
para potenciar tus habilidades 
como COACH

Coaching al Cuadrado



En Coaching al Cuadrado creemos y confiamos en el poder de ge-
nerar valor compartido, en transformar realidades desde diferentes 
miradas y en construir espacios de crecimiento desde la colaboración 
y la co-creación.

Creemos además que una idea se vuelve grande cuando hay un 
equipo con valores similares empujándola y nutriéndola.

Por eso, nos hace mucha ilusión compartir contigo este ebook, que es 
el resultado del encuentro de muchas personas creando sinergia y     
poniendo todo su  conocimiento en pro de colegas y colaboradores. 
Un equipo capaz de trascender fronteras, un grupo de gente maravi-
llosa que prestó sus manos, su experiencia y todo su cariño para llevar 
adelante este proyecto.

En él encontrarás una serie de herramientas que te acompañarán 
en tu proceso, sea cual sea el momento por el que estés transitando, 
pues abarcan desde el momento en el que necesitas definir tu 
valor y tu autenticidad, hasta la manera en que gestionas la relación 
con tus clientes, pasando por dinámicas para utilizar en tu sesión con 
tu coachee o estrategias para organizar mejor tu tiempo y tu plan 
de acción. 

Con mucho orgullo te hacemos llegar este ebook colaborativo, cons-
truido desde la visión y experiencia de diferentes profesionales, con 
el objetivo de brindarte un espacio de crecimiento para potenciar tus 
habilidades como coach o mentor en el área que te desarrolles. 

Esperamos que lo disfrutes!

Equipo de Coaching al Cuadrado
La suma nos eleva a la potencia
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Herramientas para desarrollar tu 
IDENTIDAD PROFESIONAL
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Laura Lafuente

Algunas de las cosas que más cuestan al mo-

mento de comenzar un proyecto relacionado al 

ámbito del desarrollo personal y/o profesional es 

definir qué hacemos o quiénes somos más allá 

del título o la certificación que tenemos.

Muchos de los profesionales que me contactan se 
describen simplemente como coach, terapeuta, 
psicólogo, consultor, etc. y olvidan destacar de qué 
manera especial pueden ayudar o acompañar focali-
zadamente a sus clientes. 

Afirmaciones vagas como “te ayudo a lograr tus 
objetivos” o “soy oferta para todo aquel que quiera 
realizar cambios en su vida” hacen que cualquier 
oferta deje automáticamente de ser tentadora. 

Lo que sucede es que, en primer lugar, necesita-
mos destacar el objetivo y el beneficio de nuestro 
servicio para evitar que se quede perdido en un mar 
enorme de posibles servicios similares. Segundo, es 
importante darle el valor que se merece a la per-
sona que nos escucha o nos lee. De esta manera, el 
posible cliente no se sentirá  “uno más del montón” 

Coach Estratégico

Ante preguntas como “¿en qué te destacas?, ¿cuál es tu valor diferenciador? o 
¿qué es eso especial que ofreces y que hace que te diferencies de otros pro-
fesionales como tú?” muchas personas se quedan en blanco. Es por eso que, 
para poder ayudar o acompañar a otros de la mejor manera posible, es impres-
cindible que hagamos primero un trabajo con nosotros mismos. Un trabajo que 

Conecta con tu ESENCIA para 
acompañar mejor a tu cliente
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nos conecte con nuestra propia esencia, que nos permita descubrir las fortalezas 
y talentos diferenciadores que podemos poner al servicio de nuestro cliente, un  
trabajo que nos ayude a sacar lo mejor de cada uno de nosotros.

Como coaches estamos muy acostumbrados a centrarnos en el otro. Ponemos 
todas nuestras herramientas al alcance de nuestro coachee, lo escuchamos de 
manera activa, estamos presentes en cuerpo y mente en cada sesión, acompa-
ñamos con y desde la empatía, lo ayudamos a ver diferentes perspectivas de una 
situación… Te suena familiar, ¿verdad?

Te invito a hacer una actividad muy simple pero muy reveladora que yo 
llamo A.H.O.R.A; un análisis que te permitirá ver dónde estás parado y cómo 
llegaste hasta aquí. Vamos a dejar que por un momento la mente vuele y 
los recuerdos aparezcan, pues la idea es que puedas encontrarte contigo          
mismo, con ese profesional único que eres para que luego, a partir de allí, pue-
das plantearte en qué ámbito prefieres trabajar, qué quieres aportar y de qué 
tipo de gente quieres rodearte.

Para este trabajo es importante que des rienda suelta a los diferentes observa-
dores que están dentro de tí. Vas a hacer un cuadrante en el que escribas to-
das las herramientas con las que cuentas (vale poner, por ejemplo, todo lo que 

Lo único que necesitas es tomarte un momento y hacer un 
Análisis de Herramientas, Oportunidades, Recursos y Aportes.

Pero, permíteme preguntarte, 

¿cuántas veces te paras en tu aquí y en tu ahora y te escuchas 
activamente a ti mismo? 

¿Cuántas veces paras el run run interno para prestar atención a tus 
propias necesidades? 

¿Cuántas veces te permites ver tu propia situación desde diferentes 
ángulos y poner sobre la mesa todo aquello que necesitas para hacer 
crecer tu proyecto y, a fin de cuentas, poder ayudar mejor a tu cliente? 

 

En esta oportunidad te propongo que te detengas en tu aquí y en tu      
ahora, que pongas toda esa presencia que estás acostumbrado a poner en 
tus sesiones pero, esta vez, al servicio de tu trabajo contigo mismo. 
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hayas estudiado hasta ahora. Sí, todo, todo, aunque recuerdes algo que creas a 
primera vista que no tiene nada que ver con tu actividad actual).

Agrega también a tu lista todas las oportunidades que tienes a tu alcance, todos 
los recursos con los que cuentas para ser un referente en tu ámbito profesional 
y todos los aportes especiales con los que contribuyes al desarrollo personal y/o 
profesional no solo de las personas que te contratan, sino de todas aquellas que 
te rodean.

A continuación te invito a que escojas de cada cuadrante las cosas que más te 
impactan, te interesan o te gustan y que construyas con ellas un afiche o mural, 
un collage de imágenes, un tablero de ideas o una nube de palabras y lo pegues 
en algún lugar visible. Por en el centro tu nombre bien grande y legible. En ese 
afiche estará graficado quién eres, cuál es tu esencia, qué cosas te gustan, 
todo lo que has hecho para llegar hasta aquí y, sobre todo, cuáles son las 
cosas que te hacen brillar.

Herramientas
Oportunidades

Recursos
Aportes
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DESIDERATIVO EMPRENDEDOR 
Una herramienta para potenciar la creatividad y descubrir 

nuestros objetivos como coach

Luciana Belladona Coach en Creatividad y Lic. en Psicología

Sir Ken Robinson nos dice que cada uno posee un 
“elemento” y que es diferente para cada persona. 
“Cuando nos apasiona lo que hacemos y ade-
más tenemos la preparación para hacerlo bien, 
estamos en nuestro “elemento”, un estado mara-
villoso en el que trabajamos sin cansancio y con 
gran creatividad”. 

Nacemos desconociendo cuál es nuestro elemen-
to. Encontrarlo puede llevar una larga búsqueda, 
e incluso puede variar con el tiempo. 

Emprender en el ámbito del Coaching tiene una 

versatilidad tan grande que quizás no sepas por 

dónde empezar. 

Los Coaches somos maestros en el arte de la escucha, pero a la hora de 
trabajar en ti ¿qué tanto te estás escuchando? ¿Estas invirtiendo tiempo en 
conocerte mejor? ¿Quién queda cuando nadie espera nada de ti y puedes 
ser auténtico? 

En esta época de profundo ruido, tienes que ser ingenioso y creativo para 
poder hacer que tu trabajo aporte un valor diferencial y ofrezca soluciones 
para tu cliente. 

7



Cuando comencé a investigar sobre la creatividad y la asocié con mis intereses, 
me dí cuenta que me servía para todo: para la psicología, el arte, el coaching, el 
diseño, las expresiones plásticas, la escritura, entre otros. 

Incluso, hay momentos en los que no sé si estoy trabajando, porque estoy 
creando, o jugando. Todo se ha convertido en parte de lo mismo y esto me 
permitió comenzar a acercarme a otros profesionales con los que siempre 
soñé trabajar.  

La creatividad vinculada al ejercicio del coaching es una habilidad muy impor-
tante para las competencias del coach. 

Entonces, te propongo que vayamos juntos por tus recursos creativos y apele-
mos a tu intuición con una técnica que yo llamo:

En 1946 los psiquiatras Pigem y Córdova de Barcelona, crearon un test proyec-
tivo que se llama “Cuestionario Desiderativo” que plantea el desafío de imagi-
nar qué te gustaría ser si no fueras persona. 

Este test te pone frente a la situación de elección y de hacerte preguntas que 
habitualmente no solemos hacernos. 

Entonces bajo la premisa del arte de preguntar y de la responsabilidad que 
tenemos permanentemente de elegir, pero con la idea de jugar para hacer de 

Es un puente para el autoconocimiento, pues mientras más te conoces, me-
jor puedes saber a quiénes quieres y puedes acompañar.
Te permite conectarte con tu intuición y  usarla para intervenir.
Te da confianza en tus habilidades y fortalezas.
Propicia la empatía necesaria para ponerte en los zapatos de tu coachee.
Multiplica tu curiosidad y por ende aumenta el caudal de preguntas poderosas. 
Te invita a practicar la liviandad y enfocarte no solo en el resultado sino tam-
bién en el proceso, estando más presente, escuchando más activamente. 
Te hará encontrar tu propio estilo, sin necesidad de copiar o imitar a nadie, 
sino descubriendo aquello que realmente te motiva.
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este trabajo algo seriamente entretenido, hice una adaptación que nos permi-
te dejar volar la imaginación, apagar nuestro sensor crítico que muchas veces 
nos encierra en creencias limitantes y conectar con nuestra sabiduría interna, 
esa voz que está ahí, dentro de ti.

A continuación te cuento los compromisos de la técnica: 
Toma el juego en serio, como cuando eras niño.

Escucha tu voz interior, incorpora todas las frases que comiencen con 
quiero, me gustaría, deseo y desincorpora los mandatos sociales o familiares, 
los “debo”.

Vuelve a preguntarte el para qué de lo que quieres hacer, conecta con tu 
propósito.

Encuentra modos creativos de expresar tu oferta de valor.

Conecta con tu intuición para acercarte a las respuestas que necesitas. 

Toma impulso teniendo claro tu objetivo. 

Reconoce tus fortalezas y oportunidades, traza tu propio camino de autodes-
cubrimiento para luego acompañar a otros en su ruta.
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¡Excelente! ¿Cómo te resultó esto de elegir?

10

Sólo tienes que completar la frase o pregunta.

1-

2-

3-

Preguntas Respuestas

Si volvieras a nacer en un país que no 

existe, ¿Cómo se llamaría tu país?

Si fueses otra persona y te preguntaran 

5 palabras para definirte, ¿qué dirías?

Si pudieses ser alguien que admiras,

¿Quién serías?

Si fueses un verbo, ¿cuál serías? 

Si fueses un color, ¿cuál serías? 

Si fueses una canción, ¿cuál serías? 

Si fueses un objeto, ¿cuál serías? 

Si hoy te convirtieras en una frase, 

¿qué diría?

 

Si estudiaras algo diferente, ¿qué elegirías?

Si un genio te concediera tres deseos, 

¿cuáles serían?

Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?

Si fueses una emoción, 

¿cuál sería? ¿cuál no serías?



Ahora, tomate un ratito para leer tus respuestas y a continuación usa esta 
hoja, para hacer un dibujo o garabato o si prefieres, un texto que te represente.

¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? ¿Qué de todo lo 
que respondiste te sirve para pensarte en el estilo de Coach que quieres ser?

11

También puedes centrarte en quién estás siendo en este momento. Repite las 
mismas preguntas y vuelve a jugar.

Si pudieses describirte usando solo diez palabras, ¿cuáles elegirías? apúntalas.



Herramientas para 
tu SESIÓN
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La  MÚSICA 
como indicador

de las EMOCIONES 

Carlos Porta Coach / Mentor

Soy Carlos Porta apasionado de la música, Coach 
y Mentor y te quiero compartir una herramienta 
que te puede ayudar cuando se te presente este 
tipo de situaciones. Es una dinámica que utiliza 
la música como indicador de emocionalidades.  

Nuestro cuerpo es inteligente y pide lo que nece-
sita, el punto es conectarnos, escuchar esa con-
versación, escuchar ese mensaje. ¿Qué me está 
pidiendo mi cuerpo? ¿Cómo debo nutrirlo?

¿Te ha pasado que estás en una sesión de coaching 

y el cliente no distingue su emocionalidad más 

allá de un “estoy bien o mal” y le cuesta expresar lo 

que siente?

¿Te ha pasado que te da apetito de algo en particular sabiendo que no es lo 
mismo una fruta que una torta y decimos “me lo pide el organismo”? 

Lo mismo pasa con la MÚSICA, hay momentos que quiero escuchar una 
música en particular y otros momentos otro estilo de música, pues tiene 
un idioma universal que conecta directamente con las emociones.
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Entonces, cuando estés en tu sesiones y te encuentres en esa situación 
en la que el cliente no identifica la emoción, invitalo a cerrar los ojos, que 
respire profundamente y que desde ese lugar busque la relación que 
existe entre la situación planteada y una canción o tema musical. 

Y ahí comienzan a aparecer estas emociones que nos permitirán seguir 
acompañando a nuestros coachees, de la mano de preguntas podero-
sas, indagación y otros recursos que utilizamos normalmente en nues-
tras sesiones.

Aquí la respuesta 
de tu cliente
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La RUEDA
del COACH 

Gimena Alzugaray

Hola queridos colegas, soy Gimena Alzugaray, 

Coach Profesional, experta en Coaching Edu-

cativo. En esta ocasión, me gustaría compartir 

contigo una herramienta que he aplicado en 

mí misma como coach y realmente me ha 

dado muy buenos resultados. Espero que te 

sea de utilidad.

El objetivo de esta herramienta a la que bauticé como 
“RUEDA DEL COACH”,  y que es adaptación de la 
“Rueda de la vida”,  es que analices y reflexiones so-
bre el profesionalismo del coach y a partir de tus re-
sultados      puedas establecer un plan de acción. Te 
propongo que evalúes tu desempeño profesional, algo 
que considero fundamental para mejorar la calidad del 
coaching. 

La consigna es que respondas a diferentes preguntas 
mediante una autoevaluación y para ello elaboré un 
cuestionario basado en las 11 Competencias de ICF, el 
cual incluye los aspectos que considero deben estar 
presentes en todo coach.  De esta manera, como coach 
podrás pensarte y tomar conciencia de tus fortalezas y 
oportunidades de mejora, apuntando a la excelencia.

Coach Profesional Experta en Coaching Educativo
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Las áreas a evaluar son:
Presencia
Confianza
Establecimiento del acuerdo de coaching
Comunicación directa
Escucha activa
Acompañamiento en crear conciencia 
Acompañamiento en diseño de acciones

Podrás adaptarlo a tus necesidades, agregando o quitando ítems según el    
objetivo que te propongas conseguir.

Puede ser también un buen instrumento para los programas de  formación 
de coaches. En este caso, el Coach Mentor podrá dar feedback calificando al 
estudiante y comparar su evaluación con la autoevaluación del estudiante 
y así favorecer el aprendizaje y la toma de conciencia sobre el proceso que 
se está llevando a cabo.

Esta herramienta también se puede aplicar en otras áreas. Puede utilizarse en 
educación, área en la que es excelente para evaluar los procesos de los dife-
rentes actores, sus habilidades personales y talentos.
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Otra adaptación muy útil para los Centros Educativos y otras organizaciones 
es la “Rueda de las Emociones”, mide el clima emocional de los miembros de 
las instituciones.

También puedes ser aplicada en las sesiones, con tus clientes.  “La Rueda de 
la Vida” ayudará a que el Coachee tome conciencia de su momento presente 
en lo referente a salud, trabajo, familia, tiempo de ocio, entre otros, y a partir 
de lo obtenido declare los cambios que quiere lograr y se trace un plan de    
acción para conseguirlo.

Los invito a crear nuevas “Ruedas” con variables útiles para sus propósitos.

¡Espero les haya servido mi aporte!
Gimena Alzugaray
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El MOSAICO 

Julio Cruz

Hola ¿cómo te va?, antes que nada quiero pre-

sentarme, soy Julio Cruz , Coach Profesional y 

Experto en Coaching Educativo; te quiero invi-

tar a que pruebes esta herramienta que lleva 

por nombre El MOSAICO.

Todas las herramientas por sí solas no logran nada, 
tiene que ser parte de un proceso determinado 
que vienes realizando y necesitas afianzar lleván-
dolo a algo tangible.

El MOSAICO es una herramienta que deriva  de 
otra llamada MANDALA, que es una adaptación 
del mandala original y consiste en una especie 
de collage con algunas particularidades.

Te cuento que el mosaico te puede ayudar en la toma 
de decisiones, a prevenir o gestionar conflictos, en 
el autoconocimiento detectando tus fortalezas y tus 
áreas de mejora, y hasta en tu concentración.

Como te contaba anteriormente tienes que armar un 
collage, recortando fotos o imágenes de revistas que 
irás pegando en una cartulina en la que quedará plas-
mada tu visión de futuro. 

Para eso tendrás que disponer de los siguientes materiales:
1 cartulina
Pegamento y tijeras
Revistas o diarios de diversos contenidos

Coach Profesional y Docente
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¿Cómo vas hasta acá? Espero que te guste la idea, ahora te voy 
a contar en qué consiste concretamente esta experiencia.

Te invito a que dividas la cartulina en 4 cuadrantes, y destines a cada cuadran-
te un enfoque:

Al superior izquierdo (VISIÓN) lo que quieres ser o conseguir.
Cuadrante superior derecho (APRENDIZAJE) que cosas tienes que aprender 
para conseguir el objetivo.
En el inferior derecho (DESAPRENDIZAJE) las cosas que te das cuenta que 
tienes que desaprender, como por ejemplo, las actitudes o modalidades que 
terminan siendo como mochilas en el camino hacia la meta.
Por último en el inferior derecho (SOCIOEMOCIONAL) imágenes que represen-
ten lo disfrutable de tu ser coach, por medio de figuras que te recuerden ami-
gos, momentos, lugares, entre otros que identificas y has disfrutado.

Finalmente, debajo del mosaico, una DECLARACIÓN que oficie como título o 
pie de página de lo creado, puede ser una palabra, una frase, la parte de una 
canción; algo corto y concreto. Esta declaración servirá como un anclaje que 
te ayudará a recordar el mosaico cuando no lo tengas presente, aunque la 
idea es ubicarlo en un lugar visible para que te ayude a enfocarte.
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Espero que este mosaico  te ayude en tu camino de SER coach, y puedas apli-
carlo en ti o en tu equipo de trabajo. Para mí es un placer colaborar desde mi 
experiencia para que crezcamos en esta profesión. 

Encantado de ayudarte 
Julio Cruz
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FEEDBACK 
Una vía para potenciar nuestro crecimiento personal 

y profesional como coaches.

Validando el camino hacia la meta

Doménica Ardizzone Master Coach,  Mentor y Educadora

¡Hola! encantada de estar aquí, soy Doménica 
Ardizzone, Consultor estratégico y Mentor Coach, 
y quiero aprovechar este espacio para compartir 
contigo una herramienta que estoy segura poten-
ciará  tu crecimiento personal y profesional.

Me gustaría iniciar esta especie de conversación 
solicitándote que te hagas la siguiente pregunta: 

¿Qué emoción sientes al recibir u otorgar un 
juicio sobre tu desempeño en cualquier área de 
tu vida? 

“Sólo cuándo descubres qué percepción tienen 

otras personas de tu desempeño puedes ajustar lo  

que no funciona para mejorar tus resultados” 

Mariela Dabbah

El feedback, también llamado retroalimentación, es la acción que realiza-
mos cuando reconocemos algo en otro, sea de su comportamiento, de sus 
capacidades o de su identidad y se lo hacemos saber. Es una manera de 
“reconocer” a la otra persona, pero no como algo implícito que se da por 
hecho. 

Al otorgar feedback es necesario tener muy presente que el objetivo no es 
cambiar a la otra persona, sino ofrecerle información que recibimos a través 
de nuestras gafas para que él mismo decida por su cuenta si debe mejorar o 
cambiar algo.
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Podemos decir que quien toma la iniciativa de dar feedback es valiente y hay 
que agradecérselo, pues te hace un regalo, pero debemos recordar siempre 
que el feedback es un juicio y así hay que interpretarlo. 

¿Te ha pasado alguna vez que al recibir feedback te costó aceptarlo? 

Si es así, permíteme decirte que es normal, pues muchas veces cuesta acep-
tarlo porque entran en juego nuestros propios miedos, inseguridades y, por 
qué no, a veces la soberbia. Recibir feedback requiere de mucho valor, sobre 
todo cuando se abordan asuntos difíciles o de discrepancia, pero también lo 
requiere cuando hay que darlo.
 
El feedback es un proceso bidireccional. Por ello no debe contener opiniones 
de terceras partes o triangulaciones. Por esta razón, siempre que sea posible se 
utilizará la primera persona del singular, sin involucrar elementos ajenos. 

Preparar el entorno, el cuerpo y la emocionalidad: evalúa si es el momento 
adecuado para mantener esa conversación. 

Tener en cuenta la sensibilidad de la persona: la empatía nos servirá para 
colocarnos en el lugar de la persona que está recibiendo la información.

Ser oportuno: la información debe ser proporcionada en un espacio de tiem-
po no muy lejano, para que el que la recibe recuerde el hecho.

Crear contexto: en un plano de confianza, vamos a compartir con él o con ella 
algunos juicios que hasta ahora han sido privados.

Romper el hielo: iniciamos la conversación rompiendo el hielo con algo de 
humor o cualquier tema de actualidad no relevante.

Lo otorgamos en primera persona: “Para mí..”, “Yo te veo…”, “ Te percibo…”, evi-
tar darlo en plural “Te hemos visto…”. Es una opinión personal desde la percep-
ción del que emite la información. 

¿Qué hacer para otorgar y recibir feedback de manera constructiva en am-
bos sentidos?

22



No etiquetar, ni personalizar: evitaremos el verbo “ser”. Por ejemplo, “Tú eres 
impuntual”, lo cambiamos por ”Tú has llegado tarde tres días esta semana”, 
concretando el tiempo y la acción o comportamiento, pero, sin usar senten-
cias que van directamente a la identidad de la persona.

No generalizar, ni exagerar: con ello podemos activar los mecanismos defen-
sivos del otro. Evitaremos utilizar generalizaciones como “nunca, nadie, todos, 
siempre…”.

No adscribir intenciones o motivos: dejemos que sea el otro el que hable de 
sus intenciones o motivos.

Construirlo en positivo: el feedback puede y debe ser siempre positivo. Los 
refuerzos positivos son más importantes y eficaces para la el desarrollo que los 
negativos. 

Evitar realizar presuposiciones (proceso mental o paso “previo” de dar por 
supuesto o aceptado la existencia de algo) o motivos implícitos (que son 
aquellos que están incluidos en otra cosa sin necesidad de expresarlo).

Y finalmente contempla las preguntas: otorgar el feedback en forma de pre-
gunta a menudo es la solución más efectiva, ya que requiere que quien lo reci-
be reflexione activamente sobre sus acciones y le ofrece la sensación de haber 
encontrado autónomamente la mejor solución posible. 

A esta altura podemos afirmar que otorgar feedback es un arte, como 
también lo es recibirlo. No siempre lo hacemos con una estructura idó-
nea que ofrezca información completa sobre lo que estamos observando y 
cómo nos afecta personal o profesionalmente. 
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Te ofrezco un modelo práctico y sencillo para otorgar feedback : 
MODELO SLOAN: SCI

Es el paso más importante y el que frecuentemente 
se omite. Describe el comportamiento que has obser-
vado, no emitas juicios personales, describe específi-
camente el comportamiento YO OBSERVO … descri-
be  los hechos, los comportamientos observables, no 
califiques, no generalices, ni des opinión.

Describe el comportamiento que has observado, no 
emitas juicios personales, describe específicamente el 
comportamiento.    

Explica el impacto que el comportamiento ha te-
nido sobre tí. Es tu reacción a un comportamiento. 
Puede tomar dos direcciones a la hora de compartir el 
impacto del comportamiento de una persona. ESTO 
ME HACE SENTIR O ESTO ME OCASIONA… dile  cómo 
esos hechos o comportamientos del otro te afectan: 
incómodo, molesto etc.

En cualquier momento de un recorrido de formación o profesional, un feed-
back realmente es un regalo.  El solo hecho de que alguien se haya preocupa-
do por otorgártelo debe interpretarse como una auténtica muestra de afecto, 
pues la perspectiva de otro es una información muy valiosa que te permitirá 
realizar una escala en el camino y te ayudará a validar y conocer una mira-
da diferente sobre ti mismo.

Recibir feedback es una gran oportunidad y abre muchas puertas. Recibir 
feedback de una buena manera te potenciará, ya que si sabes de tus áreas de 
mejora, estarás en disposición de hacer algo para cambiar; y si eres capaz de 
identificar tus emociones podrás manejarlas y gestionarlas mejor.  



Herramientas  
ESTRATÉGICAS
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ISHIKAWA
 

Lidia Plaza

Soy Lidia Plaza, Coach en productividad y    

planificación de proyectos y espero que esta 

herramienta sea de gran ayuda para organizar 

tus proyectos.

Emprender supone un reto personal y profesional 
que plantea aprender cosas nuevas, enfrentarse a 
lo desconocido, mejorar y desarrollar nuevas habili-
dades. Para ayudarte con estas situaciones puedes 
utilizar el llamado diagrama Ishikawa  también 
denominado diagrama causal, de causa-efecto o de 
espina de pez.

Puede aplicarse a la resolución de problemas, la 
planificación de proyectos o tareas y aquí te mos-
traré cómo lo aplico, a modo de collage, para definir 
y hacer seguimiento de un objetivo o meta. 

Coach en Productividad y Planificación de Proyectos

El diagrama ISHIKAWA es una técnica creada 
por el químico japonés, Kaoru Ishikawa en 1943. 

Comienza dibujando tu Ishikawa en una hoja o en una cartulina. Puedes utilizar 
papelitos, imágenes o fotos y  rotuladores o marcadores de colores que permitan 
diferenciar cada área de estudio. 
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Los pasos para realizar tu Ishikawa son los siguientes:

1. Escribe en un post-it tu objetivo. Sé lo más específico posible y ten en cuenta 
que tu meta sea alcanzable, que sea éste el momento oportuno para su realiza-
ción y determina un plazo de ejecución. Este post-it objetivo sitúalo a la derecha 
(en la cabeza del pez).

2. El esqueleto del pez representa las distintas áreas. En la Categoría 1, 
“¿Qué quiero?”, anota las características principales que tiene tu objetivo. Hazlo 
imaginando que ya lo estás viviendo y describe todo lo que percibas con tus sen-
tidos. 

3. En la categoría 2, “¿Qué necesito?”, anota los recursos necesarios para con-
seguir tu meta. A medida que trabajes con tu objetivo es posible que requieras 
nuevos recursos. Podrás eliminar los post-it de aquellos que ya has conseguido o 
consumido y anotar los nuevos.

4. En la categoría 3, “¿Qué tengo?”, escribe los recursos de que dispones en este 
momento. A medida que los consumas ve retirando los post-it y anota aquellos 
que has adquirido y sigues necesitando para continuar con tu proyecto. 

5.  En la categoría 4 “¿Qué me frena?” anota todos los frenos, bloqueos y creen-
cias limitantes que detectes al pensar en tu objetivo. Estudia estos frenos y defi-
ne cuáles podrían ser las nuevas creencias potenciadoras, actitudes y armas que 
utilizarás o aplicarás para superar esos frenos. Anota estas ideas en líneas secun-
darias que conecten con el freno o creencia que liberan. 

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Necesidad 1

Necesidad 2

Necesidad 3

Necesidad 4Característica 4

Recurso 1

Recurso 2R ecurso 3

Creencia limitante 1

Creencia limitante 2

Creencia limitante 3

Creencia limitante 4
Creencia potenciadora

Creencia potenciadora
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¡Ya tienes tu Diagrama Ishikawa! 

Tenlo siempre a mano y en un lugar visible. A medida que avanzas en el objetivo 
y cada cierto tiempo -15 días o un mes- vuelve a revisarlo y haz los cambios y ajus-
tes que consideres necesarios para que permanezca actualizado. Eso sí, sólo po-
drás modificar las categorías 2, 3 y 4. 

Es posible que las dificultades te hagan replantearte tu objetivo, aún así, te reco-
miendo que lo mantengas intacto hasta que lo hayas cumplido.

Las ventajas de aplicar el diagrama Ishikawa al análisis y seguimiento de objetivos 
son varias:

Tendrás de forma visible un mapa completo de tu objetivo. 

Conocerás cuál es la perspectiva, visión y sensaciones que te despierta en todo 
momento.

Observarás cómo ves de posible o motivante tu objetivo y cuáles son los obstácu-
los e inconvenientes que tienes desde el principio y a lo largo del proceso. 
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MATRIZ DE CONTRASTE 
El complemento necesario para la lluvia de ideas al 

momento de emprender

Guillermo Irure Mentor en transformación de negocios

Un ejercicio muy utilizado para generar todas 
estas posibles acciones es la lluvia de ideas. Esta 
dinámica suele hacerse en grupo y es muy útil 
para crear oportunidades. 
Para que esta técnica funcione debemos comen-
zar a soltar ideas en torno a un tema sin juicio, 
dejando fluir las conexiones libres y la imaginación. 

Nos puede servir para cualquier situación, pero 
hoy quiero que te sea útil para tu negocio.
Sin embargo, la lluvia de ideas tiene un punto dé-
bil: la falta de contraste e idoneidad de las ideas 
surgidas.

Por suerte, se puede solucionar si le sumas una herramienta un poco menos 
conocida pero que te ayudará increíblemente.

La Matriz de Contraste también es conocida como la tabla de contraste y es el 
complemento perfecto para una suma de ideas. Esta herramienta te permite 

Y es aquí donde te presento la Matriz de Contraste, una herramienta fantásti-
ca que nos ayuda a obtener resultados espectaculares.
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Cuando inicias o emprendes un proyecto, son miles 

las ideas que hay que proponer, además de organizar-

las y priorizarlas para garantizar que se materialicen.



escoger, priorizar y accionar las ideas que fluyen con libertad y posiblemente 
sin foco cuando realizas la lluvia de ideas.

Como buena matriz tiene al menos dos ejes que pueden combinarse. Por 
ejemplo: en el eje horizontal ponemos las ideas de menor a mayor comple-
jidad. Y en el vertical, las ideas según su idoneidad con la estrategia.

Por supuesto, a través de esta descripción sólo se visualizan los extremos de 
la matriz, pero hay muchos puntos que se encuentran a medio camino entre 
los ejes, lo cual nos permitirá tener un esquema con muchas más opciones 
que evaluar de acuerdo a su factibilidad y alineación.

Como te comentaba al inicio, te propongo utilizar esta herramienta en torno a 
tus ideas de negocio o desarrollo de producto, por esto adicional a la clasifica-
ción ya propuesta le vamos a añadir dos distinciones a los ejes:

Al Eje horizontal: Automático/delegable vs manual/no delegable. De esta 
manera podrás clasificar rápidamente las ideas de productos o servicios entre 
aquellas que tienen alta dependencia personal y aquellas que puedes delegar 
o asignar a equipos de producción o incluso a procesos automáticos.

Al Eje vertical: alta facturación puntual / baja facturación recurrente.  Aquí 
debemos ser capaces de colocar los productos de manera ordenada, según 
aquellos que permitan facturar más o menos ligado a la frecuencia. La combi-

De esta manera las ideas que antes estaban desordenadas aparecerán ahora 
en cuatro ejes:

Ideas muy fáciles y muy alineadas: estas serán nuestras preferidas porque 
podremos aplicarlas inmediatamente y empezar a mejorar desde el primer día.

Ideas muy difíciles y nada alineadas: estas ideas, sin duda podemos descar-
tarlas, al menos por ahora.  Sin embargo, las debes dejar igualmente escritas 
por si la complejidad o idoneidad que ahora percibimos varía.

Ideas muy fáciles y poco alineadas: estas suelen parecer tentadoras por su 
sencillez antes del contraste, pero quedan descartadas al ver que no aportan a 
nuestros objetivos.

Ideas muy difíciles y muy alineadas: normalmente son retos a mediano 
plazo. Vale la pena evaluar si podemos reducir su complejidad o pedir ayuda 
siempre que su idoneidad sea muy alta.
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nación de ambos ejes junto a la clasificación anterior convierten a esta Matriz 
en una herramienta muy potente.

Así, podrás detectar oportunidades de producto o servicios entre las ideas 
que sean automáticas y de facturación recurrente, por ejemplo infoproductos, 
o de alta dedicación pero también de alta retribución, como por ejemplo ser-
vicios  de auditoría intensiva en la sede del cliente.
 
Utilizando esta valiosa herramienta te aseguro que será mucho más fácil 
pasar de la idea a la acción, podrás poner foco, priorizar tus acciones y 
avanzar con firmeza en la consecución de tus objetivos.
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Herramientas de
  GESTIÓN y COMUNICACIÓN
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Karla Pérez

¡Hola! encantada de acompañarte, mi nombre 

es Karla Pérez, soy especialista en comunica-

ciones digitales y acompaño a coaches y men-

tores a proyectar su negocio a través de la 

ejecución de diferentes tareas digitales y herra-

mientas de comunicación.

Para mí es un placer estar compartiendo contigo 
este espacio y sé que será de mucho provecho para ti.

Ahí, empiezas a indagar y buscar la mejor forma de 
exponerte ante tus posibles clientes, tarea que en 
esta era de las redes sociales no es tan sencilla.

Cuando emprendes o creas tu proyecto personal 
realizas una serie de pasos hasta lograr que el pro-
yecto se consolide y esté listo para mostrarse. Y lue-
go de ese proceso comienza otro, 

¿Cómo comunicarlo?

Asistente Virtual especialista en el área de comunicaciones digitales

Por esto te quiero compartir este formato denominado Brief, que es una herra-
mienta o método de organización que te ayudará a poner en perspectiva todas 
las características de tu proyecto para que puedas, desde una mirada global,
vsaber qué vas a comunicar, cómo lo vas a hacer y qué canales utilizarás.

El BRIEF
como herramienta de organización para comunicar tus 

servicios como coach en redes sociales.
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¿Quién soy? (describe quién eres, cuál es tu 

especialización a que te dedicas)

Mi Misión, visión, valores

¿Qué quiero transmitir?
(acompañamiento, cercanía, apoyo, seguridad…)

Mi historia (contar desde mi propia experien-

cia los objetivos logrados y cómo pueden ayu-

dar a otros/Storytelling)

¿Qué servicio o producto ofrezco? (life      

coaching, programas de formación, mentorías…)

¿Cuál es mi servicio o producto más renta-
ble? (así identificarás tu producto potencial, 

podrás darle más relevancia).

¿Cuál es mi público objetivo y cómo quiero 
acercarme a él? (definir el estilo de comunica-

ción que quieres establecer con tus seguidores 

y potenciales clientes: tú/ usted/vos…)

¿Cuáles son mis productos o servicios a 
destacar? (Definir tus productos o servicios 

te da una visión clara de que es lo que estás 

vendiendo).

¿Tengo redes sociales o hay que abrir los 
perfiles? (Si tienes redes sociales mencionalas 

e identifica si son personales o profesionales)

Recuerda cuáles son las redes sociales: Ins-
tagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Linkedin es una red “profesional” de alto 
alcance e interacción. 

5-

6-

7-

8-

1-

2-

3-

4-

1-
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¿Por qué quiero que mi marca esté pre-
sente en las redes sociales?
(ej:para crear comunidad, reconocimiento de 

marca, tener una reputación on line)

¿Cuáles son mis objetivos a corto plazo con 
las redes sociales? (estos objetivos nos 
indicarán hacia dónde debemos dirigir 
nuestra estrategia en redes)

¿Con qué frecuencia voy publicar? (estable-

cer una frecuencia de publicación te permite 

mantener una estrategia organizada para 

que puedas hacer productivo el proceso).

3-

4-

2-

Una vez hayas respondido estas preguntas verás que tienes una visión más 
clara de cuál es tu servicio o producto (qué estás ofreciendo), de cuál es tu 
cliente ideal ( a quién se lo estás ofreciendo) y de cuáles son las redes sociales 
que vas a utilizar (por cual canal vas a ofrecerlo) y junto a esto te hago una  im-
portante recomendación, estar presente en todas las redes sociales no te ase-
gura ser más visible, si escoges la red o las redes sociales donde estén tus 
clientes ideales, le sacarás más provecho y el retorno será más productivo.

Por último para poder darle forma a lo que vas a comunicar debes decidir el 
formato de publicación:

Teniendo ya toda esta descripción veamos los detalles:
 
¿Qué vas a contar?  
Contenido que vas a encontrar dentro de tus servicios o productos, lo que 
ofreces, en lo que eres especialista, por lo que has construido tu historia, saca 
lo más importante y relevante.

Video (formato audiovisual)
Copy (formato visual, textos, mensajes, artículos)
Imagen (formato visual, texto + diseño atractivo)
Podcast (formato auditivo).
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¿Por dónde lo vas contar? 
Cuál o cuáles redes sociales vas a utilizar, recuerda que serán las que escogiste 
y que consideraste que son las redes en las que debes estar. 

¿Cómo lo vas a contar? 
El formato permitido que se ajuste y se pueda usar dependiendo de la red social.

Que tu pasión por acompañar no tenga límites. 
verás como conviertes ideas en experiencias. 

Te dejo un resumen de estos formatos:

Instagram feed: videos de hasta 1 min, imagenes y copy.
Instagram Stories: videos de hasta 15 seg, imagenes, copy, encuestas…
Instagram Live: Videos en vivo desde la plataforma, acepta hasta dos moderadores.
Facebook: Videos nativos sin limite de tiempo, imágenes, copy.
Facebook live: Transmisión en vivo
Twitter: Copy e imágenes.
Youtube: Videos sin limite de tiempo.

Gracias por estar 

Karla Pérez
Especialista en comunicación digital
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 Tu Perfil Profesional 
de LINKEDIN

Marlene Bonafe

¡Hola a todos! 
En esta oportunidad me gustaría brindarte 

algunas recomendaciones importantes sobre 

una herramienta que utilizo mucho y es muy 

efectiva a nivel profesional.

Muchas veces te habrás preguntado: 

¿Qué es Linkedin? ¿Por qué 
es importante? ¿Para qué   
sirve? ¿Cómo se utiliza?
Ya no te preocupes porque voy a responder todas 
tus dudas sobre esta herramienta tan importante 
que te ayudará a mejorar tu perfil profesional. 

Linkedin es una red social orientada hacia    
perfiles profesionales, sería como el Google de 
la búsqueda de candidatos, servicios, clientes,      
empleos, colegas, colaboradores.  

Su principal objetivo es poner en contacto a diferentes profesionales de 
cualquier sector, generar negocios, promocionar servicios, intercambiar 
opiniones, generar sinergias, entre otros.

Profesional en recursos humanos y Coach Laboral
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1. Título del perfil
Para escoger bien el título tiene que ser claro y conciso tanto en tus puestos de tra-
bajo como  en la sección Formación, ya que aquí está la clave para seguir leyendo tu 
perfil o no. Debe ser un título atractivo y efectivo. Asegúrate que pones palabras 
claves, concretas por las que quieres que te encuentren y además posicionarte. 

2. Foto del perfil 
Debe ser profesional, ya que es tu carta de presentación (ni selfie, ni foto en una 
fiesta o evento, debe ser foto tipo carnet donde se vean de los hombros hacia arriba).

Es fundamental colocar una foto, sin foto se crea cierta inseguridad y desconfianza. 
Es mucho más visto un perfil con foto que cuando no tiene foto.

3. Descripción o Extracto del Perfil
Tu perfil debe contener una descripción de tus habilidades, palabras claves similares 
a las del título para que te puedan encontrar. 

Colocar información relevante (participación en proyectos, educación).

Se recomienda describirse en tercera persona para que sea más profesional. Ej: 
Coach Laboral, experto en RH, o Profesional con 10 años de experiencia en Coaching 
Ontológico.

Es conveniente completar todas las secciones posibles (siempre relacionado a tu 
servicio/producto).

4. Experiencia Laboral
Se recomienda utilizar las palabras claves del título.  

También es importante enumerar herramientas de gestión que se utilizan en tu 
rubro o profesión. Si se colocan logros, deben estar cuantificados. Enumerar no más 

Puntos claves para diseñar con éxito 
tu perfil en LinkedIn
1. Título del perfil
2. Foto
3. Descripción / Extracto 
4. Descripción de tu experiencia laboral 
5. Información de contacto
6. Recomendaciones
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de 4 responsabilidades o principales tareas .

Subir documentación o información que sea relevante (publicaciones, artículos, vi-
deos, cursos, certificaciones, libros, informes, etc).

5. Información de contacto
Asegurate de dejar:
- Correo Electrónico
- Teléfono / Skype
- Página web 
- Twitter o Facebook (si es profesional, no personal)

6. Recomendaciones
Para cerrar, es importante que tengas recomendaciones en tu perfil ya que lo huma-
niza, además de generar mayor credibilidad y confiabilidad. Solicita recomendacio-
nes a personas que conozcan bien tu trabajo y puedan dar una descripción acertada 
de ti como profesional.
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Herramientas de
  ATENCIÓN a tu CLIENTE
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Protocolo de  
ATENCIÓN ONLINE AL CLIENTE

Haynell Fernandez

Mi nombre es Haynell Fernandez, y soy especia-
lista en gestionar y optimizar la ejecución de las 
tareas administrativas de negocios a través de la 
asistencia virtual. 

Una vez que has llegado a cierta etapa de tu em-

prendimiento como Coach  y estás vendiendo tus 

servicios,  es importante identificar y documentar 

los distintos procesos de tu negocio, pero especial-

mente los procesos de apoyo, los cuales, como su 

nombre lo indica,  te ayudarán a realizar el procedi-

miento esencial de tu negocio: tus servicios como 

Coach  a través de sesiones, mentorías o cursos.

En mi experiencia como asistente virtual administrativa, he notado cómo al 
emprender se tiene poca claridad en estos procesos, y aunque se ejecutan 
de forma natural,  normalmente no se registran, lo que hace difícil transmi-
tir la esencia de la marca al momento de delegar estos procesos de apoyo. 

Cuando identificas y documentas  procesos, le das orden al caos en el cual en 
algún momento puede convertirse tu negocio por la cantidad de tareas pen-
dientes por realizar si no estableces pautas claras para su ejecución desde el  inicio.

Asistente Virtual especialista en procesos administrativos
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A continuación quiero compartir contigo el siguiente diagrama, que puede 
servirte de base y orientación para que identifiques aquellos procesos que 
debes documentar y definir en tu negocio:

Lo que hoy te ofrezco como herramienta de apoyo en este ebook,  es un 
“Protocolo de Atención online al Cliente” pues considero que es un docu-
mento muy importante dentro  del proceso Gestión de Atención al Cliente. 

Al tener claramente definido cada uno de los apartados de este protocolo 
podrás atender de manera óptima a las personas interesadas en tu servicio,     
antes, durante y después,  lo cual redundará en la adquisición de tus servi-
cios de forma recurrente.

Inicia cuando los clientes están 
interesados en el servicio hasta el 

servicio post venta.

Gestión de Atención 
al Cliente

Gestión financiera

Gestión de bienes 
y servicios

Gestión tecnológica

Internas y externas

Incluye la compra de lo necesario 
para prestar el servicio online hasta 

la posible gestión de contratistas 
independientes

Incluye las tareas necesarias para 
la facturación, cobro y seguimien-

to de los recursos financieros.

Actualizaciones del sitio web

Gestión de comunicaciones
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Protocolo de Atención Online al cliente

Este  documento recogerá desde el tono, el tiempo óptimo para responder, 
los canales de atención, los principales servicios de la marca, así como cada 
una de las fases del proceso, con el fin de garantizar que el cliente sea bien 
atendido desde el contacto inicial hasta el servicio post venta.

¿Cuál será el tono con el cual se atenderá 
al cliente?
(Ejemplo: Formal o informal (amistoso), sujeto  

singular o plural (tú o ustedes/ vosotros), ale-

gre, emotivo, otros) 

¿En qué tiempo deben ser respondidas las 
consultas o inquietudes de los clientes?
(Ejemplo: De 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes)

¿Cuáles serán los canales de atención?
(Ej. Correo electrónico, chat, redes sociales)

¿Cuáles son los principales servicios de la 
marca? 
(Ejemplo: Sesiones uno a uno, mentorías gru-

pal, cursos, entre otros)

Preguntas Respuestas

1-

2-

3-

4-
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¿Qué documento base existe con las pre-
guntas y respuestas frecuentes que deben 
darse?

¿Existe un script con la conversación a se-
guir en cada uno de los canales?

¿Qué documento o sistema se utilizará para 
registrar los interesados y poder realizar el 
seguimiento respectivo?

¿Cuál será la clasificación que se le otorgará 
a cada uno?
(Ejemplo: Alto, mediano y bajo potencial)

¿Existe secuencia de mensajes de primer, 
segundo y hasta tercer seguimiento?

3-

4-

5-

6-

7-

3-

4-

Desarrollo

¿Cuál será el mensaje al finalizar el servicio?

¿Se enviará algún documento al coachee?

¿Tiene diseñada una encuesta de satisfac-
ción del servicio?

¿Solicitará algún video testimonial? ¿Tiene 
diseñado el guión del mismo?

1-

2-

Contacto inicial

1-

2-

¿Quién será el encargado de atender cada 
uno de los canales?

¿Con qué frecuencia se revisará cada canal?

44



¿Con qué frecuencia hará seguimiento a 
sus coachees?

¿Tiene diseñada alguna secuencia de co-
rreos una vez finalizada la sesión? 
(Ejemplo: Despedida, agradecimiento)

¿Tiene algún sistema de envío de mensajes 
masivos de marketing?

¿Cómo solicitará a sus coachees que se re-
gistren en su base de datos?

¿Con qué frecuencia les enviará informa-
ción de valor o nuevos servicios?

Servicio Post Venta

3-

4-

5-

1-

2-



Construye una
 marca personal única

que enamore a tu cliente ideal.  

Mireia Escarré

Creer en ti, en tu propósito y en tu misión de vida 
es básico para crear desde una buena base, des-
de unas raíces que te permitirán hacer crecer tu 
marca y tu negocio de forma sostenible. 

Pero después de hacer este apasionante viaje de 
autoconocimiento, te invito a embarcarte en uno 
igual o aún más vibrante que el anterior: 
 

Si ya has trabajado tu identidad profesional  sabrás 

lo importante que es - y diría que imprescindible -

conocer cuál es tu valor diferencial. Y más aún, diría, 

creer en él, en ese valor, en tu propósito.

Una vez sabes quién eres, es importante aprender a comunicarlo. Y a 
hacerlo de forma masiva y constante, siguiendo tu esencia y estilo, pero 
teniendo en cuenta que si no comunicas, nadie te verá.

Te propongo ver paso a paso cómo comunicar este valor desde tu base, tu 
esencia y tus raíces. Tu valor más auténtico. Ese factor x que marca la diferencia. 

Brand & Communication Strategist
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¿Estás de acuerdo?

Una vez sabes quién eres, es importante aprender a comunicarlo. Y a ha-
cerlo de forma masiva y constante, siguiendo tu esencia y estilo, pero      
teniendo en cuenta que si no comunicas, nadie te verá.



Qué mensaje utilizar, cómo posicionarte y cómo seducir y atraer a tu   
cliente ideal es, en definitiva, cómo vender más sintiéndote tú, conectan-
do, aportando valor y solucionando los problemas y necesidades de tu 
público objetivo. 

¿Qué te parecería saber qué comunicar, cómo comunicarlo y sentir la tranqui-
lidad de que estás en el camino adecuado, transmitiendo exactamente lo que 
tú mejor sabes dar y ofreciendo exactamente las soluciones que necesitan tus 

Lo que voy a decirte algo puede resultar incómodo, pero si lo aceptas y abra-
zas es transformador: de nada te sirve ser el mejor en algo y creer en ti si 
después no lo compartes. Si no comunicas, si no explicas el valor de lo que 
ofreces, nadie te conocerá. 

Pero tampoco ocurre si aplicamos la fórmula inversa, es decir, si comuni-
cas sin rumbo, sin foco, sin objetivos y sin saber quién eres. Si empiezas tu 
casa por el tejado sin haber creado desde unos cimientos que te sosten-
gan y te permitan crecer,  esta se derrumba como un castillo de naipes al 
primer revés. 

Comunicar el valor de tu marca, los beneficios y tu promesa a través de un 
mensaje que conecte con tu audiencia marcará un antes y un después en tu 
negocio. Te lo aseguro, no porque tenga fórmulas mágicas, sino porque cada 
día desde hace más de 15 años lo veo con las empresas y marcas con las que trabajo. 
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Quiero hacerte una pregunta:

Porque solo puedes conectar y hacerte visible
 si comunicas.  

Vivir bien de tu talento y crear un negocio sostenible, rentable y escalable 
depende de tu apuesta por exponerte, por comunicar y aportar valor. 
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Si sabes y crees en quién eres y lo que vales, sabrás cómo comunicarlo. Y si 
aprendes a integrar la comunicación en tu día a día empresarial, la transforma-
ción es brutal. 

En qué punto estás, de dónde vienes y qué pasos deberías dar para alcanzar tus 
metas a nivel de marca personal. 

Responder estas preguntas es clave para saber quién eres cómo marca y 
cómo comunicarlo. 

Hazte las siguientes preguntas y responde desde la verdad, desde tu autentici-
dad. Esto es para ti.

Para acompañarte en la respuesta de estas preguntas, te facilito una descripción 
práctica y aplicable a tu marca con estos conceptos. :)

Cuando hayas contestado a las preguntas, observando si te ha resultado com-
plejo o sencillo, rápido o no y las ideas que te han venido a la cabeza, verás claro 
en qué punto estás, cuáles son tus fortalezas y los aspectos en los que debes 
profundizar, trabajar y revisar. 

Si bien son dos conceptos que se parecen muchísimo y, de hecho,  su significado 
es prácticamente el mismo, el matiz está en desde dónde se mire y con qué fin 
se utiliza. Me explico. La propuesta de valor y tu promesa de marca es eso que 
te hace único, esa propuesta que ofreces a tu cliente que marca la diferencia, 
que aporta valor y un beneficio directo a la persona a la que le ofreces.

Te propongo que hagas un auto análisis y 
diagnóstico de tu propia marca. 

¿Cuál es tu propuesta de valor? 
¿Cuál es tu promesa de marca? 
¿Cuál es tu mensaje? 
¿Cuál es tu posicionamiento?
¿Quién es tu cliente ideal? 
¿Qué problema o necesidad resuelves a tu 
cliente ideal gracias a tu producto o servicio? 

Qué es la propuesta de valor y la promesa de marca y 
diferencias entre ellas:
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La diferencia es que la propuesta de valor es un término para usar en tu cons-
trucción de marca interno, algo para responderte para ti mismo, habla de lo que 
tienes, de lo que ofreces. Y la promesa de marca es la forma en la que transfor-
mas tu propuesta de valor en un mensaje claro, directo y emocional que conecte 
con tu cliente ideal. 

Una buena promesa expresa tu valor diferencial, incluye el beneficio clave que 
conseguirá la persona que compre lo que tú ofreces, marca la diferencia respec-
to tu competencia y genera credibilidad y confianza. 
En definitiva, la propuesta de valor habla de ti. Y la promesa de marca habla de 
tu cliente; desde ti, pero para el cliente y por el cliente. 

El posicionamiento es la imagen, concepto y percepción que el consumidor 
tiene sobre una marca, producto o servicio, de forma individual y también en 
relación a la competencia. 
Trabajar en tu posicionamiento y ser consciente de él tiene que ver con 
cómo quieres que tu cliente ideal te perciba y te recuerde. 

Tener claro este concepto es clave para comunicar de forma efectiva y 
persuasiva, para conectar con tu cliente ideal y convertirte tú, a su vez, en 
su marca o profesional ideal para él. 

Veámoslo con un ejemplo:
Imagínate que un coach vende productos o servicios de alta gama, de pre-
cio elevado, pero tiene una comunicación pobre, con una web no profesional 
o unos textos y fotos que no ilustran el valor de lo que ofrece. En este ejemplo 
hay un fallo grave de posicionamiento, porque el cliente no recibe el mensaje 
que espera de esa marca. 

Hay una incoherencia entre lo que la marca es, y lo que comunica. Y esto el 
cliente lo percibe como una falta de credibilidad y confianza, con lo que será 
mucho más complicado que confíe en ese coach y decida comprar. 

Por ese motivo es tan importante prestar atención a tu posicionamiento y 
que esté alineado con tu marca y comunicación, para crear un mensaje que 
conecte y seduzca a tu cliente ideal desde la autenticidad, el amor por ser-
vir tu valor diferencial. 

Qué es el posicionamiento de marca y por qué es im-
portante tenerlo claro:
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Quiero invitarte a pensar esta vez lo que dices y cómo lo dices, también dónde 
lo dices, desde dónde, cuándo y a quién. ¿Casi nada verdad? 

El mensaje forma parte del diagrama de comunicación, un sistema entrelaza-
do donde todos los elementos tienen que estar coordinados, pues en el camino 
influyen aspectos tales como el canal, el contexto, las expectativas, la interpre-
tación y las emociones de ambas partes, pero especialmente la del receptor, el 
cliente. 
Por eso, que el mensaje llegue tal como quieras, provocando el impacto que 
deseas, tendrá mucho que ver con el trabajo de marca que hayas hecho               
previamente. 

Por ese motivo es tan importante prestar atención a tu posicionamiento y que 
esté alineado con tu marca y comunicación, para crear un mensaje que conec-
te y seduzca a tu cliente ideal desde la autenticidad, el amor por servir tu valor 
diferencial. 

“Entre lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que creemos decir, lo que 
decimos, lo que queremos oír, lo que oímos, lo que creemos entender y lo que 
entendemos, existen nueve posibilidades de no entenderse”.

Pero para que esto no ocurra, lo mejor es conocer profundamente a la persona 
que tienes delante o que está del otro lado el ordenador, esa persona con la que 
te estás comunicando. Cuánto más sepas de él, mayores son las probabilidades 
de conectar y de que tu solución le parezca la mejor y justo la que estaba bus-
cando. 

El análisis de tu cliente ideal es un proceso profundo y apasionante que te per-
mitirá conocerlo como si fuera tu mejor amigo, sabiendo qué le ilusiona, en qué 
sueña y también qué le preocupa y que frustraciones tiene. 

Crea tu mensaje de marca

Los primeros pasos para definir a tu cliente ideal: 

Este ejercicio es extenso, pero aquí te propongo que puedas responder a algu-
nas de estas preguntas y empezar a definir y conocer a esa persona que está 
deseando encontrarte y comprar tus servicios y productos. Ya te avanzo que 
escribir aquí “todo el mundo” o “cualquier persona” no te servirá para crear una 
comunicación que conecte auténticamente con tu cliente. ;)
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Características demográficas (edad, género, dónde vive, familia, trabajo, inte-
reses, comportamiento, etc) 

Qué necesidades funcionales y emocionales tiene y cómo tú puedes cubrir-
las y solucionarlas con tus productos y servicios. 

¿Qué le quita el sueño por las noches? 

¿Cuál es su mayor frustración? ¿Qué le preocupa? 

¿Con qué sueña, qué quiere conseguir?

¿Qué objetivos concretos tiene, qué retos le ilusionan? 
Imagínate que ha llegado a ti y quiere contratarte: qué le preocupa en este 
momento.

Si hay algo que le frena, si no pasa a la acción y no compra, ¿cuál es el motivo? 

¿Qué es lo que necesita saber para dar el paso? 
 



52

Esperamos que disfrutes tanto estas herramientas como nosotros 
disfrutamos creándolas.

Equipo de Coaching al Cuadrado
La suma nos eleva a la potencia

www.coachingalcuadrado.com

Diseño y Maquetación: www.pupeilustra.com


