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¡ Nunca mejor dicho! En estos 
momentos, si hay algo de lo 
que, con toda seguridad, pode-

mos hablar en torno al mundo del 
coaching es precisamente de eso, 
de SuperAcción. Eso sí, sin olvidar-
nos de que para ello, momentánea y 
metafóricamente, tomaremos pres-
tado el término central mencionado 
del último libro de Mònica Fusté 
(escritora de desarrollo personal, 
conferenciante y coach profesional). 

En su caso es en materia de éxito, 
mejora de nuestras vidas en todas 
sus facetas, activación de confi anza 
y obtención de todo aquello que nos 
propongamos y, en el nuestro, para 
compartir abiertamente el alcance 
logrado hasta el momento por una 
disciplina tan hábil, poderosa y be-
nefi ciosa como es el coaching, para 
cada una de las personas, organi-
zaciones y ámbitos concretos en los 
que actualmente está poniéndose 
en práctica.

 Personal y profesional

A nivel personal, es bien sabido por 
todos que, los efectos del coaching 
suponen un salto cuántico y cuali-
tativo en tanto en cuanto supone un 
crecimiento fuera de toda proporción 
con respecto a lo que anteriormente 
venía sucediendo dentro de nuestra 
experiencia vital, porque permite to-
mar las riendas de nuestra vida y ser 
los protagonistas activos en lo que a 
nuestra reinvención se refi ere. 

A nivel empresarial, igualmente debe 
destacarse cómo, cada vez más, son las 
ocasiones en las que la presencia de un 
coach y un proceso de coaching (indivi-
dual o de equipos) están siendo reque-
ridos, puesto que los resultados obteni-
dos están demostrando como, además 
de ser una de las mejores inversiones, 
se está convirtiendo en una de las me-

jores herramientas para optimizar e in-
tegrar (de manera efectiva) el capital y 
talento humano al que los cambiantes 
entornos corporativos se enfrentan en 
el desafío diario de mantenerse acorde 
a las necesidades propias de mercado. 

Ésto signifi ca que, conceptos tales 
como visión compartida, adaptación 
al cambio, toma de con(s)ciencia, 
respons(h)abilidad, efi cacia y efi cien-
cia, potencial, cohesión, sinergia, 
alto rendimiento, excelencia, innova-
ción, consecución de objetivos o em-
pleo de nuevos y dinámicos modelos 
de gestión son algunos de los que, a 
día de hoy, están siendo satisfacto-
riamente aplicados para lograr una 
mayor y mejor participación colabo-
rativa en lo que a alineamiento orga-
nizativo se refi ere. 

Virginia Satir afi rma que: “Siempre hay 
esperanza y oportunidad para cambiar 
porque siempre hay oportunidad para 
aprender”. Bien pues, tal vez, ésta sea 
una de las razones por las que, expo-
nencialmente, el mundo del coaching 
está intentando hacer eso mismo en 
todas y cada una de las nuevas parce-
las en las que (de hecho) está tenien-
do cabida y, en cierto modo, está po-
niendo de manifi esto cada una de las 
múltiples posibilidades a las que poder 
optarse de veras, dadas las ventajas 
ofrecidas tras su ejercicio práctico.

¿Lo más importante de todo? El hecho 
de que la experiencia del coaching 
nos induzca de forma natural a explo-
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rar, ampliar nuestro campo de visión, 
e incluso, exceder cada uno de los 
límites establecidos, está claro que, 
facilita y favorece el entendimiento de 
un alcance de alto impacto como el lo-
grado en la actualidad.

Y, prueba de ello, son (los ya existen-
tes) diversos ámbitos de actuación 
que el coaching está asumiendo y 
adquiriendo con una mayor soltura y 
destreza en lo que a su praxis habi-
tual se refi ere y que, a continuación, 
se detalla en el  . 

Éstos, entre otros, son algunos de 
los numerosos y diferentes sectores 
en los que la utilización del coaching 
está siendo una realidad y una expe-
riencia enriquecedora, a partir de la 
que extraer aprendizajes valiosos que 
poder aplicar provechosamente en el 
día a día de nuestras vidas. 

Y, justo por ésto es por lo que en esta 
ocasión, las VIII Jornadas Profesio-
nales de Coaching han realizado una 
inmejorable elección al haber optado 
por centrarse en una de las áreas de 
investigación más punteras de nues-
tro tiempo presente: Coaching y Salud, 
Neurociencia, Sinergología y, en defi ni-
tiva, todas aquellas materias suscep-
tibles de acercar posturas, aproximar 
cuestiones y encontrar conexiones con 
las que el ser humano y su naturaleza 
emocionalmente inteligente sean re-
ceptores benefi ciarios para cada una 
de las posibles consecuencias deriva-
das de su aplicación directa.

 Resultados y benefi cios

De ahí que, para el conjunto de todo 
lo dicho hasta el momento, resulte 
esencial señalar que los resultados ob-
tenidos en cada uno de esas parcelas 
citadas son fáciles de comprobar. En 
primer lugar, porque para todo aquel 
que ha tenido la fortuna de vivir en 
primera persona los efectos o frutos 
obtenidos, ha tenido la oportunidad de 
evidenciar razones más que sufi cientes 
como para no necesitar proporcionar 
explicación añadida al respecto; y, en 
segundo lugar, porque el alcance, tras-
cendencia e infl uencia ejercida está su-
poniendo una dosis tan alta de concien-
ciación que, la simple toma de con(s)
ciencia está haciendo posible la ad-
quisición espontánea de conocimien-
to, enseñanzas e investigación propia 
de campo para cada una de ellas y las 
potenciales nuevas que puedan surgir 
(o vayan surgiendo) de manera natural.

Después de ésto, hablar de ‘Coaching 
y SuperAcción’ está claro que, como 

poco, es lo mínimo que puede hacerse, 
sobre todo, si atendemos a la realidad 
de que una repercusión tan amplia, va-
riada y auténtica como la manifestada 
solo admite un escenario viable para su 
consecución: fuerza, entusiasmo, em-
puje, confi anza, convicción, superación, 
trabajo, esfuerzo, voluntad, progreso, 
ambición y ganas de ir más por parte 
de todos los profesionales que hace-
mos posible la calidad de una profesión 
tan incipiente como la nuestra. 

Si fi nalmente a ésto le añadimos que, en 
el caso concreto de ICF España, priorita-
riamente, promueve y aboga por un des-
empeño profesional basado en los más 
altos estándares de calidad exigidos por 
la International Coach Federation, nos 
resultará mucho más fácil entender, por 
un lado, por qué somos el Chapter euro-
peo que ocupa el primer lugar en el Top 
Ten europeo de ICF por el crecimiento 
en el número de coaches certifi cados y 
el tercer lugar en número de miembros 
(con solo Gran Bretaña y Francia a la ca-
beza); y, por otro, por qué ésto mismo es 
lo que supone nuestro mejor garante a 
la hora de respaldar, consolidar y hacer 
frente a cada uno de los retos y desafíos 
que nos ofrecen cada una de las nue-
vas áreas en las que la SuperAcción del 
Coaching logra generar impacto.

Por consiguiente, si hay algo de lo 
que podemos estar totalmente segu-
ros es de que, a estas alturas, hablar 
de Coaching y hablar de SuperAcción 
es reconocer hacer uso de un mismo 
idioma en el que vivir y experimentar de 
manera compartida los grandes bene-
fi cios que la diestra interacción de am-
bos es capaz de otorgarnos.  

cris@crismolto.com

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL COACHING: 

  Life Coaching

  Executive Coaching

  Coaching de Equipos

  Coaching Educativo

  Coaching Deportivo

  Coaching y Salud

  Coaching y Política

  Coaching para Emprendedores

  Coaching de Relaciones 
de Pareja

  Story Coaching

  Coaching Náutico
  Coaching con Caballos
  Coaching para Mayores
  Coaching para Mujeres
  Coaching para Adolescentes
  Coaching para Familias
  Coaching y Mediación
  Coaching Social
  Coaching para Docentes
  Coaching Corporal
  Coaching y Mindfulness
  Coaching y Creatividad, etc. ©
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