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Imma Muñinos

La diversidad de las necesidades, la cantidad de pro-
veedores, la aparición constante de nuevas metodo-
logías, la influencia de la digitalización social y otros 
muchos factores hacen que no estemos ante un sec-
tor monolítico, sino al contrario, ante una realidad 
muy compleja y en constante cambio, donde la dife-
renciación de la oferta es casi una exigencia a la 
hora de sobrevivir. El mercado requiere a sus pro-
veedores especialización, adaptación, innovación y, 
sobre todo, garantías: las acreditaciones son impor-
tantes, como también demostrar experiencia y tra-
yectoria. Pero además, los clientes exigen efectos 
tangibles y cuantificables en un plazo de tiempo ra-
zonable. Algunas empresas ya aseguran que sus 
servicios generan resultados inmediatos.

Entre las tendencias que, a nivel de coaching cor-
porativo, “están rompiendo” detectamos, por un 
lado, el coaching grupal o de equipos; por otro, el 
shadow coaching, que consiste en observar al coa-
chee durante parte de su jornada laboral, tomar nota 
de su actuación, ofrecer feedback para facilitar la 
toma de conciencia sobre sí mismo y diseñar un 
plan de acción concreto en base a lo observado. Al 
mismo tiempo, cada vez más empresas optan por 
formar a algunos de sus referentes internos como 
coaches o mentores, para acompañar internamente 
a sus nuevas incorporaciones o a los empleados 
que promocionan. Una fórmula que combina la téc-
nica del coaching con los valores corporativos y que 

desplaza el protagonismos desde la figura del coach 
a la figura del formador de coaches o de las escuelas 
de coaching. Son tendencias que se imponen, pero 
no obstante cada empresa exige programas a medi-
da, que se adapten a sus necesidades, cada vez más 
concretas y específicas. 

La cervecera Heineken, por ejemplo, utiliza el coa-
ching como una de las palancas para acelerar el de-
sarrollo de sus líderes dentro del programa How 
Heineken! Un inspirador, innovador y divertido pro-
yecto de desarrollo de habilidades de liderazgo ba-
sado en estrategias de gamificación, autodesarrollo, 
autoconocimiento y flexibilidad, enfocado en los 
managers para ayudarles a desarrollar a sus colabo-

radores y convertirlos en equipos de alto rendimien-
to. “Dentro de How! contamos con el programa 
Cómplices de coaching interno, que en mayo de 
este año contará con más de 28 coaches de todas las 
áreas de la compañía”, explica Pablo Flores, Leader
ship & Talent manager de Heineken España. “Para 
convertirse en un cómplice Heineken, el coach debe 
pasar por un sólido programa de formación en habi-
lidades de coaching, además de recibir supervisio-

nes de sus sesiones con clientes reales; todo esto, 
liderado por coaches senior de reconocido prestigio. 
A finales de año la intención es ofrecer servicios de 
coaching a más de 250 managers de Heineken Espa-
ña”.  Para Flores, la experiencia con los proveedores 
con que ha trabajado Heineken es más que satisfac-
toria. “Hemos encontrado profesionales de un altísi-
mo nivel que han sabido, por un lado, trasladarnos 
la riqueza de sus conocimientos y, por otro, sacar de 
nuestros profesionales lo mejor de sí mismos. El 
éxito de la iniciativa reside en la combinación del 
expertise externo con la involucración de personas 
de nuestra compañía, que comprenden el potencial 
del coaching”. 

En la firma Deloitte, “el desarrollo del talento es 
una responsabilidad compartida, pero es la perso-
na quien lidera su propio plan y se espera que 
aproveche todas las herramientas que la organiza-
ción pone a su disposición”, dice Paloma Arango, 
gerente de RRHH. “El punto común de nuestros 
programas consiste en que cada profesional cuen-
ta con una persona senior que les acompaña en la 
definición de sus metas y objetivos de desarrollo 

pero, en función de la iniciativa, contamos con coa-
ches certificados que aplican la metodología del 
coaching de manera pura y, en otras ocasiones, lo 
balanceamos con otras metodologías como el 
mentoring. No obstante, utilicemos un formato u 
otro, somos conscientes de la importancia de crear 
esta cultura que expanda las capacidades internas 
a través del acompañamiento de personas exper-
tas en desarrollo del talento”.

El coaching: ¿un 
adolescente maduro?

¿Qué nuevas tendencias de coaching han incorporado o estudiado 

Los procesos de acompañamiento a las personas que tienen por objetivo lograr un 
cambio, lo que conocemos como coaching, han demostrado sobradamente su 
efectividad, en un mercado que podemos considerar maduro pese a su juventud. 
Sea individual o grupal, corporativo o personal, el coaching ha sabido crecer y 
evolucionar al ritmo que le ha demandado la sociedad, de modo que prácticamente 
todos los observadores coinciden en considerarlo como una de las herramientas de 
transformación más potentes que existen. 

Cada vez más empresas optan por formar a algunos de sus referentes 
internos como coaches o mentores

Estamos incorporando dentro 
y fuera del marco del programa 
How Heineken! diferentes ini-
ciativas. Por ejemplo, estamos 
formando a nuestros managers 
en habilidades de líder-coach, 
para que puedan desempeñar 
este rol con sus equipos. Otra 
de las iniciativas que estamos 
lanzando es ayudar a un depar-
tamento a transformarse en un equipo de alto rendi-
miento, a través de sesiones de coaching grupal, basándo-
se en algunos casos en la observación de comportamientos 
del equipo ante determinados retos fuera del entorno de 
oficina, como, por ejemplo, en scape rooms o actividad 
de escapismo. 

Pablo Flores,
Leadership & Talent manager de 
Heineken España

A lo largo de los últimos años 
hemos ido incorporando los re-
cursos que ofrecen el coaching 
y el mentoring a los distintos 
procesos de gestión del talento 
de nuestra organización. Nues-
tro objetivo es consolidar una 
cultura de crecimiento continuo 
que nos permita acelerar el de-
sarrollo personal y profesional 
de las personas, así como mejorar su rendimiento para 
alcanzar los objetivos de negocio. La nueva WebApp que 
hemos incorporado a nuestra comunidad de mentores y 
coachs permite encontrar todos los recursos formativos 
del método GROW, FAQs, consejos, vídeos, etc.

Juan Romero,
responsable de Talento y Desarrollo de 
Vodafone

En la Escuela EULEN de Mento-
res acompañamos a los em-
pleados que voluntariamente 
han aceptado la propuesta de 
colaborar como mentores/coa-
ches. Les facilitamos el apren-
dizaje de las habilidades y he-
rramientas propias del coach, 
para que puedan desarrollar a 
sus coachees/mentees y tam-
bién a sus propios equipos. Intervienen acompañando 
en su proceso de adaptación a personas recién incorpo-
radas a la empresa, ayudando a empleados con poten-
cial en su plan de desarrollo personal o facilitando la 
pronta adaptación al puesto a personas recién promo-
cionadas.

José Manuel Moreno,
departamento de Selección, Desarrollo y 
Compensación de Grupo EULEN 
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Arango considera que la oferta de este tipo de 
servicios es muy amplia “y puede ser abrumador 
acudir al mercado si no cuentas con referencias”. 
Por ello, Deloitte opta por las grandes escuelas 
de coaching, “con las que nos hemos certificado 
como coaches, para que nos remitan a las perso-
nas que mejor encajan según la necesidad que 
tengamos. Conocer la escuela es un sello de cali-
dad que asegura que, cuando contamos con pro-
veedores externos, nos cercioremos de que su 
enfoque encaja con nosotros”. 

José Manuel Moreno, del departamento de Se
lección, Desarrollo y Compensación de Grupo EU
LEN, explica que: “Comenzamos recurriendo al coa-
ching pensando exclusivamente en una herramienta 
destinada a la mejora profesional de la primera línea 
directiva de la compañía. Pusimos en marcha proce-
sos aislados que buscaban tanto la mejora de las 
habilidades directivas como el incremento de la mo-
tivación del propio coachee”. Ahora, el grupo prepa-
ra un programa de desarrollo directivo, con una du-
ración de 18 meses, cimentado en un proceso de 
coaching individual, con sesiones de grupales enca-

minadas a impulsar a un equipo de directivos alta-
mente cualificado y motivado para alcanzar nuevos 
retos. “Los procesos de coaching con nuestros di-
rectivos están enfocados hacia el desarrollo de un 
modelo de liderazgo propio del Grupo EULEN, para 
que sean ellos los impulsores de esa nueva forma 
de liderar personas”. 

En opinión de Moreno, “hay tres elementos clave 
para que un proceso de coaching dé respuesta a las 
necesidades de la empresa y para que, en definitiva, 
tenga éxito. En primer lugar, tener claro para qué se 
quiere implantar un proceso de estas características 
y qué objetivos se buscan. Es cuando tenemos res-
puesta a estas preguntas, cuando aparece el segun-
do elemento clave: la elección del perfil del coach; 
esto es, escoger bien a la persona o entidad que va 
a liderar el proyecto. Cuanto mejor conozca la cultu-
ra y los valores de la compañía, más fácil será que 
contextualice la realidad profesional del coachee y 
pueda conjugar los intereses de la compañía con los 
de este. Por último, es esencial que los actores que 
intervienen en el proceso (empresa, coach y coa-
chee) conozcan las reglas del juego”. 

Desde 2009, Caixabank utiliza el coaching para el 
desarrollo de competencias de sus directivos, desde 
el momento en que son nombrados hasta que al-
canzan su mayor nivel de responsabilidad. “Pero el 
coaching no solo ayuda al desarrollo del directivo, 
sino que añade un valor extra a la compañía, ya que 
nace con vocación de intervención sistémica”, dicen 
fuentes de Caixabank. “Cuando invertimos en el de-
sarrollo de nuestros directivos y lo hacemos de for-
ma alineada con los retos estratégicos, los valores 
corporativos y nuestro modelo de liderazgo, esta-
mos entrenando a nuestros líderes en conductas 
clave para impulsar y gestionar el cambio dentro de 

Estamos desarrollando proce-
sos de mentoring, en que el 
acompañamiento es realizado 
por alguien interno con mucha 
experiencia y conocimiento de 
la compañía, que comparte con 
pares o perfiles junior que nece-
sitan apoyo en su desarrollo 
profesional. También hemos ini-
ciado un proceso clave de “men-
toring inverso”: los perfiles junior asesoran a los senior, 
especialmente en el uso y aprovechamiento de herra-
mientas digitales y nuevas formas de trabajo. Este pro-
yecto se enmarca en nuestra iniciativa de gestión de la 
diversidad generacional y de transformación digital. 

Elvira Arango,
directora de Formación de 
MAPFRE

Muy a menudo realizamos pro-
cesos de transición de carrera, 
acompañando a los profesiona-
les que desarrollamos interna-
mente hacia posiciones directi-
vas. Así logramos un crecimiento 
mucho más ágil. Estamos valo-
rando también la posibilidad de 
incorporar procesos de coaching 
grupal para equipos, técnica que 
pensamos que tiene beneficios en muchas direcciones. 
Además, realizamos desde hace tiempo programas de coa-
ching ejecutivo a nivel individual, con coaches certificados. 
Para nosotros es crucial apostar por el crecimiento de 
nuestros directivos con esta potente herramienta. 

Ismael Lara,
responsable de Desarrollo de Personas en  
SEAT

Como novedad, estamos incor-
porando el coaching grupal para 
la preparación del colectivo 
pre-gerencial. Por el feedback 
que estamos recibiendo, esta 
metodología funciona muy bien, 
al trabajar habilidades concretas 
desde la perspectiva de otros 
compañeros, que enriquecen 
las sesiones y ayudan a desmi-
tificar creencias. Como novedad adicional, además de 
contar con un coach especialista en recursos humanos, 
hemos incluido a personas senior que internamente son 
referentes. Creemos que este tipo de iniciativas fomen-
tan la comunicación trasversal y favorecen el networking 
interno.

Paloma Arango,
gerente de RRHH de  
Deloitte

“El coaching es la mejor 
forma de impactar en el 
desarrollo de equipos y 
personas”

Humaniza innova en todos aquellos aspectos que tienen 
que ver con el itinerario y la profundidad del coaching, es-
tableciendo el mejor punto de partida y usando las herra-
mientas más innovadoras. “Así, podemos distinguir cuáles 
son las principales fortalezas de nuestros coachees y ex-
pandirlas”, dice Antonio Vega, CEO de Humaniza. A través 
de las sesiones, se consigue una relación fuerte, compro-
metida y sostenida entre el coachee y el coach, establecien-
do los medios para evaluar, de forma continuada, el impac-
to del coaching de una forma vivencial y práctica. “Las 
nuevas tendencias se dirigen hacia programas más creati-
vos, vivos, audaces e integrales. Así se consigue actuar, 
desde el primer momento, de una forma valiente, demos-
trando resultados de alto impacto”, destaca. “Con el coa-
ching se impacta de manera permanente en el desarrollo 
de un liderazgo extraordinario.”.

Antonio Vega, CEO de Humaniza

incorporar?
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“Ya se aplica el coaching 
en diversos campos y 
niveles jerárquicos”

“La experiencia de más de 20 años realizando procesos 
de coaching, principalmente a ejecutivos, directivos y a 
equipos directivos, nos permite ofrecer una solvencia y 
seriedad que avala nuestros procesos”, asegura Consol 
Iranzo, CEO de Karisma. En coaching de equipos, Karis-
ma apuesta por actividades experienciales fuera del 
entorno laboral (coaching con caballos, workshops es-
pecíficos) para promover un mayor conocimiento de 
las personas que los conforman y favorecer las relacio-
nes interpersonales, así como lograr la cohesión entre 
sus miembros y potenciar el trabajo grupal para, de 
esta manera, crear equipos de alto rendimiento. 

“Antes los procesos de coaching eran muy confiden-
ciales. Las personas que los realizaban no acostumbra-
ban a comentarlo, pues los percibían como un cuestio-
namiento por parte de su empresa, de alguna manera”, 
explica la CEO de Karisma. “Afortunadamente, esto ha 
cambiado. El coaching ha pasado a ser algo deseado y 
demandado por los propios profesionales, ya que lo 
ven como una oportunidad de desarrollo profesional y 
personal”.

Consol Iranzo, CEO de Karisma

“Debemos escarbar dentro de los talentos de cada 
persona”

El coaching de Inspiring Partners se sustenta en la “mirada apreciativa” y 
metodologías basadas en fortalezas, es decir, conducir al cliente a fijarse 
en sus recursos personales para desarrollar las áreas que quiere trabajar. 
“Co-construimos sobre sus fortalezas”, dicen Catalina Payá y Carles Polo, 
managing directors de Inspiring Partners. “Apoyamos la autonomía de 
los clientes y buscamos que la experiencia del coaching sea una oportuni-
dad para conectar con lo que es esencial para la persona, facilitándose así 
una actitud más constructiva”.  Para Inspiring Partners, “quienes recurren 
a un coach se interesan por desarrollar un mayor conocimiento sobre sí 
mismos y por ganar en cualidades de dominio personal. Por ello, quienes 
hacemos coaching debemos utilizar metodologías que escarben dentro 
de los talentos propios de cada persona y los saquen a la luz”.

Carles Polo y Catalina Payá, managing directors de Inspiring Partners

“En todos los proyectos 
garantizamos la 
sostenibilidad de los 
cambios”

La propuesta más rompedora de Execoach, con la que se 
están obteniendo resultados espectaculares, es el Mindful-
Coaching, procesos de coaching con técnicas de mindful-
ness para potenciar en el cliente habilidades cognitivas y 
emocionales. Otro producto es el TrainerCoach, que fusio-
na dos métodos de aprendizaje muy potentes: el training y 
el coaching, para definir objetivos y desarrollar recursos y 
capacidades a través del autoconocimiento. Finalmente, 
Execoach apuesta por el shadowing, mediante el cual un 
coach asiste como observador de la jornada de trabajo 
habitual del directivo. “Es una herramienta muy potente, 
porque estás viendo realmente lo que sucede, en lugar de 
escuchar la versión parcial del directivo, y proporciona un 
gran desarrollo de su potencial como líder”, afirma Rosa 
Cañamero, socia directora de Execoach, una empresa con 
10 años de experiencia que cuenta con una red de forma-
dores y coaches experimentados en todo el ámbito nacio-
nal, algo que permite acometer cualquier tipo de proyecto, 
sea cual sea su tamaño y complejidad. 

Rosa Cañamero, socia directora de 
Execoach

enriquecer nuestro conocimiento. Entre los que se 
incorporan y los que ya conocemos, fomentamos el 
trabajo colaborativo, compartiendo experiencias 
que enriquecen el proyecto. A nuestros proveedores 
siempre les pedimos que adapten sus propuestas a 
las necesidades del banco y a sus diferentes situa-
ciones y colectivos. Todas nuestras intervenciones 
deben estar alineadas con el negocio y el desarrollo 
directivo”. 

La aseguradora Mapfre ofrece procesos de coa-
ching a aquellos directivos que necesitan reforzar 
determinadas habilidades, principalmente lideraz-
go y desarrollo de personas, para sacar el máximo 
partido a su potencial. “La evaluación 360º y 180º 
nos ayuda a identificar áreas de mejora y aspectos 

o skills específicos a trabajar”, dice Elvira Arango, 
directora de Formación de Mapfre. “Creemos que 
es clave rodearse de aquellos profesionales que 
realmente tengan experiencia contrastada en la di-
rección de procesos de coaching y que a su vez ha-
yan sido certificados a través de alguna institución 
específica, tras un riguroso procedimiento. Noso-
tros siempre entrevistamos personalmente a todos 
los coach que van a participar en un proceso con 
nuestros directivos, para asegurarnos de que van a 
aportar el valor requerido y dar respuesta a las ne-
cesidades y al alineamiento con Mapfre. Tanto para 
el directivo como para RRHH, el informe de feed-

back final que realiza el coach es clave para conti-
nuar diseñando el itinerario de desarrollo directivo 
y profesional que proceda”.

Un mercado cambiante
“El intrusismo alimentado por las continuas apari-
ciones en medios de comunicación cercanos al gran 
público nos preocupa, por la confusión y el descré-
dito que pueda generar”, dice Jorge Salinas, presi
dente del Grupo Atesora y fundador de Liderhaz
GO!. “Pero lo interpreto como un síntoma habitual 
de las transiciones por las que pasa cualquier tipo 
de servicio que irrumpe con fuerza y éxito en la so-
ciedad”. Asociaciones como la ICF (International 
Coach Federation) y AECOP (Asociación de Coa-
ching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring) están tra-
bajando en “ordenar” esta disciplina, que se practi-
ca tanto en el ámbito particular (life coaching) como 
en el profesional (executive coaching). Una de las 
principales diferencias reside en quién subvenciona 
los costes: directamente el coachee, en el primer 
caso; o la empresa donde trabaja el receptor de las 
acciones, en el segundo caso. “En el ámbito particu-
lar”, dice Jorge Salinas, “me atrevo a decir que el 
coaching pasa por una etapa adolescente y rebelde. 
A veces, falta de foco, aunque empiezan a madurar 
las especializaciones, entre las cuales toman fuerza 
el coaching deportivo, el educativo, el enfocado a la 
salud en general y al nutricional en particular”. En el 
ámbito de la empresa, por su parte, se impone el 
aprovechamiento del coaching para más de una 
persona y cada vez está más generalizada su utiliza-
ción para grupos o para equipos, frente al tradicio-
nal coaching ejecutivo 1:1”. 

Rosa Cañamero, socia directora de Execoach, in-
siste en el mismo sentido: “Ya no solo es un servicio 
destinado a empresas y particulares, sino que son 
muchos los profesionales del mundo del deporte, 
de la educación, de la política o de la salud que 
apuestan por él para conseguir mejorar sus resulta-
dos”. Otra de las tendencias crecientes es el coaching 
grupal. “Cada vez son más las empresas que ven en 
el desarrollo de sus equipos de trabajo la clave para 
mejorar su productividad”. 

En coaching corporativo, se 
imponen las metodologías 

grupales, como la gamificación;  
a nivel individual, triunfa el 

shadow coaching

la organización”. El modelo de coaching de Caixa-
bank se materializa a través de un equipo de coa-
ches externos con los que se analizan cada año las 
nuevas tendencias que cada uno puede aportar en 
función de las necesidades a desarrollar. “Se pue-
den utilizar diferentes metodologías, pero la tenden-
cia que constatamos a lo largo de los años de expe-
riencia es que se deben utilizar con cada coachee 
aquellas herramientas que le puedan servir en su 
proceso de desarrollo y, como eje central del mode-
lo, debe existir la voluntariedad y el compromiso de 
este y de su responsable”.

“Conocemos a muchos proveedores nuevos cada 
año”, afirman desde Caixabank, “y todos nos apor-
tan nuevas miradas y contenidos que nos permiten 
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Según un estudio realizado en 2016 por ICF sobre 
la magnitud y el alcance del coaching, la profesión 
de coach está en auge tanto en el mercado español 
como en el internacional. Un dato relevante que re-
coge esta encuesta, respecto a la anterior realizada 
en 2012, es el notable aumento de gerentes y direc-
tivos que aplican habilidades y enfoques de coa-
ching en su lugar de trabajo. “Las empresas españo-
las están apostando cada vez más por un coaching 
de calidad, que ayude a los líderes a ver e ir más allá 
de lo que en un principio creen que es posible. Por 
este motivo todos los coaches de Execoach tienen 
una certificación reconocida por la ICF, para garanti-
zar la calidad de sus procesos y resultados”.

Un mercado cambiante
Para Carmen Cordero Torres, directora del Institu
to Europeo de Coaching, el mercado vive un mo-
mento de expansión. “Casi todos hemos oído 
hablar de coaching y hay una extensa oferta de 
profesionales y escuelas de formación. Esto es 
una gran oportunidad, pero también conlleva un 
riesgo, el intrusismo. Creo que hay que investi-
gar bien antes de escoger un proveedor de coa-
ching, saber dónde se ha formado, qué acredita-
ciones tiene y qué tipo de formación y experiencia 
le avalan. También hay que pensar en la especia-
lización en nichos de mercado, para poder ofre-
cer una oferta acorde con la demanda”.

Cordero detecta dos principales tendencias en el 
campo del coaching, la gestión emocional y la del 
estrés. “Dentro de la emocional se observa princi-
palmente el aspecto relacional dentro de los equi-
pos y entre los departamentos a través de la comu-
nicación, identificando las emociones. En la gestión 
del estrés, hacemos uso de la formación en la prác-
tica del mindfulness. Los beneficios a nivel de crea-
tividad, generación de alternativas, gestión de con-
flictos, concentración y utilización de tiempos están 
demostrados”.

Consol Iranzo, CEO de Karisma, considera que el 
mercado atraviesa un momento “dulce” y lo argu-
menta diciendo que “muchas empresas han enten-
dido que invertir en procesos de coaching para las 
personas que son consideradas claves es una inver-
sión segura y tiene un impacto directo en la cuenta 
de resultados. Al potenciar la capacidad de lideraz-
go, una de las competencias más habituales en los 
procesos de coaching, se consigue gestionar de una 
forma mucho más eficiente a los equipos”. 

“Estoy convencido de que vamos hacia una ma-
yor integración del coaching en todos los ámbitos 
de la sociedad”, dice Eduard Escribá, director general 
de Comunicación Objetiva, quien detecta un creci-
miento en los ámbitos de la educación, el bienestar 
personal y el empresarial. “Estamos viendo cómo 
es una herramienta que ya utilizan algunos partidos 
políticos y asistimos a su consolidación en el depor-
te. También se siguen abriendo oportunidades en 
nuevos sectores y se tiende a desarrollar la especia-
lización. En el ámbito empresarial, vemos que se 
está apostando por potenciar las habilidades de 
coaching en los líderes tanto a nivel de desarrollador 
como de líder coach de sus equipos. Al fin y al cabo, 
el liderazgo de una organización es una de las áreas 
que tiene un mayor impacto en los resultados” n

“Las emociones nos 
acercan o alejan de los 
resultados que 
perseguimos”

La Escuela Europea de Coaching (EEC) está incorporan-
do en sus programas y proyectos el trabajo de la corpo-
ralidad, las emociones, la trascendencia y la sostenibi-
lidad, además de apostar por la combinación de nuevas 
metodologías ágiles, que implican una nueva forma de 
trabajar. “Nuestra experiencia acompañando a empre-
sas de diferentes sectores nos ha hecho trabajar en 
profundidad y promover desde hace ya dos años la 
conciencia emocional”, explica Eva López-Acevedo, so-
cia fundadora de la Escuela Europea de Coaching 
(EEC). “El liderazgo y la gestión de personas y equipos 
implica forzosamente saber generar un contexto emo-
cional apropiado para que las cosas sucedan. Por tanto, 
los profesionales que lideran equipos deben descubrir 
el poder que tienen las emociones y cómo les acercan 
o alejan de los resultados que persiguen. Deben saber 
que para cada acción es necesaria una emoción y que 
lo que es posible en una determinada emoción es im-
posible en la contraria”. 

Eva LópezAcevedo, socia fundadora de 
la Escuela Europea de Coaching (EEC)

“Nuestro modelo no 
precisa cientos de horas 
de formación; está muy 
orientado a resultados”

En 1997, Comunicación Objetiva desarrolló su propio 
modelo de coaching, que desde entonces no ha parado 
de evolucionar. Además de disponer de un sistema 
para el desarrollo del potencial totalmente alineado 
con el código ético y el modelo de competencias de la 
ICF (acreditado ACTP), ha diseñado patrones específi-
cos para gestionar la disponibilidad y los resultados. 
“Son modelos muy apreciados por las organizaciones, 
ya que atienden unas necesidades que no estaban re-
sueltas y que influyen notablemente en los resultados”, 
dice Eduard Escribá, su director general. Una novedad 
muy bien valorada es el programa de coaching basado 
en el rol del HR Business Partner, que pone el foco en el 
cliente interno, facilitando recursos operativos para 
mejorar en dos dimensiones clave: mayor proximidad 
y más valor aportado. “También innovamos en la for-
mación de coaches profesionales, aportando recursos 
y entrenamiento que facilitan la presencia y la fluidez”. 

Eduard Escribá, director general de  
Comunicación Objetiva

“Para poder innovar primero hay que especializarse”

El Instituto Europeo de Coaching acumula una experiencia de once años 
formando más de 1.500 coaches, “lo que nos ha permitido crecer y evolu-
cionar dentro de esta profesión”, dice Carmen Cordero Torres, su directora. 
“Creemos que la riqueza de un programa para certificar profesionales 
está en la constante actualización e integración de nuevas y diferentes 
disciplinas. Nos gusta investigar, ahondar en las fuentes para encontrar 
puntos de encuentro en técnicas y herramientas de otros campos”. El IEC 
ha transitado por la inteligencia emocional, trabajando desde la corpora-
lidad. “Como resultado, hemos desarrollado técnicas que se pueden apli-
car dentro de un proceso de coaching sin desvirtuar su esencia y hemos 
aplicado las tendencias en la demanda de nuevos formatos de acompa-
ñamiento”, explica Cordero, quien añade: “Somos exigentes para otorgar 
nuestra certificación, queremos que los que se forman con nosotros se 
sientan seguros y sean los mejores profesionales del mercado”. 

Carmen Cordero Torres, directora del Instituto Europeo de Coaching

“Nuestro coaching, 
absolutamente práctico, 
produce resultados de 
inmediato”

Como presidente del Grupo Atesora y socio fundador 
de una de las primeras escuelas de formación de coa-
ches profesionales en España, Lider-haz-GO!, Jorge Sa-
linas asegura que: “Hemos sabido poner nuestro sello 
personal y así es reconocido por los participantes, que 
es trabajar con el individuo como un todo (persona y 
profesional). Ello nos permite generar un vínculo emo-
cional que favorece el compromiso con el programa y 
la puesta en acción de nuevas maneras de hacer y pen-
sar”. Atesora ha transitado desde el concepto del coa-
ching aplicado al desarrollo del líder-coach al concepto 
del “líder 232”, enfocado en un limitado número de 
competencias que un manager puede y debe usar to-
dos los días. “También hemos introducido con éxito el 
Coaching R3, utilizado para resolver problemas relacio-
nales enquistados entre dos o más personas dentro de 
los equipos de trabajo”. Por su parte, Lider-haz-GO!, en 
su ánimo de adaptarse a las necesidades y tendencias 
del mercado del coaching, ha lanzado las especializa-
ciones en coaching de equipos, coaching ejecutivo, 
coaching deportivo y coaching educativo.

Jorge Salinas, presidente del Grupo Ate-
sora y fundador de LiderhazGO!
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