
En su día el filósofo griego Sócrates bautizó como
Mayéutica (término griego que designa a una
“partera”) a su método inductivo que le permitía
llevar a sus alumnos a la resolución de sus proble-
mas por medio de hábiles preguntas cuya lógica
iluminaba el entendimiento. Según decía, ayuda-
ba simbólicamente a “dar a luz” a sus discípulos
para sacar a relucir los conocimientos y la verdad
que tenían dentro.
Hoy en día, y salvando las distancias, este méto-

do se le podría conocer perfectamente como coa-
ching. De hecho, como tal se empieza a aplicar en
los años 70, cuando Timothy Gallwey se dio cuen-

ta de que el peor enemigo de un deportista era su
propia mente, y desarrolló una serie de libros para
ayudarlo a superar bloqueos y obtener un mayor
rendimiento. Eso hizo que se crearan escuelas
similares por todo el mundo, dos de ellas en Euro-
pa a cargo de Sir John Whitmore. Fue él quien
después de un tiempo logró adaptar exitosamen-
te el procedimiento al ámbito empresarial inglés
y dio origen a lo que hoy se conoce como coa-
ching empresarial. De ahí, sólo hubo que dar un

pequeño paso para que bajara hasta el ámbito
personal. El encargado de esta labor fue Thomas
J. Leonard, a quien se le reconoce mundialmente
como el padre del coaching moderno.
Entonces ¿cómo se puede definir hoy en día

esta metodología? La respuesta a esta pregunta
es muy subjetiva y depende del matiz que le apor-
te cada profesional, aunque la base sea la misma
para todas las versiones. Por ejemplo, para Con-
sol Iranzo, directora general de Karisma Iranzo, el
objetivo fundamental del coaching es “potenciar
el desarrollo de las personas mediante un proce-
so de reflexión y transformación que ayuda a

identificar, incorporar y/o desarrollar nuevas habi-
lidades y competencias; así como modificar accio-
nes, precisas para un desempeño excelente en la
posición actual o futura y, en consecuencia, mejo-
rar los resultados”. Elena Mayor, socia directora de
mAm Management, explica que es “un proceso
circular cuyo objetivo se centra en que el coachee
identifique sus áreas de mejora y, con ayuda del
coach, construya una estrategia para enfrentar-
las”. Por su parte, Enrique Jurado, director general
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En tiempos de crisis es fundamental que cada uno dé lo mejor de sí mismo para
emprender cualquier actividad personal o profesional con éxito. En este sentido,
el coaching es una de las herramientas más potentes que existen para conseguir
ese objetivo, porque se sirve de la palabra y de escuchar al otro para hacerle cre-
cer como persona. Por eso, este tipo de procesos cada vez tiene una mayor
demanda en la sociedad y se configura como una nueva profesión con mucho
futuro.

El coaching se empieza a aplicar en los años 70, cuando Timothy 
Gallwey se dio cuenta que el peor enemigo de un deportista era 
su propia mente y desarrolló libros para ayudar a superar bloqueos

especial coaching

Se observa que el coa-
ching tiene efectos distin-
tos sobre cada persona
que pasa por un proceso
de este tipo. Hay alguna
condición previa que ase-
gura su éxito y, por tanto,
consigue los efectos
deseados, siendo de las
más importantes la moti-
vación del empleado.
Teniendo esto en cuenta, mi experiencia en los varios
procesos de coaching que hemos “regalado” a nues-
tros empleados, el resultado ha sido excelente. El
mayor beneficio es el de mayor concienciación, más
autoconocimiento, definición de un plan especifico de
desarrollo, etc. 

Marta Grau, directora de RRHH, IT y 
Producción Editorial en Random House 
Mondadori

Los miembros de los
comités de Dirección de
Alokabide, Orubide y
Visesa han realizado un
entrenamiento extenso
en habilidades de coaching, combinado con coaching
individual y de equipos. Éstas han generado contextos
de confianza que ayudan a la consecución de los obje-
tivos y de la estrategia de la organización. Nos ha per-
mitido, además, entender y asumir la responsabilidad
del desarrollo de las personas de nuestros equipos y
cambiar el rol de “control” al de “estar a disposición”.
A su vez, esto ha tenido un efecto positivo en el com-
promiso de las personas.

Paz Torquemada, 
directora de Personas y Servicios Generales
de Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi)

Mayor consciencia de las
decisiones y, por tanto,
responsabilidad respec-
to a “lo que hago y pue-
do hacer”, y al sentirte
más dueño de tus actos,
yo creo que mejora el
nivel de “sentirse a gus-
to”. Hay muchas veces
que las personas sólo
ven barreras a su desa -
rrollo y a su capacidad para aportar más o de otra
manera a la organización. Cuando la persona se para
y vuelve a visualizar lo que quiere y lo que no quiere,
empieza a tomar decisiones sobre su desempeño y
desarrollo, que al final ayudan a los resultados de la
compañía.

Ignacio Fresneda Municio,  
subdirector de Evaluación del Desempeño y
Compensación de Repsol

¿Qué beneficios ha observado en los trabajadores de su empresa que han    

David Marchal

El coaching ayuda a dar 
lo mejor de uno mismo
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de D’Arte Coaching y Formación Artesanal, lo
resume en pocas palabras: “Es la nueva profesión
del siglo XXI que cubre una necesidad que ningu-
na otra desempeñaba: ser la mejor versión de uno
mismo”.

Crecer en época de crisis
Lo cierto es que, para tratarse de una nueva pro-
fesión, ha llegado a España muy lentamente, con

cierto recelo al principio y ha tenido que luchar
contra el desconocimiento y la ignorancia de
muchas personas acerca de su efectividad. Carla
Boyer, socia fundadora de Healthy Work, compar-
te esa sensación de lentitud, pero considera que
el principal problema para su implantación en
España ha sido el desconocimiento, no el recelo.
“El desconocimiento sobre los efectos del coa-
ching ha impedido que su uso se propagara con
rapidez, pero una vez que el coachee probaba el
proceso cualquier atisbo de desconfianza o rece-
lo desaparecía. Nosotros incluso hemos hecho
coaching para estudiantes en universidades des-
pués de que sus directivos probaran los resulta-
dos en si mismos”, añade.
Poco a poco, esto se ha ido dejando atrás y, en

cierta forma como consecuencia de la crisis, ha
comenzado un incremento en el número de clien-
tes y de sesiones realizadas durante los últimos
doce meses, tal y como se pone de manifiesto en
el Estudio Mundial del Coaching 2012, presenta-
do recientemente por Internacional Coach Fede-
ration (ICF), la mayor agrupación de coaches del
mundo, y elaborado con más de 12.000 respues-
tas de 117 países. Joan Quintana, director de Coa-
ching Relacional, considera que las empresas
han necesitado un tiempo para evidenciar que “el
trabajo del coach facilita sanear las relaciones y la
obtención de resultados en la empresa”. Según su
experiencia, una vez constantados sus beneficios
por parte de las empresas y sus directivos, “se ha

ido incorporando a los respectivos programas de
desarrollo profesional, para acompañar a directi-
vos en situaciones complejas o para potenciar
capacidades que sus responsabilidades requie-
ren”. 
De igual modo, y respecto al futuro inmediato,

esa tendencia parece que va a mantenerse, ya
que así lo opinan el 76% de los encuestados en el
Estudio Mundial del Coaching 2012. En palabras
de César Fernández, presidente de la entidad en
España, “los datos demuestran que el futuro se
percibe con confianza y en líneas generales, posi-
tivo; aunque ello no será óbice para seguir traba-
jando por la calidad en su más amplio sentido
con el fin de contribuir a dicho crecimiento”.
Para Silvia Escribano, socia de Isavia, la crisis

no sólo no ha frenado su demanda, sino que se

El feedback de las personas
que han recibido sesiones
de coaching es, en general,
positivo. Perciben el proce-
so como útil o muy útil
para su trabajo diario. Ade-
más, una parte importante
de los participantes en -
cuentra beneficios para su
carrera profesional e, inclu-
so, en algunos casos para
su vida familiar. Otros aspectos beneficiosos que han
identificado estos profesionales son la mejora en su capa-
cidad de reflexión, descubrir y mejorar sus puntos débi-
les, aprender a guiar y liderar mejor o a desbloquear situa-
ciones y organizar y gestionar mejor su tiempo.

Marta San Martín, 
Operations Efficiency and Frameworks Res-
ponsible de Ericsson

“A nuestros empleados el
coaching les ha permitido
descubrir y entender cuá-
les son sus áreas de des-
arrollo y mejora principa-
les, así como las creencias
limitantes que han obsta-
culizado su evolución en
el pasado. También ha
facilitado la identificación
y definición de objetivos
que se desean alcanzar y el desarrollo de estrategias
concretas para focalizar los esfuerzos. Todo este proce-
so hace que la persona obtenga una mayor seguridad
en su capacidad de mejorar y conseguir los retos que
se proponga, ya que es consciente de su mejora”.

Elena Serrano,  
responsable de Desarrollo de Recursos Huma-
nos de Rural Servicios Informáticos (RSI)

           realizado procesos de coaching?

Pablo Rodríguez, 
responsable de Desarrollo de Negocio de Thinkin’ Coaching

En la Escuela Superior de Coaching hacemos hincapié en la adquisición
de competencias por parte del alumno por medio de la realización de
procesos reales de coaching en organizaciones como Toyota, FNAC o
Ericsson y su posterior supervisión por nuestra parte. Además, hemos
apostado por innovar en el origen y la base del coaching por medio de
Mr. Timothy Gallwey, padre del coaching y colaborador de nuestra
organización, implementando su metodología de El Juego Interior en
nuestros programas académicos y procesos de coaching.

Hemos apostado por innovar en el origen y la base
del coaching por medio de Mr. Timothy Gallwey

Eva López-Acevedo, 
directora ejecutiva y socia fundadora de 
la Escuela Europea de Coaching

Nuestra dilatada experiencia trabajando con direc-
tivos tanto en entrenamientos en habilidades de
coaching como en procesos de coaching individual
y de equipos nos ha permitido crear programas de
capacitación para coaches sin ningún gap entre lo
académico y la vida real. Nuestra metodología
arranca en la práctica del coaching y de ahí pasa-
mos a la teoría. Llegamos a los conceptos y a las
competencias clave del coaching a partir de la
experiencia. De hecho, el coaching a nivel concep-
tual es relativamente sencillo. La magia del proce-
so se produce a la hora de poner en práctica las
competencias, cuando se incorporan en el hacer y
en el quehacer los conceptos.

Nuestra metodología
arranca en la práctica
del coaching y de ahí
pasamos a la teoría
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encuentra en su momento álgido. “Creo que esta
situación de crisis nos está ofreciendo una opor-
tunidad para crecer como personas y como
sociedad. Es el momento de reinventarnos, de
hacernos preguntas distintas, de mirarnos más
hacia dentro, de abrirnos a otras posibilidades,
de plantearnos un cambio interno y, en definitiva,
de desaprender y evolucionar”, comenta. Es una
idea que también comparte Roberto Luna, presi-
dente de la Asociación de Coaching Ejecutivo-

Organizativo y Mentoring (AECOP): “La crisis ha
provocado que muchos profesionales se plante-
en su status quo, y por lo tanto ha aumentado la
demanda en orientación profesional y cambios
organizativos. Y las empresas se han encontrado
con la necesidad de garantizar resultados con
menos personal, lo que requiere un trabajo inten-
sivo sobre el talento directivo y profesional”.
Así pues, y como consecuencia de todo esto, el

coaching en España está empezando a traspasar
la barrera de uso de las grandes empresas, que
son quienes primero iniciaron estos procesos en
sus departamentos. Ahora, en cambio, se acercan
a ellos tanto pequeñas y medianas empresas
como profesionales independientes o personas a
título individual. Como afirma Antonio Milara,
gerente y responsable de Proyectos de Cesi Ibe-
ria: “Tenemos por delante el reto de que se pro-

duzca un efecto mancha de aceite y que las
medianas y pequeñas empresas encuentren en el
coaching una potente palanca para crecer, mejo-
rar, incrementar su calidad, su productividad y su
rentabilidad”. Carla Boyer, de Healthy Work, va
más allá y señala que “además de las pequeñas
y medianas empresas, el valor del coaching ha
sido reconocido especialmente por profesionales
que quieren crear sus propios negocios y encuen-
tran en el coaching la inspiración y fuerza para

movilizar sus capacidades”. Y no sólo ofrece valo-
res a los individuos sino que Joan Quintana,
director de Coaching Relacional, recuerda que las
empresas públicas se han convertido con el tiem-
po en clientes habituales de la metodología coa-
ching. “Las empresas públicas y la administra-
ción lo incorporan como recurso para directivos
públicos para ampliar capacidades de manage-
ment o como ayuda a los procesos de reconver-
sión que actualmente se requieren”, señala. 
Pero todo esto no significa que la crisis no afec-

te al sector, pues en general las empresas han
recortado bastante sus partidas destinadas a la
formación. Sin embargo, en tanto en cuanto el
coaching permite “el desarrollo de la autonomía
y responsabilidad de las personas en los puestos
claves de las organizaciones”, en palabras de
Pablo Rodríguez González, responsable de Desa -

rrollo de Negocio de Thinkin' Coaching, está con-
siguiendo acaparar el interés de los departamen-
tos de Recursos Humanos de las organizaciones
a la hora de asignar su presupuesto de forma-
ción. Eso sí, con un enfoque hacia la crisis. “Los
objetivos están más focalizados en necesidades
concretas del propio ámbito del desarrollo de
negocio y resultados económicos, a diferencia 
de la mejora competencial de épocas anteriores”,
puntualiza Antonio Vega, CEO de Humaniza. Y es
que, como apunta el directivo, ahora se centran
más en los equipos de ventas y comerciales, en
el coaching estratégico de alta dirección orienta-
do a la acción y a la consecución de resultados
con el fin de hacer frente a la crisis, o en la inno-
vación y la creatividad en las áreas de Marketing.

Diferencias entre formación y coaching
Sin embargo, y a pesar de que en principio lo
puede parecer, no hay que confundir un proceso
de coaching con cualquier otro tipo de formación.
Y es que “el coach no enseña, pues no transmite
conocimientos ni información; sino que acompa-
ña al coachee a lograr un aprendizaje de sí mis-
mo, poniendo en acción sus recursos”, afirman
David Cuadrado y Anna Rubí, socio director y
consultora colaboradora de Viventia. Según
ambos, es así como se produce el aprendizaje.
“Un cambio en la mirada provoca una actuación
que habilita para superar desafíos y alcanzar nue-
vos resultados”, añaden. 
Esta idea subyace en todas las opiniones de los

expertos consultados para la realización de este
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Antonio Vega,   
CEO de Humaniza

El coaching se centra y es adecuado en el de -
sarrollo de las habilidades directivas y de la
capacidad de gestión de personas. A su vez tam-
bién incrementa el desempeño y los resultados,
generando la movilización de los propios recur-
sos internos. El coaching que practicamos es
adecuado para el alineamiento de visión, misión
y valores personales con los de la organización.
El reenfoque de las prioridades del directivo y de
su rol como líder y coach, integrando estas nue-
vas habilidades. La mejora en la capacidad de
reflexión y análisis, introduciendo la intuición,
la emoción y la creatividad en equilibrio con lo
racional e intelectual.

Es adecuado para la 
visión, misión y valores
personales y de la 
organización

El coaching en España está empezando a traspasar la barrera 
de uso de las grandes empresas, que son quienes 

primero iniciaron estos procesos en sus departamentos

Joan Quintana, 
director de Coaching Relacional

El coaching relacional tiene como objetivo facilitar crear valor en las rela-
ciones  y evidenciar los beneficios que genera a la empresa mejorar las
relaciones entre los diferentes profesionales y grupos vinculados a la
actividad empresarial. Actúa en cinco actos relacionales que son la base
de la relación profesional y comercial con colaboradores, equipos, clien-
tes y proveedores: peticiones, ofertas, acuerdos y reconocer y escuchar.
Finalmente, el coaching relacional mejora las relaciones que son nece-
sarias para obtener los objetivos, ajustando las relaciones que el direc-
tivo establece y facilitando las conversaciones de mejora que tiene que
mantener para crear sólidos vínculos con equipos y clientes para hacer
sostenibles los beneficios y resultados.

El coaching relacional mejora las relaciones que son
necesarias para obtener los objetivos

José Ramón Luna Cerdán,  
socio director de Desafío Coaching

El coaching es un proceso de acompañamiento que ayuda a la persona
o a la organización a obtener más y mejores resultados, trabajando
sobre el “sabe”, el “puede” y el “quiere”, trilogía necesaria para el éxito.
Mientras que la formación trabaja fundamentalmente los conocimien-
tos, el coaching trabaja también en actitudes, percepciones y estados
de ánimo, incluyendo cuestiones como creencias, barreras, conviccio-
nes, etc. El coaching es, por tanto, un complemento muy potente para
la formación o la consultoría.

El coaching trabaja sobre el “sabe”, el “puede” y 
el “quiere”
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reportaje. Por ejemplo, Marcos Paricio, vicepresi-
dente de Formación y Desarrollo Empresarial de
Cámara Internacional de Empresarios de Barcelo-
na, coach y director de Experiencia Coaching, opi-
na que mientras “la formación se centra en el
conocimiento, el coaching se enfoca en las perso-
nas, en su actitud y en sus maneras de hacer las
cosas”. Es más, el directivo considera que, pasado
un tiempo de la asistencia a una formación con-
vencional, el contenido se pierde. “Me he encon-
trado con trabajadores que un mes después de
hacer un curso han olvidado por completo lo
aprendido”. Esto, en cambio, no sucede con el
coaching. “Hay estudios que corroboran que la
retención después de una formación convencio-
nal es de un 22%, mientras que el coaching alcan-
za el 88%”, agrega Paricio. Jurado, de D’Arte Coa-
ching y Formación Artesanal, piensa que “el
coaching no es dar a la persona un pescado para
que coma, ni siquiera enseñarle a pescar. Es
enseñar a que aprenda su mejor estilo para pes-
car”, matiza.
Aunque esto no quiere decir que el coaching y

la formación no estén relacionados. Como expli-
ca Mayor, de mAm Management, “el proceso que
conecta el coaching y la formación es el mento-
ring, basado en la relación entre un mentor (indi-
viduo sabio) y su cliente. En este caso la relación
entre los dos actores (coach y coachee) deja de
circular en los dos sentidos y es el mentor el que
ofrece consejos al cliente, situándose en un plano
más cercano a un formador tradicional”. Para
Escribano, de Isavia, también hay un común
denominador entre ambos: “Las carencias de los

directivos españoles, sobre todo, se manifiestan
en las relaciones personales: la comunicación, el
saber pedir o el favorecer el desarrollo de otros,
por ejemplo. Y por encima de todo lo anterior, en
los cambios para encontrar el equilibrio interno”,
asegura.

Beneficios de los procesos de coaching
En cualquier caso, el coaching aplicado al mundo
de la empresa, igual que la formación, intenta
hacer crecer a los trabajadores. Como explica
José Ramón Luna, socio director de Desafío Coa-
ching, “fomenta el desarrollo profesional indivi-
dual”. En esta misma línea, la fundadora de
Healthy Work añade que “el coaching ayuda a cre-
er en uno mismo y a activar nuestro potencial, a
caer en la cuenta de lo que hay que hacer y, sobre
todo, a ejecutarlo, a llevarlo a cabo”. Sin embargo,
no es el único beneficio que aporta. Según Luna,
también “contribuye al desarrollo de habilidades
necesarias para un adecuado desempeño, tiene
un impacto positivo en las relaciones y en la
comunicación de la persona y hace la vida profe-
sional más fácil como consecuencia de la mejora
de la comunicación en los equipos”. De la misma
forma, y según Milara, de Cesi Ibérica, esto tam-
bién impacta en lo personal, puesto que “posibi-
lita un mayor autoconomiento, refuerza la con-
fianza de la persona en sus posibilidades y le
permite crecer como persona”, apunta. Y es que
según un estudio publicado en Public Personnel
Management Journal, las personas que partici-
paron en procesos de coaching mostraron un
incremento en la eficacia del 22,4%. En palabras

Héctor Infer, 
socio director deTransform Action Spain

Estamos certificados en el Modelo de Siete Niveles de Consciencia y las
Cultural Transformation Tools (CTT), desarrolladas por Richard Barrett,
que han merecido la cita de Sir John Whitmore en su libro Coaching for
Performance: “El proceso CTT ofrece más información valiosa que la que
puedo describir aquí, las conclusiones ofrecidas por las herramientas
CTT son claras, concisas, reveladoras y persuasivas en todos los casos.
Es un sistema sobresaliente que recomiendo a los profesionales de
RRHH y coaches corporativos”. Las herramientas CTT se están aplicando
actualmente en organizaciones de 68 países y en 32 idiomas; e identifi-
can líneas de acción para implementar procesos de transformación que
integran la activación de nuevos valores culturales y nuevos estilos de
liderazgo con la mejora de resultados (individuales y colectivos).

Las herramientas CTT se están aplicando actualmente
en organizaciones de 68 países y en 32 idiomas

Enrique Jurado, 
director general de D’Arte Coaching y Formación Artesanal

El coaching es la herramienta más efectiva que conozco para generar
cambios duraderos y traer resultados. Lo que es imprescindible son dos
variables: tener tiempo y actitud de cambio. En el coaching de equipos,
al ser más personas, a veces puede resultar más complejo, por la diver-
sidad de ideas. Pero una vez que el equipo sabe bien lo que quiere y hay
implicación, el coaching de equipos es tremendamente efectivo. Por eso,
si cada persona en la empresa sabe manejar sus limitaciones, tiene claro
su propósito, completa sus conocimientos y actúa, va a ser la mejor ver-
sión de sí mismo. La pregunta es: ¿qué resultados tiene una empresa
cuyos empleados desarrollan su mejor versión cada día? 

La pregunta es: ¿qué resultados tiene una empresa
cuyos empleados desarrollan su mejor versión cada día?
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de Cuadrado, de Viventia, “para la persona impli-
ca una profunda transformación, el proceso le
permite atravesar las limitaciones para poder ir
desde donde está, hasta donde quiere llegar, abar-
ca una expansión del ser, del hacer y del relacio-
narse”, explica. Quintana, de Coaching Relacional,
enumera tres principales beneficios del coaching:
“comprender y ordenar; actuar y asentar”. Para él,
el coaching permite ordenar “lo que ocurre y ver
cómo lo que sucede afecta al profesional; además
de actuar de forma que el profesional o equipo
pueda afrontar la situación o activar sus potencia-
lidades que permitan mejorar su eficacia; y, final-
mente, asentar las mejoras e incorporarlas a su
forma de relacionarse”. 

Pero no sólo supone ventajas para las perso-
nas que reciben el coaching, sino que las orga-
nizaciones también salen beneficiadas. Por
ejemplo, en un estudio realizado por la empresa
Manchester Inc. se pone de manifiesto que las
compañías que impartieron coaching a sus
directivos obtuvieron mejoras sustanciales en
productividad, calidad, fortaleza organizativa,
servicio al cliente y beneficio para el accionista.
Además, recibieron menos quejas de los clien-
tes y consiguieron retener mejor a sus directi-
vos, que previamente habían recibido coaching.
Y en general, consiguieron una recuperación
media de 5,7 veces la inversión inicial en un pro-
grama-tipo de coaching para directivos. Como

apunta Eva López-Acevedo, directora ejecutiva
y socia fundadora de la Escuela Europea de
Coaching, “para las empresas, la ventaja del
coaching es claramente que transforma las
reglas del juego para llevarlas a un contexto
radicalmente diferente”. Según ella, el coaching
permite tomar conciencia de los límites de las
instituciones, que, a veces, están grabados en la
cultura de la organización. “Un cambio de cultu-
ra supone un cambio de chip y una nueva forma
de hacer las cosas más acorde con los tiempos
que corren”, añade.
Ahora bien, para eso hace falta una cosa: com-

promiso con el proceso, tanto por parte del
coach como del coachee, cuyas figuras resultan
igual de importantes. 

El coach y el coachee
Por lo que respecta al coach, y según los resul-
tados de la tercera edición de la Encuesta de
Mercado de Coaching Ejecutivo en España 2010,
se trata de un profesional de entre 31 y 49 años,
que cuenta con una formación universitaria y
con una experiencia de entre uno y cinco años.
Asimismo, sigue existiendo un equilibrio entre
hombres y mujeres a la hora de ejercer el coa-
ching. Sin embargo, a diferencia de la edición
anterior de 2009, ahora son mujeres las que
representan el mayor número de coaches en
nuestro país. Así también lo pone de manifiesto
el Estudio Mundial del Coaching 2012. Según
éste, en España, las féminas predominan con un
52,4% frente a un 47,6% de hombres. Además,

especial coaching

David Cuadrado y Anna Rubí,  
socio director y consultora colaboradora
de  Viventia

En el coaching no trabajamos con “técnicas”, el
enfoque está puesto en el desarrollo de las habi-
lidades del coach para acompañar, sin dirigir ni
presionar. Se trata de construir conversaciones
que abran posibilidades, preguntar con el foco
puesto en que el coachee encuentre sus propias
respuestas, la escucha integral que permite for-
mular las preguntas adecuadas, ver al ser huma-
no que tiene delante como un ser lleno de recur-
sos propios, generador de confianza, “retar” al
coachee a ir un poco más allá, observar desde la
cabeza y el corazón, activar palancas transfor-
madoras y desarrollar un profundo respeto
hacia el coachee.

Nuestra visión es que
el coach debe 
acompañar, sin dirigir
ni presionar

Especial_coaching_repor  13/04/12  14:17  Página 54



equipos&talento 55

añade algún dato sobre la formación: un 64%
posee un máster o similar y un 24,7% tiene algu-
na licenciatura.
Más allá de las cifras, el coach es un profesio-

nal que ejerce una actividad sujeta a un código
deontológico y dispone de técnicas y herra-
mientas para liberar el talento de la persona.
Ello exige un proceso de formación inicial a tra-
vés de programas reconocidos y acreditados
por las organizaciones profesionales, una for-
mación continua a través de diferentes progra-
mas acreditativos y el desarrollo de unas com-
petencias clave y habilidades para el desarrollo
de su actividad. Según Milara, de Cesi Iberia,
“destacan el respeto y la aceptación de la per-
sona; la creación de un clima de confianza y sin-
tonía en cada sesión; la capacidad de comunica-
ción, de escucha y de hacer preguntas que
revelen la información oportuna y necesaria
para que el cliente saque el mayor beneficio del
proceso para sí mismo; generar y desarrollar la

auto-confianza y el auto-aprendizaje; y por últi-
mo, apoyar, animar y retar al cliente para que
éste asuma nuevos comportamientos y accio-

nes que le permitan alcanzar los objetivos dese-
ados”.
Pero más allá de unas cualidades técnicas,

también es importante que sea, en palabras de

Escribano, de Isavia, “auténtico”; “empático en
su estar, en su emoción, en su comunicación”;
“valiente”; y con “coraje para seguir avanzan-
do”. En definitiva, resume, “estar abierto al mis-
terio”.
Por su parte, el coachee, o persona que recibe

el coaching, suelen ser, en palabras de Héctor
Infer, socio director de Transform Action Spain,
“personas abiertas al aprendizaje, con ‘permiso
interno’ para mostrarse vulnerables, dispuestas
a cambiar y evolucionar”. Pero sobre todo ha de
destacar por esa capacidad para estar dispuesto
a hacer un ejercicio de introspección, “ser cons-
ciente de que siendo parte del problema puede
ser parte de la solución”, añade López-Acevedo,
de la Escuela Europea de Coaching. En otras
palabras, los coachees tienen que estar dispues-
tos a cambiar y a hacer cosas diferentes a las
que suelen hacer. “El coaching favorece el cam-
bio y para eso es necesario que exista disposi-
ción para cambiar. Yo creo que con que el coachee
tenga este compromiso y apertura firme con el
cambio es suficiente”, opina Luna, de Desafío
Coaching.

¿Solo o en grupo?
Además, el coaching no sólo es capaz de hacer
crecer a las personas de forma individual, sino
también se puede aplicar a numerosas situacio-
nes, grupo y equipos de personas que buscan un
fin común, ya sea empresarial, deportivo, o fami-
liar, por ejemplo. De hecho, hay tantos tipos de
procesos de coaching como nichos de mercado
existan: ejecutivo, personal, liderazgo, ontológico,
autocoaching, virtual, transformacional, de som-
bra, de atracción… 
El coaching se puede desarrollar de forma indi-

vidual o en grupo, lo cual no significa que sea uno

mejor que otro, “siempre han de ser aplicados en
el contexto adecuado y de acuerdo con los objeti-
vos que se persigan en cada momento”, explica
Francisco Giménez, consejero delegado de Auge-
re. Para el directivo, el primero es “la más podero-
sa vía comprobada para entrenar a los líderes polí-
ticos, directivos y managers en las competencias
fundamentales para impactar con un alto desem-
peño, en la identificación de creencias y valores de
éxito y en el desarrollo de su rol como líder”. En
cambio, con el coaching de equipos se pretende
conseguir una visión global, ampliando la toma de
consciencia acerca del impacto que tiene cada per-
sona en el ambiente del grupo, y sobre la influen-
cia del clima en el rol que desempeñan las perso-
nas. “Cuando el equipo adquiere consciencia de

El coachee es un profesional de entre 31 y 49 años, 
que cuenta con formación universitaria y 

con una experiencia de entre uno y cinco años

Elena Mayor,    
socio-director de mAm management

Hay ciertas actitudes básicas que necesita un
buen coach: honradez, en el sentido de expresar
lo que piensa en cada momento; pasión por el
desarrollo de los demás y ejemplaridad, en el
sentido de estar abierto al feedback que recibe
de los demás. 
Pero además, yo señalaría otra serie de com-

petencias que considero importantes en un
buen coach: credibilidad, indispensable para
conseguir la confianza del coachee; integridad,
expresada a través de una actuación coherente
en concordancia con unos principios objetivos
y valiosos; empatía y asertividad, para que la
comunicación sea exquisitamente cuidada y 
la actitud sea de esfuerzo conjunto, constante 
y sincero hacia la mejora.

Un buen coach ha de
tener credibilidad, 
integridad, empatía 
y asertividad

Antonio Milara, 
gerente y responsable de Proyectos de Cesi iberia

Para nosotros el coaching es el vehículo que permite al cliente transitar
desde una situación actual, tal y como la entiende, la siente, y la vive; a
otra deseada en la que le gustaría estar. Para ello, el coach puede des-
plegar, según la situación y el momento del proceso que se encuentre
con su cliente, una serie de herramientas que beben de muchas fuentes,
y de las que hace uso en función de su conocimiento y experiencia pro-
fesional, pensando en el beneficio que pueda aportarle a su cliente; aun-
que la principal herramienta del coach son las preguntas poderosas,
aquéllas que ayudan al cliente a generar espacios de reflexión a partir de
las cuales brotan las respuestas y acciones necesarias que lo ayudarán
a lograr sus metas.

El coaching es el vehículo que permite al cliente
transitar desde una situación actual a otra deseada

Francisco Giménez,   
consejero delegado de Augere

El programa de Coaching Co-Activo de Augere,
acreditado por la International Coach Federation
(ICF), acompaña en la formación de Coaches Co-
Activos internos para desarrollar las habilidades
de coaching en las organizaciones. El programa
es intensivo y altamente interactivo, creando
un espacio que recuerda un laboratorio de
aprendizaje. Este enfoque ofrece una experien-
cia de aprendizaje integral que garantiza la apli-
cación rápida y eficaz de las nuevas habilidades
a las actividades del día a día. Cada participante
experimenta el proceso de transformación a tra-
vés del Modelo Co-Activo, así como la adquisi-
ción de las habilidades para precipitar un cam-
bio positivo similar en sus clientes y colegas.

Nuestro programa de
Coaching Co-Activo
crea un espacio que 
recuerda un laboratorio
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sí mismo y de su funcionamiento”, añade el
directivo, “él mismo se adapta y se auto-corrige
de forma natural”.
Hay quien considera que, para una organiza-

ción, el coaching más efectivo es el de equipos,
siempre y cuando se tenga en cuenta al indivi-
duo. “Es importantísimo tener claro que el coa-
ching no es teambuilding, técnicas de creativi-
dad, no es dar feedback al equipo ni la utilización
del MBTI, sino aplicar los principios y competen-
cias del coaching individual a equipos de trabajo”,
explica Rodríguez, de Thinkin’ Coaching. Se trata
de una opinión que también comparte Vega, de
Humaniza: “El nuevo futuro va a ser el coaching
de equipos y nuestra experiencia nos lo comienza
a manifestar, porque un equipo produce resulta-
dos que no consiguen los individuos por sí mis-
mos, como son una relación positiva y producti-
va que, al fin y al cabo, es el motor que dirige una
organización de éxito”. Para el directivo, un equi-
po no es una mera máquina con partes remplaza-
bles, sino “un sistema vivo con corazón, deseo y
potencial ilimitado”.

El futuro de la profesión
Tanto si se opta por un tipo de coaching u otro,
aplicado a un sector concreto de mercado o a
otro, lo cierto es que esta nueva profesión cada
vez tiene una mayor demanda. De hecho, ICF
España ha pasado en menos de un año de 457
miembros a los 610 actuales. Este incremento se
añade al experimentado entre 2010 y 2012 con un
58%. “Y no sólo se ha crecido en número”, afirma
el presidente del organismo, César Fernández,
“también ha aumentado el nivel de acreditacio-
nes, siendo España, en estos momentos, el tercer
país de Europa en cuanto a coaches acreditados,
con formación específica de más de 60 horas y
con horas de experiencia contrastadas”.
Asimismo, el Estudio Mundial del Coaching

2012 presentado por ICF revela que el coaching
genera un volumen de casi 2.000 millones de
dólares de facturación entre los 41.300 coaches
activos en el mundo. 
De todos ellos el 53% (el 81,2% en España) cree

que debe ser una profesión regulada en su mayo-
ría por las organizaciones ICF España ha pasado
en menos de un año de 457 a los 610 actuales.
Este incremento se añade al experimentado entre
2010 y 2012 con un 58%. Y no sólo se ha crecido
en número, sino que también ha aumentado el

nivel de acreditaciones, siendo España, en estos
momentos, el tercer país de Europa en cuanto a
coaches acreditados (coaches con formación
específica de más de 60 horas y con horas de
experiencia contrastadas). Esto es así porque, tal
y como destaca el 43% de los encuestados, el
intrusismo es el principal obstáculo que está
sufriendo la profesión, mientras un 30% sugiere
que existe confusión en el mercado sobre los
beneficios que aporta. 
Al menos, eso sí, el informe revela que el 98%

de los encuestados ha realizado un adiestramien-
to en coaching, y específicamente un 78% en pro-
gramas acreditados por alguna organización
profesional, lo que ya supone una garantía. Y
además, en el caso de España, el 89,5% de los
coaches están activos. Eso proyecta una visión
tranquilizadora del futuro de la profesión, y más
habida cuenta de que cada día continúa inno-
vando con técnicas como las que tienen que ver
con el lenguaje, las emociones y el cuerpo. “Últi-
mamente trabajamos más desde modelos con-
cretos de inteligencia emocional aplicada al
mundo de las organizaciones y también con
muchos sistemas de feedback 360 con enfoques
de desarrollo aplicados al coaching”, afirma
Luna, de AECOP. El coaching, por tanto, no se
detiene, continúa evolucionando y proponiendo
nuevas formas de que las personas den siempre
lo mejor de sí mismos, aunque se muevan en el
peor contexto posible. 
Por eso, concluye el presidente de ICF España,

“es la metodología de desarrollo personal y pro-
fesional más poderosa que conocemos actual-
mente” �

especial coaching

Carla Boyer, 
socia fundadora de Healthy Work

Hoy en día es fácil que cualquiera se llame coach, algunos lo hacen inclu-
so sin la experiencia ni pasando por alguna de las escuelas de coaching
que hay en nuestro país. Nosotros creemos que no basta con la expe-
riencia para ser un buen coach. Los conocimientos y la práctica que apor-
ta el estudio de la psicología añaden a la experiencia un factor que capa-
cita al coach para desempeñar su trabajo como es debido. Healthy Work
es una empresa que tiene como meta el bienestar, la motivación y la feli-
cidad en los empleados y que cuenta con psicólogos por toda la geogra-
fía española con muchos años de experiencia en el asesoramiento, ya
antes de que el coaching existiera como herramienta y con formación
posterior en coaching.

Los conocimientos y la práctica de la psicología 
capacitan al coach para desempeñar su trabajo

Consol Iranzo,     
directora general de Karisma Iranzo

El coaching no es una formación, es una “filo-
sofía” que ayuda a crecer y desarrollarse de
una forma continuada. No se dan fórmulas, ni
se transfieren conocimientos del coach. Lo que
se hace es, a través de preguntas al coachee,
contribuir a que éste encuentre sus propias res-
puestas.  Ayudar a que consiga liderar su pro-
pia vida y, para ello, que decida qué hábitos
quiere cambiar y qué cosas precisa aprender a
hacer diferente, que le permitan alcanzar sus
propios objetivos de vida, tanto personales
como profesionales.

El coaching ayuda a
que el coachee consiga
liderar su propia vida
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