I Foro Científico de Coaching Ejecutivo AECOP
A través del Área de Ciencia de AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo y
Organizativo), y de la mano de la Universidad de Valencia y la Universidad Rovira i Virgili, se
ha organizado el I Foro Científico de Coaching Ejecutivo, celebrado el pasado 18 de febrero en
la Universidad de Valencia con una inmejorable acogida.
Concebido como un encuentro entre investigadores y profesionales para generar networking
y promover estudios científicos, se cubrió todo el aforo, lo que indica el buen momento que
atraviesa la unión entre investigación y coaching ejecutivo.
Con más de 30 participantes llegados de toda España, se presentaron un total de 12
comunicaciones sobre coaching ejecutivo con base científica, generando un debate garante del
cuestionamiento continuo para la mejora de esta profesión. De hecho, el principal objetivo es
que profesionales del coaching ejecutivo y de universidades y de consultoría conozcan y
pongan en común las últimas investigaciones y aborden juntos los nuevos retos.
El éxito registrado en esta primera edición, tanto de asistencia como por la calidad de los
trabajos presentados, desemboca en la organización de un Foro Científico anual, donde se
irán incorporando más universidades e investigadores. La convocatoria para el año 2017 será
en Zaragoza el próximo 19 de octubre.
En este Proceeding se recogen las comunicaciones y presentaciones de los doce participantes
del Foro.

Listado de comunicaciones:
“Fortalecimiento de las competencias personales del director de proyectos mediante
herramientas de coaching”. Luis Ignacio Ballesteros.
...........................................................................................................................................PAG. 3
“Coaching Ejecutivo: exploración del qué, cómo y quién de las prácticas de coaching desde
una perspectiva cognitivo-emocional y cross-cultural“. Leticia Mosteo.
..........................................................................................................................................PAG. 14
“Avance de Resultados en Investigación sobre la Aplicación de la técnica de las 10 preguntas
de Coaching Express para el cambio de actitudes para la superación de dificultades en la
consecución de objetivos“. Roberto Crobu
..........................................................................................................................................PAG. 27
“Si no eres caníbal, ¿por qué te comes la cabeza?. Conflicto, discurso y coaching. Una
aportación desde la ciencia política”. Mario López.
..........................................................................................................................................PAG. 34
“Incrementar la implicación del empleado mediante coaching”. Beatriz de Frutos.
..........................................................................................................................................PAG. 52
“Coaching y Evaluación”. Juan Carlos de la Osa.
..........................................................................................................................................PAG. 65
“Fracaso y emociones dolorosas: ¿Cómo transitar el dolor con menor sufrimiento?”.
Itziar Oyarzabal.
..........................................................................................................................................PAG. 74
“Método Neurociencia aplicada al Coaching: Neurocoaching ejecutivo mSD©”.
Sara Dobarro.
..........................................................................................................................................PAG. 81
“La cadena de valor del coaching ejecutivo y su ROI”. Mariano Vilallonga.
..........................................................................................................................................PAG. 94
“Avances sobre el establecimiento de metas. Objetivos audaces para la innovación”.
Marisa Rozalén.
........................................................................................................................................ PAG. 111
“Points of You: Una metodología dirigida a ampliar los puntos de vista y los enfoques ante
problemas, mediante herramientas creativas de inspiración y desarrollo”. Panxo Barrera.
........................................................................................................................................ PAG. 127
“Un ejemplo de la metodología Improving, como forma eficaz de intervenir en Coaching
Ejecutivo-Organizativo basado en la evidencia”. Elena Pérez-Moreiras.
........................................................................................................................................ PAG. 132

“Fortalecimiento de las competencias personales del director de
proyectos mediante herramientas de coaching”
Luis Ignacio Ballesteros

_

COMUNICADO: I FORO CIENTÍFICO COACHING AECOP.
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL DIRECTOR DE PROYECTOS
MEDIANTE HERRAMIENTAS DE COACHING
Autores: Ballesteros Sánchez, Luis Ignacio (luisignacio.ballesteros@upm.es); Ortiz Marcos, Isabel.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

1. Marco Teórico
El Director de Proyecto es una figura cada vez más estratégica para el desarrollo del negocio en
las organizaciones, el crecimiento y la supervivencia de la misma, en un entorno cada vez más
complejo, competitivo y cambiante (PMI, 2007; PMI, 2013).
Éste tiene la responsabilidad de atender las necesidades relacionadas con las tareas de gestión del
equipo humano y los individuos que componen el proyecto, garantizando que los resultados y la
calidad cumplan con los requisitos y satisfacción de las partes interesadas. Su rol es uno de los
más críticos en las organizaciones, requiriendo una amplia comprensión de las diferentes áreas
que deben estar coordinadas, y debiendo disponer además de fuertes habilidades personales
(Ahsan & Ho, 2013). Para gestionar proyectos con éxito, se requiere una mezcla de habilidades
interpersonales, técnicas, cognitivas, de comprensión y liderazgo (Pant & Baroudi, 2008).
Para ello, no es suficiente que el Director de Proyecto tenga un mero conocimiento y aplicación
de las técnicas y herramientas de gestión, sino que necesita disponer de un conjunto integrado de
competencias. El Project Management Institute (PMI) agrupa dichas competencias alrededor de
tres áreas fundamentales: 1) Conocimientos en la dirección de proyectos; 2) Correcto desempeño
de sus conocimientos y; 3) Habilidades Personales (PMI, 2013). Además de estas competencias
genéricas, según el contexto específico, pueden surgir necesidades de competencias específicas
añadidas (PMI, 2007).
Las competencias técnicas, aunque necesarias, no han demostrado ser habilidades fundamentales
que distingan a un Director de Proyecto medio de uno excelente, ni dichas habilidades llevan
necesariamente al desempeño superior (Boyatzis, 2008). En un estudio de la industria de la
construcción (Ahadzie, Proverbs, & Olomolaiye, 2008), en el marco del trabajo basado en
proyectos, se identificó que las competencias personales o transversales eran mejores predictores
del desempeño de los Directores de Proyecto que las competencias técnicas.
Para el desarrollo de competencias personales o de comportamiento, está ganando popularidad
el uso del coaching ejecutivo, suponiendo no sólo un medio de fortalecimiento de las capacidades
estratégicas y de gestión de los ejecutivos, sino una intervención clave para el desarrollo de las
organizaciones (Baek‐Kyoo (Brian) Joo, Jerilynn S Sushko, & Gary N McLean, 2012).
En general, las investigaciones sobre los resultados del coaching han mostrado indicaciones de
que el coaching ejecutivo es una intervención efectiva, aunque no se identifica de manera
concluyente cuáles son aquellos factores críticos que contribuyen a su eficacia (Page & de Haan,
2014).
2. Objetivos
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Por todo lo anteriormente expuesto, cabe mencionar la necesidad de profundizar en el
conocimiento científico relacionado con el fortalecimiento de las competencias personales del
Director de Proyecto mediante coaching.
En este sentido surgen las siguientes preguntas de investigación:
 ¿Es el coaching una herramienta eficaz para el fortalecimiento de competencias personales del
director de proyectos?
 ¿Qué ingredientes clave debe contener un proceso de fortalecimiento de competencias
personales basado en coaching para tener éxito?
 ¿Qué competencias personales y cuánto se ven fortalecidas mediante un proceso basado en
herramientas de coaching?
3. Metodología
La realización de la investigación se lleva a cabo mediante la consecución de una serie de fases
que se detallan a continuación.
Fase 1: Revisión del Estado del Arte: Supone la revisión detallada de la literatura científica y
especializada sobre el ámbito de estudio. Tiene el objetivo de conocer en qué punto se encuentra
la experimentación y conocimiento científico para obtener una visión general que permita
delimitar el alcance de la investigación y la novedad aportada. Se está revisando la literatura en el
ámbito de las competencias personales en dirección de proyectos y los fundamentos de las
herramientas de coaching disponibles para su fortalecimiento.
Fase 2: Diseño y Ejecución del Experimento: Esta etapa tiene como misión el diseño y ejecución
del Experimento con Directores de Proyecto para el fortalecimiento de las competencias
personales en Dirección de Proyectos, a través de herramientas de coaching. Se dispone ya de una
muestra, formada por grupo experimental y grupo de control necesario para llevar a cabo el
experimento, así como de herramientas de medición y análisis de resultados. En este sentido se
destaca la realización de entrevistas semiestructuradas, encuestas y observación participante.
Fase 3: Análisis Resultados: Comprende, a partir de los datos recopilados y su posterior
tratamiento y análisis con las herramientas estadísticas apropiadas, la descripción de los
principales resultados obtenidos.
Fase 4: Conclusiones: Comprende, a partir de los resultados la elaboración de las conclusiones
derivadas de la investigación, dando respuesta a las preguntas de investigación planteadas
inicialmente.
4. Resultados
La investigación está todavía en sus fases iniciales, por lo que los resultados todavía son
preliminares. Algunos resultados muestran que el Coaching es efectivo para trabajar habilidades
necesarias en entornos de proyectos como la gestión de la incertidumbre, la gestión del tiempo,
el liderazgo de proyecto, la auto‐motivación, las habilidades cognitivas, la comunicación y la auto‐
confianza.
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“Coaching Ejecutivo: exploración del qué, cómo y quién de las prácticas
de coaching desde una perspectiva cognitivo-emocional y cross-cultural“
Leticia Mosteo

ABSTRACT

PhD Thesis: “ EXECUTIVE COACHING: AN EXPLORATION OF THE WHAT,
HOW AND WHO OF COACHING PRACTICES FROM A COGNITIVEEMOTIONAL AND CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE”

(by Leticia P. Mosteo)

The intellectual integrity of coaching depends on rigorous research. Executive coaching has
gained significant momentum as a resource for workforce development in corporate and nonprofit organizations despite still scarce empirical evidence on its impact and its key factors,
and wide disagreement about necessary or desired professional qualifications. This doctoral
thesis examines the practice of executive coaching from three core differentiate yet
complementary dimensions of the coaching cube (what, how, who). The significance of the
overall research lies in its integration of the extant literature on executive coaching and the
comprehensive exploration of coaching from those three key angles using a mixed-methods
approach, in order to gain a better grasp of the coaching process and its potential impact from
its core elements. As a necessary first step, the first study provides a conceptual framework of
coaching value perception from the executives’ standpoint (beyond coaching agendas; the
what) with the objective of tapping into one of the main problems of measuring coaching
impact: the perception of value from its direct recipient. In this regard, moderators on the
perceived value of coaching are presented. The second study shares a rigorous analysis on the
impact of coaching under a lifelong learning umbrella (Intentional Change Theory) (the how),
aiming to better understand the emotional-cognitive processing behind on its executive
recipients as well as key moderators on the coaching outcomes grasped. The third study goes a
step further on coaches characteristics (coaching competencies; the who) and suggests
evidence-based insights for the clarity and inclusion of intercultural competence, once
identified certain cultural biases embedded in an existing worldwide used coaching
competency model (ICF’s). The overall investigation aims to make a novel contribution by
explicitly focusing on the particular elements that build the emotional-social (and thus,
cultural-) interaction between coach-coachee, which constitutes an essential aspect of all
coaching types and methodologies and that we refer to as the quality of the connection
evolved. The quality of the present research is critically discussed, future research lines
recommended as well as the implications of the present studies reviewed.

Keywords: Executive Coaching Value Perception, Quality of Coaching Relationship,
Executive Coaching Competencies, Coach’s Characteristics, Coachee’s Characteristics,
Emotional Attractors, Intentional Change Theory, Ideal Self, Cultural Competence, Coach
Education and Training.

RESUMEN

Tesis doctoral: “COACHING EJECUTIVO: EXPLORACIÓN DEL QUÉ, CÓMO Y
QUIÉN DE LAS PRÁCTICAS DE COACHING DESDE UNA PERSPECTIVA
COGNITIVO-EMOCIONAL Y CROSS-CULTURAL”
(Autor: Leticia P. Mosteo)

La integridad intelectual del coaching estriba en el rigor de su investigación. El coaching
ejecutivo ha cobrado un impulso significativo como proceso de desarrollo profesional en las
organizaciones corporativas y sin fines de lucro, a pesar de la –todavía– insuficiente evidencia
empírica sobre su impacto y los factores clave en éste, y el amplio desacuerdo en sus
cualificaciones profesionales. La presente tesis doctoral examina la práctica de coaching
ejecutivo desde tres dimensiones diversas y complementarias, a partir del paradigma teórico del
‘coaching cube’ (qué, cómo, quién). La importancia de esta investigación radica en la
integración abordada de la literatura existente sobre coaching ejecutivo y su exploración y
análisis exhaustivos desde tres ángulos críticos, a través de un enfoque metodológico
cuantitativo-cualitativo mixto, con el fin último de obtener una comprensión rigurosa del
proceso de coaching y su impacto potencial a partir de sus elementos centrales. Como antesala
ineludible, el primer estudio proporciona un marco conceptual de la percepción del valor de
coaching desde el punto de vista de los ejecutivos –coachees– (más allá de la agenda de
coaching; el qué) con el objeto de abordar uno de los principales problemas de medición del
impacto de coaching: la percepción de valor de su receptor directo. A este respecto, se presenta
un modelo de factores moderadores del valor percibido de coaching a partir de un análisis de
contenido crítico. El segundo estudio comparte un análisis minucioso sobre el impacto del
coaching bajo un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida (Teoría de Cambio Intencional)
(el cómo), con el propósito de comprender su impacto en términos de procesamiento cognitivoemocional en sus destinatarios, así como aquellos factores moderadores de los resultados
obtenidos. El tercer estudio avanza un paso más en las características de los coaches ejecutivos
(competencias de coaching, el quién), sugiriendo una perspectiva basada en evidencia empírica
para la inclusión de la competencia transcultural, una vez identificadas ciertas tendencias
culturales imbuidas en un modelo de competencias de coaching ampliamente utilizado a nivel
internacional (ICF). La presente investigación brinda una aportación científica novedosa, al
centrarse explícitamente en aquellos elementos específicos que fundan la interacción socioemocional (y por tanto, cultural-) entre coach-coachee, y que a su vez constituyen un aspecto
esencial de todos los escenarios y metodologías de coaching: la calidad de la conexión
alcanzada entre sus protagonistas. La calidad de la presente investigación es examinada
críticamente, son recomendadas líneas futuras potenciales de investigación, así como revisadas
rigurosamente las implicaciones teórico-prácticas de los tres estudios expuestos.

Palabras clave: Percepción de valor coaching ejecutivo, calidad de la relacion de coaching,
competencias de coaching ejecutivo, características del coach, características del coachee,
motivadores emocionales, teoria de cambio intencional, yo ideal, competencia cultural,
formación en coaching.

“Avance de Resultados en Investigación sobre la Aplicación de la técnica
de las 10 preguntas de Coaching Express para el cambio de actitudes
para la superación de dificultades en la consecución de objetivos“
Roberto Crobu

Titulo: Avance de Resultados en Investigación sobre la Aplicación de la técnica de las 10 preguntas
de Coaching Express para el cambio de actitudes para la superación de dificultades en la
consecución de objetivos.
Planteamiento: divulgar un avance de resultados acerca de la investigación todavía en marcha que
está testando un protocolo de coaching express orientado al cambio de actitud disposicional
acerca de problemas a afrontar para la consecución de objetivos.
Interés: disponer de un método capaz, en una sesión de una hora aproximadamente de cambiar
actitudes disfuncionales y obtener un impacto importante en despertar optimismo disposicional,
puede suponerse de gran ayuda en las labores de Liderazgo, Coaching y Motivación en caso de
afrontamiento de impedimentos y resolución de problemas necesarios para alcanzar objetivo.
Marco Teórico: el enfoque de referencia de las 10 preguntas parte de las teorías encuadradas en
el marco de la Psicología Positiva y de la “Aceptción y Compromiso” como base para activación
hacia la acción y el cambio. Las técnicas se basan en constructo de Focusing (D. Goleman) para el
manejo y gestión de los focos de atención como motor del cambio de actitud disposicional, Fluidez
(M. Csikszentmihalyi) como resultante de la adecuación de objetivos en un nivel de exigencias
congruente con los recursos de afrontamiento que siente tener la persona, y optimismo
disposicional (M. Seligman) como actitud que facilita el afrontamiento de situaciones de alto
compromismo.
Objetivo: se está investigando actualmente en colaboración con el Dpto. de Psiquiatría y
Psicología Social de la Universidad de Murcia, para analizar el impacto de este protocolo en
variables como ansiedad, preocupación, autoeficacia, engagement, optimismo disposicional, y en
el cambio de polaridad en la percepción de la realidad por parte del coachee (positiva o negativa).
Para este último punto, se ha medido y analizado de manera fenomenológica el impacto que esta
técnica tiene en la polarización de la carga cognitiva de pensamientos e ideación asociada a la
posibilidad de afrontar y resolver problemas (carga positiva = producción de pensamientos
positivos, y carga negativa = producción de pensamientos negativos), midiendo tanto el número
de pensamientos producidos al respecto (positivos y negativos) como la intensidad de su
polarización, en una escala de 1 (bajo) a 4 (alto).
Metodología:
Muestra: la investigación cuenta con una muestra experimental de 120 estudiantes de tercer año
de psicología, y de un grupo de control de características y número de personas similar.
Diseño: medición del impacto de la técnica de las 10 preguntas en grupo experimental mediante
metodología Test Re-Test, y comparación de los resultados con grupo de control al que no se
aplicó el protocolo de las 10 preguntas.
Protocolo: consta de un ejercicio de visualización guiada acerca de un episodio o situación
problemática que el coachee desea afrontar y que le supone impedimento para la consecución de
un objetivo. Tras esta primera visualización, se midieron mediante cuestionarios autosuministrados (T1 o fase de Test), las variables ansiedad, preocupación, autoeficacia, engagement,
optimismo disposicional. Posteriormente se propusieron a los participantes las 10 preguntas en un

orden establecido para ayudarles a reflexionar acerca de la situación problemática y de su actitud
de afrontamiento. Finalmente la sesión terminaba con un nuevo ejercicio de visualización de la
misma situación, integrando en ella los hallazgos y toma de consciencia ocurrida como efecto de la
reflexión provocada por las 10 preguntas del protocolo. Tras ello, se volvieron a medir mediante
los mismos cuestionarios auto-suministrados (T2 o fase de Re-Test), las variables ansiedad,
preocupación, autoeficacia, engagement, optimismo disposicional. Posteriormente se compararon
los resultados de las mediciones de T1 y T2.
Herramientas: los cuestionarios elegidos por medir cada variable fueron: ansiedad (BAI de Beck),
preocupación (Inventario de Preocupaciones de Pensilvania), autoeficacia (Inventario de
Autoeficacia de Schwarzer), engagement (Inventario Completo de Salanova y Shaufeli), optimismo
disposicional (Lot-R).
Resultados: desde un primer avance de resultados extraído de una comparación simple entre
medición del Test y Re-Test del grupo experimental (queda pendiente de realizar el análisis
estadístico del grupo experimental y la medición del grupo de control), si bien el protocolo no
parece tener impacto en las variables de ansiedad, preocupaciones, engagement, autoeficacia, y
otpimismo disposicional, muestra una influencia muy grande en el cambio de polarización de
pensamientos, tanto favoreciendo un mayor número de pensamientos positivos, como una mayor
intensidad por cada pensamiento positivo, y una menor intensidad de pensamientos negativos. En
concreto, la dimensión del Engagement y la de Preocupaciones, parecen disminuir entre T1 y T2,
aunque no está confirmado todavía si esa reducción es significativa. En todo caso esto hace
avanzar el hipótesis de que el protocolo genere un desapego y una descarga de preocupaciones tal
que una persona acabe por relativizar su problema hasta tal punto de perder incluso interés por el
mismo. Si así fuera, quedaría por averiguar si la reducción de Engagement y Preocupaciones fuera
resultado de la caída del compromiso por pérdida de interés y motivación, o por una toma de
consciencia acerca del hecho de que, quizás, las personas estaban dando excesiva importancia a
problemas u objetivos que, a la postre de una reflexión, no resultaron ser para ellos muy
trascendentes. Si bien no se apreciaron cambios en las variables analizadas entre Test (T1) y ReTest (T2), sorprendentemente se apreció un cambio abismal es en la polarización de los
pensamientos acerca de los problemas, siendo en T1 casi siempre pensamientos muy negativos, y
en T2 casi siempre positivos. Este dato hace avanzar el hipótesis explicativa del porque el coaching
está teniendo tanto éxito en el mercado: porque ayuda a las personas a producir pensamientos
positivos en tan solo una sesión, independientemente de la estabilidad de cambios en variables
psicológicas más complejas como Ansiedad, Preocupaciones, Autoeficacia, Engagement,
Optimismo Disposicional, etc.

“Si no eres caníbal, ¿por qué te comes la cabeza?. Conflicto, discurso y
coaching. Una aportación desde la ciencia política
Mario López
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Comunicación

“Si no eres caníbal, ¿por qué te comes la cabeza?”
Conflicto, discurso y coaching. Una aportación desde la ciencia política
Mario López Guerrero
contacto@mariolopezguerrero.com
Investigador. Universidad de Santiago de Compostela

Marco teórico:
El marco teórico desde la ciencia política es el Análisis del discurso (Ernesto Laclau y
Chantal Mouffe) y desde el Coaching, el modelo GROW de Whitmore.
Categorías de análisis: Discursos. Conflicto. Hegemonía. Operativización de los
significados vacíos. Equivalencias y diferencias. Dislocación de significados.
Objetivo: Desarrollar una herramienta base para los coaches que facilite la fase de
consciencia por parte del coachee:
- Descubrir un ¡ajá! a través de sacar a la luz el conflicto entre discursos del
coachee, la posición de hegemonía de uno de ellos y su relación con los otros
discursos.
Metodología: Estudio de casos. Trabajo directo con 10 directivos.
Resultados:
- Ampliación de la perspectiva sobre la realidad y construcción de un discurso
propio.

Resumen
Palabras clave: coaching, conflicto, discurso, hegemonía, identidad
El coaching es una herramienta centrada en la capacidad constructiva de la
conversación y como tal, se enfrenta a elementos psicológicos, sociológicos,
económicos, filosóficos, pedagógicos y también políticos. Aunque entendemos de
forma general lo político como el ámbito de relaciones interpersonales en un espacio
público, la teoría sobre dichas relaciones ha avanzado para entender con mayor
rigurosidad conceptos como los de “poder”, “autoridad”, “empoderamiento” o la
“movilización de los discursos”.
Es fácil observar cómo los discursos políticos están en constante conflicto para darse
cada uno de ellos la consideración de “discurso verdadero” frente a los otros discursos
políticos. Y cómo a través de esa lógica, compiten por tener un espacio de hegemonía
Mario López Guerrero | 1
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sobre los demás, es decir, que un discurso consiga posicionarse como “el verdadero”,
relegando a los otros discursos a posiciones minoritarias, nunca desapareciendo.
Pues bien, ese mismo proceso que opera como conflicto entre discursos políticos en
nuestras relaciones interpersonales, también opera a nivel intrapersonal. Podríamos
indicar que no existe el llamado “discurso interno” como un discurso homogéneo y
completo, sino como un conflicto entre diferentes discursos internos en los que uno
alcanza la posición de hegemonía sobre los demás, pero no hace desaparecer a los
otros, sino que los conduce a posiciones minoritarias.
Esa “hegemonía” de un discurso interno es fruto de un consenso “relativo”, es decir,
que tiene la hegemonía en relación al resto de discursos, por tanto cohabitan un
consenso y un conflicto interior. Lo que parece un discurso interno es en realidad un
“discurso hegemónico”, por tanto, cualquier decisión en el marco de ese discurso está
condicionada por la lucha interna entre conflictos. De forma que en un proceso de
coaching se puede llegar a una determinada conclusión, pero fuera de la sesión, si el
discurso pierde su hegemonía, el coachee puede cambiar sus acciones. De forma que
no sólo opera la motivación del coachee para la acción, sino el discurso vinculado a
dicha motivación. Una motivación alta vinculada a un discurso poco poderoso en el
conjunto de discursos internos del coachee, puede hacer que dicha motivación no
despegue. ¿Es consciente el coachee del poder que tienen sus discursos?
El hecho de que un discurso sea hegemónico en un momento no elimina la posibilidad
de que otro discurso compita por dicha hegemonía. ¿Cómo se adquiere esa
hegemonía? A través de las lógicas de la diferencia y la equivalencia de significados
hasta llegar a un significado vacío, el punto en que significante y significado no
necesitan explicarse. Pero esa posición está asediada por el resto de discursos que
pretenden alcanzar en algún momento la hegemonía.
Esta consideración de conflicto de discursos internos y hegemonía nos permite
entender el resultado de los complejos procesos de pensamiento por parte de los
coachees en una sesión de coaching y por tanto facilitarnos herramientas
profesionales a los coaches para abrir su estado de consciencia. Y explica así mismo
por qué le damos vueltas a los mismos temas una y otra vez, sin entender o aceptar
que el conflicto interno es un proceso lógico.
Así que, en tanto que el coaching pretende crear un estado de mayor consciencia y
oportunidades de decisión por parte del coachee, se hace necesario entender cómo
opera el conflicto entre los diferentes discursos que el coachee tiene de sí mismo, de
sus objetivos o de sus creencias. Un conflicto que se puede analizar desde el marco
teórico del análisis del discurso y los conceptos de significado vacío, conflicto y
hegemonía. Una herramienta que, en el marco del modelo GROW de Whitmore, se
traduce en aumentar la consciencia en la fase “reallity” para tener mayor posibilidades
de encontrar un “ajá” y crear nuevas opciones de acción.
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Algunas situaciones de “discurso interno en conflicto” que se han dado en las sesiones
de coaching a directivos y profesionales son:
-

“No quiero mandar, pero quiero que me obedezcan.”
“Soy empresario, pero también soy buena persona.”
“No quiero despedirla, no quiero convertirme en la empresa de la que me fui.”
“¡Joder! Somos socios y tenemos que entendernos.”

Teniendo en cuenta que el conflicto opera bajo la relación de hegemonía entre
significados, se hace necesario buscar los significados por parte del coachee y
desafiarle sobre ellos. ¿Mandar? ¿Qué es mandar? ¿Qué más puede significar?
¿Obedecer? ¿Qué es obedecer? ¿Qué más puede significar? ¿Empresario? ¿Qué es ser
empresario? ¿Qué más puede significar? ¿Buena persona? ¿Qué es ser buena
persona? ¿Qué más puede significar?...
Los significados que el coachee aporta estarán siempre en una dinámica de
equivalencias y diferencias entre significados. Normalmente, son significados
asentados “per se”, sin haber pensado sobre ellos. Significados admitidos como
“verdaderos”. Uno de los principios culturales en el que se basa el análisis del discurso
es: “Lo que no necesita explicarse, no necesita explicarse; lo que necesita explicarse, sí
necesita explicarse.” Así que, al tener el coachee que explicar los significados, está
abriendo la competición entre discursos y ampliando su estudio de la realidad. Al
preguntar sobre su significado y hacer reflexionar al coachee, se consigue “dislocar”
ese significado. Es decir, el significado que ocupa una posición de hegemonía frente a
otros significados, pasa a competir de nuevo.
¿Cómo conseguimos dislocarlos?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Escuchar el discurso del coachee.
Localizar las palabras a las que concede importancia.
Buscar el significado actual de esas palabras que es el significado hegemónico.
Preguntar a qué se parece ese significado.
Preguntar de qué se diferencia ese significado.
Preguntar por significados alternativos.
Descubrir un “ajá” en la percepción de un significado distinto de dichas
palabras.
8) Aceptar que el significado que él quiere para esa palabra es contingente, es
decir, que es un significado hegemónico en este momento, pero que está en
conflicto con otros significados posibles.

Cuando el coachee es consciente de esa “conflicto” entre significados y que él tiene el
poder de establecer lo que significa su realidad para sí mismo, su discurso se hace más
poderoso. Entiende que no es un “discurso interno único”, sino un “discurso
hegemónico entre varios discursos internos posibles”. El que el coacheee eligo y por
tanto, las decisiones que tome tendrán un punto de apoyo en su nuevo discurso que
servirá de refuerzo a sus propias motivaciones para el cambio de comportamientos.
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“Incrementar la implicación del empleado mediante coaching”
Beatriz de Frutos

Increase Employee
Engagement by
Coaching.
Incrementar la implicación del
empleado mediante coaching.
Beatriz de frutos.
Instituto Impact

Marco teórico, objetivos, metodología, resultados y tendencias.
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Contexto:

Las organizaciones globales de hoy tienen que navegar en un “nuevo mundo
laboral”—uno que requiere un cambio dramático en sus estrategias de liderazgo, talento, y recursos
humanos.
Nos enfrentamos a nuevo mundo laboral cada vez más conectado y cambiante, dónde lo que ayer
valía, hoy ya no funciona, no llega, y no nos sirve para comunicarnos con las personas.
En este nuevo entorno, las barreras entre el trabajo y la vida persisten. Los empleados están “siempre
hiper-conectados” a sus trabajos mediante las tecnologías móviles.
La información acerca de la cultura de una organización está al alcance de un “click” permitiendo
encontrar datos acerca de su visión y principios, tanto para sus empleados actuales, como
potenciales.
La relación de poder entre empleador y empleado ha cambiado. Hoy los empleados son percibidos
como clientes o socios, más que como subordinados.
Muchos de los empleados de hoy trabajan en equipos globales que operan 7 x 24. Un número
creciente de trabajadores calificados trabaja en esquemas laborales no tradicionales y cambiantes;
tiempo parcial, Freelances, tiempo flexible, contratos a término fijo, etc, por esta razón las
organizaciones necesitan integrar esta nueva fuerza laboral a sus programas de talento.
Las nuevas tecnologías cognitivas están desplazando a los trabajadores, forzando a las compañías a
rediseñar sus procesos para incorporarlas en su estrategia de negocio.
Los cambios demográficos también entran en juego. Los Millennials (generación del Milenio), que
ahora componen más de la mitad de la fuerza laboral, están tomando un rol crucial. Sus expectativas
son diferentes a las de las generaciones anteriores. Ellos esperan responsabilidades y cargos de
liderazgo en el corto plazo. Buscan mayor propósito en su trabajo, y quieren mayor flexibilidad en la
manera como lo hacen.
Para las áreas de Recursos Humanos este nuevo mundo requiere un pensamiento audaz e innovador.
Desafía las prácticas tradicionales acerca de cómo evaluamos y manejamos a la gente; y sobre todo
de cómo comprometemos y desarrollamos equipos; cómo seleccionamos a los líderes y cómo
medimos su desempeño.
Las áreas de RRHH enfrentan ahora retos importantes para medir y monitorear la cultura, simplificar
el ambiente de trabajo, y rediseñar los cargos, para ayudar a la gente a adaptarse.
Nos planteamos si herramientas como el coaching pueden aportar alguna vía nueva en la forma de
liderar, gestionar el talento o el crear compromiso en las personas. Coaching visto como nueva
manera de formar, potenciar y desarrollar el talento dentro de las compañías, y si esto puede
incrementar el

Nuestra investigación global:

Aunando las últimas investigaciones internacionales sobre las tendencias Globales en Capital
Humano, se reconoce como principal preocupación de las empresas: la generación y mantenimiento
del compromiso en el empleado. En qué medida esto se puede facilitar con la incorporación de una
cultura de coaching en las organizaciones.

Objetivo:

Determinación de aquellas tendencias en el mundo laboral dónde el coaching
actualmente aporta más valor.

Metodología:

Basado en el informe Tendencias Globales en Capital Humano 2015 (2015
Global Human Capital Trends) es uno de los estudios mundiales más extensos en temas de talento,
liderazgo y retos de RRHH. La investigación descrita en este informe incluye encuestas y entrevistas
a más de 3.300 líderes empresariales y de RRHH, en 106 países.
La encuesta pedía a los líderes de negocio y de RRHH evaluar la importancia de los retos específicos
de talento humano de cara a su organización, y juzgar qué tan preparados estaban para enfrentar
estos retos. Usando estas respuestas, calculamos una “brecha de capacidades” para cada uno de los
retos, midiendo la diferencia entre la importancia de un asunto y el nivel de preparación de una
organización para enfrentarlo.
En el informe del 2015, se exploramos 10 tendencias principales que emergieron de la investigación,
las cuales reflejan cuatro temas principales para: liderar, comprometer, reinventar, y re-imaginar.
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También presentamos las brechas de capacidad asociadas a cada una de estas tendencias, y
ofrecemos un entendimiento práctico, para ayudarlos a abordar cada uno de estos desafíos en la
organización.
EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS RETOS ESPECÍFICOS
DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES:

IMPORTANCE OF TRENDS TO BUSINESS

Culture and engagement
Leadership gaps
Learning and development
HR Skills and capability
Workforce capability
Performance management
HR and people analytics
Symplifying work
Machines as talent
People data everywhere

Percent Rating
Important
87%
86%
86%
80%
80%
75%
75%
71%
57%
52%

Trend

% Very Important
50%
51%
40%
39%
35%
34%
29%
26%
20%
14%

El estudio muestra que la mayor preocupación en las empresas está en conseguir
un engagement o compromiso entre Empresa y empleado o lo que es lo mismo que
el empleado se sienta parte de su cultura y de la propia empresa.
Los responsables de personas tienen un papel importante en la determinación del nivel de
compromiso de sus empleados. Sólo el 30% de la fuerza laboral de EEUU dice estar comprometida.
Según Marcos Ruth de ICF en su investigación “Building a coaching culture for higher employee
engagement”. Octubre 2015
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Pero como medir el nivel de implicación de una persona con su empresa?

Desde el Instituto Impact hemos desarrollado un pequeño listado para baremar el nivel
de compromiso con la empresa, basándonos en Richard M Ryan and Edward L Deci.
Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. University of
Rochester, quien publicó un sencillo listado de ítems para medir el nivel de
compromiso, hemos añadido aquellos ítems que tienen que ver la cultura los valores
de la compañía y si estos con compartidos o no por la personal
Medición del nivel de compromiso:
El valor (1) es cero no me siento satisfecho y el compromiso con lo que hago es mínimo.
El valor (10) es máximo me siento plenamente satisfecho y el compromiso con lo que hago
es máximo.
1. Mi jefe tiene verdadero interés en mí como persona
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

2. La organización invierte en mi formación y desarrollo
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

3. Mi superior y compañeros valoran mi trabajo
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

4. Mi trabajo es importante para la organización
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

5. Tengo claro que se espera de mí en el trabajo
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

6. Tengo conversaciones con mi jefe sobre mi futuro profesional
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

7. Consigo mucho reconocimiento sobre mi trabajo
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

8. Me siento parte de un equipo con mis colegas
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

9. Mis ideas sobre cómo las cosas pueden mejorar son consideradas seriamente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10. Soy capaz de usar mis habilidades en el trabajo
1
2
3
4
5
6

8

9

10

11. Continuamente estoy desarrollándome profesionalmente
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

12. Respeto lo que la organización hace
1
2
3
4
5

8

9

10

8

9

10

6

7

7

13. Conozco y me reconozco en los valores de la empresa
1
2
3
4
5
6
7

14. Me siento bien informado sobre qué pasa en la organización
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Este test forma parte del MIIP® Ilusionar e Implicar a las personas. Test MIIP ®
Creado por el Instituto Impact junto con la Universidad LaSalle, en el 2015 dónde se
miden más de 20 variables incluidas en la implicación y el engagement cultural de las
organizaciones con sus empleados, desde variables de confortabilidad física hasta
pensamiento positivo, confianza en la empresa y en sus líderes, etc.
Estas son las 5 grandes variables a medir y donde el coaching puede intervenir para
afianzar niveles de compromiso y engagement con el empleado.
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A

B

C

D

Motivaciones de Seguridad y Conciliación
Personas que buscan ciertas seguridades en el trabajo, dominar las tareas que realizan para que
sean gratas y de calidad. Que las funciones y las metas, estén claramente definidas, para saber lo
que hacer en cada momento.
Trabajar en un entorno físico cómodo o con determinadas particularidades (en la propia casa
mediante teletrabajo, en una ciudad específica, en un sector geográfico en particular).
Buscan un horario y una ubicación que les permita conciliar su vida profesional y personal, esta
última para ellos cada vez con más peso motivacional.
Consideran el salario relevante a la hora de aceptar o no un cambio, considerando este no tanto
un reconocimiento a su posición sino a su seguridad económica actual y de futuro.
Motivaciones de Disfrute e Ilusión
Se sentirán cómodos en un trabajo, en la medida que disfruten con las tareas que realizan. El
aburrimiento, la poca diversidad de funciones, la falta de aprendizajes nuevos y no rodearse de
personas similares a ellos, serán las principales razones para abandonar su puesto. Pueden ser
perfiles muy especializados, técnicos, o bien muy creativos. Pueden ser apasionados por la
especialización o/y la tecnología, también por la pericia, destreza, habilidad, experiencia,
práctica, de su propia especialización.
La fuente de ilusión puede venir por nuevos proyectos o bien por las personas por las que se
rodea, personas emprendedoras y creativas, también por aquellas personas que les proporcionen
conversaciones especializadas sobre un área muy específicos de su expertise.
Motivaciones Sociales de Relación
Personas que necesitan sentirse arropada, en una relación de confianza con las personas que
forman su equipo, o con compañeros. Conectar con compañeros, salir a comer, tener amigos
dentro del trabajo, poder tener una conversación personal a diario, descendida, cuidar el buen
ambiente laboral, y en definitiva personas y compañeros de equipo con los que sentirse a gusto,
es su motivación para acudir al trabajo.
La comunicación con el equipo es abierta e impera el humor y “buen rollo” entre ellos.
Valoran la autonomía y responsabilidad personal de los miembros del equipo.
Motivaciones de Reconocimiento y Estima
La consecución de objetivos en el trabajo les motiva, siempre y cuando esté reconocido por la
compañía, el equipo y superior jerárquico. Les gusta sentirse parte necesaria en un equipo, o
liderando personas. Valoran su trabajo en la medida que es importante de cara a otras personas y
así lo transmiten.
Necesitan saber que tiene sentido su trabajo como pieza necesaria de una maquinaria mayor.
Personas que necesitan una relación de confianza de su superior, y una comunicación directa y
abierta con él.
Motivaciones de Autorrealización
Estarían incluidas sub-motivaciones como: aprendizajes nuevos, metas retadoras, creatividad en
lo que se hace, creación y diseño de nuevos proyectos.
Son personas que valoran la atomía como fuente de confianza en ellos y de responsabilidad
personal.
Necesitan conocer una visión general de “hacia dónde” va la empresa para poder implicarse de
lleno en ello.
El mejorar las cosas y ayudar a las personas, con y para quien trabajan, son una de sus máximas.

E
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Conclusiones: Tendencias del coaching
Dónde actualmente el coaching aportar más valor
 Investigaciones recientes (2014/2015) de HCI (Human Capital Institute)
encontró que
67% de organizaciones está de acuerdo que la baja
participación/ implicación de los empleados es la principal preocupación de
sus empresas.
 Los gerentes que se centran en las fortalezas de los empleados y ayudarles a
establecer metas tienen empleados más comprometidos/participativos.
Presentado por Marcos Ruth (director de investigación y educación ICF el 8
de octubre 2015 )
 El uso de habilidades de coaching por los gerentes en sus interacciones con
los subordinados es una manera para mejorar su participación/compromiso.
ICF2015
 “El
uso
del
coaching
en
un liderazgo
significativo
influye
en el compromiso permanente de las personas…” LJL Correa - Revista EAN,
2013 - journal.ean.edu.co
 Institute for Employment Studies, muestra como su estudio sobre 100
coachees dan una puntuación más alta en su nivel de compromiso tras un
proceso de coaching y se mantienen a los 6 y 12 meses del proceso. 2013

Intervención
con Coaching
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“Coaching y Evaluación”
Juan Carlos de la Osa

COACHING Y EVALUACIÓN

El coaching psicológico es una nueva disciplina que ya cuenta con multitud de investigaciones y
desarrollo. De las múltiples aportaciones que este modelo de coaching brindar, es el de un desempeño
profesional basado en evidencias científicas, esto es el de un coaching basado en modelos contrastables
por medio de las mediciones / evaluaciones que se pueden aportar.
El coaching basado en evidencias científicas necesariamente ha de ser un coaching basado en la
evaluación. Desde ICP contamos con una dilatada experiencia en la evaluación del coaching. La hemos
centrado en distintos entornos, que son los que mostraremos en el I FORO CIENTÍFICO DE
COACHING EJECUTIVO:





Elemento fundamental en los procesos formativos basados en un modelo de competencias
psicológicas, modelo validado por lar la ISCP (International Society for Coaching Psychology).
¿Cuales son algunas de herramientas y competencias para el ejercicio del coaching psicológico?.
Base de las herramienta 360 feedforward desarrollada junto con la Universidad Complutense de
Madrid y la North of London University, así como de un development center específicamente
diseñado para los programas de capacitación como coach profesional. ¿podemos medir antes,
durante y tras la formación del coach profesional la adquisición y/o desarrollo de esas
herramientas y competencias?
Fundamental en el desarrollo del modelo de supervisión del coach profesional. En el ejercicio
profesional como coach muchas veces no somos capaces de tener una observación objetiva de
nuestra intervención profesional (zona ciega), El modelo de las 9 competencias aporta claridad
sobre el tipo de coaching que estamos ejerciendo, y el modelo de los 6 ojos aporta claridad sobre
el tipo de coach que estamos siendo.

En nuestra presentación aportaremos las los datos de los 14 programas efectuados hasta la fecha, con una
muestra de más de unos 200 participantes.

“Fracaso y emociones dolorosas:
¿Cómo transitar el dolor con menor sufrimiento?”
Itziar Oyarzabal

Título: EMOCIONES DOLOROSAS, ¿CÓMO TRANSITAR EL DOLOR CON MENOR SUFRIMIENTO?.
Autor: Itziar Oyarzábal Eléjaga (Socia Directora de Luritzi). Itziar@luritzi.com
MARCO TEORICO
Esta investigación, se basa y utiliza como marco teórico para su desarrollo, los siguientes
elementos:
1.Ontología del lenguaje. Corriente de pensamiento desarrollada por R. Echeverría, que basa la
comprensión del ser humano en su característica lingüística y la capacidad generativa de
realidades “particulares” a través del lenguaje.
2.Reflexión analítica vs reflexión fenomenológica. El análisis y reflexión utilizado en este ensayo
parte de experiencias existenciales del autor y de terceros que sirven para observar y aplicar la
reflexión fenomenológica que consiste en extraer patrones comunes para convertirlos en unidad,
en fenómeno, a través de una distinción que se convierte en concepto.
3. Modelo Osar. Es utilizado como guía para conocer los factores que condicionan la acción humana
y por tanto el resultado. Desarrollado por C.Argyris, H.Maturana y R.Echeverría, explora los
siguientes elementos: observador, sistema, acción y resultado. Destacar su utilidad, que permite
cambiar el resultado interviniendo en los condicionantes de la acción que se presentan a través de
la reflexión fenomenológica.
METODOLOGIA
El método aplicado en la investigación para llevar a cabo el análisis fenomenológico se basa en
observar el dolor y su interpretación a través de dos vías de exploración:
•

distinción del dolor fundada en experiencias

•

distinción del dolor como acción del lenguaje

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en la comprensión del dolor como sufrimiento y además desarrollar posibilidades de
interpretación distintas que generen en las personas dolientes observadores más capaces y
poderosos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Analizar literatura relacionada con el tema para generar nuevas distinciones.
2. Elaborar habilidades que faciliten el tránsito de las vivencias dolorosas.
RESULTADOS
Para poder desplazar una particular forma de sentir el dolor, de interpretar el fracaso, cuando
este provoca sufrimiento y al que hemos llamado dolor ontológico, refiriéndonos al dolor
psicológico del Ser, proponemos EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES ONTOLOGICAS PRACTICAS, lo
cual significa una apuesta por la posibilidad de aprendizaje, teniendo en cuenta las siguientes
premisas:

1-No todo lo que se ha calificado históricamente como dolor lo es, como no todo lo que se ha
considerado conocimiento lo es.
2-Proponemos realizar abstracciones del dolor, que nos permitan pasar de los hechos dolorosos a
las características que los marcan.
3-Partiendo de la caracterización del dolor, se promueve la argumentación a través del
razonamiento que es la puesta en práctica de la duda y la comparación para poder relacionar ideas
que nos permitan llegar a conclusiones en forma de juicios en contraposición a la racionalización
que provoca la trampa de las narrativas justificativas.
Aprendizaje basado en Habilidades Ontológicas Prácticas que nos permitan volviendo al modelo
Osar el aprendizaje de 2º orden, es decir un cambio de observador que a su vez nos facilite la
práctica de diferentes acciones , al que se denomina aprendizaje de 1º orden. Este modo repetitivo
de práctica generará una cultura de la responsabilidad o compromiso de superación del dolor.
APORTES AL COACHING
Se proponen desplazamientos en la interpretación del dolor y el sufrimiento a través de:
a) Mirada distinta que el observador puede lograr a través de la conciencia de foco con respecto al
resultado basado en la propia expectativa o en la de los demás. Indagamos para conocer si ¿el foco
está situado en mi persona o en las expectativas de los demás? ¿las acciones que realizo tienen que
ver con mi dignidad o con los deseos de otros? ¿qué tipo de emociones me hace sentir esta forma
de proceder? Si entre las emociones se encuentra la vergüenza o la culpa muy posiblemente se
éste pendiente de la mirada de otros.
b) Mirada distinta que el observador percibe según transite los distintos tipos de dolor: físico,
emocional o ontológico. En el primer caso conectará con el cuerpo, en el segundo con las
situaciones de la propia existencia y el último está ligado al Ser particular que interpreta los dos
anteriores.
c) Mirada distinta del observador según sea su motivación para la acción. Según esté impulsada
por el logro o las relaciones. La orientación al logro produce resultados relacionados con éxito y
fracaso o error mientras que la orientación a las relaciones produce resultados vinculados a amor y
vergüenza o culpa.
d) Mirada que el observador puede lograr a través de relacionar los valores, el valor y la valentía y
revisar los peligros reales de su opuesto el miedo provocados por la falta de valor.
e) Mirada distinta que el observador puede lograr a través del análisis de los elementos (actitudes
y emociones) que favorecen la superación del dolor: la confianza, la aceptación, la proactividad , la
esperanza y el miedo.
(*) Para generar cambios del plano de la consciencia a la de comportamientos y que se conviertan
en aprendizajes se propone además del cambio de interpretación del dolor que se trabajará en la
fase de intervención de la sesión de coaching . el entrenamiento de acciones o comportamientos
que se trabajarán en sesiones posteriores.

“Método Neurociencia aplicada al Coaching:
Neurocoaching ejecutivo mSD©”
Sara Dobarro

www.saradobarro.com

Resumen de comunicación Foro Científico AECOP
Método Neurociencia aplicada al Coaching: Neurocoaching ejecutivo mSD©

Marco teórico: ¿Qué es el método Neurocoaching ejecutivo mSD©, para directivos?
Investigación en el ámbito del coaching ejecutivo con ayuda de la Neurociencia, la PNL
y la PNG (Programación Neurogestual), aplicado en más de 250 directivos, empresas,
ingenierías, hospitales y en el sector de la banca.
Le ayudamos a darse cuenta de estos patrones ampliando la conciencia de sí mismo y a
gestionar sus emociones, para que estas alimenten con más energía sus procesos racionales. A
través de grabaciones de sus intervenciones, enseñamos al directivo a identificar el significado
de su comunicación no verbal, porque los gestos nunca mienten y provienen de la zona
emocional del cerebro (subconsciente).
En pocas palabras, se trata de un proceso en el que el directivo es ayudado a abrir otras
conexiones en su cerebro gracias a la plasticidad neuronal. (Enlace: ¿Qué es el Neurocoaching
mSD©?
Metodología mSD©
Para aplicar el método mSD © es necesario adquirir conocimientos de comunicación no
verbal, neurociencias y coaching ejecutivo y adaptar a cada caso la gestión emocional para
agilizar los resultados derivados únicamente del uso de la mayéutica socrática, es decir, se busca
acortar el proceso.
¿Cómo se implementan los cambios? Existen 5 pasos fundamentales:
1.- El directivo acude voluntariamente para trabajar un cambio que va a favorecer su desarrollo
como líder o por indicación de la empresa para mantener su puesto de trabajo.
2.- Programación de las sesiones de Neurocoaching mSD: Lo habitual es conseguir el objetivo en
4 sesiones de una hora, que llevan una preparación previa de unas herramientas informáticas
personalizadas, a través de las que se provocan emociones que se traducen en gestos que
grabamos para estudiarlos con el directivo. Se realizan sesiones quincenales, ya que los cambios
conductuales tardan 21 días en hacerse hábito para el cerebro.
3.- Modificación de los comportamientos o hábitos: Desde la primera la sesión, la persona, al
observar determinados gestos involuntarios que no le gustan y de los que no tiene consciencia,
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los racionaliza y empieza a querer corregirlos. El cambio en su gesticulación abre nuevas
conexiones neuronales que activan los nuevos modales externos y con ellos nuevos
pensamientos.

Así, desde la primera sesión ya estamos desarrollando los cuatro pasos

fundamentales que se siguen en un proceso normal de coaching: reflexión, descubrimiento, plan
de acción y hábitos.
4.- Modificación gradual de comportamientos y hábitos: En las siguientes sesiones, que siempre
comienzan con una grabación que permite ver el grado de evolución, el directivo también
aprende a interpretar su comunicación gestual y lo que siente y cómo lo procesa su cerebro
cuando esto le ocurre.
Esto hace que la confianza aumente y el proceso se agilice. Los cambios se implementan
gradualmente en cada sesión, donde también comprobamos por su feedback que la persona
integra los cambios de comportamiento en su día a día para mejorar su productividad.
5.- Comunicar y comprobar los resultados: Con la consecución del objetivo marcado y ver la
evolución hasta el final, revisando las grabaciones de todas las sesiones y haciendo un repaso
de las habilidades aprendidas, es el propio directivo el que siente, y ve reflejado en su imagen
los cambios que le llevan al éxito. También en el cierre de sesiones se pueden identificar áreas
adicionales para la mejora continua, ya que todos estamos en continua evolución.
Los resultados de mejora se hacen evidentes desde la primera sesión. Dada su eficacia y
espectacularidad, la metodología ha sido testada por el neurocientifico y ex responsable del Grupo
de Investigación de Bioinformación y Biología de Sistemas del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud (IACS), D. Pedro Marijuan y por el jefe de servicio de radiodiagnóstico neurológico del Hospital
Quirón Zaragoza, y premio AFEDAZ en investigación social y científica, D. Nicolas Fayed.
Nuestra investigación tiene comienzo hace 30 años, estudiando y evolucionando hasta hoy cuando
se está desarrollando el estudio caso-control para directivos con el objetivo de dar validación
científica al método de Neurocoaching mSD© , llevada a cabo por los doctores Alejandro Marín
Ibáñez y José Manuel Cucalón, ambos Máster en investigación clínica.
A través del estudio de investigación se lleva un registro de individuos encuestados que han llevado
un entrenamiento de Neurocoaching ejecutivo mSD© para mejorar el liderazgo, vencer la timidez y
mejorar las habilidades de comunicación; y se contrasta con los controles que son sujetos
individuales de similares características: edad, sexo, mando y estructura cerebral, sin haber recibido
Neurocoaching mSD©
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“La cadena de valor del coaching ejecutivo y su ROI”
Mariano Vilallonga

El ROI del coaching ejecutivo
Mariano Vilallonga

Coaching ejecutivo y efectividad
El coaching ejecutivo es ya una industria –en el mundo y en España- que mueve a miles
de profesionales y millones de euros. Además, las previsiones hablan de que seguirá
creciendo los próximos años. Es por eso que el coaching (al menos el ejecutivo) tiene la
responsabilidad de aportar evidencias empíricas de su impacto sobre las empresas.
En uno de los pocos estudios que se han realizado sobre la efectividad del coaching
ejecutivo en nuestro país1; de los 106 directivos españoles encuestados en el 2012, el
70% manifestaron tener un conocimiento elevado del coaching ejecutivo y a la pregunta
de si consideraban el coaching ejecutivo como una acción rentable para la empresa, el
90% contestaron afirmativamente (Cuadro 1).

Cuadro 1: Valoración sobre la rentabilidad del Coaching Ejecutivo

Como se aprecia, está generalmente aceptado el beneficio que genera sobre las personas
y, por consiguiente, en las organizaciones; pero queda por cuantificar el valor generado
en la empresa y, por tanto, si es rentable la inversión realizada.
La medición válida y fiable de la efectividad del coaching representa uno de los retos más
importantes para la consolidación de esta incipiente profesión en el mundo empresarial.
Y esto exige una convergencia -y consenso- en la forma de medirlos.
Desde el punto de vista empresarial, los términos: rentabilidad, rendimiento o retorno de
la inversión (ROI); son los que constituyen la forma natural de medir la solvencia de un
proceso. Necesitaremos, por tanto, encontrar herramientas e indicadores que nos
permitan valorar la efectividad del coaching asumiendo estos conceptos.
1

“Análisis del impacto del coaching empresarial ”. García, M y Lázaro,S. Universidad de Zaragoza, 2012.

1

La cadena de valor del coaching ejecutivo
Desde nuestro punto de vista, esta falta de precisión para medir la efectividad del
coaching, es la que ha propiciado –principalmente- que en el mercado coexistan
procesos que tienen un impacto positivo en la empresa, con otros cuyos resultados son
irrelevantes o incluso perjudiquen a la organización. Para separar “el polvo de la paja” en
el prolífico mundo del coaching que hoy en día existe en España, vamos a describir lo que
consideramos como las señas de identidad del coaching ejecutivo verificable.
Quizá el primer paso para ello sea formular la cadena de valor del coaching ejecutivo.
Esta cadena de valor puede describirse con claridad (ver Cuadro 2) y, tenerla presente
cuando se plantea un proceso de coaching, nos ayudará a maximizar la creación de valor
para el cliente. Acudir a este esquema de cadena de valor también nos permite
determinar qué modelo/enfoque de coaching ejecutivo es más conveniente, concretar
cuáles son las herramientas más adecuadas para ello; y anticipar el perfil de coach más
apropiado para cada caso.
Cuadro 2 . Cadena de Valor del coaching ejecutivo

CADENA DE VALOR DEL
COACHING EJECUTIVO*
Necesidades
de la empresa

- Operativos
- Estratégicos

Objetivos
y metas

- Cuantitativos
- Cualitativos

Enfoque

Elementos
del
proceso

Resultados
alcanzados

- Coach(es)
- Nº sesiones
- Herramientas
- Planes acción

- Previstos
- No buscados

Estructura

Segui. y medic

Retorno
(ROI) del
coaching

Beneficios
Inversión
___________________________________

Auditoria

* Propuesto por Mariano Vilallonga

En la fase de diseño del proceso de coaching ejecutivo, es necesario descubrir y concretar
las necesidades de desarrollo profesional del equipo directivo conforme al plan
estratégico de la empresa. Una vez determinadas esas necesidades de desarrollo,
tendremos que establecer metas específicas a alcanzar por parte del equipo directivo; y,
por último, la determinación de indicadores medibles que posibiliten la verificación de
los resultados alcanzados.
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Sólo un adecuado entrelazamiento entre enfoque estratégico de la empresa y
necesidades de desarrollo del equipo directivo, permitirá configurar un proceso de
coaching ejecutivo que maximice su valor final. De ahí la importancia, en la fase de
diseño del proceso, del trabajo conjunto entre dirección general y especialistas en el área
del desarrollo profesional.
Enfoques efectivos del coaching ejecutivo
Conseguir esa alineación del desarrollo profesional de las personas clave de la empresa a
las necesidades del negocio y su estrategia, no es fácil; pero existen a priori algunos
enfoques -generalmente admitidos- como más adecuados y propios del coaching
ejecutivo:
- Mejorar el nivel de autoconocimiento: en rasgos temperamentales, el
nivel competencial, descubrir potencialidades, etc.
- Adquirir nuevas competencias (o perfeccionar las que uno ya tiene).
- Dinamizar procesos de cambio: aterrizaje, adaptación o sucesión para
determinados puestos clave.
- Equilibrar perfiles directivos.
- Alinear perfiles profesionales a la estrategia de la empresa.
- Mejorar el nivel de desempeño y evaluar el progreso
- Desarrollar la capacidad de liderazgo de la persona que dirige el equipo.
- Lograr un mayor compromiso con la empresa.
- Poner en juego cualidades personales que puedan ser provechosas para el
trabajo.
- Mejorar el propio rendimiento y organización personal.
- Mejorar la sinergia en un equipo de trabajo.
Es probable que existan otros enfoques de coaching ejecutivo que aporten valor al
cliente, pero deberán mostrar su validez y efectividad mediante la cadena de valor
descrita anteriormente.
Establecer indicadores medibles
Una vez determinado el enfoque y línea de trabajo más conveniente para el equipo
directivo (desarrollo de competencias, equilibrar el perfil directivo, lograr sinergias entre
equipos, etc.), tendremos que determinar objetivos y metas concretas encaminadas a
cubrir el gap que exista entre la mejor versión de cada persona y lo que realmente está
dando en la actualidad.
Esos objetivos pueden ser tanto cuantitativos (número de cliente nuevos, volúmenes de
negocio, horas dedicadas, márgenes logrados, etc.) como cualitativos (mejorar en una
competencia crítica, alcanzar un mayor compromiso, etc.).
Los outcomes o indicadores como medidas de efectividad que se han propuesto en el
ámbito del coaching podemos agruparlos en cuatro niveles (Ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Indicadores de medidas de efectividad del coaching

NIVEL I
NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

OUTCOME
(Indicador)
Autoconocimiento
Aprendizaje de
habilidades o
competencias
Cambios en el
comportamiento

Resultados de la
organización /ROI

RECOGIDA
INFORMACION
Cuestionario o
entrevista coachee
Cuestionario
entrevista Coachee
Coach
Coachee
Coach
Evaluación 360
Cliente
Cliente
(Empresa
que contrata)

TIPO DE MEDIDA
Medida cualitativa
Medida cualitativa

Medida cualitativa y
cuantitativa
(indicadores)
Medida cuantitativa
(Indicadores
económicos)

Entre los objetivos del coaching ejecutivo, además de aquellos que podemos medir en
términos económicos o financieros, hay otros objetivos no económicos (mejorar
competencias o comportamientos, por ejemplo) que también tienen un impacto en la
cuenta de resultados de la empresa (de forma más o menos directa), y que pueden –y
deben- medirse a través de indicadores que den información fiable del grado de
cumplimiento de dichos objetivos.
En este punto también es aconsejable determinar qué herramientas vamos a utilizar para
medir los avances logrados. Actualmente existen una variedad de herramientas muy
útiles para ello: por ejemplo, el feedback 360º para medir desarrollo de competencias, la
matriz del compromiso para hallar el índice de rotación estimado, roles de equipos para
analizar la potencia de un equipo, etc.
Quién debe medir los resultados del coaching ejecutivo
Efectivamente el coaching es una disciplina muy válida para lograr el cambio y la mejora,
tanto en una persona como en toda una organización, pero para afrontar esa medición la
primera pregunta que surge es ¿quién realiza el análisis de resultados?
Consideramos un error plantear la validez de un proceso de coaching ejecutivo, sólo
mediante la apreciación del coach y coachee. Cuando hablamos de coaching ejecutivo,
estamos tomando como punto de partida que el coachee está integrado en una
organización -que suele ser quien contrata el proceso- y por tanto, la empresa también
tiene algo que decir –mucho en realidad- sobre cómo valora, no ya la dinámica del
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proceso, sino sus resultados y su impacto en la empresa. Esto es propiamente lo que
diferencia un coaching ejecutivo de un coaching personal.
En los programas de coaching ejecutivo (a diferencia del life coaching) se establecen 3
relaciones distintas con conexiones de responsabilidad y forma de participación diferente
(Cuadro 4):
Cuadro 4. Agentes intervinientes en el proceso de coaching2

(1) Relación contractual Cliente-Coach: Establecimiento de objetivos, condiciones y
responsabilidades.
(2) Relación de acompañamiento en la consecución de los objetivos y metas
específicas.
(3) Relación laboral: metas que la organización marca al coachee (alineación del
desarrollo profesional a la estrategia de la empresa).
Por eso, planteamos que el análisis de la efectividad del coaching se debe hacer siempre
desde el punto de vista del cliente y la organización que lo contrata, pues el coach y el
coachee -como agentes activos- pueden incurrir en sesgos de subjetividad y contaminar
la medición de resultados.
Aún mejor, si dicha valoración la realiza un organismo externo e independiente que lleve
a cabo una auditoria de los resultados conseguidos por el coachee respecto a los
objetivos propuestos. Ya existen algunas experiencias de éxito al respecto3.
Resultados del coaching

2

“Análisis de la efectividad Análisis del Coaching Ejecutivo en las organizaciones” García, M.
Universidad de Zaragoza, 2012
3
Revista “Dirigir personas”, AEDIPE abril de 2013. El caso CBRE.
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La mayor parte de los estudios confirman la dificultad de medir empíricamente el
impacto en la cuenta de resultados que sean imputable directamente a un programa de
coaching ejecutivo. Y esto es así porque, la complejidad del trabajo de los directivos,
tiene una repercusión sistémica en toda la empresa (influyen en diferentes niveles y de
diferentes formas) y constituye un error atribuir acciones concretas y aisladas sobre la
cuenta de resultados. Las tareas que desarrollan, rara vez constituyen un producto o
servicio fácilmente cuantificable; siendo las relaciones internas, externas y la gestión de
sus equipos las que configuran su principal responsabilidad.
Aunque sea difícil establecer una correlación estadística entre coaching y resultados
económicos; no hay duda que los cambios de comportamiento obtenidos del coaching
ejecutivo sí tienen un impacto en la cuenta de resultados. Por eso, los análisis hasta la
fecha se han centrado en obtener las mejoras sobre niveles intermedios relacionados con
capacidades y comportamientos. Y es ahí, desde nuestro punto de vista, dónde debe
focalizarse la medición de resultados del coaching.
Mediante un buen programa de coaching ejecutivo, está demostrado que el directivo
desarrolla las competencias necesarias que le permiten un mejor desempeño en su
puesto al frente de un equipo. El diagnóstico competencial mediante el 360 nos permite
medir la evolución del coachee en dichas competencias críticas. La valoración del
desarrollo competencial no sólo no excluye a la tradicional medida de valía de un
directivo por sus resultados; sino que la complementa.
Cuando medimos la efectividad del coaching tendremos que tener en cuenta que los
resultados pueden ser, en primer lugar, monetarios y no monetarios. Estos últimos
pueden ser cuantificables y no cuantificables. Además, puede haber otros resultados -o
efectos- que pueden ser no directamente buscados pero asociados al proceso (nuevos
descubrimientos, cambios de actitud, etc.).
Así mismo, convendrá también hacer un esfuerzo por descubrir si se han producido
efectos negativos no deseados. También esto forma parte de los resultados obtenidos
con el coaching. Todo ello pasará a formar parte del numerador del ROI o retorno del
coaching ejecutivo (ver Cuadro 5).
El ROI del coaching
El coaching ejecutivo ha de arrojar un beneficio neto para el coachee y para la empresa.
Algunos estudios sugieren que el rendimiento medio de un proceso de coaching suele
suponer el 500%4 de la inversión realizada, pero nos parece que este dato ha de ser
verificado en cada proceso; aunque, por otro lado, no hay que perder de vista que los
efectos de un buen proceso de coaching tiene importantes beneficios también a mediolargo plazo difícilmente verificables o cuantificables de forma directa.

Existen varios estudios. Destacamos: Manchester Consulting Group lo estima en 529%; y Corporate
Leadership Council en 570%.

4
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Acudiendo al modelo que utilizamos en finanzas, el rendimiento de la inversión realizada
(ROI) sigue la ecuación:
ROI coaching ejecutivo = (Beneficios totales/ Inversión en coaching) ≥ 0

Cuadro 5. El ROI del coaching ejecutivo

El ROI del Coaching ejecutivo

Leyenda
Pm = Previstos monetarios
Pc = Previstos cuantificables (no monetarios)
NPm = No Previstos monetarios
NPcp = No Previstos cuantificables positivos
NPcn = No Previstos cuantificables negativos

Finalizado un proceso de coaching hay que realizar el ejercicio de verificación de
resultados. Entendemos que no es un ejercicio sencillo, pero esto constituye la piedra de
toque que identifica al coaching ejecutivo verificable. La fórmula que planteamos trata
de recoger todos los resultados que se derivan de un proceso de coaching ejecutivo.
Un caso real del ROI
Pongamos un ejemplo real de cómo hallar el ROI en un proceso de coaching ejecutivo donde el
puesto que desempeña el coachee (Mariano V.) no tiene un impacto directo sobre las cifras de
negocio de la empresa y se hace más difícil cuantificarlo en términos monetarios.
Mariano V. es director administrativo de una empresa farmacéutica con unos 450 empleados, y
realizó un feedback 360 en 2009 para conocer sus niveles competenciales. A la vista de sus
resultados, se le facilitó un programa de coaching ejecutivo en 2010 para mejorar sus
competencias de acuerdo al perfil estratégico marcado por la dirección general: crecer en las
competencias de iniciativa, trabajo en equipo y empatía. Este programa consistió en 5 sesiones
de coaching individual de 2 horas cada una ellas, a lo largo de 2010. Para medir su mejora
competencial, en 2011 se le pidió realizar un nuevo feedback 360º y de esta manera analizar

7

cómo su entorno (1 jefe, 3 pares y 4 personas que dependían de él) habían notado su evolución
en capacidades directivas. Su desarrollo puede verse en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Evolución competencial Dtor. Administrativo (Mariano V.)
Medición Feedback 360º
Iniciativa e Innovación
Orientación al Cliente
Identificación con la Empresa
Negociación
Comunicación
Empatía
Trabajo en Equipo
Resolución de Conflictos
Análisis de Problemas y T.Decisiones
Gestión del Tiempo
Gestión de Cambio y Aprendizaje
Autocontrol y Equilibrio

Empresa/11

Topten

Mariano V.'09

Mariano V.'11

M.V.- Grupo

M.V.-Topten

M.V.11-M.V.09

4,29
4,22
4,07
4,21
4,13
4,18
4,18
4,12
4,14
4,18
4,15
4,18
4,17

4,09
3,99
3,72
3,75
3,98
4,01
4,22
4,05
3,97
3,98
3,87
3,95
3,97

3,94
3,94
3,60
3,90
3,71
3,81
4,00
3,87
3,78
3,73
3,59
3,99
3,82

4,48
4,51
4,70
4,51
4,39
4,31
4,58
4,50
4,36
4,23
4,27
4,33
4,43

0,19
0,29
0,63
0,30
0,26
0,13
0,40
0,38
0,22
0,05
0,12
0,15
0,26

0,39
0,52
0,98
0,76
0,41
0,30
0,36
0,45
0,39
0,25
0,40
0,38
0,46

0,54
0,57
1,10
0,61
0,68
0,50
0,58
0,64
0,58
0,51
0,68
0,34
0,61

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Iniciativa e
Innovación

Orientación al
Cliente

Identificación con la
Empresa

Negociación

Empresa/11

Comunicación

Topten

Empatía

Trabajo en Equipo

Mariano V.'09

Resolución de
Conflictos

Análisis de
Problemas y
T.Decisiones

Gestión del Tiempo Gestión de Cambio
y Aprendizaje

Autocontrol y
Equilibrio

Mariano V.'11

De este cuadro podemos obtener varias evidencias e inferir algunos datos clave para el ROI. Entre
las evidencias, observamos que Mariano V. tenía un nivel competencial en 2009 de 3,96/5 ; que a
lo largo de 2010 ha crecido en los 3 objetivos marcados por la dirección general (iniciativa,
trabajo en equipo y empatía) y además también ha crecido en el resto de competencias hasta
alcanzar un nivel medio competencial de 4,17/5. Por tanto, el directivo aporta más valor para la
organización.
Por otro lado, podemos inferir que, si Mariano V. tenía un salario anual “x” en 2009 (80.000
euros), era porque su puesto y su desempeño estaba valorado en esa cifra de acuerdo a los
precios de mercado en ese momento. Si su capacitación se ha incrementado en 2011 más que la
media en la empresa (como muestra el Cuadro 6), se entiende que el valor de Mariano le
permitiría acudir al mercado laboral con un salario “x” + incremento de su capacitación sobre su
salario conforme a sus mayores capacidades.
Aún en la hipótesis más dura de que Mariano V. no hubiera tenido ningún resultado económico
nuevo después del coaching (como reducir la morosidad, u otros); para hallar el numerador –
aproximado- del ROI utilizamos la fórmula propuesta, y por tanto, será igual a la suma de
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resultados cuantitativos alcanzados (previstos y no previstos) en sus competencias (∆ 12%) sobre
su salario base de 2009 y que traducido a términos monetarios asciende a 9.600 euros.

Año
2009

Salario anual
real
80.000 €

2011

80.000 €

Nivel
competencial
3,94
4,48

Salario anual
estimado (*)
80.000 €

∆ 12%

89.600€

(*) Para calcular el salario bruto estimado aplicamos el incremento competencial sobre el salario
bruto real: ∆ 12% sus capacidades x Salario Bruto 2009

Incremento valor
monetario programa

Coste monetario del
programa
Desembolso

9.600 €
3.000 €

Coste 10 h.
empleadas
444 €

ROI= Resultados /Inversión

279%

La aportación de esta nueva medida del ROI tiene una dimensión doble: por un lado,
permite valorar la rentabilidad del programa de coaching ejecutivo; y por otro, damos un
paso hacia la viabilidad de la gestión de retribución por competencias, ya que nos
permite cuantificar los incrementos nivel competencial alcanzado.
Mariano Vilallonga
Coach Senior por AECOP
Miembro de TopTen Management Spain
FRASES DESTACADAS

“La medición válida y fiable de la efectividad del coaching representa uno de los retos
más importantes para la consolidación de esta profesión en el mundo empresarial.”
“Sólo un adecuado entrelazamiento entre enfoque estratégico de la empresa y
necesidades de desarrollo del equipo directivo, permitirá configurar un proceso de
coaching ejecutivo que maximice su valor final.”
“Consideramos un error plantear la validez de un proceso de coaching ejecutivo, sólo
mediante la apreciación del coach y coachee.”
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“Cuando medimos la efectividad del coaching tendremos que tener en cuenta que los
resultados pueden ser, en primer lugar, monetarios y no monetarios. Estos últimos
pueden ser cuantificables y no cuantificables.”
“El ROI del coaching constituye la piedra de toque que identifica al coaching ejecutivo
verificable.”
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“Avances sobre el establecimiento de metas.
Objetivos audaces para la innovación”
Marisa Rozalén

AVANCES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE METAS.
OBJETIVOS AUDACES PARA LA INNOVACION
*Marisa Rozalén Castillo

Master en Programas para el Desarrollo de Habilidades y Competencias, Facultad de
Psicología, departamento de Psicología Social, UCM.
Experto en Psicología del Coaching,UNED
Email: maroz2006@gmail.com

El objeto de esta comunicación es dar a conocer en el ámbito del Coaching ejecutivo el
avance de los últimos años en la investigación sobre la Teoría del Establecimiento de Metas,
estudios basados principalmente, en la Organización Industrial, la Psicología y
Comportamiento Organizacional. “New Developmentes in Goal Setting and Task
Performance“ de Locke & Latham, 2013, está fundamentado en unos 600 estudios
adicionales a los más de 400 que ya se hicieron para la publicación de la teoría en 1990,
resultando ser un buen complemento de la misma. La fundamentación, análisis y aplicación
del Proceso de Establecimiento de Objetivos, al Coaching Ejecutivo puede ser una forma de
enriquecimiento de los profesionales de éste área, que cada vez más, desean aplicar el rigor
y la metodología de la investigación existente.
La reciente actualización, a la que han contribuido más de 70 autores y coautores, fue
divulgada en España, en el Simposio de Coaching Psychology celebrado en el marco de las
Jornadas Internacionales de Coaching & Mentoring, 2012. “El Coaching haría bien en nutrirse
de las aportaciones científicas de los investigadores, Locke & Latham, pues contribuyen de
forma positiva a darle un enfoque cognitivo conductual ” (Stephen Palmer, fundador y director
de la unidad de Coaching Psychology de la City University, UK y Presidente de International
Society for Coaching Psychology, ISCP).
Los postulados de la Teoría desarrollada inductivamente, para metas individuales o grupales,
auto asignadas, asignadas o participativas, hasta 1990 indican que existe una relación directa
entre el grado de dificultad de la meta y el rendimiento, excepto cuando los individuos llegan
al límite de su capacidad. Y que las metas difíciles y específicas conducen a un mayor
rendimiento que si no se establecieran metas, o si éstas fueran vagas del tipo “hacerlo mejor”.
Las cuatro variables mediadoras o mecanismos causales que se descubrieron fueron cuatro:
la elección/dirección, el esfuerzo, la persistencia, y la estrategia. Las variables moderadoras
en la teoría, que mejoran o debilitan los dos postulados anteriores son: La capacidad o
habilidad del individuo, la retroalimentación, el compromiso, la complejidad de la tarea, las
limitaciones situacionales o contextuales, y las variables de la personalidad.
Con posterioridad a 1990 se han hecho nuevos descubrimientos que se han ido añadiendo a
la teoría: elementos centrales del establecimiento de metas, mediadores, moderadores,
metas de aprendizaje, metas imprimidas inconscientemente, entre otros. En la presente
comunicación, se mencionan algunos de los elementos fundamentales del Establecimiento de
Metas con especial atención a dos de las dimensiones involucradas, el reto y la especificidad
de las metas, que junto con la proximidad, son las variables más estudiadas por la literatura
científica.
El reto es el factor estimulante e ilusionante que hace movilizar la energía necesaria para
vencer la “zona de confort”, la resistencia al cambio que producen nuestros arraigados
hábitos. Cuanto más clara y especifica es la meta y las submetas, mayor probabilidad hay de
lograrla. Para ello, el coach debe facilitar el establecimiento y evaluación de los objetivos no
solamente de resultados, sino los de actuación y los de proceso. Una correcta definición de la
meta principal, que ha de ser de carácter retante, el establecimiento de las metas intermedias

que hagan que los éxitos a corto plazo incrementen el nivel de confianza y motivación de
logro, la coexistencia de objetivos de resultados y de ejecución con las acciones y conductas
concretas a realizar, así como la posibilidad de establecer metas de proceso o aprendizaje
(cuando el objetivo excede la habilidad del individuo), son algunas de las claves. El rigor y la
validez de la medición de resultados, se hace imprescindible, así como, la revisión periódica
de la estrategia, especialmente en entornos dinámicos y cambiantes como los actuales.
Las creencias que potencian e impulsan al individuo a la acción, mediador denominado “Autoeficacia”, es el concepto que con mayor frecuencia, se cita a lo largo de la revisión de Locke &
Latham 2013. Cuanto mayor sea la Auto-eficacia percibida, es decir, la creencia en la propia
competencia, más retadores podrán ser los objetivos que establezcan las personas, y mayor
su nivel de esfuerzo y persistencia, (Locke &Latham 1990) La investigación indica que a igual
capacidad, obtienen un mayor rendimiento, las personas que se juzgan capaces, (Bandura,
1986). Al hablar de creencias, siempre existe un componente subjetivo, y las Atribuciones
causales del rendimiento, en cuanto al éxito o el fracaso en el logro de una meta, sirven para
conocer si esas causas son o no son adaptativas y si afectan a las expectativas futuras
(Heider,1958).
Por otro lado, en plena era del conocimiento y en los albores de la cuarta revolución industrial,
seguimos anclados en los viejos patrones de la sociedad industrial. Las máquinas y robots
son cada vez más eficientes, pero nuestro trabajo sigue siendo en muchos casos repetitivo y
monótono con estructuras jerarquizadas y procesos en cadena; cuando la tendencia es
precisamente a ir eliminando tareas que no aporten valor, al trabajo no sólo por objetivos y
resultados, sino a la conversión de las personas en unidades de negocio, es decir, con una
creciente vinculación hacia los resultados y los beneficios.
La clave, ya no es hacer más con menos, sino hacer menos mejor. Es necesario simplificar.
Para la transformación empresarial para la alta competitividad, las organizaciones tienen que
ser ágiles, reducir su burocracia jerárquica, y hoy más que nunca construir una cultura
innovadora para generar valor. Los objetivos de innovación, no son sólo para equipos de
innovación, todos podemos crear valor, concebir nuestro trabajo de manera diferente e
innovadora, para hacer mejor las cosas, más rápido, o a un menor coste asociado.
Adicionalmente, y a expensas de una literatura científica tan extensa, cómo la existente para
el modelo de Locke & Latham, se incluyen aquí los “Stretch Goals”, u bjetivos audaces para la
innovación, popularizados por Jack Welch de GE y Steve Kerr, antiguo decano de la
Universidad del Sur de California, y director de formación de GE, y Goldman Sachs. Nos
detendremos especialmente en las aportaciones de Steve Kerr & Douglas Lepelley de la
Chancellor University “ Stretch Goals, risks, possibilities and best practices” sobre el concepto
y aplicación en las personas y en las organizaciones, y en las aportaciones de Sim B. Sitkin,
de la Duke University, sobre la paradoja de los Stretch Goals y los efectos positivos y
negativos en el aprendizaje y el rendimiento organizacional.
La aplicación de los Stretch Goals u objetivos audaces, pueden contribuir a mejorar el
rendimiento no sólo de productos, servicios y procesos, sino de todos los componentes clave
de la organización, como los empleados, es decir, las personas. Cuando se usan
correctamente, sopesando los riesgos, son un componente esencial de cualquier cultura
innovadora, y aún cuando, no se alcancen, pueden suponer un cambio significativo para la
organización y las personas, (Kerr 2011); Sin embargo, también tienen sus detractores y
riesgos potenciales si se gestionan inadecuadamente; pueden aparecer efectos
disfuncionales cómo miedo, impotencia, estrés, desmotivación, conducta poco ética o
excesiva toma de riesgos.

Los Stretch Goals son objetivos que, adicionalmente, se pueden establecer en los procesos
de Coaching, aunque las estrategias y resultados no sean tan palpables en el corto plazo, y el
procedimiento para establecerlos y evaluarlos sea radicalmente diferente. Son objetivos
diseñados para estimular el pensamiento, para hacer pensar “fuera de la caja”. No fueron
diseñados para remplazar a los tradicionales. Así que una de las claves es no castigar el
fracaso. ¿Qué son y en qué se diferencian de los tradicionales SMART? ¿Cómo se
establecen y cómo se evalúan? ¿Qué efectos positivos y negativos se han observado en las
personas que los han potenciado conscientemente? Son algunas de las cuestiones a tratar.
En este proceso de cambio, donde el objetivo no es simplemente arreglar lo que funciona mal,
mejorar lo que ya es correcto, o lo que ya existe, sino crear lo que aún no existe, es donde el
Coaching Ejecutivo puede ser muy útil al directivo, facilitándole los cambios personales
necesarios para que pueda decidir hacia dónde debe ir ese cambio y cómo ejecutarlo.
Cierto es que la investigación en la técnica de los Stretch Goals es aún escasa; pero en
definitiva, se vislumbra dos modelos distintos de establecimiento de metas para dos retos de
gestión fundamentalmente diferentes. El verdadero reto para los líderes de hoy es manejar
esa disonancia, para poder contemplar ambos simultáneamente, y lograr no sólo una mayor
eficacia sino mayor eficiencia; ser eficaces en lo que ya funciona, al mismo tiempo que se
piensa en reinventarlo por completo.
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“Points of You: Una metodología dirigida a ampliar los puntos
de vista y los enfoques ante problemas, mediante herramientas
creativas de inspiración y desarrollo”
Panxo Barrera

POINTS OF YOU:
Una metodología dirigida a ampliar los puntos de vista y los enfoques ante problemas,
mediante herramientas creativas de inspiración y desarrollo
Ponente: Panxo Barrera
Un punto de vista ampliado. En cualquier situación o experiencia, con respecto a cada
persona y cada opinión, hay infinitos puntos de vista. El verdadero desafío está en
poder descubrir puntos de vista distintos de los que ya conocemos para observar las
cosas desde nuevos ángulos. Comenzamos a cambiar realmente cuando estamos
dispuestos a ver las cosas desde otros puntos de vista. La capacidad para hacerlo es
una parte importante del proceso de crecimiento y desarrollo personal, profesional, y
también incluso de las organizaciones.
Encontramos fundamentos de esta metodología en la Fototerapia (Judy Weiser /
Phototherapy Techniques), así como en la Sinéctica, proceso creativo entendido como
la actividad mental desarrollada en aquellas situaciones donde se plantean y se
resuelven problemas, con el resultado de nuevos conceptos o invenciones (William J.
Gordon / Synectics), consistente en asociar conceptos aparentemente distanciados.
Las fotografías contienen siempre información, historias que contar y compartir,
evocan pensamientos, sentimientos y recuerdos significativos en la vida de las
personas. Al ver una imagen, cada persona le da una interpretación diferente y asocia
contenidos cognitivos y emocionales propios. Si bien las imágenes contienen
información, es el observador el que crea el significado, por lo cual las fotografías bien
utilizadas pueden ser herramientas poderosas en procesos terapéuticos.
Una de las piedras angulares de Points of You es la integración del hemisferio derecho
del cerebro, que controla la intuición y la emoción, con el hemisferio izquierdo, que es
responsable del análisis y la razón. Esta combinación estratégica se consigue al
observar una fotografía, que apela a nuestro lado creativo, y al leer una palabra, que
activa nuestra parte analítica describiendo algún tema habitual que, antes o después,
aparece en el camino de nuestras vidas.
El método explota la magia del momento en que la lógica y la emoción confluyen como
un estímulo simultáneo, debatiendo entre la razón y la emoción, eludiendo
momentáneamente los mecanismos de defensa que vigilan en nuestra conciencia. Esta
“confusión deliberada” permite, a través de un trabajo adecuado, liberarnos del
control rígido del “cómo debe ser”, y permite que otros puntos de vista alcancen
nuestra conciencia. Al finalizar el proceso interiorizamos opciones que nuestra rutina
diaria no hubiera permitido emerger, produciéndose una apertura hacia nuevas
acciones que podemos adoptar. Es como darnos a nosotros mismos esa patada en el
trasero que nos mueve fuera de un lugar en el que podemos estar atascados. Cada
fotografía en Points of You está cuidadosamente escogida en base a la consideración
singular de presentar el tema mediante un elemento visual que no está

necesariamente relacionado con la palabra que la acompaña, con el fin de estimular al
máximo la totalidad del sistema de pensamiento y nuestra emoción.
El método está construido de manera que al principio nos encontremos muy abiertos y
expuestos a la mayor cantidad posible de puntos de vista sobre un asunto específico
en el que queremos trabajar. Este problema podría ser nuestra relación de pareja,
nuestros hijos, la situación profesional, la salud, o cualquier otro tema que nos
preocupa y respecto del cual queremos tomar decisiones. Tras haber logrado la
ampliación de nuestros puntos de vista y a partir de las nuevas opciones que se han
presentado, comienza el proceso de reunión que tiene por objeto la elección más
adecuada para nosotros. Es el momento de planificar las acciones que hay que realizar
para progresar hacia la meta que nosotros mismos nos hemos fijado.
El método y sus herramientas discurren en 4 etapas:
PAUSA
La pausa nos permite respirar y mirar nuestra vida desde la distancia. La pausa es un
paso fundamental y necesario que debemos tomar con el fin de romper la monotonía
y el funcionamiento automático de nuestra vida diaria. Aquí se combinan técnicas de
musicoterapia y de mindfulness.
AMPLIACIÓN
En cada situación existen innumerables puntos de vista. El desafío es observar la vida
desde una perspectiva diferente. En este paso expandimos la conciencia y buscamos
sin temor lo desconocido, sin saber a dónde nos llevará.
ENFOQUE
Después de examinar todos los puntos de vista más relevantes y mediante preguntas
orientadoras, clarificamos qué opciones se presentan como las más indicadas y las que
mejor se adaptan a nuestra forma de pensar y a nuestro ritmo personal interno.
ACCIÓN
Esta es la etapa en la que pasamos de la idea potencial a la acción. Definimos nuestras
metas y preparamos un plan de acción y una lista de compromisos: acciones que sean
posibles y medibles, en un calendario que permita dar seguimiento y ofrecer una visión
para llegar a la meta.
Las herramientas desarrolladas para facilitar el método son “The Coaching Game”,
“Punctum” y la “Agenda Inspiracional” que nos permitirá trabajar a diario, continuar
en sintonía con nuestros procesos y permitirnos avanzar.
El método nos invita a liberarnos de las modalidades fijas de pensamiento y de las
soluciones habituales, posibilitando un punto de vista diferente, abriendo
definitivamente nuevas posibilidades de cambio, de expansión y de crecimiento.

“Un ejemplo de la metodología Improving, como forma eficaz de
intervenir en Coaching Ejecutivo-Organizativo basado en la evidencia”
Elena Pérez-Moreiras

PRIMER FORO CIENTÍFICO DE COACHING EJECUTIVO
VALENCIA 18.2.2016
COMUNICACIÓN de ELENA PÉREZ-MOREIRAS LÓPEZ (Coach Senior)
“UN EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA IMPROVING®, COMO FORMA EFICAZ DE
INTERVENIR EN COACHING EJECUTIVO-ORGANIZATIVO BASADO EN LA EVIDENCIA”
1. Marco Teórico
Según aparece en el Código Deontológico de AECOP, el Coaching Ejecutivo-Organizativo
es “Un proceso de acompañamiento individual o de equipo, mediante el cual se pretende que
una persona o grupo de personas consigan objetivos definidos por estos. A través de una relación
profesional continuada, la persona que recibe un proceso de coaching profundiza en su
conocimiento, amplía su conciencia sobre ciertos aspectos profesionales-organizativos y es
capaz de tomar mejores decisiones, fortaleciendo las competencias profesionales que para
él/ella sean pertinentes, con respecto a su desempeño profesional.
El coaching ejecutivo-organizativo puede ser:
•
•
•

Coaching Individual
Coaching de equipo y de grupo
….”

Así mismo en “Sources Book of Coaching History” de la Doctora Vikki Brock considerado
como uno de los mejores estudios realizados a nivel mundial sobre los orígenes del
coaching, que en breve estará disponible en castellano, encontramos, en relación con el
Coaching Basado en la Evidencia:
“El término ‘coaching basado en la evidencia’ fue acuñado por el personal de
la unidad de psicología coaching de la University of Sydney para describir el
coaching ejecutivo, personal y de vida que va más allá de las adaptaciones de
los géneros populares de la autoayuda o del desarrollo personal; se
fundamenta intencionalmente en las ciencias conductuales y sociales, y se basa
inequívocamente en el conocimiento científico más actualizado (Cavanagh,
Grant and Kemp, 2005v)”.
Y más adelante:
Suzanne Skiffington define “basado en la evidencia” de una forma similar,
independientemente del sector:
‘Basado en la evidencia’ es un enfoque científico en donde el profesional es
capaz de justificar la toma de decisiones durante el ejercicio de su profesión,
basándose en una evidencia sólida fundamentada en un proceso metódico de
investigación clínico, disciplinar y de evaluación, así como a partir de la
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utilización de los descubrimientos más recientes de investigaciones
sistemáticas (Skiffington, 2006).
La Metodología Improving® es una metodología de coaching y desarrollo avalada por
20 años de trabajos exitosos dentro del mundo de las organizaciones y los RRHH. Se
fundamenta conceptualmente en ámbitos de la psicología del aprendizaje, las ciencias
del comportamiento, de la evolución y del desarrollo humano, la neurociencia, la
genética, la física y la ingeniería entre los que destacamos:
1. Modelo IDEACE (pequeñas variaciones al Modelo de Formación de Alto
Impacto de Richard Chang).
2. La Psicología del Aprendizaje Observacional de Bandura, Walters y otros.
3. Los Principios del Aprendizaje de Adultos de Kirpatrick y otros.
4. La Psicología Constructivista de Barlett, la Gestalt, Piaget, Wertheimer y
Köhler, etc.
5. La Psicología Positiva de Martin Selligman y Mihály Csíkszentmihályi
(estados de flow).
6. La Psicología Humanista de Carl Rogers.
7. Las Teorías de Inteligencias Múltiples (Gadner) e Inteligencia Emocional
(Barn On, Mayer y Salovey, y Goldman).
8. Las investigaciones sobre neurociencia, corporalidad y comportamiento
humano de Amy Cuddy (Harvard).
9. Las Teorías de Psicomotricidad y desarrollo de Wallon, Ajuriaguerra,
Lapier, Victor Fonseca, etc
10. Los estudios sobre Coherencia Cardiaca y biofeed-back de Doc Childre y
el Hearth Math Institute.
11. Las investigaciones sobre genética, neurociencia y comportamiento
realizadas por Bruce Lipton.
12. Los trabajos realizado sobre energía emitida por el ser humano de la
profesora Ana María de la Oliva.
13. Las investigaciones realizadas sobre neuro-plasticidad de Davidson y
Pascual Leone entre otros.
14. Los trabajos sobre Coaching de Equipos de Alain Cardon y la Teoría sobre
órdenes Sistémicos de Bert Hellinger.
Principios de la Metodología Improving:
1. Una de las mejores formas de desarrollar el talento es acompañar a las personas,
equipos y organizaciones en la identificación y definición de sus propias metas,
así como, en el diseño y ejecución de las iniciativas a poner en práctica para
alcanzarlas (coaching).
2. Nadie mejor que la persona, equipo u organización sabe qué desea, necesita y
como hacer para lograrlo.
3. Este proceso de acompañamiento es auto-dirigido: El individuo-personaequipo-organización es sujeto activo impulsor y decisor de su propio
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aprendizaje.
4. Cuando se involucra sistémicamente a la organización en el proceso de cambio
y desarrollo los resultados son más rápidos y potentes.
5. Los procesos de acompañamiento extendidos en el tiempo son más eficaces para
el cambio de comportamiento y la transformación organizacional que las
acciones puntuales de formación tradicional.
6. Trabajar de forma integral en:
• Los cuatro dominios del ser humano: Lenguaje-Pensamiento, Cuerpo,
Emoción y Transitividad.
• El desarrollo de metacompetencias: Auto-conocimiento, Auto-estima,
Auto-regulación, Auto-desarrollo
potencia los logros.
2. Coordenadas
Empresa: PELAYO
Sector: SEGUROS
Localización: TODA ESPAÑA
Unidad: Asistencia (Madrid)
Profesionales afectados directamente: 28 (1 Directora, 4 Responsables, 4 Gerentes
5 profesionales de apoyo Staff, 14 Supervisores)
Profesionales afectados indirectamente: 200 (personal general dependiente de)
Duración: 2 años (2014-2015, con piloto-muestra: Nov 2013)
Proyecto: Team Improving: “Conseguimos Nuevos Retos”
Compuesto por:
1. Coaching de Equipos (varias ediciones y colectivos)
2. ARN para Dirección, Gerentes y Supervisores
3. Coaching Individual para 1 Directora y 3 Responsables

3. Objetivos
Objetivo General: Incrementar el plano consciente del equipo hacia los objetivos y los

resultados
Objetivos Específicos: el objetivo general se concretó en los siguientes objetivos

específicos:
1. Obtener una visión de la situación actual de la Organización en su conjunto y
de sus ámbitos de responsabilidad en particular respecto a:
§ Fortalezas
§ Oportunidades de Mejora
§ Retos a los que se enfrentan
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§
§
§

Recursos que poseen
Recursos que no poseen y precisan
Acciones para lograrlos

2. Implicarse al 100% en el proyecto “Conseguimos Nuevos Retos” y adherirse
a sus objetivos. Estos son, para finales de 2015, los siguientes:
o Mejorar la MOTIVACIÓN y el RENDIMIENTO de todo el Equipo.
o Lograr un CRECIMIENTO del puesto de Supervisor.
o Lograr que todos los participantes con responsabilidades sobre otros
lleguen a ser verdaderos “Desarrolladores de las personas a su
cargo”.
3. Definir el papel de cada participante en el proyecto tanto para el año 2014
como para el 2015.
4. En 2014 crear las bases para que los Supervisores empiecen a avanzar, con
la ayuda de sus superiores, en:
o El conocimiento de herramientas de Comunicación Eficaz
o La realización de acciones que les permitan obtener el
reconocimiento efectivo por parte de su entorno.
o Incrementar su capacidad para
§ Trabajar en Equipo
§ Ejercer el Liderazgo
§ Sincronizarse con el resto de la organización
§ Ponerse al servicio de la consecución de los objetivos
marcados por la organización
5. Orientarse hacia los resultados (100% de cumplimiento en los Planes de
Acción marcados por la dirección para 2014 y 2015).
4. Metodología
En este contexto presentamos la Metodología Improving ®, desarrollada por un grupo
de psicólogas y profesionales de la calidad, el desarrollo del talento y la formación, que
surge como resultado de la intervención exitosa en organizaciones durante la década de
1996 a 2006, fecha en la que es denominada como tal, y que ha seguido evolucionando
hasta la actualidad, enriqueciéndose con aportaciones provenientes de diversas
disciplinas, manteniendo el foco en los procesos eficaces que llevan a las personas,
equipos y organizaciones a descubrir, desarrollar y poner en valor todo su talento para
utilizarlo en la consecución de los objetivos organizativos, manteniendo entornos de
trabajo saludables en los que el rendimiento se multiplica para beneficio del conjunto
de las personas y la propia organización en la que su servicio adquiere sentido.
El detalles sobre el desarrollo de la metodología será el contenido específico de la
comunicación a exponer.
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5. Resultados
5.1 Las valoraciones globales de los participantes en el programa Team Improving
“Conseguimos Nuevos Restos” 2014-15 de Coaching Ejecutivo-Organizativo es la
siguiente:
Medias 2014

PROYECTO TEAM IMPROVING "CONSEGUIMOS NUEVOS
Coachin
RETOS" 2014-15
g Indiv
Direc
(4)
1
2
3
4

Las reuniones han sido de utilidad para mejorar mi
capacidad profesional como directiva/o-Mando
Me ha permitido alcanzar el objetivo que me
proponía.
Me ha permitido entender mejor mi propio
comportamiento y su influencia en el ejercicio de mi
papel en Pelayo.
Me han descubierto aspectos de mi mismo/a de los
que no era totalmente consciente.

C
ARN
Equipo
Direcci
D+R+ST
ón
F (13)

Medias
Globale
s

Medias 2015
Coachin
g Equ
Supers
(14)

Gerent
es (4)

Supers
Final
(14)

9

9,2

7,4

8,8

8,8

8,64

9,3

9,1

7,2

8,5

8,5

8,52

9,8

8,7

7,9

8,3

8,5

8,64

9

8,5

7,6

9

8,9

8,6

5

La metodología se ha basado en mi participación
como sujeto activo de mi propio desarrollo.

9,8

9,3

8,1

9,5

9,5

9,24

6

Se ha desarrollado en un clima de confianza mutua.

10

9,5

8,4

9,5

9,5

9,38

7

Me he sentido escuchado por la coach.

10

9,8

9,2

9,8

9,5

9,66

8

Me he sentido comprendido por la coach.

10

9,8

9,1

9,5

9,5

9,58

9,8

9,4

8,4

9,5

9,5

9,32

9,5

9,3

8,5

9,5

9,3

9,22

8,8

9,4

7,6

9,5

8,8

8,82

8,5

9,2

7,4

8,8

8,7

8,52

8

9,2

9,1

9,3

8,9

8,9

9,5

9,2

8,7

9,3

9

9,14

TOTAL 9,3

9,2

8,2

9,18

9,06

8,99

9

10

11

12

La coach ha sabido motivarme-impulsarme a poner
en práctica comportamientos más adecuados para
la consecución de mis metas.
La coach ha sabido motivarme-impulsarme a poner
en práctica comportamientos más adecuados para
la consecución de los objetivos marcados a mi
equipo.
Me ha aportado herramientas que me ayudarán a
ejercer mejor mi función de liderazgo e influencia
positiva.
Me ha permitido visualizar más claramente mi papel
en el proyecto “Conseguimos Nuevos Retos” 201415

13

Me gustaría seguir con ellas el año próximo (*)

14

Valore globalmente el servicio recibido por parte de
RH Asesores
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Resultados de las Reuniones de Acompañamiento Natural para el Equipo de Dirección:

FEEDBACK SESIÓN 1

5 de Marzo de 2014
1

Relevancia
Interés
Duración
Estructura
Métodos de aprendizaje

4

5

Sin relevancia

2

3

Muy relevante

Sin interés

1

4

Muy interesante

4

Adecuada

1

3

Bien estructurada

1

4

Efectivo

Muy larga/ corta

2

3

1

Sin estructura

1

No efectivo

Comentarios:

Positivo para más casos.

FEEDBACK SESIÓN 2

2 de Abril de 2014
1

Relevancia
Interés
Duración
Estructura
Métodos de aprendizaje

2

3

4

5

Sin relevancia

2

3

Muy relevante

Sin interés

1

4

Muy interesante

Muy larga/ corta

3

2

Adecuada

Sin estructura

2

3

Bien estructurada

No efectivo

3

2

Efectivo

Comentarios:

Cada vez más aplicable
Salgo satisfecha y viendo posibilidades de mejora en el equipo.
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FEEDBACK SESIÓN 3

7 de Mayo de 2014
1

Relevancia
Interés
Duración
Estructura
Métodos de aprendizaje

2

3

4

5

Sin relevancia

1

4

Muy relevante

Sin interés

2

3

Muy interesante

Muy larga/ corta

3

2

Adecuada

Sin estructura

2

3

Bien estructurada

No efectivo

2

3

Efectivo

Comentarios:

Veo progresos importantes en todos

FEEDBACK SESIÓN 4

4 de Junio de 14
1

Relevancia
Interés
Duración
Estructura
Métodos de aprendizaje

2

3

4

5

Sin relevancia

5

Muy relevante

Sin interés

5

Muy interesante

Muy larga/ corta

2

3

Adecuada

Sin estructura

2

3

Bien estructurada

5

Efectivo

No efectivo

Comentarios:

Todos los contenidos muy prácticos
Me encantó el final
Muy consciente de nuestra capacidad y recorrido hecho
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Para la evaluación final del Acompañamiento en Reuniones Naturales del Equipo de Dirección la
empresa utiliza un cuestionario estandarizado que debe entregar a la Fundación Tripartita en el
que se equipara la intervención a un curso, sin serlo. Sirva para documentar los resultados
obtenidos al final de esta iniciativa.

FEEDBACK PROGRAMA
1
1

El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento de fechas/horarios, entrega
material)

2

El número de participantes del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso

2

3

4

Media

1

4

3,8

5

4,0

4

3,8

1

2.1

Los contenidos del curso se han ajustado a mis necesidades

2.2

Ha habido una combinación adecuada de “teoría y práctica”

5

4,0

3.1

La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo

5

4,0

3.2

El horario ha favorecido la asistencia al curso

5

4,0

4.1

La forma de acompañar en el programa ha facilitado el aprendizaje

5

4,0

4.2

Conocen los temas tratados en profundidad

5

4,0

5.1

La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados

5

4,0

5.2

Los medio didácticos están actualizados

5

4,0

6.1

El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso

5

4,0

6.2

Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso (ordenadores,
pizarra, proyector, TV, máquinas)

5

4,0

7.1

Las guías tutoriales y los materiales didácticos han permitido realizar fácilmente el curso
(impresos, aplicaciones telemáticas)

3

4,0

8.1

Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que me permiten conocer el nivel
de aprendizaje alcanzado.

SI 5

NO 0

SI

8.2

El curso me permite obtener una acreditación donde se reconoce mi cualificación

SI 5

NO 0

SI

9.1

Puede contribuir a mi incorporación al mercado de trabajo

4

1

3,2

9.2

Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al puesto de

1

4

3,8

9.3

trabajo
Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera de

3

1

3,0

9.4

ella
He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional.

2

3

3,6

9.5

Ha favorecido mi desarrollo personal

5

4,0

1

Grado de Satisfacción general con el ARN

4,0
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La auto-evaluación del Equipo de Dirección en su periodo de desarrollo respecto de su
propio desempeño como equipo:

NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE REUNIONES (En azul con coach)
FECHA

5-mar.

12-mar.

19-mar.

2-abr.

9-abr. 24-abr.

7-may.

14-may.

22-may.

4-jun.

OBJETIVOS DE REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO NATURALES
Objetivo 1.- Ser capaces de
revisar todos los temas en el
tiempo disponible y toma de
decisiones asociadas

100%

100%

100%

100%

80%

80%

85%

80%

80%

100%

Objetivos 2.- Conseguir una
metodología para mantener en
siguientes reuniones

50%

60%

70%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

Objetivos 3.- Saber como
aplicar lo aprendido en
siguientes reuniones cerrando
previamente la metodología

50%

60%

70%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

100%

OBJETIVOS DEL PROYECTO "CONSEGUIMOS NUEVOS RETOS"
1.- Aumentamos el nivel de
conciencia del sistema sobre
reuniones

70%

75%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

100%

2.- Lograr motivación y
rendimiento

80%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

3.- Lograr crecimiento puesto
supervisión hacía gestor de
personas.

40%

45%

45%

60%

65%

65%

75%

75%

80%

90%

4.- Mejorar la comunicación en
todos los niveles jerárquicos

60%

60%

60%

65%

70%

70%

80%

80%

80%

90%

5.- Aumentar sincronización
equipo

60%

60%

60%

65%

70%

70%

75%

75%

80%

100%

6.- Consecución plan de acción

50%

55%

60%

65%

70%

70%

75%

75%

75%

85%
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5.2 Competencias de la coach
Dirección, Responsables y Gerentes valoraron las competencias de la coach con los
siguientes resultados:
COMPETENCIAS DE LA COACH

C Indiv Dir-Res Gerentes 2015
Med
Med

TOTAL

1

Cumple los principios éticos y estándares profesionales

9,8

9,8

9,8

2

Establece un acuerdo de coaching claro

9,8

9,5

9,65

3

Establece confianza y cercanía conmigo

9,8

9,5

9,65

4

Está presente en el Coaching

9,8

9,5

9,65

5

Me escucha activamente

9,8

9,5

9,65

6

Realiza preguntas potentes

9,8

9,5

9,65

7

Comunica Directamente (Re-encuadra y articula para ayudarme a
entender desde otra perspectiva lo que quiero y aquello de lo que
no estoy seguro)

9,8

9,3

9,55

8

Crea consciencia

9,8

9,5

9,65

9

Ayuda a diseñar acciones

8,3

9,5

8,9

10

Invita a planificar y establecer metas

8,8

9,5

9,15

11

Me impulsa a gestionar mi progreso y mi responsabilidad

9,3

9,5

9,4

9,5

9,5

9,5

TOTAL

5.3 Auto-Evaluación de los Supervisores en su grado de competencia profesional
LOGROS AUTOPERCIBIDOS POR SUPERVISORES EN SUS COMPETENCIAS
Mejorar la MOTIVACIÓN y el RENDIMIENTO del Equipo.
Lograr un CRECIMIENTO de su puesto.
Llegar a ser “Desarrolladores de las personas a su cargo”.
TOTAL
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MEDIA
ANTES
4,9
5,1
6,1
5,4

MEDIA
DESPUES
8,6
8,5
8,6
8,5

10

Logros autopercibidos Supervisores
TOTAL
Ll egar a ser “Desarrolladores de l as personas a
s u ca rgo”.

Lograr un CRECIMIENTO de su puesto.
Mejorar la MOTIVACIÓN y el RENDIMIENTO del
Equipo.
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
MEDIA DESPUÉS

MEDIA ANTES

5.3 Valoración Global de las Gerentes (superiores de los supervisores a la finalización
de toda la intervención): 9,26

6. Conclusiones
Analizados los resultados podemos concluir que, en base a la evidencia, en este caso, la
Metodología Improving® es una forma eficaz de coaching ejecutivo-organizativo.
Tanto por la valoración de los profesionales participantes como por los indicadores de
negocio, el resultado de su aplicación se ha situado mayoritariamente en niveles muy
buenos y excelentes en todas las escalas de valoración utilizadas.
Igualmente, los testimonios ofrecidos por los participantes revela que los objetivos
marcados se consiguieron y que el equipo logró:
1. Incrementado su consciencia hacia los objetivos y los resultados
2. Obtener una visión de la situación de partida (principios de 2014) y de sus ámbitos
de responsabilidad en particular respecto a:
§ Fortalezas
§ Oportunidades de Mejora
§ Retos a los que se enfrentaban
§ Recursos que poseían
RH ASESORES-IMPROVING Elena Pérez-Moreiras (Coach Senior) para Foro
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3.
4.

5.
6.

7.

§ Recursos que no poseían y precisaban
§ Acciones para lograrlos
Se implicó al 100% en el proyecto “Conseguimos Nuevos Retos” y se adhirió a
sus objetivos.
Para mediados de 2015 consiguió que los Supervisores incrementaran en 3,1
puntos su valoración en los siguientes indicadores, pasando de una autopercepción de 5,4 a 8,5 sobre 10:
a. Mejorar su MOTIVACIÓN y el RENDIMIENTO.
b. Un CRECIMIENTO en su puesto de Supervisor.
c. Ser verdaderos “Desarrolladores de las personas a su cargo”.
Definir el papel de cada participante en el proyecto tanto para el año 2014 como
para el 2015.
Hacer avanzar a los supervisores, con la ayuda de sus superiores, en:
a. El conocimiento de herramientas de Comunicación Eficaz
b. La realización de acciones para obtener el reconocimiento efectivo por
parte de su entorno.
c. Incrementar su capacidad para
i. Trabajar en Equipo
ii. Ejercer el Liderazgo
iii. Sincronizarse con el resto de la organización
iv. Ponerse al servicio de la consecución de los objetivos marcados
por la organización
Orientarse hacia los resultados (100% de cumplimiento en los Planes de Acción
marcados por la dirección para 2014 y 2015)(En este momento la organización
se haya analizando los resultados finales de 2015 para poder ofrecer este dato).

RH ASESORES-IMPROVING Elena Pérez-Moreiras (Coach Senior) para Foro
Científico de AECOP_18.02.16 Valencia

12

