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Cada vez más empresarios utilizan los símbolos y 
arquetipos como una herramienta de apoyo en la toma 
de  decisiones. Ya sea en materia de decisiones estratégicas, 
de política de empresa,  de management  o para 
la contratación y  la gestión del personal... El trabajo con el 
simbolismo de las imágenes puede aconsejarle, guiarle, 
informarle, ya que apela a una forma diferente de 
funcionamiento de las que se utilizan comúnmente en el lugar 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para gestionar su negocio, el empresario utiliza la lógica, el 
razonamiento, la inteligencia cartesiana, o lo que es lo 
mismo,  el lado izquierdo de su cerebro. Sin embargo, a veces, 
a pesar de todos sus esfuerzos, es posible que sienta que este 
lado lógico  tiene sus límites y no puede encontrar una solución 
a sus problemas y  preguntas. 
 
Si  conscientemente  se queda bloqueado por sus problemas, el 
inconsciente puede ofrecerle soluciones. Consultar el mundo 
arquetípico y simbólico es una forma de ponerle en contacto 
con esa parte  que sabe cuáles son las soluciones que más le 
convienen. 



Tanto el Gerente como el Director  de Recursos Humanos se 
enfrentan regularmente con situaciones complejas: la toma de 
decisiones de cuestiones tanto económicas como humanas, la 
gestión de conflictos, la optimización del talento y también, por 
supuesto, la satisfacción del cliente. 
 
Tomar una decisión en los negocios puede ser complicado, y las 
personas muy a menudo acuden a las lecturas del tarot en busca 
de ayuda, pero ¿cómo puede ayudar el tarot en el asesoramiento 
empresarial?  
 
 
 
 
 
 
Por supuesto que  una lectura del Tarot no puede proporcionar el 
mismo tipo de consejo que da un asesor de negocios o de 
marketing. Este tipo de profesionales son muy buenos para 
analizar objetivamente el estado de su negocio, pero a través del 
Tarot  puedo ofrecerle un servicio mucho más personal, que le da a 
sus necesidades, temores y deseos la oportunidad de mostrarse, lo 
cual le permite ver el camino que usted realmente quiere para su 
negocio, así como el poder trabajar sobre los puntos débiles y 
encontrar soluciones. 
 
En este contexto ofrezco un método innovador dirigido a  la toma 
de decisiones para hacer frente a estos desafíos de manera 
diferente a la habitual. 



Mi sistema de trabajo permite: 
 
•Comprensión de la situación actual de su equipo 
•Homogeneidad en la Visión Compartida 
•Medir el grado de cohesión del equipo 
•Aumentar la coherencia entre el plan de negocios y sus 
aspiraciones personales. 
•Motivar a sus empleados para que se impliquen 
activamente en su plan de negocio. 
•Promover la comunicación inter-personal más eficaz 
dentro de la empresa. 
•Enfoque de los integrantes del equipo hacia un objetivo 
mayor 
•Maximizar el éxito de su negocio en términos de sus 
motivaciones profundas. 

LO QUE SOMOS SE PROYECTA EN  

NUESTRA EXPERIENCIA LABORAL 



¿Cómo me expreso? 

UNA HERRAMIENTA INNOVADORA  

BASADA EN EL LENGUAJE SIMBÓLICO  



La MATRIZ DE REFERENCIA EMPRESARIAL es: 
 

•Una herramienta de análisis de la situación 
•Un modelo de diagnóstico 

•Un sistema que promueve  el autoconocimiento en beneficio 
de una mayor implicación en la consecución de objetivos 

•Un espejo de la situación relacional de los equipos 
 

La MATRIZ DE REFERENCIA EMPRESARIAL permite: 
 

•Una integración fluida de los componentes del equipo 
• Una mayor implicación en la consecución de objetivos 

•Mejorar la actitud de los integrantes del equipo 
•Medir el grado de cohesión del grupo 

•Integrar los objetivos personales en los objetivos del equipo 
•Minimizar  los obstáculos que se interponen en el buen 

funcionamiento del equipo 
•Compatibilizar y complementar los recursos individuales 

•Construir un Campo de Coherencia que beneficia los resultados 
del trabajo individual y grupal 



La Matriz Empresarial se basa en una serie de cálculos  
aritméticos que se realizan a partir de los datos aportados 
por los integrantes del equipo. A partir de aquí , estos datos 
se relacionan con los arquetipos y símbolos de los Arcanos, 
procediendo a su análisis con el objetivo de desarrollar una 
conciencia de grupo y paralelamente  definir aquellas 
cualidades personales que lo refuerzan, generar empatía 
entre los integrantes del equipo y enfocar y compartir sus 
objetivos personales y los del equipo 

Proceso General 

En una primera sesión se implementa la dinámica de 
“Conocer” en el que se analiza la situación actual de los 
integrantes del equipo y las relaciones que se establecen 
tomando como punto de partida la “foto inicial” de cada 
uno de ellos y cómo se conjuga con la “foto del grupo”. 
 
A través del lenguaje simbólico y metafórico se establece 
una conexión con la realidad tanto del equipo como de cada 
uno de los integrantes del mismo partiendo de las imágenes 
internas  y externas en un diálogo permanente entre 
consciente e inconsciente. 
 
Ello permite analizar la estructura y “personalidad” del 
equipo en aras de compatibilizar y complementar las 
diferentes “visiones” de  los participantes. 



Proceso General 

Una segunda sesión permite analizar los Recursos 
Profesionales, Obstáculos y  Misión  de los integrantes del 
equipo, ello faculta a que cada uno de ellos  aprenda y se 
impregne de los dones y habilidades del resto de compañeros, 
la forma en que pueden salvar los obstáculos y retos 
transformándolos en oportunidades y cómo multiplicar los 
recursos individuales en beneficio de los recursos del  equipo.  

CAMPO DE COHERENCIA 

RECURSOS 

DESAFIOS 

PROYECTO 

Este sistema se basa en el Referencial de Nacimiento del filósofo 

francés George Colleuil, con más de 30 años de experiencia  



El resultado de todo este proceso permite optimizar las capacidades 
individuales, complementarlas y enfocarlas hacia la cultura 
empresarial; minimizar las incompatibilidades personales y expandir 
exponencialmente los recursos, implicación y visión colectiva 
permitiendo la excelencia profesional y la obtención de los 
resultados empresariales previstos. 



UNA LECTURA ANALÍTICA  

BASADA EN LA CÁBALA  
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KETHER-ESTRATEGIA. 

Nuevos conceptos para la 

orientación que permitan 

hacer frente a las 

indeterminaciones 

provocadas por los 

entornos cambiantes. el 

Horizonte es decir la visión 

o el destino y el Rumbo o 

la ruta o proceso, los dos 

referentes fundamentales 

para el enfoque de 

exploración y que son la 

imagen del lugar de llegada 

y un procedimiento 

mínimo de consecución. 

CHOKMAH-LIDERAZGO. 

el nuevo estilo de ejercicio 

de la dirección se transforma 

en un enfoque donde dar 

impulso ofreciendo apoyos y 

no trasladando únicamente 

meras instrucciones. 

BINAH-FAVORECER LA 

EMERGENCIA. 

creatividad e innovación 

son los cauces para la 

introducción de la 

novedad en lo habitual, 

utilizando criterios, ideas 

y pensamientos distintos 

de los comunes 

CHESED-

COMUNIDAD. el 

sentido de comunidad 

como algo vinculante y 

generador de un 

sentimiento de 

identidad cultural. 

GEBURAH-

COOPERACION. 

En las 

organizaciones 

emergentes sólo la 

cooperación 

permite la 

evolución conjunta TIPHERETH-LAS PERSONAS. 

 El capital humano 

NETJAH-GESTION 

DEL 

CONOCIMIENTO. La 

nueva energía 

organizativa y 

empresarial es la 

energía mental y 

creativa. 

HOD- 

APRENDIZAJE. La 

formación contínua 

es la base para el 

futuro de las 

organizaciones 
YESOD-

SOSTENIBILIDAD. 

Ecología organizativa que 

refleje su salud interior 

plasmado en un ecosistema 

propio. 

MALKUTH-CONEXIÓN.  

Con el entorno, otras empresas... 





Se trata de una Lectura en la que se 

analizan diversos aspectos de la empresa y  

se  facilita la emergencia de soluciones  

susceptibles de ser aplicadas en la 

fisonomía y política de la misma.  



Francisco Benages 
Consultor de Tarot 

Facilitador en Gestión de Cambios 

Coaching con Tarot 

Contacto: 

Tlfno: (34) 662 215 754 

E-mail: contacto@tarotconsultingbcn.com 

 

Webs: 

www.tarotconsultingbcn.com 

www.franciscobenages.weebly.com 

http://sistemico.wix.com/coachingcontarot 

 

Blog: 

https://franciscobenages.wordpress.com/ 
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