
Lo que está sucediendo en las 

empresas, también lo podría 

adaptar el político . Pasar de la 

tecnología , a la información y 

ahora a la conciencia . El 

próximo paso es estar liderados 

por políticos conscientes . El 

político consciente es capaz de 

visualizar el futuro , es capaz de 

empezar a buscar soluciones a 

problemas que todavía no se 

han generado ni que aún 

existen, es capaz de movilizar a 

las personas . Vive en el aquí y 

ahora pero es plenamente 

consciente de las consecuencias 

futuras de los actos presentes. 
Incluso me atrevo a indicar , que 

el políi o o s ie te o necesita 

estrategias porque sabe que va 

por buen camino . 

 

El coach , aparte de ser una 

herramienta para convertir 

objetivos y retos en resultados, 

aprovechando este entorno de 

confianza que se genera , 

provocamos este aumento en el 

grado de conciencia de nuestro 

cliente . Simplemente lo que 

hacemos es hacerle reflexionar , 

hacerlo que se  juzgue a sí 

mismo , a su forma de pensar , a 

su forma de ser . Y no hay que 

despreciar este entorno de 

reflexión donde el cliente toma 

perspectiva de su situación y de 

sí mismo como ser . 

Seguramente os vendrán a la 

cabeza multitud de leyes físicas 

y inventos que justamente han 

conseguido en momentos donde 

el científico no estaba 

trabajando . Como ejemplo más 

claro , Arquímedes y su famoso 

baño. 

 

Para finalizar , sabemos que un 

cliente está aumentando su 

grado de conciencia porque le 

empiezan a suceder , lo que 

llamó Carl Jung , sincronías . 

Personalidades relevantes del mundo 

del Management y del Liderazgo en 

los últimos tiempos indican que se 

está produciendo un cambio de 

paradigma , entendiendo paradigma 

como una situación en que los 

problemas que se generan no se 

pueden solucionar con las 

herramientas convencionales o 

conocidas , sino que se han de buscar 

fórmulas completamente diferentes a 

las habituales . Y no me refiero sólo 

con herramientas, sino que también 

con actitudes , habilidades y 

comportamientos diferentes a los que 

estábamos acostumbrados a trabajar . 

Y , añadiría un paso más allá , un nivel 

más profundo o interno. No sólo se 

han tenido que cambiar 

comportamientos y habilidades , si o 
ta bié  for as de ser . 
 

Hace unas décadas , la ventaja 

competitiva entre las empresas 

estaba focalizada en la tecnología . 

Aquella organización que disponía de 

la tecnología más avanzada , tanto en 

el ámbito de producción , como en el 

ámbito de gestión , como a escala 

financiera , como en el ámbito de 

desarrollo de producto era quien salía 

con unas condiciones favorables en el 

marcado . 

 

Décadas posteriores la ventaja 

competitiva se focalizó en la 

información . Aquellas organizaciones 

que disponían de la información eran 

las que tenían el poder y las 

capacidades de generar los cambios y 

tendencias , independientemente de 

si su tecnología no estaba a la altura . 

 

Ahora, las empresas que tienen 

ventajas competitivas se centran e  la 
o ie ia . Aquellas empresas 

conscientes son las que sobresalen 

del resto. Son empresas estructuradas 

con una flexibilidad , vividas de forma 

holística , como un ser vivo, 

adaptándose y no resistiéndose, 

focalizadas en las personas y no tanto 

en los procesos . Empresas donde el 

líder -coach tiene la misión de 

hacer crecer a su equipo . 

 

Pero no hay que confundir la 

empresa consciente con la 

empresa con conocimiento o 

con información . Son 

conceptos diferentes , o como 

decimos en el argot del 

coaching , son distinciones 

lingüísticas . Y para definir 

conciencia hago referencia a 

una de las primeras historias 

que me contaron cuando me 

inicié en el mundo del 

desarrollo personal y 

profesional : 

 

Se dice , que los indígenas de 

América , no fueron capaces 

de ver las tres carabelas de 

Cristóbal Colon cuando éstas 

se acercaban a tierra . Y ahora 

surge la siguiente pregunta . 

Como es posible que un ser 

humano , con dos ojos , con 

capacidad visual , no pueda 

distinguir en el horizonte tres 

objetos de considerables 

medidas . La respuesta es 

contundente : Nuest o e e o 
o ie e capacidad de ver 

cosas que son 

extremadamente diferentes a 

la realidad que nos hemos 

creado . 

 

Hay un dicho en el mundo del 

coaching que utilizamos 

mucho: Sólo pode os a tua  
so e a uellas osas de las 

que somos conscientes . 

 

Y desgraciadamente hemos 

sido educados con unos 

patrones donde el objetivo era 

importante . Y el peligro de 

focalizarse en un aspecto es 

que se pierde información 

contextual . Es decir, si nos 

enfocamos en el texto, no 

podemos ver el contexto . 

 

Emili Tena Medran. Coach socio de International Coach Federation 

Dosier político 
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