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Basta con teclear en Google las palabras “coaching 
en recursos humanos” para hacerse una idea de la 
importancia que hoy día tiene esta disciplina en el 
mundo empresarial. No en vano, la búsqueda arro-
ja más de 16 millones de resultados solo en espa-
ñol. Eso significa que cada vez hay un mayor inte-
rés por acercarse a esta metodología, la cual, según 
la Asociación Española de Coaching (ASESCO), 
podría definirse como “el arte de trabajar con los 
demás para que ellos obtengan resultados fuera de 
lo común y mejoren su actuación”.

Ese interés, por supuesto, está haciendo que este 
mercado evolucione favorablemente. A juicio de 
Jorge Salinas, presidente de Atesora Group y socio 
fundador de la escuela de coaching Lider-haz-GO!, 
“el mercado del coaching sigue creciendo; aunque, 
para los pioneros que hace ahora veinte años dimos 
los primeros pasos en formarnos y en utilizar el en-
foque metodológico de esta potente manera de 
acompañar a las personas en su crecimiento, nos 
pueda parecer que se vislumbren signos de satura-
ción”, asegura. De hecho, pone el ejemplo de la gran 
cantidad de escuelas y profesionales independien-
tes que surgen cada mes y ofrecen formación no 
solo en coaching, sino en todo lo referente al creci-
miento humano. Y es que, en su opinión, “más allá 
de una metodología de desarrollo de talento, el coa-
ching se ha convertido en un sustrato sobre el que 
los profesionales cultivan su libertad de acción, sus 

decisiones responsables y su compromiso con los 
proyectos en los que trabajan”. Por eso, reconoce: 
“Este sector no está saturado, sino que está en ple-
na ebullición, creciendo, innovando, especializándo-
se y ordenándose”.

Así también opina Consol Iranzo, socia fundadora 
y CEO de Karisma Iranzo, para quien “el coaching 
cada vez está más presente y es más valorado en 

muchos entornos”, puesto que se trata de “una filo-
sofía de vida en general, cuyo principal objetivo es 
contribuir a que la persona tenga un amplio conoci-
miento de sí misma, de lo que es capaz de hacer y 
de qué competencias sería adecuado desarrollar 
para poder seguir creciendo personal y profesional-
mente”, comenta.  

De la misma forma se pronuncia Héctor Hugo In-
fer, fundador de TransformAction, partner & global 

trainer de Barrett Values Centre-UK, partner de Glo-
bal Coaching Group (Alemania) y experto en coa-
ching y mentoring de alta dirección. El directivo 
estima que este concepto “facilita que las personas 
exploren nuevas formas de pensar (principios y va-
lores) y actuar (actitudes y comportamientos) para 
relacionarse entre sí, con los integrantes de otros 
equipos y con los diferentes públicos de interés de 
su organización”.

El papel de RRHH
Por tanto, cada vez son más las empresas que, a 
través de los departamentos de Recursos Huma-
nos, descubren sus beneficios. Una de ellas, por 
ejemplo, es Canon. “Para mí, el coaching es una 
ayuda indispensable para el autoconocimiento y 
una llamada a la acción que todos necesitamos 
para hacer que las cosas pasen. Por eso, veo un 
crecimiento exponencial en su uso y una deman-
da por parte de los individuos y las empresas a 
corto plazo”. Quien así habla es César López, 
EMEA HR director Document Solutions and Fi-
nance de Canon Europe y coach asociado certifi-
cado de ASESCO, quien considera que, desde el 
punto de vista corporativo, “las empresas están 
cada vez más convencidas de su beneficio y bus-
can maneras de integrarlo en la organización”. 

Sin ir más lejos, eso lo constata Marta Cera, HR 
manager de Avon España, empresa para la que este 
concepto desempeña un papel importante desde un 
punto de vista del rol directivo. “Esto puede ser inte-
resante tanto para el manager como para la persona 
que se incorpora. En algunos casos, puede ser un 
trabajo difícil debido a las diferencias que pueden 
encontrar entre ellos, diferentes puntos de vista o 
simplemente debido al estilo de gestión o comuni-
cación. En estos casos, Recursos Humanos puede 
actuar como soporte externo facilitando sesiones 

Coaching, acelerando el 
desarrollo profesional 

¿Desde cuándo llevan utilizando el coaching en su empresa y qué        beneficios les está aportando?

Aunque hace años el coaching era una disciplina incipiente que intentaba abrirse 
un hueco en las organizaciones como una forma de ayudar a que los empleados 
dieran siempre la mejor versión de sí mismos en sus ocupaciones laborales, 
actualmente ya está plenamente integrada en los planes de formación y desarrollo 
de muchos departamentos de Recursos Humanos. Es un buen momento, por 
tanto, para ver hacia dónde camina esta herramienta con un enorme potencial para 
el crecimiento personal y profesional. 

Nuevas empresas están 
descubriendo los beneficios del 

coaching y se van sumando a los 
planes que incluyen esta disciplina 
en el desarrollo de sus empleados

Marta Cera,
HR manager de 
Avon España

El coaching en Avon es una 
práctica utilizada desde hace 
más de diez años. Tanto nuestro 
modelo de desarrollo como de 
evaluación del desempeño lo 
contemplan como una herra-
mienta para potenciar al máxi-
mo a nuestros empleados. Esto, 
además, está proporcionando 
beneficios como el empodera-
miento de los trabajadores para superar sus obstáculos 
profesionales y favorecer conversaciones honestas y 
constructivas entre el manager y el empleado, ayudando 
así al desarrollo de la carrera profesional de la plantilla.

César López, 
EMEA HR director Document Solutions and 
Finance de Canon Europe

El coaching ha sido una herra-
mienta utilizada y muy valora-
da en Canon España desde 
hace más de diez años. Ya en 
2012 pusimos en marcha un 
programa de liderazgo llamado 
“Viaje a Kwanon”, donde el coa-
ching individual y de equipos 
era su eje central. Los benefi-
cios son enormes: reforzamos 
nuestros valores corporativos, el mindset y el estilo de 
liderazgo necesarios para hacer que nuestros empleados 
se sientan perfectamente equipados para desarrollarse y 
tener éxito en la consecución de sus metas.

Sonia Nuño, responsable del Gabinete de 
Orientación Profesional del Colegio de 
Aparejadores de Madrid

En 2001 el Colegio comenzó a 
utilizar la metodología del coa-
ching para el desarrollo de los 
empleados de la corporación, 
tanto del equipo directivo como 
de forma individual, y en 2011 
pusimos en marcha el progra-
ma “Reinventándome”, que se 
dirige a colegiados que buscan 
una nueva manera de desarro-
llar su potencial profesional y personal. En estos nueve 
años se han formado en él más de 163 profesionales con 
un índice de satisfacción superior al 90 %, algo de lo que 
nos sentimos especialmente orgullosos, ya que significa 
que este tipo de iniciativas funcionan y son de interés.
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formativas o talleres, además del programa de men-
toring, donde el mentor tiene una comprensión cla-
ra y experiencia en las áreas que el mentee necesita 
o quiere desarrollar”, asegura.

Y también es habitual la creación de programas 
específicos sobre este tema. Un ejemplo es la em-
presa CPP Group Spain, que ha desarrollado “Ac-
celerants”. En palabras de Arturo Labanda, people 
director S.E. de la empresa, se trata de una inicia-
tiva que nace con el objetivo de convertir a los 
empleados en impulsores de negocio del Grupo 
en todo el mundo”. Así, cada país propone a varios 
trabajadores con diferentes perfiles técnicos entre 
los que se seleccionará a los que se convertirán en 
los denominados “accelerants” para asistir a un 
“campamento de entrenamiento” empresarial de 
tres días en Reino Unido. 

Por su parte, el Colegio de Aparejadores de Ma-
drid también está apostando por esta metodolo-
gía, según comenta Sonia Nuño, responsable del 
Gabinete de Orientación Profesional de esta insti-
tución. “Hace unos años pusimos en marcha el 

¿Desde cuándo llevan utilizando el coaching en su empresa y qué        beneficios les está aportando?

María José Suárez, 
directora de RRHH de 
Continental

Hemos trabajado con el coaching 
de una manera consciente desde 
hace diez años, empezando con 
el equipo de dirección y puestos 
clave; y, más recientemente, en 
otro tipo de posiciones. La ten-
dencia del grupo Continental es 
igualmente aplicar el coaching en 
cascada, como herramienta de 
gran utilidad para establecer de 
manera más sólida los fundamentos de nuestros valores de 
empresa. Y la percepción por parte de los empleados es que 
está siendo muy valorado, aumentando su motivación, 
compromiso y responsabilidad.

Arturo Labanda, 
People director S.E. de 
CPP Group Spain

En CPP Group llevamos utilizan-
do el coaching como herramien-
ta de desarrollo interna para po-
tenciar el talento de nuestros 
equipos desde hace más de diez 
años. Hemos empleado tanto se-
siones grupales como individua-
les, con beneficios diferentes. El 
primero permite alcanzar los re-
sultados de forma rápida, posi-
blemente por el efecto multiplicador de implicar a varios 
profesionales al mismo tiempo; mientras que el segundo 
permite a la persona que lo recibe afrontar cambios mucho 
más profundos, lo que, sin duda, redunda en un crecimien-
to personal y profesional mucho mayor.

Tomás Manso,
responsable de la Unidad de Formación de 
Correos

Para abordar las necesidades es-
pecíficas de desarrollo y reforzar 
el aprendizaje en el puesto a tra-
vés del coaching, la Escuela de 
Liderazgo contempla varias ini-
ciativas, como los procesos indi-
viduales de coaching ejecutivo 
para directivos que necesitan in-
corporar o desarrollar sus capa-
cidades como líderes; los itinera-
rios formativos para nuevos mandos; y el posworkshop de 
los programas formativos de la citada Escuela, como “4 
pasos para liderar”, cuya finalidad es acompañar a los ges-
tores de equipos en la elaboración y aplicación de un plan 
de acción individual para incorporar nuevos hábitos. 

programa “Reinventándome”, que nació como 
una iniciativa de desarrollo de talento y de habili-
dades para el crecimiento personal y profesional 
de los colegiados”, explica. Con ello, continúa, 
buscaban tres cuestiones muy concretas: “La ex-
periencia previa del formador en coaching indivi-
dual y grupal; la orientación al cliente, el compro-
miso y la entrega para el acompañamiento a los 
profesionales que participan en el programa; y, 
por supuesto, la escucha, la empatía y la capaci-
dad para retarles”. Ahora, en su décima edición, 
han introducido la opción, a través de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, de 
que profesionales de otros colegios y asociacio-
nes puedan participar, lo que, sin duda, “enrique-
cerá el grupo que se forme”, a juicio de Nuño.

Se trata, por tanto, de una apuesta importante 
para la institución, habida cuenta de las ventajas 
que proporciona. “Para el Colegio, el beneficio claro 
que aporta organizar un programa de estas caracte-
rísticas es la generación en los colegiados de una 
sensación de pertenencia a una institución que se 

preocupa por el desarrollo de sus profesionales; y 
no solo del aspecto o competencias técnicas, sino 
también de su apariencia más personal, que impac-
ta claramente en el ámbito profesional”.

El coaching en las empresas
Todas estas acciones se enmarcan dentro de un 
tipo de coaching que se denomina ejecutivo (Exe-
cutive Coaching), el cual, según Salinas, de Atesora 
Group, “se practica en el entorno organizacional 
del cliente” y tiene relación “con temas de desarro-
llo profesional y cuya inversión está habitualmente 
esponsorizada por la empresa en la que trabaja”. A 
partir de aquí, lo habitual es que se estructure de 
dos formas. La primera es cuando se realiza con 
varios participantes y se denomina coaching gru-
pal. “Este, a su vez, se puede convertir en coaching 
de equipos cuando el grupo de personas que atien-
de el proceso persigue un objetivo común, porque 
comparten un mismo proyecto y entre ellos exis-
ten roles y responsabilidades complementarios”, 
matiza el directivo. En este sentido, la tendencia en 
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bajo en equipo”, asegura María José Suárez, directo-
ra de Recursos Humanos de Continental. 

Otras tendencias
Relacionado con esto, últimamente está surgiendo 
una tendencia conocida como el shadow coaching. 
Se trata de la versión más avanzada de esta meto-
dología, en la cual el coach está pendiente de los 
equipos y directivos durante toda la jornada labo-
ral. Así, su función principal es la de acompañar a 
los profesionales en las labores y reuniones de 
cada día; es decir, convertirse en su sombra. Bási-
camente, los propósitos de esta estrategia son 
prestar atención al tiempo que se dedica a cada ta-
rea, aumentar el rendimiento de la plantilla, cono-
cer la forma en la que cada trabajador lleva a cabo 
una misma actividad o ser consciente de la manera 
en la que se lidera el equipo, entre otros factores. 
Lo más interesante de este método es que los re-
sultados se descubren en el mismo momento, 
puesto que el coach interviene cuando cree que es 
necesario corregir o apuntar algo y existe una re-
troalimentación entre todas las partes. 

Además, esto está relacionado con otra tenden-
cia que cada vez se da más y en la que se deman-
da una mayor capacidad para demostrar resulta-
dos medibles. En otras palabras, las empresas 
solo elegirán organizaciones de coaching empre-
sarial que puedan demostrar con datos y clara-
mente cómo ayudaron a sus coachees. Para ello 
se utilizan entrevistas previas y posteriores, ade-
más de retroalimentación estructurada, entre 
otras herramientas para cuantificar y calificar. 

Aparte de asegurar esos resultados, las organiza-
ciones también solicitan a los proveedores de coa-
ching que contribuyan en “el desarrollo de compe-
tencias y habilidades de personas que se han 
identificado como aportadoras de valor para la em-
presa, bien sea en la posición que están ocupando 
en la actualidad o en previsión de que puedan crecer 
y desarrollar su carrera en el futuro, sea a corto o 
medio plazo”, a juicio de Iranzo, de Karisma Iranzo.

En cuanto a los programas de acción para poner 
en marcha el coaching, la tendencia, según Héctor 
Hugo Infer, fundador de TransformAction, es que los 

“Diseñamos programas 
de coaching para que la 
organización alcance sus 
objetivos”

Consol Iranzo, socia directora de 
Karisma Iranzo

“El coaching, bajo nuestro punto de vista, es un traje a 
medida. Por tanto, precisamos tener un conocimiento 
profundo de la organización (cultura, negocio, situa-
ción presente y futura…). En función de esta informa-
ción, diseñamos programas de coaching, tanto indivi-
duales como de equipo, para contribuir a través de las 
personas que realizan estos programas a que la organi-
zación pueda alcanzar sus objetivos”.

clientes exijan iniciativas “más ágiles, simples y 
efectivas”, “que todo lo que se haga con las perso-
nas ponga foco en el negocio” y, como decíamos, 
“que se aporten métricas para hacer tangible la con-
tribución de los intangibles”. Pero, por encima de 
todo, según Labanda, de CPP Group Spain, “es ne-
cesario que el proveedor conozca y entienda a la 
compañía y su cultura”. No en vano, esto contribuirá 
a que la elección de coach sea la más adecuada para 
la situación específica que se quiera afrontar. “Por 
ello considero imprescindible que exista una comu-
nicación fluida, honesta y continuada entre el pro-
veedor y la empresa”, añade. 

Este es el caso, por ejemplo, de Avon España, 
quien, por boca de su directora de Recursos Hu-
manos, confirma que en este ámbito buscan una 
empresa que pueda formar a sus empleados so-
bre un modelo efectivo y potente de coaching, y 
que permita un cambio radical en la gestión de 
personas utilizando esta herramienta. “Debería 
formar a nuestros empleados en un contexto de 
feedback, aplicando los conocimientos en el día a 

día, fomentando el diálogo y la revisión de situa-
ciones y el impacto que esto podría tener”, asegu-
ra Cera. Eso, en su opinión, facilitará el modelo de 
desarrollo por el que Avon aboga, “identificando 
oportunidades, alcanzando las expectativas y re-
tando a los asociados a maximizar sus puntos 
fuertes en un entorno de cambio y simplificación”.

Y en este punto, es importante destacar que cada 
vez se valora más y mejor la especialización de los 
coaches. “Ya no basta con ser coach generalista”, 
opina Salinas, de Atesora Group. “Las empresas 
buscan coaches que demuestren tener experiencia 
en áreas como productividad, gestión de conflictos, 
comunicación o feedback. Es por esta razón que las 

Cada  vez se valora 
más y mejor la especialización de 

los coaches

el mundo empresarial es clara en este sentido. “Las 
empresas cada vez solicitan más procesos de coa-
ching de equipos como consecuencia de la necesa-
ria alineación en entusiasmo, compromiso y obje-
tivos de cada uno de sus miembros”, reconoce. Y es 
que una mala comunicación, la falta de confianza o 
enfrentamientos personales entre algunos de sus 
componentes dificultan la presteza, la rapidez y la 
flexibilidad necesaria para gestionar lo que el so-
ciólogo polaco Zygmunt Bauman definió como en-
tornos líquidos, “y son, a su vez, los disparadores 
en los que se basa la empresa para solicitar una 
intervención”, señala Salinas.

Esa, por ejemplo, es la apuesta principal de Ca-
non, según comenta López: “El coaching grupal 
es tremendamente útil para nosotros en progra-
mas formativos o de liderazgo como el “Future 
Leader Programme”, donde seleccionamos a trein-
ta candidatos de toda Europa y desarrollamos con 
ellos un programa de unos ocho meses”, afirma. El 
grupo recibe píldoras formativas genéricas que se 
ven complementados con cinco miniboards para 
desarrollar un caso de negocio concreto. “En cada 
uno de los miniboards tenemos un coach que les 
ayuda a integrar las píldoras, que se dan a todo el 
grupo, dentro del miniboard, ayudando a crear 
una dinámica que les ayuda al objetivo final”, aña-
de.

La segunda manera de presentarse el coaching 
ejecutivo es de forma individual, y sobre todo va di-
rigido a directivos con cargos de responsabilidad en 
los que se quieren desarrollar determinadas compe-
tencias. “Para nosotros es especialmente importan-
te el desarrollo del liderazgo y las habilidades de di-
rección, así como favorecer las relaciones entre los 
trabajadores, el sentimiento de pertenencia y el tra-
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escuelas de coaching nos hemos puesto a trabajar 
para ofrecer a la comunidad de coaches certificacio-
nes, talleres y programas que les permitan adquirir 
el necesario conocimiento para acompañar profe-
sionales cuyas inquietudes y necesidades de desa-
rrollo provengan de estas áreas”, subraya.

Formación y certificación
Incluso, esa formación está llegando también al 
interior de las organizaciones. Por ejemplo, tal y 
como revela Iranzo, de Karisma Iranzo, “algunas 
personas que trabajan en el área de Recursos 
Humanos han decidido formarse en esta discipli-
na, en unos casos para ejercer como coachs in-
ternos y en otros para tener un conocimiento 
más amplio y poder valorar con una mayor infor-
mación y objetividad el expertise del coach exter-
no y su adecuación al estilo, cultura y otras varia-
bles de la empresa”. Y otra tendencia relacionada 
con esto es formar empleados como coaches. 
“Lo cierto es que en nuestra compañía esta 
orientación es apreciable, teniendo la referencia 
de profesionales que se ofrecen a realizar el coa-
ching a compañeros”, comenta Suarez, de Conti-
nental. Sin embargo, puntualiza, “localmente no 
hemos dado este paso, pues entendemos que es 
necesaria, al menos, la certificación actual para 
realizar esta gestión con alguna garantía. Sin 
duda, es uno de los objetivos que vamos a consi-
derar”.

En el caso de CPP Group Spain también están 
apostando por esto. “Somos conscientes de la 
importancia y los beneficios del coaching en el 
desarrollo de los profesionales”, comenta Laban-
da, y añade: “Estamos poniendo en marcha la 
formación interna de directivos y altos mandos 
para que obtengan la certificación oficial de coa-
ching que les habilite para desarrollar esta activi-
dad de manera interna y continuar con nuestra 
apuesta del coaching como herramienta para po-
tenciar el talento y la eficiencia de todos los pro-
fesionales que hacemos posible CPP Group”.

En este contexto, hay que subrayar la impor-
tancia que están adquiriendo las certificaciones, 
habida cuenta de que este es un sector en el que 
no se exige una determinada titulación para ejer-
cer. Por eso, como explica López, de Canon, 
“contar con coaches profesionales, con años de 
experiencia, éxitos en numerosos proyectos y 
una sólida asociación que avale su certificación 

“Alineamos estratégicamente los equipos para ayudarles 
a generar una visión y unos valores compartidos”

“Entre los servicios que ofrecemos, se encuentran acompañar a equipos transver-
sales en procesos de puesta en marcha de iniciativas de transformación cultural y 
digital de su organización; así como alinear estratégicamente los equipos para 
ayudarles a generar una visión y unos valores compartidos que puedan trasladar-
se al resto de la organización; y acompañar a los equipos de socios de empresas 
familiares en procesos de renovación de estrategias de negocio y de modelos de 
gobierno corporativo.

Y junto a ello facilitamos los cambios evolutivos que permiten aprovechar la 
diversidad como una riqueza, crear ilusión y compromiso en los equipos, disfrutar 
más de lo que hacemos, conectar nuestro propósito con nuestra misión laboral y 
experimentar un mayor bienestar físico, emocional, mental y espiritual en nuestra 
situación de trabajo”.

Héctor Hugo Infer, fundador de Transform Action

será imprescindible para generar la confianza 
que este proceso de acompañamiento necesita”.

Y paralelamente a esa necesaria certificación, 
los coaches también han de saber adaptarse a la 
realidad actual, incorporando a su trabajo aplica-
ciones tecnológicas que facilitan su trabajo y el 
seguimiento de los procesos que llevan a cabo. Y 
es que los coaches actualizados se diferenciarán 
en el futuro de los demás, al conectarse a través 
de plataformas virtuales y poder reunirse en casi 
cualquier lugar y momento, independientemente 
de su ubicación física. Asimismo, involucrarán a 
los clientes a través de sesiones de microapren-
dizaje y gamificación, y agregarán valor al pro-
porcionarles acceso a los contenidos más allá de 

sus consejos. Es más, según apunta Salinas, de 
Atesora Group, “son ya muchas las compañías 
que en este momento solicitan sesiones de coa-
ching conducidas de manera virtual, haciendo 
uso de las eficaces plataformas tecnológicas que 
nos ofrece el mercado”.

Los empleados
Y la última pata de todo este proceso son, evi-
dentemente, los empleados. En este punto, la 
tendencia es clara. Atrás ha quedado el velo de 
oscurantismo que envolvía a esta metodología y 
ahora la actitud general es muy positiva. “Hace 
unos años, y probablemente debido al descono-
cimiento que muchas personas tenían de lo que 
es coaching, existía un mayor escepticismo. Ac-
tualmente, hay un mayor conocimiento de lo que 
les puede aportar un proceso de estas caracterís-
ticas y, al mismo tiempo, son conscientes de que 
la empresa está realizando una inversión en 
ellos”, apunta Iranzo, de Karisma Iranzo. Por tan-
to, saber que son valorados por la organización a 
la que pertenecen al estar propuestos para reali-
zar un proceso de coaching, lo viven como algo 
muy positivo y adquieren un compromiso con su 
propio desarrollo. Es más, se está dando un cu-

Los coaches deben adaptarse a la 
realidad actual, incorporando a su 
trabajo aplicaciones tecnológicas 

que facilitan su labor

“Somos una de las 
compañías pioneras en 
la prestación de servicios 
de coaching a firmas 
multinacionales”

Jorge Salinas, presidente de 
Atesora Group

“Después de catorce años desde que fundé la empresa, 
Atesora Group es reconocida como una de las compa-
ñías pioneras en la prestación de servicios de coaching 
a firmas multinacionales que todos conocemos y que 
cada día están presentes en nuestras vidas, desde el 
sector de la energía, de la tecnología, la aviación, la au-
tomoción, la cosmética o la banca. Además, nos hemos 
especializado en el coaching ejecutivo individual (todas 
las especializaciones) y de equipo, en la formación en 
competencias y habilidades con enfoque de coaching, 
y en el mentoring inCompany y formación de mentores 
internos”.

rioso caso. Y es que “ya no son las empresas las 
que ‘obligan’ a sus profesionales a aceptar proce-
sos de coaching, sino que son estos mismos los 
que demandan esos servicios a sus jefes e inter-
locutores en sus compañías”, confirma Salinas, 
de Atesora Group. 

Así lo constatan también las empresas en don-
de han implantado estos procesos. Por ejemplo, 
en CPP Group Spain, “todos los empleados que 
han participado en programas de coaching han 
reconocido el enorme valor que les ha aportado 
para conseguir la mejor versión de sí mismos en 
el plano personal, y la influencia tan positiva que 
esto ha tenido sobre su vida profesional”, según 
Labanda. Por su parte, Cera, de Avon España, 
también subraya “la respuesta positiva” de los 
empleados, ya que “se incrementa la relación de 
confianza sobre uno mismo y con sus managers, 
además de descubrir el potencial que cada uno 
tiene, pues no siempre se es consciente de ello. 
Lo más importante de esto es que facilita la re-
tención y los empleados sienten mayor sensa-
ción de pertenencia y comodidad”.

Y es que, como bien apunta Nuño, del Gabine-
te de Orientación Profesional del Colegio de Apa-
rejadores de Madrid, “los recursos están dentro 
de cada uno, pero si alguien te acompaña en el 
proceso, los objetivos se alcanzarán de forma ex-
traordinaria”, y concluye: “Si una organización 
quiere crecer, debe hacer crecer a sus profesio-
nales, y ofreciendo programas de coaching con-
seguirá tanto atraer talento como generar com-
promiso en ellos” n
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