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 Como consultora artesana, recurro 
a menudo a conceptos de otras 
artes. En este espacio hablaré del 
zurrón del pastor, bolsa ancestral 
garante de supervivencia, repleta 
de recursos. 
 

 “El zurrón mágico” es fantástico un 
libro de Salvador Carrión sobre la 
aplicación de las técnicas de 
Programación Neuro-Lingüística a 
la consecución de objetivos.  
 



 
 Los principios del zurrón de recursos son: 

• Cada uno de nosotros lleva metafóricamente un 
zurrón colgado al hombro, una bolsa de recursos 
personales. Dentro tenemos nuestras 
competencias personales y emocionales.  

 

• En principio todos tenemos todos los recursos 
necesarios dentro de nuestro zurrón, solo hay 
que buscarlos, organizarlos y ponerlos a punto. 

 
• Es importante partir de la idea de que “ya existe 

en nosotros”, no partimos de 0.  

 

• El desarrollo  personal, el entrenamiento de 
habilidades y competencias comienza por 
identificar dónde se encuentran en nuestro 
zurrón, descubrir que todos tenemos Paciencia, 
Empatía o Capacidad de Análisis  en mayor o 
menor medida, es la mejor manera para 
comenzar su desarrollo. 



La consultoría artesana  requiere de 
soluciones a medida. 
• El desarrollo y puesta a punto de las 

competencias, tanto las personales como las 
organizacionales, no se hace a “golpe de curso” 
sino de “re-curso a medida”. 

• Cada persona tiene expectativas, necesidades y 
potencial diferente en el desarrollo de sus 
competencias. 

• Cada organización tiene una historia, una cultura, 
una estructura y un ritmo de cambio diferente. 



 Solo a través de una buena 
escucha de nuestros clientes, una 
sintonía con sus estilos y ritmos y 
una orientación a soluciones 
adaptadas, podemos lograr los 
cambios necesarios. 
 

Escucha+ Sintonía+Solución Adaptada= 
Cambio necesario 

 

 Con una visión de conjunto, a 
través de la consultoría sistémica, 
que valora la repercusión de 
cualquier pequeño cambio en el 
todo y la conexión de los puntos. 
 



 ¿Por qué story telling en formación? 
• Porque se recuerda y aprende mejor lo que se 

vive 
• Porque se aprender divirtiéndose 
• Porque las historias llegan más allá de lo 

consciente 
 

 Cómo: 
• Cada situación, cada cliente, tiene su propia 

historia 
• Mano a mano la trasladamos a una historia 

metafórica 
• Introducimos todos los ingredientes que nos 

llevan al desenlace deseado 
• Nos ponemos a diseñar el story telling como 

programa de formación-acción 
 

 



Experiencias y clientes en story telling: 
• El viaje a Kwanon con Canon 

• Un viaje en tren con Grupo Vips 

• De escalada al Everest con Zeleris 

• La semilla del Líder Coach con Lilly 

 


