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“Lo que puedas hacer, o lo que puedas soñar, comiénzalo” 

(Goethe) 

 
 

REINVENTAR LA EMPRESA 

Cuando le preguntas a los empleados de cualquier 

empresa, cuánto de su potencial creen estar 

utilizando en su trabajo, la respuesta estándar es 

alrededor de un 30 %. Lo verdaderamente revelador, 

es el sentimiento de que no se aporta el máximo de 

potencial que uno cree tener. Si sólo pudiésemos 

añadir un 10 % a esta cifra, cierta o incierta, 

pensemos cómo serían nuestras empresas. 

Lo que los líderes directivos deben aprender a hacer 

es desarrollar en su organización “el clima social” 

que anime a todas las personas a trabajar juntas con 

éxito, tanto individual como colectivo, y puedan así 

desplegar su potencial intelectual para su mayor 

satisfacción. 

Para nuestro actual entorno y su futuro, donde lo 

único cierto es el cambio y por tanto la necesidad de 

adaptación continua, no es válida la fórmula de 

gestión: ordenar, controlar  y corregir. No es ni será, 

tampoco, válido: el “seguir haciendo lo mismo de 

siempre y esperar que los resultados varíen”.  

Entonces, la realidad nos conduce a la eficiencia para 

encontrar lo  mejor que podemos hacer y  no sólo 

hacer las cosas lo mejor posible. No se trata ya de 

establecer objetivos, sino de saber si esos son los 

objetivos. 

Es y será la hora de liderar. Liderar tiene hoy su 

significado en la gestión del cambio y tiene como 

primera premisa “la visualización del rumbo a 

tomar”. Si el cambio es la realidad e ignorarlo un 

fracaso seguro, realizarlo es urgente y lo que se 

necesita para “el viaje al futuro”, es la energía 

emocional e intelectual de todos y cada uno de los 

empleados.  

Para empezar “el viaje al futuro”, redefinir el negocio 

es la única solución inmediata. Es la “destrucción 

creativa”, desaprender lo aprendido. Innovar 

“conceptos empresariales” como la mejor forma 

para obtener la ventaja competitiva decisiva que nos 

permita una posición destacada en nuestro mercado. 

Pensar que estas observaciones están referidas a las 

grandes empresas y no a las medianas y pequeñas es 

simplemente un error. Quienes más pueden 

adaptarse a los retos futuros con mayor flexibilidad y 

rapidez son las empresas gacela  y no las elefante.  

Adaptarse es sinónimo de modificar la cultura de la 

empresa. Es modificar lo aprendido por los 

empleados, y que ha sido transmitido a lo largo del 

ciclo de vida de la empresa. Resultará siempre más 

sencillo efectuarlo en veinte que en quinientos. 

Modificar la cultura siempre resulta difícil y 

demasiadas veces imposible, sobre todo en las 

grandes corporaciones.  

Una vez más volvemos al principio, pues no hay 

cambio, léase de cultura, si no es promovido e 

impulsado por el líder. Este necesita, no sólo 

reconocer lo que inevitablemente debe cambiarse, 

también necesita saber gestionar, lo que debe 

cambiarse. Es necesario pues que el líder sea el 

primero en aprender, para cambiar.  

Ya no basta sólo el carisma. Es hora del conocimiento 

y después ya veremos qué hacemos con el carisma. 

Es hora de descentralizar el poder, de facultar e 

involucrar a toda la organización, es la clave para 

activar el proceso de inventar el futuro.  

Los líderes en la empresa no son  ya “la excelencia 

genial”. Son personas capaces de interesarse por los 

demás, generar confianza y crear la magia de la 

ilusión. 

En definitiva el liderazgo que fomente el compromiso 

e identificación de todos los miembros de la empresa, 

creando una cultura de alta confianza nada más 

alejada de la cultura del control. 

Tal vez sea el momento de preguntarse si se está 

haciendo lo que se debería o se está haciendo bien lo 

que se hace. ¡Redefinir el negocio es la única 

solución!
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 Objetivo:  

No hay objetivo más noble que el de dirigir a personas hacia la excelencia, la 

satisfacción y el éxito colectivo. Se necesitan más lideres que piensen y actúen de 

un modo nuevo y que emprendan el camino que exige VISIÓN y  VALENTÍA.  

 

 

 Dirigido:   

A quienes dirigen personas.  

 Duración de la jornada:  

 

 Jueves  9 de mayo de 9:30 a 14:00 h.  
 
 

 Feedback personal  

Cuestionarios de autoevaluación: 

 Filosofía de vida. 
 Liderazgo situacional. 
 M.S.I. : Habilidades directivas. 

¡¡ Conócete a ti mismo!! 

 Importe del programa:  

 

 El importe es de 40 € para asociados.  
 El importe incluye el material didáctico, los cuestionarios de evaluación 

y sus resultados. 
 El importe se abonará en su totalidad  antes del 8 de mayo.  

 

    Reflexión para la acción  
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Coaching 

ejecutivo

SE NECESITA TENER OBJETIVOS EN TODOS 

LOS ASPECTOS EN LOS CUALES EL 

DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS AFECTAN 

DIRECTA Y VITALMENTE LA SUPERVIVENCIA

Y LA PROSPERIDAD DEL NEGOCIO
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CONTENIDOS 

 

 Historia de una dirección incompetente 

  ¿Quién asesinó la venta? 

 

 ¿A quién dirigimos…? 

 ¡Atrévete a soñar! 

 Zona de confort 

 Zona de aprendizaje  

 Zona de riesgo 

 Liderazgo situacional 

 El síndrome del sacrificio 

 El ciclo de renovación 

 

 Coaching ejecutivo 

 El concepto 

 El proceso 

 Compromiso con el proceso 

 El método GROW 

 El directivo coach 
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 Dinámica emocional  

 La inteligencia emocional del líder. 

o Dominio: 

 Competencia  personal: 

 Autoconocimiento. 

 Autocontrol. 

 Automotivación. 

 Competencia social: 

 Empatía. 

 Habilidades sociales. 

o Competencias múltiples: De la conciencia emocional a las 

habilidades para trabajar en equipo. 

 Comunicación intrapersonal:¡La clave! 

 Comunicación interpersonal: ¡La esencia! 

 

 El concepto de autoestima: Los seis pilares de la autoestima. 

 El significado de la autoestima. 

 Los seis pilares. 

o La práctica de vivir conscientemente. 

o La práctica de la autoaceptación. 

o La práctica de la autorresponsabilidad.  

o La práctica de la autoafirmación. 

o La práctica de vivir con propósito. 

o La práctica de la integridad personal. 

 Conclusión: el séptimo pilar. 

 

¡Es con palabras con lo que gobernamos a los hombres!  

                                                                                       Benjamín Disraeli 

 

 Nota: Benjamín Disraeli fue un político, escritor y aristócrata británico, que ejerció dos veces como Primer 

Ministro del Reino Unido, fue Líder de la Muy Leal Oposición de Su Majestad y tres veces Ministro de Hacienda del 
Reino Unido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3crata
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_Leal_Oposici%C3%B3n_de_Su_Majestad_%28Reino_Unido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Hacienda_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Hacienda_del_Reino_Unido


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Núñez Gabasa es profesor en 

diversos Másters: Business & Marketing 

School – ESIC; Cámara Comercio 

Valencia y Castellón; ADEIT y 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

Es licenciado en Psicología; MBA por 

CESEM (Madrid); Máster en Gestión 

Comercial y Marketing por ESIC 

(Valencia) y Diplomado en Investigación 

Comercial por AEDEMO (Valencia).  

Ha sido Director Nacional de Gestión 

Directa en Banco Directo Argentaria 

(Madrid); Director Comercial en Espasa 

Calpe (Madrid); Director General de 

Ventas Grupo Empresas Álvarez (Vigo) y 

Director Comercial y Marketing en Iber 

(Valencia). 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad dirige desde 2000, 

Núñez Gabasa Consultores (Valencia), 

desarrollando su actividad en Dirección 

y Estrategia.  

Ha asesorado a numerosas empresas 

de distintos sectores: alimentación, 

artes gráficas, automoción, cerámica, 

construcción, textil, hortofrutícola, 

iluminación, químico, servicios y 

turístico. 

Ha impartido numerosos seminarios en 

empresas de los sectores mencionados 

y en instituciones: Confederación 

Empresarial Valenciana (CEV) y Centros 

de Desarrollo Turístico (CdT’s) de la 

Generalitat Valenciana y Entidad 

Valencia Parque Tecnológico. 

 

CURRICULUM 


