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Introducción
En B2D Consulting desplegamos una herramienta de coaching que, a
su vez, se fundamenta en 64 escenarios distintos que podemos hallar
en cualquier situación vital, también en una organización empresarial.
Nos proponemos pues explicar brevemente cada uno de estos 64
escenarios. Quizá muchos os resulten familiares, siempre para bien,
dado que si reflejan algo positivo podéis dar gracias por ello, además
de impulsarlo aún más si es posible, y, en caso contrario, mostrarán
un potencial de mejora cuyo abordaje os permitirá avanzar.
Cuando hablamos de escenarios nos referimos a situaciones
dominantes, de ahí que nos centremos en el primer y segundo
escenario dominantes, lo que a su vez nos deja más de 4.000
combinaciones posibles ante cualquier análisis y consiguiente plan de
acción, fruto de multiplicar entre sí los 64 escenarios distintos.
A modo de aclaración, indicar que no hemos inventado nada, ya que
todo ello procede de la metodología oriental milenaria I-Ching, cuya
vertiente filosófica es la que aplicamos hoy, tras experimentar su
utilidad desde el año 2000, tanto en el ámbito profesional como en el
personal, mediante su oportuna adaptación al entorno socioeconómico
occidental de nuestros días.
A continuación, figuran los 3 primeros del total de 64 escenarios, en el
marco de nuestra metodología aplicada, que nos atrevemos a
denominar “COAI-CHING”, dado que aunamos parte del abordaje de
Coaching sugerido por John Whitmore con la cosmogonía I-Ching.
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1. LA INNOVACIÓN

El grado de innovación que hallemos en toda organización empresarial
determinará el rumbo adecuado para su consolidación y/o evolución.
Que este grado sea menor o mayor no garantiza nada en sí mismo, de
ahí que dependa en gran medida del otro escenario dominante que
seamos capaces de detectar.
En términos generales podemos afirmar que la innovación es positiva,
incluso imprescindible en la mayor parte de actividades y sectores.
Asimismo, su presencia nos obliga a avanzar, de lo contrario no solo
nos estancaremos sino que provocaremos una involución, que puede
ser incluso fatal.
En una frase: Si contamos con la fortaleza de la innovación, el
avance es el único camino válido.
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2. LA RECEPTIVIDAD

Situación que podemos comparar con una tierra fértil y acogedora, en
este caso para la proliferación y posterior implementación de ideas y
proyectos.
Siguiendo con el mismo símil, los tiempos de ejecución deben
respetarse, lo que conlleva planes a medio y largo plazo, difícilmente
a corto.
Igualmente, la cosecha final dependerá de la calidad de las semillas así
como de la del cuidado que dediquemos al conjunto del proceso.
En términos generales se trata de una situación prometedora, dada la
abundancia de recursos que implica.
Se impone pues un plan consistente, respetuoso a la vez con la ideas
originales así como hacia aquellas iniciativas alineadas con el camino
trazado, evitando tanto actitudes impulsivas como replanteamientos
de raíz.
En una frase: Si disponemos de una excelente base sobre la que
edificar un futuro sólido, debemos aprovecharla con una labor
de calidad y plena confianza en las líneas maestras del plan
establecido.
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3. DIFICULTADES INICIALES

Todo un clásico, los comienzos difíciles, que llevan implícitos una mala
noticia y una buena:
1. La mala es la incomodidad derivada de la dificultad que se nos
presenta;
2. La buena es su carácter temporal y pasajero.
También es cierto que debemos distinguir entre una dificultad
transitoria y un mal de raíz, de consecuencias mucho peores e incluso
fatales, según abordaremos en algunos de los próximos escenarios.
Para realizar esta distinción necesitaremos de la capacidad analítica
con la que todos contamos, pudiendo ver rápidamente si disponemos
o no de la base, recursos y potencial para saber que estamos,
simplemente, ante un arranque difícil, pero para nada imposible.
Este escenario es a su vez prometedor, pues nos enseña la luz al final
del túnel, siempre que mantengamos valores como la confianza en
nosotros mismos, la constancia, el espíritu autocrítico, la flexibilidad,
la contención y la capacidad de buscar asociaciones y/o de pedir ayuda.
Será pues útil evitar el trabajo en solitario así como el compromiso a
largo plazo, pues desconocemos cuánto durará este periodo
“emocionante” y qué cambios deberemos afrontar para superarlo,
hasta llegar a un primer punto de estabilidad.
En una frase: Las dificultades iniciales se combaten con trabajo
constante, confianza y con alianzas, rara vez en solitario y
nunca con miedo y ansiedad.
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