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Ferran Camps: "El coaching puede crear dependencia"
Este coach, emprendedor y escritor acaba de publicar su primer libro, 'The Green Ones', una historia que invita a rebelarse y que divulga el

'coaching sistémico'

Primer plano de Ferran Camps, coach, emprendedor y escritor. Cedida Ferran Camps

Ferran Camps (Barcelona, 1976) es coach personal y empresarial, emprendedor y escritor. Diplomado en ingeniería, se adentró en

el mundo del coaching personal y empresarial después de once años trabajando como responsable de obras y de realizar un

máster en coaching personal y empresarial. Acaba de publicar su primer libro, The Green Ones, una historia sobre las causas y

los efectos de la crisis que invita a rebelarse y a través de la cual nos presenta el 'coaching sistémico'. El libro, que ha autoeditado,

lo presentará en Vic, en la sede de Creacció, el 22 de abril.

Inquieto y apasionado, en estos momentos, también está organizando E-volution Congress. El nuevo paradigma empresarial, una

apuesta por la innovación a través del talento dentro de una realidad sistémica, que se celebrará el mes de octubre en Barcelona.

El objetivo de este encuentro es fomentar la creatividad y empezar a despertar conciencias individuales para que las empresas se

enfoquen al crecimiento sostenible y a la co-creación de valor personal, empresarial y social. Ferran Camps ha hecho de su pasión

su profesión.

¿Qué es el talento?

El talento es aquello que nos hace únicos. Es la suma de todas nuestras características, virtudes y aptitudes. Aquello que nos hace

especiales.

¿Cómo podemos descubrir nuestro talento?

Por las horas que dedicamos a las actividades. Por ejemplo, una persona que tiene las necesidades básicas cubiertas y que está

buscando trabajo si no cumple con el Plan de Acción previsto porque se dedica a hacer otras cosas, como puede ser escribir en un

blog, debería indagar al respecto. Su talento puede estar relacionado con esa práctica.

¿Entonces debería dedicarse a escribir?

No necesariamente. Inicialmente debería indagar sobre las virtudes o aptitudes que desarrolla cada vez que escribe. Su talento

puede ser la escritura o estar relacionado con la escritura, la creatividad, la comunicación, la actualidad.

¿El talento suele estar en aquello que nos gusta hacer?

Sí, acostumbra a pasar. El talento está relacionado con aquello que nos apasiona.

¿Todos estamos en igualdad de condiciones en la búsqueda del talento?

Las personas con formación y una mente abierta tienen más facilidad para trabajar el talento. Están acostumbradas al estudio, a la

perseverancia y a la constancia para lograr un objetivo. Este aspecto ayuda a la hora de buscar nuestro talento, puesto que es

necesaria mucha dedicación para desarrollarlo.

¿El talento no es innato?

El talento hay que cultivarlo y educarlo.
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Usted se define como coach o inspirador para el desarrollo personal, profesional y empresarial. ¿Qué diferencia hay entre

un coach personal y uno empresarial?

La diferencia radica en el objetivo de inicio con el que se trabaja. El resto del proceso es muy similar, puesto que detrás de

cualquier directivo o empresario hay una persona con sus sentimientos, emociones y temores como cualquier otra. Es más, un

objetivo empresarial puede encontrar respuestas de carácter personal y a la inversa.

El coaching cada vez es más habitual, pero no tiene regulación oficial. ¿Cómo podemos diferenciar a un coach

profesional?

El coaching necesita aposentarse, debería regularse y las asociaciones que actualmente existen para acreditarse no son de

utilidad. A la hora de escoger un coach, y especialmente un coach personal, es importante que haya feeling entre coach y cliente.

Dentro de los coach que están preparados no hay uno bueno y uno malo, sino un coach con el que se tenga mayor o menor

afinidad.

Hace tres años decidió dejar la ingeniería y emprender un proyecto personal. ¿Cuándo y por qué decidió cambiar su vida? 

Durante once años estuve trabajando como responsable de obra. Los últimos dos años tuve a mi cargo un equipo de 190 personas

y me quise formar para aprender a gestionar mejor el equipo. Hice un máster sobre coaching personal y empresarial. Cuando

finalicé el máster puse en práctica todo lo que había aprendido. Me di cuenta que el trabajo de responsable de obra me seguía

gustando, pero encontré otro que me apasionaba. Decidí acabar la obra y emprender un proyecto centrado en el coaching por mi

cuenta. Creamos la empresa Guidea con una compañera del máster.

¿El coaching puede crear dependencia?

Sí que puede. Y de hecho he tenido un caso en el que se ha dado esta situación. Concretamente, se trataba de un caso en el que

se habían logrado los objetivos, pero el cliente quería seguir con el proceso para su tranquilidad y facilitar la toma de decisión.

Cuando se llega a este punto el coach debe saber finalizar la relación ya que todo lo que se ha conseguido se podría invertir y

perder. Hay que recordar que el coach no da consejos, formula preguntas.

En su libro, The Green Ones, se muestra muy crítico con la sociedad actual y el modelo económico, pero también con las

actitudes individuales. Por ejemplo, usa el concepto YANPAN para resumir la expresión ‘Y aquí no pasa absolutamente

nada’. ¿En qué contribuye su libro a cambiar el sistema?

Espero que contribuya a que las personas se hagan preguntas. La finalidad del libro no es derrocar un sistema, sino que la gente

se haga preguntas y actúe.

Dice que la diferencia entre un sueño y un objetivo es la fecha. ¿Hay que poner fecha a todos los sueños?

Hay que poner fecha a los sueños que se quieran conseguir. Si tenemos un sueño recurrente y que nos hace estar a disgusto, hay

que ponerle fecha.

¿Se pueden conseguir todos los objetivos?

No hay objetivos imposibles, sino plazos intrépidos. Debemos aprender a actuar sobre la parte del objetivo que depende

exclusivamente de uno mismo y hacerlo con la satisfacción de estar dando el máximo de nosotros para lograrlo.

La crisis actual condena al paro mucho talento, especialmente juvenil. ¿Cómo se invierte la situación? ¿Qué pueden hacer

los jóvenes talentos mientras tanto?

Apostar por el talento. Aprendemos a movernos cuando estamos con el agua al cuello, pero no sabemos caminar cuando tenemos

el agua en los tobillos. Deberíamos empezar a actuar.

En el libro usted describe un 'mundo natural', en el que existe un equilibrio perfecto, en contraposición con un 'mundo

alterado' que es sinónimo de la sociedad capitalista. ¿Este 'mundo natural' es posible? Y si lo es, ¿cómo?

Es una utopía. ¡Me encantaría que algún día fuese real! No obstante, desde un punto de vista político, me gustaría que se

instaurase el concepto de Meritocracia, consistente en que los políticos se evalúan a partir de una serie de méritos.

¿Qué es para usted la felicidad?

Un estado de paz y serenidad.

¿Existe el riesgo que el coaching se idealice como solución a todos los males?

Sí. Y no estoy de acuerdo. El coaching no sirve para todo. Es útil cuando se quiere lograr un objetivo y va enfocado a la acción. El

coaching no puede introducirse en el mundo de la terapia. Un coach no puede hacer de psicólogo a no ser que además de coach

sea psicólogo. El coaching está orientado al futuro y su finalidad es que el cliente extraiga todo su potencial y le capacite para

lograr aquello que se propone. El coach nos hace a menudo esas preguntas que no nos gustan, pero son las que nos ayudan a

crecer.
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Compra el libro en Amazon.es:

The green ones (versión kindle)

Aviso a los lectores:
El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de solucionar. Mientras se
resuelve esta incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario.
Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto.
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