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E n este nuevo número de Cuadernos de 
Coaching compartimos y celebramos con 
vosotros el ICF Chapter Award del que 
se nos hizo entrega durante la ceremonia 

inaugural del ICF Global Leaders Forum, celebra-
do en Varsovia (Polonia) del 23 al 26 de marzo de 
2017. ¡El segundo por segundo año consecutivo! 
Un galardón que viene a recompensar nuestra la-
bor como Capítulo en la promoción, difusión del 
Coaching Profesional de Calidad.

El Coaching, entre otros -y desde luego-, es ac-
ción. Eso es lo que viene a mi cabeza cuando pienso 
en todos y cada uno de los hitos, proyectos y metas 
trazadas que han sido positivamente alcanzados a día 
de hoy, dada la trayectoria, trabajo, esfuerzo, ilusión y 
dedicación de justamente todas y cada una de las personas que, desde los inicios del 
Capítulo español de la ICF en 2004, han hecho posible que este 2017 haya sido de nuevo 
uno de los 13 homenajeados a nivel mundial. 

¡Lo hemos logrado juntos! Y, por ello, este año -y por segunda vez continuada- 
además de orgullo de pertenencia, me gustaría añadir gratitud y conciencia plena por 
la precisa ambición requerida que, también, ha sido necesaria para querer seguir cons-
truyendo el futuro de la profesión desde la seguridad, la determinación, la ética y la 
rigurosidad que el momento presente de nuestro Capítulo ofrece como instrumento 
estratégico y parte esencial del contexto y situación actual del mundo del coaching. ¡El 
futuro ya es tiempo presente!

El coaching ha venido para quedarse e ICF España seguirá haciendo todo lo po-
sible para velar por los más altos estándares éticos y de calidad en esta profesión. 

Ésto me lleva a poner de relieve nuestra siguiente cita trascendente, como es 
la VI Semana Internacional del Coaching, una semana de divulgación y difusión 
del coaching profesional de calidad, donde todas las actividades repartidas por 
todo el territorio español serán gratuitas e impartidas por coaches profesionales 
certificados por la ICF. Un evento de referencia que en su última edición congregó 
a casi 5.000 personas.

Finalmente, y con gran tristeza, en nombre de todos los que formamos parte 
de esta gran comunidad, deseo sumar mis condolencias por el fallecimiento de 
Sir John Whitmore, pionero en nuestra profesión, y mostrar nuestro profundo 
respeto y admiración por su contribución al mundo del Coaching. Tuvimos el ho-
nor y la enorme fortuna de contar con su presencia en la Conferencia Europea de 
Coaching celebrada en Madrid en junio de 2011. Una persona entrañable, muy 
vinculada a ICF, cuya pérdida nos resulta inestimable. Su legado, sin duda alguna, 
ya es inspiración eterna.

John, allá donde estés, hasta siempre.

Un fuerte abrazo.

Juntos somos más fuertes



El Coaching de Calidad en las ondas
y también en formato Podcast 
con la colaboración 
de ICF España

ONDA MUJER
www.ondamujer.com

Viernes  18:30h
CAPITAL RADIO

www.capitalradio.es

Pincha aquí

Pincha aquí

http://www.capitalradio.es
http://www.ondamujer.com


ICF España galardonado en Varsovia con un Chapter Award

¡ Volvemos a traspasar fronteras! 
En el Global Leaders Forum de 
ICF celebrado del 23 al 26 de 

marzo de 2017 en Varsovia (Polonia), 
ICF España ha sido galardonada 
nuevamente durante la ceremonia 
inaugural con un Chapter Award a la 
Excelencia e Inspiración, un premio 
otorgado por un jurado internacio-
nal compuesto por un selecto pa-
nel de expertos y profesionales del 
mundo empresarial y del coaching 
pertenecientes a un variado abani-
co de Capítulos de la International 
Coach Federation.

Ante más de 200 líderes y coaches 
certificados de 60 países proce-
dentes de 135 Capítulos de ICF,  y 
en nombre de todos los miembros 
de ICF España, nuestro presidente, 
Jesús Rodríguez, ha tenido el ho-
nor y el privilegio de recoger este 
prestigioso galardón internacional 
de manos de Magda Mook CEO y 
directora ejecutiva de ICF y Hilary 
Oliver, presidenta de la Junta Di-
rectiva de ICF Global.

Este reconocimiento ve recompen-
sada por segundo año consecutivo 
la excelente contribución como Ca-
pítulo en la promoción, divulgación 
y difusión del coaching profesional 
de calidad. Se ha valorado muy 
especialmente la labor realiza-

da durante el pasado año 2016 en 
materia de identidad, consciencia y 
posicionamiento de marca, organi-
zación de actividades y eventos de 
alcance, proyectos probono de coa-
ching, participación y compromiso 
de los socios (member engagement). 

Junto con ICF España, otros 12 Ca-
pítulos han sido igualmente home-
najeados, a saber, ICF Colombia, ICF 
Houston, ICF Los Angeles, ICF Oman, 
ICF Raleigh, ICF Singapore, ICF Swit-
zerland, ICF Toronto, ICF Turkey, ICF 
United Kingdom e ICF Vancouver don-
de, de todos ellos, 4 países han tenido 
la gran fortuna de haberlo obtenido 

por partida doble en 2016 y 2017: ICF 
Raleigh Area, ICF United Kingdom, 
ICF Vancouver e ICF España.

Esto supone la conquista de un 
nuevo hito en la historia de nuestro 
Capítulo, al haber sido capaces de 
lograr el cuarto premio de carácter 
internacional recibido por ICF Espa-
ña por segundo año consecutivo tras 
el Finding our Voice Award de 2009, 
por la exitosa campaña de publicidad 
y difusión del coaching obtenida por 
nuestra revista Cuadernos de Coa-
ching, el Finding our Voice - Marke-
ting/PR Award de 2011, con motivo de 
la organización de la VIII Conferencia 
Europea de Coaching celebrada en 
Madrid, a la que asistieron más de 
450 personas procedentes de 29 paí-
ses, y el Chapter Award Recognition a 
la Excelencia e Inspiración de 2016 por 
el posicionamiento de marca, orga-
nización de actividades y eventos de 
alcance, presencia y visibilidad en 
medios de comunicación y platafor-
mas sociales, iniciativa, participación 
y compromiso de los socios, creativi-
dad e innovación.

Tal y como manifestó Colmon Elrid-
ge III, Vicepresidente de Desarrollo 
Global y Membresía de ICF: “Cada 
día nuestros Capítulos nos recuer-
dan a través de sus acciones que los 
miembros de ICF están conectados 

ICF España galardonado en 
Varsovia con un Chapter Award en 
el Global Leaders Forum 2017 de  
la International Coach Federation

  Cris Moltó, Coach PCC por ICF y Vocal de Marketing y Comunicación
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por nuestra humanidad común y por 
nuestro deseo conjunto de apoyar a 
nuestros miembros mediante la cons-
trucción intencional de una comuni-
dad fortalecida por nuestros valores 
fundamentales de integridad, exce-
lencia, colaboración y respeto. Este 
año distinguimos a los Capítulos que 
han encarnado la misión, la visión y 
el propósito de la ICF, poniéndose al 
servicio y actuando como embajado-
res del coaching profesional y conec-
tando a sus miembros con recursos y 
oportunidades dentro de la comunidad 
local, nacional, regional y global de 
coaching. Estamos encantados de pre-
miar a estos sorprendentes Capítulos y 
reconocer sus contribuciones a nues-
tra comunidad global de coaches en el 
avance de nuestra visión de una socie-
dad próspera a través del coaching”.

Tal y como subraya nuestro presiden-
te Jesús Rodríguez, “es una recom-
pensa al trabajo realizado y los esfuerzos 
invertidos, puesto que se trata de una 
distinción que reconoce la fantástica la-
bor diaria de todos y cada uno de nues-
tros socios en la promoción y difusión del 
coaching profesional de calidad en nues-
tro país. Nos sentimos muy orgullosos 
de haber recibido un reconocimiento de 
tal envergadura que nos sitúa en el es-
cenario internacional como un Chapter 
de referencia, considerado de alto ren-
dimiento e influyente. Es sin duda un 
incentivo motivador que engrandece, 
da sentido y satisface el compromiso, la 
generosidad, la participación activa y la 
dedicación de todos los que formamos 
parte de esta gran familia y que, al mis-
mo tiempo, consolida nuestra organiza-
ción como la voz del coaching profesio-
nal de calidad en España”. 

Si el año pasado emoción y respon-
sabilidad era lo que acompañaba e 
implicaba la recepción de un premio 
como el otorgado, en esta ocasión, 
sorpresa, agradecimiento, gratitud 
e intenso esfuerzo perseverante e 

insistente son las sensaciones e in-
gredientes principales a destacar en 
su recogida donde, sin lugar a dudas, 
el sentimiento generalizado des-
prendido confluye, en todo caso, en 
la satisfacción del logro alcanzado y 
compartido con todos los socios y es-
cuelas con programas de formación 
en coaching acreditados o aprobados 
por la ICF en España. 

La ética, responsabilidad y riguro-
sidad son algunos de los preceptos 
más presentes en nuestro cometido 
como Capítulo, porque nuestro tra-
bajo y esfuerzo, así como nuestra 
misión, visión y valores como or-
ganización nos exige y nos anima 
a continuar sin descanso y con ilu-
sión por el mismo camino en pro 
del ejercicio profesional y buena 
praxis del Coaching. Nuestro com-
promiso unido a la acción honrará 
nuestro propósito. 

Apostamos por el coaching profe-
sional de calidad y por cada uno de 
los profesionales del coaching que, 
como miembros de nuestro Capítulo, 
hacen posible la búsqueda incesante 
y permanente de la excelencia y ca-
rácter cualitativo de excepción nece-
sarios para la práctica de su ejercicio 
profesional altamente cualificado.

Con gran alegría y orgullo profundo, 
un año más, me complace deciros: 
¡gracias y enhorabuena a todos!  

 crismolto@icf-es.com
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El Capítulo español ha sido galardonado de nuevo con un  
Chapter Award 2017 en renocimiento a la Excelencia e Inspiración.

Es un premio que 
recompensa nuestra 

contribución 
como Capítulo 

en la promoción, 
divulgación 
y difusión 

del coaching 
profesional de 

calidad.

ICF España galardonado en Varsovia con un Chapter Award
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Estudio Global sobre Coaching 2017 de ICF

A rranca la VI Semana Inter-
nacional de Coaching y en 
esta ocasión, la fecha ele-

gida es la del 15 al 21 de mayo de 
2017. Para esta nueva edición de este 
evento de referencia a nivel mundial, 
contamos con casi 100 actividades 
programadas a nivel nacional.

Una fecha tan señalada supone de 
nuevo una semana de celebración 
mundial que la International Coach 
Federation rinde todos los años en 
homenaje al Coaching en todos y 
cada uno de los más de 140 Capítulos 
que en la actualidad tiene repartidos 
entre los 5 continentes. 

Se trata de una iniciativa con la que 
acercar al público en general la 
disciplina del Coaching y, de este 
modo, poder ofrecer una información 
adecuada y veraz de la misma, rea-
lizando especial énfasis en su com-
prensión y conocimiento con el fin de 
desterrar el intrusismo existente y 
que tanto daño hace a los profesio-
nales certificados y clientes.

Su lema “Aumentando la visibilidad, 
la comprensión y el impacto del 
Coaching” tiene como propósito dar 
a conocer de primera mano a todos 
los interesados lo que un proceso de 
Coaching produce en las personas 
y en los entornos empresariales; en 
qué situaciones es útil y cómo poder 
contratar los procesos y servicios de 
Coaching con garantía de calidad.

Por ello, todas las actividades se-
rán gratuitas y el público que desee 
asistir dispondrá de múltiples even-
tos que poder adecuar a sus inte-
reses, inquietudes, motivaciones o 
preferencias. Hay un amplio abanico 
de actividades programadas a nivel 
nacional donde poder elegir, tanto 
en formato presencial como a tra-

vés de Internet (webinars), y donde 
lo más importante es que todos los 
ponentes y talleristas son coaches 
profesionales certificados por la ICF 
y miembros de ICF España. 

Lo mejor de todo es que, para to-
das aquellas personas cuyos com-
promisos o distancia geográfica les 
imposibilite la asistencia presencial 
a cualquiera de los actos programa-
dos, en su mayoría, podrán hacerlo 
por streaming, mediante sesiones 
online y vía teleconferencia espe-
cialmente preparadas para ello. 
La particularidad de este formato 
es que permiten llegar a cualquier 
rincón del territorio eliminando las 
barreras geográficas y de horarios a 
priori establecidos.

Este año 2017, los temas de la Sema-
na International del Coaching de ICF 
España girarán en torno a una gran 
variedad de temas: coaching en en-
tornos sociales, coaching de equipos, 
configuraciones sistémicas, neuroli-
derazgo, coaching y emociones, ges-

VI Semana Internacional
del Coaching de ICF: 

“Aumentando la visibilidad, la 
comprensión y el impacto del Coaching”

  Área de Marketing y Comunicación de ICF España

Amplio abanico de actividades:  
conferencias, talleres, webinars etc. para todos los públicos.

La pasada edición 
registró más de  

4.800 asistentes.



tión del cambio, neurociencia para 
coaches, coaching corporal, coa-
ching y salud, competencias clave de 
coaching, Ética y Coaching, Coaching 
en el ámbito educativo, Mindfulness 
y gestión emocional, meditación bu-
dista y coaching, mentoring vs. su-
pervisión… y en definitiva un largísi-
mo etcétera con el que evidenciar los 
beneficios del Coaching y los diferen-
tes ámbitos de actuación en los que, 
cada vez más, tiene mayor cabida. 

Los asistentes cuentan con una gran 
variedad y los coaches, teniendo en 
cuenta que deben estar en formación 
permanente, casi todas las activida-
des organizadas les proporcionarán 
Créditos de Formación Continua en 
Coaching, que les permitirán ser 

utilizados en el momento de la re-
novación de sus certificaciones ACC, 
PCC y MCC de la International Coach 
Federation, puesto que cuentan con 
una validez de solo 3 años.

ICF España te invita a asistir a los 
distintos actos presenciales y online 
organizados por nuestros miem-
bros, áreas de trabajo e investiga-
ción así como escuelas de coaching 
con programas acreditados ACTP o 

aprobados ACSTH por ICF, puesto 
que se trata de una semana de di-
vulgación mundial donde atender a 
los más altos y exigentes estándares 
de calidad del coaching profesional 
en todo el mundo que establece 
la International Coach Federation 
como organización de referencia. 

Inscríbete a cualquiera de las acti-
vidades programadas en el marco 
de la VI Semana Internacional del 
Coaching.

 

Para cualquier información adicional 
o aclaración, también, puedes con-
tactar a través de: 
semanacoaching@icfespana.com

No te olvides de utilizar nuestro 
hash–tag en twitter: #ICF6SIC desde 
el que hacer menciones, compartir 
tus propios tweets con comentarios, 
fotos... El año pasado acudieron más 
de cinco mil personas a todas las 
actividades e iniciativas propuestas 
desde ICF España. Fue sumamente 
entusiasta, participativo y colaborati-
vo. Y, justo por ello es que este año, 
también, ¡contamos contigo!

“No te lo pierdas y inscríbete ya  
mismo!    

 marketing@icf-es.com

Todas las actividades 
propuestas son 

gratuitas.

Todos los ponentes y talleristas son coaches profesionales  
certificados por la ICF y miembros de ICF España. 

INSCRIPCIÓN

10 No 18 / mayo 2017

Estudio Global sobre Coaching 2017 de ICF

mailto:semanacoaching%40icfespana.com?subject=
mailto:%20marketing%40icf-es.com?subject=
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/semana-internacional-coaching-2017
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/calendario-semana-internacional-coaching-2017


0211

Partnership, la palabra que lo cambia todo en el coaching

C omo coach, desde una pers-
pectiva ontológica y filosó-
fica, las personas damos 

sentido a nuestro mundo a través de 
nuestras palabras y el cómo las esco-
gemos para usarlas en nuestra vida. 

Nuestra realidad existe en el momen-
to en el que la describimos con la pa-
labra que escogemos para hacerlo. 

El objetivo es básico y radica en nues-
tras necesidades primarias, co-crear 
nuestro mundo tomando como base 
nuestra forma de comunicarnos para 
después relacionarnos.

Desde esta perspectiva, las palabras 
son generadoras de nuevas realida-
des y su poder radica en eso mismo. 

En el mundo del coaching hay una que, 
especialmente, me llama la atención. 
La palabra “partnership”. No solo por 
el número de veces que aparece des-
tacada sino también por el impacto 
que tiene en el uso del coaching. 

Según ICF (International Coach Fede-
ration) el coaching es definido como:

•  “Partnering with clients in a thought-
provoking and creative process that ins-
pires them to maximize their personal 
and professional potential”

Traducido al castellano:

•  Asociación con clientes en un proceso 
de acompañamiento reflexivo y crea-
tivo, que les inspira a maximizar su 
potencial personal y profesional.

La primera palabra para dar sentido al 
acto de hacer coaching, es “partner”.

   ¿Qué es Partnership?

“Partnering” traducido al castellano sig-
nifica, asociación o estar asociado con. 

Partnership en coaching es crear y 
construir nuevas posibilidades de 
vida expandiendo el poder del len-

guaje del cliente, enriqueciéndolo 
con un único objetivo, acompañarle a 
ser el líder de su propia vida.

Se trata de usar el poder del len-
guaje para que nuestro cliente pue-
da generar realidades y, con ello, 
diferentes reacciones frente a una 
situación. 

Y, para ello, desde la partnership, la 
asociación, generamos un marco de 
referencia, un espacio de apertura 
conjunta de posibilidades con nues-
tro cliente, otorgándole el liderazgo 
de su proceso propio de coaching. 

Desde este acto, el coach establece 
las bases paritarias desde las cua-
les todo sucederá a favor de lo que 
quiere conseguir el cliente generan-
do al mismo tiempo, su propio estilo 
de hacer coaching y su forma conti-
nua de demostrar asociación durante 
toda la sesión. 

   El verdadero poder de  
la palabra “partnership”

Todos tenemos los recursos necesa-
rios para experimentar la transfor-
mación de la partnership en nuestra 
forma única, especial y característica 
de hacer coaching según nuestro es-
tilo propio de hacer coaching. Estos 

PARTNERSHIP,  
la palabra que lo cambia 

todo en el coaching

  Mónica Albuja, Coach PCC por ICF y miembro del Área de Competencias de ICF España
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recursos son comunes a todos los 
coaches certificados ICF y se llaman 
Competencias.

Porque la partnership, la asociación, 
cambia la forma de demostrar las 
competencias para cualquier coach 
(no se focaliza sobre el contenido del 
coaching, para eso están las compe-
tencias). Como coaches inteligentes 
debemos aprovecharlo.

La asociación se muestra observan-
do cómo hacemos la experiencia de 
coaching desde la excelencia, la que 
promueve ICF. Es el avance del clien-
te, focalizándonos en el proceso des-
de un marco de referencia diferente, 
la asociación paritaria. 

Para observar el uso de la asocia-
ción debemos prestar atención a lo 
siguiente:

¿Cómo es lo que está haciendo el 
coach en su sesión de coaching? 

Y en este punto es importante esta-
blecer una diferencia: Necesitamos fi-
jarnos en lo que hace el coach y cómo 
lo hace usando las 11 Competencias. 

¿Por qué? Las competencias solo 
buscan y definen la sustancia del 
coaching, no el estilo de coaching.

¿Un ejemplo?

•  Estilo A: ¿Cómo vas a saber que 
estás consiguiendo el objetivo de 
esta sesión?

•  Estilo B: Imagina que acabamos de 
finalizar la sesión y estás saliendo por 
la puerta con tu objetivo cumplido. Te 
das cuenta de que las cosas que te 
han permitido conseguirlo son…

¿Cual es el efecto de la pregunta en 
este caso? ¿Le sirve o no al cliente? 
Eso es lo importante y lo fantástico, 
al mismo tiempo. Lo anterior de-
muestra que la diversidad del estilo 
de cada coach nada está reñida con 
el uso de las competencias, siempre 
y cuando se apliquen desde una base 
de excelencia y rigor. 

Ahora bien, si desconocemos qué 
son las competencias, ¿cómo vamos 
a poder demostrar asociación en 
nuestro coaching? (  01). 

Si juntamos algo tan maravilloso 
como son las competencias junto 
con el beneficio de la partnership en el 
coaching el resultado es el coaching 
de excelencia que promueve ICF.

   Partnership-Asociación:  
Cómo influye e impacta en el 
arte del coaching de excelencia

El buen coaching es el que sigue el 
modelo de aprendizaje del cliente 
ayudándole a empezar un proceso 
creativo permitiéndole abrir nuevas 
posibilidades de acción o reacción 
frente a una situación.

¿Qué hace el coach con lo que el 
cliente le ofrece? Y, ¿cómo haciendo 
lo que hace muestra partnership o no?

Lo importante en este caso, y po-
niendo en práctica el marco de refe-
rencia de la asociación, es observar lo 
que el coach usa y cómo lo adapta a 
su cliente (la descripción de lo que es 
coaching según ICF) para que le sea 
aún más útil a éste.

¿Cómo busca el coach oportunida-
des para dar al cliente el liderazgo 
en la sesión? ¿Cómo las aprovecha? 
¿O incluso las desperdicia?

Esto significa que cualquiera de las 
competencias tiene que demostrarse 
a través de una relación paritaria en-
tre coach y cliente y eso, cambia la 
forma en la que se trabajan las com-
petencias en una sesión.

¿Qué es importante creer para tra-
bajar el coaching desde la asociación? 

La actitud que emana de la Confian-
za, la palabra en la que versa la ter-
cera competencia.

1.  Actitud que nace de la confianza 
en el otro, tu cliente. 

2.  Actitud que nace de la confianza 
en mí mismo, como coach. 
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  01 LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ICF 

ESTABLECER LOS CIMIENTOS

COMPETENCIA 1 Adherirse al código deontológico  
y estándares profesionales 

COMPETENCIA 2 Establecer el acuerdo de coaching

CREAR CONJUNTAMENTE LA RELACIÓN

COMPETENCIA 3 Establecer confianza e intimidad con el cliente 

COMPETENCIA 4 Estar presente en el coaching

COMUNICAR CON EFECTIVIDAD

COMPETENCIA 5 Escuchar activamente 

COMPETENCIA 6 Realizar preguntas potentes 

COMPETENCIA 7 Comunicar directamente

FACILITAR APRENDIZAJE Y RESULTADOS

COMPETENCIA 8 Crear consciencia 

COMPETENCIA 9 Diseñar acciones 

COMPETENCIA 10 Planificar y establecer metas 

COMPETENCIA 11 Gestionar progreso y responsabilidad

Partnership, la palabra que lo cambia todo en el coaching

El cambio de 
atención sobre las 

diferentes formas de 
escuchar al cliente 

es básico en el 
marco de referencia 

de la asociación.
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3.  Actitud que nace de la confianza 
en el proceso de coaching.

Confiar en nuestro cliente y creer 
que él tiene todos los recursos para 
decirnos cómo quiere trabajar es 
origen de la asociación. 

Desde la Competencia 3, ¿cómo cam-
bia el uso de las competencias y la for-
ma de hacer coaching cuando se inclu-
ye el uso de la asociación en el mismo?

Es un cambio radical:

1.  Confiar en nuestro cliente y creer 
que tiene todos los recursos para 
decirnos cómo quiere trabajar. 
Evidentemente haciéndolo desde 
la Competencia 2, establecimiento 
de contrato. ¡Cuánto cambia desde 
una perspectiva de confianza! 

2.  Enriquece y otorga el liderazgo de 
la sesión al cliente desde la con-
fianza (Competencia 3).

3.  Cuando el coach la usa, el cliente 
siente que tiene más poder, sabe qué 
es lo más importante para él y qué le 
va a suponer un mayor beneficio. 

4.  Cada vez que ha que tomar una deci-
sión, el cliente lo hace por sí mismo.

5.  El cliente desarrolla el pensamien-
to de estar presente y toma con-
ciencia de cómo funciona su mente.

¿Otro ejemplo de asociación?

Desde la competencia 2, establecer 
el acuerdo de coaching:

Un cliente está planteándose su ob-
jetivo en una sesión. Imaginemos un 
ejemplo:

•  Cliente: Me gustaría trabajar 4 o 5 
trucos que me permitan ser más 
eficaz con mi equipo, es que a veces 
soy un poco desorganizado con las 
reuniones y en la oficina hasta me 
han puesto un mote por ello. El otro 
día, me lo contó Julia tomando café 
en plan cotilleo y la verdad es que me 
sentó fatal, ¿Pero qué se habrán creí-
do estos mocosos? Y después, pues 

qué te voy a decir… que no he podido 
dormir durante toda la noche de la ra-
bia y la frustración que siento…

•  Coach 1: Tal cual te escucho, observo 
varias cuestiones: La primera es la de 
trabajar en esta sesión 4 o 5 trucos 
para permitirte ser más eficaz, la se-
gunda: el que eres a veces desorgani-
zado con las reuniones y la tercera: la 
rabia y la frustración que te ha produ-
cido saber una situación. ¿Por donde 
quieres continuar la sesión?

Preguntando al cliente, mostrándo-
le “eres tú quien elige” y yo estoy aquí 
para acompañarte, estamos eviden-
temente demostrando asociación.

Sin embargo, en la practica ocurre 
muchas veces lo siguiente:

•  Coach 2: Pues entonces cuéntame 
más sobre esos 4 o 5 trucos que 
quieres conseguir, ¿cómo serían?

Observa cómo el coach ha elegido el 
camino que ha de seguir el cliente 
en la sesión. Evidentemente, con lo 
que hace no muestra una relación 
paritaria. El coach nunca se puede 
permitir decir a ningún cliente cómo 
va a avanzar o por dónde va a empe-
zar a trabajar en su sesión. ¿Es ese el 
tipo de coaching de excelencia que 
promulga ICF?

Como coaches, ¿qué cosas pode-
mos reconocer desde esta posición 
que antes no reconocíamos? Y, ¿qué 
otras cosas podemos escuchar de 
nuestro cliente que no escuchamos? 

En la competencia 5, la escucha, 
la asociación funciona desde la in-
formación del cliente que elegimos 
para continuar hablando. ¿Marca-
mos nosotros el camino o permi-
timos al cliente marcarlo? ¿Sigo 
lo que entiendo que es importante 
para mí como coach o permito a mi 
cliente elegir cómo quiere seguir 
avanzando? 

El cambio de atención sobre las dife-
rentes formas de escuchar al cliente 
es básico en el marco de referencia 
de la asociación.

¿Qué pasaría si utilizásemos todo el 
poder de las competencias para dife-
renciar nuestro coaching y convertir-
lo en excelente? 

Y es que, todo aquello que sepa-
mos de cada competencia va a 
afectar a cómo las escuchamos y 
las trabajamos en nuestra sesión 
de coaching.

Como coach, ¿cómo las trabajas real-
mente? 

Poniendo a tu servicio la palabra 
“partnership”, ¿cómo la deseas utili-
zar a partir de ahora?   

  monica.albuja@halo.com.es

Más Información

www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-de-
icf/competencias-coaching-icf-espana

Partnership, la palabra que lo cambia todo en el coaching

http://www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-de-icf/competencias-coaching-icf-espana


E l coaching es un proceso de 
aprendizaje en el que el coach 
ayuda a su cliente a entender-

se a sí mismo y su problemática a 
través de preguntas que arrojan luz y 
favorecen la toma de responsabilidad 
y el control de los propios actos.

Cuando utilizamos el enfoque sistémi-
co en un proceso de coaching, introdu-
cimos una nueva dimensión que abre 
nuevas posibilidades de aprendizaje 
para el cliente. Los bloqueos, costes, 
beneficios o problemas que se sienten 
o padecen desde un punto de vista in-
dividual, tienen, en numerosas ocasio-
nes, un origen sistémico y responden 
a procesos de interacción no individua-
les. Por este motivo, pueden ser ilumi-
nados de manera muy productiva, si el 
coach, a la hora de preguntar, lo hace 
desde una nueva mirada.

Nuestra realidad está constituida por 
sistemas dentro de sistemas. Cada 
uno de nosotros es en sí un sistema 
como ser vivo y posee otros muchos 
en su interior, el sistema nervioso, 
el sistema digestivo y formamos a 
su vez parte de otros sistemas. Es 
el caso de nuestro sistema de ori-
gen, nuestro sistema más amplio 
familiar, los amigos de la infancia, 
del colegio, la universidad, los gru-
pos de compañeros de las diferentes 

empresas donde hayamos trabajado, 
grupos de actividad, comunidades de 
vecinos, el barrio, la ciudad... Siste-
mas dentro de sistemas en constante 
interacción.

Un ciudadano occidental pertenece 
de manera simultánea aproximada-
mente a unos 20 sistemas y arrastra 
la influencia de otros muchos a los 
que ya no pertenece. La carga sisté-
mica es, en este sentido, ajena a lo 
espacial o a lo temporal. Los efectos 
en mi individualidad de los sistemas a 
los que he pertenecido en el pasado, 
siguen produciéndose en el presente. 
De igual modo, en los grupos a los 

que estoy ahora perteneciendo, ejer-
cen influencia, tanto sus elementos 
actuales como aquellos que han per-
tenecido en el pasado y ahora ya no 
están presentes. En nuestra familia 
de origen, siguen siendo influyentes 
los miembros o antepasados que ya 
no viven, pero siguen perteneciendo.

Según Jan Jacobs Stam, un sistema 
es un conjunto de elementos que 
tienen entre sí una relación “con un 
sentido determinado” y un límite. Es 
decir, hay elementos que pertenecen 
y que interactúan bajo dicha relación 
y elementos que quedan fuera, más 
allá de su frontera y que tienen una 
relación diferente.

La pertenencia constante a siste-
mas, tiene una influencia evidente 
que todos podemos apreciar y que 
podemos tratar en el coaching des-
de una perspectiva individual o de 
relaciones interpersonales. Sin em-
bargo, también ejerce una influencia 
no evidente, en el plano de lo menos 
consciente, que solo podemos traba-
jar desde una perspectiva sistémica. 
Esta influencia más sutil es conse-
cuencia de la necesidad que los sis-
temas tienen de perpetuarse. Si en 
un grupo el orden o la interacción 
establecida como estable es modifi-
cada por la voluntad individual de sus 

“La mirada 
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coaching ejecutivo”
  José Manuel Sánchez, Coach PCC por ICF  y miembro de ICF España
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elementos, el sistema a través de 
una fuerza que podríamos llamar in-
consciente colectivo, tenderá a influir 
en sus miembros para forzar volver a 
la situación original. Esto provocará 
actitudes y comportamientos en al-
gunos miembros como consecuencia 
de la voluntad colectiva inconsciente. 
Elementos que ejercerán roles y to-
marán decisiones y actuaciones no 
del todo elegidas de manera cons-
ciente, sino como representantes de 
la voluntad global del propio sistema. 
Éste buscará, por encima de la satis-
facción individual de sus elementos, 
volver a su equilibrio original.

El cliente es entonces, en realidad, no 
solo el individuo con nombre y apelli-
dos que nos ha solicitado un proceso, 
sino parte de al menos 20 sistemas y 
puede que aún influenciado por mu-
chos más. Sentados delante nuestro 
en cada sesión tenemos a todos estos 
sistemas y observar el proceso desde 
ahí nos permite trabajar la situación 
del cliente como consecuencia de la 
influencia sobre él de todos ellos.

El trabajo sistémico bebe de las 
fuentes de la terapia sistémica y en 
el campo de la influencia de los gru-
pos sobre el individuo, entre muchos 
otros, podemos destacar el trabajo 
del psicólogo Alemán, Bert Hellinger.

Hellinger estudió cientos de casos, 
buscando patrones situacionales sis-
témicos comunes. A partir de dicho 
análisis y fruto de la experiencia, de-
sarrolló el enunciado de tres princi-
pios fundamentales de la superviven-
cia del individuo en los grupos. Hasta 
la fecha, siguen siendo vigentes y de-
finen cómo los sistemas se comple-
mentan a través del inconsciente glo-
bal de una forma determinada cuando 
se producen desórdenes en estos tres 
principios.

El primer principio es el de la perte-
nencia. Los seres humanos llevamos 
una carga hereditaria, almacenada 
en nuestro cerebro reptiliano, direc-
tamente relacionada con nuestros 
antepasados primitivos. En aquella 
época, no formar parte de un grupo 
y quedar aislado significaba la muer-

te segura. Por este motivo, aún hoy 
en día, las personas hacemos cual-
quier cosa por sentir que pertene-
cemos. Los hay que no saben decir 
que no, que eluden el conflicto, que 
renuncian a sus necesidades reales 
o que se dejan llevar por la inercia de 
lo que entienden que se espera de 
ellos. Y todo ello por pertenecer.

El desequilibrio en la pertenencia es 
la exclusión. Cuando en una organi-
zación sus elementos individuales lle-
van a cabo la exclusión de algún otro 
elemento del grupo, el inconsciente 
colectivo impone de nuevo que este 
elemento o su “presencia” vuelvan de 

alguna forma al sistema. Así, si lo ex-
cluido es una información o secreto, 
ante la ausencia de canales de comu-
nicación oficial al respecto, el siste-
ma generará la aparición de bulos y 
rumores que traerán esa ausencia de 
comunicación por cauces no oficiales. 

Si la exclusión es consecuencia de un 
despido traumático en la organización 
y del intento de erradicar el recuer-
do de estos trabajadores despedi-
dos, el sistema reaccionará creando 
en su interior disidentes o rebeldes 
que traigan discrepancia y voces dis-
cordantes, exigiendo que, de alguna 
manera, la energía que se pretendió 
expulsar de la organización por medio 
de esos despidos, vuelva a entrar a 
través de otros miembros presentes.

Si nuestro cliente directivo está tra-
tando un tema de empresa con no-
sotros, por ejemplo, problemas con 
su equipo, podemos preguntarle si 
siente que está escuchando todas 
las voces de su sistema, o preguntar 
por personas o acontecimientos del 
pasado que sienta que puede no es-
tar “reconociendo” lo suficiente. Por 
ejemplo, el jefe anterior del equipo al 
que hemos venido a sustituir.

En ocasiones, la problemática de nues-
tro cliente será su propia pertenencia o 
la renuncia a sus necesidades en be-
neficio de seguir en el grupo. Entonces 
podremos preguntar, ¿qué permiso 
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crees que te está faltando para hacer lo 
que deseas? o ¿a quién sientes que po-
drías estar siendo desleal si haces eso?

Muchas veces una persona siente 
que traiciona los ideales de su fami-
lia si, por ejemplo, obtiene logros que 
le hacen sentir que supera a sus pa-
dres y para evitar esta “traición”, se 
boicotea y bloquea su propio éxito de 
manera inconsciente.

El segundo principio es el orden. En 
todo grupo hay un orden que hace que 
las cosas funcionen. Cuando llegamos 
nuevos a un lugar, al principio, traba-
jamos en múltiples niveles de percep-
ción para hacernos cuanto antes con la 
forma en la que se mueven las cosas 
en ese lugar. Nuestro cerebro reptilia-
no nos dice que no subsistiremos mu-
cho en este sistema si no aprendemos 
rápido a desenvolvernos en él.

En una empresa hay multitud de ór-
denes diferentes además del jerár-
quico. La antigüedad, el tiempo de 
dedicación, la especialización técnica, 
la cercanía al cliente, la aportación de 
negocio. La ruptura del principio en 
este caso es el desorden. Cuando esto 
sucede en la organización, empiezan 
a surgir problemas de liderazgo y fac-
ciones o bandos, los departamentos 
se aíslan y la colaboración se pierde.

Las preguntas de orden para nuestro 
cliente con respecto a su equipo se-

rían, ¿qué órdenes se están teniendo 
en cuenta y respetando dentro de tu 
equipo? ¿cuál está faltando? Si pre-
guntamos por su propio problema en 
el equipo, ¿qué lugar crees que ocu-
pas y que tu empresa sientes que no 
está reconociendo? o ¿a quién crees 
que pertenece la carga que estás 
llevando? En muchas ocasiones los 
problemas de orden nos hacen llevar 
la tarea del otro, cargarnos de res-
ponsabilidad y no delegar.

El tercer y último principio es el equili-
brio. El ser humano no soporta sentir 
la deuda del desequilibrio y necesita 
compensar. Sentir que alguien tiene 
poder sobre nosotros porque nos da 
más de lo que devolvemos nos parece 
una amenaza para nuestra seguridad 
primitiva. También es una amenaza 
dar de más, se trata de una inversión 
de energía que al no ser compensa-
da, no está contribuyendo a nuestra 
seguridad ni pertenencia al sistema.

Cuando en una organización hay des-
equilibrio, surgen las personas “que-
madas” y la desilusión. Cada persona 
empieza a decidir cuál es su trabajo 
y qué va a dar a la empresa como de-
volución de su salario. Si recibimos 
de más, buscaremos justificar ese 
trabajo o acaparar responsabilidad 
en lucha con los demás. Si damos 
de más, buscaremos reducir nues-
tra aportación hasta el equilibrio por 
abajo, generando en la organización 

una estabilidad en la mediocridad y 
la ausencia de innovación.

A nuestro cliente, con respecto al 
equipo, podemos preguntarle si sien-
te que la distribución del trabajo res-
ponde a criterios de equilibrio y cómo 
siente este equilibrio con cada uno 
de los miembros del equipo.

Con respecto a sí mismo, podemos 
preguntar: ¿Qué siente que la em-
presa le puede reclamar legítima-
mente y qué siente él a su vez que 
puede reclamar a su organización?

Como coaches, desarrollar esta mi-
rada hacia las interacciones grupales 
y hacer preguntas en este ámbito, 
conlleva poner al servicio de nuestro 
cliente la posibilidad de aflorar nue-
vas opciones de aprendizaje, otra capa 
de la existencia, no siempre evidente, 
pero no por ello menos real. Para el 
cliente no son preguntas que le resul-
ten extrañas. Las respuestas emergen 
con naturalidad, generando niveles de 
comprensión más profundos.

El ser humano es un ser relacional que 
ha vivido siempre en diferentes siste-
mas y es en sí un ser sistémico. Esta 
dimensión ya está en nuestro interior 
y la podemos reconocer en cuanto ini-
ciamos una pequeña investigación en 
este campo. Nuestro cliente no sentirá 
como ajeno cuando le preguntemos 
por ello, como tampoco siente como 
ajeno el que le preguntemos qué be-
neficios o qué costes obtiene de una 
acción o una actitud determinada.   

 josemanuel@centrodelcoaching.es
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Testimonios de Coaching en el Área de Salud

E studio de investigación de la in-
tervención del coaching en per-
sonas con objetivos de salud. 

Lo primero es la Salud. La importan-
cia de sentirse sano es algo de lo que 
se tiene conciencia desde que se tie-
ne uso de razón.

En nuestro medio occidental se ha 
creado un extenso entramado sa-
nitario (público y privado) que se 
ocupa de resolver los problemas de 

salud, pero aún así nuestra sociedad 
del progreso aloja una alta propor-
ción de personas que presentan di-
ficultades a la hora de mantenerse 
sanos o libres de dolor.

Muchos de los hábitos personales de 
nuestra sociedad sumados a otras 
circunstancias genéticas, ambienta-
les, etc., desencadenan el cansancio, 
el agotamiento, el estrés, la depre-
sión, la ansiedad y el desarrollo de 
otras enfermedades crónicas.

El Coaching de Salud, ofrece un 
acercamiento integral para alcan-
zar el potencial máximo en el ob-
jetivo de salud de cada persona 
con intervenciones basadas en el 
diálogo y la acción (en nutrición, 
ejercicio o el desarrollo de hábitos 
saludables, etc.) (1), (2), (3)

Los componentes del Proyecto de 
Coaching y Salud sobre Evidencias 
y Futuro de la Intervención del Coa-
ching en Salud está celebrando una 
serie de encuentros en formato de 
mesas redondas con los diferentes 
actores del mundo sanitario, con el 
fin de detectar los campos de actua-
ción que puede tener el Coaching en 
distintas áreas como la Atención Pri-
maria y hospitalaria. 

El objetivo principal de esta Mesa 
Redonda fue detectar qué necesida-
des puede cubrir la intervención del 
Coaching en el proceso salud-enfer-
medad en distintas áreas como la 
adherencia del paciente al tratamien-
to, adquisición de hábitos saludables 
preventivos y modificación de hábi-
tos poco saludables, el componente 
emocional en salud, la comunicación 
efectiva entre médico-paciente, o la 
gestión de equipos médicos.

Testimonios de 
Coaching en el 
Área de Salud

  Proyecto de Coaching y Salud: “Evidencias y Futuro de la Intervención del  
Coaching en Salud”. Laura Ortiz, coach ACC por ICF, Ana Lafuente, miembro de ICF España,  

Marta Ibáñez, Cristina López, Teresa Gómez Baides y María Becerril, coaches PCC por ICF



18 No 18 / mayo 2017

La primera mesa redonda se ce-
lebró el 17 de noviembre de 2016. 
Todos los asistentes habían vivido 
en primera persona un proceso de 
Coaching de salud. Medir en forma 
correcta el impacto de los procesos 
de Coaching de Salud es uno de los 
desafíos más importantes para sa-
car conclusiones sobre su utilidad. 
Se realizó una dinámica donde se 
pasaron preguntas en tarjetas para 
que pudieran compartir sus expe-
riencias sobre las que concluir los 
valores percibidos, actitudes y cam-
bio de hábitos de los coachees y va-
lorar conclusiones para aportar me-
joras a la salud y a todos los agentes 
implicados en su cuidado. 

A continuación, se exponen los testi-
monios de 7 coachees en base a es-
tas métricas:

  Métrica 1. Autoconsciencia.  
¿De qué te has dado cuenta  
durante el proceso de coaching?

•  Coachee A. Me he dado cuenta de 
que no siempre hay que ponerse 
en lo peor, sino vivir las situacio-
nes conforme vayan llegando e 
irlas solucionando. Y que siempre 
hay salida aunque veas muy os-
curo el camino.

•  Coachee B. De no tener miedo a 
ser yo misma, y a decir las cosas 

con respeto y con educación pero 
decirlas. Del “no pasa nada”. 

“He aprendido que hay salida siem-
pre”; “a no tener miedo de ser yo 
misma”; “autocontrol”; “a incorpo-
rar la gratitud a mi vida”; “yo soy 
antes y después del proceso”; “a ser 
positivo y no ponerme en lo peor por-
que siempre hay salida”.

  Métrica 2. Autocontrol.  
¿Cómo ha evolucionado tu 
conocimiento/gestión emocional?

•  Coachee A. Gratitud: pensar: 
“Esto me está pasando por algo, 
puedo aprender algo por esto”. Soy 
antes y después del proceso. Eso me 
hace sentir mejor a nivel de salud. 

•  Coachee B. Antes lloraba por 
todo. Me he hecho fuerte, sien-
to que puedo hacerme cargo de la 
situación. Siento que la gente me 
respeta más ahora. 

•  Coachee C. He aprendido a ser 
humana, a tener sentimientos y 
expresarlos. He aprendido a ser 
asertiva, a decir que no todo está 
bien; y he aprendido que cuando 
lo hago no pasa nada.

“Esta situación me está pasando por 
algo”; “ya no lloro”; “puedo expre-
sar mis sentimientos aunque incomo-
de a los demás, es lo mejor que puedo 
hacer por mí”; “he aprendido a con-
trolar mis emociones para que no me 
desborden”; “he aprendido a expre-
sar mis emociones menos positivas y 
compartir lo que siento”; “no me he 
hecho mala, me he hecho fuerte”.

  Métrica 3. Nuevas habilidades/
Nuevos hábitos de vida.  
¿Qué habilidades de salud has 
adquirido /¿Qué hábitos de vida 
tienes ahora que no tenías?

•  Coachee A. Aprendí la importan-
cia de hacer la compra, y cuidar 
así la alimentación. 

•  Coachee B. Alimentarme de mane-
ra más saludable en mi contexto real. 
Y saber incorporar ejercicio físico en 

  01 MÉTRICAS DE COACHING DE SALUD 

MÉTRICA 1 Autoconsciencia 
¿De qué te has dado cuenta durante el proceso de coaching?

MÉTRICA 2 Autocontrol 
¿Cómo ha evolucionado tu conocimiento/gestión emocional?

MÉTRICA 3 Nuevas habilidades/Nuevos hábitos de vida 
¿Qué hábitos de vida/salud tienes ahora que no tenías?

MÉTRICA 4 Absentismo laboral 
¿Cómo ha impactado en tu trabajo?

MÉTRICA 5
Adherencia a la medicación 
¿Cómo gestionas tu patología crónica: controles, medicación, 
tratamiento, etc., u objetivo de salud: dieta, ejercicio, etc.?

MÉTRICA 6 Satisfacción vital 
¿Cómo valoras después del proceso tu satisfacción vital?

MÉTRICA 7
Duración del proceso 
¿Has hablado con otras personas sobre tu proceso? Cuántas 
sesiones fueron necesarias?

Testimonios de Coaching en el Área de Salud
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mi contexto real también. Y recalco 
lo de “a mi vida real”, sino no lo pue-
do mantener en el tiempo. Sentirme 
acompañada con un seguimiento 
semanal era una motivación en la 
adquisición de ese cambio de hábitos. 
Cuidarme y estar bien de salud es lo 
mejor que puedo hacer por mi mis-
ma, no desde la esclavitud, es algo 
que elijo porque es lo mejor que pue-
do hacer por mí. Es un acto de amor. 

•  Coachee C. Sin hacer dieta perdí 
7 kilos, comiendo bombones. Lo 
perdí sin ansiedad, y me siento a 
gusto con mi cuerpo. Trabajé las 
emociones a través de la mente y 
ahora estoy trabajando las emo-
ciones a través del cuerpo. 

•  Coachee D. Hábitos alimenticios: 
cuando vas a un endocrino tienes 
el médico con una mesa en medio. 
El coach es quien te acompaña, 
no te impone. Sentir que te están 
escuchando, no te están oyendo, 
es la clave del coaching. 

   Métrica 4. Absentismo laboral.  
¿Cómo ha impactado en tu trabajo?

•  Coachee A. Acababa de salir de un 
bullying, fue durante el proceso de 
coaching cuando tomé consciencia 
de lo que había pasado. Probable-
mente con un coach no hubiera lle-
gado a la situación a la que llegué. 

•  Coachee B. Me di cuenta de que 
lo que quería era ser yo misma, ser 
feliz y que no me machacaran en el 
trabajo. Tuve resultados muy bue-
nos en los siguientes dos años, la 
situación cambio 180º. 

•  Coachee C. Cambié de trabajo y 
empecé a tener salud. 

  Métrica 5. Adherencia  
a la medicación.  

¿Cómo gestionas tu patología 
crónica: controles, medicación, 
tratamiento, etc., u objetivo de 
salud: dieta, ejercicio, etc.?

•  Coachee A. Cuando hago ejerci-
cios de relajación duermo mejor. 
Con el coaching me di cuenta de 
lo que tenía que hacer para dormir 
mejor. Me ayudó a darme cuenta 
de mi responsabilidad en mi salud 
y ver que cuando lo hacía funcio-
naba. Tomé consciencia de lo im-
portante que eran determinados 
hábitos para dormir bien. 

•  Coachee B. El coaching me hizo 
ver que hay una parte mía y una 
parte que son las circunstancias. 
En el momento en el que tomas 
el control, la situación sigue igual 
pero todo cambia. 

•  Coachee C. Descubrí lo que tenía 
en el sótano, lo ordené y lo ventilé. 
Pude ver lo que tenía allí. Eso me 
ayudó al perdón y a la gratitud. 

•  Coachee D. Aprendí que mis emo-
ciones tienen repercusión en el 
cuerpo. Escuché a mi cuerpo y me 

di cuenta de que, a veces, como por 
otras razones que no son hambre. En 
mi caso es el aburrimiento mal ges-
tionado lo que tiene un impacto en 
mi manera de alimentarme. Me llevo 
mal con el tiempo en blanco y tiene 
un impacto en mi alimentación. 

•  Coachee E. Cuando te conoces 
a ti mismo, gestionas las emocio-
nes. En mi experiencia son las 
emociones fuertes lo que lleva a 
que el cuerpo enferme. 

“He aprendido que las emociones tie-
nen un impacto en mi cuerpo y tra-
tando la parte emocional ha mejorado 
la parte física”; “cambiar la mirada 
de las cosas me ha permitido tener un 
mejor trabajo”; “el coaching me ha 
ayudado a tomar distancia y ver que 
hay más opciones”

  Métrica 6. Satisfacción vital. 
(indicador de calidad de 
vida en estudios de salud).  
¿Cómo valoras después del 
proceso tu satisfacción vital?

•  Coachee A. Me enseñó a tenerme 
en cuenta a mí. Era muy sensible 

El coaching de salud aparece como nueva tendencia dentro de la 
promoción y educación sanitarias, tendente a lograr el empoderamiento  

y autocontrol de pacientes con enfermedades crónicas.

Testimonios de Coaching en el Área de Salud
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y todos los problemas me acen-
tuaban el insomnio. A los proble-
mas verlos más pequeños dormía 
mejor y tenía más satisfacción de 
vivir que es lo que se necesita. 

  Métrica 7. Duración del proceso. 
¿Has hablado con otras personas 
sobre tu proceso? ¿Cuántas 
sesiones fueron necesarias?

•  Coachee B. Lo hablé con muchas 
personas menos con mi marido. La 
duración del proceso fue 4-5 meses 
con sesiones semanales. Me ayudó 
mucho hacer un resumen antes de la 
siguiente sesión. Tenía un cuaderno 
e iba apuntando lo que me venía. 
Después resumía y previo a la sesión 
enviaba a mi coach un documento 
resumen (unas preguntas que siem-
pre son las mismas: “pre-sesión”). 

•  Coachee C. He hablado con bas-
tante naturalidad de mis procesos 
de coaching. Un proceso duró 4 
meses al principio cada semana 
y luego cada dos. El otro proceso 
cada semana durante 6 meses. Lo 
he comentado con amigos, con mi 
familia no tanto. Con el segundo 
proceso que era más fácil de expli-
carlo hacia fuera lo comenté más. 
Con el primero no lo hablé mucho 
con mi familia pensando que se 
iban a preocupar. No sabía ni por 
dónde empezar a contarlo. 

•  Coachee D. Con alguna amiga o 
en alguna circunstancia sí. Pero 
con mi marido y mis hijos no, por-
que no lo entienden, y van a pen-
sar que estoy loca. 

•  Coachee E. Yo lo conté y me reba-
tían, ¿pero es un psicólogo? Fueron 
5 sesiones y me pareció la mejor 
medicina. 

•  Coachee F. 6-7 meses, al principio 
una vez a la semana, luego fuimos 
distanciándolo un poco.

•  Coachee G. Fue un proceso cerrado 
4 sesiones cada diez días y una de 
sesión de revisión un mes después. 
No lo comenté porque hay gente 
que no entiende estas cosas. Con 
alguna amiga sí lo he comentado. 

•  Coachee H. He comentado “mi an-
tes” y “mi después”, y los demás han 
podido ver mi cambio. Decía “me voy 
al coach”, me miraban raro pero lue-
go han visto mi transformación. Mi 
marido me esperaba a la salida del 
hospital y me decía: “Pareces otra”. 
Salía llena de energía positiva. Me 
sorprendió que la respuesta está en 
nosotros mismos. El coach nos ayuda 
a descubrirnos pero no sois magos, la 
responsabilidad está en nosotros. 

•  Coachee I. El coaching no saca 
nada que tú no tengas. No es nada 

que no tengas, simplemente es que 
lo uses. No son los problemas es 
como lo afrontas. 

“En la medida en que me implicaba 
los resultados eran mejores”

   Si tuvieras que elegir una palabra 
para expresar en que te ha ayuda-
do el Coaching, ¿cuál sería?

El coaching de salud aparece como 
nueva tendencia dentro de la promo-
ción y educación sanitarias, tendiente 
a lograr el empoderamiento y auto-
control de pacientes con enfermeda-
des crónicas. El Coaching de salud 
potencia la capacitación personal 
para conseguir “pacientes activos” 
(“clientes activos”), responsables de 
su salud y de su cuidado.   

 proyectosalud@icfespana.com
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El Coaching Organizacional como soporte a la Transformación Digital

A ctualmente el mundo em-
presarial está en constan-
te adaptación a todos los 

cambios derivados de la transfor-
mación digital.

La transformación digital de los ne-
gocios no es otra cosa que el uso de 
la tecnología para conseguir mejoras 
que impacten y que puedan convertir-
se en ventaja competitiva. Pero todo 
va a la velocidad de la luz, y lo 
que hoy puede ser una venta-
ja, mañana será un requisito 
únicamente para sobrevivir.

Según los estudios de Roca-
Salvatella, los seis principa-
les ejes que intervienen en la 
transformación digital de las 
empresas, son: (  01)

Como vemos uno de los 
principales ejes es la cultura 
organizacional.

Las empresas son conscientes 
de la dificultad que implica su proceso 
de transformación digital y el esfuerzo 
de un ciclo de mejora continua que las 
obliga a fijar nuevos objetivos antes de 
haber alcanzado los presentes.

Ésta es la realidad en la que viven hoy 
las empresas y organizaciones que 
quieren estar en el camino del éxito o 
como mínimo de la subsistencia.

Las personas que conforman estas 
empresas no las sienten como cuan-
do se incorporaron a ellas. Las es-
trategias, las normas, los valores e 
inclusive los compañeros, todo ha pa-
sado a estar en constante cambio. Es 
normal que aparezcan síntomas de 
estrés, y que se pierda implicación y 
sentido de pertenencia. A la empresa, 
por su parte, le resulta más difícil re-
tener el talento o encontrar a perso-

nas motivadas con los nuevos proyec-
tos derivados de esta transformación.

Nuestra experiencia con gerentes de 
empresas que han crecido muy rápi-
damente, y cuyo ambiente de trabajo, 
relaciones personales y profesionales 
han sido hasta el momento excelentes 
para facilitar ese rápido crecimiento, 
es que necesitan adelantarse a las 

nuevas fases de su proyecto. Se pre-
ocupan de las dificultades de adapta-
ción y aceptación de sus equipos ante 
estos cambios. Nos explican que no 
quieren preocuparse, sino que quie-
ren ocuparse haciendo todo lo posi-
ble para que sus colaboradores no se 
desmotiven, ni pierdan el sentido de 
pertenencia. Quieren que sigan ilusio-
nados con un proyecto común, como 
hasta el momento o incluso más, pero 

sin perder la esencia, los va-
lores y la motivación.

Los directivos de estas empre-
sas suelen conocer los bene-
ficios del coaching, bien por-
que han participado o siguen 
participando en procesos de 
coaching ejecutivo y/o perso-
nal, o bien por referencias de 
personas de confianza.

Lo habitual, hasta ahora, es 
que las empresas soliciten 
servicios de coaching ejecu-
tivo solo para algunos ejecu-

tivos, a los que desean fortalecer, o 
mejorar sus habilidades de liderazgo, 
o potenciar su efectividad para con-
seguir los objetivos de la empresa. Al 
mismo tiempo solicitan procesos de 
coaching para equipos estratégicos 
de directivos de primer y segundo ni-
vel, con la idea de aprovechar siner-
gias, y aumentar el grado de consen-
so, agilizando la toma de decisiones.

El Coaching Organizacional 
como soporte a la 

Transformación Digital
  Teresa Zafra y Katia Girado, Miembros de ICF España
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Actualmente en este tipo de em-
presas ha aumentado la demanda 
de procesos de coaching organiza-
cional. A través de entrevistas, reu-
niones y experiencias que hemos 
mantenido con varias empresas, que 
sienten que un proceso organizacio-
nal les asegura conseguir lo que de-
sean, hemos llegado a conclusiones 
en consenso de cómo conseguirlo:

1.  Realización de procesos de coa-
ching ejecutivo. Desde el CEO has-
ta cualquier persona, de cualquier 
nivel en la organización que sea 
responsable de alguien.

2.  Realización de procesos de coa-
ching de equipos, a todos los 
equipos de la organización: junta 
directiva, directores de primer ni-
vel, segundo,…

Todas las personas que somos Coa-
ches profesionales sabemos que 
este es el modelo ideal para que 
una empresa mantenga una sana y 
buena cultura organizacional y por 
tanto un buen funcionamiento, y es 
muy gratificante que por parte de las 
empresas vean claro que es así, pero 
nos encontramos con el factor coste 
de estos procesos. 

Es cierto que, estas empresas han 
analizado la cuestión y han llegado 
a la conclusión de que no es un cos-
te, sino que es una inversión, con 
un retorno de inversión (ROI) que 
para ellos es satisfactorio. Pero en 

nuestras experiencias con los res-
ponsables de este tipo de empre-
sas, que apuestan por el coaching 
organizacional, no dejan de tener 
un presupuesto anual al que se tie-
nen que ajustar, así que una de las 
soluciones consensuadas con ellos 
es el realizar este proceso organi-
zacional por fases y en diferentes 
modalidades dependiendo del nú-
mero de personas que constituyen 
la empresa/organización.

Por ejemplo, para una pequeña o 
mediana empresa que tenga 4 nive-
les organizacionales: (  02)

En algunas ocasiones, en las que 
existe la disponibilidad necesaria de 
los participantes de las etapas 1 y 2, 
se realizan estas dos etapas de for-
ma paralela en el tiempo, optimizan-
do costes y tiempo, pero cumpliendo 
con las fases de cada proceso y se-
siones que cubran las necesidades 
de la empresa, y con los objetivos de 
estos procesos de coaching, siguien-
do la ética de ICF.

Etapa 1: (  03). Etapas 2 y 3:(  04)

Al introducir el coaching en la empre-
sa, los líderes cambian su sistema 
de creencias, convirtiendo aquellas 
creencias limitadoras en creencias 
constructivas ajustadas a los tiem-
pos modernos, a la transformación 
digital, con la convicción de que la 

El Coaching Organizacional como soporte a la Transformación Digital

  01 

VISIÓN

CULTURA/ORGANIZACIÓN

Procesos Puntos de 
Contacto

Diseño de 
Servicios

Modelo de 
Negocio

(Ref: Modelo transformación digital RocaSalvatella)

  02 

Etapa 1 (ET1): 
Procesos de coaching ejecutivo:  

desde CEO, directivos y responsables de equipo

Etapa 1 (ET1): 
Procesos de coaching ejecutivo:  

desde CEO, directivos y responsables de equipo

Etapa 1 (ET1): 
Procesos de coaching ejecutivo:  

desde CEO, directivos y responsables de equipo

Etapa 2 (ET2): 
Proceso de coaching de equipo para  

1º y 2º nivel organizacional

Etapa 1 (ET1): 
Procesos de coaching ejecutivo:  

desde CEO, directivos y responsables de equipo

Etapa 3 (ET3): 
Procesos de coaching de equipos para  

el 3º y 4º nivel organizacional

La demanda 
de coaching en 

estas empresas ha 
demostrado que 
es una inversión, 
con un retorno de 
inversión (ROI) 

satisfactorio.



empresa aprovecha todo el potencial 
de sus colaboradores.

El Coaching también transforma a 
los Directivos en verdaderos líderes 
capaces de convencer no solo con el 
conocimiento, sino también con su 
actitud y su genuino interés por su 
equipo de trabajo.

La cultura organizacional se va te-
jiendo cada día introduciendo cam-
bios en los líderes y en los equipos 
de trabajo, definiendo procesos que 
tocan al ser humano, en su desarro-
llo y crecimiento.

El coaching se convierte en parte 
fundamental de la estrategia de la 
empresa porque aporta todas las 
claves para administrar recursos, 
gestionar los cambios y crear una 
cultura basada en la confianza. Se 
establecen rutinas para el día a día 
dedicando tiempo a que las perso-
nas que conforman la organización 
entiendan los constantes cambios, 
aprenden a gestionar conflictos, con-
siguen cambios en su actitud hacia la 
vida y hacia el trabajo. 

No importa si son grandes, medianas 
o pequeñas empresas, muchas em-
presas ya están siendo conscientes 
de lo importante que es pensar en las 
personas, darles la importancia que 
merecen para crear una cultura or-
ganizacional rica y atractiva para las 
nuevas personas que se incorporen.

Hacer cultura organizacional es:

•  Establecer cambios creativos a nivel 
visual, realizar reuniones amenas lle-
nas de estímulos donde todos partici-
pen y se generen muchas ideas.

•  Es celebrar los acontecimientos 
importantes de la empresa y de las 
personas. 

•  Buscar momentos para divertirse 
celebrando con los compañeros de 
trabajo y los líderes.

•  Tener momentos de reflexión, mo-
mentos para pensar, momentos 
para dejar de correr.

La cultura organizacional la cons-
truyen las personas y ésta debe ser 
positiva y constructiva. 

El talento de las personas debe ser 
reconocido y reforzado, y los líderes 
deben ofrecer estímulos que motiven a 
sus colaboradores cada día.
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El Coaching Organizacional como soporte a la Transformación Digital

Al introducir el 
coaching en la 

empresa, los líderes 
cambian su sistema 

de creencias con 
la convicción de 
que la empresa 

aprovecha todo el 
potencial de sus 
colaboradores.

  04 

1. Reunión de arranque y presentación

2. Diagnóstico y definición de objetivos iniciales 

3. Construcción/consolidación del equipo

4. Sesiones para logro de objetivos y metas marcadas.  
(Colectivas e individuales)

5. Informe final y seguimiento



  03 

1. Reunión de arranque y presentación

2. Diagnóstico y definición de objetivos Iniciales

3. Sesiones para la eliminación de brechas y logro de objetivos 

4. Diagnóstico Final y logro de objetivos+Presentación comparativa

5. Sesiones de seguimiento

Cuando las personas trabajan en una 
empresa que reconoce su buen ha-
cer y su creatividad, entonces será 
más fácil desplazar aquellas emo-
ciones negativas que destruyen su 
motivación y sus ganas de cumplir 
las metas y los objetivos.

   ¿Quién gana con todo esto?

Las empresas porque:

•  Toda la inversión que han realiza-
do en sus líderes y colaboradores 
se revierte en un aumento de be-
neficios.

•  Es más atractiva para las nuevas 
incorporaciones y para los colabo-
radores activos.

Los líderes porque:

•  Superan dificultades con una visión 
más constructiva y edificante. 

•  Entienden el liderazgo de otra ma-
nera y consolidan un mejor estilo 
de dirección.

•  Se acercan a sus colaboradores va-
lorando su potencial.

•  Afrontan sus resistencias a los 
cambios debidos a la transforma-
ción digital y a sus propias limita-
ciones.

Los colaboradores porque:

•  Sienten que la empresa les propor-
ciona el mejor proceso para crecer 
y estimular su talento y creatividad.

•  Mejoran sus relaciones interperso-
nales.

•  Desean conseguir sus metas y ob-
jetivos, identificándose más con la 
empresa.  

En conclusión, las empresas nece-
sitan adaptarse constantemente o 
pueden correr el riesgo de desapa-
recer. Uno de los pilares de este ciclo 

constante de cambios es la cultura 
organizacional. Incorporar proce-
sos de coaching organizacional para 
hacer que estos cambios y adapta-
ciones continuas no se conviertan 
en una carga, en desmotivación del 
equipo, en tirar la toalla, sino todo lo 
contrario, que sean retos en los que 
las personas quieran ser partícipes, 
y sentirse orgullosas de formar parte 
del éxito de la empresa.   

  Kathia Girado:  
Kathia.girado@todocoachingtc.com

  Teresa Zafra:  
Teresa.zafra@oblucoaching.com

El Coaching Organizacional como soporte a la Transformación Digital

El coaching se convierte en parte fundamental de la estrategia de empresa: 
aporta las claves para administrar recursos, gestionar los cambios  

y crear una cultura basada en la confianza.

Pulsa aquí para descubir las

ventajas de ser  
socio de ICF España

http://www.calycoaching.com
http://www.icfespana.com/ventajas-ser-socio-icf.pdf
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Agenda ICF España (mes de junio)

Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts de ICF España

En ICF España fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo mediante talleres, webinars y 
conferencias periódicas, abiertas a toda la comunidad de coaches e interesados en el mundo del 

coaching, el liderazgo y el management.

Si quieres asistir a alguna de estas actividades programadas para el mes de junio, por favor, visita nuestra web y completa 
los pasos necesarios para formalizar tu inscripción.

 

La oferta de contenidos es dinámica y puede verse ampliada y actualizada en cualquier momento. Te recomendamos que 
contrastes  el  calendario  con  frecuencia,  ya  que  iremos  publicando  progresivamente  nuevas  propuestas  y  el  acceso  a  
los  podcasts semanales que se van actualizando en el calendario del Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts 
de ICF España.

La asistencia a estas actividades ofrece a los asistentes créditos de Formación Continua en Coaching (CCE) aprobados por 
ICF y válidos para la renovación de las certificaciones del coach ICF.

Si deseas recibir más información sobre éstas y otras actividades de ICF España solicítalo por favor a través del correo: 
conferencias@icfespana.com.

Si eres socio de ICF España, y deseas participar como ponente y presentar una actividad dentro del Ciclo de Conferencias 
2017 de ICF España: consulta AQUÍ toda la información y bases de la convocatoria.

Agenda ICF España

Fecha/Horario Título Ponente Modalidad/Lugar

8 de junio
19:00-20:00

Los exámenes de la ICF. Qué es necesario demostrar 
en las grabaciones de coaching para certificarse con 

la ICF.

Guadalupe Gómez Baides 
(Área de Competencias 
Clave de ICF España)

Invitado especial: Eduardo 
Vier

Streaming

21 de junio
19:00-20:30

¿Cómo sacar el máximo provecho a tu membresía 
de ICF? Jesús Rodríguez Streaming

INSCRÍBETE AQUÍ

http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/participar-como-ponente
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/actividades/junio


http://www.icf-es.com/mwsicf/



