¡RETO SUPERADO!
SE PUEDE APRENDER, SE PUEDE UTILIZAR
Sysla thinking® en IL3-UB
Charo Povedano

Introducción

Testimonios

Este póster refleja la superación de un reto y los resultados obtenidos. Un reto que empieza
con dos preguntas: ¿Esta Metodología que has desarrollado es algo qué te funciona solo a
ti u otros pueden aprenderla y utilizarla con iguales resultados? ¿cómo lo sabes?

Una herramienta que permite “hacer visible lo invisible”. Veo, siento, hago… diferente, por tanto,
planes de acción con resultados diferentes. Ayuda al coachee a tomar conciencia, valorar alternativas…
y a tomar acción, con matices que se añaden a la “preferencia natural”. Aplicable a diferentes tipos de
personas, organizaciones, rangos… flexibilidad.

Tras dos años utilizando Sysla thinking con muy buenos resultados y después de haber
concretado con la Dra. Meritxell Obiols (directora del Postgrado de Coaching en el Entorno
Laboral de IL3-UB) que la compartiría en una “demo” con mis compañeros de formación,
conversaba con uno de los docentes del Postgrado, el Sr. César Fernández sobre mi
Metodología cuando me lanzó esas dos preguntas.

Sandra Salaverria
Shop Manager y Coach interna en Amplifon

Tenia ante mí un nuevo reto, el de comprobar si era posible que otros aprendieran y
utilizaran mi técnica con iguales resultados.

Es una herramienta de Coaching que aúna el enfoque
sistémico, el pensamiento lateral y la Programación
Neuro-Lingüística, facilitando la toma de decisiones y
la búsqueda de alternativas y soluciones en
situaciones complejas, dónde el factor tiempo es
esencial.
Promueve al mismo tiempo la observación, la reflexión y la creatividad. El cliente vive la
experiencia como algo impactante que transcurre de forma muy similar a como lo haría una
sesión de Coaching a la que se suman algunos elementos visuales y kinestésicos.

La experiencia en imágenes

Muy positiva e impactante. Además de utilizar muchas percepciones diferentes es amena ya que lo
consigues a través de lo que parece un juego, pero consiguiendo muy buenos resultados en el cliente.
Fortalezas de la metodología: Poder disociar al cliente de la situación. Ayuda a potenciar la creatividad
a través de las diferentes percepciones por las que se explora, dando como solución nuevos resultados,
antes no vistos.
Ampai Gimferrer
Consultora en Desarrollo de Personas y Organizaciones

La experiencia: Muy positiva. Creo que tiene una potencialidad importante, dando lugar a generar un
diálogo realmente transformador. Fortalezas que destacaría: La capacidad de ver abstractivamente la
situación con la capacidad de jugar con las fichas y las posibles posiciones. La potencia de la
visualización.
Max
Ingeniero Coach

Muy potente para “salirse” de la situación y verla desde otra perspectiva: toma de conciencia y
generación de alternativas, cómo modificar mi mapa para conseguir el objetivo y sentirme mejor. La
experiencia: Muy positiva desde el punto de vista de ponerla en práctica con un proyecto personal. He
comprobado con mi experiencia que FUNCIONA!!
Oscar
Técnico de Gestión en la Administración Pública

Resultados
Posteriormente se realizó una encuesta en la que los participantes de la formación pudieron
valorar cuatro ítems para comprobar el grado de satisfacción general, la información recibida, las
dinámicas realizadas y el material empleado. Gracias a sus opiniones, he podido mejorar algunos
aspectos de cara a futuras formaciones.

Agradecimiento

Conclusiones
Para saber si algo funciona o no, solo hay una manera de
comprobarlo: ¡HACERLO!
Desarrollar y utilizar una metodología propia y obtener buenos
resultados es una cosa, y ponerla a prueba ayudando a otros a
aprenderla y utilizarla, es un desafío inmensamente mayor.
Sin retos no hay crecimiento y Sysla thinking es un método en
constante crecimiento y desarrollo.
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