
Dos son las áreas de negocio en las que trabaja
la Escuela Europea de Coaching (EEC). Por un
lado, ac túa como centro de formación con acre-
ditación internacional para ofrecer el título de
coach ejecutivo a sus alumnos. Por otra parte, la
EEC da apoyo a las empresas para que conozcan
e implanten en sus compañías una filosofía
basada en el coaching. Eso es precisamente lo
que ha empezado a hacer la división de Renova-
bles de E.ON en España.

¿Cuándo y por qué han comenzado a trabajar
juntas ambas empresas?
Lorena Garzón (L.G.): Todo empezó a finales del
año pasado. Comencé a adentrarme en el mun-

do del coaching con la idea de implantarlo en 
la compañía. Sin embargo, antes de dar ese pri-
mer paso y estudiar los posibles proyectos que
podía poner en marcha, decidí enterarme un poco
más de en qué consistía. Por este motivo, entré en
contacto con la Escuela Europea de Coaching. Qui-
se seguir uno de los principios que predica la
Escuela, que es el de la coherencia, y probar yo
misma qué era este método de formación antes de
aplicarlo a los empleados. A partir de ahí decidí
certificarme para ser coach ejecutivo y co mencé a
cursar el primer ciclo y ahora estoy haciendo el
segundo, para después implantarlo en la empresa. 
Sin embargo, antes de ello, contacté de nuevo
con la Escuela Europea de Coaching para ver si

me podían ayudar como partners a implantar un
proyecto piloto. 

¿En qué consiste exactamente?
L.G.: Partimos de la base de que de la mayor par-
te de nuestra formación está muy orientada a la
competencia técnica y a la prevención de riesgos
laborales, cuestiones funda mentales para noso -
tros. Sin embargo, queríamos ir más allá y cen-
trarnos también en otros aspectos importantes
como el área de habilidades, fundamental hoy
en día con todos los cambios que se están suce-
diendo en las compañías. Ahí es donde encaja el
coaching, una herramienta que, según demues-
tran muchos estudios, puede multiplicar hasta
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La división de energías renovables de E.ON en España, dedicada a la producción
de energías renovables, ha puesto en marcha con la ayuda de la Escuela Europea
de Coaching un programa piloto para formar a varios de sus trabajadores en esta
materia. En función de los resultados extenderán esta experiencia a un mayor
número de empleados de la compañía.

El coaching multiplica hasta un
80% las formaciones que reciben
los empleados de una organización

Lorena Garzón, responsable de Recursos Humanos de

E.ON Renovables
Ana Sobrino, responsable de proyectos y desarrollo de negocio

de la Escuela Europea de Coaching
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un 80% las formaciones que reciben los emplea-
dos de una organización. 
Así pues, hemos seleccionado un pequeño
grupo de doce empleados para formarles en
estas habilidades. Lo primero que hizo la Escue-
la Europea de Coaching fue organizar una jor -
nada de sensibilización para dejar claro en qué
consistía esto del coaching. Muchas personas
habían oído hablar de ello, pero no tenía muy
claro el concepto. 
Ana Sobrino (A.S.): Efectivamente, en un par de
horas les explicamos qué es el coaching, puesto
que muchos tenían la sensación de que iba a venir
un consultor que le iba a decir lo que tenía que
hacer y no es así, porque en este proceso de
aprendizaje tienen que poner mucho de su parte.
Esta primera toma de contacto sirvió, por tanto,
para aclarar todas sus dudas.
L.G.: A partir de ahí hemos empezado a dar la for-
mación propiamente dicha. Primero la Escuela
Europea de Coaching les ha formado en habilida-
des de liderazgo utilizando las herramientas de

coaching, y después más de la mitad de ellos están
recibiendo sesiones individuales de coaching. De
hecho, ahora mismo cada uno tiene un coach, está
trabajando en un objetivo determinado y está en
proceso de acabarlo. Esperamos que para el mes
de julio finalicen.

¿Qué duración tienen los cursos?
A.S.: Son dos días completos; es decir, unas die-
ciséis horas aproximadamente en el tema de
habilidades, y luego cada sesión de coa ching
normalmente se establece en función de lo que
necesita el coach. Por tanto, no hay un tiempo ni
mínimo ni máximo. Ahora bien, sí es cierto que
lo normal es que dure cada sesión en torno a los
90 minutos.

Hasta el momento ¿cuál es la respuesta que
están teniendo por parte de los alumnos?
L.G.: Muy buena, la verdad. Cuando acabó la pri-
mera formación, la de habilidades, lo primero
que nos decían es que ahora compartían un len-
guaje común. Sabían de qué estaban hablando.
Veían mucho la utilidad del coaching ontológico,
porque en el día a día de las empresas nos rela-
cionamos unos con otros a través de conversa-
ciones, y esto les puede ayudar a gestionar eso,
bien con compañeros o, por qué no, con ellos
mismos. 
Por tanto, le están encontrando una utilidad, y
eso que todavía no han acabado el proceso de sus
sesiones de coaching individual. Es más, puedo
decir incluso que hay gente a la que ya se le está
empezando a notar algún pequeño cambio.

¿Qué beneficios les aportará cuando acaben el curso?
A.S.: Sin duda, por medio de las sesiones de coa-
ching y la formación inicial están viendo las
cosas desde una perspectiva diferente, que es lo
que hacemos en nuestra Escuela para abordar
esta materia. Cambiamos el modelo observador
de los alumnos. Solamente eso ya supone un
avance muy importante que se va a trasladar, sin
duda, en su quehacer diario, en las conversacio-
nes que van a tener y en los resultados. Yo creo
que los empleados que están recibiendo coa-
ching están muy satisfechos con los resultados.
A algunos de ellos les está sirviendo para liderar
desde una perspectiva diferente y no sólo desde
la base técnica.

¿Todos los alumnos gestionan equipos?
L.G.: La mayor parte de las personas que están
haciendo el curso sí son responsables de equi-
pos, pero es cierto que no todos. Algunos no tie-
nen todavía equipos a su cargo, pero tienen cier-
to potencial para que a largo plazo lo puedan
asumir.
A.S.: No obstante, me gustaría añadir que no
consideramos que sea imprescindible liderar
personas. Se pueden liderar proyectos o un
departamento sin tener a cargo personas. La
empresa es una red de conversaciones y es en lo
que nos basamos en el coaching ontológico.

¿Cuáles son los pasos que van a seguir a partir
de ahora?
L.G.: Cuando acabe el proyecto piloto, vamos a
hacer un estudio de satisfacción para conocer
tanto el retorno que ha recibido la empresa con
esta formación como los propios participantes.
Lo primero es su opinión, ver cómo han queda-
do de satisfechos, y a partir de ahí si vemos que
el proyecto ha tenido un éxito considerable,

nuestra idea es poder ampliarlo para que llegue
a más gente. 

¿A toda la compañía?
L.G.: Todavía no hemos tomado la decisión del
espectro de plantilla que queremos abarcar. Yo
creo que todavía es pronto y se trata de un pro-
ceso en el que acabamos de entrar, queremos ir
poco a poco y tiene que empezar a rodar por sí
mismo. En la empresa somos unos 1.400 emple-
ados, por lo tanto todavía hay un margen muy
amplio.
A.S.: De todas formas, desde la Escuela Europea
de Coaching siempre recomendamos a nuestros
clientes empezar poco a poco. Por ejemplo, en
este caso, cuando empezamos las conversacio-

nes con E.ON tenían muy claro que querían
hacer un proyecto piloto y nosotros considera-
mos que era lo más inteligente, empezar poco a
poco. Creo que es muy positivo cómo lo está
haciendo la compañía para, primero, recibir el
feedback de sus empleados. 

Por último ¿cómo ha sido la relación entre
ambas empresas?
L.G.: Muy buena, porque realmente la Escuela
Europea de Coaching es un partner que nos ayu-
da y que están ahí apoyándonos. Ellos son los
expertos y los que han implantado este tipo de
proyectos en otras compañías, y aunque yo
estoy en Recursos Humanos y empezando en el
mundo del coaching, me apoyo mucho en ellos,
que son los que me dicen la conveniencia de
hacer las cosas o no. Compartimos experiencias,
otros proyectos que han llevado a cabo, cómo
nos pueden ayudar…
A.S.: Por nuestra parte, creemos que E.ON está
llevando el ritmo adecuado. No hay que olvidar
que éste ha sido su primer proyecto importante
dentro del mundo del coaching y tienen que ir
paso a paso ■
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Lo primero que comentaron los alumnos es 
que gracias al programa ahora comparten 

un lenguaje común

E.ON España opera en los mercados liberaliza-
dos de generación y comercialización y en el
mercado regulado de distribución de energía
eléctrica. Con una plantilla de unos 1.300
empleados y una potencia instalada de casi
4.600 MW, distribuye electricidad a las comu-
nidades autónomas de Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia. Su infraestructura
supera los 33.000 kilómetros de red, y da ser-
vicio a más de 600.000 clientes.
En concreto, E.ON Renovables centra su
actividad en parques eólicos emplazados
óptimamente en España y Portugal; así como
pequeñas centrales hidroeléctricas y plantas
de biomasa.

El Grupo E.ON en España
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