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Prólogo
Las metas son algo esencial en la vida de las personas y las organizaciones. Sin metas nadie 
sabría qué hacer ni dónde dirigirse cada día. Las metas le dan sentido a nuestras vidas y a las 
cosas que hacemos, pensamos y los esfuerzos que muchas veces cargamos sobre nuestros 
hombros con el único objetivo de llegar más lejos y alcanzar aquello que quizás ayer era sólo un 
sueño, pero que en la actualidad estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo para 
convertirlo en realidad.

Te quiero hacer una pequeña invitación. Por un instante imagina en tu mente a aquellas 
personas que han logrado grandes cosas, que han destacado en cada una de sus generaciones, 
o que han revolucionado un área del conocimiento o de la vida diaria que llevamos todos 
nosotros, lo más probable es que al pensar en alguno de esos importantes personajes 
encuentres una persona que con una historia clara, y un trayecto que en algún punto dejó de 
estar a disposición del destino y comenzó a ser guiado por sus metas, y no cualquier tipo de 
metas, sino algunas verdaderamente poderosas, lo suficientemente fuertes que transformaron y 
trascendieron más allá de lo esperable e incluso de lo probable, llegando a construir un legado 
que hace que hoy pienses en su nombre al momento de buscar a quienes han tocado la vida de 
tantos que jamás conocieron directamente. A eso me refiero con metas poderosas. Son 
propósitos que con o sin quererlo, al ser puestos en la práctica han movido el mundo de la 
persona que las llevó acabo y también el mundo de su entorno.

En mi trabajo como Coach he tenido la maravillosa posibilidad de acompañar a cientos y cientos 
de personas en sus procesos, tanto personales como profesionales, y facilitar las cosas para que 
logren aquello que antes les parecía lejano e impensable. Luego de la experiencia de más de 
4000 horas de trabajo en coaching, ha surgido este pequeño ebook que busca ser una guía para 
quienes tienen en su mente una gran idea, un sueño enorme de transformar su propia vida, y 
también la de entorno cercano, como familiares y amigos, pero en otros tantos cosas, aquellas 
personas que anhelan impactar en la vida de millones de otras personas que no conocen. Sin 
embargo, muchas veces estas personas aún no saben bien cómo apuntar una flecha y dar en el 
blanco correcto, ya sea porque su meta no es del todo clara o porque les cuesta llevar ese sueño 
a un plan de acción que les permita hacerla posible.

Cuando las personas no sabemos dónde queremos ir, será imposible que lleguemos hasta un 
lugar diferente y mejor, con mucha suerte podremos decir que “ya llegamos”, porque al no saber 
dónde realmente queremos estar, donde nos encontremos nos podrá parecer bien o al menos 
aceptable, y con esa lógica será simple quedarnos por siempre en el mismo lugar.
En las siguientes páginas te voy a enseñar a identificar y diferenciar una verdadera meta de 
aquellas cosas que son meros deseos y que no podemos gestionar de una manera clara para
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ponerlas en la acción y avanzar en su cumplimiento. Aprenderás a agrupar cualquier área de tu 
vida personal, profesional o de negocios, en metas que podrás trabajar en planes de acción para 
obtener logros concretos y con ello la satisfacción que buscas con los desafíos que te has 
planteado. Pero también sabrás discriminar aquellas metas que te estancan y hacen más lento tu 
proceso de crecimiento y desarrollo, de aquellas que te permiten llegar más lejos y cambiar tu 
propia historia.

Si deseas hacer de ti algo mejor, si quieres que tu negocio llegue más lejos, si sueñas con cosas 
que aún no has podido siquiera tocar, entonces te invito a que abras tu mente, revises estas 
páginas y comiences a aplicar las recomendaciones que encontrarás en este texto. Podrás 
comenzar a aplicar lo aprendido hoy mismo, hasta en las cosas más pequeñas y cotidianas, para 
que puedas experimentar la diferencia entre ir sin rumbo y llegar donde realmente quieres estar.

Si durante el viaje te surgen dudas, inquietudes o temores, anímate y sigue adelante, porque la 
vida se construye de ensayos que nos permiten aprender lo suficiente para poder hacerlo de 
manera excepcional y alcanzar resultados insospechados. Si por otra parte, consideras que te 
ayudaría contar con un acompañamiento profesional para definir y alcanzar tus metas de forma 
efectiva y rápida, entonces te invito a que tomes contacto en www.smartcoach.global y 
descubras el poder del Coaching que ya han experimentados cientos y cientos de nuestros 
clientes en diferentes países.



"El éxito consiste en
obtener lo que se desea.
La felicidad, en disfrutar
lo que se obtiene"
Emerson – Poeta
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?

¿Qué son las metas?
Las metas son aquellas ideas y anhelos que toman forma y se pueden gestionar para que se 
transformen en realidad por medio de acciones concretas. Dicho de otra manera, es donde 
queremos estar en un momento específico de nuestras vidas y que podemos hacer cosas 
específicas, que depende de nosotros, para lograrlo. La gran diferencia entre una meta y un 
deseo, es que el deseo no lo podemos gestionar, es algo que no logramos entender de forma 
clara y que nos deja permanentemente la duda de cómo comenzar a acercarnos a ella.

Usualmente, cuando converso con personas sobre sus metas, éstas dicen cosas tales como: “Mi 
meta en la vida es ser feliz” o “Quiero hacer las cosas mejor”. Estas declaraciones de buenas 
intenciones están muy lejos de convertirse en una meta que contenga las claves necesarias para 
convertirse en poderosas o de alto impacto para la persona y su entorno. No nos debe extrañar 
que siga habiendo gente que se siente infeliz y otra que continúe haciendo sus labores siempre 
de la misma manera, si aquello que entienden como “sus metas” recién alcanzan a calificar como 
simples deseos, aunque la persona no sabe, pues no ha aprendido a identificarlos ni mucho 
menos a diseñarlos de una manera efectiva y que ayude su capacidad de gestión y 
empoderamiento sobre aquello que quiere conseguir.
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?

Todas las personas tenemos muchos deseos y generalmente los podríamos considerar como algo 
positivo y cosas buenas que queremos para nosotros mismos y la gente que nos rodea. Cuando 
las personas cometen errores o dañan a otras suelen decir “no fue mi intención”, lo que de 
alguna manera quiere decir “no era mi deseo hacerlo...”. Esta situación muy probablemente te 
haya ocurrido más de alguna vez, en que sin querer has dañado a otra persona o provocado un 
resultado no deseado, y te pregunto directamente, el hecho de que no haya sido tu intención 
¿cambió en algo el resultado?, la respuesta es un rotundo NO. Sin importar, las cosas que nos 
gustaría o los anhelos repletos de buenas intenciones, los resultados hablan por sí solos y lo 
suelen hacer de manera clara y contundente basándonos en evidencias que superan las meras 
intenciones.

Es así que las metas tienen ciertos criterios claros que debemos implementar paso a paso para 
poder diseñarlos y establecerlos de forma efectiva. Pero antes de contarte cuáles son estas 
características hay una diferenciación que es importante dilucidar en este momento y que te 
brindará mayor claridad al momento de hablar de metas o trabajar la definición de metas con tu 
equipo de trabajo o incluso a nivel familiar o con amigos. ¿Para ti es lo mismo objetivo y meta? 
para muchas personas resultan sinónimos y las usan indistintamente para hacer referencia a 
cosas muy distintas. En la medida que somos poco claros con el lenguaje, entonces será mucho 
más fácil caer en confusiones que repercutan en nuestros resultados. Una de las claves de las 
buenas metas o las metas con definiciones poderosas es su precisión, que ayuda a no 
confundirnos ni mal interpretar lo que vamos alcanzar, dando claridad a las estrategias que 
tendremos que poner en práctica para lograrlo.

En la disciplina del Coaching hacemos una distinción muy clara y práctica en relación a las metas 
y los objetivos. Las primeras se relacionan con aquel resultado final que queremos obtener al 
culminar cierto proceso, mientras que los objetivos dicen relación a los pasos más pequeños que 
nos permitirán cruzar nuestra meta y lograr lo que queremos, es decir, las acciones que forman 
parte del proceso para conseguir la meta. De esta manera, utilizamos las expresiones de “Metas 
de Resultado” y “Objetivos de Proceso”.

¿Serías capaz de comer de una sola vez un pastel para 100 personas? lo más probable es que tu 
respuesta sea negativa, y en el caso contrario esta acción atentaría a tu satisfacción personal, al 
resultado y a tu salud. ¿Qué sentido tendría lograrlo si al finalizar dicha acción podríamos caer 
muertos?. Es por esta razón que es importante realizar esta distinción entre las metas y los 
objetivos, ya que al tener claridad de nuestra meta, entonces estaremos en condiciones de 
construir una serie de objetivos que nos ayudarán a guiar y priorizar nuestras acciones para 
llegar de manera directa y satisfactoria hacia donde verdaderamente queremos ir. 



|  9  |

E L  S E C R E T O  D E  L A S  M E T A S

¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?

Recuerda que esto opera de la misma forma sin importar si tu propósito es personal, comercial, 
familiar, de negocios, etc. El principio es el mismo y por ello aprenderlo es sumamente útil.

Una vez explicado este punto, déjame volver a las tres características que deben tener nuestras 
metas, para ser metas que nos permitan llegar más lejos.

El primer requisito que tiene una buena meta es ser precisa. ¿A qué me refiero con “precisa”?, 
para que la meta la podamos gestionar de manera adecuada es necesario que sean claras y 
específicas, ya que es la única manera en que podremos comprender a todo nivel, tanto 
consciente como inconscientemente, aquello que realmente queremos conseguir. Además, al ser 
precisas sabremos qué factores hay que trabajar para poder dirigirnos en la dirección correcta y 
no perder el rumbo durante la ejecución del plan que construiremos más adelante. Por ejemplo, 
si mi deseo es “hacerlo mejor” tendré que convertir esta definición a una meta que sea precisa. 
Una posibilidad sería definirla como: “Cumplir mis horarios de trabajo en un 90%”, o bien “Lograr 
un aumento del 50% en tiempo de entrega...”, etc.

En la medida que nuestra meta sea precisa, nos permitirá establecer con claridad a qué cosa 
realmente nos referimos, y con ello, sabremos lo que hay que mejorar. Este es un gran error de 
las jefaturas cuando dan retroalimentación a sus equipos utilizando expresiones como: “así no se 
hace”, “siempre lo haces igual”, “nunca obedeces”, “muy bien hecho”, etc... las generalizaciones 
son grandes enemigos de la precisión, entonces desorientan a las personas porque no sabemos 
por donde debemos comenzar a mejorar o qué acciones debemos sostener en el tiempo porque 
nos otorgan buenos resultados.

Una segunda dimensión importante que deben contener nuestras metas, es el hecho de ser 
medibles. Es fundamental que establezcamos indicadores numéricos a nuestras metas que nos 
permitan hacer seguimiento, y de esa manera saber si vamos en la dirección correcta o debemos 
corregir el rumbo durante el proceso. Esto es importante porque muchas veces nos desviamos 
del sendero mientras implementamos las acciones de nuestros planes, y serán los indicadores lo 
que nos dirán lo que funciona y lo que no, y cuándo será el momento de tomar nuevas 
decisiones.

Muchas veces las personas en sesiones de coaching me dicen: “No es posible ponerle número a 
mis emociones o a temas tan subjetivos”, y en realidad están equivocados. Las personas 
altamente exitosas son capaces de gestionar su vida de manera integral y para hacerlo requieren 
de indicadores y ciertas métricas. Si sufres de insomnio y tu objetivo es dormir mejor ¿cómo lo 
vas a medir?, una alternativa es establecer número de noches que duermes bien o tienes 
insomnio, o cantidad de horas que duermes por noche, etc.
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?

La única manera de saber si avanzamos o no es tener indicadores medibles y verificables que nos 
vayan mostrando el camino y nos entreguen señales claras sobre los resultados que estamos 
obteniendo. Por ello las metas deben ser medibles y esa es una gran diferencia con los meros 
deseos, ya que éstos últimos no son cuantificables fácilmente ni mucho menos con exactitud.

Recuerdo muchos casos de personas que han llegado a procesos de coaching para alcanzar 
objetivos tales como "hacer que mi pareja cambie", "ser muy exitoso" o "que el resto me admire", 
historias de este tipo hay muchas y quizás tú también las has escuchado en alguna ocasión, y 
muy probablemente lo has dicho sin darte cuenta en alguna conversación. Una de las cosas 
importantes que hacemos en coaching integrativo en relación a las metas, y es lo que convierte 
a esta metodología en un proceso efectivo (cuando es hecha de forma correcta y con 
profesionales con buena formación y experiencia), es centrarnos en un logro claro, algo que 
podamos cuantificar, buscar señales que muestren si el viento sopla en la dirección correcta o si 
nuestra embarcación está tomando un rumbo equivocado.

Calibrar de forma permanente es propio de la vida, ¿acaso siempre hemos querido lo mismo?, 
claro que no, la vida pasa y nosotros vamos cambiando a partir de nuestra madurez, experiencias 
y nuevos desafíos que emprendemos con otros y también con nosotros mismos. Por lo tanto, no 
tenemos que entender las metas como algo rígido, porque es tan dinámico como nosotros 
mismos, y cambiar o desistir no es fracasar, es aprender, crecer y volver a calibrar nuestro interior 
con aquellas cosas que verdaderamente nos hacen sentido y nos enriquecen como personas y 
como colectividades humanas. Es decir, toda experiencia es aprendizaje valioso a los procesos 
de transformación.

Finalmente, las metas altamente efectivas dependen de uno mismo, lo que es una excelente 
noticia ya que nos deja con la posibilidad de convertirnos en lo que pretendamos y aparecemos 
sentados al volante de este desafío personal e interior.

Tal como dice la expresión popular, “si quieres que algo se haga bien entonces hazlo tú mismo”. 
Si quieres que tu meta se cumpla entonces cúmplela tú mismo. Nadie va a venir a cumplir 
nuestras metas. Es cierto que podemos coordinarnos con otras personas y encontrar ayuda o 
trabajo conjunto que nos permita concretar aquello que queremos alcanzar, pero si tu meta 
depende de otros entonces es una pésima meta y carece de lo necesario para ser poderosa en 
tu vida y brindarte satisfacción. Es como cuando las personas dicen que su objetivo es que su 
pareja sea diferente a lo que es. Eso es un deseo, no es una meta. Las metas y los objetivos 
deben tener relación con aquello que uno verdaderamente puede hacer, que se encuentre en 
nuestro radio de acción y con ello vamos a estar garantizando al menos un 50% del resultado 
total del proceso, lo cual es un paso gigante rumbo a cumplir lo que nos hemos propuesto.
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?

Entonces, es fundamental que sepamos distinguir entre las metas y los objetivos, y que 
recordemos que siempre nuestras metas deben cumplir con las características de ser precisas, 
medibles y que dependan de uno mismo.

Lo que estás apunto de aprender sobre las metas de alto impacto, son las categorías que pueden 
tomar nuestras metas, y cómo las podemos clasificar para gestionarlas de mejor manera, dejando 
atrás las que nos estancan y tomando las que nos potencian a llegar más lejos.
Existen cuatro tipo de metas según esta clasificación, y para poder hacerlo en todos los aspectos 
importantes para ti, es fundamental que tomes un lápiz y un papel y comiences a hacer una lista 
de todo aquello que tienes, tanto a nivel personal, familiar, relacional, profesional, comercial, etc.

Enfócate en aquellas dimensión de tu vida sobre la que quieras comenzar a lograr nuevas metas 
y llegar mucho más lejos de lo que has podido construir hasta este momento. Recuerda que 
cuando uno pierde el foco, entonces no sabemos donde vamos, si no sabemos donde vamos no 
podemos planificar, y si no planificamos estamos improvisando. Cuando improvisamos sobre 
nuestras metas, entonces el resultado no será el que queremos obtener y la frustración podría 
ser alta, y estoy seguro que no es lo que quieres para ti ¿verdad?.



"El éxito no se logra sólo
con cualidades especiales.
Es sobre todo un trabajo
de constancia, de método
y de organización"
J.P.  Sergent
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?  |  M E T A S  D E  E L I M I N A C I Ó N

Metas de Eliminación
El primer tipo de metas que te quiero enseñar son las llamadas metas de eliminación. Y para que 
las comprendas mucho mejor te invito a que hagas un ejercicio conmigo, ¿estás listo?.

Bien, piensa por un instante en aquello que tienes y que no te gusta, ya sea de ti, de tu negocio 
u organización, incluso quizás de tus relaciones con los demás. Por ejemplo, puede que tengas 
una actitud odiosa con otras personas y eso te molesta de ti mismo, o tienes un área de tu 
negocio que no da buenos resultados y eso no te gusta, o hay personas que retrasan los 
procesos y las soluciones y eso no lo quieres más. ¿Lo pensaste?. Recuerda que son aquellas 
cosas que tienes y no te gusta tener.

Si ya lo pensaste y encontraste algo que cumpla con estas dos características, es decir, que lo 
tienes y no lo quieres, entonces estamos frente a una meta de eliminación, dicho de otra 
manera, algo que quieres eliminar de tu vida, de tu empresa, de ti, etc. En este momento me 
acuerdo de un cliente (coachee) que deseaba dejar de utilizar una red social en internet, ya que 
consideraba que había llegado a niveles adictivos, al punto que estaba teniendo ciertos 
problemas de pareja que se derivaban de esta situación. 
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?  |  M E T A S  D E  E L I M I N A C I Ó N

Al momento de consultarle qué quería lograr en específico, esta persona me comenta que su 
meta es "dejar de revisar esa red social" y una de las cosas que había pensado realizar, pero aún 
sin frutos, era cerrar su cuenta en dicha plataforma. Como te puedes dar cuenta, en este caso el 
tipo de meta es claramente de eliminación, es decir, la persona señala tener una conducta que 
le trae malos resultados en otras áreas de su vida, y por lo tanto no quiere seguir teniendo ese 
comportamiento, por lo que piensa en nuevas estrategias para suprimir esa manera de hacer las 
cosas, y acercarse a los resultados que sí desea.

Esta forma de plantearse las metas trae consigo otras consecuencias, ya que pone las energías 
sobre aquello que no se quiere, en vez de centrarse en lo que sí se quiere lograr. Lo que no 
quiere decir que sea negativo, sino que hay que tener cuidado de que sea una estrategia puntual 
y no una forma de ver la vida y relacionarse con uno mismo y con los demás. Por otra parte, este 
estilo de definición de metas dificulta encontrar de manera clara todas las herramientas y 
habilidades que tiene la persona para lograr lo que verdaderamente quiere obtener para sí.

Es importante que no olvides que pueden existir contextos donde este tipo de metas sea 
necesaria, pero en el marco de un plan de acción que se encamine hacia las otras metas que 
veremos más adelante, las cuales combinadas pueden brindar un mejor y mayor impacto.
Es así que muchas personas tienen este enfoque al establecer sus metas y se convierten en un 
verdadero “Terminator”, porque sus energías están puestas en cortar y cortar todo aquello que 
nos les gusta y muchas veces con esa estrategia cortan relaciones sentimentales, amistades de 
años, vínculos de trabajo con colegas, o reducen su propio equipo y su negocio con la finalidad 
de sacar aquello que no quieren y que sin embargo tienen en este momento, pudiendo perder 
cosas que en otras dimensiones serían útiles o incluso enriquecedoras como aprendizaje.

De esta manera, su utilidad se verá más notoriamente en aquellos casos en que es necesario 
realizar ciertos cambios más drásticos para tomar nuevos rumbos, o sacar alguna característica 
personal que esté impidiendo continuar con un proceso de avance y desarrollo. En este sentido, 
entenderemos que no existen metas “buenas” o “malas”. Sin embargo, existe otro tipo de meta 
que resulta mucho más poderoso si queremos avanzar directo al logro.

Ahora, te invito a tomes un papel o en tu libreta de trabajo o lo que uses para tomar notas, y 
realices una lista detallada de aquellas cosas que tienes pero que sin embargo no quieres seguir 
teniendo. Te recuerdo que esto lo puedes utilizar en tu vida personal, familiar o de negocios y 
sirve de la misma manera. También lo puedes recomendar a tu equipo directo de trabajo, como 
una forma de identificar y diagnosticar algunos puntos de mejora u optimizaciones que pudieran 
ser logrados por medio de una estrategia de eliminación de factores indeseables.
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?  |  M E T A S  D E  E L I M I N A C I Ó N

Una de las principales limitantes que da cuenta este tipo de metas, se da cuando las personas 
las utilizamos de manera frecuente. Si eres de esas personas que siempre están fijándose en 
aquello que no quieren seguir teniendo, lo que ocurre es que tu percepción se ha centrado en 
una dimensión donde no hay abundancia, y te percatas más de lo que no te gusta que de aquello 
que sí cuentas para lograr lo que te planteas.

El deseo provoca en cada persona fuerzas muy poderosas que activan la motivación y hacen que 
pongamos lo mejor de nosotros mismos para alcanzar la meta que nos interesa. Sin embargo, 
cuando nuestro foco está en lo que no queremos, comenzamos a percibir de forma recurrente 
todo aquello que falta, perdiendo la potencialidad que nos entrega el correcto uso de lo que sí 
tenemos, nos sirve y nos gusta para llegar más lejos.

Cuando hagas este ejercicio ten cuidado con no estar fijándote más de la cuenta en aquello que 
no te gusta, porque esto puede generar creencias limitantes que luego inconscientemente te 
frenarán a llegar donde interiormente tanto deseas y de sentirte de la manera más plena que 
quieres.



"No sé cual es la clave
del éxito, pero la clave
del fracaso es intentar

agradar a todo el mundo"
Bi l l  Cosby
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¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?  |  M E T A S  D E  E V I T A C I Ó N

Metas de Evitación
Un segundo tipo de metas son las que llamaremos metas de evitación. Así como anteriormente 
vimos aquellas metas de eliminación, donde nos fijábamos en lo que teníamos y no queríamos 
tener más, en este tipo de metas evitativas el foco está en lo que No Tenemos y que tampoco 
nos interesa tener.

Para hacerlo de una manera mucho más clara y aplicada la mejor forma es que hagamos otro 
ejercicio, ¿te parece bien?. Entonces, volvemos a nuestro papel y lápiz, y ahora comienzas a 
hacer una lista de todas aquellas cosas que tú, tu negocio, organización, o las relaciones con 
amigos y familia no tienen en la actualidad, pero que tampoco te gustaría tenerlas ni ahora ni 
en el futuro próximo.

Por ejemplo, puede que tu negocio no tenga colaboradores ineptos y claramente tampoco 
deseas tenerlos en el futuro. O bien, puede que tú no tengas deudas, y tampoco las desees 
tener el día de mañana. ¿Comprendes?, es muy sencillo. Ahora, toma un par de minutos y realiza 
la lista de aquello que no tienes y que tampoco quieres tener, para que puedas identificar cuáles 
pueden ser tus metas de evitación. ¿Listo?, bien, si ya realizaste este pequeño ejercicio estamos 
en condiciones de seguir adelante, si aún no lo haces, te recomiendo que tomes un momento 
para realizarse antes de continuar con la lectura.
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Acá me gustaría hacer un pequeño alto y contarte sobre el caso de otro de mis clientes en 
programas de coaching ejecutivo, el cual tenía la posibilidad de movilidad interna (ascenso) 
dentro de la compañía en que trabaja. Esta persona desarrollaba un trabajo excelente y por lo 
tanto existía la opción real de ser promovido a una posición que consideraba muy riesgosa y 
molesta para su carrera. Fue así que sus esfuerzos los puso en dirección a evitar que ocurriera 
aquello que no quería, en vez de generar nuevas posibilidades que le permitieran avanzar de 
mejor manera y más rápido hacia otras posiciones y desafíos profesional que verdaderamente le 
habría encantado asumir.

Existen muchas personas que al momento de establecer sus metas lo hacen centrándose en 
acciones de evitación, es decir, esquivar la posibilidad de tener aquello que no desean en sus 
vidas, sus familias y sus empresas. Por lo tanto, se entrenan en ver los riesgos del entorno para 
alejarse lo más posible de ellos, sin embargo, algunas veces olvidan moverse hacia lo que sí 
quieren.

Cuando nos vinculamos en entornos muy complejos y con cualidades de alto riesgo para nuestra 
integridad o la sustentabilidad de la empresa que encabezamos, la estrategia de metas de 
evitación puede ser válida, no obstante, al igual que la meta de eliminación hay que tener la 
precaución de asegurarnos que este prisma no lo utilizamos de forma permanente, sino 
comenzaría a dificultar nuestra toma de decisiones, y nuevamente nos fijaría nuestras energías 
en evitar cosas, en vez de ponernos en el foco de lograr aquello que deseamos obtener.

Es importante que tengamos presente que las habilidades, circunstancias y actitudes se 
contagian en los medios en que nos desenvolvemos, por lo que la estrategia de evitación en 
ciertos momentos puede ser altamente efectiva.

¿Tus metas actuales son de evitación? si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál es el temor que tienes? 
muchas veces las estrategias de evitación se basan en temores o prejuicios de situaciones que 
aún no han ocurrido, pero que sentimos pueden pasar en cualquier momento, y que de forma 
anticipada nos parece negativo, aunque pudiera no ser del todo así. Por ello, es recomendable 
evaluar la pertinencia de cada caso para evitar o no una situación o acción, para estar seguros 
que estamos actuando preventivamente de algo que no nos hará sentir como queremos, pero 
sin estar perdiendo oportunidades de crecimiento y desarrollo.
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Si en el interior de nuestra mente tenemos instalados estos temores, de manera inconsciente los 
proyectaremos a nuestras metas, y frenaremos nuestra posibilidad de alcanzar cosas nuevas y 
generar contextos propicios a que ciertas cosas ocurran de manera efectiva y a nuestro favor.
Analizar nuestras metas de evitación para identificar posibles temores que estén frenando 
nuestro desempeño y el desarrollo que podemos lograr, es importante para prevenir que esta 
decisión no sea el reflejo de nuestros temores, sino que una decisión razonable en un momento 
justo, teniendo presente que una vez pasada la evitación necesaria, nos 17
debemos volver a focalizar en las metas de alto impacto, que ya pronto te contaré cómo podrás 
identificarlas y definirlas.



"La mayoría de veces el éxito 
depende de saber cuánto
se ha de tardar en lograrlo"
Montesquieu
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Metas de Conservación
El tercer tipo de meta que vamos a revisar ahora, es la denominada “Meta de Conservación”. Tal 
como te comenté al inicio son cuatro los tipos de metas que tenemos frente a nosotros para 
poder elegir a cada instante y frente a cada decisión que tomamos. Ya estamos llegando al final 
de esta revisión que busca mostrarte el secreto de las metas, y con ello, que puedas aprender a 
diseñar tus metas de mejor manera y con mayor impacto, pero aún nos queda un poco, así que 
abordemos este tercer tipo.

Esta tercera meta que estoy presentando ahora se centra en retener, es decir, en conservar. Tal 
como ya lo hemos practicado en las dos metas anteriores, volveremos a trabajar en el papel y te 
pediré que con tu lápiz anotes todas aquellas cosas que tienes y que te gusta tener. Recuerda 
que este ejercicio puede involucrar cualquier área de tu vida, ya sea personal, familiar, comercial 
o de negocios, cualquier área está sujeta a revisión con este modelo para trabajar y agrupar las 
metas que generamos día a día. Toma un par de minutos para realizar esta lista, recuerda que 
debes considerar sólo aquello que actualmente tienes y que te gusta tener, es decir, que quieres 
conservar para ti. ¿Lo tienes?, muy bien, entonces podemos seguir adelante.
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Las metas de conservación suelen ser más poderosas que las dos metas vistas anteriormente, 
aunque aún no reúne todo lo necesaria para convertirse en la forma más efectiva de diseñar 
nuestras metas, pero claramente está más cerca de serlo. Probablemente te preguntes qué hace 
poderosas a este tipo de metas y la respuestas es bastante sencilla. Muchas veces las personas 
no logramos lo que queremos porque no sabemos realmente lo que tenemos para hacer frente 
a nuestros desafíos. En gran parte de los procesos de coaching que realizo con mis clientes de 
las más diversas empresas y rubros, suele surgir un mismo factor común, y es que las personas 
no saben las cosas (habilidades, redes, condiciones, experiencias, conocimientos, recursos, etc) 
que tienen, por lo tanto no las usan a su favor para llegar donde quieren estar, perdiendo 
oportunidades y demorando su toma de decisiones que les permitirá sentirse como desean y 
obtener lo que anhelan.

Esta situación es similar a si tú en este momento tuvieras que cruzar la ciudad en que te 
encuentras muy rápidamente y olvidaras que tienes un automóvil estacionado fuera de donde 
estás y como no sabes que traes tu vehículo decidieras cruzar la ciudad a pie. Probablemente 
llegarás de todas formas, pero el esfuerzo y el tiempo invertido serán muchísimo mayor a utilizar 
aquellas cosas que ya tienes, pero no recuerdas. Por eso que es fundamental tener presente de 
manera consciente cuáles son los recursos con los que contamos para alcanzar nuestros 
objetivos.

En esta línea resulta muy útil y poderosas las metas de conservación, porque nos permiten 
recontar todo aquello que tenemos y que además nos gusta tener, y establecer ciertas 
estrategias que aseguren mantener esa situación. No obstante, es preciso mantener la atención 
en no inmobilizarnos. Si mi único foco es mantener lo que ya tengo, entonces no habrá gran 
interés en desarrollar nuevas condiciones que hagan posible seguir creciendo. Recuerda que 
esto es aplicable tanto a ti en el ámbito personal como en el profesional, así como a una empresa 
y un área de negocio.

Un caso real que te comparto, con otro de mis clientes en procesos de coaching, es el de un 
gerente general de una clínica de salud muy importante, quien durante el proceso de 
acompañamiento toma consciencia de una amplia lista de cualidades y recursos personales con 
los que contaba, y no se había dado cuenta.
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Como esta persona, en primera instancia, no los tenía considerados como fortalezas a su haber, 
estaba preocupado de generar otras habilidades que observada en otras personas con las que 
se vinculaba y que le parecían realmente admirable. Sin embargo, en cuando se dio cuenta que 
aquello con lo que contaba era más que suficiente para alcanzar las metas que se había 
propuesto, su estrategia se guió por la conservación, es decir, por cultivar y mantener todas 
aquellas cualidades y recursos con los que contaba para poder llegar donde quería estar el día 
de mañana. No era necesario eliminar cosas que no le gustaban de sí mismo, que por cierto 
existían algunas (como nos pasa a todos probablemente).

Tampoco fue necesario evitar ciertas situaciones o acciones para no adquirir aquello de lo que 
rehuía, sino que bastó con conservar lo que ya le resultaba propio, y con ello los resultados se 
volvieron formidables en poco tiempo.

¿Tienes claro todo aquello con lo que cuentas? muchas veces no revisamos bien o evaluamos 
de mala manera un sin fin de recursos fantásticos que tenemos en nuestro interior o en nuestro 
entorno inmediato, perjudicando nuestro desempeño actual y dilatando el momento en que 
podríamos sentirnos como realmente deseamos y alcanzar aquello que hasta ahora ha sido 
meramente una bonita idea.

Ahora bien, es muy importante conservar las cosas buenas que tenemos, pero es fundamental 
no perder de vista la posibilidad de crecimiento permanente y lograr siempre más y mejores 
cosas para nosotros y nuestro entorno, para nuestra empresa y nuestro negocio. Resguardar lo 
ganado, pero con la claridad de que aún quedan más cosas que podemos conseguir.



"Si A es el éxito en la vida,
entonces A = X + Y + Z.
Donde X es trabajo,
Y es placer y
Z es mantener
la boca cerrada"
Albert  Einstein
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Metas de logro
Ya te he contado sobre las metas de eliminación, evitación, conservación y ahora hablaremos de 
la meta de logro; y si bien esta manera de formular nuestras metas nos ayuda a calibrar de mejor 
manera aquello que queremos lograr, una pregunta natural que suele surgir es ¿cómo el 
Coaching ayuda a que las metas se cumplan?

En primera instancia es fundamental aclarar de qué se habla al hablar de “coaching”. Durante los 
últimos años esta disciplina ha crecido a nivel mundial y su difusión en diversos medios de 
comunicación y el mundo de las organizaciones se ha extendido fuertemente. No obstante, la 
falta de claridad sobre la metodología en que este trabajo se desarrolla y la clara confusión que 
produce la traducción de este término desde el inglés a otros idiomas, entendiéndose como un 
proceso de entrenamiento convencional, hace necesario tomar un momento para explicar y 
aclarar de qué realmente se trata el coaching y cuales son sus alcances esperables.

Estas situación de masificación y cierta “moda”, sumado a los resultados comerciales que ha 
obtenido la palabra “coaching” ha llevado a que actualmente todo sea denominado coaching y 
cualquier persona se auto determine como coach, lo que claramente llama a una gran confusión 
y ambigüedad sobre algo que es muy claro y definido.
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Cuando les hablo de Coaching me refiero a una metodología de acompañamiento y facilitación, 
la cual se basa en la realización de preguntas que movilizan al cliente (o coachee) a encontrar 
nuevas soluciones frente a las más diversas situaciones o desafíos que tenga frente a sí. Desde 
el coaching entendemos que las personas tienen las habilidades y competencias necesarias para 
llegar a sus metas, y que cuentan con las respuestas que le harán más sentido llevar adelante sus 
acciones coherentemente consigo mismo y el propósito que se establezca.
Es por ello que la metodología de trabajo se basa en preguntas que estimulen en el cliente 
obtener las respuestas que lleva dentro de sí y que tendrán un mayor impacto en los 
desempeños y resultados deseados al ser develado como un aprendizaje experiencial. Pero 
algunas veces no está verdaderamente claro aquello “deseado” por la otra persona, es por ello 
que las metas son tan importantes y que el coaching ayuda fuertemente a poder encontrar sus 
objetivos de forma clara, medible, gestionable y alcanzable para cada uno.

Las metas son el primer paso dentro de un proceso de desarrollo y crecimiento efectivo, tanto a 
nivel individual, como grupal o a nivel de empresa. Si no sabemos dónde queremos llegar 
entonces muy probablemente no llegaremos a ninguna parte y seguiremos parados en el mismo 
sitio en que estamos en este preciso momento.

Esto lo pueden revisar más en detalle en el libro del Modelo de Coaching Integrativo (pueden 
visitar el sitio www.modelodecoachingintegrativo.com), donde podrán ver un ciclo de trabajo 
bien estructurado y claro sobre cómo encaminarnos a lograr nuestras metas, y para que ello 
ocurra hay que comenzar por definirlas de manera clara y medible.

Y si me permites quisiera compartir contigo una historia personal que se refiere a las metas de 
logro, y que lo cuento muy en extenso en el libro "5 claves para sanar", el cual escribí luego de 
mi experiencia de superación de un cáncer linfático en estado avanzado. Cuando todo parecía 
un mal escenario y la noticia claramente no era la mejor, recordé todo esto (y otras tantas cosas 
que comento en el libro sobre esta experiencia) y decidí diseñar una meta de logro.

La meta es ¿eliminar el cáncer? ¿evitar morir? ¿conservar lo que tengo y hacer lo que pueda? o 
¿lograr lo que realmente quiero para mi?. Por cierto que tenía de todas en diferentes momentos, 
por eso te he dicho que todas son importantes, pero es fundamental que las ordenes en un plan 
que te encamine hacia el logro, pero no cualquier logro, sino que aquel que verdadera e 
internamente te hace sentido, te moviliza, te hace sentir como mereces y como quieres sentirte.
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Cada vez que me decían que no podía hacer algo por la enfermedad o el tratamiento de 
quimioterapia, yo me desafiaba a mi mismo y daba un paso más, cuando habían cosas que 
resultaban ilusas en su momento, me esforcé un poco más y di otro paso. De esta manera, no 
sólo me sané de esta enfermedad, sino que construí aquello que quería para mi, aquella nueva 
vida que antes sólo había dibujado en sueños sin acciones, y tomé las decisiones que me 
encaminaron a hacer lo que me gusta, a dedicarme a mi pasión, a crear y construir espacios para 
contagiar a otros de sus propias pasiones, porque es un error invitar al resto a la motivación de 
uno, lo que genera grandes cambios es invitarlos a tomar y hacerse cargo de sus propias 
motivaciones, pero no de aquellas que nos dice la sociedad que son buenas, o nuestro entorno 
mira con buenos ojos, sino que aquellas que aunque parezcan decisiones absurdas, resultan ser 
las que marcan un antes y un después en la vida de las personas.

Así, aquellas metas que se sustentan en el cumplimiento de un deber o de lo que la persona 
señala que “tiene que...” son metas débiles porque están puestas en factores externos y no en 
las reales motivaciones internas. Reitero que esto no sólo opera a nivel personal, sino que es 
igual en equipos de personas e incluso empresas de los más diversos tamaños. Si tu empresa no 
tiene una meta clara ¿cómo sabrás lo que tienes que hacer durante el año?. Como te darás 
cuenta, funciona con la misma lógica sin importar el tamaño ni el número de individuos del que 
estamos hablando.

Una meta debe tener indicadores claros de ser medidos y que nos permitan realizar un 
seguimiento durante el proceso. Esto es fundamental para saber si las acciones que estamos 
realizando van en la dirección correcta o si estás generando las repercusiones que deseamos. En 
caso de que nuestros planes de acción se encuentren mal implementados u orientados en la 
dirección contraria al cumplimiento de la meta, son estos indicadores los que nos permitirán 
corregir el rumbo a tiempo y no seguir insistiendo en un camino sin salida o en un sendero que 
no nos lleva a ninguna parte, al menos no donde verdaderamente queremos llegar.

Estos indicadores y las metas respectivas, se volverán muy lejanas si no las instalamos en planes 
a corto plazo que podamos comenzar a realizar en lo inmediato. Finalmente, los largos viajes 
comienzan en algún momento con un pequeño paso. Avanzar es lo central, estar cada vez más 
cerca de lo que deseamos es el continuo de nuestro trabajo diario.



|  2 8  |

E L  S E C R E T O  D E  L A S  M E T A S

¿ Q U É  S O N  L A S  M E T A S ?  |  M E T A S  D E  L O G R O

¿De qué manera podemos gestionar estas metas en el corto plazo? para ello están los objetivos, 
también llamados objetivos de procesos, es decir, el paso a paso para alcanzar lo que deseamos. 
De esta forma, podremos gestionar acciones concretas para iniciar de inmediato y que nos 
acerquen hacia la gran meta. Por otra parte, el ir avanzando con los objetivos de procesos nos 
ayuda a motivarnos y empoderarnos para llegar más lejos, algunas veces incluso más lejos de lo 
que pensábamos inicialmente.

Si una persona, grupo u organización pone esfuerzos en lograr un objetivo pequeño, pero 
siempre desafiante, entonces nos motivaremos al saber que lo hemos logrado en un tiempo 
corto y con un esfuerzo razonable. Claramente resulta estimulante el obtener los resultados que 
uno quiere sin tener que esperar largos tiempos. Esto trae consigo un aumento en la motivación 
para seguir adelante en el proceso, y también nos enseña que somos capaces de avanzar y lograr 
las cosas que nos proponemos de forma concreta. Es decir, que tenemos lo necesario para 
seguir un proceso más largo en el tiempo y así llegar a nuestras metas.

No olvides que las metas más poderosas son aquellas que dependen de uno mismo, que están 
orientadas al futuro y el logro, que son bien definidas y lo suficientemente específicas para poder 
ser gestionadas. Además, las buenas metas deben ser desafiantes y realistas, ya que si son 
imposibles de lograr no daremos lo mejor de nosotros para lograrlas, por el contrario, muy 
probablemente nos rendiremos antes de intentarlo. El hecho de saber que son posibles pero que 
a su vez requerirá de un esfuerzo para llegar a ellas, nos motiva a sacar lo mejor de nosotros y 
disfrutar de buena manera el logro que significará llegar a lo que deseamos.

Los procesos de coaching permiten descubrir aquellas metas más profundas de las personas y 
las organizaciones, y poner lo mejor de nuestros recursos personales y colectivos al servicio del 
logro y el crecimiento permanente, de manera estimulante y planificada, con indicadores claros 
que nos irán señalando nuestros avances y nos permitirán calibrar las veces que sean necesarias 
las próximas acciones que llevaremos acabo.

Una manera práctica de poder agrupar las diferentes cosas que uno tiene y que le faltan, así 
como las que desea y las que no, es por medio de una matriz de metas, que nos ayuda a generar 
un ordenamiento y visualización rápida de factores que pueden constituir buenas y prácticas 
metas para nuestro desarrollo, crecimiento y logro de nuevos desafíos.
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En esa línea te invito a realizar el ejercicio a nivel personal, familiar, grupal y también con tu 
equipo de trabajo o empresa, y ver el poder que encierra una sencilla pero aguda herramienta 
de gestión de metas como la tabla que muestro a continuación, con sus cuatro cuadrantes para 
organizar las metas.

Tal como puedes observar, está el eje de aquello que tienes y lo que no tienes, y el eje de lo que 
deseas y lo que no, y en las combinaciones encontrarás los cuatro tipos de metas que te he 
contado en este ebook. Cuando realices la lista de estas cosas de forma exhaustiva comenzarás 
a ver con mayor claridad aquellas cosas que puedes alcanzar y las temáticas que podrían ser 
buenas metas en este momento para ti.

Tanto las metas de eliminación, evitación, conservación y logro, son metas que nos ayudan en 
diferentes contextos y momentos de nuestros desafíos y procesos vitales. Sin duda alguna que 
hay momentos en que es fundamental comenzar trabajando por alguna de las tres primeras que 
he mencionado, pero no debemos perder el foco de centrarnos en aquello que queremos lograr 
y no en aquello que deseamos eliminar o evitar.

El foco en el logro es el que nos ayuda a construir los planes adecuados y las acciones que nos 
permiten cumplir nuestras metas, acercarnos a lo que antes fue sólo un deseo, y brindarnos la 
satisfacción y el crecimiento que internamente anhelamos.

LO QUE TIENE

LO QUE NO 
TIENE

Lo que desea

LO QUE DESEA
CONSERVAR

LO QUE DESEA
ALCANZAR

Lo que no desea

LO QUE DESEA
ELIMINAR

LO QUE DESEA
EVITAR



"El éxito consiste en
 vencer el temor al fracaso"
Charles Augustin Sainte-Beuve
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¿Cuál es la medida justa?
Muchas veces me encuentro con personas que me comentan sus objetivos y metas con gran 
entusiasmo y convicción de que podrán obtener resultados extraordinarios en tiempos que 
parecen sacados de una película de ciencia ficción.

Otras personas, por su parte, se plantean cosas que resultan ideales, porque pueden cumplir sus 
objetivos sin esforzarse ni aprender nada nuevo. ¿Te parece esto una buena idea? Una de las 
cosas que permanentemente entran en cuestionamiento cuando se habla sobre el 
establecimiento de metas y objetivos, es comprender cuál es la medida justa. ¿Es bueno 
plantearse metas tan grandes que parecen locura? o ¿es mejor proponerse cosas tan simples que 
no ameriten ningún esfuerzo especial?

Muchas personas que no resisten la frustración de no obtener los resultados que desean, optan 
finalmente por no correr riesgos en sus decisiones. Buscan trabajos “seguros”, toman decisiones 
financieras, personales y familiares que parezcan tener el menor riesgo posible, y no se molestan 
en buscar nuevas opciones de crecimiento y desarrollo, porque eso conlleva tomar ciertas 
acciones que claramente aumentan el riesgo en sus vidas. ¿Para qué querer más si estoy bien de 
esta manera? Es una pregunta muy válida y respetable como opción de vida.
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Hay otros quienes se encuentran en permanente búsqueda de nuevas aventuras, muchas veces 
arriesgando más de lo que tienen, con la profunda convicción de que vale la pena ponerlo todo 
en la misma canasta, aunque los datos y el entorno digan que es poco probable alcanzar los 
resultados que la persona espera, o incluso, saliendo muchas veces más costosa la aventura que 
la retribución final. Por cierto, que cuando hablo de costoso o de retribución, me refiero a todo 
lo que pudiera implicar, así como tiempo, dinero, relaciones, aprendizajes, etc. Todos los cuales 
debemos tener presente al momento de tomar una decisión y comenzar a dar los pasos 
correctos en dirección hacia nuestra meta.

Entonces volvemos a pensar sobre cuál es el criterio correcto (o el mejor) para definir el tamaño 
y magnitud de las metas que nos propondremos, tanto a nivel personal, colectivo o a nivel 
empresarial.

Usualmente le comento a mis alumnos de los programas de Certificación Internacional en 
Coaching que realizo con Smart Coach y Professional Coaching Alliance, que si una persona está 
acostumbrada a correr una maratón y se le invita a correr una competencia de 2 kilómetros, 
entonces lo más probable es que no sea algo muy desafiante y esa persona no entrene ni se 
preocupe demasiado.

Por otra parte, si tenemos a un deportista que ha corrido media maratón y ahora se le invita a 
correr una maratón completa, sin duda que tendrá que entrenar, prepararse y dar lo mejor de sí 
mismo para obtener el resultado que desea.

Con este simple ejemplo lo que quiero decir es que las metas que nos permiten sacar lo mejor 
de nosotros, entrenarnos, cultivarnos, aprender cosas nuevas, probar hacer las cosas de maneras 
diferentes, son aquellas que resultan desafiantes, porque si nos resulta tan sencillo que no 
amerita ni un esfuerzo, ni un instante de preparación, entonces no sacaremos lo mejor de 
nosotros ni aprenderemos mucho de esa experiencia y habremos perdido una oportunidad de 
hacernos mejores y dar un paso hacia delante en dirección a nuestro propósito.

Entonces uno de los criterios que tenemos que saber incorporar a nuestras metas es que sean 
desafiantes, que nos movilicen a salir un poco de nuestro estado actual para llegar a una versión 
mejor de nosotros mismos, y así disfrutar también del placer que significa mejorar, crecer y estar 
más cerca de nuestras metas y sus gratificaciones.
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Pero este criterio no es el único que tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestras metas. 
Ya hablamos al inicio de la necesidad de que éstas sean medibles, como un requisito necesario 
para realizar seguimiento y poder calibrar con mayor información las mejoras o cambios de 
rumbo que eventualmente tendremos que desarrollar en el futuro. Esta capacidad de ser 
medibles nos va a servir también para establecer si es posible. Las metas que son imposibles de 
alcanzar nos desmotivan, muchas veces nos frustran y nos hacen bajar los brazos antes de 
tiempo, por lo tanto tampoco nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos para cumplir lo que 
deseamos.

Es así que las metas deben moverse entre estos dos ejes que nos ayudarán saber si la magnitud 
de nuestras metas es adecuada, de esta manera, cuando las diseñemos debemos considerar que 
sean posibles, que sean desafiantes, e incorporar los otros dos criterios que conversamos 
anteriormente: que sean medibles y dependan de uno mismo.

Si sigues estos criterios al momento de planificar tus metas y objetivos, sin duda que tendrás 
mucho mayor probabilidad de éxito, ese buen resultado aumentará la confianza que tienes en ti 
mismo, te ayudará a validar ciertas habilidades y competencias que has adquirido, y te dará 
mayor seguridad para emprender nuevas acciones que te permitan seguir avanzando. Como te 
darás cuenta es un círculo virtuoso que ayuda a reforzar el aprendizaje y el crecimiento 
permanente, que nos lleva de meta en meta haciendo aquello que nos gusta, que nos gratifica y 
que nos hace sentir como queremos, tanto a nivel personal, colectivo, como empresarial. 
Entonces, no queda más que ponernos manos a la obra.



"Las personas
no son recordadas

por el número de veces
que fracasan, sino por

el número de veces
que tienen éxito"

Thomas Alva Edison
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Coaching para metas
Ya te he contado sobre las metas de eliminación, evitación, conservación y de logro, y si bien 
esta manera de formular nuestras metas nos ayuda a calibrar de mejor manera aquello que 
queremos lograr, una pregunta natural que suele surgir es ¿cómo el Coaching ayuda a que las 
metas se cumplan?

En primera instancia es fundamental aclarar de qué se habla al hablar de “coaching”. Durante los 
últimos años esta disciplina ha crecido a nivel mundial y su difusión en diversos medios de 
comunicación y el mundo de las organizaciones se ha extendido fuertemente. No obstante, la 
falta de claridad sobre la metodología en que este trabajo se desarrolla y la clara confusión que 
produce la traducción de este término desde el inglés a otros idiomas, entendiéndose como un 
proceso de entrenamiento convencional, ha llevado a su mal uso y falta de comprensión, y peor 
aún, errores en la aplicación del coaching en diversos espacios.

Esta situación, sumada a los resultados comerciales que ha obtenido la palabra “coaching” ha 
llevado que actualmente todo sea denominado bajo este “título de moda” y cualquier persona se 
auto denomine como coach, lo que claramente llama a una gran confusión y ambigüedad sobre 
algo que es muy claro.
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Cuando les hablo de Coaching me refiero a una metodología de acompañamiento y facilitación, 
la cual se basa en la realización de preguntas que movilizan al cliente (o coachee) a encontrar 
nuevas soluciones frente a las más diversas situaciones o desafíos que tenga frente a sí y que 
sean potenciales, es decir, que se encuentren en un ambiente saludable y optimizable en la 
persona que participa del proceso de coaching. Desde el coaching integrativo entendemos que 
las personas tienen las habilidades y competencias necesarias para llegar a sus metas, y que 
cuentan con las respuestas que les harán más sentido llevar adelante.

Es por ello que la metodología de trabajo se basa en preguntas que estimulen en el cliente 
obtener las respuestas que lleva dentro de sí y que tendrán un mayor impacto en los 
desempeños y resultados deseados. Pero algunas veces no está verdaderamente claro aquello 
“deseado” por la otra persona, es por ello que las metas son tan importantes y que el coaching 
ayuda fuertemente a las personas a encontrar sus objetivos de forma clara, medible, gestionable 
y alcanzable para cada uno.

Las metas son el primer paso dentro de un proceso de desarrollo y crecimiento efectivo, tanto a 
nivel individual, como grupal o a nivel de empresa. Si no sabemos dónde queremos llegar 
entonces muy probablemente no llegaremos a ninguna parte y seguiremos parados en el mismo 
sitio en que estamos en este preciso momento.

Tanto las metas de eliminación, evitación, conservación y logro, son metas que nos ayudan en 
diferentes contextos y momentos de nuestros desafíos y procesos vitales. Sin duda alguna que 
hay momentos en que es fundamental comenzar trabajando por alguna de las tres primeras que 
he mencionado, pero no debemos perder el foco de centrarnos en aquello que queremos lograr 
y no en aquello que deseamos eliminar o evitar. El foco en el logro (solución) es el que nos ayuda 
a construir los planes adecuados y las acciones que nos permiten cumplir nuestras metas.

Existe otra mirada necesaria de ser integrada al momento de trabajar con metas de alto impacto, 
y se relaciona con la naturaleza que éstas tengan. Es decir, las metas además de ser clasificadas 
como hemos visto hasta acá, tienen un segunda categorización según su esencia. Así, existen 
metas que dicen relación con toma de decisiones, otras que se vinculan a desarrollo de 
estrategias, hay también aquellas que se basan en la implementación y otras que deben ser 
mantenidas en el tiempo para que su efecto brinde los resultados esperados.
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Para ser más claro, cuando trabajamos con metas de decisiones, lo que se persigue no dice 
relación con el resultado, sino con la obtención de claridad para la toma de una decisión 
específica. Este tipo de metas suelen ser de rápida implementación y llevada a los procesos de 
coaching integrativo pueden ser resultas en tiempos relativamente más cortos.

Por otra parte, las metas de desarrollo o diseño, se relaciona con el trabajo que desea realizar 
la persona, para establecer un plan de acción, con un paso a paso que le resulte claro, 
gestionable y aplicable, y que le brinde la sensación de estar avanzando hacia lo que desea. No 
se vincula directamente con el resultado, y la decisión ya está tomada, sin embargo, la persona 
estima necesario construir un plan que le otorgue claridad a la ruta que seguirá adelante.

En tercera instancia, tenemos las metas que son de implementación. Es decir, la persona sabe 
lo que quiere hacer, sabe cómo lo va a hacer, pero tiene dificultades o temores sobre su 
implementación y desempeño directo en la tarea. En estos casos, es fundamental que el trabajo 
de acompañamiento pase por el ensayar, modelar y aplicar una forma de hacer las cosas que 
brinde los mejores resultados posibles para la persona (coachee).

Finalmente, existen algunas metas que deben ser mantenidas en el tiempo para brindar los 
resultados esperados, como son los casos comunes de temas de salud o baja de peso, donde un 
suceso no constituye un proceso, es decir, que con un hito en el tiempo no se logra lo que la 
persona realmente desea. Es por esto, que se deben planificar acciones de mantención en el 
tiempo, estrategias que garanticen la motivación y el compromiso con tareas de mayor plazo, 
donde los objetivos de proceso juegan un rol central para alimentar esta motivación por medio 
de pequeños logros en el camino.

Como verás son dos las maneras en que podemos clasificar las metas, y no son excluyentes, 
sino por el contrario, resultan complementarias entre sí y permiten a las personas calibrar de 
mejor manera sus metas y objetivos para un logro sostenido, satisfactorio y altamente efectivo.



"No hay secretos para
el éxito. Éste se alcanza 
preparándose,
trabajando arduamente
y aprendiendo
del fracaso"
Col in Powel l
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Sobre el autor

Isaías Sharon estudió psicología en la Universidad de Santiago de Chile y es diplomado en 
psicología social y de las organizaciones de esa misma casa de estudios. Posteriormente, cursó 
programas de liderazgo y  gerencia en políticas públicas en destacadas casas de educación 
superior. Luego, realizó el Magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de 
Personas, en la Universidad Diego Portales.

Se certifica a nivel internacional como Coach con Programación Neurolingüística con el respaldo 
de la International Coaching Community, y después obtiene la certificación internacional en 
coaching de Professional Coaching Alliance, institución donde se forma en áreas de vida, 
ejecutivo, negocios y equipos, y alcanza el Master Coach Certified de PCA, siendo parte de los 
entrenadores a escala mundial de dicha institución, y uno de los más importantes coaches de 
américa latina, consolidando esta posición por medio del libro (publicado por Ril Editores) que 
escribe junto al coach Jorge Vidal, titulado “Modelo de Coaching Integrativo”, con el cual brindan 
un modelo de trabajo claro y aplicado para el desarrollo de la disciplina. En el ámbito profesional, 
se ha desempeñado como consultor en materias de gestión organizacional desde el año 2007. 
Luego, se integra como asesor del Gobierno de Chile, desde 2009 a 2010.
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En 2010, crea la empresa de consultoría Zinergia Consulting, con la que asesora a universidades 
y organizaciones, tanto dentro como fuera del país. En 2012, Sharon asume como gerente de 
capacitación, comunicaciones y RSE de la multinacional FLSmidth, en la industria minera y 
cementera; y con posterioridad acepta un nuevo desafío, integrándose como consultor senior 
en Ernst & Young, donde trabaja con grandes organizaciones y crea la línea de servicios de 
coaching que  dicha compañía entrega a sus clientes corporativos.

Luego de un tiempo, en una agencia de marketing y comunicaciones, funda en 2013 la empresa 
Smart Coach, especialista en coaching, realizando cursos de formación internacional, 
conferencias, workshops y programas de formación para empresas, expandiéndose de la mano 
de las principales universidades en Chile y con la representación exclusiva de Professional 
Coaching Alliance, de la que es nombrado Director a inicios de 2016, para desarrollar programas 
a nivel global. Actualmente, Smart Coach se encuentra en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Bolivia, 
continuando su proceso de expansión en Latinoamérica.

A la par de estas actividad, en 2015 firma un acuerdo con la empresa multinacional HRTools Inc, 
para la creación de HRTools Chile, empresa líder en soluciones de recursos humanos, brindando 
las principales herramientas de medición para la gestión de personas, así como programas de 
certificación internacional en dichos instrumentos.

Durante este mismo año recibe el Premio Empresario Destacado ORO (Categoría Nuevo 
Emprendimiento) otorgado por el Banco de Crédito e Inversiones – BCI, reconociendo así el 
enorme desempeño de Smart Coach en Chile y el liderazgo de Isaías en su diseño, conducción 
y resultados.

Hoy en día se desempeña como director ejecutivo de Smart Coach para Latinoamérica, docente 
universitario, conferencista internacional y es autor de varios libros, entre los que destacan 
“Modelo de Coaching Integrativo”, “El Secreto de las Metas” y “Coaching para la vida”; además, 
se encuentra trabajando en nuevos ebooks y libros de mayor profundización.
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