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I. UN MOMENTO DE CAMBIO 
CON MAYÚSCULAS

" A grandes males, grandes remedios", reza el refrán.

Adaptándolo un poco al ámbito de la empresa y de los directivos
podríamos escribirlo de la forma siguiente:

"A grandes cambios, grandes profesionales"

Estamos viviendo una época de grandes cambios a todos los niveles que
exige una rotunda transformación tanto personal como profesional para
ser capaces de adaptarse, evitar el impacto de posibles amenazas y
aprovechar las grandísimas oportunidades que, sin duda, aparecen a
nuestro alrededor.
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¿CUÁLES SON ESTOS
GRANDES CAMBIOS?

Covid 19 - Cambio acelerado
La pandemia ha supuesto, probablemente, uno de los mayores cambios de
contexto global de los últimos siglos. Y además, a todos los niveles, tanto
personal como profesional y de negocio. Tanto es así que podemos hablar de una
era pre y post pandemia. En pocos meses han cambiado las reglas del juego de
los negocios, las metodologías de trabajo, las prioridades empresariales y las
relaciones profesionales e incluso personales.

01
Nuevos valores sociales
Como consecuencia, entre otras cuestiones, de la brutal situación actual en la que
estamos inmersos, los valores han cambiado y continúan cambiando. El nivel de
prioridad de distintas cuestiones sociales va evolucionando y esto implica elevada
capacidad de adaptación. Los valores son los principios inmutables que nos
ayudan a vivir como sociedad. Para poder convivir, es necesario que personas,
profesionales y organizaciones adopten en cada momento los valores imperantes.
Para ello, hay que desarrollar la flexibilidad, la innovación y otras habilidades
personales como la resiliencia y la resistencia al cambio.

02

Cambio climático
Un ejemplo de este cambio de prioridades está en la importancia que han ido
adquiriendo cuestiones como el cambio climático y la necesidad de políticas de
desarrollo sostenible. Ambas cuestiones son ahora pilares básicos en el
establecimiento de planes, la definición de estrategias empresariales e incluso los
procesos de decisión de compra por parte de los consumidores.

El ser humano ha tomado conciencia de que los avances han de ser compatibles
con la sostenibilidad, con la supervivencia y evolución del planeta a largo plazo.
Esta orientación está configurando la mentalidad de los más jóvenes y forma ya
parte de la mentalidad necesaria en las organizaciones.

03

Tecnología
Ya no podemos hablar de nuevas tecnologías. Ya no son nuevas. Es
simplemente tecnología. Todos los procesos, todos los sectores, todos los
negocios implican la adopción de tecnologías de muchos tipos. No se puede
sobrevivir en el mercado sin tecnología. Esta implica unos rapidísimos cambios
que exigen lo mejor de las personas y las reacciones más contundentes. El
principal motor de la tecnología es la mentalidad y la capacidad de adaptarse al
cambio por parte de todos. La tecnología supone un reto individual que es
necesario afrontar.

04
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Consumidor experto y exigente
En el mundo comercial, el consumidor ha ido aprendiendo hasta convertirse en un
verdadero experto en casi todo y en un cliente muy exigente con productos y
empresas. Como respuesta a esta realidad, la innovación, la calidad, la capacidad
de respuesta y la competitividad son objetivos centrales de los planes de acción
de empresas y organizaciones. La respuesta a ese cliente más exigente requiere
de profesionales también más exigentes.

05
Intensa competencia
Marcado también por ese consumidor más exigente y la expansión masiva   de  
 la  tecnología,   estamos   en   un   contexto  de   fortísima competencia.   Para  
 casi   cualquier   producto   o   servicio   hay muchísimos   profesionales   y  
 empresas   que   los   ofrecen.   La diferenciación implica formas diferentes de
hacer las cosas y, sobre todo, líderes visionarios capaces de asumir el mando.
Estamos en un momento en el que no está muy claro que gane siempre el mejor,
sino que a veces puede ganar el más rápido.

06

Interconexión global
Como resultado de la tecnología, el mundo de los negocios se ha globalizado. Las
comunicaciones son ahora más fáciles que nunca y, en consecuencia, las
habilidades de comunicación interpersonal una de las asignaturas pendientes a
superar. La mayor parte de la comunicación es ahora virtual (comercio online,
gestiones online, formación online...). Las personas tenemos que adaptar
nuestras habilidades de comunicación aprendiendo, posiblemente, otras nuevas.

07
Big Data
La información es poder. Siempre lo ha sido. Pero en los negocios es ahora
mucho más poder. Estamos en la era de los datos, de la información, de los
sistemas expertos que toman decisiones en base a complejos algoritmos. Un
nuevo mundo que requiere de profesionales con capacidades analíticas pero que
mantengan las competencias emocionales adecuadas para sacar partido de los
datos y acercarlos a un mundo que sigue siendo de seres humanos.

08
Jerarquía matricial
La estructura de las organizaciones se ha aplanado durante los últimos años. Las
relaciones laborales han ido variando dando paso a modelos de liderazgo
participativo orientados a extraer el máximo potencial de las organizaciones. Las
empresas más innovadoras han tomado conciencia de que es en el desarrollo del
talento donde se encuentra el crecimiento económico futuro.

09
Filosofía Agile
Los procesos de trabajo se han agilizado. Estamos en el mundo de la
productividad. Todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser simple. Para
conseguir esto, las organizaciones y los profesionales han de trabajar en
modificar procedimientos. Y, como siempre, para que los procedimientos
funcionen, hacen falta personas capaces de impulsarlos. Profesionales con las
soft skills necesarias para facilitar el cambio.

10
3



Capaces de trabajar cohesionados como un
equipo de alto rendimiento
Expertos en la toma de decisiones bajo estrés o
presión de tiempo
Con talento para movilizar hacia la acción
Inteligentes emocionalmente y empáticos
Hábiles a nivel de comunicación interpersonal,
flexibles y positivos
Capaces de desenvolverse profesionalmente en
entornos virtuales y remotos
Creativos y promotores de la innovación
Con altas capacidades en "soft skills"

Este contexto supone un verdadero desafío para
las empresas y los profesionales y nos obliga a
todos a mantener una actitud orientada hacia la
redefinición y mejora, con el fin de mantener
posiciones competitivas.

Además de las tecnologías, sistemas y procesos
adecuados, por encima de todo, para hacer frente a
los retos del cambio, las organizaciones necesitan
contar con líderes y equipos:

Necesitan, en definitiva, asegurar que sus
profesionales están siempre en "su mejor versión".

4

¿QUÉ SUPONEN
ESTOS CAMBIOS?



II. EL CÍRCULO VICIOSO ACTUAL
DE MUCHAS ORGANIZACIONES

Desmotivación y falta de compromiso por parte de los
empleados y colaboradores: Según un estudio de Gallup de 2019,
un 85% de los empleados declara no estar comprometidos con su
trabajo.
Falta generalizada de flexibilidad de las personas para adaptarse a
la dinámica de cambio acelerado del mercado.
Falta de comunicación fluida entre los líderes y sus colaboradores
y entre los propios equipos entre sí que lleva a: relaciones
disruptivas, malentendidos, falta de productividad e incluso a la
pérdida de talento por abandono de la empresa de los mejores
trabajadores.
Líderes con altas capacidades técnicas pero con baja
capacitación en “soft skills” lo que acaba por impactar en el
rendimiento profesional de sus equipos.
Directivos sin recursos para desarrollar el talento de sus
colaboradores.
Aumento considerable en los niveles de estrés, tanto de líderes
como de colaboradores, con sistemas inadecuados para su
gestión, lo que provoca consecuencias negativas para el clima
laboral y para la consecución de objetivos.

Frente a esta clara necesidad de adaptación y mejora, la realidad
organizacional actual está marcada, entre otras, por las siguientes
circunstancias:
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Cambio acelerado

Intensa competencia

Nuevos valores en
la sociedad

Nuevas tecnologías

Big Data

Cambio climático

Interconexión global

Consumidor experto
y exigente

FU
ER

ZAS DEL MERCAD
O

El impacto de esta realidad puede ser muy grave para la organización ya
que afecta directamente a sus resultados e incluso puede debilitar su
posición competitiva en el mercado.

Se crea un círculo vicioso en el que la dificultad para adaptarse a las
necesidades del mercado provoca unos resultados mediocres o
insatisfactorios que se traducen en un clima laboral tóxico, que a su vez
dificulta más la adaptación y así sucesivamente.

Dificultad para adaptarse
a las necesidades del

mercado

Clima laboral tóxico
(frustración, miedo, estrés,

pesimismo, pasotismo,
desmotivación, desconfiaza)

Resultados mediocres/
insatisfactorios

Ante la situación descrita anteriormente, para dotar a sus profesionales
con las nuevas herramientas y habilidades necesarias y así conseguir
mejoras, muchas empresas adoptan la estrategia de realizar
acciones formativas aisladas, monográficas y de corta duración.

Estas, aunque contribuyen al desarrollo, muchas veces no consiguen
todo el impacto práctico que sería deseable y no generan la energía
necesaria para mover la maquinaria y lograr un cambio efectivo y
duradero.

Al no conseguir los resultados deseados, algunas organizaciones
dejan incluso de invertir en formación por perder la fe en su eficacia
lo que, sin duda, puede llegar a agravar el problema.

También hay empresas que, al no poder revertir las situaciones
problemáticas, optan por sustituir a los profesionales implicados y se
ven envueltas en un proceso de rotación de talento que impide la
consolidación y el establecimiento de una cultura organizacional sólida.

El círculo vicioso se apodera de las organizaciones y cuesta mucho
trabajo salir de él.
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La pregunta es ahora: ¿cómo pasar de un círculo
vicioso a un círculo virtuoso que garantice la
buena marcha de la organización?

Son muchos los elementos que van a influir en que la
empresa y los equipos  se  adapten  eficazmente   al
cambio  y consigan   así  resultados positivos. Sin
embargo, de entre todos estos elementos, un
requisito decisivo para pasar de un círculo vicioso a
un círculo virtuoso es asegurar que tanto los  
 líderes como los colaboradores cuenten con   las
capacidades y habilidades necesarias para
afrontar los nuevos retos.

Se trata de que cuenten con ese “intangible” que
llamamos “soft skills” (comunicación asertiva,
empatía, domino mental, creatividad, gestión
emocional...) y que va a permitir desenvolverse con
éxito en escenarios a veces hostiles y siempre muy
cambiantes.

Para esto es necesario un planteamiento formativo y
de entrenamiento con garantías de éxito, con la
suficiente profundidad y basado en un entrenamiento
práctico y no intelectual. Se necesitan personas clave
en las organizaciones que actúen como motores del
cambio y para ello tienen que saber hacerlo, contar
con los recursos mentales necesarios y, por supuesto,
querer ser los protagonistas.

III. ¿CÓMO GENERAR UN
CÍRCULO VIRTUOSO?
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Es necesario que los facilitadores del cambio en las
organizaciones integren los 3 pilares básicos para
un liderazgo empresarial efectivo:

Capacidad para 
gestionar personas:

Conocer las palancas que mueven al ser humano a la acción
Manejar herramientas para superar los bloqueos que nos impiden llegar al
máximo de nuestro talento
Entender el funcionamiento básico de nuestra mente y cerebro y su incidencia
en cómo nos comportamos y reaccionamos

01

Entrenamientos en "Soft Skills":
Liderazgo interno: auto-conocimiento, auto-confianza, compromiso, visión,
propósito, integridad
Actitud Mental: gestión del pensamiento, optimismo, apertura mental,
resiliencia, reprogramación mental
Regulación emocional: gestión emocional propia y de otros, eliminación del
estrés, tolerancia al malestar, cambio e incertidumbre
Comunicación: empatía, escucha activa, asertividad, comunicación no verbal,
claridad, feedback
Trabajo en equipo: gestión del conflicto, delegación, reconocimiento,
entrevista de evaluación, motivación

02

Herramientas efectivas para
facilitar el cambio y desarrollar
el talento de sus colaboradores:

Técnicas emocionales para crear el clima de motivación adecuado y pasar a
la acción con éxito
Herramientas de Neurociencia para llevar a la mente más allá de sus límites
actuales y encontrar nuevas soluciones
Métodos de gestión enfocados a ganar eficacia y conseguir mejores
resultados

03
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Adaptación al cambio:
Planes y acciones

eficaces

Altos niveles de
motivación y equipos de

alto rendimiento

Excelentes resultados
profesionales y 

de negocio

Una vez explorados los 3 pilares básicos para el éxito directivo, es
necesario pasar a la acción para integrarlos en tu forma de actuar. 

Para que puedas empezar con tu entrenamiento, te facilitamos
herramientas y técnicas prácticas que te permitirán ir trabajando en cada
uno de los aspectos.

Lo más importante aquí no es que las entiendas, si no que las
experimentes, que las apliques y que saques tus propias
conclusiones.

Recuerda que cuando intentamos algo por primera vez, a veces no nos
sale tan bien como desearíamos. Date más oportunidades hasta que te
sientas cómodo con tu nueva forma de actuar. 

El cerebro requiere práctica para crear nuevas redes neuronales y
grabar así las nuevas maneras de comportarte.

IV. LAS TRES HERRAMIENTAS

EFECTIVAS PARA UN DIRECTIVO

TRANSFORMADOR

9
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permite el desarrollo sostenible de personas y organizaciones.



1. Pilar nº1: Capacidad para gestionar personas
    Herramienta: Feedback

Si hay algo donde mostramos una clara tendencia a procrastinar es
cuando debemos mantener una conversación difícil con un
colaborador.

Suele ser una situación incómoda que no nos apetece enfrentar y donde
a veces tememos que, lejos de resolver el problema, éste se haga más
grande.

Al afrontar este tipo de conversaciones podemos sentirnos tensos, con
estrés, con miedo a generar un conflicto mayor y temer que la otra
persona muestre una actitud defensiva que enquiste aún más los
problemas.

Por eso, te proponemos una técnica a través de la cual conseguir tu
objetivo: mantener una conversación “difícil” que permita aclarar y
resolver la situación actual.

Esta técnica la llamamos Feedback y consta de 5 condiciones y pasos
que has de entrenar previa a la charla en sí. Ahí van:

Prepara la conversación
Esta técnica requiere que hagas algo distinto a lo que venías haciendo
hasta ahora. Por tanto, lo que te propone hacer es distinto de lo que 
 harías de forma natural y esto requiere entrenamiento. Piensa y ensaya
tus argumentos, el cómo se lo vas a decir, el momento que escoges para
ello, etc....

Un aspecto muy importante para el éxito de esta técnica es que tú te
encuentres emocionalmente tranquilo y estable. Por tanto, si hay algo
que te ha molestado de la otra persona tendrás que esperar a que ese
hecho emocionalmente no te altere para poder comenzar la
conversación.

10



Expón los hechos sin enjuiciarlos
Este es probablemente la parte más importante.
Se trata de explicarle a la otra persona, sin
ningún comentario adicional, qué es lo que ha
pasado exactamente, sin interpretaciones por tu
parte (el informe no estuvo a tiempo, no cumpliste
el objetivo, la información que le diste al cliente
era incorrecta).

Expresa cómo te ha hecho sentir
Explica, de manera calmada, cómo ese hecho te
hace sentir a ti, al equipo o a la empresa. Aquí
el secreto reside precisamente en hablar de ti, de
qué reacciones emocionales te hicieron sentir los
hechos que describes. Expresar lo que uno siente
evita algo fundamental para el éxito de la
conversación: evitar que la otra persona se sienta
atacada y pase a mostrar una actitud defensiva.

Al hablar de cómo tu te sientes, nadie te lo puede
rebatir y también evita que levantes tu dedo
acusador contra la persona que tienes enfrente.
Siguiendo los ejemplos anteriores, podría ser: (no
me lo esperaba y me dejó desconcertado, sentí
que no habías dado el 100%, sentí que había
fallado a la compañía y que era responsable de
crear una mala imagen de ella frente al cliente).

Haz un silencio
Deja un espacio para que la otra persona se
exprese y escúchale sin juzgarle y estado
presente; sin pensar en ese momento cuál será tu
próxima respuesta.

Identifica su estado emocional al explicar el
suceso desde su punto de vista y sobre todo, no
le interrumpas, déjale llegar hasta el final.

11
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Llega a un compromiso con la persona
Una vez aclarados los problemas que han podido surgir, llega a un
compromiso (si es posible la negociación en ese caso) o explica con
claridad lo que tú esperas de él la próxima vez.

Prepáratelo, elige un momento oportuno y mantén tu estabilidad
emocional. Verás cómo se produce un avance positivo en la situación.

2. Pilar nº2: Entrenamiento en Soft Skills
    Herramienta: Diario Emocional

Una de las habilidades personales con mayor repercusión en los
resultados es, sin lugar a duda, nuestro nivel de Inteligencia Emocional.
Te servirá para entrenarte para aumentar tu destreza manejando tus
emociones.

El término de Inteligencia Emocional fue introducido por el psicólogo
Daniel Goleman en el año 1995 cuando publicó su famoso libro
“Inteligencia Emocional” el cual permitió que por primera vez se
empezara a hablar de emociones en el ámbito empresarial.

Entendemos la Inteligencia Emocional como la capacidad de identificar  
nuestras  propias emociones y las de los demás y de saberlas
gestionar para que guíen nuestras conductas, de manera que podamos
resolver nuestras dificultades de manera satisfactoria.

Siempre se ha creído que el Cociente Intelectual es un buen indicador
para saber si una persona será exitosa en la vida. La puntuación del test
de inteligencia, decían, podría predecir el éxito profesional.

Sin embargo, la realidad demostraba que esto no era del todo correcto.
No todas las personas con alto nivel intelectual triunfaban a nivel
laboral y sin embargo muchas personas con cocientes intelectuales
bajos experimentaban un gran éxito en esta área.

Los investigadores y las empresas empezaron a detectar que las
capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran
otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. La
Inteligencia Emocional destacó como una de las capacidades más
decisivas para predecir los resultados que a la larga conseguiría una
persona en su vida.



Saber motivarse y persistir frente a decepciones; poder reducir
nuestras reacciones impulsivas, tener capacidad para demorar la
gratificación, regular el humor o mostrar empatía por los sentimientos
de los demás son algunos ejemplos de acciones que muestran nuestra
capacidad de gestión emocional y que impactan positivamente en
nuestras vidas.

El primer paso para trabajar la Inteligencia Emocional ha de incluir el
autoconocimiento. Necesitamos entender qué sentimos ya que,
aunque parezca mentira, solo el 36% de las personas son capaces de
identificar correctamente sus emociones cuando las están
experimentando.

Para entender nuestras emociones y reacciones necesitamos dedicarle
tiempo y atención. Así podremos averiguar cuál es su origen y entender
por qué algo provoca una reacción automática en nosotros.

Para facilitar que avances en este trabajo, te proponemos la siguiente
herramienta: el Diario Emocional. Se trata de realizar un seguimiento
diario sobre las reacciones emocionales más intensa que hayas sentido
para poder entender tu reacción y contribuir a tu autoconocimiento.

Una vez que la emoción ha pasado y tienes otra perspectiva, hay que
reflexionar sobre los detalles de la situación: qué pasó, cómo fue tu
reacción, qué emoción sentiste, qué factores contribuyeron a que se
dispara esa respuesta por tu parte y qué consecuencias tuvo todo ello.

Cuando nos calmamos y podemos analizar una situación emocional
pasada, somos capaces de evaluar si tuvimos o no el mejor
comportamiento. De no ser así, podemos escoger otras alternativas
que nos lleven a resultados más positivos para las partes implicadas
(tanto para ti, como para otras personas involucradas, si fuera el caso).

A continuación, te detallamos la plantilla para este ejercicio. Además,
para que te sea más fácil identificar tus emociones, te proporcionamos
un amplio listado de estas. No es lo mismo estar enfadado, que frustrado
o que fastidiado. Así, podrás ser específico y diferenciar con mayor
claridad unas de otras. 

Te aseguramos de que si eres perseverante y completas el ejercicio no
solo te conocerás más profundamente si no que también aumentarás de
forma automática tu nivel de inteligencia emocional y tus resultados. 13



DÍA 1

¿QUÉ PASÓ? Describe el hecho, sin juicios

¿CUÁLES FUERON LAS
CIRCUNSTANCIAS 
DE LA SITUACIÓN?

¿Cómo te encontrabas momentos
antes del suceso?
¿Qué otra persona estaba presente?
¿Dónde te pasó?
¿En qué momento del día pasó?

Indica los factores que pudieran influir
en tu reacción:

¿QUÉ SENTISTE? Ponle nombre a tu emoción. Intenta ser
lo más concreto posible

¿QUÉ PENSASTE?
Refleja las ideas que pasaban por tu

mente antes de tu reacción, durante tu
reacción y después de tu reacción

¿CÓMO ACTUASTE? Detalla qué hiciste/dijiste exactamente
y la actitud que mostraste

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?

Especifica las consecuencias de tu
actuación, tanto las inmediatas como

las que se pudieron producir en un
momento posterior 

¿QUÉ RESPUESTA ALTERNATIVA
PODRÍAS HABER DADO?

Señala qué otras opciones de
comportamiento hubieras podido tener

para obtener mejores resultados

ALEGRÍA ENFADO TRISTEZA MIEDO

Aceptación
Admirador
Amor
Confianza
Deseo
Diversión
Entusiasmo
Equilibrio
Esperanza
Euforia
Exaltación
Excitación
Fascinación
Felicidad
Gozo
Interés
Optimismo
Orgullo
Pasión
Paz
Placer
Plenitud
Satisfacción
Seguridad
Serenidad
Templanza
Ternura
Tranquilidad
Valentía

Agitación
Avaricia
Celos
Contrariedad
Desconcierto
Desprecio
Enojo
Envidia
Fastidio
Frustración
Furia
Histerismo
Hostilidad
Impaciencia
Impotencia
Indignación
Inquietud
Insatisfacción
Ira
Irritación
Odio
Prepotencia
Rabia
Recelo
Rechazo
Rencor
Repugnancia 
Traición
Venganza

Apatía
Arrepentimiento 
Aturdimiento
Culpabilidad
Decepción
Depresión
Desamparo
Desánimo
Desconsuelo
Desgana
Desilusión
Duelo
Fracaso
Hastío
Humillación
Indiferencia
Lástima
Melancolía
Nostalgia
Pena
Pereza
Pesadumbre
Pesimismo
Remordimiento
Resentimiento
Soledad
Vergüenza

Alarma 
Angustia
Ansiedad
Apego
Desasosiego
Desesperación
Desorientación
Duda
Espanto
Estupor
Fobia
Horror
Incomodidad
Incredulidad
Inestabilidad
Inquietud
Inseguridad
Malicia
Pánico
Parálisis
Preocupación
Rebeldía
Temor
Tensión
Terror
Timidez

LISTADO DE EMOCIONES

14
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3. Pilar nº3: Herramientas para desarrollar el talento de tus   
 x..colaboradores 
    Herramienta: Generar Insights

Uno de los factores que se han señalado insistentemente como
responsable de la capacidad de evolución de una empresa es la
innovación; es decir, la posibilidad de cambiar las cosas introduciendo
novedades.

Desarrollar el talento de  los  colaboradores implica, entre otras cosas, el   
ayudarles para que generen ideas originales que les permitan resolver
los problemas a los que se enfrentan.

Una  manera que  tiene el líder de fomentar que se den estos resultados
es facilitando la generación de insights por parte de sus
colaboradores.

Un  insight  es un proceso mental a través del cual comprendes una
idea, encuentras la solución a un problema o tienes una visión
determinada que pone luz sobre algún aspecto. Suele ocurrir de manera
instantánea y por sorpresa, cuando no estás haciendo un esfuerzo
consciente para ello. Estos instantes de lucidez también los puedes
conocer como “momento ¡Ajá! o ¡Eureka!”, describiendo una situación
donde conectas con una potencial solución a un problema que te
preocupa.

Solemos pensar que cuanto más racionalmente demos vueltas a un
problema, mejores soluciones vamos a encontrar. Sin embargo, no en
todos los casos sucede de esta manera. Cuando actuamos así, es la
parte más “sesuda” de nuestro cerebro la que actúa (el córtex prefrontal).

Lo que la neurociencia ha descubierto es que podemos encontrar
también respuestas originales cuando desactivamos esta parte del
cerebro y dejamos que otras estructuras se pongan a trabajar para
obtener respuestas más acertadas e innovadoras a nuestros problemas.

A esto se le denomina “mente errante” y tú como líder puedes contribuir
a que tus colaboradores activen esta parte de su cerebro para generar
mejores soluciones.
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La “mente errante” se activa cuando aparcamos el problema, relajamos
la mente y la distraemos sin pensar en nada en concreto. Nos damos un
espacio para “pensar en las musarañas”, es decir, en nada determinado.

Paramos así la actividad del córtex prefrontal y permitimos que el
cerebro interconecte otras estructuras de una forma diferente y de
ahí puede surgir una respuesta.

Así fue cuando el físico Arquímedes encontró la idea base para su
famoso principio: el conocido Principio de Arquímedes. Un día
cualquiera, Arquímedes se dispuso a tomar un baño y observó cómo el
nivel del agua subía a medida que él entraba en la bañera. En ese
instante, se dio cuenta de que podía utilizar ese efecto para solucionar
un problema al que no encontraba solución: determinar el volumen de un
objeto. En ese momento grito ¡Eureka! que significa ¡Lo he encontrado!

Tú como líder y responsable de los resultados de tus colaboradores
puedes crear un entorno adecuado para generar momentos ¡Eureka!
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Realizar un trabajo

cognitivo previo
Es decir, primero tenemos que informarnos del tema, buscar soluciones
racionales y buscar conscientemente alternativas.

01
Crear un ambiente relajado
El cerebro pasa así a producir ondas cerebrales alpha e incluso ondas gamma,
que nos permiten desconectar con más facilidad el córtex prefrontal y dar rienda
suelta a nuestra imaginación.02
Generar un entorno

de confianza
Es necesario que las personas sientan que no se las va a criticar o enjuiciar por
las ideas que surjan y que tienen total libertad para expresarlas.

03
Cambiar de actividad
Descentrar la mente del problema en sí haciendo otras actividades más lúdicas y
relajadas donde no hay que hacer un esfuerzo consciente.04

Este entorno especial lo puedes fomentar tú en un momento
determinado y/o asegurarte que en el día a día del trabajo existe la
posibilidad de que estos momentos se puedan producir.

Muchas empresas se han dado cuenta ya de lo productivos que pueden
resultar ser estos momentos teóricamente “ociosos”.

Por eso se realizan tantos viajes de desconexión, incluyendo actividades
lúdicas (reuniones en entornos de naturaleza que incluyen eventos de
ocio). Y por eso existen también habitaciones de descanso, dentro de la
misma empresa, para permitir que los trabajadores desconecten por
unos momentos de la tensión del día a día.
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Para ello, hay que preguntarse ¿Cuáles son las condiciones en las que
el cerebro entra en "mente errante"?



Pruébalo tú, crea tu propio método para ayudar a tus colaboradores a
desarrollar su “mente errante” siguiendo la receta que aquí te hemos
sintetizado.

Estas son tan solo 3 herramientas de las muchas de las que puedes
disponer como directivo para provocar cambios efectivos y duraderos en
tus equipos y organización.

Te animamos a que las pongas en prácticas y compruebes por ti mismo
los significativos resultados.
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V. CÓMO TRANSFORMAR A LOS
DIRECTIVOS EN IMPULSORES 
DEL CAMBIO

Pasar hoy del círculo vicioso al círculo virtuoso es un reto abordable
únicamente por los mejores directivos. En todas las organizaciones
hacen falta líderes que actúen como verdaderos "motores del cambio”.

Hacen falta coaches, entrenadores y facilitadores que piloten el proceso
de transformación.

Para ello, es necesario proporcionarles los conocimientos, las
capacidades y la motivación necesaria para que puedan conducir a las
organizaciones hacia el éxito. Y esto implica trabajar especialmente las
competencias “emocionales”, las “soft skills”, todos aquellos elementos
que muevan eficazmente el componente más importante de la
competitividad y de los resultados: las personas.

Si las personas no se movilizan hacia la meta, el resultado no se
consigue. Consciente de esta realidad, el Instituto de Neurocoaching,
pone a disposición de profesionales y empresas un programa de
entrenamiento realmente potente:
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DESCARGAR EL
PROGRAMA

Se trata de un programa de formación de larga duración que proporciona
los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para pasar
del círculo vicioso al virtuoso.

Uno se trata de una formación al uso, es una experiencia vivencial
transformadora que convierte a sus participantes en verdaderos motores
del cambio, tanto si lo impulsan desde dentro de la organización como si
lo apoyan desde fuera a través de sus servicios profesionales.

Echa un vistazo al programa y aprovecha la oportunidad.

DIRECTIVO EXPERTO EN
COACHING, SOFT SKILLS E
INTELIGENCIA EMOCIONAL
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https://app.getresponse.com/site2/inc2020_directivo_experto_en_coaching/?u=BYXg7&webforms_id=SaiBH


“Ahora más que nunca, el
entrenamiento que necesitas

para llegar más lejos"

www.institutoneurocoaching.com

https://institutoneurocoaching.com/directivo-experto-en-coaching

