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1 Máster de Coaching, Liderazgo y Equipos (COLIDER)

Desde el 2008, han sido seis las ediciones del ‘Máster de coaching, liderazgo 
y equipos’ que se han completado con rotundo éxito, tanto en la RFEF (Real 
Federación Española de Fútbol) como en el COE (Comité Olímpico Español). 
Esta nueva edición se enmarca dentro del compromiso que el ‘Foro Europeo 
Escuela de Negocios de Navarra’ como INCOADE (Instituto de coaching 
deportivo) mantenemos con el desarrollo del liderazgo transformador al 
servicio de las personas y equipos, tanto en el ámbito deportivo como en el 
empresarial.

Queremos que esta formación constituya para cada alumno/a participante 
una experiencia inolvidable y profundamente transformadora en la que le 
aseguramos emoción, descubrimientos sorprendentes, crecimiento y 
desarrollo personal, así como un aprendizaje potente basado en su propia 
experiencia y listo para ser llevado a la práctica desde el primer día.

En este proyecto, tanto ’Foro Europeo’ como Incoade ponemos en juego 
nuestra pasión por el coaching, el liderazgo y el desarrollo de personas y 
equipos, así como nuestra experiencia docente, deportiva y organizativa, 
junto con una contrastada trayectoria como profesionales del cambio en 
personas, equipos y organizaciones.

A cada alumno/a le corresponderá poner la energía, la curiosidad, las ganas 
de aprender y la valentía para olvidar y, de esta forma, hacer sitio a lo que ha 
de llegar, aprovechando al máximo su participación en esta séptima edición 
del Máster COLIDER, primera en Pamplona.

2 ¿Para quién es el Máster COLIDER?

“Solo los buenos quieren mejorar, por eso son buenos”.
Nick Faldo.

COLIDER es para los “buenos/as”, para las personas que tienen el coraje y el 
deseo de querer mejorar y no se conforman con lo que están siendo; para las 
que saben que pueden dar mucho más de sí y no saben cómo hacerlo; para 
las que han perdido por el camino la energía, la alegría y el entusiasmo y 
desean volver a recuperarlos; para las que están cansadas de sufrir, de tener 
miedo y de buscar siempre excusas, culpables y justificaciones; para las que 
aspiran a ofrecer a sus equipos, familias, empresas, alumnos, comunidad o al 
mundo, una contribución valiosa que dé sentido a lo que hacen.

COLIDER es para todas aquellas personas que trabajan con personas y que 
quieren y/o necesitan aumentar y mejorar el impacto y la influencia de su 
liderazgo. Constituye una experiencia profundamente transformadora para 
quien se atreva a liderar(se), a buscar su mejor versión y a brillar para 
alumbrar a los demás, sea cual sea su responsabilidad o ámbito actividad. 

Dentro del ámbito deportivo, COLIDER está especialmente orientado a 
entrenadores, directivos, deportistas, psicólogos, técnicos y monitores 
deportivos, fisioterapeutas, licenciados en INEF y gestores de instalaciones 
deportivas.
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3      ¿Para qué hacer el Máster COLIDER?

“Las semillas duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas 
se le ocurre la fantasía de despertar”. 
Antoine de Saint Exupery (El principito).

El objetivo del COLIDER es que cada participante conecte con su auténtica 
naturaleza, con lo mejor que tiene para ofrecer, con su esencia dormida, que 
está ahí, latente, en lo más profundo de su Ser, esperando a despertar. 

En este Máster cada alumno/a descubrirá de qué es capaz y entrenará las 
habilidades, técnicas y actitudes que necesita para comenzar a generar 
conversaciones realmente transformadoras al servicio de las personas y equi-
pos sobre las que tiene el honor de liderar, aumentando significativamente la 
calidad, el impacto y la influencia de su liderazgo.

4      Metodología del Máster COLIDER

“El aprendizaje es la experiencia, todo lo demás es información”. 
Albert Einstein. 

La metodología del Máster COLIDER tiene como base aumentar drásticamen-
te el autoconocimiento de cada participante, así como el aprendizaje por 
descubrimiento de las habilidades y actitudes de coaching y liderazgo impres-
cindibles para trabajar con personas y equipos. Son habilidades sencillas, 
fáciles de entender y de aplicación inmediata tanto en su deporte como en su 
vida. 

El/la alumno/a practica y experimenta de forma permanente cada concepto o 
habilidad que se presenta mediante dinámicas y acciones adecuadas a su 
nivel de aprendizaje y desarrollo. Se trata de un entrenamiento diseñado para 
aumentar su consciencia, así como la calidad de sus relaciones y de sus 
conversaciones al servicio de las personas sobre las que tiene responsabili-
dad.

El Máster COLIDER es una experiencia inolvidable de (trans)formación que 
supondrá un antes y un después en la vida de cada participante. Es intenso, 
compartido, vivencial, emocionante, divertido, sorprendente, pleno de ener-
gía, profundo y con un valioso aprendizaje listo para llevar a la acción desde 
el primer día.
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5      Contenidos del Máster COLIDER

Consideraciones sobre la enseñanza a distancia
El COLIDER consta de quince jornadas presenciales de asistencia obligatoria, 
seguidas por un trabajo de prácticas (septiembre-diciembre) en el que cada 
participante deberá aplicar los conocimientos, habilidades y competencias 
aprendidas en el Máster en un contexto real, para finalizar con la presenta-
ción y defensa del proyecto ‘Fin de Máster’ (enero 2018). 

A través de las 15 Jornadas presenciales se distribuyen los siguientes 10 
módulos de aprendizaje:

MÓDULO 1 La Presencia como valor y técnica

Descubrir el impacto de la presencia como elemento básico generador 
de las ‘conversaciones transformadoras’. Tomar consciencia de que 
algo muy potente está a punto de comenzar y sorprenderse ante el 
apasionante camino de crecimiento y desarrollo personal que nos 
propone e COLIDER. Entender la metáfora de la ‘bellota’, compartir una 
definición común de liderazgo transformador y ponernos en marcha.

MÓDULO 2 Preguntas potentes y saboteadores

Sentir el impacto de las preguntas potentes para aumentar el nivel de 
consciencia y responsabilidad de cada participante. Aprender a pregun-
tar con curiosidad verdadera, preguntar para profundizar, para descu-
brir nuevas posibilidades, para conectar con lo importante, para saltar 
‘saboteadores’, para resonar y para impulsar a la acción.

MÓDULO 3 Valores y (Auto)liderazgo

Los líderes son seres humanos imperfectos, así es que todos somos 
líderes y podemos liderar en función del contexto y la situación. Enten-
der el auto-liderazgo como la conexión con la propia esencia para poder 
transformarse en la mejor versión de uno mismo. Mirar hacia dentro 
para conectar con la fuente personal de energía interna como base para 
ponerse en marcha hacia los objetivos, metas y sueños de cada uno. 
Entender y aceptar la gran paradoja de que ‘para liderar hay que servir’

MÓDULO 4 Creer para crear 

Los instrumentos para la potenciación. Todos somos seres completos, 
creativos y llenos de recursos... ¡bellotas! El Líder ayuda a los demás a 
conectar con lo mejor que tienen, con sus propios recursos y sus valo-
res auténticos, Descubrir la fuerza de creer para poder crear, practicar y 
sentir el impacto del reconocimiento y el refuerzo, habilidades básicas 
para potenciar y hacer crecer a las personas sobre las que tengo 
responsabilidad.

MÓDULO 5 Visión y Propósito

Para poder involucrarnos en un proceso de transformación como el que 
propone COLIDER, cada participante necesita descubrir qué es lo que 
quiere conseguir, para qué quiere hacerlo, qué futuro desea crear para 
él/ella, para su familia o para su equipo y en quién necesita convertirse 
para alcanzarlo. El Propósito y la Visión no es un lugar al que llegar, ya 
están en nuestro interior esperando ser desvelados. Tan solo necesita-
mos hacerlos conscientes, ponerles palabras y declararlos.
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MÓDULO 6 El pacto generador de compromiso

Aprender a co-crear soluciones buscando co-responsabilidad en las 
relaciones. Pactar es pasar de jefe a Líder, de la obligación (haz esto!) 
al compromiso (¿Qué puedes hacer?). La obediencia es una obligación 
pero el compromiso es una decisión personal. Proponemos pasar de la 
motivación externa a la interna. Buscamos generar soluciones desde 
dentro. Pactar es fomentar la integridad elevando la calidad de tus 
conversaciones a un nivel superior.

MÓDULO 7 Procesar emociones

Aprender a procesar y a gestionar emociones, las mías y las de los 
demás. Saber crear un espacio seguro y privilegiado para que otra 
persona, o un equipo, pueda nombrar, identificar, expresar y aceptar lo 
que les pasa, sin que se sientan juzgados y sin tener que justificar sus 
emociones. Descubrir el gran regalo que hacemos cuando somos capa-
ces de sostener una emoción y de transformar un estado de ánimo. 

MODULO 8 ¡Descubre tu locura!

Este módulo es una invitación al juego, a expresar las emociones, sacu-
dir las ideas preconcebidas... y alimentar tu “alma”, a descubrirte. Y que 
mejor manera que desafiando a tu sentido del humor, pudiendo reírte 
de ti mismo y de tu “locura”, explorando sobre tu personalidad a través 
del lenguaje del Clown. Así es como nos adentraremos en un trabajo de 
riesgo e imaginación, improvisación, atención a tu espontaneidad, 
energía y vitalidad. Para todo ello crearemos un espacio de confianza 
en donde podamos investigar a través del humor y la expresión, 
poniendo la atención en el proceso y no en el resultado.

MÓDULO 9 Coaching de Equipos (I)

Experimentar la constitución de equipos: la declaración del propósito 
compartido y establecimiento de las reglas de juego y de lo roles. Expli-
car y practicar con el modelo de Lencioni de “las 5 disfunciones de un 
equipo”. La diversidad de los miembros del equipo: en qué soy valioso y 
diferente. La interdependencia en un Equipo: distinciones para pasar 
de la tolerancia a la valoración de la diversidad. La gestión de las emo-
ciones y la energía dentro del equipo. 

MODULO 10 Coaching de Equipos (II)

La diversidad de perspectivas dentro de los equipos y de sus conversa-
ciones. La visión sistémica del equipo. La generación de confianza 
dentro del equipo: una apuesta compartida. Hábitos saludables y hábi-
tos tóxicos en un equipo. Las conversaciones en el equipo; la danza de 
las promesas: peticiones, ofertas y compromisos. El feedback efectivo 
como herramienta de aprendizaje.
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6 Claustro docente

Dirección académica       Imanol Ibarrondo

Durante doce años futbolista profesional, es licenciado en Ciencias 
Empresariales y Máster en "Gestión de Entidades Deportivas" por la 
UPV. En 2006 funda y preside INCOADE donde ejerce como coach de 
deportistas y entrenadores, como teamcoach de selecciones y equipos, 
así como de formador en habilidades de coaching y liderazgo 
acumulando mieles de horas de experiencia en esta apasionante 
disciplina. Invitado por el COE a formar parte de su delegación oficial en 
los JJ.OO. de Río 2016, actualmente forma parte del staff técnico de la 
selección mexicana de fútbol de cara al mundial de Rusia 2018. 

Desde 2010 extiende su ámbito de actuación a organizaciones no 
deportivas siendo su especialidad el trabajo con personas que buscan 
aumentar el impacto y la influencia positiva de su liderazgo, así como 
con grupos de personas de cualquier sector de actividad que desean y 
necesitan transformarse en equipos de alto rendimiento.

Dirige el "Máster de coaching, liderazgo y equipos" (COLIDER) y es 
co-diseñador, junto a Michelle Kempton, y facilitador, de las "7P para 
brillar". Ha publicado más de 100 artículos en prensa y es autor del libro 
‘La primera vez que la pegué con la izquierda’ (Ed. Kolima, 2015) del que 
acaba de publicarse su novena edición.

Coordinación y atención al alumno      María Alaña

Licenciada en Empresariales por la Universidad del País Vasco, tras una 
amplia experiencia laboral en responsabilidades de gestión y 
administración de empresas, desde 2007 ejerce como coach 
profesional certificada por ICF y formadora, facilitando procesos de 
cambio y transformación a personas y equipos de diferentes ámbitos y 
sectores de actividad. 

Máster training en PNL, certificada como mentor-coach y formada en 
coaching de equipos con David Hudnut, ejerce como Coordinadora de 
Programas de Incoade y es asimismo Coordinadora de ‘Reciprocoach’, 
la mayor comunidad internacional de coaches de habla hispana. 

Facilitadora      Michelle Kempton

Desde hace 15 años es Coach Profesional Certificada. Titulada en 
Coaching de Sistemas de Relaciones y Organizaciones (ORSC) y Team 
Coaching International (TCI), es facilitadora y diseñadora de programas 
de Coaching para CTI en Europa, EEUU y Medio Oriente, así como en 
programas de Liderazgo Global G4S. Es Supervisora de programas de 
Coaching y Mentor Coach para el curso de Coaching Avanzado (High 
Voltage). 

Profesora en varios programas de Coaching (U. Oviedo, U. Pontificia de 
Salamanca, U. Francisco de Vitoria). Graduada con honores de la 
Universidad de Santa Bárbara (California) en Sociología y Filología 
Española. Reside desde hace 20 años en España y es socia de Incoade, 
así como facilitadora y co-diseñadora del programa COLIDER y de las 
‘7Ps para brillar’.
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Facilitador       Enrique Simó

Desde 1996 es autor de numerosas publicaciones en el campo de la 
relajación, visualización y meditación dinámica, así como diseñador y 
facilitador de programas de formación en mindfulness y atención 
plena. Lidera seminarios y conferencias sobre educación en valores, 
auto-liderazgo, resolución de conflictos y habilidades de coaching. 
Socio/Director de “Atentamente”, es una referencia a nivel internacio-
nal en ‘el arte de pensar’. 

Formado en Coaching con CTI, ejerce como coach de directivos de 
numerosas empresas y multinacionales, completando su capacitación 
en la Oxford Leadership Academy. Es profesor en diferentes Universida-
des de España y de Latinoamérica, diseñando e impartiendo cursos 
sobre el desarrollo de las habilidades directivas y la inteligencia emo-
cional, asesorando y facilitando procesos de formación para equipos 
directivos en los ámbitos empresarial, educativo y de la sanidad.

Facilitador       Nestor Muzo

Actor, payaso, creador y director de varios espectáculos de Clown, 
Nestor se forma como terapeuta gestáltico y en el programa SAT 
(Eneagrama). Su espectacular participación en el COLIDER es una 
invitación al juego, utilizando el movimiento y la expresión corporal 
como los atributos esenciales que reflejan el verdadero ser y sentir de 
cada uno. 

A través de su trabajo, se rescata parte de esa sabiduría original que 
poseemos, explorando con el cuerpo todas aquellas expresiones que 
nos definen, descubriendo las que ocultamos y dando rienda suelta a 
las que ignoramos. Y qué mejor manera que descubriendo "tu payaso" 
y tu sentido del humor, pudiendo reírnos de nosotros mismos y de 
nuestra ‘locura’.

Facilitador       Juan Antonio García Herrero 

Es licenciado en el INEF de Madrid y doctor en ciencias de la actividad 
física y el deporte. Máster en coaching y liderazgo deportivo 
(Universidad de Barcelona y el Comité Olímpico Español), es especialista 
en Coaching sistémico de equipos y profesor en la facultad de educación 
de la Universidad de Salamanca. 

Entrenador nacional de balonmano, ha sido seleccionador nacional 
promesas y coordinador técnico del programa nacional de tecnificación 
de la RFEB. Es autor, entre otros libros, de “¿Qué entrenador quiero 
ser?”, una visión interior del liderazgo (Ed. Círculo Rojo, 2015) y de 
“¿Somos un equipo?”, manual práctico de liderazgo (Ed. Círculo Rojo, 
2013).
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Facilitador       Oscar Garro. Socio de Vesper, empresa experta en coaching de equipos.

Licenciado Empresariales por la Universidad de Deusto, es Máster en 
Marketing Internacional por la UPV. Certificado en coaching por la ICF a 
través del programa Co-Active Coaching con CTI (Coaches Training Insti-
tute) y en coaching ejecutivo individual y de equipo con la Escuela Euro-
pea de Coaching, acumula 8 años de experiencia como coach ejecutivo 
de directivos y equipos liderando proyectos, talleres y jornadas en los 
que se acompaña a equipos directivos de empresas e Instituciones en 
procesos de reflexión estratégica, despliegue de la innovación y creati-
vidad, transformaciones de cultura corporativa, puesta en marcha de 
redes de colaboración, desarrollo del liderazgo y proyectos de gestión 
del talento. 

Experiencia en formación de más de 6 años en la Universidad de 
Deusto (Creatividad individual y de equipos), la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y la Universidad del País Vasco (Coaching de equi-
pos), la Universidad de Guanajuato en Mexico (Equipos de Alto Rendi-
miento) y en Mondragón Innovation & Knowledge (Colaboración y 
cooperación en equipo).

7 Organizadores del Máster

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

Desde sus inicios en 1992, Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra ha tenido 
una firme vocación de servicio a las empresas, cubriendo sus necesidades de contar 
con profesionales y directivos capaces de asumir las responsabilidades y los retos 
que plantea el mercado. Precisamente, la orientación hacia el crecimiento personal y 
el entrenamiento en habilidades de dirección y liderazgo hace que Foro Europeo sea, 
por encima de todo, una escuela de transformación de hábitos. 

Asimismo, en su apuesta por la internacionalidad y fruto de años de trabajo y 
relación, mantiene acuerdos con más de 20 universidades y escuelas de negocios de 
América Latina, Francia y Alemania. La oferta académica de la Escuela cuenta con 
Títulos oficiales de Grado Superior autorizados por el Gobierno de Navarra y Títulos 
oficiales universitarios de Grado por la London Metropolitan University así como 
Programas Máster para licenciados y profesionales. 

INCOADE (Instituto de Coaching Deportivo)

Desde 2006 Incoade es la organización de referencia en la divulgación y aplicación de 
habilidades de coaching y liderazgo dentro del ámbito deportivo. Tras casi una década 
entregados a este inspirador propósito, nos hemos transformado en un equipo de 
profesionales con una amplia experiencia tanto en la formación y el desarrollo de 
personas y equipos, como en la consecución de cambios en las organizaciones.

Trabajamos en procesos de coaching y liderazgo, individuales y grupales, con depor-
tistas, entrenadores, staff y equipos, aumentando la consciencia y responsabilidad 
de nuestros clientes, y convirtiéndoles en protagonistas del desarrollo de su propio 
talento. 

Por otra parte, ya son más de 1.000 personas interesadas en liderar(se), en crecer y 
en ser mejores de lo que están siendo, las que han pasado por nuestras aulas descu-
briendo, integrando y aplicando, tanto en su deporte como en su vida, las nuevas y 
transformadoras habilidades,  competencias y capacidades propias de esta apasio-
nante disciplina.
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8 Titulación Master y Certificación ICF

A quienes completen el Máster COLIDER demostrando un adecuado aprove-
chamiento del mismo se les entregará el título de ‘Máster en Coaching, Lide-
razgo y Equipos’ del ‘FORO Europeo’. Conviene conocer que el Coaching y el 
Liderazgo no son, todavía, disciplinas oficiales reconocidas por el Ministerio 
de Educación, por lo que debemos reseñar que en España NO EXISTE (no 
puede existir) ninguna titulación oficial en Coaching o en Liderazgo. Todos 
los títulos de estas materias que se ofertan en la actualidad a través de las 
Universidades españolas son títulos propios, lo que significa que no convali-
dan para poder acceder, por ejemplo, a un doctorado académico. 

Por otra parte, respecto a las certificaciones oficiales en Coaching, existen 
múltiples asociaciones privadas en España que ofrecen este servicio, por 
ejemplo: AECOP (Asociación Española de Coaching y Consultoría de Proce-
sos), ASESCO (Asociación Española de Coaching), AECODE (Asociación Espa-
ñola de Coaching Deportivo), AEPCO (Asociación Española de Profesionales 
de Coaching Ontológico)… y también otras a nivel internacional: ICC 
(International Coaching Community), IAC (International Association of 
Coaching), AIDCP (Asociación Internacional de Coaches Profesionales)…, 
siendo la ICF (International Coaching Federation) la más reconocida. 

Con respecto a la acreditación de ICF y dado el elevado número de consultas 
y dudas que existen, conviene aclarar que ningún programa formativo acredi-
tado por ICF como ACTP (Acredited Coaching Training Program) otorga certifi-
cación alguna a quien lo realiza por el mero hecho de completarlo, ya que el/la 
alumno/a habrá de cumplir además una serie de requisitos adicionales para 
poder optar a cualquiera de sus tres certificaciones posibles: ACC (Associate 
Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) o MCC (Master Certified 
Coach), además de pagar la cuota anual correspondiente, así como obligarse 
a renovar su certificación cada tres años.

Por lo tanto, un/a coach cuyo programa formativo no esté acreditado por la 
ICF (por ejemplo, el Máster COLIDER), puede solicitar la certificación profesio-
nal a la ICF en Washington DC, en español, para los niveles ACC, PCC, o MCC, 
‘vía Portfolio’, siendo los requisitos a cubrir por el aspirante así, como la 
propia certificación, exactamente los mismos que si se hubiera formado en 
un programa acreditado.

La condición que debe reunir un programa formativo en coaching que no esté 
acreditado por la ICF, pero que pretenda facilitar la certificación de sus partici-
pantes a través de su Asociación es que incluya las 11 competencias básicas 
de coaching que han sido desarrolladas para fomentar una mayor compren-
sión sobre las habilidades y los enfoques utilizados actualmente en la profe-
sión. 

Estas competencias, que se usan también como la base para el examen del 
proceso de certificación de ICF, están presentes en cada Jornada de forma 
explícita y permanente en el ‘Máster COLIDER’. Desde INCOADE ofrecemos 
además asesoramiento completo para aquellas personas, que habiendo com-
pletado el Master, deseen comenzar su proceso de certificación a través de 
ICF.
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9 ¿Dónde y Cuándo?

Todas las sesiones presenciales se impartirán en las instalaciones del “Foro 
Europeo Escuela de Negocios de Navarra”. 

Dirección

C/ Esparza Bidea, 5 
31190 Cizur Menor 
Navarra, España

Las fechas destinadas a las Jornadas presenciales (TODAS MARTES) son: 

· 21 y 28 de febrero.
· 7, 14, 21 y 28 de marzo.
· 4, 18 y 25 de abril.
· 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo.
· 6 de junio.

Las Jornadas se desarrollarán de 10h. a 19h. 

10 Precio y Reserva de plaza

El precio del Máster COLIDER es de 3.600€. Consúltanos sin compromiso la 
disponibilidad de becas, descuentos y bonificaciones. 

El número máximo de plazas para conformar el grupo es de 20 que se reser-
varán por riguroso orden de inscripción. 

Si deseas ampliar la información o reservar tu plaza, contacta con el ‘Foro 
Europeo’:

Mail: posgrado@foroeuropeo.com
Teléfono: +34 948 131 460
Dirección: C/Esparza Bidea 5, Cizur Menor (Navarra).
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11 Testimoniales

“Llevo más de 20 años asistiendo a cursos y seminarios y, sin duda, este 
Máster es la mejor experiencia formativa de mi vida. Aquí hemos aprendido a 
liderar, a buscar y perseguir nuestros sueños y esencialmente, a "bucear" en 
uno mismo hasta encontrar nuestra mejor versión como líderes al servicio de 
personas y equipos. Además de todas las herramientas y conocimientos, el 
gran valor de esta formación es que es profundamente inspiradora. ¿Cuánto 
vale eso?”. 
Juan Antonio García Herrero.

“La magia que se creó durante el proceso, esa confidencialidad, esas miradas 
diciéndome a gritos que eres capaz, el sentimiento de que todos tenemos 
algo inmensamente bueno que ofrecer al resto del mundo... y, a partir de ahí, 
comprender que la clave para llegar a sacar lo mejor de cada uno a través de 
ese estado de confianza, serenidad y fortaleza al que llegamos todos noso-
tros durante la formación, la clave… soy yo”. 
Elaia Torrontegui.

“En este Máster creces y haces crecer. Crecerá tu mente, crecerá tu corazón, 
crecerán tu equipo, tus jugadores, tu familia y tus amigos. Por fin, serás tú. 
Encontrarte, un descubrimiento sorprendente y muy emocionante”. 
Miguel Angel Martínez.

“Lo mejor del Máster, lo que lo hace realmente especial son sus facilitadores… 
son increíbles y no han parado de sorprendernos cada día. Son personas 
comprometidas, entregadas, profesionales, a la vez que muy cercanas y con 
profundo conocimiento y experiencia en la materia; se notaba que realmente 
transmitían desde el corazón; y esa conexión que lograban con todos noso-
tros se sentía en el ambiente y permitía que sucedieran cosas increíbles y que 
mantuviésemos un nivel de implicación y participación del 200% de principio 
a fin de la jornada y de principio a fin del curso. Tenían muy claro que no esta-
ban para desvelarnos la solución o fórmula mágica, sino para ayudarnos a 
encontrar nuestras propias respuestas”. 
Mabel Pascual.

“Hacer este Máster ha sido un regalo de incalculable valor que me ha transfor-
mado por completo. He descubierto y conectado con todo lo que realmente 
tengo para ofrecer… y ¡es tanto! Ha sido, sin duda, la mejor inversión de mi 
vida”. 
Mariano Oyonarte.

“Después de esta formación, viajo con poco peso; he descubierto que todo lo 
que necesito lo llevo dentro”. 
Julen Lopetegui.

“Si realmente quieres descubrir quién eres y qué es lo quieres, si quieres cum-
plir tus sueños y ayudar, de verdad y de forma eficaz, a que los cumplan los 
demás, necesitas esta formación. Todavía no lo sabes, pero lo necesitas. Si 
buscas retos apasionantes has encontrado tu curso”. 
Jose García Grosocordón.
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"Es mucho más que un Máster, es una experiencia potenciadora. Vale la pena 
porque estás deseando que llegue la siguiente jornada presencial para expe-
rimentar un nuevo paso en tu transformación personal. Sientes cómo creces 
un palmo cada día. Un aprendizaje que queda para siempre. Es divertido, 
emocionante, auténtico. Es único. Después de esta experiencia memorable, 
mi nueva versión es, con creces, mucho mejor que las anteriores y espero con 
ella poder guiar a otros a mejorar las suya”.
Ana Montero. 

“Este Máster ha supuesto un antes y un después en mi manera de ser y de 
estar en mi vida, tanto como padre, técnico, deportista, amigo y como perso-
na. Mi capacidad de liderazgo ha cambiado por completo y me estoy convir-
tiendo, día a día, en el  Líder al servicio que he estado buscando toda mi vida. 
Este Máster me ha ayudado a conectar con mi Visión, a descubrir mis valores 
auténticos, a vivir conectado con ellos y, en definitiva, a acercarme a pasos 
agigantados a mi mejor versión. Sin esta formación, tengo claro que no esta-
ría sintiendo la vida como ahora la siento cada día”. 
Juanan Konpa.

“Con esta formación he tomado consciencia de que entreno al mejor equipo 
del mundo... ellos todavía no lo saben pero, a partir de ahora, yo se lo haré 
sentir así cada día”. 
Eusebio Sacristán.

“Los compañeros del Máster….un regalo conocerles y emprender este viaje 
con todos ellos. Se recibe mucho de un grupo de personas tan entregado, 
participativo y dinámico”. 
Juan José Seba.

“Durante este Máster he tomado conciencia de que en mi corazón y en mi 
mente se está produciendo un cambio profundo, que me permitirá vivir más 
plenamente conectado al Líder al servicio de los demás que realmente quiero 
ser”.
Juan Cárlos Luque.

“Esta formación quitó la venda de mis ojos, mostrándome que puedo cam-
biar lo que quiera para llegar a ser la persona que puedo y quiero llegar a ser”.
Yuri Hernández.

“Este Máster ha sido un regalo, el mejor regalo que podría hacerse uno 
mismo. Ya cada día no es igual, porque yo no soy la misma, cada día buscan-
do mi mejor versión”. 
Lola Boye Delgado.

“Este Máster nos ha hecho mejores y hace mejor el mundo en el que vivimos”.
Lucía Almendros.

“El Máster, cada uno de los facilitadores y compañeros que estuvieron conmi-
go en cada jornada han permitido un verdadero cambio y transformación en 
mi vida y en la vida de las personas que me rodean y con las que trabajo. He 
descubierto una fuente inagotable de energía que cada día me hace más 
consciente de lo valioso que soy, de las cosas que puedo mejorar y que me 
impulsan en mi evolución constante”. 
Eduardo García Chavero.
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“A raíz de este Máster y, sobre todo, de la maravillosa intervención de sus 
facilitadores, fui capaz de generar un cambio en mí que facilitó la transforma-
ción de mi entorno y de las personas que lo integran y que son tan importan-
tes para mí. Este Máster ha transformado mi vida y la ha llenado de luz, la 
mía, que ahora se atreve a brillar”.
Sylvia González.

“Después de cada Jornada presencial sentía claramente que era mejor profe-
sional y mejor persona. Durante la formación viví y experimente emociones 
que nunca había sentido antes. Crecí tanto que aún no me lo creo”. 
Jose Antonio Morga.

“Este Máster me ha hecho sentir y creer que hay otra manera de hacer las 
cosas y a mirarlas desde una perspectiva más amplia. Me ha hecho hacer un 
alto en el día a día y ver todo con mayor claridad, enfocando a lo importante. 
Y no sólo me ha hecho pensar y me ha dado ideas sobre cómo hacer las cosas 
de manera diferente, sino que también me ha proporcionado las herramien-
tas para poder dar un primer paso y llevar esas ideas a la acción”. 
Enrique González.

“El Máster me ha conectado con mi yo verdadero. Al principio, mi objetivo era 
encontrar nuevas formas de gestionar mi equipo de trabajo, de darles moti-
vos para sacar lo mejor que tiene cada uno y ponerlo al servicio de lo que nos 
une a todos, pero estos meses me han ayudado a conocerme mejor, me ha 
dado la fuerza para ejercer mi liderazgo sobre mi equipo de trabajo y poner 
todo lo que he aprendido a su servicio, ayudándoles a descubrir y sacar de 
dentro sus ilusiones y fortalezas, y generando un sentimiento de que juntos, 
como equipo logremos grandes objetivos, mucho más allá de lo que lograría-
mos como individuos”. 
Antonio Ruiz.

“El Máster me ha ayudado a dar ese primer paso que permite que las cosas 
sucedan… de cada jornada del curso salía llena de energía, me llevaba expe-
riencias e ideas que inmediatamente ponía en práctica en casa, o a la 
mañana siguiente en la oficina…. después de 8 horas intensas de escucha, 
reflexión y trabajo en equipo, más que cansada, salía de clase deseando 
aplicar lo vivido y aprendido, y deseando que llegara de nuevo el martes 
siguiente para un nuevo encuentro con los facilitadores y compañeros”.
Isabel Argentales.

“He escuchado y asistido, por todo el mundo, a numerosos seminarios, confe-
rencias, formaciones, talleres... de coaching, inteligencia emocional, psicolo-
gia..., pero experimentar esta formación ha supuesto un antes y un después 
en mi vida y en mi trabajo como Líder. Sé que ya nada será igual a partir de 
ahora. La inmensa energía, conocimiento y pasión que transmiten los facilita-
dores es absolutamente contagiosa, llena de luz, de humor y de humildad, te 
arrastra muy lejos de tu zona de confort, te estira y te ayuda a crecer. Es impo-
sible no Creer en la grandeza de cada persona después de esta transformado-
ra experiencia. Esta formación es un regalo con un precio a años luz de su 
incalculable valor”.
Marta Figueras Dotti.
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“Cada jornada ha sido un auténtico descubrimiento, una verdadera revolu-
ción. Una experiencia brutal. Resulta difícil de asimilar, y mucho menos de 
explicar, que, en un Máster todo haya sido tan vibrante, potente y verdadero. 
Ha sido un proceso realmente transformador”.
Xavi Peco.

“Después del inmenso descubrimiento y aprendizaje del COLIDER solo me 
queda la pena de no haberlo tenido hace 20 años...”.
Enrique Martin Monreal. 

“Ha sido la experiencia más enriquecedora y transformadora de toda mi vida, 
divertida, emocionante, intensa y auténtica, muy de verdad. Todo el mundo 
debería disfrutar de esta formación. La mirada bellotera va a cambiar muchas 
vidas”.
Juan Parrón.

"Es como cuando ves a un surfista deslizando en una gran ola y se mete en el 
tubo bajo una gran masa de agua... ¡que gozada, qué placer! Pero, para 
realmente saber lo que es estar dentro del tubo, hay que estar ahí, hay que 
vivirlo, hay que sentirlo... Si haces este Máster, si pillas esta ola, vivirás una 
sensación irrepetible, única y esencial para avanzar. ¡Sin ninguna duda, tras 
muchas olas, ha sido el mejor tubo de mi vida! 
Xabi Etxaniz.

"Este Máster es como un espectáculo de magia, donde eres Mago, Truco y 
Publico a la vez. Llegar con unas expectativas, superarlas con creces y admi-
rarte al sentir que puedes practicarlas... toda la vida. Un gran regalo". 
Urko Igarti.
.
"En este Máster he conectado con lo mejor de mí, con una fuente de energía 
inagotable y he descubierto que mi propósito es ayudar a que los demás 
conecten también con toda su grandeza”. 
Javi Torres.

“Decir que este Máster es muy bueno y transformador seria poco original, 
porque todos quienes hayan participado en alguna de sus ediciones lo deben 
haber expresado de alguna u otra manera. Pero si es original el uso del ES y 
no del HA SIDO, porque no es un curso para aumentar el curriculum, es un 
curso para vivir cada día. Es un regalo. Un tesoro”.
Pablo Fernández.

“Me inscribí sin saber exactamente lo que buscaba, nunca pensé que encon-
traría mucho más de lo que podía imaginar”. 
Jordi Moncusí.

“Esta formación es un viaje-aventura repleto de vivencias y emociones que te 
permiten descubrir tus valores más profundos, conectar con tus emociones y 
transformar tus relaciones con los demás, sacando al Líder resonante y 
auténtico que hay en ti. Este Máster ha superado con creces mis mayores 
expectativas”. 
Santiago Lucas.
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"Este Máster me han permitido renacer, hacer las paces definitivamente con 
mi pasado y afrontar el presente y el futuro con una alegría y un optimismo 
que hacía mucho que no sentía". 
Javier Solís.

“Las religiones te intentan captar y dirigir tu vida, los psicólogos descubrir el 
origen de tus males, los maestros inculcarte hábitos y dogmas, las filosofías 
sus teorías, los libros de auto-ayuda son iguales para todos... esta formación 
está hecha para ti. Es sobre ti y tu relación con el mundo, con los que te 
rodean, con tus emociones, con tus miedos y con tus sueños. Te abre los 
ojos, te hace sentir, sin obligarte a hacer nada y, al mismo tiempo, otorgándo-
te el poder, la fuerza y la energía para poder hacerlo”.
Jorge Petrina.

“Gracias a esta brutal experiencia he aprendido a brillar con luz propia y hacer 
brillar a la gente que tengo alrededor... Ahora soy una bellota con las herra-
mientas suficientes para convertirme en el roble que sé que está dentro de mí”.
Sergio Espejo.

“Esta formación ha cambiado totalmente mi forma de ver las cosas. He apren-
dido tanto de mí, de la vida... que nunca seré capaz de expresar mi agradeci-
miento por todo lo que he descubierto".
Laura Enana.

12 Artículo

"El líder nace, no se estudia ni se elige; se es." Simeone. 
¿En serio?
Imanol Ibarrondo (21 octubre 2015)

“Ningún líder trata de ser un líder. Las personas viven sus vidas buscando expresarse 
a sí mismas al máximo y, cuando esa expresión es valiosa, inspiran a los demás que 
les identifican como líderes. Para liderar, tan solo necesitas convertirte en la persona 
que quieres y puedes llegar a ser.”  Warren Bennis (libro 'On becoming a leader')

Si tomáramos por separado, una por una, las cuatro rotundas afirmaciones que 
Simeone expresa en su declaración (24/09/2015 TVE1), podría buscar puntos de 
conexión con cada una de ellas, pero si las junto en una sola frase, me siento en 
profundo desacuerdo con el determinista sentido del liderazgo que defiende, pues 
creo firmemente que éste no es un don reservado a unos cuantos privilegiados, sino 
que se trata de una actitud que, como cualquier otra, cada uno de nosotros puede 
aprender y desarrollar.
  
Comparto, cómo no hacerlo, que hay personas que ya vienen de serie con algunos de 
los atributos esenciales que definen el liderazgo pero, aún así, eso no las identifica 
como líderes, a menos que inviertan gran cantidad de tiempo y esfuerzo en pulirlos, 
mejorarlos, entrenarlos y aplicarlos al servicio de los demás. Algunas de estas habili-
dades también aparecen muy destacadas en déspotas, demagogos, tiranos y autori-
tarios que las utilizan en su propio beneficio y, aunque a través del miedo también 
puedan alcanzar los resultados que buscan, ni son sostenibles en el tiempo, ni dejan 
un legado en la organización. 
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Al contrario, hacen añicos la confianza y las relaciones, por lo que en absoluto pode-
mos identificarlos como líderes al servicio de personas y equipos. Por lo tanto, y en el 
mejor de los casos, los 'líderes potenciales' nacen, pero les queda mucho camino por 
recorrer para ser percibidos como tales por los demás.

Cuando hablamos de cómo se ve o cómo se aprecia el liderazgo de alguien, hacemos 
referencia a actitudes sencillas y concretas que tienen gran impacto en los demás y 
que cualquiera de nosotros, si realmente lo desea, puede poner en práctica hasta 
consolidarlas como nuevos hábitos que aumentarán el impacto e influencia de nues-
tro liderazgo. Es probable que, en la mayoría de los casos, no sea algo 'innato' y segu-
ramente nos puede costar más esfuerzo que a otros que 'han nacido con ello' pero, 
por supuesto, todos podemos aprenderlo.  

Considero que es un noble arte la capacidad de liderar personas haciéndolas sentir 
valiosas, competentes y reconocidas, y desde hace más de 50 años y aunque parezca 
contradictorio, el liderazgo también es una ciencia que estudia, observa y analiza qué 
es lo que hacen quienes alcanzan resultados extraordinarios, cómo demuestran esta 
capacidad de influencia positiva en sus organizaciones, qué hacen exactamente, 
cómo lo hacen, cuáles son las actitudes, los comportamientos y el lenguaje con los 
que se expresan y qué valores transmiten con todo ello, cómo conectan con sus 
seguidores, qué tipo de conversaciones tienen con ellos y cómo consiguen que se 
sientan orgullos de pertenecer a sus equipos y que les ofrezcan su compromiso 
auténtico. Gracias al estudio del liderazgo como ciencia podemos contrastar, medir y 
comparar los diferentes modelos y estilos que existen y obtener conclusiones valio-
sas que sirvan de referencia para todos aquellos que quieren y necesiten aprender a 
liderar al servicio de personas y equipos.

El liderazgo es por lo tanto arte, ciencia y, sobre todo, ética. Son los demás los que 
perciben al líder como un referente, como una persona digna de confianza a la que 
merece la pena seguir y con la que comprometerse. No podrás ser mejor líder de lo 
que eres como persona… y ese auto-liderazgo es una tarea y una responsabilidad que 
te ocupará toda la vida y que quizá, tal y como dice Simeone, no se pueda estudiar 
pero que, desde luego, puedes y debes aprender.

Por último, el técnico argentino también afirma que no se elige ser líder; se es o no 
se es. Pues otra vez, sí y no. Si se refiere a que nadie nace queriendo ser líder, que ser 
líder no es una vocación, ni un oficio o profesión, tal y como afirma Warren Bennis… 
no puedo estar más de acuerdo. Pero si entendemos liderar como ayudar a alguien 
(persona o equipo) a ser mejor, a crecer y a transformarse en su mejor versión, en 
cualquier contexto o situación, empresarial, familiar, profesional, deportiva... eso sí 
que es una decisión trascendente que define una forma de ser y de estar en el 
mundo, eso sí que es una elección, quizá la más importante; elegir una vida con 
sentido y propósito.

De hecho, si liderar es ponerse al servicio de los demás para ayudarles a desplegar su 
máximo potencial, tengo la convicción de que cada uno de nosotros, en algún 
momento de nuestra vida, queriendo o sin querer y en uno u otro ámbito de activi-
dad, hemos ejercido alguna vez ese rol de Líder. Tan solo necesitamos hacerlo más 
conscientemente, más veces, durante más tiempo, con más personas, con mejores 
habilidades y con mayor impacto.

Sostengo que liderar no es una opción al alcance de unos pocos elegidos, sino un 
hábito que nos ayuda a todos a crecer y a ser mejores de lo que estamos siendo.  
Como dice Andrés Ortega, desde la idealización del liderazgo, una persona puede ser 
o no un líder… pero desde la realidad que todos vivimos, un líder siempre es y será, 
ante todo, una persona. Y cuando somos capaces de asumir esta realidad tal y como 
es… podemos desmitificar esa concepción sobrehumana del liderazgo… y es enton-
ces cuando podemos entender el liderazgo desde otra perspectiva en la que todas 
las personas somos líderes dependiendo del contexto y las circunstancias… y vicever 
sa, todos los líderes son personas con anhelos, deseos, aciertos y errores, con temo-
res, inseguridades y dudas, con emociones incómodas, ilusión, energía y altibajos, 
con fe, esperanza, creencias y límites…; en definitiva, personas con todos los bendi-
tos atributos y rasgos con los que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, convi-
vimos día a día…



17 

Como dijo Peter Drucker, gurú austriaco del management, "los líderes nacen, 
pero nacen tan pocos que a los demás hay que formarlos." Así es que, no hay 
excusas y tú, en esencia, un ser humano standard y perfectamente imperfec-
to, también eres un líder. ¡Despierta!... y ¡atrévete a brillar!

(Diferencia entre Brillar, Alumbrar y Deslumbrar. BRILLAR es atreverte vivir conectado 
a tu auténtica naturaleza, a tu esencia y a lo mejor que tienes para ofrecer. Cuando 
te permites brillas, tu sola Presencia ilumina a los demás, sobran las palabras, un 
gesto, una sonrisa, un abrazo, tu silencio... es suficiente. ALUMBRAR es ayudar a otro 
a encontrar su camino inspirándole a ser quien todavía no está siendo... pero podría 
llegar a ser... con tu ayuda. Alumbrar es ser un líder al servicio de los demás generan-
do conversaciones transformadoras para ellos. Y DESLUMBRAR es un exceso de 
artificio, un ejercicio exagerado, puro ego, que tiene el efecto contrario de nublar e 
impedir la visión del otro, en lugar de aclarársela).
 

  

  


