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I.- COACHING – ¿QUE ES?  
 
 COACHING que procede del verbo inglés to coach = entrenar, es un método 
que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el 
objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades especificas.  

 
Hay muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir 

charlas motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas.  
 
 El Coaching o proceso de entrenamiento personalizado y confidencial cubre el 
vacío existente entre lo que es una persona ahora y lo que desea ser.  

 
El Coaching para aprender a vivir mejor señala las situaciones y aspectos que 

no se puede ver y da ideas para mejorar la manera de desenvolverse, mientras que 
al mismo tiempo despierta la motivación para evolucionar y ser lo mejor posible.  
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El Coaching es una técnica de desarrollo o crecimiento personal que por medio 
de sencillos ejercicios hace que entre otras cosas la persona se enfrenta a sus miedos, 
sentimientos de dolor, depresión, soledad, pesadez, resentimientos, frustraciones y 
aprende a tener confianza en si mismo y en lo demás.  

 
El coaching ayuda a disfrutar de la alegría, vitalidad, curiosidad, 

determinación, motivación y pasión por vivir.   
 
 El coaching es una disciplina que nació en Estados Unidos con el objetivo de 
incrementar el rendimiento individual de los profesionales del deporte. Desde 
entonces han transcurrido 30 años y estas lecciones se han extrapolado en los más 
diversos campos de la actividad humana. 
 
 La estructura empresarial ha sabido hacer suya esta enseñanza y cada vez son 
más los profesionales de diferentes sectores que recurren a esta alternativa para 
mejorar su desempeño.  
 
 Aparte de en Estados Unidos el origen del coaching también tiene raíces en 
Francia,  donde es una herramienta habitual tanto de forma personal como para 
empresas desde hace más de diez años.  
 

Coaching viene no solo de la palabra inglés to coach si no también se puede 
entender de la palabra francesa, Coach, que significa carruaje, “vehículo para 
transportar personas de un sitio a otro”.  

 
Hoy en día Coach es la persona que guía y lleva a una persona de un lugar a 

otro. En los entrenamientos deportivos es práctica usual tener un coach/ entrenador 
para conseguir los mejores resultados personales y equipos de alto rendimiento.  
 
  
 El Coaching está dirigido a toda persona que quiera mejorar en cualquier 
área de su vida o incluso en todas y que quiera cambiar.  

 
En definitiva, con el Coaching se conoce las últimas estrategias para alcanzar 

el éxito y atraer todo lo que siempre desea uno.  
 

La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de coach 
(entrenador), mientras que la persona que lo recibe se denomina coachee. 

 
El coach es un entrenador especializado que aconseja, guía y estimula para 

que el coachee vaya más allá de las limitaciones que se impone a su mismo y realice 
su pleno potencial. El coach ayuda a aprovechar al máximo la grandeza y capacita 
al coachee para compartirla con el mundo. 

 
¿Para qué necesitamos el Coaching…? 
 
Otra pregunta que podíamos hacer sería: ¿Por qué es importante el coaching? 

¿Para que aplicar coaching?  
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El coaching se puede considerar que es de suma importancia, consecuencia de 
los tiempos que estamos viviendo donde hay factores que complican el desempeño 
de un individuo o una empresa.  

 
Entre estos factores se puede señalar el cambio, la competencia, las 

necesidades de los clientes, el estrés, etc.  
 
En la actualidad el coaching está en expansión a nivel internacional ya que ha 

demostrado ser una herramienta muy poderosa debido a que retoma todos los 
conceptos que se han creado a lo largo de la historia y que han contribuido a que un 
individuo o empresa alcancen el éxito. 

 
Si tuviéramos que hablar de beneficios tangibles del coaching, podríamos decir 

que entre los más importantes encontramos que a la empresa o al individuo le ayuda 
a clarificar qué es lo que realmente desea.  

 
Normalmente sabe uno qué no quiere, sin embargo definir con exactitud y 

precisión qué desea no es tan fácil como parece a simple vista.  
 
Por otro lado, otros beneficios del coaching es que ayuda a tomar conciencia 

de cuál es la realidad, cuáles son las capacidades y habilidades, a darse cuenta cuáles 
son las creencias y valores, a diseñar estrategias efectivas, a gestionar el estrés, a crear 
un balance entre la vida personal y profesional, en resumidas cuentas, que la 
empresa y el individuo comprendan los “porqués”, todo aquello que no se le ve forma 
a simple vista.  

 
Como diríamos filosóficamente, generar un nuevo observador de la realidad 

con más recursos. 
 
 
II.- PROCESO DEL COACHING 
  
 En el proceso del coaching se parte de la premisa de que el coachee (quien 
recibe el coaching) es la persona misma que cuenta con la mayor y mejor información 
para resolver las situaciones a las que se enfrenta. En vez de enseñar, el entrenador 
facilita al pupilo a que aprenda de sí mismo. 
 
 El proceso se reduce a lo básico: la energía. Einstein demostró que la materia es 
energía. Podemos hacer cosas que nos consumen la energía o cosas que nos la aportan. 
El Coaching enseñará a eliminar los elementos que consumen la energía y a conseguir 
los que la proporcionan.  
 

Cuanta más energía tenga una persona, más potente y fuerte será. Las 
personas llenas de energía y vitalidad, que hacen lo que aman, se realizan plenamente 
y tienen éxito en lo que emprenden.  
 
 Existen dos maneras de conseguir lo que queremos: 

- Ir hacia nuestro objetivo. 
- Atraerlo hacia nosotros de forma natural. 
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La primera manera es la que habitualmente realizamos sin conseguir nuestro 
objetivo. Incluso llegamos a obsesionarnos y acabamos más lejos que antes de empezar.  

 
La segunda manera es la que utilizan las personas de éxito, y lo que 

generalmente se denomina como azar, suerte y esto sería correcto si fuera aleatorio 
pero la vida no la determinan los acontecimientos que nos suceden (por ejemplo una 
perdida de un ser querido, una enfermedad, una deuda, un enfrentamiento etc.) sino 
que la vida la determina nuestra manera de responder a estos acontecimientos.  

 
Y es aquí donde el Coaching ayuda a coger las riendas de la vida y tener éxito.  

 
En este sentido, el proceso requiere básicamente de los siguientes 7 pasos: 

 
1. Observar – La observación será fundamental para que el entrenado encuentre 

soluciones. A través del posicionamiento en nuevos puntos de vista, y la 
observación de los paradigmas, creencias y conductas que se practican, el 
individuo podrá elegir entre nuevas alternativas que le apoyen a construir los 
resultados que busca.  

2. Toma de conciencia – La observación permite la toma de conciencia, 
básicamente acerca de nuestro poder de elección. El entrenador centrará al 
pupilo en las elecciones que toma y las consecuencias que ellas crean, 
brindándole herramientas específicas para elegir con mayor efectividad y elegir 
conscientemente.  

3. Determinación de objetivos – Es esencial para todo proceso de coaching, el 
contar con objetivos claramente definidos. Este será el paso crucial hacia la 
obtención de los mismos y servirá de guía para la toma de decisiones y acciones.  

4. Actuar – Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una forma 
sostenida en el tiempo. El entrenador acompañará de cerca este proceso 
superando las dificultades que suelen aparecer en la puesta en práctica.  

5. Medir – En todo momento es imprescindible comprobar si nos acercamos o nos 
alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá tomar acciones correctivas y así 
contribuir a la obtención de los logros buscados. 

6. Acción comprometida – Todo proceso de coaching concluye con una acción 
comprometida alineada con el plan de acción establecida previamente entre el 
entrenador y el cliente.  

7. Motivar a lo máximo posible a los oyentes.  
 
 
III.- MODALIDADES DEL COACHING 
 
 El coaching al ser una temática abierta y tratable desde varios puntos de vista, 
tiene distintas modalidades.  
 
 Es importante de conocerlas todas, o casi todas, de manera que se pueda 
establecer la mejor modalidad en una empresa y/o individuo. 
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 Las modalidades son las siguientes: 
 

- Coaching Sistémico: Es el que promueve en el cliente el desarrollo  del 
talento individual, de sus competencias organizacionales y de ambientes de 
alto desempeño. Se hace énfasis a través de un enfoque de procesos, 
abriendo posibilidades para hacer distinciones entre lo que “mueve” a la 
persona: ideas, creencias, valores, prejuicios; identifica los entornos sociales en 
los que participa y los roles con los que se comunica.  

- Coaching Ontológico: Se centra en el uso de lenguaje y cómo éste 
determina nuestros comportamientos y emociones, por tanto, el coach 
ontológico, trabajará fundamentalmente centrado en la elaboración de 
significado verbal y mental del cliente, buscando que dichos significados 
apoyen los objetivos del entrenador.  

- Co-Active Coaching: Según la escuela americana The Coaches Training 
Institute (CTI) donde se origina, el modelo de coaching más extendido en la 
actualidad. Desde 1992 ha transformado la vida de miles de ejecutivos, 
líderes, emprendedores y coaches de todo el mundo. Se basa en el principio 
de la co-actividad, que pone un especial énfasis en el diseño de la relación 
entre el coach y el cliente para que el cliente salga fortalecido y logre antes 
sus objetivos. 

- Autocoaching: Una metodología basada en el coaching ontológico y que 
apoyándose en la creación de opciones con el coaching de variedad busca 
desarrollar el potencial profesional y humano para conseguir lo mejor de 
uno mismo sin ayuda presencial. Es un método que enseña a ser feliz y 
disfrutar de la vida con las personas que te rodean desde el 
autoconocimiento y la aplicación de un compromiso para mejorar.   

- Coaching de la Variedad: Este tipo de coaching es un motor taxonómico 
completo e integrado que facilita a la persona entrenada a seleccionar en 
una base de datos compuesta por un listado de ejemplos de factores y 
cambios relacionados entre sí de forma jerárquica. Partiendo de las ideas del 
pensamiento lateral y de los factores de Frederick Herzberg se ha sometido 
al coaching un proceso total de reingeniería en el que se ha desarrollado y 
patentado una aplicación informática personalizada que modelizara todas 
las variaciones aportadas de religiones, culturas, edades, profesiones….  

- Coaching Integral: Parte de varios tipos de coaching para hacerlos uno 
solo (digamos que es una variedad donde encontramos los dos anteriores).  

- Coaching de Vida: Este tipo de coaching se centra en las habilidades 
personales, en su desarrollo y mejora para obtener metas y objetivos 
personales. 

- Coaching Ejecutivo: O coaching a empresas en cambio, centra su trabajo 
en el desarrollo de habilidades que faciliten la obtención de resultados en el 
ámbito corporativo. En este caso, el enfoque apunta a entrenar la 
capacidad de liderazgo, comunicación, administración del tiempo y los 
elementos personales que influyen directamente en los resultados 
económicos de la empresa. Es una metodología muy utilizada en los altos 
mandos a nivel internacional.  

- Coaching filosófico: Es una modalidad de coaching que busca evitar la 
fragmentación conceptual que existe en las diversas escuelas de coaching, 
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formulando el mismo a través de fundamentos filosóficos que le den un 
sustento adecuado y que le brinden un sólido carácter académico.  

- Redes o asociaciones de coaching: Existen cientos de ellas a través de las 
cuales se organizan y presentan servicios generales. Estas asociaciones suelen 
ser privadas, ya que la profesión aún no está regulada del todo pero tienen 
su peso y dan prestigio a sus asociados.  

 
Es preciso subrayar que el coaching está avalado como parte de la modificación 

de conducta, ya que sus métodos, desde la observación a dinámicas de grupo, han sido 
desarrollados desde la psicología y otras disciplinas como la pedagogía.  

 
En este sentido, puede entenderse como una forma de intervención psicológica. 

Así, por ejemplo, la modificación de conducta, tal y como hacen los coaching, sin 
embargo no suele disponerse de medios para ello en una consulta clínica, colegio o 
contexto laboral.  

 
Para ello existe importante desarrollo teórico y práctica sobre cómo realizar este 

tipo de estrategias metodológicas, optimizando en la medida de lo posible la fiabilidad 
y validez del método.  

 
 

IV.- COACHING EN LA ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 
 
 Primero deberíamos diferenciar entre las funciones de un directivo en una 
empresa privada y en la Administración pública. No podemos compararlas.  
 

El directivo de la Administración pública no persigue un beneficio económico 
sino que sus objetivos están planteados sobre la base de la prestación de una serie de 
servicios públicos que beneficien a una colectividad. 
 
 Por esto, resulta raro encontrar en la Administración jefes, altruistas por 
supuesto, preocupados sinceramente por el bienestar laboral de los empleados; entre 
otras cosas porque se presupone que para eso está el amplio abanico de leyes de 
función pública que regula todo aquello que orbita alrededor del empleado público en 
su relación laboral con la Administración.  
 
 Una persona que ostente una jefatura en la Administración pública no tiene, en 
principio, por qué preocuparse demasiado en qué técnicas de coaching va a emplear 
para elevar la moral de sus “subordinados”.  
 

Se puede entender que un buen jefe sólo debe velar por el cumplimiento de las 
normas en materia de personal.  

 
Si un empleado no se siente discriminado, no se siente agraviado, no tiene por 

qué desmotivarse.  
 

 Ahora bien, cabría preguntarse qué grado de responsabilidad tiene un jefe 
respecto a lo anterior.  
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Porque si el responsable de un área administrativa agacha o gira la cabeza 
ante determinadas prácticas discrecionales que quedan en manos del político de turno, 
entonces la cosa cambia.  
 
 La mayoría de los jefes están elegidos, en base a las relaciones de puestos de una 
Administración, por el sistema de libre designación.  

 
El poder político se reserva este sistema para tener cierto grado de influencia 

sobre el funcionario y esperar también cierto grado de sometimiento de éste con 
respecto a aquél (en algunos casos la libre designación es necesaria para garantizar 
una gestión administrativa acorde con los objetivos políticos).  
 
 En la Administración pública un buen jefe es aquel que no se somete a los 
caprichos y vaivenes políticos (de ahí el peligro de libre designación). No nos 
imaginamos los empleados públicos a un jefe, tipo animadora, con un pompón en cada 
mano y una arenga diferente para cada día de la semana.  

 
Por fortuna o por desgracia el desempeño de la función pública está 

reglamentado y establecido en base a criterios de igualdad y  poco margen queda 
para la imaginación.  

 
Por eso muchas veces para motivar al personal de una Administración pública 

el jefe únicamente debe procurar que la aplicación de las normas que afectan a los 
empleados públicos se haga con el mismo rasero para todos y atajar toda posible mala 
intención procedente de instancias superiores.  
 
 El problema viene de que la motivación, el trabajo en equipo, la visión de 
trabajo compartido, la comunicación, las emociones que se dan en cualquier equipo no 
se regulan por la normativa, por extensa y completa que sea esta.  

 
En la Administración pública tanto jefes, como colaboradores tienen un amplio 

terreno de mejora en sus competencias de gestión, organización y desempeño 
profesional. Como en cualquier otra empresa.  

 
El coaching no es solo una mera técnica de dar palmaditas en la espalda sino 

que el coaching va mucho más allá.  
 
El coaching significa definir objetivos de mejora individual y de equipo, entender 

el sistema desde el que se encuentra trabajando una persona o equipo, analizando 
dificultades y establecer metas. Buscar un compromiso real y efectivo de cambio y 
mejora.  
  

Lo que en una empresa privada muchas veces se ve muy normal en la 
Administración pública la realidad político-laboral-sindical deja poco margen de 
maniobra.  
 
 Aparte de esto hay que ver que existe una crisis en las organizaciones. Sin 
importar su tamaño y su estructura, las organizaciones de nuestro país están siendo 
atravesadas por fenómenos de cambios abruptos que generan inseguridad, dificultad 
para cuidar lo que se tiene y para pensar el futuro.  
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 Efectivamente la crisis ingresa en las empresas y en la Administración Pública.  
 
 Una crisis implica básicamente una situación de ruptura con un orden anterior 
y una dificultad para dar respuesta al a nueva situación con los métodos 
acostumbrados para la resolución de problemas.  
 
 El mundo aparentemente ordenado de las empresas se ve fracturado por una 
abrupta modificación, se limitan las posibilidades de planificar y de moverse en un 
terreno desconocido.  
  

El círculo de la crisis se define en términos de promesa auto cumplida: “Como 
gano menos, disminuyendo mi calidad y por lo tanto trabajo menos” 

 
La Actitud Pasiva frente a la crisis implica básicamente un resignarse a los 

elementos externos, no permite disparar la adaptación y la "crisis económica" paraliza 
el campo de la conducta.  

 
Cientos de discursos de empresas giran en este sentido: "La culpa es de..." 

"Nada puede hacerse en este contexto...".  
 
Frases como estas nos marcan el arraigo a un marco referencial anterior y las 

dificultades de pensar la nueva realidad y sus posibilidades 
 
La Actitud Activa en cambio, implica una acción de adaptación, se asume el 

cambio y se comienzan a explorar los nuevos contextos, utilizando herramientas que 
sirven para mirar la nueva realidad. 

 
Todo plan de salida de la crisis comienza con una actitud activa al cambio y 

está compuesto de tres elementos fundamentales: 
 

• Hacer una lectura activa de la realidad reconociendo nuevos actores y 
nuevos escenarios y constituir un NUEVO PROYECTO. 

• Planificar la salida de la crisis con objetivos y programas concretos que 
delimiten el corto y el largo plazo.  

• Constituir equipos altamente efectivos para gestionar el cambio.  
 

El plan de salida a la crisis implica necesariamente constituir un nuevo 
proyecto que debe dar respuestas a una nueva realidad.  

 
Y es aquí donde cobra importancia el recuperar el espíritu emprendedor, esa 

capacidad de percibir, de crear, de accionar que se encuentra en el inicio de todo 
emprendimiento.  

 
Recuperar el espíritu emprendedor es volver a alcanzar aquella alta 

motivación de logro entendida como el impulso a accionar con entusiasmo en 
situaciones que entrañan un reto.  
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Pero si queremos llegar a alguna parte debemos saber que camino tomar y es 
aquí donde debemos trabajar en la implementación de una planificación rigurosa de 
nuestras acciones a la luz de objetivos alcanzables y realizables. 

 
A diferencia de otras épocas de mayores seguridades, la planificación de la 

crisis se vuelca al corto plazo, se debe avanzar escalón por escalón con pequeños 
objetivos y con creatividad, ese es el sello que debieran marcar todas las estrategias. 

 
Las técnicas de planificación estratégica nos permiten analizar y cambiar la 

realidad de administración pública, empezando por el conocimiento de la situación 
actual para llegar a la situación deseada.  

 
Es un método disciplinado de relacionarnos con un futuro deseado. 
 
De esta manera, planificar nuestra salida de la crisis implica: 

• Analizar nuestra realidad de acuerdo a los impactos internos y externos de la 
crisis en nuestra organización.  

• Fijar objetivos generales alcanzables y verificables que sirvan como brújulas 
del proceso.  

• Determinar estrategias de acción que permitan alcanzar nuestros objetivos.  
• Fijar objetivos específicos.  
• Seleccionar actividades y recursos para cada objetivo específico.  
• Desarrollar planes de trabajo.  
• Concretar acciones de seguimiento y evaluación.  

 
Cada uno de estos pasos nos permite orientar nuestros recursos a una misma 

dirección a partir de un conocimiento sobre los nuevos escenarios. 
 

Y finalmente es importante reconocer el potencial sinérgico de los equipos en 
las organizaciones como una herramienta poderosa en un plan de salida a la crisis. 

 
La noción de equipo implica el aprovechamiento del talento colectivo, 

producido por cada persona en su interacción con las demás.  
 
Y aquí radica la importancia del concepto de sinergia:  
La suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, 

reflejándose sobre la totalidad del grupo. 
 
La sinergia nos dice que uno más uno es más que dos y este es el concepto que 

las organizaciones deben comprender y apropiar como una herramienta 
indispensable en la constitución de una plan de salida a la crisis. 

 
La constitución de equipos efectivos es un camino hacia la excelencia, un 

camino que reviste urgencia cuando las organizaciones se hallan en crisis y deben 
potenciar sus recursos y habilidades en busca de alternativas diferentes que den 
respuestas a nuevos escenarios. 
 

Otra pregunta que queda para estudiar es, si un coach o mejor dicho el 
coaching es una moda que viene del sector de las empresas privadas o es una 
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necesidad que se puede aplicar en la Administración Pública igual que en cualquier 
empresa privada.  

 
¿Es útil tener un coach interno en la Administración Pública? 
 
Las empresas que quieren empezar un proceso de coaching ¿cómo suelen 

implantarlo? ¿Contratando un coach para determinados directivos o formando a los 
directivos para que sean coach?  

 
Ésta es una pregunta que suelen hacerse los responsables de RRHH y gerentes 

de empresa cuando se plantean realizar un proceso de coaching en su empresa.  
 
Aquí la respuesta sería otra pregunta ¿para qué necesitan un proceso de 

coaching?  
 
Una vez identificada la necesidad y decido que la metodología adecuada es 

un proceso de coaching ejecutivo, pasaríamos a plantearnos los objetivos y la 
implementación del mismo. 

 
La manera de abordar un proyecto de coaching ejecutivo puede ser a nivel 

interno, con personal de la propia Administración formado en la metodología de 
coaching ejecutivo, es decir, un equipo de coaches internos; también podría ser a nivel 
externo, que consiste en contratar a un equipo de coaches externos profesionales para 
desarrollar el proceso; o mixto, en el que se produce una intervención de ambas 
figuras, tanto coaches internos como externos. 

 
La elección de una fórmula u otra dependerá del grado de madurez de la 

compañía en procesos de desarrollo, del grado de formación en metodología de 
coaching y dedicación e involucración del personal interno. 

 
Cuanto mayor sea la madurez de la compañía, la formación en procesos de 

desarrollo de personas, y el compromiso de los responsables internos, se podrá optar 
por una fórmula con carácter más interno y con altas garantías de éxito. 

 
Como vemos, no hay una fórmula ideal a la hora de abordar procesos de 

coaching en la Administración Pública.  
 
Sin embargo, los profesionales del coaching que se dedican tanto a la 

formación de coaches ejecutivos como a la realización de procesos de coaching, 
consideran muy valioso que las personas que van a coordinar internamente el 
proyecto en la empresa, tanto el responsable de RRHH como un responsable de área 
o un jefe de equipo, tengan una preparación en esta disciplina. 

 
En este sentido, este coordinador interno necesitaría conocer en profundidad 

qué es el coaching, para qué sirve, los beneficios del mismo, las técnicas y las 
herramientas y competencias que tiene que tener ese equipo de coaches ejecutivos 
que van a implementar el proyecto en la organización.  

 
Una sólida formación en metodología de coaching ejecutivo, donde el 

profesional viva el coaching desde los dos lados de la relación coach (entrenador) y 
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coachee (entrenado), un riguroso enfoque donde se integren todas las corrientes de 
coaching y mejores prácticas de management, dotarle de las herramientas y 
competencias para su desarrollo como coach ejecutivo, y conocer y velar por que se 
cumpla el código deontológico en esta profesión y se interiorice la ética, aspecto 
fundamental para la calidad de los procesos. 

 
      

V.- COACHING Y EL LIDERAZGO 
 

Sin lugar a dudas el coaching es la herramienta clave del líder, por tal motivo 
valdría la pena conocer como es visto el liderazgo desde el coaching.  

 
Antes se decía que el líder era una persona capaz de influir a otras personas 

para conseguir un objetivo.  
 
Ahora desde la perspectiva del coaching, el liderazgo es una actitud que se 

refleja en tu capacidad de crear espacios donde todos desean estar y de provocar 
cambios.  

 
También podemos decir que líder es el individuo capaz de generar cambios.  
 
Con estas dos definiciones nos damos cuenta de que cualquier persona puede 

ser líder, simplemente hace falta que ella decida serlo ya que es una actitud.  
 
La persona lo decide independientemente de su situación, realidad, capacidad 

etc. Como podemos ver, si una persona decide ser líder, el coaching le ayuda a ser un 
líder de excelencia ya que es una herramienta fundamental de liderazgo. 
 
Dos conceptos sinérgicos 
 

El líder no solo nace, también se hace, y saber cómo dirigir es todo un arte que 
puede aprenderse.  

 
Estas son algunas claves que definen la idea de liderazgo actual. 
 
En los foros de management llevamos años hablando de liderazgo, de qué 

significa y cómo alcanzarlo.  
 
Hemos superado esa etapa en la que la pregunta era ¿un líder nace o se 

hace? Es indudable que nacemos con ciertos rasgos de personalidad que pueden 
favorecer un destino u otro.  

 
Pero también sabemos que la personalidad adulta se configura con un 80% 

de carácter y un 20% de temperamento, es decir, que dominan las conductas, 
creencias, valores y estado transpersonal aprendido por educación. Por lo tanto, el 
líder se hace. 

 
Sabemos también que los grandes líderes surgen en momentos de cambio, 

destacan en los momentos difíciles como personas que son capaces de construir y 
dirigir con eficacia hacia un rumbo acertado.  
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Y sabemos que estos líderes siempre tienen, a su vez, ejemplos a seguir, 

maestros que emular y experiencias que les marcan, es decir: han sido educados de 
una determinada manera. 

 
¿Cómo se hace un líder? 

 
Si tuviéramos que definir la receta para cocinar un líder, los ingredientes 

imprescindibles serían unos valores sólidos.  
 
Y estos valores podemos construirlos desde nuestra propia iniciativa. 

Los valores, entre otras definiciones, se entienden como el conjunto de creencias y 
conductas de una persona.  

 
En esencia, son los que rigen nuestra vida. De hecho, la gran mayoría de 

nuestro desequilibrio emocional viene dado por un conflicto entre nuestras conductas 
y nuestros valores.  

 
Por lo tanto, son el esqueleto que hemos de armar para sostener con fuerza el 

resto de nuestra personalidad. 
 
El líder tiene que destacar por su integridad, cualidad que se apoya en la 

consecuencia, la congruencia y la coherencia.  
 
La consecuencia es la base de la honestidad, primera cualidad para ser 

reconocido como un buen líder empresarial, según encuesta realizada por Andersen 
Consulting en 1994 entre 150.000 directivos. El líder es aquel que demuestra “lo que 
digo lo hago”.  

 
Por lo tanto, otro valor a construir es el compromiso, compromiso consigo 

mismo, con su propósito personal y con el propósito de la empresa. 
  

Necesita también visión, ver más allá, donde no ven otros. Es creer en sus ideas 
y, para creer, hay que sentir.  

 
El visionario siento el cambio, se adelanta. Es el que “sueña” y a ese sueño le 

diseña una estrategia para que se cumpla. 
 
Un líder trabaja en construirse un para qué, una razón vital por la que 

levantarse cada mañana. Un líder tiene claro su propósito y tiene un qué.  
 
Sabe cuál es su misión y se responsabiliza de ella. Diseña los “cómo” y pone la 

fuerza para realizar la visión. 
 
El líder tiene que destacar por su integridad, cualidad que se apoya en la 

consecuencia, la congruencia y la coherencia. 
 
Otro valor importante es la intuición, es observar, es poner los cinco sentidos, es 

confiar en su proyecto. 
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En definitiva, un líder es sentir la soledad sin estar solo. Es aquél que va en un 
camino sólo acompañado. Es quién ve y cree. Es quién se arriesga.  

 
Un buen líder es un buen comunicador, es capaz de analizar su realidad y la 

de otros.  
 
Es aquél que inventa su propio mensaje y su forma de transmitirlo. 

 
¿Es posible ser líder empresarial sin ser líder de un equipo? 

 
Estamos hablando de liderar, es decir de tener seguidores que trabajen con 

nosotros por realizar nuestro proyecto. Que estén convencidos de esas ideas, que 
crean en nuestros objetivos. 

 
Un líder no lo es si no tiene seguidores. Desde luego, como se demuestra día a 

día, muchas personas pueden llegar a ser empresarios y directivos, convertirse en jefes 
de un proyecto.  

 
Por supuesto, pueden contratar subordinados. Pueden tener empleados 

disciplinados.  
 
En definitiva, pueden “jefear”.  
 
Pero en absoluto está liderando un equipo. Tomar conciencia de esta 

necesidad, es decir, que el trabajo en equipo es la única fórmula válida para el éxito, 
es la primera premisa para actuar como un líder coach.  

 
Un líder empresarial necesita interpretar las tendencias y los impactos que 

aportan sus colaboradores a la cultura empresarial y la forma de trabajar, establecer 
las coordenadas en las que se respeten las culturas y los valores personales. 
 

Su estrategia debe tener un sentido común para todos. Si no es así, es perder el 
tiempo y el dinero.  

 
Un líder tiene que ser con sus equipos un Arquitecto Social. Diseñar ese camino 

común y después construir una estructura y asignar los recursos necesarios para 
alcanzar las metas marcadas. 
 
¿Es necesario involucrar emocionalmente al equipo? 

 
Es importante involucrar al equipo con talento emocional. Sin ese tipo de 

inteligencia, no es posible. Un buen líder o empresario debe saber gestionar cambios, 
tomar decisiones, desarrollar talentos, trabajo en equipo, contratar y conservar 
empleados, gestionar estados de ánimo y salud del empleado, productividad, 
clientela fiel, ventas, calidad del producto o servicios, innovación, autocontrol 
emocional, fiabilidad, valoración adecuada de uno mismo, motivación de logro … 
todo eso forma parte de su principal faceta como líder y coach, ya que para 
conseguir seguidores han de convertirse en referentes y hacer sentir a los que le 
rodean que sus proyectos son fruto de un equipo, que necesita a los demás para 
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realizarlo y se incorpora como uno más para alcanzar conjuntamente una meta 
común. 

 
Es importante que el empresario o directivo conozca a su equipo, no sólo por 

lo que le cuentan, si no por la observación de sus conductas, creencias y valores. 
 
Sin esa involucración, sin esa energía emocional, cualquier estrategia cae en 

saco rato.  
 
En ese sentido, el coaching con base emocional es una herramienta 

imprescindible para aprender a dirigir equipos con eficacia. 
 
 

 
VI.- LO QUE NO ES EL COACHING 
 

Como podemos ver el coaching está en crecimiento a nivel internacional, sin 
embargo el concepto de coaching se ha distorsionado bastante.  

 
Ahora es común escuchar a gerentes o directores que dicen que hacen 

coaching. Se está escuchando hasta a maestros afirmando que ellos coachean a sus 
alumnos. Y cuando les preguntas que es lo que hacen te das cuenta que realmente 
no están haciendo coaching sino que están asesorando, enseñando, entrenando, 
aconsejando, etc.  

 
Y eso no es coaching.  
 
No podemos perder de vista que coaching no es terapia, no es mentoring, no 

es enseñanza ni consultoría.  
 
En el coaching no se aconseja y no se asesora. El punto central es el coachee 

(persona a la que se le aplica coaching) y el enfoque está en que él descubra su 
potencial por sí mismo, que aprenda a generar nuevos observadores que le permitan 
mejorar su desempeño. 

 
No se puede hacer coaching cuando yo tengo la respuesta de lo que tiene que 

hacer mi coachee, cuando lo estoy manipulando, cuando hace lo que yo quiero, 
cuando el coachee no aprende nada nuevo y no solo eso, cuando no genero un 
estado emocional que potencialice al coachee.  

 
De ahí que para algunos el coaching no sea eficaz y todo se origina al no 

conocer los fundamentos de esta disciplina, porque se requieren varias competencias 
para poder aplicarlo exitosamente. 
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VII.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL MARCO TEÓRICO DEL COACHING 
 
 Si pensamos por un momento qué es lo que hacemos la mayor parte de 
nuestras vidas estando en actividad, concluiremos que lo que hacemos es hablar y 
escuchar.  
 

En nuestros trabajos, en nuestra vida familiar y social, estamos 
permanentemente hablando y escuchando.  

 
Las organizaciones son redes conversacionales, la sociedad toda lo es y si vamos 

un poco más lejos con el planteo, el ser humano es una gran conversación.  
 
 Es por ello que el coaching pretende abrir un espacio de nuevas conversaciones. 
Decimos que el coaching es un proceso focalizado en el diseño de futuro. Pero ¿Donde 
está el futuro? Normalmente la gente ven el futuro como algo hacia dónde vamos.  
 
 El futuro está en lo que hoy decimos, nuestras declaraciones, nuestros 
compromisos, nuestros pedidos, nuestras ofertas, nuestras promesas, allí en todos estos 
actos del habla, allí mismo habita el futuro.  
 

Es por tal motivo que decimos que el futuro se puede diseñar, ¿de qué otra 
forma tendríamos la posibilidad de hacerlo, si no es mediante nuestras conversaciones? 
 
 El lenguaje no sólo nos permite hablar acerca de las cosas, por su carácter 
generativo hace que las cosas sucedan.  

 
Basta con dar dos sencillos ejemplos. Simplemente con decir sí o decir no a una 

oferta o a un pedido generamos un futuro diferente, es decir, abrimos o cerramos 
posibilidades para nosotros y para los otros.  
 
 Siguiendo entonces con la idea de que vivimos en el lenguaje, coordinamos 
acciones en él y que somos una gran conversación, es lógico pensar que cuanto mayor 
sean nuestras competencias conversacionales, mejores serán los resultados que 
obtendremos. 
 
 Cuando hablamos de competencias conversacionales, resulta sumamente útil 
remitirnos a la teoría de los actos lingüísticos desarrollada por el filósofo norteamericano 
John Searle. Searle sostuvo que sin importar el idioma que se habla, siempre 
ejecutamos el mismo número de actos del lingüístico.  
 

Todos los seres humanos al hablar hacemos afirmaciones, juicios (opiniones), 
declaraciones, peticiones, ofertas y promesas.  
    
 
VIII.- CRÍTICAS AL COACHING 
 
 En la última década se ha observado el floreciente crecimiento del coaching, 
apareciendo múltiples profesionales y empresas dedicados al tema. Como muchas otras 
tendencias similares, se encuentran diversos resultados de su aplicación. Algunas de las 
críticas más popularizadas acerca del coaching son: 
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- No utilizar una metodología claramente definida. El gran y rápido 

crecimiento de la disciplina ha tenido como consecuencia la aparición de 
individuos que ofrecen sus servicios como entrenadores cuando en realidad 
no cuentan con la apropiada formación para ello. La inexistencia de 
regulaciones académicas y certificaciones apropiadas, dificultan el control de 
la práctica y la calidad de la misma. Muchas corrientes confluyen bajo la 
denominación del coaching, haciendo que la oferta sea muy heterogénea y 
en ocasiones poco seria. 

- El enfoque basado en la capacidad de obtener resultados y producir éxitos 
es otra gran crítica a la metodología. Quienes apuntan a esta debilidad, 
resaltan la superficialidad del método, que tiende a exacerbar los 
sentimientos de superación y competitividad en el corto plazo pero que 
rinde resultados estériles en el largo plazo. 

- El coaching trabaja directamente con los individuos, sus procesos mentales y 
emocionales. En el caso de que dicho proceso no se encuentre bien guiado, 
las consecuencias pueden ser un impacto negativo importante. La ética, 
responsabilidad y cuidado del entrenador, no siempre están salvaguardadas 
cuando no existen marcos regulatorios. 

- Posiblemente por una falta de regulación oficial, hay mucha gente que se 
está aprovechando como oportunistas, y consultores, y otros profesionales 
ahora ofrecen coaching sin una formación específica.    
 

 
IX.- PERSPECTIVAS DE FUTURO  
 

¿Cuál va a ser la evolución del coaching en nuestro país en los próximos años? 
Si tomamos como referencia la evolución del sector en los países pioneros —Canadá y 
Estados Unidos— es de esperar que la primera hornada del coaching personal, la que 
persigue el bienestar de la persona y promete paraísos soñados ofreciendo muy poco 
a cambio, dé paso a un coaching mucho más riguroso —construido sobre las bases del 
pensamiento crítico y de métodos validados—, en el que se expliciten claramente los 
resultados que los clientes pueden obtener de este servicio.   

 
Por otro lado, también se espera que el sector experimente una evolución 

hacia una mayor especialización.  
 
Cuanto mayor sea el grado de especialización mayor será la posibilidad de 

adquirir la experiencia y la maestría necesaria para asegurar procesos de coaching 
exitosos.  

 
Los que se dedican a esta profesión y hacen procesos de coaching 

personalizados saben que el coaching es un vehículo de gran valor para acelerar la 
consecución de resultados y que cada vez será más necesario para responder a las 
demandas de la actual sociedad globalizada.  
 

Si el objetivo es desarrollar el estatus del coaching como una profesión, hace 
falta un esfuerzo serio y decidido de todos los profesionales del sector para desarrollar 
modelos explicativos consistentes y moverse hacia una mayor transparencia en la 
definición de los servicios que ofrecen y de los problemas que solucionan.  



 Revista CEMCI 
Número 12/13. Jun.-Dic. 2011 

 
 

Coaching 
Laura BECHINIE VON LAZAN 

17 
 
 

 
En el año 2002 Perry Zeus y S. Skiffington decían que a menos que los coaches 

sean reconocidos como expertos en cambio, el coaching corre el peligro de perder su 
inercia y de ser absorbido por otras profesiones más asentadas y acreditadas, como la 
formación y la consultoría.  

 
Sea válido o no este pronóstico, los coaches tienen la responsabilidad de dotar 

de un mayor rigor y credibilidad a su profesión para diferenciarla de otras disciplinas 
y para que el público la perciba como un recurso valioso.  

 
Cuanto más información específica se publique sobre los distintos modelos de 

coaching personal —y especialmente sobre los resultados que se consiguen en este tipo 
de procesos— más contribuirán a sentar las bases de una de las industrias que está 
experimentando un mayor crecimiento en los últimos tiempos.  
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