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1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento describe las características y aplicaciones del Modelo de Innovación

Sistémica CORAOPS (MISC) para abordar retos ó desafíos complejos en cualquier

organización. MISC surge desde la necesidad de convivir y gestionar en entornos

VUCAH (volatil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado). Su beneficio principal es

aportar un marco completo de referencia para los profesionales que requieren trabajar en

escenarios de evolución cultural, organizativa y de negocio desde una visión innovadora

y con un liderazgo transformador. 

El modelo MISC tiene un enfoque muy práctico para abordar contextos de cambio

centrados en algunos de estos ejes y sus combinaciones: personas, cultura, estrategia y

negocio. MISC se ha diseñado como un paradigma que fusiona e integra diversos

paradigmas, modelos, técnicas y herramientas. La metodología CORAOPS es la base y

da estructura con sus mismas fases. Fue el resultado de un proyecto de ¡+D+i para integrar

las mejores herramientas de las tres corrientes principales de coaching (ontológica,

europea y americana), la PNL, la teoría de sistemas, la psicología, y a neurociencia, entre

otras. Se enfocó inicialmente a los procesos de desarrollo con coaching individual y

coaching de equipos. Con MISC, se añade todo lo necesario para abordar procesos

evolutivos en las organizaciones. centrados en personas, cultura y negocio. De esta forma,

cualquier líder, agente de cambio, agile coach ó impulsor de la evolución puede

aprenderla y aplicarla en un proceso de desarrollo. MISC facilita la identificación de

acciones claras y concretas que definen el roadmap para avanzar hacia los objetivos con

independencia de la complejidad del reto.

Tanto si una empresa ha adoptado la agilidad como si va camino de ella, puede

aprovechar la aportación de valor de MISC para afrontar la incertidumbre y evolucionar

hacia nuevas metas alineadas con el propósito de la organización. consiguiendo el

empoderamiento de las personas y una cultura pluralista. En este escenario, es estratégico

el papel de los agile coach para acompañar a las personas. Estas se empoderan y son

clave de la consecución de resultados extraordinarios. 

A continuación, vamos a explicar qué es y cómo se aplica el modelo MISC en entornos

organizativos y empresariales.
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2.EL MODELO DE INNOVACION SISTÉMICA
CORAOPS

Crear contextos y espacios basados en la confianza, donde se identifican y alinean

diferentes propósitos de: la organización, los profesionales, los partners, los clientes y

la Sociedad.

Definir visiones innovadoras para diversos modelos culturales y organizativos como:

customer centric, redarquía, organizaciones duales, el smart working, las culturas

ágiles ó las organizaciones TEAL.

Analizar la realidad. En el caso de una organización ó un sistema, identificando sus

fortalezas y áreas de mejora a través de los equipos, de los profesionales y del

propio sistema mediante procesos de inteligencia [artificial] colectiva, procesos de

feedback ó de indagación apreciativa. Este análisis de realidad se extiende al

entorno para identificar tendencias e integrar conocimiento experto.

El modelo de innovación sistémica CORAOPS(MISC) añade una capa de valor que

envuelve a su núcleo, la metodología CORAOPS. De esta forma, permite trabajar de

forma específica las necesidades y los retos de una organización. La metodología

CORAOPS es un metamodelo que se encuentra en permanente investigación y desarrollo

en el Centro de Excelencia (CEX) del Instituto CORAOPS.

Otras características esenciales de MISC son los principios en los que se apoya. Estos son:

la innovación, la agilidad y el pensamiento sistémico. Por pensamiento sistémico nos

referimos a poner foco en la red de relaciones, a veces compleja, que existe entre las

personas que componen grupos, equipos, familias y organizaciones enteras y que

conforman un sistema relacional, de todos los tamaños y características. Entender la visión

de un sistema supone aceptar principios básicos de partida, por ejemplo, los sistemas son

sabios y creativos, los sistemas están completos y tienen todos los recursos que necesitan o

son capaces de generarlos y conseguirlos alcanzando su excelencia.

Entrenarse en esa mirada sistémica supone un cambio de paradigma, donde la solución

no parte del individuo y sí del sistema que lo compone. Donde el protagonismo es de la

red de relaciones de ese equipo o grupo de individuos. Y donde la valiosa función del

líder o del agile coach no consiste necesariamente en arreglar, ó resolver nada, sino

en revelarle al equipo que es sabio y creativo, hacer que se vea a sí mismo, a través de su

espejo, y pueda generar las condiciones para el aprendizaje que le permitan avanzar a

través de la acción.

MISC integra visiones y conceptos que pueden concretarse en estas líneas maestras:
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Impulsar el aprendizaje y la co-creación poniendo foco en el desarrollo competencial

y el conocimiento técnico. Mediante estrategias “learning by doing”, bootcamps

gamificados, procesos de coaching, mentoring, formación, comunidades de

aprendizaje y entornos colaborativos.

Enfocarse a la situación ideal, generando creativamente opciones y llevando a cabo

procesos de innovación como el design thinking y lean startup.

Ejecutar planes de acción y/o proyectos de transformación con métodos ágiles con

la posibilidad de llevar a cabo mínimos productos viables (MVP) que puedan

escalarse para conseguir mayor beneficio.

Hacer seguimiento y medir avances, mediante técnicas de retrospectivas nos

enfocamos a la mejora continua y la identificación de buenas prácticas, así como,

conseguir quick-wins que den seguridad en la estrategia de desarrollo y permitan

después escalar desde puntos de éxito.

Impulsar el liderazgo transformacional con técnicas como el management 3.0, la

agilidad, el emprendimiento, entre otros.

Enfoque a la excelencia y la sostenibilidad con una mentalidad basada en principios

y valores ágiles.

VISIÓN INNOVADORA CON EL NUEVO MODELO DE LIDERAZGO CON PROPÓSITO

MODELO DE INNOVACIÓN SISTÉMICA CORAOPS (MISC)
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Un agile coach CORAOPS es un ROL clave y estratégico del MISC. Estas personas

trabajan en base a unos principios y valores. Han desarrollado competencias generales y

específicas de Coaching para trabajar con diferentes roles que aplican según la

necesidad. Estos roles son: coach, mentor, formador, facilitador e innovador.

Ligados a esos 5 roles, desarrollan funciones como muestra la infografía
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Las habilidades que distinguen a un agile coach CORAOPS son:

• Aplica el marco metodológico para llevar a cabo procesos eficientes de innovación y

coaching individual y de equipos

• Gestiona la innovación centrada en las personas, enfocada a la evolución de la

cultura y estrategia de la empresa y al crecimiento del negocio

• Promueve programas de gestión del cambio

• Impulsa estrategias y programas en una organización aplicando un modelo de

innovación

• Diseña e implementa programas de desarrollo de competencias generales y

específicas para facilitar la innovación en una organización

• Aplica la creatividad para diseñar propuestas de valor e implementar soluciones

• Realiza una gestión proactiva y lidera proyectos de transformación

• Promueve la implantación de metodologías ágiles en una organización

• Dinamiza y trabaja en comunidades internas y externas fomentando el conocimiento

colaborativo y la co-creación

Una de las claves de la excelencia en el trabajo de un agile coach es la integración y el

manejo de estas competencias en los procesos de desarrollo de la innovación con los

clientes. Para ello, cuenta con herramientas y dinámicas aplicables en las distintas fases del

MISC. 

Un agile coach CORAOPS debe conseguir el máximo nivel de capacidad en base a estos

tres niveles competenciales:

1.- Competencias generales del Coaching Ejecutivo

2.- Competencias específicas del Coaching Sistémico y de Equipos

3.- Competencias específicas de Innovación y Agile coaching
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Gestión de la relación

Generación de confianza

Escucha 360 y comunicación productiva

Establecimiento de objetivos y plan de aación 

Aprendizaje

Identificación de opciones

Gestión del progreso y responsabilidad

Gestión emocional y relacional

Trabajo con un enfoque sistémico

Hago de espejo del equipo y trabajo con los 3 subdominios

Contextualizo para el equipo

Doy valor a la diversidad

Pongo el foco en lo que está queriendo aflorar

Utilizo metacompetencias

Utilizo habilidades

COMPETENCIAS DE UN COACH EJECUTIVO

COMPETENCIAS DE UN COACH SISTÉMICO DE EQUIPOS

AGILE COACH: COMPETENCIAS GENERALES DE COACHING EJECUTIVO

AGILE COACH: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE COACHING SISTÉMICO DE EQUIPOS

8

Visión innovadora

Gestión de retos en incertidumbre

Creatividad

Creación de valor

Foco en el desarrollo

Liderazgo transformador

Intraemprendimiento

Trabajo en red

COMPETENCIAS DE UN AGILE COACH 

AGILE COACH: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE INNOVACIÓN Y AGILIDAD
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PARA CONOCER LA FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CORAOPS DESDE LA NEUROCIENCIA, SE PUEDE DESCARGAR

UN ESTUDIO PINCHANDO AQUÍ

Metodología CORAOPS y MISC

La base de la metodología CORAOPS aplicada a la Innovación y el Agile Coaching da

lugar al Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS (MISC). Este último, se fundamenta

con teorías, modelos y paradigmas específicos de la gestión del cambio para las

personas, la cultura, y el negocio.

1) Las tres corrientes principales del coaching (ontológica, americana y europea)

2) Psicología

3) Neuro-liderazgo

4) Programación neuro-linguistica (PNL)

5) La teoría general de sistemas

6) La teoría de desarrollo organizacional

7) La teoría de trabajo de procesos

8) Modelos de mediación y negociación basado en intereses

9) La inteligencia emocional social

10) Redarquía, comunidades internas y organizaciones duales

11) Principios de la inteligencia artificial colectiva

12) Principios del manifiesto ágil
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PROPÓSITO

PRINCIPIOS

VALORES

COMPETENCIAS

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

Hacer que las personas alcance su propósito vital y lo transfieran al mundo

CORAOPS tiende la mano a personas, empresas
y organizaciones, les acompaña en el camino
para alcanzar su visión para descubrir sus
necesidades y alcanzar sus retos, logrando
cambios sostenibles, impulsamos a sentir,
pensar y hacer de forma diferentes

Esto hace que las personas se empoderen y sean
capaces de diseñar el futuro aportando valor con un

claro porpósito de vida con ilusión y pasión para
colaborar y apoyar a otras personas En el bienestar

de la sociedad y en un mundo más humano

PROPÓSITO DE CORAOPS

CORAOPS
Coaching y management

Diseño del Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS (MISC)

MISC se apoya en un propósito, unos principios y unos valores que sirven de base a la

mentalidad (mindset) de las personas que van a trabajar con el modelo. Esta construcción

se representa en esta infografía:
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PRICIPIOS DE CORAOPS

VALORES DE CORAOPS

SISTEMAS PERSONAS

Son más que la suma de sus
partes

Son sabios y creativos

Tienden a la evolución/
cambio

Su comportamiento se
revela a sí mismo

Tienden a auto-regularse y
auto-organizarse

Dar valor a la diversidad

Actitud positiva

Adaptación

Autenticidad

Coherencia

Determinación

Equilibrio

Flexibilidad

Generosidad

Humildad
 

Inclusión
 

Mente abierta
 

Resilencia
 

Sostenibilidad
 

Transparencia
 

Valentía
 

Vulnerabilidad

Están completas
 

El lenguaje genera
realidades

 
Las realidades son múltiple,

V.E.P.
 

Están en cambio continuo
 

Se encuentran en
permanente elección

 
Son responsables de

símismas
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OPCIONES
PLAN DE ACCIÓN

 
 

DESARROLLO

Guía de
buenas
prácticas

Dirección,
RRHH, TI, ...
Propósito

Generación de
confianza,
liderazgo y
cultura

¿Nueva
interacción?

¿Nuevos retos?

Retroalimentación

Reconocimiento

CheckPoints
Quick WIns
Indicadores

Colaboración

AGILE 
Coaching

Cocreación

Prototipos

Coaching

Desarrollo 
Competencial

Mentoring

Talleres

Formación

Gamificación

Criterios
Perfiles

Indicadores

Agilidad

SMART Working

Organización Dual

OKRs

SMART+

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN

MEDICIÓN

ANÁLSIS

OBJETIVOS

VISIÓN

COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

MEJORA
CONTINUA

BUENAS
PRÁCTICAS

GESTIÓN
EMOCIONAL

FOCO

NEGOCIO

FOCO
PERSONAS

FOCO
CULTURA

ESTRATÉGICA

Escalado

OKRs

KANBAN

SRUM

CANVAS

¿Mínimo
Proyecto
Viable?

Lean
StartUp

Design
Thinking

Aprendizaje
basado en
proyectos

Comunidad
de
aprendizaje

Learning by
doing

Inteligencia
colectiva

Coaching
Equipo
Directivo

 
SEGUIMIENTO
RESULTADOS
CONTEXTO

OBJETIVO
REALIDAD

APRENDIZAJE
 

El Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS integrando paradigmas, técnicas y

herramientas que más se utilizan actualmente en sus distintas fases sería este:
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3.FASES DEL MODELO DE INNOVACIÓN
SISTÉMICA CORAOPS

A continuación, vamos a detallar los objetivos, características, herramientas y beneficios

de cada una de las fases del modelo. MISC. Para contextualizarlas, mostramos algunos

de los escenarios de aplicación donde puede emplearse:

Por tanto, el metamodelo CORAOPS puede aplicarse desde el proceso más sencillo,

como puede ser una conversación entre dos personas, hasta cualquiera de los ejemplos

mostrados en la infografía anterior. Es importante tener esto en cuenta para entender el

objetivo y alcance de cada una de las fases que vamos a explicar.

1. FASE DE CONTEXTO

El objetivo de esta fase es construir el marco de confianza y el ambiente adecuados, que

nos permita aplicar el modelo de manera efectiva. Una de las claves es comunicar

claramente los objetivos que se quieren conseguir y sensibilizar a los participantes para

que se empoderen con el proceso que vaya a llevarse a cabo. 

Para generar ese ambiente confianza utilizamos una herramienta denominada pirámide

de rapport, entendiendo por rapport el nivel mínimo de confianza para desarrollar un

proceso de innovación ó de transformación mediante MISC. 
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En esta fase de trabaja en la creación de una alianza que define los compromisos y el

nivel de relación que van a tener todos los implicados. Por otro lado, se sientan las bases

del proceso y se recogen un esbozo de los objetivos que se desean conseguir. En la

siguiente fase, estos objetivos se concretan más.

También es un momento para recoger un primer nivel de información sobre: el modelo de

liderazgo, los principios y valores cul turales, el diseño organizativo, el modelo de

negocio, los planes estratégicos ó, si se trata de elaborar un producto o servicio, la

información del cliente y de los usuarios finales. 

Las personas encargadas de impulsar el proceso de desarrollo se les suele denominar

iniciadores o agentes del cambio o evolución.

Para generar el contexto de

cambio ligado al proceso dentro

de la organización, los agentes

del cambio deben adecuar su

estilo de comunicación al de las

personas del entorno para que

estas se motiven y se

comprometan con el cambio.

“Cuando la visión es genuina la

gente sobresale y aprende, no

porque les dicen que lo hagan

sino porque quieren hacerlo” 

Peter Senge, The Faith

Discipline 2006

2. FASE DE OBJETIVO

Las personas o el equipo responsable del proceso en la organización podría trabajar en

una nueva visión y en su correspondiente estrategia de implementación.  En la mayoría de

casos, deberán definir nuevos valores y formas de trabajo que, al integrase

progresivamente, darán lugar a una nueva cultura corporativa.

Lugar a una nueva cultura corporativa. Tanto en los proyectos estratégicos como en la

resolución de los retos concretos, en esta fase de objetivo se requiere revisar la visión y

concretar entre otras cosas: OKR, objetivos SMARTplus y métricas e indicadores de

calidad y progreso.
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Para trabajar en una nueva visión es imprescindible aplicar competencias y desplegar

mucha creatividad. También es necesaria una actitud de aprendizaje para conocer y

entender modelos organizativos y culturales que pueden estar funcionando en otras

organizaciones y que pueden servir de referencia para comenzar a crear nuestra visión.

En estos casos, conviene facilitar un proceso de coaching sistémico para llevar a cabo la

visión. Este será facilitado por un coach sistémico de equipo ó un agile coach (que haya

desarrollado las competencias específicas.). En otras ocasiones, esta visión vendrá dada

por la dirección general ó por la corporación. En cualquier caso, es conveniente asegurar

que está bien entendida e integrada.

La prioridad es satisfacer los objetivos a través del plan de acción en periodos cortos y

continuos generando valor o acercándonos al objetivo (quick-wins). Dada la

incertidumbre inherente a la innovación, se analiza el grado de consecución de los

objetivos en la ejecución del plan de acción y/o el seguimiento para reconocer avances y

retroalimentar el plan para conseguir éxitos a corto plazo (quick-wins) que aporten valor.

A partir de estos logros, podremos plantear un proceso de escalado de la solución (si esta

fuera la situación).

15

En algunos casos, después de la

fase de contexto se puede continuar

con la fase de realidad antes de la

fase de objetivos. De esta forma

podrán determinarse de una forma

realista los objetivos a partir de un

mayor conocimiento de la situación

actual (realidad) y de las ideas y

aportaciones de los miembros del

sistema. Para recoger dicha

información, podemos lanzar

procesos de inteligencia colectiva ó

feedback que ayudarán en la

definición de objetivos, prioridades

y planes de acción según los niveles

de consenso encontrados.
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Esta fase tiene por objetivo analizar la situación actual del sistema (o del equipo)

identificando sus fortalezas y áreas de mejora para lograr la toma de consciencia que

genere un estado emocional y actitud positiva que conduzca hacia la visión y los objetivos

propuestos.

El coaching parte de la base de que todos podemos cambiar si realmente queremos. 

No sabemos a ciencia cierta cómo son las cosas (realidad). Solo sabemos cómo las

observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos.

Otra de las premisas es considerar que todas las personas están completas, quiere decir,

que pueden disponer o adquirir los recursos necesarios para conseguir lo necesario para

alcanzar los objetivos. 

Las últimas tendencias en Coaching, Management y Neuro-liderazgo revelan nuevas

fórmulas de gestión basadas en los principios sistémicos (Los principios sistémicos se

definen en el modelo sistémico CORAOPS), donde el protagonismo a la hora de abordar

cuestiones y encontrar soluciones, no se centra en una o varias personas, para elegir una

u otra solución, sino que se basa en el sistema en su totalidad y en la inteligencia colectiva

del mismo. 

Trabajar desde este enfoque y esa mirada nos permite generar organizaciones

responsables y comprometidas, basadas en un estilo de gestión enfocadas a la acción,

donde el propósito y la visión es compartida por sus miembros y donde las situaciones de

conflicto se gestionan desde un lugar de normalización ante el cambio, consiguiendo

ventajas competitivas para la organización y sus miembros.

Nuestro modelo integra

una variedad de

herramientas para este

análisis de la realidad, tales

como: la herramienta online

EFO CORAOPS, data

analytics o la inteligencia

[artificial] colectiva (en el

que nos centramos a

continuación).
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3. FASE DE REALIDAD
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INTELIGENCIA [ARTIFICIAL] COLECTIVA.

La inteligencia colectiva es habitual en la naturaleza y se basa en la aplicación de cuatro

principios fundamentales. Éstos son: auto-organización, estigmergia, diversidad y

mimetismo. 

En la captura de inteligencia deben cumplirse cuatro condiciones básicas. Estas son:

diversidad, independencia, motivación y confianza.

En la agregación de inteligencia también deben cumplirse cuatro condiciones básicas:

equidad, estructura, filtrado y agregación.

El liderazgo transformador (competencia de un agile coach) se incluye la facilitación de la

inteligencia colectiva, Esta se define como: la inteligencia [artificial] superior que emerge al

agregar con acierto la inteligencia de muchos individuos para afrontar con éxito cualquier

desafío.

¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia colectiva?

Reduce la incertidumbre

Avala las desiciones

Acelera los procesos

Aumenta el compromiso

Impulsa la innovación

Acierto

Concenso

Agilidad

Motivación

Resultados

BENEFICIOS INFLUYE EN EL AUMENTO DE...

La inteligencia colectiva sistematiza la identificación de iniciativas recogiendo el feedback

de todos los miembros del sistema de forma creativa y consensuada. Con estas ideas e

iniciativas podremos empezar a trabajar el desarrollo de prototipos (fase de OPCIONES)

ó trabajar con gamificación la priorización de ideas recogidas para identificar personas

motivados y comprometidos que quieran trabajar en equipo para abordarlas ó, por

último, pasar directamente a implementar las ideas como proyectos (fase de PLAN DE

ACCIÓN)

Los usos más frecuentes de la inteligencia colectiva son:

- alinear estrategias

- acelerar en innovación

- acelerar en ventas

- innovar en recursos humanos

- innovar en procesos

- innovar en eventos

17© Instituto CORAOPS 2020 - Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS.



Chris Argyris, experto en desarrollo organizacional, enfocó el reto de transformar el

conocimiento en acción y lo llamó aprendizaje. Aprender es actuar, sin embargo, no sirve

cualquier acción sino aciones efectivas, exclusivamente.

Aprender algo significa entrar en contacto con un mundo desconocido y enfocarse a un

desafío que será una fuente de una nueva realidad de enorme valor.

Los aprendizajes se convierten en hábitos particulares que, al compartirlos e integrarlos,

dan lugar a buenas prácticas para un sistema. 

Manejar y dominar las claves sistémicas y aprender nuevas habilidades para que afloren

las soluciones más productivas, son las nuevas palancas que optimizan la gestión de un

equipo excelente.

“Las organizaciones pueden transformarse en redes de aprendizaje constituidas por

personas que honran la diversidad y crean valor” Jürgen Appelo, agile coach y escritor de

Management 3.0.

EN LA METODOLOGÍA CORAOPS EXISTEN TRES NIVELES DE APRENDIZAJE. 

El aprendizaje de primer nivel es aquel que se enfoca en el cambio de comportamientos y

la generación de nuevas acciones para conseguir el objetivo. “Si haces siempre lo mismo,

posiblemente consigas el mismo resultado”. Albert Einstein decía “ si quieres buscar

resultados distintos, no hagas siempre lo mismo“. 

El aprendizaje de segundo nivel trabaja un enfoque de cambio de perspectiva también

llamado cambio de observador. Una persona o un equipo se relacionan con una realidad

desde otro punto de vista, cambiando figuradamente su posición y generando nuevas

acciones para conseguir el objetivo.

Un agile coach es un facilitador de la inteligencia colectiva para aprovechar la suma de

muchas inteligencias que multiplican los resultados.

4. FASE DE APRENDIZAJE
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El aprendizaje de tercer nivel se enfoca en el conjunto de creencias y emociones de la

persona o del equipo. La identificación de las creencias potenciadoras ó limitantes y la

gestión de emociones productivas provocan un cambio transformación al a través del cual

la manera de sentir, ver y actuar cambian con el fin de conseguir su objetivo.

Estos tres niveles de aprendizaje son otra de las claves para trabajar el desarrollo

competencial en esta fase CORAOPS. A partir de la definición de competencias

requeridas en los distintos roles, diseñamos programas a medida para desarrollar sus

comportamientos asociados. 

Estos programas tienen una fase inicial en la que se trabaja el marco competencial y,

mediante el seguimiento, conseguimos que las personas consoliden su aprendizaje y los

nuevos comportamientos. Como nos indican los principios de la neurociencia, hace que

las personas trabajen de manera automática. Un agile coach Coraops con experiencia es

capaz de diseñar estos programas y de facilitarlos con el fin de incrementar el desarrollo

competencial de cualquier persona y/o equipo en un entorno de innovación y agilidad

Otras estrategias de

aprendizaje que contempla el

modelo consiste en generar

espacios de aprendizaje

específicos con talleres en los

que se trabaja en modo

colaboración y co-creación. En

ellos se aplican herramientas de

gamificación y técnicas de

brainstorming (inverso y directo).

La metodología de CORAOPS

dispone de herramientas y

técnicas para hacer un trabajo

de análisis y manejo de

creencias y emociones que

potencian el aprendizaje. 
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Por ejemplo: la escalera de inferencias, la psico-geografía, las posiciones perceptivas, el

focusing ó la música en movimiento, entre otras.
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Esta fase tiene por objetivo aprovechar la creatividad de cada persona, de un equipo o de

un sistema, para generar alternativas que nos permitan caminar hacia la situación ideal

respecto a la visión ó el objetivo que nos hayamos marcado.

Como acabamos de comentar, el criterio principal es enfocarnos a la situación ideal. Lo

que ocurre es que en un entorno de incertidumbre y constante cambio, es difícil decidir

cuál es la mejor. Por eso, trabajamos con distintas hipótesis y prototipos que serán la base

de nuevas situaciones, a veces nuevos descubrimientos (serendipias).

Cada persona tiene una

determinada manera de conectar

con su creatividad. Del principio

CORAOPS, de la verdad en parte

(VEP), consideramos que todos

tenemos nuestra verdad, aunque

sea una parte de verdad. Éstos dos

principios se enfocan directamente

en el proceso creativo para generar

opciones con un objetivo

fundamental, la aportación continua

de valor diferencial (concepto de

innovación).

Asimismo, la gestión de las emociones y los estados de ánimo son fundamentales en todo

proceso de aprendizaje e innovación. Observamos el mundo y nos relacionamos con él a

través de nuestras emociones y estados de ánimo. Sólo somos capaces de percibir nuestro

entorno de acuerdo con nuestra propia interpretación que, entre otras cosas, están

siempre influidos por nuestros estados de ánimo. 

Cuando estamos en una conversación, por ejemplo, es importante asegurarnos de que el

estado de ánimo de los participantes sea el adecuado para lograr los resultados

esperados. Imaginemos como afecta este hecho en una negociación, en una presentación

a un público o simplemente en el día día de nuestro trabajo. La gestión emocional es una

competencia clave que desarrolla un agile coach. Otra de sus competencias es la estar en

una permanente zona de expansión y con una actitud y orientación permanente hacia el

aprendizaje. 

5. FASE DE OPCIONES
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Dentro de nuestro modelo hablamos de construir laboratorios de innovación para

identificar opciones que sirvan para analizarlas, elegir las que mejor se adaptan al

objetivo y generar prototipos que puedan implementarse en una fase posteriorLa

generación de acciones nuevas lleva al equipo a relacionarse con su objetivo desde otra

realidad y se les ayuda a comprender esta misma realidad desde otro punto de

observación. 

La generación de acciones nuevas lleva al equipo a relacionarse con su objetivo desde

otra realidad y les ayuda a comprender esta misma real idad desde otro punto de

observación. Dentro de nuestro modelo de innovación manejamos procesos como el

design thinking, el brainstorming , dinámicas gamificadas e inteligencia colectiva para

crear nuevas opciones . Estas herramientas son facilitadas de forma fluida por un agile

coach Coraops.

6. FASE DE PLAN DE ACCIÓN

Un plan de acción, como su propio nombre indica, lleva implícita la idea de actuar, de

moverse en dirección al objetivo deseado. En MISC, esta fase aborda la ejecución de

proyectos o la implementación de prototipos ó ideas que hayan surgido fruto de la

creatividad y/ó de la inteligencia colectiva.

Antes de abordar el plan de acción es clave generar un clima de posibilidad y de realismo

en el sistema, para que el plan de acción sea coherente con la esencia del equipo que lo

va a ejecutar. Por ello, se refuerzan los valores del equipo para conseguir el objetivo.

Además, se identificarán los recursos disponibles y necesarios para implementar el

plan de acción y, en segundo lugar, se situará al equipo con respecto al cambio que trae

la ejecución del plan de acción, identificando los roles requeridos.

Si estamos ejecutando un plan de acción, haremos una definición estructurada de

acciones para alcanzar los objetivos: fases, acciones, recursos y tiempos de realización

(plazos).

En esta fase, integramos los conceptos del manifiesto ágil:

• Aceptamos que las condiciones y los requisitos cambien. La mentalidad ágil aprovecha

el cambio para generar aprendizaje y proporcionar valor añadido.

• La mayor prioridad es satisfacer los objetivos ejecutando el plan de acción en periodos

cortos y continuos generando valor o hacercándonos al objetivo (quick-wins).

• Nos enfocaremos en lograr objetivos parciales en el tiempo más corto posible.

• Durante la ejecución del plan de acción y/o de un proyecto, trabajaremos para

generar y mantener el rapport, así como, la motivación de las personas y de los equipos.
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La fase de seguimiento es imprescindible y necesario en el proceso que estemos llevando a

cabo a través de MISC. Éste seguimiento es integral,  es decir, se da a lo largo de todo el

proceso y en todas las fases de la metodología CORAOPS. Realizaremos un seguimiento

para saber si el contexto sigue siendo el adecuado. Si el objetivo continúa siendo Smart

plus, qué aprendizaje ha adquirido el equipo hasta el momento, si hemos analizado todas

las opciones y si el plan de acción es el más eficiente.

Desde la metodología CORAOPS potenciamos el seguimiento desde la autenticidad y la

coherencia reflejada en los subdominios (lenguaje, cuerpo y emoción). El agile coach

hace una labor de reconocimiento de todos los avances, analiza y explora las posibles

limitaciones u obstáculos que pueden aparecer en el proceso.

Esta fase define la efectividad de un proceso y la consolidación de los nuevos hábitos

necesarios para que un equipo pueda conseguir sus objetivos. Es en el seguimiento donde

se identifican los posibles obstáculos y limitaciones con los que se puede encontrar,

además de las creencias potenciadoras.

El mejor indicador de progreso es verificar que el proceso, la aplicación ó el servicio que

estamos desarrollando ó el equipo funcionan según lo esperado.

Enfocándonos en el cambio cultural integramos a Kotter, Leading Change 1996, que dice: 

• El método más eficiente y efectivo de comunicar información entre las personas ó al

equipo, será con conversaciones de calidad (cara a cara) 

• La simplicidad o maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial durante la

ejecución.

• El mejor trabajo emerge de equipos auto-organizados.

La aportación del agile coach se

multiplica en favor de la ejecución

óptima del plan. Para ello,

acompañará a las personas y a

los equipos trabajando con

coaching, mentoring y su

experiencia en el desarrollo de

proyectos (según el caso) 

7. FASE DE SEGUIMIENTO
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La cultura cambia solo después de haber alterado con éxito las acciones de las personas,

después de que la nueva conducta produzca algún beneficio grupal durante un lapso de

tiempo”.

En el trabajo del agile coach es decisivo reforzar y felicitar por los logros alcanzados,

animar y apoyar en todo momento una manera sincera para fomentar la autoestima y

confianza e impulsar la autonomía de las personas (empoderamiento).

El uso de técnicas y herramientas que pueden medir el avance son fundamentales. De esta

manera se analiza el grado de motivación, la capacidad que tiene un equipo para

realizar acciones, la identificación de recursos y creencias potenciadoras, la identificación

y gestión de las limitaciones y obstáculos junto con el grado de acción para conseguir el

objetivo.

Algunos de los principios del manifiesto ágil se aplican especialmente en la fase de

seguimiento. Por ejemplo:

• A intervalos regulares, el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivo para, a

continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento (principio del manifiesto ágil)

• La mentalidad ágil promueve el desarrollo sostenible.

El agile Coach Coraops trabaja

con técnicas de lengaje corporales

y emocionales para identificar la

motivación, el grado de

compromiso y responsabilidad con

su objetivo. Por ejemplo, se deben

determinar los eventos específicos

para el seguimiento: se realiza a

diario (daily), semanal (weekly), al

finalizar un sprint (sprint review) o a

la finalización de un plan

(retrosopectiva)

A modo de resumen, estos son los focos principales que establecemos en cada una de las

fases de aplicación del modelo MISC:
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Una de las herramientas más efectivas para trabajar con MISC es el Canvas CORAOPS.

Se trata de una plantilla (lienzo) que nos permite completar la información de cada una de

las fases trabajadas para determinar la situación de un proceso o proyecto en tiempo real.

Para saber qué incluir en cada una de las zonas del canvas, podemos formular preguntas

poderosas que nos permita identificar la información adecuada para el proceso.

El Canvas también es compatible con Visual Thinking. A continuaicón, mostramos un

ejemplo de aplicación para el diseño del Curso de Especialización en Innovación y 

Agile Coaching CORAOPS.
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4. CANVAS DEL MODELO MISC
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En último lugar, dejamos la plantilla en blanco para que la puedas utilizar en tus

proyectos:
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FASE DE CONTEXTO

FASE DE OBJETIVOFASE DE SEGUIMIENTO

FASE DE PLAN DE ACCIÓN

FASE DE OPCIONES FASE DE APRENDIZAJE

FASE DE REALIDAD

Generación de contnexto y clima de
confianza para el colaborador.
Empatía y campo emocional.

Factores de motivación.
Relación con el entorno.

Objetivos SMARTplus.
Visión común.

Alinear valores y objetivos.
Empoderamiento.

Indicadores de progreso.

Retroalimentación continua.
Nuevas acciones y procesos.
Medición de avances.
Buenas prácticas.
Reconocimiento de logros.

Ejecución de acciones para
lograrlos objetivos con fases,
tareas, recursos y plazos.
Gestión de los responsables.
Integración de otros paradigmas.
Gestión diaria.

Autoconocimiento:
fortalezas y áreas de

mejora
Análisis de realidad y toma

de consciencia.
Inteligencia sistémica

Recogida de feedback
Revisión de objetivos.

Análisis de roles y tareas.

Generación de nuevas ideas y creatividad.
Nuevas posibilidades y toma de desición.
Enfoque a la situación ideal.
Eficiencia en la toma de desiciones.
Evaluar el cambio, opciones y referencias.
Buscar impacto positivo en el sistema.

Desarrollo de competencias.
Cambio de modos de trabajo.

Técnicas de mejora.
Aprendizaje emocional.

Facilitar el cambio a todos los roles.
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5.ANEXO
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PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS

LA MIRADA SISTÉMICA

Son más que la suma de sus partes.
Capaces de auto-organizarse.
Revelan su comportamiento.

Código deontológico
CORAOPS 

Aprendizaje
Identificar opciones
Gestión progreso y

responsabilidad
Gestión emocional y

relacional 

Poner foco a lo que aflora
Usar metacompetencias

Usar habilidades

Instantánea del sistema
Exploración y análisis de

realidad
Reuniones delegadas
Dinámica del cambio

Coaching de alineamiento
Exploración de mundos

Roles
Rueda de metacompetencias

Rueda de feedback
Check out

El valor de las vendas
Círculos cocéntricos

Hablar de los ausentes

Caos
Humor

Seriedad

Compromiso
Valentía
Ligereza

 

Reconocimiento
Positividad

Corresponsabilidad

Códigos deontológicos
ICF
AECOP

Gestión relación profesional
Generación confianza
Escucha 360 y comunicación
productiva
Establecer objetivos y Plan
de Acción

Trabajar enfoque sistémico
Espejo del equipo y tres
subdominios
Contextualizar al equipo
Valorar a la diversidad

Protocolo Aspecto
Previos y primera sesión
Check- in
Psicogeografía
La alianza
 Ventilar
Tierra tóxica/ productiva
El mejor equipo
Objetivos SMART PLUS
Valores Mandala
Plan de acción del equipo
Mural sistémico

Reto
Juego
Verdad en parte

Normalizar
Fascinación
Difuminarse

Alegría
Corazón

Son sabios y creativos.
Tienden al cambio.

PRINCIPIOS ÉTICOS DEL COACHING

COMPETENCIAS GENERALES
COACHING EN EQUIPO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
COACHING EN EQUIPOS

METACOMPETENCIAS

HABILIDADES

TÉCNICAS, HERRAMEINTAS Y
DINÁMICAS
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