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Estructuras más planas, menos jerárquicas, un 
aumento de la población joven entre las prime-
ras y segundas líneas de mando… Las nuevas 
tendencias en la organización de personas obli-
gan a las empresas a buscar una nueva forma 
de entrenar a sus responsables, para desarrollar 
y retener los perfiles más valiosos: managers 
capaces de trabajar por proyectos y de lograr 
resultados colaborando con equipos multi-loca-
lizados, transversales e intra-emprendedores; 
así como a encontrar un modelo propio de en-
trenamiento y de acompañamiento de sus 

líderes actuales y de futuro que garantice un 
mismo estilo, una misma cultura de liderazgo y 
que combine la orientación a resultados con el 
empowerment de los equipos. 

“La manera en que se consiguen resultados 
hoy en día en las organizaciones está cambian-
do de un modo veloz, y para ello, se requieren 
nuevas formas de liderar”, asegura Eva López-Ace-
vedo, socia fundadora y directora ejecutiva de 
la EEC. “Los líderes necesitan desarrollar nue-
vas competencias para inspirar, dar ejemplo, 
empoderar, alinear y conducir el cambio”, conti-

núa López-Acevedo, mientras que las 
compañías que más rinden y más com-
piten, asegura, son “las que consiguen 
capacitar líderes a un ritmo acelerado y 
en el propio puesto de trabajo, a través 

del  learning by doing”. También, aclara 
la experta, basándose en las últimas 
tendencias sobre el tema que “destacan 
las empresas que entienden el lideraz-
go como un conjunto de estrategias, 
donde el coaching tiene un peso impor-
tante y específico y no como una serie 
de programas aislados”.

Nuevo modelo integral 
La respuesta de la Escuela Europea de 
Coaching a estas inquietudes se con-
creta en un nuevo modelo integral y ho-
lístico, la Metodología Hélice©, que “tie-
ne la capacidad de adaptarse a la 
cultura que la empresa quiera conse-
guir en sus managers y que se preocu-
pa por el crecimiento de la persona que 
hay detrás del rol del líder”, explica Juan 
Luis Ayuso, director de Desarrollo de 
Negocio Corporativo en la EEC y direc-

tor del proyecto Metodología Hélice©, que la 
EEC lanza este mes al mercado.  

La nueva propuesta de la Escuela Europea de 
Coaching “brinda a la organización la posibili-
dad de embarcarse en cada una de las hélices 
por separado, o en los sucesivos niveles (pro-
gresivos) contemplados para cada una de ellas”, 
comenta María Ancochea, codirectora Académi-
ca de la Escuela Europea de Coaching. 

Metodológicamente Hélice© explota diferentes 
disciplinas (formación, coaching, mentoring, 
consultoría…) “para garantizar el sostenimiento 
de los resultados a largo plazo, la transferencia 
al puesto y para ofrecer una continuidad en el 
aprendizaje, huyendo del formato de realización 
de programas sueltos que pasan al olvido y que 
no se incluye en una estrategia integradora”, 
afirma Anais Rubió-Galván, coordinadora de 
EEC Alumni. 

Áreas de intervención
Por otra parte, “el nuevo modelo”, según 
López-Acevedo, “presenta desde el inicio todas 
las posibles áreas de intervención, con los dife-
rentes itinerarios de aprendizaje y entrenamien-
to y, por tanto, es también más fácil para nues-
tros clientes identificar dónde se encuentran y 
qué necesitan para crecer y mejorar”.

En palabras de Fernando Vargas, director de 
Proyectos de Empresa de la Escuela Europea  
de Coaching, “la primera gran ventaja de este 
nuevo modelo es la posibilidad que tendrán las 
compañías de diseñar sus señas de identidad y 
de definir los comportamientos esperados de 
todo líder en la organización. La segunda es que 
lograrán coherencia al preparar a las personas 
clave para desarrollar ese estilo y crear juntos 
una cultura que potencie las señas de identidad 
definidas y genere atracción de nuevos talentos 
para garantizar los resultados”.

Tres aspas de la Hélice©
Personas, equipos e impacto en la empresa son 
las tres grandes áreas de desarrollo y el triple 
enfoque de esta nueva herramienta a disposi-
ción de las empresas. En opinión de Eva López-
Acevedo, “tres áreas que conforman una hélice, 
como metáfora del motor impulsor para el con-
texto profesional”.

El liderazgo en las empresas 
encuentra su respuesta en la 
Metodología Hélice© de la EEC

La Escuela Europea de Coaching (EEC) presenta un nuevo modelo de desarrollo de 
liderazgo para empresas, la Metodología Hélice©, un diseño para impulsar el liderazgo 
consciente, que se define como modular, extensible, adaptable y personalizable. Un 
motor del desarrollo que, a modo de hélice, pone a girar tres aspas del liderazgo: el 
personal, el autoliderazgo o liderazgo de uno mismo; el liderazgo relacional, con el 
equipo, con las personas y, por último, en un plano mayor, el liderazgo dentro de la 
organización. El modelo presentado este mes por la EEC acompaña a las 
organizaciones a actualizarse para integrar las nuevas tendencias del liderazgo. 

Personas, equipos e impacto en la empresa son las tres grandes 
áreas de desarrollo y el triple enfoque de esta nueva  

herramienta de la Escuela Europea de Coaching
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Los objetivos definidos por el proyecto en re-
lación al aspa de Liderazgo Personal tienen que 
ver con que el líder aumente su autoconoci-
miento (que identifique las creencias que tiene 
él mismo como líder, por ejemplo), que se desa-
rrolle como líder emocional (que sepa qué res-
puestas emocionales inmediatas tiene y cómo 
gestionarlas) y también como líder consciente 
(para que aprenda a reconocer el impacto e in-
fluencia de su eficacia personal y diseñe su vi-
sión del tipo de líder que quiere ser). 

En cuanto al Liderazgo Relacional, la Escuela  
Europea de Coaching se compromete a entre-
nar a los profesionales en su puesto y en sus 
tareas como líderes generadores de vínculos 
(capaces de comunicarse efectivamente y de 
mantener la conexión con sus equipos), como 
líderes inspiradores (que generan y despliegan 
una visión) y líderes desarrolladores (que crean 
espacios para la creatividad y el aprendizaje de 
sus equipos).

Negociación y confianza
Por último, en relación a la tercera aspa, la del 
Liderazgo Organizacional, el proyecto diseñado 
apuesta por que los líderes aumenten sus habili-
dades de negociación estratégica y de confianza 
en relación a sus inversores y clientes, que sean 
líderes que impulsan el cambio en la organiza-
ción y que trabajan en entornos de diversidad, y, 
por último, líderes conscientes del legado que 
quieren dejar a la empresa y a la sociedad. 

Hélice©, “más que un producto, aspira a ser 
una experiencia de liderazgo que queremos vi-
vir con nuestros clientes”, concluye Juan Luis 
Ayuso, director del equipo de proyecto, que du-
rante doce meses ha estado desarrollando esta 
Metodología Hélice © “que agrupa, integra y 
trabaja con los Key Performance Indicators del 
cliente. Es, en definitiva, como un Master in Bu-
siness Administration de habilidades prácticas 
de liderazgo” 

La EEC se compromete a entrenar 
a los profesionales en su puesto y 

en sus tareas como líderes 
generadores de vínculos, 

inspiradores y desarrolladores
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