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Sí, como mentor/coach.
Tenemos un programa de
certificación donde están
implicados mandos de
todas las áreas para ayu-
dar a las promociones
internas y nuevas incorpo-
raciones a posiciones de
mandos intermedios. Esto
lo hacemos así para de -
sarrollar las habilidades
en nuestros directivos, aprovechar el conocimiento
interno, estimular el desarrollo de personas, ofrecer una
oportunidad al talento interno, hacer fácil la gestión de
la diversidad y el cambio y crear un estilo de ser y hacer
las cosas. 

Mar Cárdenas, 
Learning and Development manager 
de Vodafone España

No hemos formado a
ningún empleado en
coaching, pero hemos
delegado la dirección
del proyecto en una persona que se dedica al coaching
profesional y que tiene experiencia en el asesoramiento
a organizaciones. Nuestro planteamiento por proyectos
requiere de grandes dosis de motivación y comunica-
ción, y pensamos que su experiencia como coach nos
ayudará a conseguirlas. En este sentido, buscamos una
persona que nos comprenda, que demuestre empatía
hacia el proyecto, que sepa escuchar y que, a la vez, sea
crítico para mostrarnos con claridad nuestras posibilida-
des de mejorar. 

David Dorado, 
socio fundador de 
Espai Manso

Existen diversos cur-
sos internos de coa-
ching y forma parte
del repertorio de habi-
lidades y competencias de nuestros programas de for-
mación para managers, si bien no existe la figura del
coach como tal a nivel local, aunque nos apoyamos en
la empresa Coaching Operativo. En ellos buscamos las
cualidades que pensamos debe tener un buen coach,
que son dos. En primer lugar, un buen desarrollo de
habilidades de coaching, es decir, conocimiento de
modelos de coaching, de herramientas y técnicas. En
segundo lugar, y para mí lo más importante, un interés
real y genuino por las personas. Esto no se aprende: se
descubre, se vive.

¿Han llegado a formar a algún empleado como coach? ¿Por qué?

En los últimos años el coaching se ha convertido en una profesión muy deman-
dada y con bastante futuro profesional. Ahora bien, al respecto surgen algunas
preguntas que conviene tener en cuenta antes de dar este paso: ¿cuáles son las
cualidades que debe tener un buen coach? ¿qué formación y experiencia se preci-
sa? ¿existe mucho intrusismo en el sector? ¿qué demanda hay? ¿se pueden for-
mar los empleados de las organizaciones como coaches? Intentaremos respon-
der a éstas y otras cuestiones a lo largo de este reportaje.

Formarse como coach, 
una salida profesional 
con futuro y presente

Rubén García, 
HR business partner de 
Johnson & Johnson

Como una profesión en auge. Así se está consoli-
dando desde hace unos años el sector del coaching
en todo el mundo gracias a su enorme potencial de
crecimiento, tal y como ratifica el Estudio Mundial
de Coaching, llevado a cabo por PwC en 2013 para
la International Coach Federation (ICF) y realizado
en más de cien países. “En estos momentos de
cambios y crisis necesitamos reinventarnos y
encontrar nuevas soluciones y maneras de hacer
las cosas”, asegura Jesús Rodríguez, presidente de
ICF España y coach ejecutivo y de equipos certifi-
cado PCC por esta asociación. “Es especialmente
en esas situaciones cuando el coaching resulta par-
ticularmente útil para proporcionar un nuevo enfo-
que, perspectiva y estrategia para ayudarnos a
descubrir nuestros propios recursos vitales inter-
nos, recomponiendo nuestra autoconfianza y
afrontando la incertidumbre como fuente de posi-
bilidades nuevas”, añade. Es más, el citado informe
revela que el coaching fue mencionado por la gran
mayoría de las empresas encuestadas como “par-
ticularmente eficaz debido a su naturaleza flexible
y adaptativa” al cliente. Silvia Guarnieri, socia fun-
dadora EEC y Master Certified coach, es de la opi-
nión que “el coaching es una disciplina que ha veni-
do para quedarse, ya que explora los límites que

otras disciplinas no han logrado explorar”. Según
ella, esto quiere decir, que: “Los coaches trabaja-
mos promoviendo en la organización nuevos com-
portamientos que tengan un claro impacto en los
resultados, en el clima laboral, en la coordinación
de acciones entre los equipos, etc.”.
Por su parte, la Asociación Española de Coaching

Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (AECOP), en
su última Encuesta de Marketing Coaching Ejecuti-
vo (EMCE12), constata que la profesión experimen-
tará un período de crecimiento de aquí a 2020, en
el que habrá muchas oportunidades; y prevé que el
número de coaches aumente, debido al incremen-
to de la demanda para centros de capacitación y la
necesidad de educación que presenta el mercado
y los clientes.
Ante esta creciente demanda, el número de per-

sonas que decide iniciarse en esta profesión tam-
bién ha crecido notablemente en los últimos años.
Según la ICF, esta cifra rondaba los 47.500 profesio-
nales en todo el mundo en 2012, cuyos porcentajes
mayoritarios se encuentran en Europa (37,5%) y
Estados Unidos (33,2%). Así también lo confirman
algunos de los expertos consultados. Por ejemplo,
Eduardo Escribá, director general de Coaching
Operativo, piensa que “la sociedad cada vez está

siendo más consciente del valor que el coaching
puede aportar a las personas y las organizaciones,
por lo que se está produciendo un aumento
de la demanda para formarse como
coach”, afirma. Por su parte,
Antonio Vega Vidal, CEO de
Humaniza, considera que se
trata de “una nueva profe-
sión en crecimiento” que
está incorporando nuevos
profesionales, “con lo que
podría parecer previsible
que a futuro se redujera”,
pero se muestra con-
vencido de que “la
formación en coa-
ching es una
capacitación
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imprescindible en el management actual, donde
han desaparecido por fin los jefes para dar paso a
los coaches, facilitadores en el desarrollo de perso-
nas y equipos que acompañan para que las cosas
sucedan”, manifiesta.

Cualidades necesarias
Llegados a este punto conviene hacerse una senci-
lla pregunta: ¿Cualquiera puede ejercer como
coach? La respuesta mayoritaria entre los expertos
consultados es que no. “Es evidente que no sirve
todo el mundo, como ocurre con todas las profe-
siones. Yo creo que la formación que se precisa
empieza con un buen curso acreditado y certifica-

do por alguna de las asociaciones de coaching,
pero no termina aquí y es fundamental saber que
cuando ya tienes el papel que certifica que has
hecho el curso, es el momento en el que verdad
empieza tu formación como coach”, puntualiza Jau-
me Josa, director de Guial Coaching y presidente
de la Asociación Española de Coaching Escolar
(AECOES). Es lo que también opina Héctor Infer,
Founder & Managing Partner de Transform Action:
“Cualquier persona no puede ser coach. Sin
embargo, todo el mundo pueden recibir formación
en técnicas de coaching para dar respuesta a algo
muy importante, ¿cómo se hace coaching?”. Esta
idea también es recogida por el presidente de ICF
España. Cualquiera sirve para dedicarse a esta
materia, “siempre y cuando la persona en cuestión
se prepare y se capacite apropiadamente para ello,
de acuerdo al código ético, al modelo de compe-
tencias y a los estándares establecidos por la ICF en
lo que al ejercicio profesional del coaching se refie-
re”, afirma.
Lo que sí es cierto es que un coach debe reunir

adecuadamente una serie de cualidades persona-
les, de formación y de experiencia para llegar a ser
un buen profesional. Ignacio de Jorge, director de
Moebius Consulting, resume el conjunto de capa-

cidades en “presencia, autoridad e impacto”, y su
actuación debe responder al lema de “humilde
excelencia”, que, según el directivo, significa
“poner la excelencia al servicio de otras personas,
dar un paso atrás que invita a otros a dar un paso
adelante”. Se trata de utilizar esas capacidades de
liderazgo para que aflore el potencial latente de
otras personas, porque, para De Jorge, “nadie pue-
de llegar a ser un buen coach si no se pone al ser-
vicio de otros”. Según Claudia van Verseveld, poten-
ciadora de talento de Iwannabe y socia fundadora
de La Diferencia, hay que cumplir cinco criterios:
“Tener un interés genuino en las personas; haber-
se formado en un centro acreditado por alguno de
los organismos que velan por la calidad en coa-
ching; practicar y estar dispuesto a seguir apren-
diendo en cada proceso; formarse continuamente
en disciplinas complementarias que sean afines; y
mostrar una actitud abierta, creativa y de disfrute
en las sesiones”, asegura. La directora general de
Karisma, Consol Iranzo, las enumera como “com-
prensión, empatía, capacidad de observación,
imparcialidad, paciencia, solidez personal, habili-
dad para preguntar, escuchar activamente, analizar
y saber conseguir compromiso para obtener resul-
tados”. Por su parte, Jaime Bacás, socio director de
Atesora, opina que “para ser útil y efectivo, un
coach necesita conocer determinados modelos,
procesos, técnicas y también haber desarrollado
determinadas habilidades y actitudes. Y sobre todo
haberlos experimentado en él mismo”. Por último,
Rodríguez, de ICF, también menciona la necesidad
de tener competencias y habilidades clave como
“generar confianza, estar presente, escuchar en
profundidad para ponerse totalmente al servicio
de la persona y verla en toda su magnificencia”. A
esto añade “comunicarse directamente y con efec-
tividad para realizar preguntar poderosas”, “saber
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En colaboración con
Coaching Operativo,
hemos realizado una
formación general en
coaching para un gru-
po extenso de mandos intermedios con el objetivo de
perfeccionar sus habilidades de comunicación y con-
ducción de equipos, dentro del marco del líder-coach.
No obstante, lo más significativo ha sido formar adi-
cionalmente a algunos pocos directivos que, después
de su propia experiencia de coaching, han visto cam-
bios significativos y han sentido la voluntad de ayudar
a sus equipos de forma más efectiva a través de con-
versaciones de coaching.  

          

Un coach debe reunir una serie
de cualidades personales, de 
formación y de experiencia para
llegar a ser un buen profesional

Consol Iranzo, 
directora general de Karisma

Karisma Iranzo es una consultoría especializada en
la gestión de talentos. Actuamos como socio estra-
tégico de nuestros clientes, colaborando en la
identificación y desarrollo de las personas que
componen la organización, con el fin de contribuir
a que la empresa obtenga la máxima eficacia en su
funcionamiento. El servicio de coaching que ofre-
cemos a las empresas, tanto individual como de
equipos, va especialmente orientado a ayudar a
crecer y desarrollar las habilidades de todas las
personas que son consideradas claves en la orga-
nización.

“Actuamos como socio
estratégico de 
nuestros clientes” Silvia Guarnieri, 

socia fundadora de EEC y Master Certified coach

Destacaría el poder de nuestra doble capacidad de intervención forman-
do a coaches profesionales, por un lado, y dando servicios de consultoría
y coaching a organizaciones, por otro. Estas dos ramas se fusionan y se
retroalimentan permanentemente. Las mejoras o aprendizajes que
ponemos en marcha en el aula terminan trasladándose a las intervencio-
nes en empresas. Y lo mismo sucede al revés, la práctica que realizamos
manejando situaciones y casos reales con equipos y con líderes se com-
parten en aula para mejorar el aprendizaje del alumno. Solemos decir
que no es lo mismo saber de coaching que saber hacer coaching, algo
que no sólo sabemos sino que enseñamos a hacer. En cuanto a qué pro-
gramas destacan nuestro valor añadido, pienso que no es sólo uno o
varios programas en concreto. Es más bien nuestra filosofía de estar per-
manentemente en contacto con lo que necesitan alumnos y clientes para
ofrecer productos novedosos, mejorados y específicos que incorporan
los últimos avances en tecnología o en metodologías.

“No es lo mismo saber de coaching que saber hacer
coaching”

Rosa Marsal,
responsable de Selección y Desarrollo de 
BASF Española
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dosificar adecuadamente el grado de reto y cues-
tionamiento en sus intervenciones para facilitar la
introspección, el autodescubrimiento, el aprendi-
zaje y la toma de consciencia por parte del coa-
chee” y “ser capaz de empoderar a su cliente para
llevarle a la acción, con el fin de obtener resultados
extraordinarios que le permitan optimizar todo su
talento, recursos vitales internos y convertirse en la
mejor versión de sí mismo”, apunta.

Formación y acreditaciones
“Entre las personas que quieren formarse como
coaches lo más demandado son los programas de
certificación, de equipos, de supervisión y, actual-
mente, tienen mucho auge los programas online.
Además de las versiones online de los programas
de supervisión y de mentoring, hemos lanzado un
formato intensivo blended de la certificación en
coaching, que combina sesiones presenciales y
online y está calendarizado en días festivos y en fin
de semana, pues cada vez más los alumnos nos
demandan mayor flexibilidad. Otro tema de interés
son los programas para coaches que quieren cen-
trarse en el ámbito político, para ellos tenemos un
programa de entrenamiento específico, Coaching
y Política”, explican desde la EEC.
Cualidades o competencias aparte, lo cierto es

que para ejercer como coach es preciso disponer
de una serie de acreditaciones. Aunque ésta no es
una profesión reglada académicamente, existe una
serie de asociaciones españolas que acreditan a

los profesionales como la Asociación Española de
Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring
(AECOP) o la Asociación Española de Coaching
(ASESCO). Sin embargo, la más conocida y con
mayor número de miembros en todo el mundo es
la International Coach Federation, que cuenta con
más de 23.000 repartidos en 113 países. Eso sí, con-
viene dejar claro que desde ICF no se imparten cur-
sos, ni formación específica. Sin embargo, como
organización global e internacional, define exacta-
mente “qué tipo de formación y requisitos son los
estrictamente necesarios e indispensables para
una buena praxis del coaching”, comenta su presi-
dente. “Por ello, cuando se verifica que, efectiva-
mente, los programas formativos evaluados reú-
nen y, por lo tanto, cumplen los máximos
estándares de calidad marcados por la ICF, el
siguiente paso es conceder la acreditación garante
como programa formativo”, agrega. En este senti-
do, la asociación otorga tres tipos distintos de acre-
ditación. En primer lugar, se encuentran los progra-
mas ACTP (Accredited Coach Training Program),
que representan la máxima garantía de calidad
internacional. Su duración mínima es de 125 horas,
con un mínimo de seis sesiones prácticas supervi-
sadas, y un examen final que evalúa las once com-
petencias clave que establece el modelo de la ICF.
En segundo lugar, están los ACSTH (Approved
Coach Specific Training Hours), de al menos 30
horas en los que se trabajan las competencias del
coach. Y por último, los CCE (Continuing Coaching

Education); es decir, horas de formación continua
en las que se trabajan competencias específicas o
el desarrollo profesional.
A través de estas formaciones la ICF otorga tres

niveles de certificaciones profesionales, “que ase-
guran que el coach dispone de los conocimientos,
las competencias clave y la experiencia necesarios
para desempeñar su actividad con total garantía en
cualquier parte del mundo”, según el presidente de
la asociación. Son: ACC (Asociado Coach Certifica-
do), que precisa como requisitos mínimos 60 horas
de formación específica y 100 de experiencia con
clientes; PCC (Profesional Coach Certificado), que
exige 125 horas de formación específica y 750 de
experiencia con clientes; y MCC (Master Coach Cer-
tificado), que establece 200 horas de formación
específica y 2.500 de experiencia con clientes. “A
día de hoy, sólo hay 637 MCC en todo el mundo y
nueve en España”, revela Rodríguez. Estas certifica-
ciones tienen una validez temporal limitada y
deben renovarse cada tres años. “Eso garantiza el
reciclaje, la formación y la evaluación continua de
nuestras credenciales como profesionales del coa-
ching, puesto que en cada renovación, nuevamen-
te, se han de justificar al menos 40 horas de forma-
ción continua, un número específico de horas de
trabajo con un coach mentor, etc.”. 
Estas certificaciones son la referencia que tanto

empresas de coaching como organizaciones
demandan habitualmente. Esto es “un buen ejem-
plo de autorregulación del ejercicio de una práctica

especial coaching

Transform Action es Centro de Formación Global de Barrett Values Cen-
tre. Certificamos a coaches y facilitadores en las herramientas CTT de
Transformación Cultural (en español, inglés y portugués), las cuales
identifican los valores de liderazgo desde donde operan los líderes, los
valores de gestión desde los que operan sus equipos y los valores cul-
turales de las organizaciones, aportando métricas que permiten deter-
minar su impacto en los resultados. Transform Action diseña e imple-
menta procesos de transformación cultural que integran los cambios
culturales con la mejora de resultados colectivos. Por otro lado, nuestras
soluciones se diseñan a la medida de cada equipo y organización, y se
enfocan en la mejora de indicadores de áreas clave de resultado de la
empresa. Finalmente, contamos con un equipo de profesionales con
habilidades multiculturales, adquiridas en el desempeño de funciones
directivas en diversos países.

“Transform Action diseña e implementa procesos de
transformación cultural”

Eduardo Escribá Solano, 
director general de de Coaching Operativo 

Coaching Operativo es el centro de formación en
coaching pionero en España, pues llevamos en el
mercado desde 1997. Contamos con un modelo
propio pensado para facilitar la incorporación del
coaching en el mundo de la empresa. Los servi-
cios que ofrecemos actualmente abarcan desde el
coaching ejecutivo y para comités de dirección,
hasta el de equipos. También abordamos el coa-
ching desde el punto de vista de la creatividad, la
formación para coaches internos, y el coaching
para líderes desde tres aplicaciones que les ayu-
dará a gestionar el rendimiento y el potencial de
sus colaboradores: para el desarrollo del poten-
cial, para la mejora de la disponibilidad y para el
análisis de resultados.

“Disponemos de un
modelo propio para 
facilitar la incorpora-
ción del coaching en 
la empresa”

equipos&talento42

Ignacio de Jorge 
director deMoebius Consulting

Nuestra empresa está especializada en implantar modelos de coaching en
las áreas de ventas y de management. En el primer caso, hablamos de dos
tipos: retail coaching, en el punto de venta para negocios Business to Con-
sumer; y un coaching comercial o Business to Business para venta a empre-
sas. El coaching en el área de Ventas lo implantamos mucho en sectores
como banca, telecomunicaciones, lujo, servicios profesionales… Por otro
lado, en management hacemos tres tipos de coaching: el ejecutivo indivi-
dual a directivos y mandos intermedios, a equipos de dirección u otros, y
los programas leader coach que desarrollan el estilo coach de los directivos
de una organización. En definitiva, acompañamos en la evolución de roles
de supervisión comercial de equipos indirectos o de empleados hacia un rol
transformador de personas y negocios. Ésa es nuestra especialización en
coaching.

“Estamos especializados en implantar coaching en
ventas y management”

FOTO DEL Nº 94 –
REPOR COACHING

Héctor Infer, 
Founder & Managing partner de Transformaction
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profesional, ya que es de naturaleza privada y no
interviene ningún organismo público”, opina De
Jorge, de Moebius Consulting. Asimismo, para
Escribá, de Coaching Operativo, este sector es
“una profesión que no está reglada y, por lo tanto,
no hay titulación oficial. Sin embargo, sí hay orga-
nismos como la International Coach Federation
(ICF) que velan por la calidad de profesión median-
te un riguroso programa de acreditaciones para
escuelas y coaches”, afirma. Además, añade Vega
Vidal, de Humaniza, “los coaches que pertenece-
mos a la ICF compartimos un mismo código deon-
tológico que impulsa los valores, las buenas prác-
ticas y el ejercicio ético de nuestra profesión”.

Intrusismo 
Precisamente la falta de titulaciones oficiales y esta
notable demanda de servicios, se está dando el
caso de un aumento del intrusismo en la profesión,
hecho que denuncian muchos de los profesionales
que se dedican a ello, empezando por la ICF. “Per-
sonas que se autodenominan coaches sin haber
recibido la formación adecuada y que tampoco dis-
ponen de las competencias para ello, o bien etique-
tar como coaching a otros formatos de interven-
ción, hacen un flaco favor a esta disciplina. Esos
dos factores dañan a toda la profesión y perjudican
los intereses de nuestros clientes. Ser coach es una
responsabilidad que no se improvisa”. Por su parte,
Iranzo, de Karisma, piensa igual: “Hay bastante
intrusismo, porque no hay barreras. Cualquier per-
sona puede decir que ejerce como coach y quizás
pensar que es así. Por ello, pienso que el cliente
debe obtener el máximo de información y referen-
cias para poder seleccionar adecuadamente cuál
va a ser su coach”, manifiesta. De ahí que desde la
ICF inviten a todos los que practican y potencian el
coaching con el máximo rigor a poner en valor su
formación, competencias, experiencia, credencia-
les y a concienciar a las organizaciones sobre los
criterios que se han de tener en cuenta a la hora de
iniciar un proceso de coaching y los beneficios que
supone contratar a un coach profesional certifica-
do.
A pesar de este gran número de coaches, en

general, no existe una sensación de saturación y la
mayor parte de los expertos consultados opina que
hay que espacio para todos. “Dado que es una pro-

fesión que está en alza, pensamos que hay espacio
para buenos profesionales”, confirma Escribá. Para
Bacás, de Atesora, también existe ese hueco. “Hay
espacio para muchísimos más. Idealmente cual-
quier persona necesita un coach para ayudarse a
mejorar algún aspecto de su desempeño. Si quiere
saber cuántos coaches nos faltan, no tiene más que
contar el número de personas que aún no han rea-
lizado coaching. Y cuando haya terminado pregún-
tese por qué no podría formarse todo el mundo
como coach para “autocoachearse” y autodesarro-
llarse”.
A ello también se une el hecho de que se están

abriendo nuevas líneas de acción. Según Van Ver-
seveld, de Iwannabe, “cualquier persona se puede
beneficiar de un proceso de coaching, para trabajar
una o varias áreas donde siente que hay margen
para mejorar su rendimiento. Tanto en el entorno
profesional como personal, el de estudios, el
deportivo, hasta para adelgazar”. En otras palabras,
sirve para cualquier meta que la persona se pro-
ponga, constituyéndose como un complemento
perfecto a los programas de formación, de estu-
dios y de planes de carrera.
Silvia Guarnieri, socia fundadora EEC y Master

Certified coach, afirma que, en el caso de la Escuela
Europea de Coaching (EEC), en la parte empresa-
rial, los programas que más piden los clientes son
los que tienen que ver con “el cambio de cultura
organizacional; es decir, cuando la organización
detecta que los resultados no son los esperados o
que tienen cosas por cambiar, potenciar o mejorar
nos llaman para realizar una intervención que pro-
voque el resultado esperado”. Para ello, la EEC lleva
a cabo sesiones de coaching individual o de equi-
pos, formación, sesiones en out-door o team-buil-
ding, etc.

Coaching en las empresas
De hecho, el coaching se está abriendo camino en
el mundo empresarial no sólo desde el punto de
vista de sacar lo mejor de sí mismos de los emple-
ados, sino también de formar a determinados pro-
fesionales de una plantilla para que impartan ellos
las sesiones de coaching a sus compañeros. En
estos casos, las empresas buscan una serie de cua-
lidades importantes en un coach. Por ejemplo,
Rosa Marsal, responsable de Selección y Desarro-

llo de BASF Española, valora que sea “una persona
entusiasta y positiva”, “un gran observador” y que
posea “suficientes experiencias de vida para
conectar con diversidad de situaciones con sus
clientes”. Además, y teniendo en cuenta que en un
proceso de coaching se trata sobre todo de descu-
brir limitaciones, creencias y conductas que no
benefician al objetivo, para ella resulta muy impor-
tante que sea “una persona atrevida, entendido
como alguien que con enorme respeto, pero con
asertividad no deje pasar ocasión para ayudar a
indagar en algún aspecto que se presente y que
pueda ser la clave para dar un paso importante”,
añade. Asimismo, Mar Cárdenas, Learning and
Development manager de Vodafone, se decanta
también por que el coach posea una experiencia

Antonio Vega Vidal,
CEO de Humaniza 

Humaniza como consultora estratégica internacional ha consolidado su
experiencia en lograr que la energía humana de las compañías se trans-
forme en su valor más alto. Contamos con un equipo internacional de
consultores, facilitadores y coaches con una amplia experiencia en el
ámbito empresarial que comparten un mismo enfoque, lenguaje y meto-
dología. Nuestro fin es contribuir a co-crear organizaciones que evolu-
cionen y trasciendan en sus acciones para alcanzar sus objetivos y actú-
en con coherencia y sentido. Nuestros clientes se convierten en nuestros
mejores partners con los que compartimos retos, objetivos y orientación
al logro que evaluamos a la finalización de cada proyecto. Estos proyec-
tos están centrados principalmente en el desarrollo del liderazgo, el coa-
ching global y el mentoring. Con nuestra actividad queremos ayudar a
hacer emerger los nuevos paradigmas que hagan posible crear la
empresa humana del siglo XXI.

“Queremos ayudar a hacer emerger los nuevos 
paradigmas que hagan posible crear la empresa 
humana del siglo XXI”

Jaime Bacás, 
socio director
de Atesora

Las empresas nos contratan porque saben que el
valor que aporta Atesora es generar compromiso
para mover a la acción y conseguir resultados
sostenibles. Los servicios que más nos solicitan
son coaching (ejecutivo, de equipos y grupal),
mentoring, la transformación del jefe en líder-
coach; outplacement…

“Generamos 
compromiso para
mover a la acción” 
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emprendedora o comercial. “Consideramos que
esto da una forma a la actitud para enfocar el día a
día de manera inspiradora”. También es importante,
continúa, “convertir al coach en un partner; es
decir, vincular sus honorarios al impacto en los
resultados, en una filosofía win-win”.
Lo que todavía no parece que esté muy extendi-

do entre las empresas es la formación exclusiva de
empleados como coaches. “No creo que podamos
considerarlo aún como algo habitual”, manifiesta
Josa, de Guial Coaching y AECOES. “Me parece
que todavía se trata de una iniciativa personal la de
aprender herramientas y estrategias para actuar de
forma distinta. Sí que hay un interés por conocer y
manejar esas herramientas sin que eso suponga
hacer toda una formación en coaching”, añade.
Ahora bien, sí es cierto que las organizaciones

empiezan a confiar en una mezcla tanto en coaches
externos como internos formando a sus propios
coaches, como así lo pone de manifiesto el citado

Estudio Mundial de Coaching 2013. “Cada vez más
las organizaciones utilizan un híbrido de coaches
internos y externos, lo que posibilita utilizar los
beneficios de cada uno en cada caso y minimizar
los negativos”, explica Rodríguez, de ICF. Para la
contratación de coaches externos, el Estudio ratifi-
ca cómo se les considera especialistas con mayor
formación y experiencia, y sobre todo cómo man-
tienen la independencia de la empresa y están
enfocados al proceso concreto. Y, por otro lado, uti-
lizan coaches internos porque consideran que
conocen mejor la cultura corporativa, además de
resultar más baratos y accesibles. Esto conduce a
la confidencialidad, que se establece como un
tema fundamental en este aspecto. De hecho, el
estudio revela que los clientes a los que se les ha
asignado un coach interno han mostrado reticen-
cias, no porque el coach incumpla su código ético,
sino por la dificultad de poder hablar abiertamente
y contar con alguien que sea totalmente imparcial.

En cualquier caso, según los expertos consulta-
dos, los empleados que se formen internamente
como coaches no deben recibir programas de coa-
ching genéricos, sino adaptados a muchos aspec-
tos de su organización y de su actividad. “Y debe
ser con itinerarios que tras la formación les acom-
pañen a lo largo de un proceso que genera insegu-
ridades y requiere mucha persistencia”, matiza De
Jorge, de Moebius Consulting. 
En este sentido, la especialización dentro del sec-

tor del coaching se establece como un camino que
muchos profesionales están empezando a reco-
rrer. Así lo pone de manifiesto la ICF, la cual obser-
va una mayor demanda de competencias especí-
ficas en supervisión de coaches, coaching
ejecutivo y de equipos y especialización por áreas
como la sanitaria o la educativa. Así también lo ve
Vega Vidal, de Humaniza: “En el futuro la forma-
ción más demandada por los coaches sera aquélla
que tenga que ver con su especialización y diferen-
ciación profesional. Se crearán nichos de especia-
lidades para que los clientes puedan elegir bien a
los coaches que necesitan y contratan”, apunta. Así
las cosas, el coaching ha llegado para quedarse. Y
es que como afirma Infer, de Transfor Action, “ten-
dremos un mundo mejor cuando los principios y
valores del coaching reflejen la manera en que las
personas conversan y se relacionan entre sí, tanto
en el ámbito de la pareja, la familia, el trabajo o el
entorno social” n

redaccion@equiposytalento.com

Claudia van Verseveld, 
potenciadora de talento de Iwannabe

Desde Iwannabe Coaching ayudamos a los profesionales a ser la mejor
versión de sí mismos, superando sus barreras y limitaciones, y desarro-
llando su máximo potencial, desde sus propios recursos. Tanto si están
empezando a moverse en el mercado laboral como si llevan años lideran-
do equipos de personas, tenemos una solución de coaching a su medida.
Desde starter packs hasta procesos de coaching ejecutivo en el ámbito
particular o para empresas, con coaches certificados por la ICF.�

“Ayudamos a los profesionales a
ser la mejor versión de sí mismos”

Jaume Josa, 
director de Guial Coaching 

Somos una empresa que, aparte de nuestros servicios de coaching pro-
fesional, utilizamos herramientas de coaching en la formación en habi-
lidades directivas que impartimos. Los que nos movemos en el mundo
de la empresa y trabajamos con equipos de personas, formando parte
de ellos, debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios constantes
del mundo en que vivimos. Y el hecho de tener nuevas herramientas y
estrategias nos abre muchas posibilidades de ver la profesión y el tra-
bajo de cada uno como una gran oportunidad de potenciar nuestra
satisfacción profesional y personal. A eso nos dedicamos, a mejorar la
vida de los profesionales.

“Nos dedicamos a mejorar la vida de los 
profesionales”

José Francisco Martínez-Losa, 
director de Audit & Control Estrés

Trabajamos en el ámbito del estrés en el trabajo.
Dentro de ese marco, identificamos situaciones
de trabajo que están generando malestar en los
trabajadores para, a partir de ahí, decidir conjun-
tamente con la empresa cuáles son las estrategias
alternativas en el ámbito organizativo que puede
ayudare a mejorar esas condiciones de trabajo.
Entre ellas se encuentra el coaching, que lo foca-
lizamos especialmente en mandos intermedios y
responsables de equipos que no tienen desarro-
lladas competencias o habilidades en el ámbito
laboral. Con el coaching identificamos las fortale-
zas y debilidades de los líderes y nos focalizamos
en ellas a la hora de que se desarrollen. Para ello
contamos con una herramienta de seguimiento,
denominada POEMA, que es un plan de mejora
personal donde se van incorporando los avances
que se vayan realizando en el proceso de coa-
ching.

“Contamos con una
herramienta de 
seguimiento de los
avances en coaching”

Repor Coaching_repor  07/04/14  12:48  Página 44



equipos&talento 45

especial coaching

Repor Coaching_repor  07/04/14  12:48  Página 45


