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La efectividad del 
coaching se debe medir  
a través de los  
resultados que produce

Quienes reciben coaching suelen decir que les ha cam-
biado la vida. Todo el mundo, al menos una vez, debería 
pasar por un proceso de coaching. Este va a permitir 
entender cómo piensas, cómo sientes, y cómo te com-
portas en los distintos contextos vitales. Debido a este 
proceso de autoconocimiento profundo, las personas 
suelen generar cambios que van afectar al resto de sus 
vidas, tanto en su vertiente personal como en la profe-
sional. Eso es lo que nos explica Enrique Jurado, socio 
de D’Arte Formación.

El coaching tiene cada vez mayor aceptación en la sociedad 

actual.¿Por qué cree que sucede esto?

Sí, especialmente en el mundo laboral es donde el coaching ha teni-

do mayor aceptación. Porque podemos ver cambios profundos en la 

forma de comportarse de los líderes y de mandos intermedios. Estos 

cambios van a afectar y transformar para bien el flujo de comunicación 

y trabajo de todas las personas de la empresa. 

El proceso de coaching podría ser adoptado perfectamente por cual-

quier persona en cualquier contexto. Teniendo en cuenta que hacer un 

proceso de coaching puede significar un cambio en tu vida, hoy más 

que nunca, creo que es muy necesario, casi obligatorio. La sociedad 

está enferma en valores y problemas de identidad. El coaching, bien 

aplicado, es la solución. 

El coaching nos ayuda a trabajar nuestra conciencia, emociones y 

actuaciones para ser más productivos. ¿Cómo se consigue?

En un proceso de coaching las personas son conscientes de cuáles 

Enrique Jurado,  
socio de D’Arte Coaching y Formación
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son sus patrones de comportamiento. Estos, 

a su vez, dependen de muchísimas variables. 

El hecho de poder identificar claramente en 

qué lugar apretar la tecla del cambio es la cla-

ve para generar un cambio sincero, efectivo y 

duradero en una persona. La forma en la que 

nos hablamos, nuestros pensamientos y sen-

timientos, cómo reflejamos en el cuerpo las 

distintas sensaciones, el foco que ponemos 

en todas ellas, generan una información muy 

útil para saber más sobre nosotros mismos. 

Todo esto se hace a través de una serie de 

competencias que el coach ha estudiado, inte-

grado, y aplicado en sí mismo para, a través de 

la conexión con el cliente, llevarlo al proceso 

de coaching.

Cada vez más empresas optan por formar 

a sus directivos y managers como coachs 

para que puedan ser “entrenadores” de sus 

equipos. ¿Qué aporta este coaching inter-

no? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?

Aplicar la ética en el trabajo y añadir una pre-

sencia absoluta y foco en lo que estás hacien-

do ya van a generar una conciencia y una res-

ponsabilidad en las tareas. Todo esto conlleva 

estrategias y tareas dirigidas a mejorar resul-

tados. Es un acierto. Además, se puede ge-

nerar una mayor creatividad en las personas, 

ya que se va a permitir una mayor escucha 

activa, y generar preguntas que le permitan 

al jefe y a sus colaboradores seguir creciendo 

y no quedarse en el ordeno y mando. El buen 

ambiente laboral y la motivación intrínseca se 

disparan y, por lógica aplastante, los resulta-

dos aparecen. 

Otra cosa distinta sería duplicar los roles. Un 

jefe no puede ser jefe y coach a la vez. Creo 

que es un error hacerle coaching directamen-

te a tus colaboradores. Una vez que has de-

sarrollado una confianza extrema, la labor del 

jefe es tomar decisiones que van a afectar a 

su trabajador, y esa confianza puede minarse. 

La relación de coach y cliente es de igualdad. 

La de jefe y empleado no lo es. Distinto es uti-

lizar las competencias de coaching dentro de 

tu trabajo diario. Si se quiere tener coches in-

ternos es fundamental que se dediquen casi 

exclusivamente al coaching y al desarrollo de 

las personas. No pueden duplicar sus roles 

porque entonces se va generar confusión en 

las relaciones personales y profesionales. 

En definitiva, digamos sí a las competencias 

del coaching a toda la plantilla, pero mucho 

cuidado con hacer coaching a colaboradores 

y compañeros.
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Tener personas formadas en 

coaching dentro de la empresa es 

una excelente medida de progreso 

interno. El hecho de aplicar las com-

petencias del coaching al trabajo 

diario va a hacer que los procesos y 

la efectividad del trabajo crezca más 

de un 500%. 

Formación en 
competencias  
de coaching

El coaching no es simplemente ha-

cer preguntas y saber escuchar. Hay 

muchísimo más en juego, y para 

hacer coaching profesional se ne-

cesita una formación profunda en 

competencias de coaching. Añade 

a esto “horas de vuelo” bien super-

visadas y una rutina diaria en desa-

rrollo personal, y podrás ayudar en 

la transformación de las personas. 

Todo esto va a llevar ineludiblemente 

a este proceso de autoconocimiento 

y transformación donde la persona 

va poder sacar su mejor versión en 

cada momento.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas 

que apuestan por el coaching para lograr 

una transformación de su cultura? ¿Por 

dónde deben comenzar?

Pues lo primero tener un proveedor de con-

fianza con credenciales y experiencia en el 

mundo del coaching y que, a su vez, haya de-

mostrado competencias para ello. 

¿Cómo debe afrontar un coach este tipo 

de transformación?

Un coach profesional va a estar abierto y pendien-

te precisamente de este tipo de transformación. 

Si hace un bien su trabajo, esta transformación 

es ineludible. Para un buen coach, el momento 

de conciencia y acción de su cliente es mágico y 

profundo en el proceso de coaching.

Llevan ya muchos años trabajando en este 

ámbito. ¿Qué han aprendido?

Hemos aprendido que el coaching es una pro-

fesión a la que debemos honrar con unas me-

didas profesionales de alto nivel. Aún estamos 

en los albores del desarrollo del coaching y 

solo depende de nosotros decidir dónde que-

remos llevar esta magnífica profesión.

Existen el mercado demasiados ejemplos de 

coaching de salón, coaching de copa y puro, 

coaching de postureo. Es el ejemplo de con-

sultor que sigue haciendo lo mismo y ahora 

se autodenomina coach después de haber 

hecho un curso de tres meses en una es-

cuela de negocios de postín. Es fundamental 

erradicar de pleno este tipo de actuaciones. 

La efectividad del coaching se debe medir a 

través de los resultados que produce.

Y ¿hacia dónde quieren ir?

Precisamente, enlazando con la pregunta an-

terior, queremos desarrollar un coaching de 

calidad, credibilidad y ahondar en los valores 

más profundos del ser humano que conviven 

con el cambio la transformación y evolución 

del ser humano y de la raza humana.

DARTE FORMACION.indd   47 12/2/19   16:26


