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Sesión 6  

Persuación 

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen la estructura de la fórmula Carnegie para 

incentivar a la acción. 

 

Liderazgo del coach 

 

El liderazgo efectivo expande nuestra esfera de influencia y crea sinergia cuando las 

personas trabajan juntas.  En este contexto, hacer que el cliente sea congruente entre lo 

que piensa, dice y hace, es una forma de incrementar su productividad removiendo las 

barreras que le impiden ser congruente. 

 

Conforme nos vamos volviendo más flexibles, nos vemos a nosotros mismos y a nuestro 

ambiente de una manera nueva, removemos barreras y contamos con una mejor 

comprensión del valor de tomar riesgos. 

 

Podemos influir en nuestro cliente para que cumpla con sus metas por medio de la 

confianza y el respeto.  Las metas a cumplir por el cliente deben ser por cooperación con 

él mismo, jamás por sumisión, la congruencia es la clave. 

 

Con el fin de que el cliente camine hacia sus metas, en el sendero probablemente deberá 

generar acuerdos con terceros, podemos asesorarlo para que descubra su poder de 

encontrar puntos de acuerdo con otros. 

 

El coachear es también una acción de cooperar con la formación del carácter.  Carácter 

es hacer lo que es correcto cuando el contexto y el temperamento se oponen. 

 

El coach puede influir sobre su cliente incidiendo en sus actitudes y comportamientos  

para que éste cumpla sus peculiares metas.  Para tal fin el coach puede valerse de los 

principios de Liderazgo de Dale Carnegie que  aparecen en el libro Cómo Ganar Amigos e 

Influir en las personas. 

 

Mientras no influyamos en las actitudes y comportamientos congruentes con las metas del 

cliente, no podremos ayudarle.  El coach jamás da órdenes al cliente, su reacción podría 

ser desfavorable, además de que el espíritu del proceso de coaching es partir de lo que al 

cliente le interesa. 

 

 

Principios del Líder 

 

1. Empiece con elogio y aprecio honesto.  Cuando hallamos las fortalezas del 

cliente y se las expresamos con sincero y genuino interés de ayudar, creamos un 

ambiente positivo para la comunicación abierta. 
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2. Llame la atención sobre los errores del cliente de forma indirecta.  Cuando 

somos testigos de la incongruencia entre los actos del cliente y los pasos para 

llegar a sus peculiares metas, señalemos tal hecho con puras preguntas en 

ambiente de ayuda, la confianza provoca que el coachee evite estar a la 

defensiva, se incorporará y reforzará así el rol de explorador del cliente. 

3. Hable sobre sus propios errores antes de señalar los del cliente.  Esto 

eliminará las barreras y ayudará al cliente a estar más abierto a otras posibilidades 

de acción. 

4. Haga preguntas en vez de dar consejos. Este proceso incrementa la autonomía 

y la responsabilidad del cliente con su existencia, porque la decisión es del 

coachee, el coach solamente provoca que la persona pueda ordenar sus ideas, 

explorar sus alternativas y optar por alguna. 

5. Permita que el cliente salve su propio prestigio. Ante una clara incongruencia o 

una acción que se aleja de las metas planteadas por el cliente, nuestro objetivo 

como coach es tratar este comportamiento salvando su reputación personal 

consigo mismo, apelando siempre al respeto de su dignidad.  El coach puede ser 

serio y firme, nunca autoritario o amenazante. 

 

 

La estructura para mover a la acción 

 

Existe una estructura para mover a la acción al cliente con respecto a la consecución de 

sus metas.  Se sintetizaría en elogiar progresos atribuyendo reputación alentadora 

que satisface. 

 

Elogiar progresos generosamente incrementa la congruencia, productividad, eficiencia 

y compromiso del cliente con sus sueños, es valioso dar reconocimiento por los pasos 

alcanzados hacia los escenarios deseados. 

 

Atribuir a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla 

congruente con sus propias metas es propio de quienes como coaches nos 

responsabilizamos de la labor de animar a otro para que acceda a su completo potencial. 

 

Alentar al cliente haciendo que los errores luzcan sencillos de corregir es expresar 

fe en las habilidades de que el cliente corrija el rumbo hacia sus propios sueños, 

ayudando a mejorar su desempeño. 

 

Haga que la otra persona se sienta satisfecha por llevar a cabo las alternativas 

halladas en el proceso de coaching. 
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