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¿Cómo y por qué surge esta asociación?
En el año 2000, ante la falta de cualquier tipo de 
regulación, un grupo de profesionales se unieron 
para crear la primera Asociación de Profesionales 
de Coaching en España, que desembocaría en la 
creación de Asesco, a la cual se dota de unos esta-
tutos con unos criterios determinados, y con un 
código ético que pretende empezar a normalizar 
la profesión y dotar de una serie de competencias 
y estándares que permitan empezar a regular la 
profesión y generar un marco normativo que sir-
va de referencia a los profesionales que empeza-
ban a formarse y, de esta manera, poder aunar 
una serie de criterios en los cuales apoyarse de 
cara al futuro que estaba por venir.

¿Qué actividad realiza?
La actividad fundamental es proveer a los asocia-
dos y coaches profesionales que pertenecen a la 
misma (actualmente tenemos un pool de más de 
800 asociados) un respaldo institucional que ava-
le su cualificación profesional, su experiencia y su 
competencia.

Igualmente, refrenda escuelas que tienen un pro-
grama de formación en coaching que cumple con 
una serie de criterios y estándares determinados 
de alta calidad en el cual hay una serie de profesio-
nales que imparten formación basada en su expe-
riencia y, además, el alumnado hace una serie de 
horas de práctica y supervisión en coaching. Ases-
co avala la idoneidad de dicha formación que va a 

facilitar que las personas que la siguen se pueden 
certificar como coach porque han cumplido un pro-
grama con un importante número de horas y han 
recibido la supervisión de las competencias profe-
sionales del coaching.

Resumiendo, el principal servicio que ofrece a la 
sociedad es informar sobre el coaching profesional, 
hacer una labor de divulgación de coaching y clarifi-
car lo que es coaching, frente a lo que no lo es, y dar 

visibilidad a coaches profesionales que tienen una 
adecuada cualificación profesional, así como respal-
dar programas formativos que cumplen con una 
serie de requisitos determinados que garantizan su 
idoneidad.

Comentan en su web que ofrecen coaching real 
para necesidades reales. ¿Cómo ven el sector del 
coaching en nuestro país?
El coaching profesional ha vivido en nuestro país di-
ferentes etapas, desde su estado embrionario en el 
año 2000 hasta el día de hoy en el cual está bastante 

consolidado. Hace algunos años las empresas ex-
ternalizaban los servicios de coaching al ver los re-
sultados, el retorno de inversión y el impulso de las 
personas que pasaban por dichos procesos. Muchas 
empresas ya tienen la figura del coach profesional 
como un activo más que les ayuda a realizar más 
ágilmente los cambios necesarios para el entorno 
VUCA en el que vivimos, dotando a los managers 
de competencias muy potentes para la dirección de 
sus equipos y la retención del talento.

¿En qué ámbitos trabajan para garantizar la calidad 
de los profesionales que certifican?
Es clave la supervisión que se hace desde las escue-
las, a las cuales se les exigen cada vez más requisi-
tos para que el alumnado pueda cumplir con las 
exigencias mínimas y, por otra parte, a los propios 
profesionales que acceden a la asociación a los cua-
les se les piden referencias de clientes que validen 
su labor y que puedan refrendar que han hecho un 
trabajo correcto y de calidad.

Hay una serie de criterios que el alumnado de las 
escuelas ha de cumplir, al igual que una vez que una 
persona ha terminado su formación y empieza a tra-
bajar ha de refrendar su experiencia profesional, y 
“las horas de vuelo”. Del mismo modo, desde la aso-
ciación exigimos cartas de referencias de clientes o 
empresas con las que han trabajado, las cuales acre-
ditan la labor realizada.

En caso de incidencias, contamos con un comité 
de ética que investiga las posibles actuaciones negli-
gentes por parte de los asociados y profesionales 
que forman parte de la asociación.

El coaching genera una mentalidad 
de crecimiento que se traduce en 
la mejora de los resultados

La Asociación Española de Coaching, Asesco, surge para dar respuesta a la 
necesidad de establecer una serie de criterios, normativas y regulación de la 
incipiente profesión que surgía en el año 2000 en torno al coaching, así como de 
una serie de profesionales que empezaban a dedicarse profesionalmente a dicha 
actividad. Casi 20 años después, la entidad vela por la profesionalidad del sector 
para que esta herramienta de autodesarrollo pueda ayudar a los profesionales a 
mejorar tanto personal como laboralmente. 

José Miguel Gil, presidente de Asesco
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¿Qué puede aportar el coaching a una empresa en 
un entorno como el actual?
Sin duda, el coaching es una disciplina más que 
puede aportar un punto de vista distinto a las em-
presas y los profesionales que trabajan en ella. Pue-
de ayudar a que se descubran distintas posibilida-
des o planes de acción para afrontar cambios y 
puede contribuir en gran medida a aumentar el 
compromiso y el engagement de los trabajadores.

El coaching no es la panacea ni la receta mágica 
para todo. Para unos casos se necesitan otra serie 
de disciplinas, o se necesita formación o consulto-
ría. Ahora bien, en ocasiones, tras un proceso de 
consultoría o en el marco de un proceso de gestión 
del cambio, se hace necesario introducir otras varia-
bles que ayuden a que las propuestas que se quie-
ren implementar se consoliden y no caigan en saco 
roto; ahí el coaching puede ayudar mucho, especial-
mente para superar resistencias, y generar una 
mentalidad de crecimiento que se traduzca en una 
mejora de los resultados que se pretenden lograr. 

¿Cómo puede guiar a los profesionales para que 
aprendan a vivir en la incertidumbre?
Ante un escenario VUCA, el coaching puede ayudar 
a descubrir los talentos que se poseen, ponerlos en 
valor, y trabajar por aceptar que la incertidumbre 
forma parte de la era en la que nos ha tocado vivir y, 
de alguna manera, entender que las personas han 
de vivir en gran medida en permanente cambio y 
convertirse en knowmads. Deben adaptarse de for-
ma flexible a un futuro incierto, el cual se antoja 

como retador y lleno de oportunidades, o de limita-
ciones. Aprender a discriminar entre ver el vaso me-
dio lleno o medio vacío puede suponer la diferencia 
entre tener éxito o quedarse atrás.

Como herramienta de autodesarrollo, ¿qué palan-
cas debe tocar para motivar al profesional que lo 
recibe?
Es importante trabajar con la indagación y la intros-
pección que ayude a las personas a través de la 
toma de conciencia o más bien de la autoconciencia 

a asumir los cambios que sea necesario hacer para 
poder crecer tanto personal como profesionalmen-
te, porque no podemos negar que lo uno va unido a 
lo otro.

Reconocer dónde se está, dónde se quiere llegar, 
y asumir que la gran mayoría de las veces depende 
de uno conseguir los objetivos que se propone es 
un reto. La inteligencia emocional y la resiliencia, 
tan necesarias en nuestros tiempos, así como la ca-

pacidad de gestionar los cambios y lo inoperativo 
que supone resistirse a los mismos son pilares en 
los que apoyarse cuando se trabaja desde el coa-
ching.

¿Qué tendencias en coaching se están imponiendo 
actualmente?
Hoy en día está muy de moda todo lo que tiene que 
ver con conceptos como agile, transformación digi-
tal, design thinking, gamificación, etc. Sin embargo, 
podemos sostener que las grandes tendencias o di-
ferenciaciones del coaching profesional siguen es-
tando más en vigor que nunca, formando parte ya 
de los planes de formación dentro de las empresas 
y creciendo exponencialmente. Por ese motivo, po-
demos afirmar que el “Coaching Personal” “Coa-
ching Ejecutivo y empresarial” “Coaching organiza-
cional o Coaching de Equipos” son los más 
demandados para el desarrollo profesional, el auto-
conocimiento y la motivación de sus empleados y 
equipos de trabajo.

También recalcar que se le pone la etiqueta “coa-
ching” a muchas cosas que no lo son. Cada vez son 
más las personas o empresas que ante una persona 
que se autodenomina como coach se acercan a 
Asesco y preguntan si esta persona es coach o no lo 
es. Por ese motivo, recomendamos fervientemente 
que si se desea contratar los servicios de un coach 
profesional con garantías, se acuda a la web de 
Asesco y se busque a una persona certificada, la 
cual cumple todos los requisitos y competencias 
para ejercer esta apasionante profesión n

JOSÉ MIGUEL GIL COTO 
PRESIDENTE

“Trabajando por el coaching 
profesional ético y 

responsable.”

VÍCTOR PEÑA REGIDOR 
CERTIFICACIÓN DE 

COACHES

“Poniendo en valor y 
difundiendo el coaching 
profesional de calidad.”

NOEMÍ MATEOS LÓPEZ
CERTIFICACIÓN DE 

PROGRAMAS FORMATIVOS

“Tengo el privilegio de formar 
parte de un equipo humano 

que, con pasión y 
responsabilidad, trabaja en 

mejorar la profesión que 
amamos.”

DAVID GÓMEZ LÓPEZ 
COMUNICACIÓN Y 

MARKETING

“Velando por la  
profesionalidad  
del coaching.”

MARIJO SALUDES
ATENCIÓN  

AL ASOCIADO

“Desde Asesco trabajamos por 
y para el buen hacer 

del coaching.”

ITZIAR OYARZABAL 
ELEJAGA 

TESORERÍA

“Solos podemos llegar  
más rápido; pero  
juntos, más lejos.”

CATALINA FUSTER 
BENNASAR
SECRETARIA

“Creo que una asociación 
como Asesco ofrece 

oportunidades y multiplica el 
potencial individual.”
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