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¿Cuándo se fundó Grupo Emociona?
El proyecto inicial arrancó en 1997 y estaba centrado
en la formación y el coaching. Desde hace un año y
medio, la nueva visión que da forma a Grupo Emo-
ciona incorpora la creatividad como valor estratégi-
co en las organizaciones y la formación en abierto
para hacer llegar nuestros programas a particulares.
En el futuro, esta visión contempla también la crea-
ción de una Fundación (Fundación Emociona) a tra-
vés de la cual ayudamos con nuestras actividades a
personas sin recursos económicos. 

¿Cuál es su valor añadido en el sector de los RRHH?
Nos apasiona lo que hacemos, nos encanta innovar
y sorprender al cliente con soluciones creativas y efi-
caces. También destacaría nuestro compromiso. 

¿Cuál es la tipología de clientes con la que trabajan?
El perfil más habitual entre nuestros clientes son
empresas de más de 1.000 personas y generalmente
multinacionales del sector financiero, química, far-
macéutica, gran consumo, automoción, retail, etc.
Aunque también tenemos entre nuestros clientes a
varias pymes.

Grupo Emociona está estructurado en cuatro áreas.
¿Cuáles son y qué persiguen?
La primera de ella es Comunicación Objetiva, que es
la división de consultoría y formación para la mejora

del rendimiento. El foco de su actuación es facilitar
los procesos de cambio a través de intervenciones
formativas customizadas y con un enfoque sistémi-
co que integra las variables que necesitamos gestio-
nar para que se produzcan los resultados deseados.
La segunda área es Coaching Operativo, que es
nuestra división de coaching (pioneros en España),
que pone a disposición de las organizaciones nues-
tros servicios de formación en coaching para direc-
tivos, coaching ejecutivo y coaching de equipos.
También formamos y supervisamos a coaches pro-
fesionales.  

Impulse Experience, tercera pata de nuestro Gru-
po, se centra en el diseño de sesiones creativas con
la finalidad de solucionar problemas, innovar y bus-
car oportunidades de mejora. Finalmente, Talleres de
Vida es nuestra división de formación en abierto diri-
gida a particulares que deseen invertir en su desarro-
llo y mejorar su calidad de vida.

¿Qué es exactamente el Coaching Operativo? ¿En
qué casos se utiliza?
Es nuestro modelo de coaching creado en 1997 y que
diseñé pensando en llevarlo al mundo de la empre-
sa. Considerando que los directivos no son coaches
profesionales ni suelen disponer de 200 horas para
formarse, mis prioridades se centraron en que el
modelo pudiera ser usado por muchas personas,
tuviera una estructura clara y de fácil aplicación,
estuviera orientado a resultados y fuese capaz de
atender las necesidades de la empresa y particula-
res. Finalmente, perseguíamos que el diseño del
modelo y la metodología de aprendizaje lo hiciesen
fácil de interiorizar y transferir al puesto. 

Nuestro modelo tiene tres grandes aplicaciones
con sus correspondientes estructuras conversacio-
nales. La primera de ellas es el desarrollo del poten-
cial; además de la mejora de la disponibilidad. Final-
mente, la gestión de resultados; cuando queremos
explorar resultados, el modelo ayuda al directivo a
profundizar en la experiencia hasta la génesis de los
mismos. También integra aspectos diferenciales
como son los indicadores de éxito agrupados en seis
dimensiones y que son una referencia para los coa-

ches sobre los aspectos clave que necesitan atender
para que el proceso de coaching sea todo un éxito.
Este mapa de indicadores además está vinculado a
un campo de fuerzas que le revela al coach, lo que
facilitará o dificultará el éxito del proceso.  

Cuentan, además, con talleres de especialización
para desarrollar las competencias de los coaches.
¿Es imprescindible la actualización en este campo?
El aprendizaje en nuestra profesión es constante y la
supervisión brinda al coach la oportunidad de iden-
tificar sus áreas de mejora. 

¿Cuáles creen que serán las tendencias que marca-
rán el ámbito formativo en las empresas?
Hay multitud de variables del entorno competitivo
global que hacen necesarias las mejoras constan-
tes en la productividad y la rentabilidad de las

organizaciones. Lo anterior demanda personas
más preparadas y en menos tiempo. Los retos del
ámbito formativo son muchos. Los aprendizajes
son necesarios si queremos aumentar la variabili-
dad en los sistemas, pero insuficientes si quere-
mos facilitar un proceso de cambio. En línea con
nuestro espíritu innovador, estamos desarrollando
un nuevo paradigma formativo que conlleva cam-
bios en la manera de atender las necesidades for-
mativas. Cambios en las fases de análisis de nece-
sidades y diseño de la intervención con una visión
más sistémica y un mayor grado de vinculación al
negocio. Cambios en la metodología de imparti-
ción que aumentan significativamente la participa-
ción y la implicación del participante, así como la
mejora de sus aprendizajes. Mayor presencia de
indicadores y fuentes de feedback, etc.  

¿Cree que el coaching es una herramienta impres-
cindible para el buen desarrollo organizacional?
Hay varias formas de impulsar el desarrollo organi-
zacional, pero desde luego un buen coach es capaz
de co-crear un contexto capaz de generar cambios
extraordinarios en el coachee.   

¿Qué le diría a aquellas empresas que aún no se han
atrevido con él?
Que se lancen o que si tienen dudas que pregunten
a colegas que ya lo hayan hecho. Si se aseguran un
buen proveedor, tendrán a su disposición una forma
de aumentar significativamente el valor aportado a
sus clientes internos n

Necesitamos maximizar el 
impacto de la formación en la
cuenta de resultados

Grupo Emociona se fundó en 1997, centrándose en la formación y en el coaching.
Desde hace un año y medio, el Grupo ha incorporado la creatividad como uno de
sus valores estratégicos. El Grupo, dividido en cuatro áreas, trabaja con el mode-
lo propio de coaching operativo y, en línea con su espíritu innovador, está des-
arrollando un nuevo paradigma formativo. 

Los aprendizajes son necesarios si queremos aumentar la variabilidad en
los sistemas, pero insuficientes si queremos facilitar un proceso de cambio
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