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PERFILES DE EMPRESA • PERFILES INDIVIDUALES
PERFILES SITUACIONALES
Los casos que vienen a continuación nos servirán para acabar de visualizar las
aplicaciones de Hidden Profile.
En ellos no aparece detallado ni el desglose, ni la cuantificación de los items de los
respectivos perfiles, ni la interpretación de calidad.
Es posible desglosar los elementos -34 items- del perfil de una organización o de
una persona con el fin de describir su personalidad, sus puntos fuertes, sus puntos
débiles, etc,...
También es posible fusionar estos dos perfiles -generan otros 42 items- con el fin
de prever la sinergia y la productividad que pueden generar.
En el caso que exponemos a continuación, también hemos incluido un
acontecimiento capital para la empresa. De este acontecimiento también hemos
elaborado un perfil y lo hemos relacionado con el perfil de origen de la empresa.
Este perfil se denomina situacional.

Los perfiles de
Ladislao Kubala,
Johan Cruyff y el
correspondiente a la
inauguración del Nou
Camp, interactúan
formando intersección con
el perfil del Barça.

Nou Camp

De este modo es posible
conocer qué elementos se
aportan mútuamente y
cómo interfieren positiva
o negativamente.

F. C. Barcelona
Ladislao
Kubala

Johan
Cruyff

Al perfil del Liceu se le puede
considerar como un perfil de empresa
que interactúa con el perfil de un
acontecimiento fundamental en su
historia como fue el de su
reconstrucción y posterior
reinauguración tras el incendio.
La influencia de un
acontecimiento capital
genera un perfil análogo que
interactúa con el de la empresa,
en este caso el Liceu, haciendo que
determinados rasgos de su perfil de
origen puedan quedar realzados o
atenuados.

Reconstrucció
del Liceu

Gran Teatre
del Liceu

Al igual que en el caso anterior, TV3
también tiene un perfil que se
puede cuantificar y evaluar
independientemente.
Aún así, se contempla cómo el perfil
de sus diversos programas puede
interactuar y generar que
determinados aspectos del perfil de
origen queden realzados o
atenuados.
En este caso hemos tomado como
contrapunto el programa Polònia, el
cual tiene un perfil igualmente
independiente, y hemos puesto a
ambos en interacción.

TV3

Polònia

En este ejemplo se presentan los
perfiles independientes sin
relacionarlos entre si. Se trata de
los pertenecientes a
La Vanguardia y El País.
En el caso de La Vanguardia
hemos elaborado el perfil
de una de sus
secciones, La Contra,
y a partir de ahí hemos
trazado el correspondiente
gráfico en donde se detallan
algunas de las interacciones
entre el perfil que este sección
genera y el correspondiente a La
Vanguardia

La Vanguardia

La Contra

El País

Además de haber compartido escenario y haber sido socios en el campo profesional, Jacqueline Du
Pre y Daniel Barenboim fueron pareja. En este caso hemos desglosado el perfil de cada uno y,
además, hemos hecho una tabla comparativa de sus valores, de la aportación que cada perfil hace
al otro y del rendimiento que la relación generó. De este modo, además de las aplicaciones
empresariales, podemos comprobar cómo Hidden Profile puede resultar igualmente útil en el
estudio de las relaciones afectivas y familiares. Un estudio como el que corresponde a este ejemplo
podría hacerse con el fin de estudiar y comprender la relación entre padres e hijos, entre
hermanos o, como ya hemos indicado, entre socios. En este caso nos hemos ceñido a una relación
de pareja cuyos miembros también fueron socios y compañeros de trabajo. Jacqueline Du Pre,
laureada violoncelista, murió como consecuencia de una esclerosis múltiple hace ya algunos años.

Daniel
Barenboim

Jacqueline
Du Pre

En este caso se trata de dos militantes
con funciones directivas pertenecientes
a un partido político, ERC. Hemos
elaborado el perfil individual de cada
uno de ellos, los hemos comparado,
hemos desglosado la aportación que un
perfil hace al otro, hemos estudiado la
interactividad, la calidad y el
rendimiento de su relación. Este estudio
es ilustrativo de otra de las aplicaciones
de Hidden Profile como es el calibrar la
relación entre dos socios en una
empresa, en un proyecto o, como es el
caso, en un partido político.

Josep Lluís
Carod-Rovira

Joan
Puigcercós

Otro ejemplo de cómo un
acontecimiento relevante también
genera un perfil que puede
describirse e interpretarse hasta el
punto de poder percibir en él una
repercusión política y social. En el
book de Hidden Profile, en este
bloque también se incluyen los
perfiles comparados de la
instauración de la República y del
régimen de Franco.
Como en otros casos aquí
expuestos, también es posible
estudiar cómo influye y qué aporta
el perfil de cada uno de los
diferentes presidentes de gobierno
sobre el perfil de la Restauración
de la Monarquía.

A. Suárez

F. González

Restauración de la
Monarquía

J.M. Aznar

J.L. Rodríguez

El ejemplo que viene a continuación es el más complejo y amplio. CDC y UDC son dos
partidos políticos independientes que desde 1978 forman una coalición. En este caso
hemos elaborado el perfil de cada partido y los hemos comparado. Como en los ejemplos
anteriores, hemos desglosado la interactividad entre sus perfiles, a lo que hemos
añadido la tabla comparativa con las aportaciones que el perfil de CDC hace sobre el
de UDC y viceversa, y también hemos estudiado el rendimiento generable por la
relación entre ambas organizaciones. El siguiente paso consistió en incorporar el perfil
de la coalición CiU con el fin de conocer qué es lo que generaba y cómo éste
interactuaba con los de CDC y UDC por separado.
Dentro de este ejemplo hemos incorporado el estudio de las sinergias que los perfiles
de Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida generan. Para ello hemos dado los mismos
pasos que hasta ahora habíamos seguido para realizar el estudio de los partidos y de la
coalición. Hemos estudiado cada perfil por separado, los hemos relacionado y hemos
valorado su interactividad y rendimiento.
Finalmente hemos hecho el estudio de la interrelación entre los perfiles individuales
de Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Pujol y Lluís Recoder sobre el perfil de CDC con el fin de
calibrar qué aportación hace cada uno al perfil del partido al que pertenecen. Este
estudio comparativo puede ser tomado como ejemplo de especial utilidad para una
empresa que se encontrara ante la perspectiva de escoger para su equipo a una
persona entre varias candidaturas para el desempeño de una función que se prevea
fundamental.
Un estudio similar a éste se podría hacer entre, por ejemplo, CiU y ERC, entre UPN y el
PP, entre el PSOE y el PSC, entre el PSC y ERC, etc,….

J. Pujol

A. Mas

Artur Mas

CDC
J.A. Duran i
Lleida

Jordi Pujol

Ll.M.Recoder

O. Pujol

CDC

UDC
CiU

Narcís Serra es presidente de Caixa de Catalunya y de la Fundació
Cidob. El anterior presidente de Caixa de Catalunya fue Antoni Serra
Ramoneda. En el siguiente ejemplo hemos estudiado qué aportaciones
hacen los perfiles individuales de Antoni Serra y Narcís Serra sobre el
perfil de Caixa Catalunya y viceversa, y los hemos comparado.
Finalmente hemos hecho un estudio comparativo multiperfil entre la
sinergia generada por la interacción entre los perfiles de Narcís Serra
y Caixa de Catalunya por un lado, y, por el otro, entre el de Narcís
Serra y Fundació Cidob, con la finalidad de observar qué diferencias
podría haber en la interrelación del perfil de un candidato sobre cada
uno de los perfiles de esas dos empresas.
Este ejemplo contribuye a poner de manifiesto que Hidden Profile,
además de servir a empresas –por ejemplo, en procesos de selección
de personal al más alto nivel-, también puede servir a que un
candidato pueda prever cómo puede llegar a ser una relación entre él
y una terna de empresas con el fin de orientar sus pasos y escoger en
cuál de ellas puede desarrollar mejor sus capacidades.
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Caixa
de
Catalunya
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CASOS NARRADOS

Una vez cartografiada la relación, Hidden Profile propone una
interpretación que acompaña y complementa al proceso de
Coaching Sistémico.
A continuación exponemos 7 casos. Puesto que se trata de
situaciones ya cartografiadas, calibradas y evaluadas, hemos
omitido el nombre de sus protagonistas.

Ejemplos narrados:
1.- El perfil de la empresa C contiene un factor relacionado con la dificultad para
aprovechar recursos y potenciales. Ello se traduce en que deja escapar personas
talentosas debido a que no estimula adecuadamente a los miembros del equipo. Esta
situación, de no cambiar, puede derivar en en una mengua de la calidad del producto y
en el consiguiente envejecimiento de la organización.
Los fallos organizativos consistentes en permitir la fuga de talento o debidos a una
política reiteradamente equivocada en cuanto a selección de personal acabará
perjudicando al riñón de la empresa (y al riñón de personas con perfil resonante).
En la junta directiva de esta misma empresa tenemos a una persona con problemas
renales cuyos síntomas se agudizan coincidiendo con los momentos en que la
organización entra en crisis por los motivos aludidos. Sin embargo, la empresa cuenta
con un buen prestigio social y mantiene un buen nivel de productividad. Ello es debido
a que junto a la persona mencionada conviven en la organización otras en cuyos
perfiles hay contenidos atractores balsámicos que ejercen de contrapeso. Sin embargo,
el problema mayor recae sobre la persona que padece de riñón.

2.- El perfil de la empresa H contiene en su perfil un factor relacionado con el estrés. La
sensación de ajetreo y ansiedad en el ambiente de trabajo son recurrentes y aparecen
con una periodicidad estacional sin que aparentemente haya un motivo que lo
provoque. Revisando el historial de la empresa nos encontramos con que su fundador
padecía de diabetes. Se trataba de una persona muy preocupada y con hipocondría
acerca de la viabilidad de la empresa que él contribuyó a crear. Aunque esta persona
ya no forma parte de la organización, dejó su impronta fundacional en forma de
inquietud hipocondríaca que se manifiesta periódicamente. Observando la biografía
de la empresa nos dimos cuenta de que las etapas en que el estrés ambiental se
intensificaba coincidía con la presencia de una persona clave en la junta directiva que
también padecía de diabetes.
Tanto en el caso 1 como en el caso 2, la recomendación es la misma: evitar incorporar
para una tarea ejecutiva o directiva personas en cuyo perfil haya un potencial de
padecimiento de diabetes. Esta medida evita problemas a la organización y protege la
salud del equipo. Esa misma persona, de perfil diabético, no vería agravados sus
síntomas si ejerciera como ejecutiva o directiva en otra empresa en cuyo perfil no
hubiera atractores del estrés y de la diabetes.

3.- M es un creativo inquieto con intereses en el mundo espiritual que desea llevar al
plano material sus ideas al respecto. Su perfil contiene un atractor cardíaco que
empezó a manifestarse como síntoma a partir de un cierto momento. M nos comentó
que desde hace un año está poniendo en marcha un proyecto con la intención de que
en breve se convierta en empresa. Al estudiar el perfil del proyecto constatamos cómo
también contiene un atractor cardíaco. Como era de esperar, ambos atractores
entraron en resonancia y M sufrió un infarto justo al mes siguiente de poner en marcha
el proyecto.
Este caso pone de relieve que la elección de un momento inadecuado -por las
resonancias que puede generar- es importante tanto para el buen desarrollo de un
proyecto como para la propia salud. M, finalmente se recuperó y acordamos escoger
una fecha de fundación de la empresa de manera que ésta no contuviese en su perfil el
atractor cardíaco que el proyecto si tenía.

4.- C es una Coach de éxito. En el momento de la consulta me expone que entre sus
coachees tiene a dos personas que le provocan sentimientos contrapuestos. Con una de
ellas tiene la sensación de no estar atinando, que todo lo que intenta infundir como
valores positivos se salda con un rechazo por parte de su cliente, que hay una
sensación de desentendimiento. Al realizar la comparativa entre perfiles de coach y de
coachee nos dimos cuenta de que en ambos reside un mismo atractor relacionado con
la falta de afecto vivido en la niñez que coincide con síntomas que actualmente se
reflejan en desórdenes alimentarios y en las consiguientes molestias digestivas.
Probablemente esta relación encierre algún secreto cuyo descifrado resulte catártico
para ambas personas de manera que les ayude a digerir algo de su pasado. Esta
relación podría definirse como potencialmente homeopática.
Con el otro coachee el proceso avanza con mucha fluidez, lo cual genera
reconocimiento mútuo y satisfacción que va multiplicándose a medida que las sesiones
transcurren. Observando la interacción entre ambos perfiles constatamos que no hay
ningún atractor crítico que se repita y, sin embargo, si hay atractores excelentes
comunes relacionados con la creatividad y con la inventiva.

5.- D y M han sido pareja. Mientras estuvieron casados intentaron infructuosamente
tener hijos, aunque no por ello la relación se resintió sino que avanzó amistosamente
hasta su separación al cabo de bastante tiempo y por motivos que no guardan relación
con el tema de la descendencia. En aquel momento, el diagnóstico definió a M, el
varón, como infértil. Una vez constatado este hecho D y M ya no intentaron ni tan
siquiera seguir un tratamiento médico. Sin embargo, tras la separación de D y M, M se
volvió a casar y tuvo un hijo con su actual pareja, C. Realizados los perfiles de D, M y
C, vemos que los factores de resonancia entre D y M refuerzan una resistencia a
expresar emociones profundas, razón que pudo impedir la procreación. Sin embargo,
la resistencia de M no encontró resonancia crítica en C sino, más bien, al contrario -los
atractores fueron balsámicos-, y, por tanto, esa relación contribuyó a restar
progresivamente relieve a esa resistencia
Los ejemplos 4 y 5 ponen de manifiesto cómo la Ley de Atracción no sólo puede
aplicarse provechosamente en el ámbito organizativo sino también en el plano
interpersonal. La Ley de Atracción contiene un principio procedente de la Alquimia
que funciona tanto en organizaciones como en relaciones íntimas.

6.- A es una Headhunter que trabaja por su cuenta colaborando como freelance tanto
directamente para empresas como indirectamente a través de consultorías y también
para particulares. También es Executive Coach y sus clientes suelen ser personas
creativas y bien situadas. Uno de sus coachees actuales, N, es un ejecutivo de
reconocido prestigio en su campo que, sin embargo, siente una cierta amargura
existencial e insatisfacción con el trabajo que desempeña. Aún siendo consciente del
privilegio que le otorga su posición profesional, N no se siente bien y quisiera cambiar
su situación aunque tiene dificultades acerca de cómo orientar sus pasos. En el perfil
de N constatamos que en su perfil hay un atractor crítico relacionado con el hígado, el
órgano relacionado con la visión según la Medicina China. A continuación
comprobamos que este mismo atractor también reside en el perfil de A y observamos
que ambos llevan gafas y ambos tuvieron dificultades al final de sus respectivos
procesos de gestación, justo antes del parto. Esta coincidencia pone de relieve lo
importante que es en este momento agudizar el sentido interno de la visión de tal
manera que así se haga posible orientar los sucesivos nacimientos existenciales. La
agudización de las dificultades, reflejo de la situación vivida en el útero, es un anuncio
de un futuro nacimiento hacia dimensiones creativas no experimentadas todavía pero
que se presienten difíciles o, por lo menos, se siente aprehensión inconsciente por la
transformación de vida que supone. De ahí la actual sensación de parálisis. La misma
que se experimentó críticamente antes del nacimiento.

7.- B es una consultora especializada en formación y selección de personal. En un cierto
momento recibe el encargo por parte de una empresa en el sentido de encontrar
personas capacitadas para desempeñar tareas comerciales y de marketing. La empresa
solicitante del servicio se queja del desacierto en la selección y de la poca fortuna
tenida en los últimos tiempos en este sentido y propoone un desmedido nivel de
exigencia tanto a la consultora como a los candidatos. Vista la desmesura, la
consultora nos propone que elaboremos un perfil de la empresa solicitante y del
director comercial, de nombre F, el cual también tiene competencias sobre recursos
humanos. Comparados ambos perfiles, vemos que los dos tienen un atractor crítico
que comparten y que tiene relación con la comunicación verbal y con una patología
pulmonar que, según la Medicina China, guarda relación con la sensación de agravio
comparativo y con la envidia. La resonancia generada por ambos factores nos hizo
pensar que el director comercial podría estar sintiéndose a disgusto ante candidatos
que, según él, podrían desplazarle. Ante esta situación propusimos unas sesiones de
Coaching para este director hasta que pudimos desentrañar y poner palabras a su
propio miedo. A partir de este momento él se avino de buen grado a hacer más fluidos
y constructivos los procesos de selección de nuevos comerciales. En este momento F es
el responsable máximo de recursos humanos de otra empresa del mismo grupo.

}
Hidden Profile
para mayor información:
Gabriel Gutiérrez // 932 196 000 - 607 811 682
gabriel.hiddenprofile@gmail.com
http://gabriel-hiddenprofile.blogspot.com/

