Editorial

EDITORIAL
International Coach Federation es una de las mayores organizaciones que
agrupan profesionales del Coaching a nivel mundial. Contamos con más de
12.000 miembros en 80 países.
En ICF trabajamos por el ejercicio profesional, riguroso y ético del Coaching,
bajo estándares de calidad internacionalmente validados, entre los que cabe
destacar el Código Deontológico para el ejercicio de la profesión y las Competencias Clave que debe poseer un buen Coach.
ICF España es un capítulo de la ICF mundo. Fue fundada en 2004 y forma
parte de las organizaciones de ICF europea e internacional. En la actualidad,
el capítulo español cuenta con más de 240 socios, 32 de los cuales gestionan
proyectos de servicio a los socios, bajo la coordinación de la Junta Directiva.
Las empresas clientes pueden fácilmente obtener una valoración inicial de
un Coach en función de la Acreditación Profesional de que disponga, conferida por ICF.
Luis Carchak
Presidente
P
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¿Volaría usted en un avión con un cartel en su escalerilla que dijera: “Nuestra compañía no exige que el piloto pase un examen con estándares internacionales; nos ﬁamos de la opinión de sus amigos”?
Parte esencial de nuestra razón de ser es ayudar a los clientes de coaching
a elegir adecuadamente a su Coach: asistirlo para que tenga garantías de
que el servicio que va a contratar será de calidad, es decir, que el Coach
elegido reúne formación y experiencia, y puede demostrar competencias validadas bajo estándares rigurosos.
En ICF, todas las evaluaciones de Coaches profesionales, exigidas para conferirles la acreditación internacional, se llevan a cabo sin que participe ningún coach del país de origen. Este sistema sirve para garantizar que no hay
relación entre el evaluador y el evaluado, y que así nadie es “juez y parte”.
Para conseguir la acreditación, el Coach debe demostrar que su formación
cumple estándares de calidad, que ya ha ejercido un determinado número de “horas de vuelo”, y que ha tenido otros coaches como supervisores
y mentores. Finalmente, el Coach tiene que aprobar exámenes escritos y
prácticos con evaluadores internacionales. Las Acreditaciones tienen validez
por cuatro años y para renovarlas han de demostrar ejercicio profesional
continuado y más horas de formación en Coaching.

El sistema de
acreditación de
coaches de ICF
garantiza que
no haya relación entre
el evaluador
y el evaluado
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Cuando un Coach es miembro de ICF, acepta la autoridad y competencia del
Comité de Ética, y así su práctica profesional está, a partir de ese momento,
bajo los estándares y evaluación de aquél.
A través de estos Cuadernos de Coaching, ICF se acerca a todas las empresas que contratan o piensan contratar servicios de coaching, brindándolas
criterios útiles para entender los aportes del Coaching y su potencialidad
transformadora; y para aportar claridad a la hora de elegir un Coach, contrastando en forma inequívoca su formación y trayectoria profesional.
Cuadernos de Coaching, por consiguiente, ha de contribuir al conocimiento
y la difusión del coaching de calidad, y, desde esa perspectiva, al ejercicio
ético y riguroso de la profesión.
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Carta al lector

Presentación CUADERNOS
DE COACHING
noviembre 2008

Querido lector:
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“Cuadernos de Coaching” nace como publicación de ICF España, y
le llegará de ahora en adelante cada seis meses de manera gratuita con
“Capital Humano”.
Nuestro afán es ofrecer al mercado información de calidad, con artículos, estudios y casos prácticos de Coaching de su interés y facilitar
el nexo entre las empresas consumidoras de servicios de Coaching y los
Coaches profesionales en ejercicio.

El coaching permite alcanzar

Resultados Extraordinarios
Es una Publicación de:

Directora Editorial:
Silvia Guarnieri

Consejo Editorial:
Emilio Arsuaga
Borja Milans del Bosch
Javier Nesofsky
Francisco Junquera

Redacción, Marketing
y Publicidad:
ICF
info@icf-es.com
Tel.: 91 702 06 06

Diseño y Producción:
Canal Alfa, S.L.

También es nuestra intención generar una línea de intercambio de
opiniones, conocimientos y experiencias para promover la mejora continua de nuestra profesión, por lo que abrimos desde este primer número
de “Cuadernos de Coaching” un buzón del lector al que pueden remitirnos ideas, comentarios y sugerencias (buzon@icf-es.com).
Por último, quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo de todo
el equipo que ha trabajado para que este primer número de “Cuadernos
de Coaching” vea la luz y que a partir de una hoja en blanco ha construido lo que en un principio parecía sólo un sueño.
Mi más sincero agradecimiento a:
• Borja Milans del Bosch
• Emilio Arsuaga
• Francisco Junquera
• Javier C. Nesofsky
• Michelle Davies
• Viviane Launer

Es una Publicación de:

Silvia Guarnieri
Directora Editorial
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Agenda
ICF-ESPAÑA
Próximas conferencias / Jornadas
En ICF-España fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo mediante conferencias periódicas
en Madrid y en Barcelona (gratuitas para Socios) y sobre todo a través de las Jornadas Anuales, que se
han consolidado como cita imprescindible para profesionales del coaching y del ámbito empresarial.

5 de noviembre de 2008 (Madrid):

21 de enero de 2009 (Madrid):

El Coaching sistémico de Hellinguer

Resultados Encuesta Market Coaching 08

Ponente: OSCAR RODRÍGUEZ.

Ponentes: Comisión de la Encuesta (EMILIO
ARSUAGA, ALFREDO GARCÍA CASTELLÓN, MIRIAM ORTIZ DE
ZÁRATE, LUIS PICAZO y ROSA ZAPPINO)

26 y 27 de noviembre de 2008 (Madrid):
V Jornadas Profesionales de Coaching.
18 Ponentes nacionales e internacionales,
4 talleres y 2 mesas redondas temáticas con
las experiencias de profesionales y empresas
usuarias de servicios de Coaching. Para más
información acerca del Programa de las Jornadas: www.jornadascoaching.com

28 de enero de 2009 (Barcelona):
Resultados Encuesta Market Coaching 08
Ponentes: Comisión de la Encuesta (EMILIO
ARSUAGA, ALFREDO GARCÍA CASTELLÓN, MIRIAM ORTIZ DE
ZÁRATE, LUIS PICAZO y ROSA ZAPPINO)

10 de diciembre de 2008 (Madrid):
4 de febrero (Madrid):

Técnicas Activas de Sociodrama y Psicodrama
aplicadas al Coaching

Etica y Coaching

Ponente: PABLO ÁLVAREZ

Ponente: VIVIAN ACOSTA
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11 de febrero de 2009 (Madrid):

4 de marzo de 2009 (Barcelona):

El poder de la Persona “No es que este enfoque
dé poder a la persona; es que nunca se lo quita”
(C. Rogers).

Etica y Coaching
Ponente: Comisión Etica ICF.

Ponentes: LUIS PICAZO y ROSA ZAPPINO.

22 de abril de 2009 (Barcelona):
25 de febrero de 2009 (Madrid):
Conclusiones de las Comisiones de trabajo de
Coaching de Equipos. (Bases conceptuales y fundamentos; Herramientas de intervención; Análisis de
experiencias reales, nacionales e internacionales de
coaching de equipos. Experiencias en el mercado)

Conclusiones de las Comisiones de trabajo
de Coaching de Equipos. (Bases conceptuales
y fundamentos; Herramientas de intervención;
Análisis de experiencias reales, nacionales
e internacionales de coaching de equipos.
Experiencias en el mercado)

Ponente: OVIDIO PEÑALVER.

Ponente: OVIDIO PEÑALVER.

Las Conferencias suelen celebrarse de 19:00 h. a 21:00 h. No obstante, le recomendamos
consulte en cada caso las fechas, horario y lugar de celebración en www.icf-es.com
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Código Deontológico
ICF
A)
B)
C)
D)

Filosofía de Coaching Según ICF.
Deﬁnición de Coaching Según ICF.
Juramento de Ética Profesional del ICF.
Código Deontológico del ICF.

A) Filosofía de
Coaching Según ICF.

to, aumenta su rendimiento y mejora
su calidad de vida.

La International Coach Federation
(ICF) se adhiere a los principios de
una forma de coaching que respeta al cliente como el experto en su
vida y trabajo y cree en cada cliente
como un ser creativo, con iniciativa
y completo.

En cada sesión, el cliente elige el
tema de conversación mientras el
coach escucha y contribuye con observaciones y preguntas. Este método interactivo crea transparencia
y motiva al cliente para actuar. El
Coaching acelera el avance de los
objetivos del cliente, al proporcionar
mayor enfoque y conciencia de sus
posibilidades de elección.

Basándose en éste fundamento, las
responsabilidades del coach son:
Descubrir, aclarar y deﬁnir lo que
el cliente quiere alcanzar.
Estimular el auto-descubrimiento
del cliente.
Suscitar soluciones y estrategias
generadas por el propio cliente.
Mantener en el cliente una actitud
responsable y consecuente.

B) Definición de Coaching
Según ICF.
El Coaching Profesional consiste en
una relación profesional continuada
que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión,
empresas o negocios de las personas.
Mediante el proceso de coaching, el
cliente profundiza en su conocimien-
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Es importante que
la organización que
quiere contratar
un coach conozca
cuál es filosofía y el
juramento ético que
un coach certificado
por ICF ha firmado.
El Coaching toma como punto de
partida la situación actual del cliente y se centra en lo que éste esté dispuesto a hacer para llegar a donde
le gustaría estar en el futuro, siendo

consciente de que todo resultado
depende de las intenciones, elecciones y acciones del cliente, respaldadas por el esfuerzo del coach y de la
aplicación del método de coaching.

C) Juramento de Ética
Profesional del ICF.
Como Coach profesional acepto y estoy de acuerdo en respetar mis obligaciones éticas ante mis clientes de
coaching y ante el público en general.
Prometo acatar el código deontológico del ICF y tratar a la gente con dignidad, en tanto que seres independientes y con igualdad de condiciones.
Prometo compartir este código con la
gente que práctica el coaching. Si llegara a violar este juramento o el código deontológico, acepto que el ICF,
según su propio criterio pueda hacerme responsable de ello. Asimismo soy
consciente de que mi responsabilidad
ante el ICF frente a cualquier tipo de
violación cometida, pueda conllevar
la perdida de mi titularidad o categoría como miembro del ICF.

D) Código Deontológico
del ICF.
1. Me comportaré de manera que
honre el coaching como coaching
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Código Deontológico ICF

9. En caso de existir conﬂicto de intereses lo expondré abiertamente
y discutiré con mi cliente como
resolverlo de manera que mejor
le beneﬁcie.
10. Revelaré a mi cliente cualquier
compensación que pueda recibir de terceras partes por referencias o consejos en relación
con el cliente.

como profesión y me abstendré
de realizar cualquier acto que
pueda perjudicar la comprensión
o el reconocimiento del coaching
como tal.
2. Especiﬁcaré de manera detallada
mi capacidad como coach sin sobrestimar mi formación y mi experiencia como tal.
3. Me aseguraré que mi cliente entiende la naturaleza del coaching,
así como las cláusulas del acuerdo de coaching existente entre
nosotros.
4. No daré intencionadamente ideas
equivocadas ni crearé falsas expectativas sobre los resultados que
mi cliente pueda observar a través
del proceso de coaching o a través
de mis servicios como coach.
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5. Respetaré la conﬁdencialidad de la
información facilitada por mi cliente
a no ser que éste autorice lo contrario o que sea requerido por ley.
6. Obtendré autorización expresa de
cada uno de mis clientes antes de
revelar sus nombres como clientes o referencias de otro tipo de
información que los identiﬁque
como tales.
7. Identiﬁcaré el momento en que
mi cliente deje de beneﬁciarse
de nuestra relación de coaching o
pueda recibir mejor ayuda a través
de otro coach o de otros recursos
y en este caso animaré al cliente a
realizar este cambio.
8. Intentaré evitar conﬂictos entre
mis intereses y aquellos de mis
clientes.

11. Respetaré los acuerdos que
realice en mis relaciones de
coaching y construiré acuerdos
claros que pueden incluir informes conﬁdenciales o de progreso. Toda persona involucrada en
el proceso de coaching, antes de
revelar cualquier información,
tendrá que obtener el expreso
consentimiento de la persona
que recibe el coaching.
12. No proporcionaré a mis clientes,
actuales o potenciales, ninguna
información o consejo que no sea
cierto o que este más allá de mi
capacidad profesional.
13. Respetaré y reconoceré los esfuerzos y contribuciones de los
demás.
14. Respetaré la creatividad y el trabajo escrito de los demás en el
desarrollo de mis propios documentos.
15. Utilizaré los contactos de los
miembros de ICF (correo electrónico, direcciones, teléfonos) únicamente en el modo y la medida
especiﬁcados por ICF.
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El mundo emotivo y el mundo del lenguaje

El mundo emotivo y
el mundo del lenguaje
Las personas nos movemos en tres niveles que están en constante
interrelación y búsqueda de coherencia; el lenguaje, el cuerpo y la emoción.
Julio Olalla

E

s común que tengamos momentos de lucidez a nivel del
lenguaje, en los que alcanzamos nuevas e interesantes interpretaciones para solucionar nuestras
diﬁcultades. Para que se produzca la
transformación personal con nuevas
acciones es preciso que el cambio alcance no sólo el lenguaje, sino también una coherencia entre el cuerpo
y la emoción, que de no existir nos
devolvería al lugar de partida.
Para entender este fenómeno es importante saber a nivel ﬁsiológico que
ha ocurrido. Sabemos que el cerebro
humano se compone de tres zonas:
El cerebro reptil, que procesa las
funciones básicas.
El cerebro límbico que se encarga
del mundo emotivo.
El neocortex, el más reciente que
es en donde reside la capacidad de
razonar y el lenguaje.
Hemos sido seres emotivos mucho
antes de haber tenido la capacidad
de razonar. En este mundo emocional, que hemos reemplazado con la
razón y el lenguaje, se encuentra una
gran sabiduría.

¿Dónde se conecta el mundo
emocional con el lenguaje?
Existe un fenómeno que la ciencia ha
comenzado a mirar que es el siguiente: si dos personas están en una conversación, puede ocurrir que el vibrar
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También podemos observar que una
madre que amamanta a su niño y si
éste enferma, la calidad y composición
de su leche se transforma para hacerse cargo de la enfermedad del niño.

emocional de una se encuentre con
el de la otra, produciéndose lo que se
llama una resonancia límbica. Cuando esto ocurre el sentido de lo que
queremos decir se multiplica, porque
va más allá de lo dicho.
Las acciones que los grandes líderes
logran realizar tienen que ver con
esta capacidad de resonar con el colectivo al cuál se dirigen, asimismo,
para que el coaching se produzca ha
de darse también esta resonancia.
En la resonancia límbica hay un instante en el que sentimos que empezamos a funcionar al unísono y es
entonces cuando la ﬁsiología empieza a ser afectada por la emoción,
produciendo la regulación límbica.
Un ejemplo podría ser lo que ocurre
con los ciclos menstruales de las mujeres que viven juntas, que al cabo de
un tiempo comienzan a ser coetáneos.

El tema emocional es más que mis
sentimientos por un lado y los tuyos
por otro, no hay que analizarlo individualmente sino que se trata de espacios de encuentro. Gran parte de
lo que sucede en una conversación
tiene que ver con el espacio emocional que se crea, cuando nos encontramos con el coachee en esta danza
estamos diciendo mucho más que lo
que decimos con las palabras.
En el espacio emocional encontramos dos fenómenos:

La emoción y
los estados de ánimo
La emoción puede ser interpretada
como un cambio en la predisposición
para la acción: tenemos “a mano” otras
acciones diferentes que sin las nuevas circunstancias que dispararon ese
cambio, no hubieran sido posibles.
En cambio en el estado anímico, tendemos a recurrir a un estado emocional predeterminado, histórico,
que nos acompaña desde largo tiempo y que las circunstancias no logran
provocan ningún cambio.
El mundo emocional es un espacio
maravilloso para mirar. Cada emo-
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tismo es más que la predisposición al
acto sexual, tiene que ver con la belleza, con los fenómenos espirituales.

Aprender a observar y aceptar nuestras emociones.

ción tiene su sabiduría, cada una
es guardiana de un espacio del ser,
cada una cumple con su rol y, cada
una nos dispone a actuar diferente.
Un ejemplo de lo comentado anteriormente es que cuando hablamos
de Coaching Organizacional y no
tenemos la capacidad de observar
el estado de ánimo del equipo nos
estamos perdiendo algo importante
para su desarrollo y aprendizaje. Si
están por ejemplo en la resignación
será necesario cambiar ese estado
para que puedan conseguir acciones
diferentes.
Algunos de nosotros hemos perdido la
ﬂexibilidad emocional: la rabia es una
emoción que es indispensable para la
existencia, sin embargo, si vivimos en
la rabia, como estado de ánimo permanente nos es difícil vivir.
El punto de conexión entre el mundo
emotivo y el del lenguaje tiene que
ver con los juicios que hacemos, con
nuestra manera de hacer sentido e
interpretar: si por ejemplo, voy caminando por la calle y alguien me da un
golpe en la cabeza, puedo interpretar
que el golpe es un acto injusto y entonces reaccionaré con rabia. Si por
el contrario, juzgo que el golpe es un
aviso de peligro cambiaré la emoción
de rabia por otra.
Mirando otras emociones vemos
que la tristeza existe cuando enjuicio
que he perdido algo; en cambio en la
emoción del miedo enjuicio que algo
malo me va a ocurrir.
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Al igual que en las emociones, en el
estado de ánimo, también hay una
interpretación, un juicio, pero no responde a evento concreto que lo desencadena: si por ejemplo vivo con el
juicio de que el mundo es peligroso
viviré en el estado anímico del miedo.
La reconstrucción lingüística de las
emociones busca conectar los discursos que cada uno realiza, con
las emociones que experimenta y la
disposición a la acción a la que ﬁnalmente llegamos.
Vemos algunas emociones básicas si
nos ﬁjamos en dos criterios;
1.- mayor tensión o relajación que
genera.
2.- la cercanía o lejanía física que genera.
Nos encontramos que la rabia conlleva
alta tensión y cercanía física mientras
el miedo tiene alto nivel de tensión y lejanía física porque existe la tendencia a
la huida. La ternura y el erotismo conllevan alta tensión y cercanía física.
La ternura es la emoción en la que
el sistema aprende a sentirse seguro: un niño que no conoce la ternura
es un niño cuyo sistema límbico no
conoce la seguridad. Las caricias son
la forma de generar, a través de la
ﬁsiología, esa seguridad.
El erotismo está cerca de la ternura.
Una sociedad que le tiene miedo al
erotismo acaba muchas veces reprimiendo todo acto de ternura. El ero-

La gratitud es la predisposición de
ser un regalo para los demás. A veces
no nos atrevemos a ser bellos, atractivos y maravillosos por miedo a mostrar nuestro valor. La gratitud es ser
un regalo, no por un intercambio sino
simplemente por gratitud. Un coach
que se frena a sí mismo en ser precioso y atractivo, está frenando su capacidad de ser un regalo para el otro.
Cuando elegimos y podemos estar en
la emoción de la gratitud el mundo nos
parece suﬁciente, no tenemos expectativas y nos alcanza con lo que hay.
La alegría tiene que ver con algo muy
distinto a la excitación. El sistema
límbico tan sólo puede estar excitado
momentáneamente. Cuando una sociedad cambia la alegría por la excitación, los instantes de excitación cada
vez tienen menor intensidad y tras
ellos aparecen espacios de bajón.
Para que podamos vivir la alegría, es
necesario que sepamos vivir la tristeza, esta emoción es esencial en
nuestro aprendizaje. Un ser humano al que le importa algo, estará en
la emoción de tristeza cuando lo ha
perdido y por eso llora.
¿Cómo podría importarnos algo y no
tener la tristeza en alguna parte cuando lo perdemos? Puede ser la pérdida
de un objeto, de una oportunidad, etc.
La emoción del miedo se encuentra
asociada a los juicios que hacemos
sobre posibles pérdidas. ¿Qué es lo
que tememos perder?
La culpa es una emoción que protege
la identidad privada. Su origen es que
nuestras acciones sean coherentes
con nuestros valores, con nuestras
normas privadas.
Vivimos en una sociedad en que la
culpa se ha transformado en estado
anímico permanente, y buscamos razones para tener culpa. Para un ser
humano sano, la culpa tiene un valor
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clave: yo tengo mis principios y si los
transgredí tengo que pagar por ello,
la disposición de la acción en la culpa
suele ser el autocastigo.

pelea, estás dando una última oportunidad, todavía no te has rendido.

La culpa es también una forma de
manipular a los demás; si te dicen
“vete de vacaciones, que yo me quedo sola”, te sientes violando un principio básico tuyo y en consecuencia,
aparece la culpa.

El opuesto de la
pasión es la autoobsesión, se da
cuando buscamos
el yo en nosotros
mismos y, el yo, se
encuentra siempre en
el otro.

La vergüenza hay que distinguirla de
la culpa: en la vergüenza protejo mi
identidad pública y en la culpa protejo mi identidad privada.
La vergüenza está relacionada con las
normas de la comunidad. Si violamos
nuestros valores y las normas de la
comunidad, podemos sentir culpa y
vergüenza a la vez. Otras veces puedo
sentir vergüenza pero no culpa.
La disposición de la vergüenza es a
desaparecer o pedir disculpas.
La perseverancia es un juicio de posibilidad, de aprendizaje. “Si sigo insistiendo, lo voy a conseguir, va a resultar...”.
La frustración es un juicio de impotencia, “no se puede hacer nada”.
Tiene un toque de rabia, un juicio de
injusticia en la vida.
La resignación es más pura que la
frustración. En la resignación la acción
es inútil. En la frustración hay todavía

Hay una emoción que tiene mucho
poder negativo en las organizaciones. Es el cinismo. El cinismo es una
resignación inteligente. Cualquier
persona que crea que existe alguna
acción es posible para solucionar las
diﬁcultades, desde los ojos del cínico,
es un imbécil. Por ello, las personas
no quieren estar en desacuerdo con el
cínico, para no parecer tontos. El cínico chupa mucha energía en el colectivo, es un militante activo pues quiere
que haya más resignados como él.
La disposición a la acción en el resentimiento es el desquite. Espero
la ocasión para el desquite, es secreto, tiene dos elementos clave: el
silencio y la revancha.
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En la rabia en cambio no hay espera,
explotas ahora. El resentimiento tiene un espacio en el tiempo distinto al
de la rabia. Cuando una emoción te
lleva a la resolución en la acción, es
simple y clara, cuando no es así, pueden aparecer problemas de salud.
Es imposible reajustar el mundo
emocional sin que haya descargas en
el cuerpo: nuevamente el lenguaje,
el cuerpo y la emoción están conectados y existe una coherencia entre
estos tres mundos.
Las lágrimas las vemos, pero a veces
existen otras alteraciones corporales
que no vemos y que se producen en
el proceso emocional.
Hay otra emoción que es la pasión,
es la más mística de todas las emociones porque la predisposición a la
acción es fundirnos en lo que hacemos, implica un desaparecer en el
hacer. El acto de apasionarse es perderse, los místicos hablan desde la
pasión. Un coach sin pasión, termina
no teniendo compasión y eso hace
imposible el coaching.
El opuesto de la pasión es la auto–
obsesión, se da cuando buscamos
el yo en nosotros mismos y, el yo, se
encuentra siempre en el otro.
Cuando estoy contigo devengo en un
yo que no puedo ser, si no estás tú.
Es como creer que nuestros pensamientos son debido a nosotros mismos,
sin embargo, no podemos pensar si no
estamos en un espacio colectivo. Si no
aprendemos a hablar a los tres años
perdemos la capacidad del lenguaje,
pues éste es una contribución colectiva
y es inconcebible en la soledad.
Los discursos y los juicios generan
emociones y las emociones, a su vez,
generan juicios e interpretaciones, no
es algo unidireccional, sino que los
efectos aquí son también las causas.
El mundo emotivo nunca será ajeno
al pensamiento, estos son chispazos para mirar pero no son el ﬁnal
de la mirada.
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Las enseñanzas
del Mago de Oz
Hablemos un poco sobre el coaching, una metodología que ayuda a los
ejecutivos y empleados a descubrir qué les falta aprender y aplicar en la
manera de observar lo que ocurre, y que afecta en la capacidad de acción
personal y de los equipos de trabajo a través de la toma de decisiones y que
permite forjar líderes que conduzcan a las compañías a niveles de excelencia.
Elena G. Espinal

E

n mayo de este año se cumplieron 108 años de la primera edición del Mago de
Oz. Años después el personaje
se popularizó en el cine gracias a
Judy Garland. Casi para todos pasó
desapercibido que en esta película,
seguir a la legendaria Dorothy nos
llevó a presenciar un modelo de
coaching que más tarde ayudaría
a los directivos de las empresas a
eliminar los obstáculos que les impiden cumplir sus metas.
Ahora, en tiempos en los que falsas soluciones para los cataclismos
económicos, lejos de resolver han
minado la conﬁanza y han producido
ejecutivos inseguros, estresados y
cuasi paranóicos, el coaching es una
herramienta para generar un cambio
en la forma de pensar y actuar dentro
de las empresas.
Viene a tratar de desatar esos nudos
que impiden a las personas explotar
en forma adecuada sus conocimientos, habilidades y experiencia y fundamentalmente, valorar la diferencia
que hace el “ser” humano dentro de
las empresas.
La historia del Mago de Oz, es más o
menos así: una tormenta lleva a Do-
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El Hombre de Hojalata se siente vacío
no por ser de hojalata sino porque le falta un corazón para sentir emociones.
El león que a pesar de ser el Rey de
la Selva tiene miedo hasta de sí mismo, desea que el mago le dé el coraje
necesario para ejercer su reinado.
Juntos emprenden el peligroso camino
hacia el temido personaje con la esperanza de que les cumpla sus deseos.

rothy y a su perro a un país fantástico,
en una de sus ciudades vive El Mago
de Oz, un villano al que deberá llegar
si quiere regresar a su hogar.

Después de un accidentado camino
llegan hasta el mago que en lugar
de solucionarles inmediatamente sus peticiones, les encomienda
traerle la varita mágica de una temida bruja, después de pasar una
serie de vicisitudes el grupo entrega
tan preciado objeto, que al mago no
le servirá de nada pero con ello les
demostró que cada uno puede lograr
lo que se proponga.

En el camino conoce a 3 amigos que
debido a su cobardía e indecisión no
han alcanzado sus objetivos en la
vida: El Espantapájaros que no tiene
criterio y cambia sus decisiones a
cada momento porque vive temeroso
de que una cerilla pueda quemarlo,
cree que sus males terminarán el día
que consiga un cerebro.

Los protagonistas siempre tuvieron
la solución de sus problemas al alcance de la mano, pero necesitaron
de un guía que los acompañara en el
trayecto y los ayudara a ver qué debían hacer para llegar al objetivo, el
mago cumplió con esta función y así
sin saberlo se convirtió en su coach
porque formó a personajes seguros

No 01 / noviembre 2008

xxxxxxxxxxxxxxx
Las enseñanzas del Mago de Oz

de sí mismos y capaces de tomar
decisiones para volver a su hogar.

Las entrañas del coaching
Hace 10 años la sucursal de una empresa japonesa en Buenos Aires, Argentina estaba como los relojes descompuestos, sus manecillas no se
movían ni para atrás ni para adelante
la empresa estaba inmóvil ante la
falta de homogeneidad en los mensajes que los altos mandos enviaban
a su personal, había poca comunicación, bajos resultados en las ventas
y conﬂictos internos que ya se veían
reﬂejados en la productividad.
La compañía necesitaba resolver
el problema de inmediato, poner
un ultimátum en todas las áreas
hubiera sido contraproducente.
Por aquél entonces se empezaba a
escuchar sobre una técnica llamada coaching que ofrecía una nueva
manera de pensar “los problemas”
en los distintos niveles de empleados y jefes en la empresa.
El coaching consistía en una serie de
conversaciones, muchas veces aplicadas a través de ejercicios, trabajos
en equipo y juegos en los que por su
grado de riesgo la toma de decisiones era fundamental. “A los 3 meses
se empezaron a ver los resultados”,
declaró la que era Gerente de Recursos Humanos del área de capacitación y empleo de NEC en Argentina.
Había una cultura del cambio que
gestar y gracias al coaching los
directivos habían tenido la oportunidad de interactuar, aprender a
conversar, a separar sus opiniones
de los hechos comprobables, acordar, coordinar acciones, a apoyarse en los logros individuales o a reclamar los acuerdos no cumplidos,
por lo que la información fluía de
manera más efectiva a través de
códigos que todos dominaban y así
pudieron también cubrir sus objetivos de ventas.
El coaching es una “forma de relación muy especial” en la que la conversación forma una parte esencial
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Los protagonistas siempre tuvieron la solución al alcance de la mano.
y para que funcione debe existir un
compromiso para conseguir resultados extraordinarios.
“Esto signiﬁca un resultado en el
que si todo sigue como está, jamás
aparecería y además requiere de acciones diferentes y nuevas que nunca
se han hecho hasta este momento”,
explica la Gerente.
Busca no sólo el desarrollo de competencias sino de meta-competencias
que faciliten a los ejecutivos y empleados desarrollarse mejor en un ambiente competitivo. Ahonda en 4 preguntas básicas: ¿Quién soy?, ¿Quiénes
somos? y ¿Para qué estamos juntos?
¿Qué tenemos que hacer juntos?
Ayuda al directivo a conocer qué quiere conseguir muy especíﬁcamente, a
darse cuenta de sus opiniones y juicios sobre lo que es posible y lo que
no lo es, y a generar esa posibilidad
y las acciones congruentes con ella,
para que aparezca el resultado.
A través de conversaciones, se generan compromisos mutuos: concretamente el del coach es escuchar
el compromiso del coachee, y todo
aquello que lo separa o impide su logro. El coachee tiene el compromiso
más grande: Generar la acción para
lograr un resultado extraordinario.

“Un coach trabaja con lo más grande del ser humano, sus sueños, sus
aspiraciones”.

El camino amarillo
El coach no tiene soluciones, tampoco toma las decisiones, ni dice a su
coachee qué es lo que debe hacer.
Ayuda a generar el espacio para que
aﬂoren las capacidades que tienen
los propios directivos. Facilita el pensamiento de lo no pensado anteriormente, facilita el proceso para salir
“de la caja” paradigmática dentro de
la cual vivimos cada uno de nosotros,
y dentro de la cual pensamos, actuamos y tomamos nuestra decisiones.
No es protagonista ni “gurú”, tan sólo
una caja de resonancia.
Al igual que en la obra de L. Frank
Baum para llegar al éxito las empresas deben transitar por un camino amarillo lleno de obstáculos
que los desanimen, confundan o
minen la autoestima, este terreno
entonces se vuelve propicio para el
aterrizaje del coaching.
También puede ser útil en la solución
de conﬂictos y para preparar una sucesión. En la administración pública
puede aplicarse para mejorar la eﬁciencia y formar funcionarios menos
burócratas y más proactivos.
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Cuando un coach entra en acción,
empiezan a notarse cambios inmediatos y su grado de efectividad es de
entre 70 y 100%.

mente siempre existe la posibilidad
de llegar al arco iris.

tener una “escucha generada” a
propósito, para su coachee.

A la hora de elegir un coach

El coach debe poder escuchar no tanto lo bien que hace las cosas, sino estar dispuesto a escuchar todo aquello
que no está funcionando bien para
poder asistirlo. Esta asistencia se da a
través de conversaciones de coaching,
que se focalizan en qué es lo que está
faltando en las acciones del coachee
para que el resultado se produzca.
¿Infalible? Hasta ahora no ha surgido ninguna técnica o herramienta de
Management que tenga cero en márgenes de error, por ello el coaching
también puede tener sus bemoles.

Si decide optar por un coach analice sus trabajos en otras empresas y
sus resultados.

El coach tiene además distinciones que
le permiten asistir al otro en la generación de acciones. Le muestra el acceso
para que pueda producirlas en él. Le
muestra que el compromiso es acción.
Le muestra que el compromiso es el
“qué quiere lograr”, y no el “cómo lo va
a conseguir”. Mucha gente sólo se compromete con aquello para lo que tiene
un “cómo hacerlo”. Lo importante es
qué es lo que se quiere como resultado;
“cómos” o etrategias para conseguirlos
existen muchísimos. Tantos, como capacidad de inventiva tenga la gente.

El riesgo más grande del coaching,
es que al momento de contratar un
coach el ejecutivo dé por sentado que
todos sus problemas se van a resolver, que sienta que es el coach el que
va a resolver sus conﬂictos.
El éxito o el fracaso, depende de la
capacidad del coach para que la persona asuma esa responsabilidad y de
su habilidad para mostrar la posibilidad a su cliente sobre el diseño de alternativas y el compromiso de acción
para cambiar su realidad actual.
Y como en el Mago de Oz el camino
puede estar lleno de obstáculos, y
seguramente lo estará, pero ﬁnal-

Un coach es una
persona que, por
el mismo objeto de
lo que ha estudiado,
ha tenido que
replantearse
su manera de
observar la vida.
Un coach es una persona que, por
el mismo objeto de lo que ha estudiado, ha tenido que replantearse
su manera de observar la vida, a los
otros, al trabajo.
Un coach ha aprendido a escuchar:
Es consciente si escucha desde su
“cultura”, desde sus juicios previos,
o si lo está haciendo para escuchar
el compromiso del otro, o para escuchar qué lo atasca en el camino
a su logro. Está entrenado en poder

FICHA AUTOR
Elena G. Espinal • Coach de Empresas y Ejecutivo
Mail : elena.espinal@lideresdemercado.com.mx
Elena Espinal es pionera en el uso y la creación de la cultura del Coaching
Ontológico en Argentina y otros países latinoamericanos como Panamá y
México. Comenzó en 1987 con un modelo de liderazgo personal, por el que
pasaron más de 25,000 personas entre Argentina, Panamá y España. A partir
de este modelo de coaching personal y grupal comenzó su trabajo en empresas a través de un modelo de Riesgo por Elección, fundamental en la generación de liderazgo, innovación y coordinación de acciones. Su expertise en
el manejo de grandes grupos, le permite intervenir más allá del uno a uno en
el coaching, en el desarrollo de temas y en la coordinación de acción dentro
de grupos de trabajo. Su mayor talento aparece en la generación de lo nuevo,
de aquello que algunos llaman “imposible”, donde la incertidumbre, la creación de posibilidad y la conﬁanza, son los rieles sobre los que un ser humano
puede sentirse apoyado. En esos momentos, es donde aparece alguien que
no teme a los desafíos y que asistirá en generar las interpretaciones y las
conversaciones necesarias para el logro sea un hecho. La Dra. Elena Espinal
es Lic. En Psicología con un Master en Salud y Servicios Humanos, de la Universidad John F. Kennedy de la Argentina- Además es odontóloga y tiene un
Doctorado en Odontología, un Master en Patología y ha tenido una extensa
participación en la docencia y la investigación universitarias.

Para entender el coaching
Es la herramienta crítica para la creación de un cambio cultural, un cambio
en la manera de pensar y de accionar
dentro de una empresa. Tiene una
fuerte base ﬁlosóﬁca. Va enfocado a
crear nuevos hábitos y a superar hábitos o formas de pensar, consientes
o no, que impidan a la persona desarrollarse adecuadamente. Trabaja
con la forma de observar el mundo o
la acción y funciona en base al compromiso de quien necesita realizar el
cambio. Se concentra en el desarrollo
de meta competencias y trabaja para
combatir aquellos puntos de vista o
“cegueras” que por desconocimiento,
impiden el progreso de las habilidades que tiene una persona.

Para qué un coach
Puede contratar un coach cada vez
que pretenda lograr algo más grande
y diferente de lo que está ocurriendo,
cada vez que se requiera aprender a
ser ﬂexible al cambio… cada vez que
esté aburrido, porque si lo está, es
porque no ha encontrado nada nuevo
para aprender, y ha perdido la capacidad de la curiosidad…
Un coach valora más los sueños de su
coachee y sus metas que las historias
en las que vive, y justiﬁcan su más de
lo mismo. Esta grandeza de comprar
al otro por sus sueños, lleva a la manifestación de este nuevo ser, este
nuevo observador en el coachee.
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El Coaching desde perspectivas múltiples
En este artículo el autor presenta el coaching global como una forma amplia
e inclusiva de coaching, que es necesario para facilitar el éxito duradero y
global. Los coaches globales se esfuerzan para enlazar y aprovechar
múltiples perspectivas. Especíﬁcamente, propone 6 perspectivas generales,
que se han visto como claves en el coaching ejecutivo: Espiritual,
Cultural, Política, Psicológica, del Manager y Física.

Philippe Rosinski

E

l autor habla de cómo las
perspectivas no-tradicionales
podrían abrir posibilidades
adicionales y nuevas oportunidades
de crecimiento en el caso Marie.
Finalmente, propone el esquema
Moebius para representar y subrayar
nuestras realidades interconectadas
y la síntesis que podemos lograr.

dimiento y realización, hacia el éxito
global y duradero, tanto por el bien
del coachee como por el bien de
los otros a quienes puede impactar.
Hoy en día la práctica del coaching
ejecutivo suele reducirse a sus dos
perspectivas tradicionales, la de psicología y la de gestión. Ambas son
fundamentales, pero normalmente
no bastan para llegar a liberar a pleno el potencial del coachee.

Introducción
Siempre me han fascinado las perspectivas múltiples. Por ejemplo, mientras estudiaba Ingeniería Eléctrica en
la Universidad de Stanford, escogí mis
asignaturas electivas del área de las
Humanidades (con la excepción de
una clase de windsurf!) Asistí a clases
fascinantes sobre historia, literatura,
sociología y ﬁlosofía como parte de mi
Postgrado en Ciencias. Encontré que
estas perspectivas tan radicalmente
diferentes me inspiraban y me enriquecían. Mis compañeros de clase
solían preferir las Ciencias Informáticas, tema que consideraban como
una prolongación más natural y más
aplicable de Ingeniería Eléctrica.
Años más tarde, esta misma inclinación
me llevó como coach ejecutivo a intro-
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ducir los conceptos de coaching global,
coaching desde múltiples perspectivas.
Me preguntaba especialmente cómo
aprovechar puntos de vista (como el
político, el cultural o el espiritual), que
no habían formado parte del coaching
tradicional. En mi experiencia, este enfoque lleva a un coaching más creativo,
poderoso y con más signiﬁcado.
Desde mi punto de vista, la misión
del coach ejecutivo es facilitar el
viaje del coachee hacia el alto ren-

Sin embargo, a medida que el coaching
se establece como una nueva disciplina, me satisface ver que muchos de
los expertos que están contribuyendo
a la “institucionalización” del coaching
han manifestado que debe enriquecerse con múltiples perspectivas para tener más relevancia e impacto. En 2006
dos libros han ilustrado este camino:
tanto “The Evidence based Coaching
Handbook” y Excellence in Coachning”
proponen una diversidad de enfoques
en coaching y ejempliﬁcan la riqueza de adoptar múltiples perspectivas.
Linda Page ha resumido de una manera excelente esta evolución. “Existe un
consenso cada vez mayor que el área
de estudios de coaching deberá ser un
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Tabla 1:

Perspectiva

Deﬁnición/Explicación

Dos cualidades esenciales
promovidas por la perspectiva particular

La espiritualidad es un incremento de la conciencia con uno mismo, los otros, la naturaleza,
lo “divino” inherente y transcendente. Es también la habilidad de encontrar signiﬁcados, derivar propósitos y apreciar la vida.

Signiﬁcado y Unidad
Ver comentarios en el siguiente apartado (“Diversidad y Creatividad”)

“Una cultura del grupo es una serie de características únicas que distingue sus miembros de
otro grupo” (Rosinski, 2003). Las características
externas incluyen comportamientos, artefactos
y productos. Las características internas incluyen normas, valores y suposiciones básicas.

Diversidad y Creatividad
En nuestro medio complejo, multicultural y turbulento, es esencial incrementar el aprendizaje
de cómo adoptar la diversidad, de los huecos en
el puente cultural, de la creatividad, de la vida con
signiﬁcado, de los actos de responsabilidad, de las
rupturas superadas y de la lucha por la unidad (interna y externa).

Política

La Política es una actividad que construye y
mantiene tu poder, de tal modo que puede hacer realidad tus metas. Poder es la habilidad
de conseguir tus importantes y signiﬁcativas
metas. La Políticas es un proceso. El poder
es un potencial y procede de muchas fuentes.
(Rosinski, 1998ª).

Poder y Servicio.
La Política es inherente de la vida organizacional y
esencial para el liderazgo.
La Política será constructiva cuando es también trabajo para el servicio a los otros. Cuando el poder produce impacto y lanzamiento, también es servicio puede
guiar tus acciones.

Psicológica

La Psicología es el estudio individual de la personalidad, del comportamiento, de las emociones y de los procesos mentales. La Psicología
se diferencia de la cultura en que su enfoque
primordial es el individual, más que el colectivo:
es “supra-individual”

Emocional y Relacional
Las perspectivas psicológicas y directivas constituyen los dos pilares del coaching tradicional.

Del
Manager

“La Dirección es una tarea que consiste en centralizar recursos en las metas de las organizaciones, y entonces monitoriza y dirige el uso de
esos recursos” (Campbell, 1991)

Productividad y Resultados
Ver comentarios en la sección de arriba (“Emocional
y Relacional).

“De o relativo al cuerpo, lo opuesto a la mente”
(Oxford Dictionary, 1998)

Salud y Estado Físico
La Salud y el Estado Físico son fundamentos básicos que fácilmente pueden darse por sentado, pero
deberían estar activamente cultivados.

Espiritual

Cultural

Física

campo trans-disciplinar, multi-disciplinar, o inter-disciplinar, es decir, un
área multi-territorial en vez de un área
“propiedad” de tan sólo una disciplina
académica existente.” ( Page, 2006)
El Coaching, si engloba múltiples
perspectivas, es un vehículo poderoso
para facilitar el éxito global y duradero
(para uno mismo y para los demás).
Utilizo el termino “coaching global”
para referirme a esta forma ancha
e inclusiva de coaching. El coaching
desde múltiples perspectivas asume
una misión ampliada para el coach
ejecutivo y implica que esté dispuesto
a embarcase en un camino de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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Me han parecido de especial utilidad
las perspectivas generales mencionadas en la Tabla 1 .
Cada perspectiva general en sí contiene múltiples perspectivas. “The
Evidence Based Coaching Handbook”. Ilustra claramente, por ejemplo, como varias escuelas, teorías
y modelos dentro del campo de
la psicología pueden contribuir al
coaching. Comprenden las teorías
del aprendizaje del adulto, la psicología cognitiva, el psicoanálisis y la
psicología positiva.
La realidad esta compuesta de múltiples facetas y las diferentes perspec-

tivas están conectadas entre sí. Investigaciones recién llevadas a cabo en la
neurociencia está abriendo el camino
hacia la comprensión de las conexiones mente- emociones-cuerpo.
El coaching es un arte, en el que
implica elegir en cualquier situación, el enfoque que mayores probabilidades tiene de generar descubrimiento e impulsar el progreso.
Para el coach signiﬁca ejercer su
capacidad de manejar múltiples
perspectivas y, aun más importante, su capacidad de enlazar y posiblemente aprovechar estos puntos
de vista alternativos para abordar
los desafíos del cliente.
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El Caso de Marie
En esta sección examino de qué manera se pueden aplicar estas ideas en
un caso práctico (Burrus 2006). Tiene
sentido trabajar con Marie enfocándonos primariamente en la perspectiva psicológica y teniendo en cuenta
la dimensión transcultural claramente visible en esta situación transcontinental. Permítanme, sin embargo,
aportar unas pinceladas para ilustrar
cómo otras perspectivas podrían abrir
posibilidades adicionales y oportunidades para Marie.

Espiritual
Marie quiere aprender a inspirar a
los demás. La estrategia espiritual se
muestra como una vía muy útil aquí.
Para poder inspirar a otras personas,
Marie necesita acercarse más a un sentido más profundo de propósito y signiﬁcado. Deberá generar una presencia
tranquila y fuerte. Eso implica aceptarse
a sí misma, desarrollar el deseo de dar,
de llegar a los demás, de afectarlos de
una forma positiva. Según la tradición
mística Judia, Kabbalah signiﬁca literalmente recibir. Sugiere que una cualidad
espiritual esencial es la capacidad para
recibir la luz: alegrarse con la sonrisa de
un niño y disfrutar con la música melodiosa o estar abierto al apoyo de un compañero. Uno tiene que dejar entrar la luz
antes de poder inspirar a otros, es decir
iluminar y reﬂejar la luz que uno mismo
ha recibido. Parece que Marie es dura no
sólo con ella misma, sino también con
otras personas. El coach podría ayudarle a desarrollar una aceptación cariñosa de ella misma. En ocasiones hacen

falta situaciones difíciles o traumáticas
para avanzar. Se puede reencuadrar la
situación difícil como una oportunidad
de crecimiento en su viaje del héroe. El
coach puede ayudar a Marie a mirar su
realidad con más perspectiva, a cultivar
un sentido de gratitud para los regalos
de la vida que actualmente puede que no
aprecie. Esta actitud de agradecimiento
le ayudará a sentir la calma y tranquilidad interna que le llevará de forma natural a cambiar lo que se pueda cambiar
y aceptar lo que no.

El Coaching, si
engloba múltiples
perspectivas, es
un vehículo
poderoso para
facilitar el éxito
global y duradero.

El coaching desde una perspectiva
espiritual signiﬁca facilitar la unidad.
Para ayudarle a Marie sentirse más
unida con ella misma, el coach necesita ayudarle suavemente a encarar
y aceptar sus sombras, sus diablos y
sus vulnerabilidades. Carl Jung, (por
ejemplo, 1971) describió cómo el yo
emerge cuando el ego se encuentra
con la sombra. Para asistir a Marie
en unirse más con el mundo, el coach
podría invitarle a reﬂexionar sobre
su poder, derecho y responsabilidad.

Cuando sea apropiado desde punto
de vista cultural, quizás podría citar
al Talmud. “ El hombre que salva a un
hombre salva al mundo entero.” También está escrito “ Cada hombre dirá :
para mi se ha creado este mundo.” Y
otra vez “Cada hombre dirá: el mundo
descansa en mi” “
Entonces el coach podría retar a Marie a reﬂexionar sobre la herencia que
desea legar y determinar acciones especíﬁcas para mejorar el mundo en su
círculo de inﬂuencia. Reemplazar su
actual comunicación destructiva con
benevolencia y respeto hacia sus compañeros sería un buen comienzo.

Cultural
Marie se podría beneﬁciar de aprender
y esperemos, aceptar y adoptar vías
culturales alternativas en las situaciones en que sus propias normas, valores
y creencias se han mostrado inadecuadas para abordar sus diﬁcultades. Por
ejemplo, varias dimensiones del Cultural Dimensions Framework ( Rosinski,
2003 ) parecen estar en juego aquí. A
continuación me limito a mencionar
unos ejemplos seleccionados.
Humildad vs Control. El coach puede
ayudar a Marie a cederse el permiso
de hacer las cosas lo mejor que pueda,
mientras a la vez acepta que no todo está
bajo su control. Marie puede aprender a
soltar y tomar más distancia.
Indirecto y Jerárquico. En alguna cultura quizás Marie no recibirá el feedback
que necesita. No debe tomar esta ausencia de feedback como aprobación

Coaching Ejecutivo y de Equipos
“Desarrolla tu potencial y lidera tu equipo hacia el éxito”
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más asertiva, adoptando una actitud
mental de estoy bien, estás bien.
Es interesante que las perspectivas
espiritual y cultural se puedan considerar como una prolongación natural. A un nivel más profundo, estoy
bien – estás bien signiﬁca aceptar a
ella misma y a los demás, amarse a si
misma y a los otros. Aceptar e incluso
adoptar enfoques culturales distintos
le acercará a Marie a otras culturas,
brindándole a la vez una oportunidad
de crecer y sentirse más auténtica.

De Manager
El coach podría repasar con Maria
sus proyectos actuales, con la posibilidad de descubrir oportunidades
para aumentar la productividad y
mejorar los resultados.
de facto de sus comportamientos
abusivos. Debería recordar que dañar
a otras personas encabeza la lista de
factores de fracaso entre ejecutivos,
como han ilustrado los estudios renombrados del Centre for Creative
Leadership. Marie debería darse cuenta del efecto alienante de la pérdida de
la dignidad, lo cual es especialmente
problemático en culturas indirectas, o
sea culturas no entrenadas a dar feedback de forma directa.
Ser vs Hacer. El coach podría reﬂexionar con Marie, aunque sea paradójico,
más acerca del Ser, ya que es normalmente necesario para eventualmente
conseguir más en el Hacer. Sus objetivos en el área de Ser podrían incluir
llegar a tener más serenidad y construir relaciones interpersonales más
cercanas. Esto le ayudaría a crear el
entorno de apoyo constructivo necesario para el alto rendimiento sostenible.

Político
El coach puede ayudar a Marie a reﬂexionar y encontrar acciones estratégicas para construir alianzas internas
(ver Rosinski, 2003, capitulo 7). En vez
de distanciarse de sus compañeros,
debería darse cuenta del impacto contraproducente de su posición de competitividad. ¿Qué sentido tiene ganar
una discusión a coste de arruinar las
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relaciones con sus aliados potenciales?
Estos compañeros podrían ayudarle a
Marie a construir negocio en la región
de Asia, aumentando así su visibilidad
e inﬂuencia en la organización.

Psicológico
Reﬁriéndonos al análisis transaccional (ver Rosinski, 2003 apéndice
1), Marie está “jugando juegos psicológicos” asumiendo varios roles
en “el triangulo dramático”, desde
perseguidor (estoy bien- no estás
bien, cuando grita a sus colaboradores) a víctima (no estoy bien- tú
estas bien) en su actitud sumisa hacia su supervisor. Como prioridad, el
coach deberá asistir a Marie a ser

Tener una conexión
saludable con
nuestras emociones
junto con el poder
de distanciarnos de
ellas equivale a actuar
con la cabeza firme y
el corazón caliente.

Físico
A la edad de 42, Marie sigue siendo
joven, pero es posible que dentro de
poco su cuerpo ya no pueda aguantar el alto nivel de estrés al cual se
ha acostumbrado. Afortunadamente,
parece que hasta la fecha no ha sufrido ningún importante problema de
salud (¡y esperamos que así siga!) El
coach global deberá invitar a Marie a
cuidar de su cuerpo, como manera de
aumentar su bienestar y tranquilidad,
reducir su estrés, y desarrollar su resistencia (que incluye su capacidad
para gestionar bien el estrés). Tiene
el privilegio de aún poder adoptar una
actitud de prevención en vez de curación que sería necesaria si sufriera una crisis importante. Junto a su
coach, podría ﬁjarse objetivos especíﬁcos y determinar actividades para
cultivar hábitos saludables, incluyendo ejercicio, nutrición adecuada, dormir, divertirse (disfrutar con liviandad y reírse podrían ayudarle), etc. A
Marie le podría convenir un chequeo
médico y programas personalizados
diseñados por expertos (por ejemplo
un ﬁsioterapeuta o un nutricionista).

Ejemplos de Coaching
No he tenido sesiones de coaching
con Marie, ni siquiera la he conocido.
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Sin embargo, permítanme que demuestre cómo algunos de estos puntos de vista múltiples han inﬂuenciado en mi coaching en dos situaciones
recientes, que tienen ciertas similitudes con las circunstancias de Marie,
a pesar de diferenciarse en algunos
aspectos claros.
Al igual que Marie, uno de mis coachees
tenía el objetivo de ser más asertivo (es
decir, tener lo que en análisis transaccional se denomina la actitud y los
comportamientos de estoy bien – estás
bien). En su caso, era especialmente
necesario tratar las críticas infundadas
y el conﬂicto. Basándonos en la psicología cognitiva y comportamental y utilizando el entorno seguro del coaching
para ensayar con el role-play el abordaje de situaciones difíciles, este ejecutivo
aprendió a conectarse con la rabia (la
cual solía callar cuando le traban de
forma injusta), y así abandonar un nivel
de perfección auto-impuesto y contraproducente. Mi coachee ejecutivo no
tuvo sin embargo, ninguna diﬁcultad
en separarse de su ámbito laboral cotidiano, darse cuenta del “big picture”
y llevar a acabo acciones efectivas. Su
entretenimiento para el maratón, varias
horas de footing cada semana, constituyó una fuente de bienestar y una
oportunidad para la reﬂexión.
Por el contrario, otro coachee no tenía ningún problema en expresar y
defender su posición. Sin embargo,
no se sentía cómodo. Se movía en un
entorno complejo, intentando negociar los mejores acuerdos posibles
con múltiples personas claves con
el ﬁn de montar un nuevo negocio de
la manera más efectiva. El coaching
desde la perspectiva política se mostró de mucha ayuda en este caso. Aún
así no fue suﬁciente para aumentar
su sentido de satisfacción y plenitud.
La perspectiva espiritual le ayudó
a mantener su visión de su misión
a un nivel más grande: la empresa
altamente rentable que quería crear
se destinaba a servir a la sociedad
haciendo que los últimos avances
biomédicos estuvieran accesibles en
los tratamientos médicos. Aprendió a
conectarse consigo mismo, con sus
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seres queridos y su misión a un nivel más profundo. En una ocasión,
notando su estrés, sugerí algo que
nunca había probado en una sesión
de coaching: dar un paseo de media
hora en el cercano bosque de Soignes. Lo que es curioso es que el este
bosque salvaje se extiende hasta alcanzar partes de Bruselas; podrías
encontrarte con un ciervo si paseas
con sigilo. Mi coachee aceptó la idea
y unos pocos minutos más tarde nos
encontrábamos en medio de Soignes.
El seguía hablando, y en un momento
dado le pregunté si se había ﬁjado en
la belleza que nos rodeaba. Confesó
que no lo había estado atento. Le invité a mirar con atención. Sugerí que
tocara el tronco de un enorme árbol y
que se enfocara en sentir y visualizar
al árbol, su propio cuerpo y el contacto entre ambas cosas.
En tan sólo unos momentos, mi
coachee se había calmado y tenía
una sensación de serenidad. La media hora que habíamos pasado se vio
compensada rápidamente en la última parte de la sesión por la claridad
y creatividad que mostró para abordar
algunas de sus diﬁcultades más complejas. Comentó el hecho de que nadie
más paseaba por el bosque, a pesar

de su belleza y proximidad. Este pequeño desvío le hizo representar una
metáfora para poner distancia, ganar
perspectiva, darse cuenta y apreciar.
Me imagino que una actividad similar
podría servirle igual de bien a Marie.
Fomentar la energía positiva no signiﬁca enterrar emociones desagradables
como la rabia, el miedo y la tristeza.
Sí supone la habilidad de expresar el
enfado de manera asertiva en vez de
agresiva, porque suele resultar más
eﬁcaz. Supone elegir las batallas y
adoptar un enfoque pragmático; a veces lo mejor es evitar el conﬂicto. Un
boxeador querrá mejorar su técnica,
fuerzas y resistencia en vez de meterse en una lucha desigual. Igualmente, un ejecutivo puede decidir adquirir nuevos conocimientos y construir
nuevas alianzas en vez de entrar en
una batalla que es probable que pierda. También puede ocurrir que el objeto de la batalla no sea tan importante y
que en este tema no merezca la pena
gastar tiempo y energía.
Tener una conexión saludable con
nuestras emociones junto con el poder de distanciarnos de ellas equivale a actuar con la cabeza ﬁrme y el
corazón caliente.

Figura 1 Múltiples perspectivas de Coaching en la cinta de Moebius

Spiritual
Cultural

Psychological
Political

Managerial

Physical
(Copyright 2006 Philippe Rosinski. Reproducida con los permisos adecuados).
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La cinta de Moebius
Mientras reﬂexionaba sobre mi práctica de coaching ejecutivo, procuraba representar de forma conceptual la idea
de múltiples perspectivas. Me preguntaba cómo mejorar y representar de
forma gráﬁca la relación entre las diferentes perspectivas (quizás aquí salía
mi formación como ingeniero!). Luego
me vino a la mente la cinta de Moebius.
La cinta de Moebius, también denominado el cilindro torcido (Henle, 1994) es
una superﬁcie que se obtiene cortando
una cinta y cerrándola para obtener
un inﬁnito dando un giro de 180º a uno
de los extremos antes de reanudar los
dos cabos (Gray, 1997).
El artista M.S. Escher ha creado unas
representaciones famosas de la cinta
de Moebius, notablemente una donde
ﬁguran unas hormigas pasando por
la superﬁcie unilateral así formando
la ﬁgura de ∞ (que representa la inﬁnidad). Es una paradoja asombrosa
que representa a la vez la unidad y la
inﬁnidad: la cinta de Moebius posee
sólo un lado y un borde y las hormigas
podrían pasear por ello para siempre.
Las múltiples perspectivas se pueden
imaginar como diversos puntos de vista situados en la cinta de Moebius. Por
supuesto, no creo que podamos saber
la perfecta representación de una realidad compleja, y dudo de que exista
ni siguiera una única representación.
Pueden co-existir múltiples representaciones, cada una con sus méritos y
limitaciones. Este modelo de Moebius
es tan sólo un intento de destacar ciertos rasgos que parecen importantes: la
unidad (un lado y un borde) y a la vez,
la inﬁnidad. La característica de un lado
y un borde evoca el concepto de unidad
que hablamos anteriormente. Además,
la forma ∞ combina visualmente la dilatación y la contracción, mostrando la
exploración y apertura junto al enfoque
y conclusión, todos conceptos necesarios para un coaching creativo. Finalmente, la dualidad unidad-inﬁnidad
inherente la cinta de Moebius recuerda
de una forma poderosa a los coaches
globales que todo está conectado entre
sí. Es una invitación a aprovechar la diversidad y a fomentar la síntesis.
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e roberto@formacuatro.com
m 659447973
t 917267917
GARCÍA MIGUEL, JOSÉ PEDRO
e jpgarcia@coachingparati.com
m 639097456
t 918490336

GARCÍA-CASTRILLÓN
SALES, ALFREDO
e agcastrillon@sigmacoach.es
m 609140881
t 916031803
GARCÍA-FONTECHA
ALVAREZ, M. ANGELES
e gfontecha@gmail.com
m 630068365
t 913931092
GASPAR MONTAÑANA, ERNESTO
e ernesto.gaspar@gmail.com
m 629457527
t 961312433
GATO GONZALEZ, MARIA LUCIA
e lucia@praxislgconsultores.com
m 669841600
t 943013683
GENIS PEDRA, JOSE MARÍA
e josemgenis07@yahoo.es
m 609130374
GIMÉNEZ PEMÁN, JOSÉ MANUEL
e josemgp@fundaciontripartita.org
m 639178169
t 916725935
GIMÉNEZ PLANO, MARTA
e marta.gimenez@augere.es
m 902367768
GIMENEZ-CUENCA, CARMEN
e carmengcuenca@yahoo.es
m 678562466
t 913441382
GOBERNA CARRION, RAFAEL
e rgasociados@telefonica.net
m 629362386
t 971149525

GARCIA RUIZ, MARIA
e mariagarcia_ruiz@yahoo.es
m 620838244

GODINO ROLDAN, PILAR
e pilar@intuicioncoaching.com
t UK 447957668949 m +34636118074
a MCC

ESCRIBANO, SILVIA
e sescribano@isavia.com
m 609336565
t 917400552
a PCC

GARCIA VELASQUEZ, BEATRIZ
e coaching.pro@gmail.com
m 636555938
t 952930603

GOMA QUINTILLÀ, HERMINIA
e herminia@gomagestio.com
m 629868348
t 932082794

ESPURZ ARANDA, RAIMON
e raimon.espurz@adaptic.es
m 629361751
t 932430192

GARCIA VILLAS-BOAS, ANA
e coach.agv@gmail.com
m 656646078

GOMENDIO PARREÑO, ALEJANDRA
e agomendio@yahoo.es
m 630954667
t 915542817

ESCRIBÁ SOLANO, EDUARDO
e escriba@coachingoperativo.com
m 659914800
t 932922375
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GÓMEZ, ENRIQUE
e enrique.gomez@excelenciamutua.com
m 626771187
GÓMEZ BAUDES, GUADALUPE
e ggomez@tea-cegos.es
m 649963457
GÓMEZ CHECA, MARIA TERESA
e maitegcheca@icecoaching.com
m 690026988
t 915015150
GÓNGORA MUÑOZ, XAVIER
e xgongora@crearcontextos.com
m 609 35 56 51
GONZALEZ ANDRES, GEMMA
e ggonzal00@yahoo.com
m 607192629
t 914151940
GONZALEZ DEL AMO
Y LOPEZ, MARIA ELVIRA
e elvira.gonzalez.amo@gmail.com
m 619406897
t 913200891
GORDO RUERA, ETEL
e egordo@mediterraneoconsultores.com
m 666595875
t 932661616
GORROÑO ARREGUI, IDOIA
e info@arreguicoach.com
m 645714508
t 914675204
GRAU BARTOLOMÉ, ROSER
e rosergrau@yahoo.ca
m 696 969 408
t 93 210 80 20
GUARDINO, EDUARDO
e coach@eduardguardino.com
m 619736656
t 932056973
GUARNIERI, SILVIA
e silvia@escuelacoaching.com
m 653033655
t 917001089
a MCC
GÜETO BARRIONUEVO, DAVID
e dgueto@bouncopy.es
GURREA GARCIA, ITXASO
e itxasogurrea@euskalnet.net
m 607721381
GUTIERREZ GARCIA, LAURA
e lgutierr975@yahoo.es
m 620442331
t 932119700
HEREDIA YZQUIERDO, JOSÉ MARÍA
e jmheredia@icecoaching.com
m 690026989
t 915015150
HERRÁN ELORZA, ROSARIO
e herrancharo@hotmail.com
t 34917330205 m 34639210863
HERRERO CAMBERO, ERNESTO
e herreroernesto@terra.es
m 699-927-457
t 915483325
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HERREROS DE LAS
CUEVAS, CARLOS
e herreros.c@gmail.com
m 666530002
t 942310962
HORNA DE LA CRUZ,
BENIGNO FÉLIX
e benignohorna@benignohorna.com
m 607525006
t 918492109
INGLÉS Y GARCÍA
DE LA CALERA, MAITE
e ingles@acem.infonegocio.com
m 639 09 78 15
JIMENEZ BLAZQUEZ, ALICIA
e ajb@evolucion21.com
m 606387919
t 917320533
JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES
e mercedes.jimenez@telefonica.net
m 629242757
JUNCOSA PEXEGUEIRO, EVA
e feedback@menta.net
m 629779778
t 934515182
JUNQUERA, FRANCISCO
e f.junquera@telefonica.net
m 609 132 220
t 91 559 37 13
a ACC
KENIGSTEIN PIATIGORSKY, JORGE
e jkenigstein@teambuilding.es
m 678059212
t 916795719
KOPPENSTEINER, WANDA
e wanda@wanadadesign.com
m 610243327
t 916334312

LINDBLOM, SUSANNA
e susanna.lindblom@telefonica.net
m 670604076
LOISEAUX, ROXANE
e roxaneloiseaux@yahoo.com
m 609424078
t 902367768
LÓPEZ-ACEVEDO, EVA
e eva@escuelacoaching.com
m 639379222
t 917001089
a PCC
LOSANTOS HERNANDO, FERNANDO
e losantos@telefonica.net
MANZANO SÁNCHEZ, MARÍA
e maria.manzano@auna.com
m 626739032
t 915044515
MARCOU BENKEMOUN, PASCALE
e pmarcou2002@yahoo.com
m 639174617
t 913887976
MARIN GARCÍA, JUANA
e juanamaring@telefonica.net
m 639112786
MARTÍN CAÑAS, Mª INMACULADA
e inmamartin999@hotmail.com
m 699443150
t 913570623
MARTÍN DE LA FUENTE, JAVIER
e jmdelafuente@almenarapersona.com
m 626 83 24 44
t 91 458 39 60

KULIK ARMAS, ALEJANDRO
e alejandro.kulik@wanadoo.es

MARTIN LINSENBARTH, BEATRIZ
e beatriz.martin@thinkandgo.com
m 655 94 68 18
t 916300407

LABARTA TESA, MIGUEL
e labarta@telefonica.net
m 619760809

MARTÍN RODRÍGUEZ, ANTONIA
e reforania@hotmail.com
m 627914232

LAMAS CLEMENTE, ANA
e analamasclemente@hotmail.com
m 620130651
t 948332569

MARTÍNEZ ESTÉVEZ, CARLOS
e carlos.martinez.es@telefonica.net
m 610495535

LARRABEITI LOIZAGA, MÓNICA
e monicalarrazaga@gmail.com
m 609079443
t 916502760
a ACC

MARTINEZ LOPEZ, HILARIO
e hilariom@coitt.es
m 626999312
t 949338737

LARRETA SOLER, ESTEBAN
e ELARRETA@terra.es
m 629813120

MATÓ PALLÍ, JOSEP MARIA
e jmmato@factor-placement.com
m 607 42 46 00
t 93 414 67 67

LAUNER, VIVIANE
e vlauner@coaching-spain.com
m 610471041
t 938146435
a MCC

MEDINA FERMÍN, ALFONSO
e alfonso@chipositivo.com
m 637277323
t 918597905
a MCC

LEYUN GONZÁLEZ, JOSE IGNACIO
e jose.leyun@syc.es
t 91 5779977
a ACC

MELLADO, GEMMA
e gemma.mellado@normanbroadbent.es
t 915751200
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MENDEZ DIAZ-VILLABELLA, ELENA
e elena.mendez@enevolucion.com
t 917610250
a ACC
MENDIETA, ARACELI
e a.mendieta@almaconsultores.eu
m 692.180.944
t 91.535.19.60

MOUTON, CATHERINE
e catherine_mouton@hotmail.com
m 696484470
t 917635136
a PCC
MOYA, ANTONIO
e antonio.moya@2grow.net
t 34 91 432 2950 m 34 666 449 370
a ACC

m MENDO GÓMEZ, LAUREANO
e laureano.mendo@orange.es
m 625094747
t 916381946

MUIR, STEVE
e steve@coachtoreach.com
m 637569941
t 91 702 6200

MENENDEZ CUENCA, JOSE L.
e joseluis@olacoach.com
m 911272036
t 902363020
a PCC

MUÑOZ MOLINA, EVA
e evacoaching@yahoo.es
m 669408249
t 916924042

MERLINO STEIMBERG, ANDRÉS
e andres.merlino@gmail.com
m 626985380
MILANS DEL BOSCH
Y DE OLIVA, BORJA
e bmilans@coaching360.es
m 607339731
MOLINA MORENO, DIANA
e diana.molina.m@gmail.com
m 606392732
t 918549477

MUÑOZ SÁNCHEZ, CAROLINA
e carolina@carolinamunoz.es
m 619243012
NÚÑEZ AGUADO, PILAR
e pilar.nunez@hotmail.com
m 609772156
t 917319534
NÚÑEZ ALGOMEDA, LUCY
e dollyhaz@yahoo.es
m 679054240
t 932100286
Ó MUIRCHEARTAIGH, SÉAMUS
e seamus@useyouredge.com
m 606997606
t 91 425 0665

MOLINS, JACI
e molins@xarxatecla.net
m 639719633

OBIOLS SOLER, MERITXELL
e obiols@coachingbcn.com
m 610451619

MÖLLER, MARTHA
e marthamoller@gmail.com
m 670093078
t 93 415 14 94

OLIVÉ PIBERNAT, VICENS
e vicens@institutgestalt.com
m 629196046
t 932372815

MONCLUS, ALEX
e amonclus@eic.ictnet.es
m 639165257
t 932743090

OLIVER, JUAN CARLOS
e jcoliver@talent-consulting.com
t +34.93.467.30.17
m +34.671.677.875

MONROY, ODILE
e odilemonroy@gmail.com
m 619 546 170
t 902 367 768

OLLÉ BELMONTE, XAVIER
e xo@xo-coach.com
m 629724471
t 932008894

MORALES, ALICIA
e alicia_morales_rodriguez@yahoo.es
m 609121132

OLMOS GRAU, FAUSTINO
e fausolmos@gmail.com
m 639878265
t 963881524

MORALES IBÁÑEZ, PILAR
e pilar.morales@adaptic.es
m 660376330
t 932430192
MORANCHEL, ANGELA
e fedelmo@terra.es
m 696901765
t 949213466
MORATÓ LÓPEZ, PEPA
e pepa.morato@swarovski.com
m 625157876
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ORTIZ DE ZARATE, MIRIAM
e miriamortiz@telefonica.net
m 667442406
a PCC

PAREDES ORTEZ, MIGUEL ANGEL
e miguelangel@parentepsis.com
m 629 82 63 40
t 971 76 44 14
PAREJA HEREDIA, Mª JESÚS
e mjpareja@re-evoluciona.com
m 637459647
t 913504971
PAUSA RODRIGUEZ, JOSÉ IGNACIO
e ignaciopausa@terra.es
m 690153737
t 918515354
PEÑALVER, OVIDIO
e ovidiop@isavia.com
m 699844210
t 917400552
PEÑARANDA, INMA
e inma@musarion.es
m 686 957578
t 93 4177733
PERALTA PORRIÑOS,
CESAR MANUEL
e cperalta@telefonica.net
m 620235969
PÉREZ HUERTAS, JOSÉ LUIS
e jlperezhuertas@gmail.com
m 629550721
PEREZ PELAEZ, ESTELA
e estelapp@vodafone.es
m 607727177
t 917668141
PFEIFFER GÓRGOLAS, AMALIA
e amalia@pfeiffer.es
m 639185984
PICAZO, LUIS
e luis.picazo@cop.es
m 639886964
t 916394420
a PCC
PINIES PEREA, TONI
e toni@valorsipersones.com
m 676951522
t 935720030
PLANAS OLIVA, JOSE
e jplanas@icab.es
m 659471670
POCH GAUDIER, MIREIA
e mpoch@valorsipersones.com
m 658377063
t 932022266
PONS JUAN, ANGELS
e angels@escuelacoaching.com
m 619862542
t 932459450
a PCC

OTERO GÓMEZ, ANA
e anaotero@peopleatwork.es
m 679155717

QUINTANA FORNS, JOAN
e jquintana@mediterraneoconsultores.com
m 650483573

PAREDES MARIÑO, ÁNGELES
e paredes.angels@gmail.com
m 608266659

RAAD ALBACAR, FABRICIO
e coachperformance@gmail.com
m 691270993
t 915319372
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RAYA RIENDA, LAURA
e laura.raya@yahoo.es
m 639 616 776
REY SALINAS, ALFREDO
e arey@elnomada.es
m 649445280
RICO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
e maslider51@hotmail.com
m 609645837
t 912123923
RIVERA MANGA, MILTON
e miltonriveramanga@ono.com
m 628941502
ROBLES FERRER, ANTONIO JOSE
e arobles@resulta-2.com
m 629 87 83 54
t 91 298 62 22

SALINAS, JORGE
e jsalinas@atesora.es
t 34 902 102 967 m 34 659 956 927
a PCC
SÁNCHEZ MARTÍN, JOSÉ MIGUEL
e jmiguelsanchez@talentproﬁts.com
m 638108328 - 617321934
a PCC
SÁNCHEZ SANZ,
JOSÉ MANUEL
e jmsanchez39@wanadoo.es
m 653501481
t 913231656
SANCHEZ-MORA, MAITE
e msm@nosolocoaching.com
t 933688484
m 617305663

m ROCA ÁLVAREZ, MANUEL
e mrocal@arrakis.es
m 606541169

SANS ZAPATA, MONTSE
e montsesans2001@yahoo.es

RODRÍGUEZ DEL TRONCO, JANE
e jrdeltronco@yahoo.es
m 669 39 99 48

SANT LORENZO, ERNEST
e ernestsant@hotmail.com
m 696986522

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JOANA
e joana@accendo.es
m 630907752
t 932305653

SARMIENTO BLANCO, ADRIANA
e asarmiento@amcoaching-consulting.com
m 676683496
t 938087691

ROJO MATA, PILAR
e pilar.rojo@ie.edu
m 670456598
t 91 568 96 00

SCOLA PLIEGO, CARLOS
e csp1@orange.es
m 629083121
t 915325946

ROLDAN SANCHEZ, IGNACIO
e ignacio.roldan@motivamos.es
m 630915983
t 913758372

SEIJO DIAZ, MANUEL IGNACIO
e mseijo@leisterconsultores.com
t 914475275

ROMERO GONZÁLEZ,
FRANCISCO SOLANO
e frg@drivecoaching.com
t 934673501

SIERRA ROCA, JOSEP
e josep.sierra@hotmail.com
m 670 230 816
t 977 344 013

RUBIO PÉREZ, PEDRO JOSÉ
e pedro@accendo.es
m 639826915
t 936331295
a ACC
RUBIO SASIAN, CRISTINA
e crubiosa@uoc.edu
m 609744643
RUIZ AGUILAR, ANTONIO
e antonio.ruiz@gruposocrates.com
m 609112910
t 932070925

SIMÓ KADLETZ, ENRIQUE
e enrique.simo@augere.es
m 696073283
t 915555647
SOLÀ MARTÍ, GRISELDA
e grisola@gmail.com
m 659446288
t 936992404
SURROCA SURROCA, CARLOS
e cssurroca@gmail.com
m 600522884
t 914169408

SAINZ GARMENDIA, OLAIA
e zubegi1@yahoo.es
m 659845702

TEJERO, ANGELA
e angela@coachmadrid.com
m 696493871
t 914725596

SAIZ GAMARRA, RAFAEL
e rsaiz@alianzas.info
m 670717273
t 913881161

TEJERO GALLEGO, MERCEDES
e Merche@ferche.es
m 699916334
t 91 383 36 06
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TENO GUTIERREZ, JOSEFA
e jteno@endesa.es
m 695200388
t 913232801
TIROLLI MISIARA, LUCIANA
e ltirolli@hotmail.com
m 660662375
t 915636828
UBEIRA RODRIGUEZ, MATILDE
e ubeiramatilde@gmail.com
m 629313017
t 914355194
UBIERNA GONZALEZ, LORENA
e lubierna@savac.es
m 639202312
URBINA LIZCANO, LUZ
e luz_urbina_lizcano@hotmail.com
m 669713166
t 915100576
UTRERA JORDÁN, MONICA
e impacta@impacta.es
m 630375957
t 934643936
VALLEJO VICIANA, VÍCTOR
e victorvallejo@ono.com
m 676124204
t 912337186
VAZQUEZ VILA, VIRGINIA
e info@vvazquez.com
m 687761353
t 986291745
VAZQUEZ VILLAVERDE, BEGOÑA
e bvzconsultora@yahoo.es
m 670237006
t 91 7436837
VEGAS BENAVENT, ALMUDENA
e almudenavegas@telefonica.net
m 652167482
VOLIO, LUPITA
e lupita@olacoach.com
m 616235452
a PCC
WALOCHIK, KRISTA
e krista.walochik@normanbroadbent.es
t 915751200
XERRI, JOHN
e john.xerri@acordis.org
m 609131247
t 913082677
ZAPPINO MAGRO, ROSA
e rzappino@cop.es
m 629260414
a ACC
ZUAZO TORRES, PEDRO
e pzuazocoach@yahoo.es
m 653851458.
t 913760078
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