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agenda personal

La terrible frase:“es que… ¡Así soy yo!”
marketing personal

Muchas veces, esta 
frase es una excusa 
para esconder 
nuestros temores, 
afirma Mauricio Bock, 
docente del diplomado 
de sicología 
organizacional y 
gestión del talento de 
la USMP.

“No soy de números. No soy 
bueno para los idiomas. Soy  
impulsivo. Soy desordenado, 
¡¿qué le voy a hacer?!”

Si le suena esto familiar es 
que es muy común encontrar-
nos con este tipo de respues-
tas. Son excusas para evadir 
preguntas que resultarían di-
fíciles de justificar si es que se 
contestaran con lógica.

Los límites que uno tie-
ne son aquellos que gene-

ran nuestros temores y pen-
samientos arraigados. Es lo 
que el imaginario colectivo 
ha enraizado en la idiosin-
crasia, una declaración ante 
todos de lo que uno puede y 
no puede hacer.

La gran realidad es que las 
cosas no son blancas o negras. 
El esfuerzo, el deseo de supe-
ración y la voluntad siempre 
sobresalen cuando de retos 
se trata.

La verdad es que las au-
tolimitaciones pueden lle-
varnos a dejar pasar muchas 
oportunidades. 

Hoy que el entorno se vuel-
ve más competitivo, es requisi-
to contar con las mayores habi-
lidades técnicas y, sobre todo 
con una actitud positiva.

La actitud es nuestro mo-
tor, es lo que nos permite pen-
sar cada día que todo es posi-
ble, y gozar de los retos.

Consejos para el  día a día
1  Actitud positiva: Lo quie-
ro, lo puedo, lo voy a lograr.

2   Empieza el día con una 
meta específica: Hoy voy a 
lograr… (completa la frase)

3   Haz tu análisis FODA, 
reconoce tus fortalezas y tra-
baja en tus debilidades con 
un plan de acción.

4    La suerte en sí no existe. 
La suerte es cuando la oportu-

nidad y la preparación se unen 
y se fusionan.  Eres dueño de 
tu preparación, construye tu 
mundo de oportunidades.

5   Disfruta el reto, empieza 
con metas pequeñas. Los pe-
queños cambios son el inicio 
de los grandes cambios.

6  Ponte fechas límite: La 
diferencia entre meta y obje-
tivos es que las metas tienen 
una fecha de caducidad. 

Hablemos de coaching y de nuevas hornadas de líderes
Paul Anwandter, 
uno de los 
mayores expertos 
en coaching, 
está en Lima 
para intervenir 
en el Congreso 
Internacional de 
Coaching, que 
este fin de semana 
se realizará por 
primera vez en el 
Perú. 

¿Por qué si en esta época 
se habla tanto de couching 
y de otras herramientas 
para mejorar la produc-
tividad personal, existen 
tan profundas crisis de 
 liderazgo?
Una cosa es que se hable, 
y la otra es cuánto de ese 
hablar se traduce en ac-
ciones. Líderes hay, lo 
que ocurre es que no son 
funcionales para cubrir las 
expectativas que se cifran 
en ellos. 

¿Cómo es posible que en 
un mundo tan cambian-
te, en el que no se sabe con 
certeza qué puede ocu-
rrir mañana, un líder 
pueda señalar metas?
Es imposible que el ser hu-
mano no tenga metas; in-
cluso, no tener metas ya 
genera una especie de me-
ta. Nadie sabe cómo será 
el futuro, pero sí se pueden 
hacer proyecciones bas-
tante claras. A un líder que 
quiere ser de avanzada, no 
le resultará complejo pro-
yectar cosas que sus lide-
rados no están viendo.

Pero la velocidad con que se 
producen los cambios po-
drían inducir al líder a co-
meter errores...
El líder no es infalible. Los 
errores son inherentes a nues-
tra forma humana. Hay que 
dejar en claro que el lideraz-
go contemporáneo se asien-
ta en el trabajo de equipo, que 
aminorará las eventuales fa-
lencias individuales.

¿Por qué gente sin forma-
ción humanística, como los 
pequeños empresarios o los 
emergentes, llegan a tener 
éxito?
Hay algo de intuición que 
implica tener ángulos men-
tales válidos para ciertos 
contextos. Por ejemplo, los 
chicos de Google tuvieron 
un ángulo mental que hoy 
muchos quieren imitar, pe-
ro el contexto ya no es váli-
do. Esto no tiene que ver con 
conocimientos y habilidades 
duras o blandas, sino con el 
ángulo mental. Otro ejem-
plo es el de Horst Paulmann, 
propietario de la empresa 
chilena Cencosud, que en el 
Perú se asoció a los Wong. 
No es universitario, acadé-
mico, tiene escolaridad mí-
nima; sin embargo, es mul-
timillonario. Hizo ciertas 
cosas que ya no son factibles 
hacerlas ahora. 

¿Existe un ángulo ade-
cuado para enfrentar los 
momentos de turbulencia  
actuales?
Sí. Felizmente tenemos - es-
pero que no me decepcio-
ne - a un tipo como Obama, 
que concita el aprecio de di-
ferentes culturas. Si él desa-
rrolla ese modelo de lideraz-
go inclusivo, en el que están 
consideradas las minorías, 

Paul Anwandter señala que esta es una buena epoca para someterse  a 
laasistencia del  coaching.

con apertura y tolerancia, 
y un irrestricto respeto por 
valores importantes, como 
el derecho a libertad y a la 
vida, creo que sí. Apuesto 
que a través de él habrá un  
cambio.

¿Cuál debe ser el primer 
elemento que debe tener 
en cuenta una persona pa-
ra cambiar?
El primero es querer cam-
biar. Si no hay voluntad, es 
muy difícil cambiar. 

¿Qué cree que debería aten-
derse con prioridad en la 
formación de directivos?
El poder de escucha, la ca-
pacidad de aunar ideas de 
equipos y de empoderar a 
los equipos para que trabajen 
de forma mancomunada. Se 
debe convertir en un facilita-
dor, y dejar de ser un estable-
cedor de directrices. El nue-
vo directivo debe escuchar 
lo que le dicen los otros y, en 
ese efecto sinérgico, recibirá 
su valor de directivo.

¿Cuál es la importancia del 
couching en esta dirección 
de empresas?
La diferenciación que hace 
el couching es entregar una 
forma de pensar, de conside-
rar al prójimo, de tener una 
mirada sistémica, sostene-
dora, en la cual están conju-
gadas muchas variables. Los 
objetivos de la empresa y las 
personas van de la mano. Me 
cuesta entender que una em-
presa solo se analice bajo el 
punto de vista de rentabili-
dad de un balance. La felici-
dad debería ir junto a los ba-
lances. De hecho, los bancos 

más importantes del mun-
do tienen planes de recur-
sos humanos y de satisfac-
ción de sus trabajadores 
que miden ese índice.

El buscador Google arroja 
142 millones de entradas 
para la palabra couching. 
Ante tal abundancia de in-
formación, ¿cómo distin-
guir lo bueno de lo malo del 
couching?
El mercado tiene su propia 
evaluación, cada persona 
tiene un análisis distinto de 
lo que es bueno o es malo. 
Hay un enjuiciamiento de 
lo que es bueno de acuerdo 
a lo que estás buscando en 
couching.

¿Se podría esperar del 
coach soluciones a los pro-
blemas que se afrontan?
No es la idea. Se supone que 
el modelo está orientado a 
buscar que el propio ejecu-
tivo dé las respuestas a lo 
que está buscando.

¿Qué nos falta por descu-
brir del couching?
El cómo hacer para que la 
velocidad de la penetración 
de esta herramienta sea ma-
yor a la que ahora tenemos. 
Los beneficios de nuestra 
sociedad serían más gran-
des si lográramos mayor 
impacto. Hay mucho que se 
puede hacer en salud, edu-
cación, prevención de ries-
gos, no solo en las áreas de 
negocios, sino en muchas 
áreas de la sociedad. Es-
tamos en una linda época, 
como cuando empezaron a 
existir psicólogos y psiquia-
tras. Creo que es el inicio y 
recién nos estamos perca-
tando de todo lo que se pue-
de hacer con couching.
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Nombre: Paul Anwandter.

Nacionalidad: Chilena.

Especialidad: Master 
Trainer Coach Integral y 
Coach Neurolingüístico. 

Cargo: Presidente de la 
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Coaching y Director Gerente 
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Publicaciones: “Un día 
cada día o la próxima 
estación”. “Momentos 
mágicos o una guía para 
viajar en el tiempo”. 

“(El líder) se debe 
convertir en un 
facilitador, y dejar de 
ser un establecedor 
de directrices. El 
nuevo directivo 
debe escuchar lo 
que le dicen los 
otros y, en ese 
efecto sinérgico, 
recibirá su valor de 
directivo”.


