
Autor: Simon Dolan
Prologuista: Vicens Olivé
Editorial: LID Editorial Empresarial 
Colección: Acción Empresarial 
Serie General
EAN-ISBN13: 9788483566787
Precio: 19,90 € 
Formato en centímetros: 15x22 
Encuadernación: Rústica con solapas
Número de páginas: 256

Dossier de prensa

http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI464


Prólogo de Vicens Olivé Pibernat
Prefacio
Introducción. La historia de CPV

1. El caleidoscopio del coaching
1. Cualquiera puede ser coach
2. ¿Qué es el coaching?
3. Tipos de coaching
4. Principales corrientes de pensamiento del coaching
5. Sobre coaches, profesionalización y asociaciones
6. Escoge tu modelo de coaching
7. Conclusión

2. El coaching y los valores, o el valor de los valores
1. El sistema natural y el sistema humano: el ADN de los valores
2. El abecé de los valores
3. Formación de los valores
4. Modelado del universo de los valores: el enfoque triaxal 3Es
5. Valores y cultura
6. Conclusión

3. El secreto del coaching por valores: 
     alineación y realineación

1. Si el zapato te queda bien, póntelo. Si no, ponte otro
2. La importancia de remodelar y realinear los valores
3. Alineación de valores y resultados positivos
4. Consecuencias negativas de la incoherencia de los valores
5. Conclusión

4. Metodologías y herramientas CPV para todos
1. Valores y éxito en la vida de los negocios y el negocio de la vida
2. Métidos CPV para rediseñar el negocio de la vida
3. El regalo de los valores: un método de reingeniería de coaching
4. Procesos, métodos y herramientas CPV para rediseñar la vida del negocio
5. Conclusión

«LLLos valllores son palllabbbras cargadddas 
de signifi cado. Cuando se clasifi can y 
traducen en conductas concretas, en 
consonancia con nuestros objetivos 
y compartidas con las personas 
que nos importan se convierten 
en potentes herramientas que nos 
guían hacia el éxito en la vida de los 
negocios y el negocio de la vida»

Simon L. Dolan

5. Hacia un modelo universal de futuro de los valores mundiales
1. Introducción
2. La neurología de los valores
3. Valores y espiritualidad: el viaje interior del coaching
4. Valores en la nueva era (nuevas necesidades globales y paradigmas)
5. Conclusión

Apéndices
Notas
Índice de cuadros

Índice



Autor de la obra

Simon L. Dolan es catedrático de la universidad Ramon Llull en Dirección de Recursos Humanos y Psicología 
de Trabajo, y titular de la cátedra Future of Work en ESADE Business School. Es de origen canadiense y 
tiene más de 30 años de experiencia académica (en las universidades de Montreal y McGil) y profesional (a 
través de la consultora Gestión M.D.S. en Canadá). Habla siete idiomas y ha escrito 55 libros sobre temas 
de dirección, psicología del trabajo y coaching. Está considerado como uno de los pensadores del futuro 
y su actividad se centra en innovar en el mundo de la gestión. Es también un reclamado conferenciante 
internacional, y ha dictado más de 600 conferencias y presentaciones. 

«En esta gran e intuitiva obra, Simon 
Dolan nos presenta con su sabiduría 
habitual y profundo conocimiento de 
las personas y las organizaciones toda 
la importancia que tiene para la época 
actual vivir en armonía con nuestros 
valores más signifi cativos »

Vicens Olivé
Socio-fundador del Institut Gestalt de Barcelona

La obra

Los valores son el elemento primordial de nuestro camino hacia el éxito en la vida de los 
negocios y el negocio de la vida. A través del autocoaching, o en conversación con un coach 
profesional, podemos mejorar la alineacion de nuestros valores y objetivos, y alcanzar una 
vida con más signifi cado y felicidad. Cuando nuestra visión de la realidad coincide con la 
realidad en sí, nuestras acciones producen constantemente los mejores resultados posibles.

Partiendo de esta premisa, Coaching por valores se presenta como una guía práctica 
para identifi car, clasifi car y priorizar nuestros valores, alineándolos con nuestros objetivos. 
Desde el convencimiento de que si conocemos nuestros valores, los organizamos con una 
lógica coherente (que tenga sentido para nosotros) y los alineamos con nuestros objetivos 
(personales, profesionales, familiares, etc.), nos acercaremos a ese estado utópico conocido 
como bienestar óptimo, Simon Dolan ha desarrollado las metodologías formales de la 
dirección por valores (DPV) y el coaching por valores (CPV), que se ofrecen en esta obra.

Vivimos en un período oscuro, en el que la gente experimenta una sensación creciente de futilidad e insensibilización en todas las facetas de la 
vida. En este sentido, Coacing por valores aborda las necesidades humanas reales, posee un signifi cado real y tiene sentido tanto a escala 
individual como organizativa, de manera que si se empleamos los métodos desarrollados por Dolan para auditar, clasifi car y priorizar nuestros 
valores, y los ponemos en práctica con medidas concretas, incrustándolos hasta en los mínimos detalles de nuestra vida y nuestro trabajo, el 
resultado será con toda probabilidad una vida más llena y armoniosa, que generará una satisfacción profunda que aumentará nuestro bienestar 
físico y mental, y reactivará nuestros estado de ánimo. 
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¿Qué son los valores?

Un valor es una creencia, un estándar, una misión o un principio cargado de sentido y utilidad. Los valores son creencias arraigadas sobre lo que 
está bien, lo que es correcto y apropiado, y nos ayudan a modelar nuestro carácter y forma de actuar si queremos ser valiosos para nosotros 
mismos y útiles a la sociedad. Los valores son diversos e incontables y se entrelazan en la vida de las personas. Los valores artísticos y sociales 
dependen de los físicos porque no podemos realizar actividades artísticas o sociales sin vida ni cuerpo. Las actividades científi cas, educativas y 
políticas dependen, hasta cierto punto, de los valores económicos porque se necesita cierta base fi nanciera para poder realizarlas. Los valores 
intelectuales y políticos afectan a la economía, al igual que un talento sobresaliente o una política excelente pueden otorgar prosperidad a un hogar 
o un país. 

El método CPV

Con la colaboración de:

Paso I. Conoce tus valores preferidos: para hacerlo necesitas 
una tormenta de ideas que pueda identifi carlos, para después 
responder a la pregunta de qué es lo verdaderamente importante 
en tu vida.
Paso II. Validación del modelo triaxal: pregúntate cuáles son 
tus valores dominantes, económicos, éticos o emocionales. Si no te 
satisface la respuesta, cambia algunos valores por otros o atribuye 
un signifi cado nuevo a los originales reclasifi cándolos. 
Paso III. Defi ne (y perfi la) tus objetivos: tus objetivos vitales 
deben ser las cosas que realmente quieres conseguir o que te 
encantaría lograr y te harían sentir orgulloso.
Paso IV. Rediseña un modelo triaxal mejor alineado: pasa a 
un análisis  más concreto y compara tus valores con tus objetivos.

Paso V. Perfi la tus valores fundamentales: prioriza tu lista particular 
de valores fundamentales y crea tu propia jerarquía.
Paso VI. Valores en acción: si has llegado a este punto y la coherencia 
es patente, has alcanzado el fi nal del proceso. Tus valores parecen estar 
alienados con tus objetivos. Si, por el contrario, tus valores no están 
alineados con tu vida, es hora de pensar en tomar medidas conductuales 
concretas para aportar coherencia y ser consecuente con tus valores. 
Paso VII. Defi ne los criterios del éxito y diseña una estrategia 
de seguimiento: establece un calendario para evaluar tus progresos 
y modifi car tu plan de acción si hace falta; marca los hitos que deberás 
cumplir por el camino; y decide los criterios generales del éxito.

Los valores son lecciones estratégicas aprendidas y conservadas, y permanecen relativamente 
estables a lo largo del tiempo. Nos enseñan que una forma de actuar es mejor que su opuesta si 
queremos conseguir nuestro fi n deseado. Es decir, nuestros valores y sistemas de valores guían 
nuestra conducta hacia lo que pensamos que nos vendrá bien. En la medida en que constituyen 
decisiones deliberadas o preferentemente estratégicas, a medio o largo plazo, a favor de ciertas 
formas de comportarse y en contra de otras, con vistas al mantenimiento de la «buena vida» 
de un sistema concreto, los valores forman el núcleo o ADN de la libertad humana.
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