente. Todos sabemos que el poder mágico de transformarla
materia con solo mirarla todavía no es posible. Sin embargo, gracias a la disciplina del Coachin g Ejecutivo
hemos descubierto que mediante un Cambio en el modelo de observador de mi cliente puedo ampliar su
capacidad de acción efectiva. Y el primer paso para lograr que tu cliente observe el mundo y a sí mismo de
manera diferente a como lo hacía hasta la fecha es que tú le observes de una manera poderosamente
transformadora: es importante que le mires creyendo en todo su potencial .
En mi opinión el mejor resultado supremo o mayor indicador del éxito del patrocinio eficaz positivo (ver
capítulo 7.2) es lograr que tu cliente desarrolle la MIRADA TRANSFORMADORA PARA CONSIGO MISMO. Para
mí hay tres ejemplos inspiradores de personas que desarrollaron excelentemente su mirada transformadora
para consigo mismos: Thomas Alva Edison, Albert Einstein y Walt Disney. ¿Sabías que la manera en que se
observaron a sí mismos fue determinante para el éxito de sus vidas?
> Thomas Alva Edison (1847-1931. Considerado el inventor más importante de los Estados Uni dos): con 7 años
en un colegio público le comunicaron a su madre que no le permitían volver a clase porque era un enfermo
mental. Su madre en ese momento en lugar de decírselo a su hijo, le comunicó “Thomas eres un genio y en el
colegio no te pueden enseñar más”. Hasta los 24 años recibió de su madre dosis infinitas de mirada
transformadora. Para mí es de los mejores ejemplos de coraje y grandeza en el ejercicio de la mirada
transformadora.
> Albert Einstein (1879-1955. Considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX): ensu
primer examen de acceso al Instituto Politécnico Federal de Zúrich en 1895 suspendió. En 1921 obtuvo el
Premio Nobel de Física.
> Walt Disney (1901-1966): le echaron de un periódico diciéndole que no tenía imaginación. Él pudo creerse o
comprar ese argumento. Pero en lugar de eso decidió perseguir su esencia y a lo largo de su carrera consiguió
19 Óscars.
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4

CURIOSIDAD PERMANENTE
FOCO EN LAS EMOCIONES DEL CLIENTE
LEARNING AGILITY + UNLEARNING AGILITY
Con el atributo, un Coach excelente pone siempre encima de la mesa su deseo de nunca dejar de
sorprenderse, al igual que un niño.
Por un lado un Coach excelente que utiliza su CURIOSIDAD PERMANENTE se interesa continuamente por el
UNIVERSO EMOCIONAL de su cliente. Por eso una de las recomendaciones en el modelo de conversación ágil
que propongo en este manual es poner foco al inicio y al final de cada sesión en entender CÓMO SE
SIENTE/CÓMO SE HA SENTIDO tu cliente. No se trata de ser invasivo, sino de explorar con exquisita gentileza.
En general los profesionales que acaban de iniciarse en la práctica profesional del Coaching Ejecutivo se olvidan
del triángulo de los subdominios del ser (Lenguaje- Cuerpo-Emoción) y suelen en sus primerassesionesolvidar
la Emoción para atender casi exclusivamente al Lenguaje de su cliente.
Por otro lado, un Coach excelente que utiliza su CURIOSIDAD PERMANENTE pone en juego a su favor una
combinación equilibrada de AGILIDAD para el APRENDIZAJE (LEARNING AGILITY) y la CAPACIDAD o HUMILDAD
DE DESAPRENDER (UNLEARNING AGILITY). Un Coach excelente trata por tanto de mantenerse en forma
ampliando regularmente su capacidad de acción efectiva y vigilando qué elementos de su mochila de
aprendizajes ya no le sirven y por tanto deben desecharse para dejar espacio a nuevos elementos. Dicho de
otra forma, mi recomendación aquí es que SÍ se vele por ejemplo por el cumplimiento de un código
deontológico y por el uso de una serie de competencias críticas (e.g. las 11 competencias de ICF), pero a la vez
se evite convertirse en un profesional “acumulativo” de técnicas que ya no sirven. Dicen que el sabernoocupa
lugar. ¡Ojo! Opino que hay que ser muy selectivo porque sí ocupa lugar. Como veíamos en el relato de la
Ceremonia del Té: es importante vaciar regularmente nuestra taza de patrones y conocimientos/juicios
previos. ¿Estás dispuesto a DESAPRENDER para mantenerte al día?

5

EXCELENCIA versus EXIGENCIA
HUMILDAD. FAIL AGILITY: CAPACIDAD DE APRENDER DEL ERROR
Para entender esta metacompetencia o atributo recomendamos volver a leer el capítulo 6.3.
Un Coach orientado a la EXCELENCIA es HUMILDE y a la vez tolerante consigo mismo cuando comete un error.
Los americanos ya hablan en algunos diccionarios de competencias de recursos humanos de la FAIL AGILITYco
CAPACIDAD DE APRENDER DEL ERROR. Considero este comportamiento fundamental para la práctica
profesional responsable del Coaching Ejecutivo.

6

CREATIVIDAD-INNOVACIÓN
VALENTÍA Y CRITERIO PARA DISEÑO ADHOC DE NUEVAS HERRAMIENTAS
PRINCIPIO DE NO DIRECTIVIDAD DE CARL ROGERS APLICADO A COACHING EJECUTIVO
Este atributo se traduce en que un Coach excelente demuestra la PROACTIVIDAD y VALENTÍA necesarios para
el diseño adhoc de nuevas herramientas que puedan aportar valor al cliente en sesión. Es necesario tener
presente el principio de no directividad que vimos de Carl Rogers que nos recuerda la importancia de poneral
cliente en el centro de la sesión. ¡Olvídate de todas las técnicas y guías que hayas utilizado hasta hoy para
tratar este tipo de objtivo de proceso porque la persona que tienes delante es única. ¡Sé GENUINO!
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7

TIME/PROJECT MANAGEMENT
Un Coach excelente es un SUPER TIME-PROJECT-MANAGER con los pies en la TIERRA. Acompaña a su cliente
en la PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y HACE SEGUIMIENTO. Se toma el proceso de Coaching con la disciplina y la
mentalidad de gestión de un proyecto de transformación. Es OPTIMISTA. ACTITUD CAN-DO Y HANDS-ON.
Demuestra ORIENTACIÓN A RESULTADOS. HACE QUE LAS COSAS SUCEDAN.

8

APRENDIZAJE CONTINUO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISCIPLINAS
Un Coach excelente se mantiene continuamente aprendiendo ciertas materias que pueden ayudarle a
acompañar mejor a su coachee y a su propio negocio. No se trata de herramientas que se usen en sesión, sino
de conocimientos HARD que periódicamente deben revisarse y actualizarse. Ejemplos de áreas de
conocimiento: IT / IDIOMAS / DERECHO / BUSINESS MANAGEMENT

9

USO EXCELENTE DE LAS 11 COMPETENCIAS DE ICF
AUTOEVALUACIÓN DE LAS 11 COMPETENCIAS
Un Coach excelente en sesión utiliza de forma excelente las 11 competencias del código deontológico de ICF.
En el punto 6.4. te proponemos una descripción simplificada del modelo para facilitarte su aprendizaje y que
seas capaz de recordarlas con menos esfuerzo.
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6.3. DISTINCIÓN PODEROSA: EXCELENCIA VERSUS EXIGENCIA
Ya vimos el PRINCIPIO De NO DIRECTIVIDAD de Carl Rogers en la GUÍA
8. Carl Rogers recomendaba al psicólogo que al ponerse delante de un
paciente se olvidase de verdad de todos los manuales, guías y teorías
para diseñar adhoc la mejor intervención posible, única y genuina para
ese paciente. Recomiendo firmemente aplicar esa actitud durante todo
el proceso de Coaching Ejecutivo, poniendo especial foco al inicio de
cada una de las sesiones.
Fig. Carl Rogers (1902-1987)
Esa actitud en sesión de Coaching puede traducirse en estar enfocado 100% en el AQUÍ y el AHORA, con un
nivel de PRESENCIA 100% centrado en tu cliente y con tu máxima capacidad de ESCUCHA activa a su
disposición.
Para explicar la importancia de esa actitud os hablaré de una distinción que considero fundamental para
garantizar el éxito de tu sesión y maximizar el valor aportado a tu cliente: ¿ERES EXIGENTE o EXCELENTE?
La considero un objetivo target de autoevaluación fundamental o crítico para el Coach. Recomiendo se evalúe
con humildad a sí mismo en cada proceso y se trabaje antes de cada sesión para garantizar que su nivel de
excelencia se maximiza y su nivel de (auto-) exigencia se minimiza. ¿Para qué? Para evitar el Efecto
Frankenstein
Efecto Frankenstein o Síndrome de la Imposibilidad de Cerrar es un efecto conocido en el argot tenístico y
viene a definir el resultado negativo que tiene sobre la fluidez y efectividad del jugador el efectoPigmalionque
él mismo se auto-inflige en determinados momentos de un partido o durante los i ntercambios de golpes en
un punto concreto. Se ha demostrado científicamente que cuando un jugador sufre ese efectolosmovimientos
que realiza son gobernados por la parte consciente del cerebro en lugar de por su parte inconsciente. Eso se
traduce en que “no fluye” y padece una especie de “parálisis por análisis de cada micro-movimiento”.
Esto aplicado a un Coach sería como empezar una sesión sin “chequear mi ansiedad de no dar todo lo que sé”.
Recuerda que en una sesión de Coaching a tu cliente no le importa nada todo lo que puedas llegar a saber de
la técnica del Coaching Ejecutivo. Como bien decía Carl Rogers, olvídate de todos tus títulos oficiales y todas
las técnicas que has aprendido porque hoy vas a diseñar una nueva intervención con un nuevo clien te.
En conclusión mi consejo aquí es: ¡SÉ GENUINO! A continuación te resumo la descripción de aspectos clave
de esta distinción tan poderosa y te invito a realizar el test del final para que conozcas en qué momentos te
encuentras ahora.
EXIGENCIA := “Lo importante es el resultado: o gano (victoria) o pierdo (derrota)”. Las personas exigentesaman
las cosas perfectas. Nunca están contentas ya que nunca consideran que las cosas están lo suficientemente
bien hechas. Confunden “lo que soy” con “lo que hago”. Quieren complacer a los demás. Esto les genera
ansiedad, miedo, culpabilidad, dudas y sufrimiento. Viven los errores como fracasos. Su visión es que siempre
se pueden hacer las cosas mucho mejor. Solo ven lo que les falta y no lo que tienen.
EXCELENCIA := “Lo importante es disfrutar del proceso: siempre gano porque pienso que el resultado será
victoria o aprendizaje; o gano o aprendo”. La excelencia es trabajar cada día disfrutando del proceso y sobre
todo, levantándose después de un error. Un obstáculo en el camino hacia un objetivo deseado noesunfracaso,
simplemente es un error que te da la oportunidad de aprender y mejorar. La excelencia se centra en el viaje,
no en la meta. Los errores son oportunidades de aprendizaje continuo que nos permiten evolucionar. Las
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personas excelentes arriesgan más, buscando alternativas con creatividad y aceptando el feedback de buena
gana. Consideran que cualquier sugerencia es bien recibida. Las personas excelentes buscan la eficiencia(un
estudiante “excelente” no es perfeccionista ya que en lugar de desear obtener solo SOBRESALIENTES prefiere
ir a por todo NOTABLES, pero a por todo) y siempre dejan espacio para la mejora. No confunden lo que hacen
con lo que son Están en paz consigo mismas. Se muestran seguras, con confianza y sensación de disfrute por
estar concentrados siempre en el AQUÍ y el AHORA. Viven los errores como oportunidad de mejorar. Valoran
siempre lo que ya tienen o han conseguido, con máxima gratitud.
ANEXO – TEST AUTOEVALUACIÓN
Elige las dos afirmaciones que mejor te describen
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Si realmente quiero lograr la excelencia, debo ser exigente.
Las cosas siempre se pueden hacer mejor, los logros nunca son suficientemente buenos.
Voy a hacer todo lo que está en mi mano.
Me encanta hacer todas mis tareas excelentemente para complacer a mis superiores.
Las cosas hay que hacerlas de la mejor manera posible, busco la perfección.
Si algo sale mal, no soy yo, es una parte de mi hacer que se puede mejorar.

Respuestas del perfil EXIGENTE: A, B, D, E
Respuestas del perfil EXCELENTE: C, F
NOTA: Este test es tan solo una pequeña puerta para invitarte a la reflexión.
¿Eres Exigente o Excelente? ¿Cómo quieres ser? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Por dónde vas a empezar?
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6.4. LOS 4 ELEMENTOS: MODELO SIMPLIFICADO DE LAS 11 COMPETENCIAS DE ICF
A continuación comparto un modelo simplificado para recordar mejor los 4 grupos de competenciasque según
el código deontológico de ICF un Coach debe utilizar en sus sesiones durante el proceso de Coaching. Incluyo
un esquema simplificado y una DINÁMICA con 2 ejercicios que te recomiendo hacer periódicamente conotros
profesionales que se dediquen a la práctica del Coaching Ejecutivo en adhesión al código deontológico de ICF.

Fig. Las 11 Competencias de ICF. Fuente: elaboración propia a partir de código deontológico de ICF
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6.5. MODELO SIMPLIFICADO DE AUTOEVALUACIÓN DE SESIÓN
¿QUÉ ASPECTOS COMO MÍNIMO DEBO EVALUAR AL FINAL DE UNA SESIÓN CON UN CHECKLIST?
En primer lugar te recomiendo construir tu propia plantilla o ficha de autoevaluación que podrás utilizar para
autoevaluarte regularmente. Te recomiendo volver a leer el capítulo 4.2 para construir tu propia ficha. Te
recomiendo buscar un balance adecuado entre nivel de detalle y facilidad o agilidad en el cumplimiento de la
ficha. Recomiendo que al menos tenga los siguientes 3 bloques
BLOQUE1 CHECKLIST DE BUENAS PRÁCTICAS EN SESIÓN
Práctica

¿La he utilizado? SÍ/NO

PLAN DE ACCIÓN/COMENTARIOS

Puedes agruparlas por familias, como te resulte más cómodo. En la tercera columna te recomiendo escribir
qué vas a hacer en tu próxima sesión sobre las Prácticas marcadas con un NO en la segunda columna.
EJEMPLOS de ACCIONES O BUENAS PRÁCTICAS a incluir en el listado.
Familia o grupo BUENAS PRÁCTICAS GENERALES
No juzgas o interpretas
Preguntas adecuadas ritmo-secuencia
Lectura coherente 3 subdominios
Utilización de distinciones
Distingues entre hecho/opinión
Creencias. Identificas y trabajas
Empoderas al coachee
Acompañas al Plan Acción y compromiso
Chequeas ansiedad de no dar
Familia o grupo BUENAS PRÁCTICAS DE ESCUCHA ACTIVA
Haces rapport con buen criterio conscientemente
No interrumpes
No completas
Resumes y clarificas
Permites "ventilación"
Se produce "baile"-Espejo
Respetas y escuchas silencios
Indagas y exploras
Estás presente. Gestión columna izquierda
Parafraseas
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BLOQUE2 EVALUACIÓN/REVISIÓN DE INTERVENCIÓN RESPECTO AL CÓDIGO DEONTOLÓGICO ICF
Aquí se trata de autoevaluar tu nivel de excelencia demostrado durante la sesión en el uso de todas y cadauna
de las 11 competencias que aparecen en el Código Deontológico de ICF. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Te
recomiendo hacerlo periódicamente con el fin de fomentar el espíritu de mejora continua y orientación a la
excelencia. Recuerda que la evaluación más poderosa sobre la utilidad de una sesión la tiene el cliente al final
de la misma. Aquí lo que te propongo es una manera de facilitarte el auto-examen o revisión periódica con el
ánimo de que vayas mejorando en tu proceso de aprendizaje hasta alcanzar un nivel de competencia
inconsciente en el uso de todas y cada una de las 11 competencias.
COMPETENCIAS ICF

¿NIVEL de EXCELENCIA?*
NIVEL DE DESEMPEÑO
NIVEL DE DESARROLLO
a l canzado en cada competencia

PLAN DE
ACCIÓN
COMENTARIOS

TO DO - DOING - DONE
ESTABLECER LOS CIMIENTOS (Familia TIERRA)
1. Adhesión a l código deontológico
2. Es ta blecimiento formal de acuerdo de coaching o a lianza

CREAR RELACIÓN DE CALIDAD - GENERACIÓN DE CONTEXTO (Familia AIRE)
3. As egurar CONFIANZA-INTIMIDAD
4. Tra ba jar en l a PRESENCIA. Es tar presente durante el proceso

COMUNICACIÓN EFECTIVA (Familia AGUA)
5. Uti l iza l a ESCUCHA ACTIVA
6. Se a poya en PREGUNTAS PODEROSAS
7. COMUNICA DIRECTAMENTE

FACILITAR APRENDIZAJE Y RESULTADOS PROGRESIVOS (Familia FUEGO. “EL ARTE DE SOPLAR BRASAS”)
8. Generar CONSCIENCIA en el cliente
9. Acompa ñar en el diseño de ACCIONES.
10. Acompa ñar en la planificación y establecimiento de METAS.
11. Acompa ñar en el seguimiento del PROGRESO con resp onsabilidad.

*En cuanto al nivel de excelencia, desempeño o desarrollo alcanzado con evidencias en sesión, aquí os
propongo un nivelado muy ágil con tres posibles valores. Es una sugerencia (no de ICF).
1 (Competencia nada desarrollada) 2 (Competencia puesta en marcha) 3 (Competencia al máximo nivel)
Deciros que actualmente algunas asociaciones de Coaching Profesional en España evalúan en entrevista las
competencias de sus respectivos modelos con 5 niveles. A continuación os comparto posibles alternativasde
escalas de valoración para que elijáis aquella con la que os sintáis más cómodos.
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Recomendamos elegir solo una escala de valoración para todas las competencias que quieras evaluar:

Fig1. Ejemplo Descriptivo de los niveles de desempeño en un modelo de 5+NA niveles.
Fuente: Cetro de Estudios Garrigues.
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7. EL COACHING COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO DE TALENTO
7.1. GUÍA CÓMO CONSTRUIR UNA CCC o CULTURA DE COACHING CREATIVO en mi organización
A grandes rasgos podemos decir que a nivel conceptual de “proceso de transformación”, los 3 grandes pasos
que se producen al inicio de cualquier proyecto de transformación cultural son los mismos que tienenlugaren
un proceso de coaching individual:
1) Sacar la foto actual (sacar un diagnóstico de mi cultura corporativa y más concretamente de los aspectos a
mejorar y fortalezas en los comportamientos de los líderes de mi organización; evaluar los procesos de
evaluación del desempeño que existen actualmente en mi organización; evaluar el proceso - si existe-evaluar
los procesos formales de desarrollo de talento –si existen- dentro de mi organización e.g. entrevista de
desarrollo, planes de sucesión, itinerarios de carrera, planes individuales de formación, programas de
movilidad, programas de altos potenciales, otros, etc. )
2) Definir el estado deseado (nuevos atributos de mi marca de liderazgo)
3) Empezar a caminar. ¿Cómo?
¿QUÉ ES LA CULTURA CORPORATIVA?
REFLEXIONES de Edgar Schein
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ALGUNAS IDEAS SOBRE CÓMO APLICAR FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS DE COACHING A PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN DE CULTURA ORGANIZATIVA

1. Hacer un diagnóstico con nuevos criterios y enfoques. Por ejemplo:
1.1. En los procesos de evaluación 360 recomiendo usar atributos de marca de liderazgo relacionados con El
LÍDER COACH versus JEFE DE GRUPO. Aprovechar el proceso de evaluación para difundir mensajes estratégicos
(guidelines) sobre cómo es elnuevo líder coach de referencia que necesita mi organización. Ayuda de
Marketing y Comunicación interna, así como del Management Board para esponsorizar la acción de forma
estartégica y coordinada
1.2. Construir la Ventana de Johari de todos los empleados de mi organización.
¿Cuánta Luz hay en tu organización?

Construir la Ventana de Johari de mi organización. Con solo 2 preguntas a toda la organización se pueden
agregar los datos y sacar fotos segmentadas para definir planes de acción. Si vemos a cada empleado como
una ventana se puede de forma ágil sacar una foto global haciendo 2 preguntas a todos los empl eados.
¿Cuánto escuchas y valoras el feedback de tus compañeros? 0-100
¿Cuánto de verdad dices lo que piensas? 0-100

2.1. Recomiendo planificar y poner en marcha acciones de formación de nuevo estilo de comunicaciónefectivo
del LÍDER COACH a todos los mandos intermedios.
2.2. RECOMENDACIONES PARA HACER LO MÁS GRANDE POSIBLE LA VENTANA de Johari en la organización..
Construir y distribuir guidelines/códigos de buenas prácticas de comunicación eficaz:
> Para desplazar el marco vertical hacia la derecha: ¡ESCUCHAR DE VERDAD y que te importe! Los demás ven
lo que yo no puedo ver y observar de mí mismo. Escuchar y que te importe no significa someterse ni acatar.
> Para desplazar el marco vertical hacia abajo: ¡ASERTIVIDAD! Evitar la pasividad y la agresividad. En el punto
medio está la virtud. Decir lo que piensas sin ser cruel ni agresivo .
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3. TIPS para fomentar el AGILE LEARNING
3.1. Facilitar la expansión de la capacidad de acción efectiva del empleado poniéndole en el centro. Los
ciclos de desarrollo de talento son cada vez más cortos. Los clásicos y rígidos/estancos planes de
formación anuales estratégicos están cediendo el paso a otro tipo de instrumentos e iniciativas
basadas en el modelo de las 3 Es centrándose sobre todo en la E de la Experiencia. Se está cambiando
el foco desde el “aprendizaje de cursos de formación” hacia el “aprendizaje de otros” y sobre todo el
“aprendizaje haciendo”.
3.2. Fomento del feedback continuo como comportamiento habitual en todos los niveles de la
organización y multidireccional.
3.3. Uso de la Pared del Error (Wall of Failure) como lugar habitual en el que los miembros de un mismo
equipo van escribiendo individualmente los errores que comenten durante la ejecución de un
proyecto y la pared se revisa en equipo periódicame nte en sesiones de intercambio de ideas y
experiencias.
3.4. Se fomenta la transparencia de los planes individuales de desarrollo. Se motiva al empleado a que
comparta sus motivaciones de desarrollo profesional con sus compañeros para aprovechar al máximo
el soporte y ayuda potencial in-house que existe en la organización.
3.5. Se fomenta el incremento progresivo de la responsabilidad individual.
3.6. Se abandona la evaluación del desempeño anual en fomento de la cultura del feedback continuo
constructivo para corregir lo antes posible comportamientos determinantes del desempeño
excelente.

Fuente: www.s crumcompa ny.nl /a gi l e -hr/
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7.2. EL ROL DE COACH PATROCINADOR

Robert Dilts en su obra “Coaching. Herramientas para el Cambio” (Ediciones URANO, 2004) subraya que la
misión del Coach es proporcionar el apoyo y custodia necesarios para ayudar a un cliente a desarrollarse,crecer
y evolucionar. A continuación os comparto mi interpretación resumida del mensaje compartido por Robert
Dilts en ese libro
En función del nivel de profundidad del aprendizaje y cambio deseados por el cliente (ya vimos la pirámide de
los 6 niveles neurológicos), el Coach deberá atender a la vez a uno o varios niveles , para lo cual deberá
concentrarse en alguna de las siguientes misiones: acompañar-cuidar; generar consciencia sobre los recursos;
fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas; facilitar el descubrimiento de competencias
inconscientes; De todos esos roles o misiones, hay un papel que me parece fundamentalmente estratégicoy
por eso quiero hacer una especial llamada de atención sobre él. Es el papel que Dilts llama el rol de
PATROCINIO.
Para acompañar en cambios REMEDIATIVOS - ROLES DEL COACH ¿Qué misión o papel asumirá?
1

A nivel ENTORNO:

Acompañar y cuidar

2

A nivel COMPORTAMIENTOS:

Generar consciencia sobre los recursos

Para acompañar en cambios GENERATIVOS - ROLES DEL COACH ¿Qué misión o papel asumirá?
2

CAPACIDADES

Fomentar desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas

2

CREENCIAS Y VALORES

Facilitar el descubrimiento de competencias inconscientes

Para acompañar en cambios GENERATIVOS - ROLES DEL COACH ¿Qué misión o papel asumirá?
2

IDENTIDAD

Patrocinar eficazmente la identidad de la persona (misión)

2

TRASCENDENCIA TRANSPERSONAL

Despertar al cliente, poniéndole en contacto con su visión

¿QUÉ ES EL PATROCINIO EFICAZ?
En mi opinión, el patrocinio eficaz consiste en poner a disposición de tu cliente tu MIRADATRANSFORMADORA.
El patrocinio eficaz tiene como resultado el compromiso del Coach con la promoción de algo que ya está en la
persona o en el grupo, pero que aún no se manifiesta en toda su plena capacidad. El buen patrocinador crea
el contexto adecuado para que su cliente pueda actuar, crecer y dar lo mejor de sí mismo. Proporciona las
condiciones y los recursos que hacen posible que el grupo o el individuo patrocinado se concentre, se
desarrolle y utilice sus propias capacidades y habilidades.
¿Cómo se activa el patrocinio que llamaremos PATROCINIO EFICAZ o PATROCINIO POSITIVO? Mandando
continuamente mensajes como “Eres Valioso, Existes. Te Veo. Eres importante/especial/único. Eres
bienvenido.” Patrocinar consiste en reconocer y aceptar la esencia de tu cliente. Consiste en ver y ben decir la
identidad de la persona. “Creo de verdad en ti”. El patrocinio implica percibir y salvaguardar el potencial del
cliente, centrándose en el desarrollo de su identidad y valores centrales.
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Se produce a veces una interesante paradoja en profesione s como el Coaching Ejecutivo e incluso enel ámbito
de la medicina, el cuidado y la enseñanza. El Coach y otros profesionales se olvidan del patrocinio y se centran
exclusivamente en atender como autómatas la necesidad “técnica e inmediata” de su cliente o paciente. Se
busca la excelencia técnica de la intervención, quedando el profesional atrapado o limitado por suobsesiónde
ofrecer a su cliente la guía de técnicas más recientes. Si el profesional durante su intervención se preocupa
más de la técnica que de la persona, esto provoca que al otro lado la persona sienta como si estuviese delante
de la puerta de congelador abierta escuchando un mensaje de un robot.
A nivel organizativo, en el ámbito empresarial, la ausencia del patrocinio eficaz es algo que se nota enseguida
al entrar en algunas compañías. Es como si nadie existiera realmente. Lo paradójico de esto es que el impacto
en la cuenta de resultados es directo. Si un empleado siente que no es visto ni valorado como persona, que
sus aportaciones no son escuchadas o simplemente interpreta que no aporta nada ( interpretación frecuente
por la ausencia de feedback positivo), es lógico que además piense que puede ser fácilmente reemplazado y
que no se sienta parte de la organización. Al sentirse “fuera” o desalineado con la cultura corporativa de la
organización su nivel de rendimiento o desempeño será mucho más bajo que si se sintiese patrocinadoporsu
empresa. Es importante subrayar aquí que esto sucede a todos los niveles jerárquicos de responsabilida d en
las organizaciones. Los empleados “de producción” no son los únicos que con frecuencia no reciben el
patrocinio de sus empresas. También encontramos directores generales y miembros de comités de dirección
que en raras ocasiones reciben un verdadero patrocinio eficaz y el efecto en cascada es devastador a nivel
interno.
Puede que hayas experimentado a lo largo de tu vida el patrocinio inexistente e incluso el patrocinio negativo
por parte de otras personas importantes en tu vida (aunque no se dediquen profesionalmente al Coaching
Ejecutivo). Con esto quiero decir que aunque no hayas realizado como cliente un proceso de coaching
ejecutivo, la huella del patrocinio es común y habitual en casi todos nosotros. Para terminar te compartiré una
tabla resumen comparativa del impacto emocional del patrocinio EFICAZ o POSITIVO versus el patrocinio
inexistente o negativo.
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Fig. Impacto comparativo del patrocinio positivo, inexistente y negativo.
Fuente: “Coaching. Herramientas para el Cambio” Robert Dilts
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8. CONCLUSIONES

1. COACHING ES EL ARTE DE SOPLAR BRASAS ¡RECUERDA la metáfora del gran Leonardo Wolk! Un Coach
excelente tiene la preciosa y retadora misión de “soplar las brasas” de su cliente. ¿Esto qué quiere decir? Si
eres un Coach excelente, querrás que tu cliente encuentre su “fuego azul” (metáfora con la que aquíme refiero
a su “estado deseado”) y tu misión no es encender las brasas, sino poner en marcha EL ARTE DE SOPLAR LAS
BRASAS para que tu cliente las encienda y se movilice por sí mismo hacia su estado deseado.

Fi g. El Fuego Azul como Es ta do Des ea do. Fuente: el a bora ci ón propi a

2. EN UN MUNDO VICAI es necesario más que nunca volver al Coaching Ontológico. Debemos poner el foco
en el individuo y no en los procesos en los que participa. Hay que poner el foco en la calidad de lasinteracciones
de la persona (consigo misma y con otras) por encima de la calidad de los procesos en sí mismos. Coaching es
un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo para ayudar al cliente a realizar un cambio deseado y
maximizar su potencial. Un Coach Ejecutivo excelente es un ESPECIALISTA EN TRANSFORMACIÓN POSITIVAde
personas.

3. EN PROCESOS DE GESTIÓN DE TALENTO las habilidades del líder Coach se han convertido en una
herramienta muy poderosa para acompañar al empleado con nuevos enfoques de evaluación del desempeño
así como para el diseño de nuevas culturas corporativas robustas y de alto rendimiento desarrolladoras de
potencial.
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4. COACHING S.E.R. ES INGENIERÍA DE EMOCIONES. Un Coach excelente es un ingeniero de emociones ya
que es capaz de acompañar con disciplina a su cliente durante transiciones conscientes o inconscientes de
estados de ánimo en el camino hacia el cumplimiento de su objetivo.
5. El ESTADO DE SUPERATARAXIA. Es un quinto estado de ánimo ubicado en el punto medio de los dos estados
de ánimo básicos generativos de PAZ (ACEPTACIÓN) y AMBICIÓN (MOTIVACIÓN) . Viene a ser un estado ideal
de EQUILIBRIO en el que se manifiestan la SUPER-TEMPLANZA, el SUPER-OPTIMISMO, la SUPER-RESILIENCIA
y la SUPER-SERENIDAD. Es un estado de apasionamiento controlado, un estado consciente y responsablemente
elegido. En ese estado el ser humano es capaz de transformar su estado de ánimo hacia un estado generativo
de nuevas capacidades de acción efectiva.
6. LAS EMOCIONES se pueden y deben ser estudiadas con rigor lingüístico por el Coach excelente con
herramientas como la Rueda de Plutchik o el modelo avanzado de la TABLA PERIÓDICA.
7. LAS COMPETENCIAS DEL COACH. Un Coach excelente trabaja por la mejora continua en el uso excelente
de las 11 competencias del código deontológico de ICF. Además destaca por su disciplina y rigor en el
proceso así como por su amor/pasión por la práctica profesional responsable de esta disciplina (el Coaching
Ejecutivo)

8. VALOR DE LAS ASOCIACIONES. No permitas que la Rigidez de los modelos asociativos perjudiquen a tu
cliente. Ya he recomendado mi preferencia por el modelo de ICF porque en un mundo globalizado considero
un valor añadido el reconocimiento internacional. Sin embargo existen otras asociaciones que igualmente
aportan valor añadido en la divulgación de buenas prácticas y sobre todo en el establecimiento de códigos
deontológicos que considero hacen mucho bien a la profesión para responder al intrusismo y malas prácticas
profesionales. En los últimos años incluso compañías multinacionales de reconocido prestigio han hecho un
mal uso del término llamando Coaching a programas de Formación o de Mentoring. Mi respuesta y
posicionamiento al respecto es clara: es necesario desde las diferentes asociaciones de Coaching Profesional
seguir promoviendo las buenas prácticas basadas en la esencia del Coaching Ontológico más puro para no
generar confusión ni falsas expectativas en el cliente. Cito a continuación algunas de las asociaciones que
tengo en mejor estima: AECOP, ASESCO, IAC e ICF.
9. Coincidencias esenciales con otras disciplinas:


Lecciones de Carl Rogers aplicables al Coaching Ejecutivo:

“Lo único que sé es que cualquier persona que quiera puede mejorar su bienestar”
“Olvídate de todas las técnicas que has aprendido cuando te pongas delante de un cliente”


Lecciones del Aikido aplicables al Coaching Ejecutivo:

“El propósito del AIKIDO es sacar de las personas lo mejor que tienen dentro”. Esta misión en esencia
coincide plenamente con la misión del COACHING EJECUTIVO como disciplina.
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