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¿El tejido empresarial vasco y navarro está espe-
cialmente hambriento de coaching? 
El interés es altísimo, percibimos un deseo de
revisar la manera de gestionar a las personas,
de mejorar las conversaciones, de conseguir
una cultura de cumplimiento de objetivos que
lleve aparejado un alto grado de motivación y de
iniciativa por parte de los integrantes de la orga-
nización. A menudo, las personas que se acer-
can a la EEC manifiestan la necesidad urgente de
hacer todo esto y confían en nosotros para
lograrlo. En el País Vasco y en Navarra las
empresas destacan el valor añadido del coa-
ching en la consultoría.   

Crisis, recortes… ¿Es el mejor momento para
invertir en algo como coaching?
En estos momentos en que la certidumbre y lo
seguro se ha terminado, buscamos y necesita-
mos una nueva manera de hacer las cosas. El
coaching te invita a pensar, a dejar hábitos poco
productivos, a indagar más allá de lugares comu-
nes. El coaching plantea nuevas preguntas, nue-
vas respuestas y, por tanto, genera nuevas accio-
nes. Con coaching se descubre que el camino del
desarrollo no tiene fin, que la mejora continua es
infinita.

¿Qué consigue una empresa que implanta pro-
yectos de coaching? 
Culturalmente en el Norte, nos hemos esforzado
en la mejora de la producción, en acceder a una
buena tecnología, en reconvertir el tejido indus-
trial y, después, hemos trabajado para la mejora
de la gestión, para su profesionalización. Ahora,
para seguir en el camino del desarrollo, el esfuer-
zo corresponde ponerlo en las personas. El coa-
ching nos trae el modo de trabajar las interrela-
ciones de las personas, la construcción de los
equipos y, por tanto, la mejora de la comunica-
ción. De hecho, para nosotros en la EEC, la comu-

nicación es la base de la buena coordinación de
acciones que lleva a eliminar rutinas improducti-
vas y fugas de energía para una mayor eficacia y
satisfacción personal y colectiva.

¿Cómo desata el coaching los cambios?
En uno de nuestros últimos proyectos, un parti-
cipante definía el coaching como decisión +
consciencia. Creo que es una buena definición,
porque ese término de consciencia invita a com-
prenderse a uno mismo primero, a entender qué
procesos se dan en nuestra mente ante los even-
tos exteriores, nos invita a hacerlo con honesti-
dad, a reconocer nuestras propias trampas
(humanas, por otra parte) y desde ahí, tomar
decisiones sin jugar con explicaciones que nos
mantienen en hábitos cómodos pero improduc-
tivos. Cuando nuestra mirada conoce algo más
que no nos permitíamos indagar y lo hace de
una manera valiente, surgen respuestas insos-
pechadas.

¿Pueden medirse los resultados conseguidos a
través del coaching?
El compromiso de la EEC es evaluar sus interven-
ciones con las empresas. Siempre. Medimos

para concluir si un proyecto fue exitoso o no. Si
el tronco es la implementación de herramientas
de coaching el asunto es decidir cómo se mide.
Ante la dificultad y el enorme costo que supone
aislar una variable y observar su comportamien-
to, acudimos a herramientas que miden percep-
ciones: cómo cambia la percepción del desarrollo

de los procesos, la comunicación dentro de la
empresa... En el caso de los directivos, la herra-
mienta 360º se convierte en el termómetro ideal
para conocer cómo ha ido evolucionando el
directivo en la totalidad de las competencias que
la empresa decide medir. En otras ocasiones,
cuando el proyecto implica todos los niveles,
decidiremos con la empresa cuáles van a ser los
indicadores que nos servirán de termómetro, por
ejemplo, el número de quejas recibidas en un
tiempo concreto, determinados ítems de la
encuesta de clima laboral, etc.

¿Es el trabajo estrecho con la empresa lo que des-
taca a la EEC de sus competidores?
El compromiso de la EEC es convertirse en un
partner de la organización y trabajar para obtener
los resultados que se planteen. Nos proponemos
entender al cliente, diseñar algo adhoc en fun-
ción de sus necesidades y circunstancias y, por
supuesto, realizar la medición necesaria de los
procesos ejecutados. Nuestra potencia radica en
la calidad y flexibilidad de nuestros servicios, que
no son cerrados, sino que son diseñados partien-
do del punto particular en el que se encuentra
cada empresa �

En momentos de incertidumbre, cuando no basta con hacer lo de siempre, el
coaching es una excelente opción de cambio. El coaching ayuda a identificar
posibilidades que antes no se veían, invita a hacer cosas diferentes y genera
nuevos resultados. El coaching es la herramienta de trabajo de la EEC, una orga-
nización puntera en el sector del coaching y la consultoría, comprometida con el
desarrollo de directivos y sus organizaciones.

El coaching plantea nueva preguntas, nuevas respuestas 
y, por tanto, genera nuevas acciones

Coaching es una práctica aplicada dentro de
un proceso transformador, destinado a poten-
ciar fortalezas y disolver obstáculos para
alcanzar objetivos profesionales retadores. El
coach acompaña a su cliente a diseñar accio-
nes efectivas para alcanzar los retos que se
propone y para los que necesita encontrar
nuevos enfoques de la realidad sobre la que
actúa, ayudándole a sostener sus propios
compromisos.

Qué es coaching, por la EEC

Las empresas vascas y navarras
destacan el valor añadido del 
coaching en la consultoría
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