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¿Qué cambios produce el coaching?
Un proceso de coaching es un proceso de apren-
dizaje, pero no el tipo de aprendizaje que consiste 
en incorporar nuevos datos e información. Se tra-
ta más bien de un proceso de aprendizaje sobre 
uno mismo, más introspectivo, en el que pode-
mos reflexionar sobre nuestros objetivos, necesi-
dades, recursos y limitaciones que surgen ante 
los retos del día a día.

En un proceso de coaching, el cliente cambia su 
forma de mirar aquello que le impide lograr sus ob-
jetivos y aprende a relacionarse de una manera dife-
rente, tanto consigo mismo como con su entorno. 

 
¿Hasta qué punto se consolidan estos cambios?
Los cambios se consolidan a través de dos proce-
sos. En primer lugar, ante la toma de conciencia, 
que nos permite tomar más conciencia de noso-
tros mismos y nos ayuda a ver las cosas desde 
una nueva perspectiva. Por otra parte, el coaching 
está muy orientado a la acción. Cuando pasamos 
a la acción, todo nuestro organismo entra en jue-
go (mente, cuerpo y emociones) y esto ayuda a 
que el aprendizaje se integre y se consolide.

 
¿Qué impacto tiene el coaching en el liderazgo?
El liderazgo está desde hace ya varios años forzado 
a cambiar. Las nuevas generaciones no se relacio-
nan con el trabajo como lo hacían sus predecesores. 
Las organizaciones necesitan que sus trabajadores 
den lo mejor de sí mismos, su creatividad, su ilusión 
y su participación y esto supone darles espacio para 
que aporten, discrepen y se equivoquen.

El coaching entrega al líder una serie de compe-
tencias relacionales esenciales para esta nueva 
manera de enfocar las relaciones en el trabajo. El 
líder-coach, como lo llamamos nosotros, está más 
en la escucha que en la orden, en la confianza, 
más que en el control, en la pregunta más que en 
la respuesta y deja espacio al colaborador para 
que se exprese y aporte su enfoque y su solución. 
El líder-coach está orientado al desarrollo de sus 
colaboradores y facilita la excelencia de los equi-
pos de trabajo permitiendo la interacción, el feed-
back, incluso las conversaciones más delicadas y 
el conflicto. Todo puede ser incluido, cuando se 
trata de la manera adecuada, aceptando la legiti-
midad del “ser” de cada uno y debatiendo sobre 
el “hacer” con honestidad y respeto. 

¿En qué beneficia a los directivos formarse como 
coach?
Básicamente, en la adquisición de las competencias y 
herramientas necesarias para generar contextos de 
confianza en los que las personas pueden crecer y de-
sarrollarse personal y profesionalmente y obtener re-
sultados excelentes. Estas competencias son más 
complejas y difíciles de adquirir que las competencias 
del liderazgo tradicional y requieren un trabajo más 
profundo de autoconocimiento y autodesarrollo. 

En los próximos años, las empresas que no reali-
cen los cambios necesarios para adaptarse a los 

nuevos estilos de liderazgo tendrán muchas dificul-
tades y pondrán en riesgo incluso su supervivencia.

¿Qué herramientas me va a dar el coaching?
Las herramientas del coaching son competencias 
y habilidades relacionales necesarias para el lide-
razgo y el desarrollo profesional. La capacidad 
para mejorar tanto las relaciones con los colabo-
radores, y generar equipos de alto rendimiento, 
como con los superiores y con los pares. El desa-

rrollo de la habilidad para trabajar eficientemente 
con los pares es el futuro de las organizaciones y 
motivo actual de la mayor cantidad de ineficien-
cias en las organizaciones.

A través del coaching aprendemos a dar y recibir 
feedback, a adquirir y reclamar compromisos, a de-
sarrollar y hacer crecer a nuestros equipos, a ges-
tionar el talento, a aprovechar las diferencias, la 
diversidad y los conflictos como recursos valiosos 
de la organización. Resiliencia, capacidad de escu-
cha (tan necesaria en las ventas y en las interaccio-
nes profesionales eficaces), influencia, persuasión 
y, sobre todo, la herramienta esencial para obtener 
esto y mucho más, el autoconocimiento.

¿Qué tipo de alumnos viene al coaching?
Normalmente, acuden a formarse tres tipologías 
de alumnos. En primer lugar, obviamente, están 
las personas que se forman porque desean desa-
rrollarse profesionalmente como coaches. En se-
gundo lugar, llegan muchos profesionales que 
desean adquirir herramientas relacionales para su 
desarrollo profesional. Y, finalmente, un tercer 
grupo que está interesado sobre todo en su pro-
pio autoconocimiento y desarrollo personal.

Recibimos ejecutivos y managers de todo tipo de 
sectores, también profesionales del ámbito de la ayu-
da y de la salud, consultores y psicólogos, personal 
sanitario, personas del ámbito educativo y del ámbito 
deportivo, orientadores profesionales, etcétera. 

El coaching está ahora muy de moda, ¿hasta qué 
punto puede tratarse de una moda pasajera?
El coaching es una disciplina con 40 años de historia 
y que goza de muy buena salud. Su ámbito de ac-
tuación es el aprendizaje y el desarrollo humano y 
estos son aspectos que nos afectan y nos importan 
a todos. Decir que el coaching puede pasar de moda 
sería como decir que formarse o entrenarse es algo 
que ya no está de moda y se dejará de hacer n

Un proceso de coaching es un 
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El Centro de Estudios del Coaching se dedica a la formación y el desarrollo 
personal y profesional de coaches, líderes, educadores y personas que, en general, 
desean desarrollar habilidades personales y profesionales para mejorar sus 
competencias, relacionarse con su entorno y, en suma, para alcanzar sus objetivos. 
Sus responsables nos explican cómo esta disciplina puede ayudar a las empresas a 
crecer a través del desarrollo de sus líderes y empleados. 
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