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los 100 primeros días.
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Coaching: Expectativas de servicio
Tenemos la responsabilidad y el desafío de
saber apreciar, y además estar a la altura de
las expectativas de nuestros clientes.

Testimonio
Lucía
“Ahora tengo la ventaja de que puedo
`mirar´ el hecho de que las palabras
que usamos no son inocentes”. 
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no de los aspectos fascinantes del coaching radica en su fle-
xibilidad para adaptarse a cualquier tipo de clientes. Dado
que el coaching es esencialmente un proceso creativo que
genera nuevas posibilidades, éste tiene la capacidad de abra-
zar a una gran diversidad de clientes y ayudarles, desde sí

mismos, a dar más de sí. 

En este nuevo número encontrarán una variedad de aplicaciones del coa-
ching a distintos tipos de clientes. Sean líderes, empresas, ejecutivos en
sus primeros 100 días de trabajo, emprendedores o profesionales, todos
ellos pueden beneficiarse del coaching.

Resulta especialmente interesante y anecdótico el testimonio de “Lucía”.
Una mujer que no sólo se benefició del coaching, sino que tras ver los re-
sultados que en ella produjo decide seguir los pasos de su coach.

Así, Claudia Castellanos y Aury Beltrán, nos ayudarán a comprender la
necesidad que los coaches tenemos de conocer y estar a la altura de las ex-
pectativas de nuestros clientes y realizar un marketing personal y profe-
sional coherente para desarrollar nuestro trabajo más eficazmente.

Mientras tanto, el coaching sigue creciendo en el mundo hispano. Ade-
más de haberse celebrado la 1ª Jornada Internacional de Coaching en Uru-
guay,  vemos cómo Damián Goldvarg se ha transformado en un nuevo lí-
der hispano qué están velando por los intereses de este colectivo desde la
International Coach Federation. 
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Evento Internacional en Montevideo
La 1ª Jornada Internacional de Coaching, “Acción y re-
sultados para la organización”, marcó el inicio de una
nueva etapa en el coaching de Uruguay.

Números y letras para liderar
Jorge Salinas
El principal trabajo de un líder consiste en influir sobre
los demás para conseguir determinados resultados.

Mapas para mirar y actuar en
las organizaciones
Raúl Herrera Labarca
La interacción con grupos, a menudo compuesto por per-
sonas con intereses diversos, tiene propiedades emer-
gentes que superan las dinámicas personales.

Coaching organizacional y prevención
de riesgos psicosociales
José Manuel Santos
El coaching organizacional es una herramienta que nos
aporta un enfoque nuevo sobre la organización y tie-
ne en cuenta la misión, visión y valores, así como las
relaciones que se establecen entre las personas que la
forman.
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“Uno de los desafíos es asegurarme que represento
los intereses de los miembros de América Latina. Du-
rante las reuniones me aseguro que las decisiones que
se toman tengan en cuenta la situación global y no
solo la americana o europea”

Damian
Goldvarg38

Entrevista

n i d o S



COLABORADORES

[ 6 ] Coaching
magazine

Coaching Magazine International cuenta con un equipo humano de Colabo-
radores Jefes, en los principales países hispanos, altamente compromemti-
dos con la profesión del coaching. El conjunto de sus estudios, profesio-
nalidad, trayectoria y experiencia de referencia nacional permite cumplir
el objetivo principal de Coaching Magazine de ser una verdadera platafor-
ma de divulgación y consolidación internacional de la profesión del coaching
en todo el mundo hispano.

Colaboradores Jefes
internacionales

CLAUDIA 
CASTELLANOS

Lic. en Psicopedagogía y Master en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Es Coaching Trainer certificada por The Ri-
chardson Co. (USA), y Coach Transformacional Ontológica certificada por la EPNL & Coaching (Argentina), con estudios en el área de
salud, coaching corporal, organizacional y neurociencias. Cuenta con varias certificaciones como trainer en temas organizacionales y es-
pecializaciones aprendizaje y desarrollo humano.
Se desempeñó en cargos ejecutivos de empresas, en áreas de Servicio al Cliente, Capacitación y RRHH. Es autora de Coaching para
el Camino. CD de autodesarrollo y de numerosas publicaciones e investigaciones sobre coaching, aprendizaje y desarrollo.
Actualmente es Directora de Latincoaching, Coach Ejecutiva, Personal y Facilitadora de entrenamientos en management y competen-
cias genéricas en numerosas organizaciones. Más información.

RAUL
PACHECO

Consultor y Coach Organizacional; Experto en Comunicación y Asuntos Corporativos; ExGerente General de Wunderman (Y&R Group)
en Colombia y Chile. Consultor en Aprendizaje Organizacional. Coach Ontológico certificado por The Newfield Network. Arquitecto de la
Universidad Javeriana en Colombia. Su experiencia académica incluye la participación como profesor en la Universidad Católica de Chi-
le, Universidad del Pacífico en Chile, en la Universidad Javeriana en Colombia.  Actualmente se desempeña como Coach-Consultor en
programas de aprendizaje organizacional y personal, para diversos clientes en Chile y otros países de América Latina. Es propietario de
SER CONSULTORES, Director de la ICF, International Coach Federation, Capítulo Chile y Profesor de Coaching de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Miembro de Coaching Group.

MARIA 
MERCEDES 
DE LA FUENTE,
ACC

María Mercedes es Coach certificada por el International Coach Federation. Junto con otros catorce colegas fundó y es Presidenta de la
Asociación Costarricense de Coaching Profesional. Después de diecisiete años de trabajar como directora y consultora interna de re-
cursos humanos para Latinoamérica en empresas multinacionales, estableció su propia empresa de consultoría de nombre ALLEANZA
Consultores (www.alleanza.cr), dedicada a consultoría en gestión humana, evaluación de potencial de liderazgo, y Coaching. María Mer-
cedes es Coach de altos ejecutivos de empresas grandes y multinacionales.
Actualmente, junto con otras cinco colegas certificadas por la ICF, está creando la primera empresa en Costa Rica dedicada cien por
ciento a soluciones de Coaching para empresas.
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MARIA 
FERNANDA 

CORRAL, ACC

Maria Fernanda tiene más de diez y ocho años de experiencia en el área de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional trabajando
para empresas nacionales e internacionales en Ecuador y Estados Unidos. Actualmente es la licenciaría y gerente general de Franklin-
Covey Ecuador. Su experiencia abarca Desarrollo de Liderazgo, Coaching de Ejecutivos, Ejecución y Efectividad Organizacional, Desa-
rrollo y Coaching de Equipos de Trabajo de Alto Impacto, Identificación y Desarrollo de Pools de Alto Potencial, Gerenciamiento del De-
sempeño, Construcción de Culturas de Alto Desempeño y Cambio Organizacional.
Como coach de ejecutivos se formó en la Academia Advantara de Estados Unidos y es coach certificada por ICF (ACC). Adicionalmen-
te se certificó como coach en el programa de coaching de ejecutivos  de FranklinCovey y la Universidad de Columbia en USA.  Como
coach ha trabajado con líderes de Norte América, Latino América y Europa en el desarrollo de liderazgo, estrategias de negocios y otros
asuntos complejos organizacionales y profesionales.

PATRICIO
HERRERA, PCC

Patricio Herrera Venegas. Professional Certified Coach (PCC). Gerente de Coaching Corporation y de Hernán Cerna Training respecti-
vamente. Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacional acreditado por la Asociación Española de Coaching (ASESCO). Mas-
ter Certified Professional & Corporate Coach, acreditado por la ICF. Coach Internacional certificado por The International Coaching Com-
munity (ICC), Miembro de ICF international Coach Federation. Licensed Trainer of NLP. Director y Productor de Televisión, Licenciado
en Comunicación Audiovisual. Traductor.

ALEXIS
GONZALEZ

Alexis González es Coach certificado por la International Coaching Community (ICC). Pertenece a la Asociación de Coaching de Pana-
má. Se ha desempeñado en el área de la Tecnología de la Información por 20 años, laborando en varias de las empresas más recono-
cidas en el campo Tecnológico en Panamá. Cuenta con gran experiencia como Analista Programador y en la administración de proyec-
tos tecnológicos, fundamentando su trabajo en las mejores prácticas definidas por el Project Management Institute (PMI). Ha coordinado
importantes proyectos tanto en el sector industrial como en el sector financiero, teniendo que trabajar muy de cerca con el desarrollo de
las habilidades interpersonales de los miembros de los equipos de trabajo que ha coordinado, para que en adición a las habilidades téc-
nicas puedan cumplir con los objetivos establecidos de tiempo, costos y calidad de los diferentes proyectos. Actualmente ocupa el car-
go de Vicepresidente Adjunto de Tecnología de uno de los principales bancos de la plaza panameña.

DAMIAN 
GOLDVARG, 

Ph.D., PCC

Ha trabajado durante 15 años en el desarrollo de ejecutivos como coach, facilitador y entrenador. Tiene experiencia con líderes de más
de 30 países de America Latina, Europa, Asia y África. Obtuvo su Doctorado y Maestría en Psicología Organizacional en la Universidad
Internacional Alliant, en Alhambra, California; y su Maestría en Counseling en la Universidad de California en Northridge. Se certificó co-
mo Coach en Newfiled, y actualmente es el Director de Programas del Comité Ejecutivo del Capítulo de ICF de Los Angeles. Es miem-
bro del Comité Organizador de la Conferencia del  ICF que se llevará a cabo en Orlando en Diciembre, y asesor de la ICF.

MERCEDES JAHN,
MCC 

& 

ORIANA TICKELL, PCC
Son socias fundadoras de CorpXcoach, empresa de coaching, formación de coa-
ches ejecutivos, consultoria, capacitación y conferencias para corporaciones, la cuál
acumula más de 20 años de trayectoria al servicio de sus clientes. Coaches, escri-
toras, empresarias, y conferencistas internacionales cuentan con un equipo de trabajo alrededor del mundo para apo-
yar a sus clientes localmente en Europa, Asia, Latinoamérica, USA y Canadá. Visionarias y realistas, Oriana y Merce-
des a través de CorpXcoach y su extraordinario equipo buscan cambiar viejas percepciones del mundo y paradigmas
obsoletos con el fin de evolucionar hacia el desarrollo sustentable de las empresas con las que trabajan. Son autoras del libro “Los pies
en la tierra y la cabeza en el cielo, Liderazgo Sustentable”.
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DRA. AURY
BELTRÁN, PCC

M.A. en Comunicaciones,  B.A en Ciencias Po-
líticas. Consultora en Mercadeo, Publicidad e Investigaciones de Mercado, Coach Personal y Empresarial Certificado (PCC-ICF), Fun-
dadora y Directora de Coaching Global School & Training Center (COGLOS), de la Academia Empresarial del Centro Unido de Detallis-
tas de Puerto Rico, y de YogaLatina - Sistemas de Bienestar Personal y Organizacional.  Certificada en Inteligencia Emocional por
GENOS-Australia y en el Sistema Psych-K de re-programación mental por Advanced Healing Institute-Colorado USA. Profesora de Yo-
ga certificada por  Kundalini Research Institute-California y por International Yoga Teachers Association - Capítulo de Australia. Profe-
sora de Pilates Certificada por Polestar Institute-Miami. Posee Doctorado Honoris Causa en Yogaterapia y Ciencias de la Salud otorga-
do por la Organización Mundial de la Salud Pública (Buenos Aires-Argentina 2006) y  Doctorado Honoris Causa en Educación y Premio
a la Excelencia Educativa otorgado por el Consejo Iberoamericano de Educación (Lima, Perú 2009).  Ha sido Catedrática de la Univer-
sidad del Sagrado Corazón-Puerto Rico y conferenciante y facilitadora en congresos y convenciones a nivel nacional e internacional.

CARLA 
VILLACORTA 
TORRES, PCC

Psicóloga de la UNIFE. Executive & Corporate Coach. Professional Certified Coach por la International Coach Federation USA. Coach On-
tológico certificado por The Newfield Network – Chile. Psicoterapeuta Racional Emotiva por el Instituto Albert  Ellis New York. Estados Uni-
dos. Diplomado Internacional en Recursos Humanos. CENTRUM y Escuela de Negocios “Les Heures” de la Universidad de Barcelona –
España. Fundadora y Gerente General de Coaching People Perú SAC. Miembro de la Asociación Peruana de Bioética. Actual Vicepresi-
dente de la Asociación Peruana de Coaching – APCO.

EDGARDO 
ZIMARIOFF 

Es Postgraduado en Coaching, Graduado en Ciencias de la Comunicación y Psicodiagnosticador, con orientación técnica en el campo
empresarial. Es Director de CIECC Programa Universidad Abierta, de Uruguay, y de sus Programas de Formación en Coaching. Es Di-
rector asociado de la Consultora Coaching Punta del Este y del Grupo Turismo de Salud Punta del Este. Es autor de múltiples publica-
ciones.
Sus campos de especialización son las comunicaciones y la gestión de los procesos sociales en las empresas.

SYLVAIN 
DAUDEL

Hizó sus estudios en Francia obteniendo el MBA – Master of Business Administration - de INSEAD, la prestigiosa escuela internacional
de negocio con sede en Fontainebleau. Más recientemente, empezó su carrera de Coach con el Diploma ‘cum laude’ de ‘Clinical Psy-
chology of Organisation’ en la misma INSEAD. Tiene el titulo de Profesor PQ (Professionnally Qualified) otorgado por el AACSB (Accre-
ditation Association of Collegiate Business Schools). Es miembro de la Fereración Internacional de Coaching y además de su práctica
de Consultoría y Coaching, anima talleres de Negociación y Estrategia en inglés, español y francés.

JAVIER 
BARBERO 

Coach Ontológico miembro de la ICF (ID 1039285). Cuenta con una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en
Psicología  egresado de la Universidad de Río Cuarto (Argentina). Posee un Master en Gestión de Recursos Humanos y en PNL egre-
sado del Advanced Communication Training Inc, USA. También cuenta con un Postgrado en Liderazgo certificado por el People Inter-
national Institute Histadrut (Israel) y un Curso de formación en Liderazgo Interior en la Universidad Brahma Kumaris (India). ). Se ha for-
mado en Psicología General en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Ha realizado una formación de postgrado en Estrategias
Terapéuticas no Convencionales a través del Arte, en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
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Organizada por la “Comuni-
dad de Coaching del Uru-
guay” y “Silbert Coaching/

Comunicación”, más de 120 perso-
nas entre coaches, estudiantes, em-
presarios e interesados en el tema
disfrutaron de un programa de lujo.

Damián Goldvarg, USA - PCC, miem-
bro del Comité Global de ICF, com-
partió  la Visión y Oportunidades del
Coaching Global, brindando un pa-
norama valioso sobre lo que las em-

presas están demandando de los co-
aches a partir del Estudio Global de
Coaching elaborado por ICF.

Por la tarde, Damián en su presenta-
ción final, apunto a las competencias
del “Gerente como Coach” y los par-
ticipantes tuvieran activa interven-
ción en identificar y trabajar las mis-
mas.

Fernando Sáenz Ford, AAPC Argen-
tina, se refirió a la “Gestión de Diver-

sidad de las empresas” desde la pers-
pectiva del coaching, y los participan-
tes contaron con una serie de distin-
ciones poderosas de amplio espectro

Evento Internacional 
en Montevideo, 

el comienzo de una nueva
etapa del Coaching 

en Uruguay

Texto y fotos: 

Damian Goldvarg

Pedro Amador

Gerardo Silbert

Fernando Saenz Ford

La 1ª Jornada Internacional de Coaching,  “Acción y Resultados para la Or-
ganización”, que se llevó a cabo en Montevideo marcó el inicio de una nue-
va etapa en el Coaching de Uruguay. 
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como sólo Fernando puede hacerlo. 

Pedro Amador ICF España, presen-
tó la metodología de “Autocoa-

ching®”como catalizador de metas y
objetivos para el uso de la vida per-
sonal y etapa inicial para  procesos
de coaching en las organizaciones.
Mediante una práctica aplicación, los
120 participantes trabajaron la Rue-
da de la Vida personal.

El encuentro, conducido por Gerar-
do Silbert, creador de la Comunidad
de Coaching del Uruguay, transitó
diferentes momentos que sumaron a
que los participantes incorporaran
distintas miradas del coaching des-
de la perspectiva global y local, bajo
la premisa de que cada uno sacara
sus conclusiones y definiciones de lo
que es el coaching en la actualidad.
El planteo inicial desde “¿Que es el
Coaching?”, acompañado  por una

video encuesta lo-
cal de respuestas
a la pregunta en-
tre gente de la ca-
lle, fueron el dis-
parador del
evento.

Un panel de
miembros de la
junta directiva de
AUCOP, en la per-
sona de Mónica Pi-
gatto, Alina Santi-
ni y Edgardo

Zimarioff, hicieron una introducción
al coaching desde
la perspectiva del
aprendizaje y or-

ganización, y la
mirada del Obser-
vador.  Una diná-

micas activa de trabajo de equipo pa-
ra las empresas a cargo de Pilar
Lueches, flamante presidenta de AU-
COP y su equipo de coaches, sumó a
la integración y vivencia de nuevas

experiencias referidas al estado de
ánimo en las organizaciones.

La exposición de stands de escuelas,
libros y servicios y el clima generado
hicieron de la Jornada un evento pa-
ra recordar, que junto a la constitu-
ción de la Asociación Uruguaya de
Coaching Profesional que constitu-
ye un jalón que concreta la visión con
la que se formuló la propuesta hace
3 años cuando se lanzó la propuesta
desde la Comunidad de Coaching del
Uruguay.
El día anterior a la jornada, se firmó
el acta constitutiva de AUCOP, Aso-

ciación Uruguaya de Coaching Pro-
fesional.  En el evento, Damián Gold-
varg, compartió con los coaches
presentes, socios fundadores de AU-
COP, una presentación sobre los be-
neficios y procesos de certificación
de la ICF, próximo paso a implemen-
tar por la Comunidad en el futuro.



Tres, eran tres las hijas de Elena.
La Santísima Trinidad es cosa
de tres, el Padre, el Hijo y el Es-

píritu Santo. Tres son los Reyes Magos
de Oriente. Cabalísticamente  tres es
el primer número impar ya que el uno
es la unidad. Tres por tres son nueve,
que por tres son veintisiete, que por
tres son ochenta y uno, donde suma-
dos el ocho y el uno son nueve que di-
vidido entre tres son tres. 

Según la filosofía de Platón el número
tres también simboliza la Suprema Per-
fección. Pues bien, tres también es el
número mágico para liderar.

El principal trabajo de un líder con-
siste en influir sobre los demás para
conseguir determinados resultados. Y

para que al lector le resulte más fácil
de recordar, dicho líder tendrá en cuen-
ta “las tres p“ (3P), las “tres c” (3C), y
las “tres b” (3B) que desarrollaremos
a continuación.

Las tres P´s

Las tres P’s nos permitirán recordar
que un acto de Management con co-
laboradores consiste en equilibrar ade-
cuadamente, y de manera personali-
zada, las tres esquinas de un triángulo.
Utilizando, por conveniencia mnemo-
técnica, vocablos anglosajones, el líder
tomará en cuenta la P de “Protection”
(Protección), la P de “Permissión” (Au-
torización-Flexibilidad) y la P de “Per-
formance” (Rendimiento, Resultados).

El líder protegerá a los miembros de
su equipo dándoles las reglas claras,
marcando una visión, identificando y
asignando objetivos entendibles y asu-
mibles, asignando roles, marcando te-
rritorios, dando feedback adecuado en
tiempo y forma, liderando con el ejem-
plo y confrontando cuando sea nece-
sario.

El líder dará flexibilidad a sus segui-
dores autorizándoles a tomar sus pro-
pias decisiones, favoreciendo la in-
dependencia, haciéndoles partícipes
de las decisiones, dejando espacio pa-
ra el error como una de las bases del
aprendizaje y el desarrollo profesio-
nal. Respetará las diferencias y admi-
tirá los cambios de opiniones y estra-
tegias.

COACHING EJECUTIVO
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Según Dice la ley de Brown, en política liderar es
una tarea relativamente sencilla. Sólo tenemos quue
renunciar a alguno de nuestros principios y valores
básicos y a continuación identificar alguna maasa de
gente que se esté moviendo en una determinada di-
rección y ponernos delante de ella. 
Sin embbargo en el ámbito empresarial esa tarea no
es tan sencilla y exige del conocimiento de algunos
númerros y letras.

Por Jorge Salinas
Coach profesional certificado por la ICF (PCC). Trabaja co-
mo Coach de ejecutivos, corporativo y de carrera desde su

compañía Atesora.

Números y letras
para

liderar
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El líder protegerá y dará flexibilidad a
los miembros de su equipo para con-
seguir resultados. Sin resultados no hay
liderazgo. Recordad que liderar es co-
ordinar acciones, recursos y personas
para conseguir resultados.

Las tres C´s

La tres C’s nos permitirán recordar los
elementos básicos para generar com-
promiso. La “C” de coherencia, la “C”
de comunicación y la “C” de confian-
za.

Generamos compromiso desde la co-
herencia de nuestras acciones. Cuan-
do decimos lo que pensamos y cuando
hacemos lo que decimos que vamos a
hacer. No alimentamos la esquizofre-
nia organizacional. Veo tantas y tantas
empresas donde lo que se hace nada
tiene que ver con lo que se dice y con
lo que se piensa.

La comunicación, cuando está dotada
del contenido y la forma adecuada.
Cuando es transparente y llega al pú-
blico objetivo en el momento preciso
se revela como una herramienta ex-
traordinaria para el cultivo del com-
promiso.

El líder que compromete a sus segui-
dores, es además un líder confiable, ge-
nera confianza. La gente se compro-
mete sólo con aquellas personas en las
que confía. Confianza que a su vez es-
tá asentada en 3 patitas (otra vez el nú-
mero tres): la sinceridad, la compe-
tencia y la credibilidad.

Pero habiendo hecho esta reflexión so-
bre los elementos que generan com-
promiso, queda el fundamental que es
el sentimiento de libertad de quien se
compromete. Sin libertad no hay com-
promiso. El profesional que dice estar

comprometido con un
proyecto porque pien-
sa que es la manera de
seguir cobrando la nó-
mina a final de mes, no
está comprometido al
100%, o podemos de-
cir que acepta y respe-
ta un acuerdo con su
compañía pero no hay
“entrega”. La “entrega”
sólo se produce desde
la libertad. La “entre-
ga” no se puede exigir,
la “entrega” sólo se pue-
de regalar.

Las tres B´s

Las 3 B’s nos ayudarán
a recordar, utilizando
de nuevo anglicismos,
la manera en las que un

líder genera el espacio adecuado para
que sus seguidores se motiven. Y digo
bien,”para que ellos se motiven”. No
podemos motivar a alguien que no quie-
re ser motivado: sólo podemos alimentar
un proceso relacional para que los se-
guidores encuentren las bases de su en-
tusiasmo.

La “B” de Be (ser), la “B” de Belong
(pertenecer), la “B” de Become (con-
vertirse, transformarse), conforman los
anclajes claves para la motivación in-
trínseca.

Es rigurosamente cierto que el dinero,
el glamour de una empresa, el cargo,

el espacio donde trabajo, la calidad del
ambiente y los beneficios sociales que
percibo en mi empresa son elementos
que motivan. Sin embargo todos ellos,
identificados como elementos extrín-
secos, motivan a corto o a medio pla-
zo.

Habitualmente las compañías recu-
rren a estos elementos para hacer que
la gente de valor permanente a la em-
presa, y eso cuesta mucho dinero, es
la forma en la que “retienen al talen-
to”.

Sin embargo, respetando a la gente de
mi entorno profesional, teniéndoles en
cuenta, haciéndoles ver que son valio-
sos, que son importantes para nosotros,
escuchándoles, contando con su opi-
nión, alimento la primera B (Be) para
que se motiven. 

Además, haciéndolos partícipes de un
equipo, de un proyecto, con comuni-
cación transparente, adecuado y a tiem-
po. Siendo coherente con los mensa-
jes y liderando con el ejemplo,
alimentaré la segunda B (Belong), la
de la pertenencia, la del equipo don-
de todos sudamos la misma camiseta y
tenemos un objetivo común.

A todo esto añadimos que generamos
el espacio y proporcionamos las he-
rramientas para que la gente tenga la
oportunidad de “crecer” dentro de la
compañía, desarrollarse, madurar, trans-
formarse. Si llegan a percibir que son
cada vez mejores y que, además de con-
tribuir, aprenden, alimentaremos la ter-
cera B (Become).

Utilizando las tres B crearemos una at-
mósfera que favorecerá la motivación
intrínseca, la más duradera, la que
compromete y entusiasma a medio y
a largo plazo. La que no cuesta tanto
dinero a las compañías y, sin embar-
go, permite “seducir a la gente” para
que se entreguen a un proyecto pro-
fesional.

Os deseo tres veces mucho éxito en la
desafiante tarea de liderar personas.

3

3
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Cuando ofrezco clases sobre ges-
tión acostumbro a pedir que ca-
da uno de los participantes que

haga un dibujo de su organización. Pa-
sado el primer punto de desconcierto,
se lanzan a hacer el dibujo. Las res-
puestas son más o menos las mismas.
Un 80% dibuja un organigrama. Otros
hacen dibujos de edificios. O de per-
sonas juntas. Y algunos más sofistica-
dos, incorporan al cliente en el dibu-
jo.

Este ejercicio me permite mostrar que
somos distintos observadores de la or-
ganización y su gestión, y a partir de la
premisa de que sólo podemos actuar
en base a lo que podemos observar, di-
seño el curso en base a generar distin-
tos mapas que les permitan ser obser-
vadores de la organización. 
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Nuestra formación en coaching nos provee de úti-
les distinciones para sesiones de coaching indi-
vidual. Podemos, a partir de los quiebres decla-
rados, ver las interpretaciones que atrapan al in-
dividuo y las emociones que le generan; y desde
ahí prestarle nuestros ojos y ofrecerle nuevas
interpretaciones que le generen una nueva emo-
cionalidad y le abran nuevas posibilidades.

Cuando alguna institución u organismo nos soli-
cita apoyo, nos encontramos con otra dimensión.
Las personas interactúan en equipos conforman-
do un sistema, y si bien podemos actuar con per-
sonas, la interacción con grupos, a menudo com-
puesto por personas con intereses diversos, tie-
ne propiedades emergentes que superan las di-
námicas personales.

En este artículo, el autor comparte con nosotros
los mapas que usa para observar e intervenir las
organizaciones, donde los procesos y los espacios
emocionales que los sustentan son fundamenta-
les. 

Por Raúl Herrera Labarca
Director ICF-Chile

organizaciones

Mapas para 
mirar y actuar

en las 



Si creemos que la organización queda
reducida a un organigrama, los cam-
bios serán de organigrama, ¿os resulta
familiar? Las distintas observaciones
(mapas) de una determinada organi-
zación, me son muy útiles para las reu-
niones iniciales con un nuevo cliente,
así como para el diseño de la inter-
vención de la misma.

Un primer mapa, fundamental para
mí, es el que deriva del discurso de la
gestión japonesa y que recoge la ges-
tión de calidad. Todo resultado es con-
secuencia de un proceso, y esa premi-
sa explica tanto los éxitos como las
insatisfacciones de la organización. So-
bre los procesos podemos actuar, so-
bre los resultados no. Desde aquí nos
podemos sofisticar con varias pregun-
tas: ¿están identificados los procesos?,
¿están estandarizados?,  ¿están con-
sensuados?, ¿está identificado el clien-
te del proceso?, ¿se miden los resulta-
dos del proceso?, ¿cuáles son las
actividades del proceso?, etc.

Esta mirada del proceso la he podido
enriquecer con la distinción que hace
Fredy Kofman entre procesos técnicos,
con el cual se origina la calidad total,
y procesos relacionales (cada día más
relevantes en la gestión de servicios).
Normalmente cuando pregunto en una
organización, más del 70% de sus in-
satisfacciones provienen de procesos
relacionales (coordinación, comuni-
cación, negociación, resolución de con-
flictos). Y tal como los procesos técni-
cos se basan en plataformas técnicas,
maquinaria, software, etc., los proce-
sos relacionales se basan en los mode-
los mentales de las personas que inte-
ractúan.

Y una potente forma de “mapear” los
procesos para hacer explícitos los pro-
cesos relacionales, es la aproximación
desarrollada por Fernando Flores, don-
de el cliente está explícito en cada eta-
pa, y donde las etapas del proceso se
articulan en torno a promesas.

La potencia de esta mirada, es que no
se basa en ningún "deber ser" de la or-

ganización. La pregunta es sobre las in-
satisfacciones de los clientes, y de las
personas internas responsables de los
procesos, directos y de apoyo, que per-
miten esa supervivencia. Las insatis-
facciones dan cuenta de la diferencia
de la realidad actual y una visión de-
seada, muchas veces implícita y a me-
nudo no compartida. 

La mirada de la ontología del lengua-
je me permite intervenir con mayor fa-
cilidad en áreas donde precisamente
las insatisfacciones son relacionales y
desde ahí diseñar los procesos reque-
ridos, y las competencias que den ba-
se a esos procesos.

Un segundo mapa, complemento del
anterior, que me ha sido muy útil es-
pecialmente para analizar reuniones
de equipos directivos, y que lo inser-
to en la categoría de plataforma rela-
cional, lo debo a Marcial Losada, quién
ha correlacionado la eficacia de los
equipos con sus formas de conversar,
el equilibrio entre averiguar y afirmar,
entre hablar de nosotros y de lo ex-
terno y la relación entre juicios posi-
tivos y negativos al interior del equi-
po.

Y nuevamente aquí la ontología es es-
pecialmente útil en lo que respecta al
escuchar, intervenir y potenciar esas
conversaciones.

Un tercer mapa, muy útil para mirar la
organización como un todo, es el que
relaté en “¡A la carga! ¡Gung Ho!”. El
espíritu de la ardilla, del castor y del
ganso, donde la primera pregunta, la
de la ardilla, busca conocer el sentido
de lo que hago (a quién soy útil); la se-
gunda pregunta, del castor, es sobre
los procesos (conocer si cada uno sa-
be lo que tiene que hacer sin necesi-
dad de estar siendo permanentemen-
te supervisado); y la tercera pregunta,
la del ganso, es la pregunta acerca de
la forma como nos estimulamos (cómo
nos damos ánimos, en palabras de Lo-
sada, resulta ser un ingrediente fun-
damental para formar equipos de alto
desempeño).

Y nuevamente aquí la ontología, para
generar visión a través de las declara-
ciones, diseñar los procedimientos en-
tendidos como procesos, y la celebra-
ción, como declaraciones de
agradecimiento, resultan muy útiles.

Un cuarto mapa, muy potente para mi-
rar las personas y los equipos, provie-
ne de la biología y se lo debo a Carmen
Cordero, que me ha mostrado cómo la
estructura corporal determina en for-
ma substancial nuestra forma de ac-
tuar. Así, hay personas y equipos orien-
tados a buscar buenas explicaciones a
los temas, sin pasar a la acción, u orien-
tados a mantener los equilibrios de po-
der internos. Y otros orientados a la ac-
ción, sin tener en cuenta el largo plazo,
ni cuidado de las relaciones. Cada uno
de ellos, con ventajas y desventajas que
requieren equilibrarse para buscar el
éxito en la organización.

Es importante señalar que estos son
mapas para observar. Útiles para ge-
nerar la visión y el camino hacia don-
de ir. No son mapas que aseguren los
cambios que queremos. 

Una utilidad adicional que les veo es
que son fácilmente accesibles a nues-
tros clientes, sin necesidad de una ma-
yor sofisticación. 

Una aproximación de un mapa con
una concepción integral de la organi-
zación, basado en el esquema de Fredy
Kofman y de Ken Wilber, lo esbocé en
“Un mapa para las organizaciones”.

Con Carmen he aprendido, además,
que no basta con un buen mapa si no
cuidamos al mismo tiempo las relacio-
nes, y si no tenemos fuerza para actuar. 
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El coaching organizacional per-
mite comprender y compartir
un objetivo de trabajo común,

donde las relaciones significativas que
se establecen, intervienen de forma si-
nérgica.

Estas relaciones afectan muy directa-
mente a la percepción interna (reali-
dad personal), y externa (con el resto
de empleados de la organización y la
imagen de la empresa).

El coaching está relacionado con el
cambio y la transformación. Su aplica-

bilidad permite crecer, alterar com-
portamientos inadaptados y generar
cambios con nuevas acciones.

Para ello, la función del coach organi-
zacional va dirigida a establecer y cla-
rificar la finalidad, los objetivos y de-
sarrollar un plan de acción, destinado
a promover dichos cambios dentro de
la organización, que incidan positiva-
mente en la prevención de riesgos psi-
cosociales.

Las organizaciones y empresas, desde
el año 1995 tienen el deber normativo

de cumplir con una obligación, la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
(BOE nº 269 10-11-1995), y también
con la realización de la evaluación de
riesgos psicosociales, que garantiza su
cumplimiento. No obstante las empresas
no sólo deben garantizar su cumpli-
miento, sino ir más allá.
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El coaching organizacional es una herramienta que
nos aporta un enfoque nuevo sobre la organiza-
ción y tiene en cuenta la misión, visión, valores,
así como las relaciones que se establecen entre
las personas que la forman.

Por José Manuel Santos
Executive & Organizational Coach.
Miembro ICF. Psicólogo Col. 17034.

de riesgos 
psicosociales

Coaching
organizacional
y prevención 



COACHING EMPRESARIAL

[ 16 ] Coaching
magazine

Partiendo de dicha premisa, las orga-
nizaciones se pueden separar, desde el
punto de vista preventivo en dos tipos:
• Las empresas de mínimos preventi-

vos, que son aquellas que lo plantean
como un gasto y un cumplimiento nor-
mativo.

• Las empresas de calidad preventiva,
aquellas otras que lo presentan como
una oportunidad para integrar los pro-
cesos de la empresa en dicho ámbito y
que se orientan a la mejora organiza-
tiva.

Es obvio, que para las empresas de mí-
nimos preventivos, el coaching orga-
nizacional, no tiene razón de ser, ya
que dicha organización no esta prepa-
rada para implantar sus beneficios y el
desarrollo de su potencial transforma-
dor.

Por otro lado, en las empresas de cali-
dad preventiva, el coaching organiza-
cional aporta a las empresas un valor
añadido o diferencial, mejora las con-
diciones del riesgo psicosocial para la
salud de los empleados (bienestar e im-
plicación en la organización), la salud
de la organización (competitividad y
sostenibilidad), propicia lograr cohe-
rencia con la filosofía organizacional,
y es capaz de ser agente de cambio, a
través de las personas y sus estructuras.

La  prevención de                          
riesgos psicosociales

Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les plantea que la prevención deberá
integrarse en el sistema general de ges-
tión, tanto en el conjunto de sus acti-

vidades, como en todos los niveles je-
rárquicos de la organización. Asimismo,
indica que el empresario deberá ga-
rantizar la seguridad y la salud de los
empleados en todos los aspectos rela-
cionados con el trabajo.

El empresario aplicará las medidas ne-
cesarias a fin de evitar riesgos, evaluar
los que no se puedan evitar, combatir-
los en su origen, así como elegir los
equipos, los métodos de trabajo y de
producción, para atenuar el trabajo
monótono y repetitivo, a fin de redu-
cir los efectos del mismo en la salud.

Para conseguir todo esto, es necesario
planificar la prevención, aportando co-
herencia e integración en la organiza-
ción, las condiciones del trabajo y las
relaciones sociales, entre otras.

Coaching organizacional

Definiremos coaching como la cola-
boración que se establece con los clien-
tes en un proceso creativo y estimu-

lante que les sirva de inspiración para
maximizar su potencial personal y pro-
fesional (Internacional Coach Federa-
tion –ICF-).

El coaching tiene la finalidad de desa-
rrollar el potencial de las personas, de

forma metódica, es-
tructurada y eficaz.
Se centra en las po-
sibilidades de fu-
turo, no en los erro-
res del pasado, ni
en el rendimiento
actual.

El coaching orga-
nizacional se pue-
de aplicar a cual-
quier empresa,
organización, ins-
titución, tanto pú-
blicas como priva-
das, así como a
cualquiera de las
áreas o personas
que precisen desa-
rrollar, fomentar o

crecer a su organización, su personal y
a sí mismos.

Cómo funciona el coaching 
organizacional en la prevención
de riesgos psicosociales

Hoy día sabemos que las organizacio-
nes necesitan afrontar cambios cada
vez más veloces y que ello implica adap-
tarse de forma constante al mercado
donde operan.

En el contexto actual, donde se mue-
ven todas las empresas, se hace difícil,
en muchas ocasiones, contratar perso-
nal automotivado y de alto desempe-
ño. Las organizaciones no pueden li-
mitarse a lamentar la apatía profesional
de sus empleados, y perder competiti-
vidad, y aunque puede ser un signo de
nuestro tiempo, han de generar for-
mas de acción para crear entornos es-
timulantes, de mejora para los emple-
ados y para la organización. 

La causa se puede buscar en la menta-



lidad y las percepciones que las perso-
nas tienen hoy día  del trabajo. Por es-
te motivo la organización ha de con-
seguir que el personal se sienta satisfecho
en su ambiente de trabajo.

El coaching organizacional aplicado a
la prevención de riesgos psicosociales,
va dirigido específicamente a conocer
y dominar los procesos e interrelacio-
nes, entre los riesgos psicosociales que
cualquier ambiente de trabajo presen-
ta, así como mejorar y potenciar los fac-
tores o puntos fuertes de la organiza-
ción y plantear actuaciones sobre los
puntos débiles.

Riesgos psicosociales y 
aplicabilidad del coaching 
organizacional

La aplicación del coaching organiza-
cional va a precisar de la colaboración
de un coach, que va a permitir adqui-
rir, mejorar y potenciar las áreas o per-
sonas dentro de la organización (fac-
tor humano).

El coach va facilitar y contribuir al má-
ximo éxito en la prevención de riesgos
psicosociales, además repercutir di-
rectamente en los beneficios estraté-
gicos de la organización.

Por otro lado, la organización ha de
proteger a los empleados frente a los
riesgos laborales psicosociales (aque-
llos riesgos inherentes al trabajo, es de-
cir, como causa del trabajo o como con-
secuencia de éste) y para ello la empresa
ha de evaluar dichos riesgos.

Para entender esto, la evaluación de
riesgos psicosociales nos permite iden-
tificar, evaluar y proponer medidas de
actuación, para prevenir y controlar las
causas y consecuencias negativas psi-
cosociales que provoca en la organiza-
ción y en sus empleados. 

Los efectos de los riesgos psicosociales
observables dentro de las organizacio-
nes, son el resultado de la combinación
de las demandas psicológicas laborales
y de las características estructurales del

trabajo relacionadas con la posibilidad
de tomar decisiones y usar las propias
capacidades (Karasek 79).

Se ha de tener en cuenta que la psico-
logía de las organizaciones en sus teo-
rías sobre satisfacción y motivación la-
boral, habla del control, la autonomía
y el uso de habilidades, aunque no des-
de la perspectiva de la salud, sino la de
la productividad. 

Utilizaremos los modelos psicosocia-
les, como los de Karasek y Johnson,
orientados a tres dimensiones funda-
mentales, en los que se basan meto-
dológicamente las evaluaciones de ries-
gos psicosociales (demandas
psicológicas, control y apoyo social).

Para afrontar dichos factores de ries-
gos psicosociales, planteamos utilizar
el coaching organizacional aplicado a
dicha metodología para intervenir de
forma correlacionada. 

Esto nos va permitir diseñar y aplicar,
en base a los resultados obtenidos en
las dimensiones estudiadas (que afec-
tan a las condiciones y la organización
del trabajo), la aplicación de coaching
organizacional para promover cambios
y aprendizaje, mediante la toma de de-
cisiones y la puesta en marcha de ac-
ciones.

El reto de la aplicación de 
Coaching organizacional 
para obtener resultados 
transformadores en loos 
factores de riesgos 
psicosociales

Veamos entonces la aplicación de co-
aching organizacional a cada dimen-
sión, atendiendo a la finalidad de las
sesiones de coaching, los objetivos, y
los tipos de intervención.

En la dimensión de demandas psico-
lógicas, son las exigencias psicológicas
que el trabajo implica para las perso-
nas. Hace referencia a cuánto se tra-
baja: cantidad o volumen de trabajo,
presión de tiempo, nivel de atención,

interrupciones imprevistas; por lo tan-
to, se circunscriben a cualquier tipo de
tarea, donde el coach puede actuar uti-
lizando técnicas interpersonales y de
comunicación para mejorar la satis-
facción y proporcionar herramientas
para disminuir dichas exigencias

En la dimensión de control, es un re-
curso para moderar las demandas del
trabajo. Es decir, el riesgo psicosocial
no depende tanto del hecho de tener
muchas demandas, como del no tener
capacidad de control para resolverlas.
Aquí el coach puede actuar trabajan-
do directamente en mejorar y ampliar
las competencias de las personas, in-
corpora, refuerza y promueve el desa-
rrollo de habilidades, así como los re-
cursos necesarios para satisfacer dicho
control.

El control hace referencia al cómo se
trabaja, y tiene dos componentes. El
primero es la autonomía, que es la po-
sibilidad de influencia sobre las deci-
siones en el trabajo. En este caso se
plantea coaching de mejora que pue-
de ir dirigido a la delegación (favore-
ciendo la participación mediante el li-
derazgo y la autonomía, favoreciendo
la responsabilidad), procesos, inequi-
dad entre las demandas y la capacidad
de las personas, con posibilidades de
coaching para el desarrollo o técnicas
en la toma de decisiones.

El segundo es el desarrollo de habili-
dades, aplicando un programa de co-
aching para desarrollar sus propias ca-
pacidades: aprendizaje, creatividad y
enriquecimiento del trabajo.

Como última dimensión, el apoyo so-
cial, hace referencia al clima social en
el lugar de trabajo, en relación con los
compañeros y superiores. Un buen apo-
yo social permite hacer frente a una si-
tuación de estrés mantenido, por lo
que resulta un moderador o amorti-
guador del efecto del estrés en la salud
de los empleados. 

El apoyo social, tiene dos componen-
tes: la relación emocional que el tra-
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bajo comporta y el soporte instrumen-
tal.

Tanto el apoyo social como el control,
son factores que suelen verse muy in-
fluidos por los cambios en la organi-
zación del trabajo y, de hecho, las in-
tervenciones preventivas que modifican
en origen los riesgos psicosociales por
lo general afectan conjuntamente a am-
bas dimensiones.

Es por ello que las intervenciones de
coaching van a ir dirigidas a modificar
y buscar el estado actual de los oríge-
nes de los riesgos psicosociales. El efec-
to a obtener: generar un proceso amor-
tiguador y positivo sobre el resto de
dimensiones.

En estos casos, las intervenciones po-
sibles de coaching pueden ir dirigidas
a mejorar las habilidades personales,
de relación y sociales de los emplea-
dos, y la mejora de los procesos, lide-
razgo para mandos, ejecutivos y em-
presarios, entre otros.

Sin embargo, las actuaciones o medi-
das propuestas en la gran mayoría de
evaluaciones de riesgos psicosociales,
van dirigidas a facilitar formación, que
según el caso, será más o menos espe-
cífica.

Podemos decir, en cambio, que facili-
tar formación, combinada con coaching
dentro de la organización, genera un
proceso transformacional, que ofrece
llevar a cabo la aplicabilidad (llevar a
la acción lo aprendido), mediante un
plan de acción y evaluar los resultados
obtenidos, teniendo siempre como ba-
se la persona dentro de la organiza-
ción.

Esto va a permitir la capacidad de de-
mostrar el conocimiento aplicado, a fin
de reducir los riesgos psicosociales, me-
diante la toma de decisiones y la pues-
ta en marcha de acciones.

A partir de dicho trinomio (riesgos psi-
cosociales, formación y coaching), el
empleado, directivo o empresario tra-

tarán de buscar una estrategia para en-
contrar un equilibrio saludable entre
dichos riesgos del trabajo y las perso-
nas.

En consecuencia, el coaching organi-
zacional es transformador, desarrolla
a las personas a ser más competentes,
eficaces y productivos. Si el coaching
se combina con la formación, que in-
cide en la capacidad de las personas
para hacer un determinado trabajo, ob-
tiene resultados sorprendentes.

Debemos tener en cuenta que muchos
riesgos psicosociales tienen relación di-
recta con el estrés, malas relaciones in-
terpersonales, falta de liderazgo por
parte de los superiores, incumplimiento
de reglas y asunción de responsabili-
dades, etc.), y donde las intervencio-
nes de coaching organizacional tienen
mucho que decir.

Recordemos que el propósito del coa-
ching organizacional es cooperar con
los empleados y directivos para identi-
ficar, fomentar y desarrollar un plan
de acción que se debe aplicar a los ries-
gos psicosociales detectados. Todo ello,
y como elemento diferenciador, me-
diante el compromiso, la motivación,
y la generación de confianza.

El coaching basado en los principios
de prevención establece la integración
de conocimientos y técnicas, para de-
terminar los obstáculos que se generan
en las organizaciones y la forma como
afrontarlos.

Estos modelos e intervenciones de co-
aching organizacional, propuestos pa-
ra los riesgos psicosociales, son un de-
safío a las necesidades de las
organizaciones actuales.
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l final del 2006, el banco BC nombró a
un nuevo CEO. Marcos tenía el apoyo y
la buena voluntad del Consejo de Admi-
nistración, si bien todavía no la confian-
za de los ejecutivos de alto rango (…) Al
poco tiempo, los mejores directores de-
jaron el banco y Marcos estaba desilusio-
nado y confundido. Creo que un buen co-

ach le hubiese ayudado a conocerse mejor a sí mismo,
y entender como lo percibían los otros. Le hubiera ayu-
dado también a aclarar su plan de ‘batalla’ y entender
los clásicos problemas de los 100 primeros días, así co-
mo la idea errada de mantener a algunos veteranos en
ciertas posiciones” 

¿En otras palabras, puede contribuir un coach a impedir
que “...infatuación nacida de idealización se vuelva pron-
to en desilusión nacida de decepción?” (1) 

Los primeros 100 días se han convertido en un perio-
do casi mágico para ejecutivos encargándose de una nue-
va unidad de negocio, siendo promovidos o reclutados
para la más alta posición. Esos 100 días son muy cortos
y numerosos estudios han comprobado que son críti-
cos para el desempeño del ejecutivo para su proyección
profesional. Las acciones/decisiones que va a tomar du-
rante esos 100 primeros días determinarán en gran par-
te su éxito o fracaso.

Hacerse cargo de una nueva posición es algo difícil;
y las compañías tienden a invertir en el plan de su-
cesión y reclutamiento, pero subestiman sistemática-
mente el soporte que tendrían que proveer al nuevo
líder.

Numerosos factores de estrés abordarán al ejecutivo en
su nueva situación, experimentando a su vez alegría (por
verse realizada su ambición), y un fuerte deseo de cum-
plir con los nuevos retos y el miedo de equivocarse. Ade-
más del posible desequilibrio entre su vida profesional
y personal, la ansiedad puede venirle desde varias fuen-
tes debido al nuevo entorno (nueva compañía, nueva
cultura, nueva industria y nuevos códigos de conduc-
ta). Quizá, un entorno poco amigable (escepticismo de
los colegas, resistencia al cambio y falta de soporte de
la jerarquía), desconocimiento de las luchas y políticas
internas por el poder, y el sentimiento de soledad, sin
nadie que le describa dónde están las “minas” en su cam-
po, sugerir posibles alianzas, y evaluar coaliciones po-
tenciales.

Al mismo tiempo, el nuevo líder está combatiendo a con-
tra reloj para aprender lo más prontamente posible, te-
ner logros rápidos, diseñar una estrategia, construir su
equipo y ejecutar el plan. 

“José acaba de ser nombrado director de ventas. Está
divorciado, y si bien tiene ayuda en su casa, se ocupa
de sus dos niños de 5 y 7 años. Con la nueva posición,
su equipo pasa de 5 a 48 personas con 9 reportes di-
rectos (la compañía practica el principio de ‘organiza-
ción plana’ a partir de este nivel).  José reporta ahora
al vicepresidente de la unidad de negocio, tiene que par-
ticipar en un sin número de nuevas reuniones (estra-
tegia, comunicación, comité de inversión, centro de ca-
lidad, iniciativa 2012); sus objetivos se ampliaron -ya es-
tamos hablando de cerca de cincuenta millones de dó-
lares– y tiene un presupuesto mucho más extenso. En
su nueva cartera, se encuentran ahora el Departamen-
to de Cobro, nuevos canales de distribución y una nue-
va unidad que se dedica al proyecto de venta directa
en la red Internet…”

Para ayudar a Juan, y muchos otros colegas en posiciones
similares, partiendo de los cinco retos mayores del eje-
cutivo en sus primeros meses, hemos diseñado un mo-
delo de coaching de los 100 primeros días para presentar
las tareas más importantes del ejecutivo y algunos prin-
cipios guías para la intervención del coach. 

I. A nivel cognitivo, exiten muchas herramientas en la
literatura para ayudar al ejecutivo y a su coach en los
primeros meses. Algunas guías prácticas (2) ofrecen pla-
nes detallados de como agendar y planear los prime-
ros 100 días.  Para ayudar a su cliente en este nivel cog-
nitivo, el coach utiliza su capacidad analítica, su expe-
riencia y conocimiento de los negocios; pero lo más im-
portante será trabajar para que su cliente añada
credibilidad y evite inconvenientes que puedan dismi-
nuir su credibilidad.

Un resumen de los principales inconvenientes
en los 100 primeros días de trabajo

Inconvenientes con la gente. Construir el mejor equi-
po es crítico para cualquier tipo de cambio. Manfred
Kets de Vries dice: “Es más fácil cambiar con la gente
que cambiar a la gente” El primer inconveniente se en-
cuentra cuando uno se enfoca demasiado en las com-
petencias. Es más importante lo que las personas van a
hacer que lo que saben hacer. Hay que tener cuidado
al poner a las personas correctas en las posiciones in-
correctas. El segundo inconveniente consiste en su-
bestimar el poder de comunicación de las primeras de-
cisiones en materia de personas; y la tercera, olvidar de
integrar en el equipo personas con espíritu indepen-
diente, honesto y crítico. 

Inconvenientes con la acción. Existe la paradoja de mo-
verse demasiado lento o demasiado rápido.  Lo más im-
portante es que el tiempo tiene que alinearse con la si-
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tuación o ambición de cambio, entre manejo de crisis,
renovación de equipo, o manejo del cambio a lo largo
de la organización, entre otros. Si no es productivo que
la situación de transición se alargue, tampoco es eficiente
actuar bajo la presión de actuar, y no considerar pun-
tos de vista divergentes. 

Inconvenientes con las expectativas. Muchas de las ex-
pectativas que se manifiestan son pocos realistas. Fre-
cuentemente, estos nuevos líderes son vistos como po-
tenciales salvadores capaces de resolver cualquier in-
conveniente. La tentación del nuevo líder a a contri-
buir con nuevos proyectos e ideas es fuerte, produciendo
que las expectativas crezcan aún más. Objetivos dema-
siado ambiciosos pueden llevar a erosionar prematu-
ramente la credibilidad del nuevo líder y subestimar,
también, la resistencia al cambio.

Inconvenientes con la comunicación. La comunicación
es un estabilizador. Bien gestionada, ayuda la gente a
enfocarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
¡no comunicar es comunicar! Sin comunicación, nacen
los rumores consiguiendo que cada uno interpreta a su
manera ese “silencio”, y que a menudo es interpretado
desde las peores de las perspectivas. El silencio, por tan-
to,  no es una opción, ni siquiera cuando el líder no
tenga “respuestas”. La comunicación tiene que ser re-
levante y consistente. Relevante para no generar más
preguntas que respuestas, y consistente para preservar
la credibilidad. 

Inconvenientes con las respuestas. La actitud del ‘sabelo-
todo’ es, probablemente, la que causa más resistencia,
aliena las buenas voluntades y quita poder a empleados.
Creer que las recetas que le hicieron exitoso para lle-

gar dónde está se pueden aplicar sin consulta, es como
el viejo proverbio que dice: “cuando se tiene un mar-
tillo, todos los problemas se ven como clavos”.

Inconvenientes con la cultura. Independientemente de
cuál sea la situación, el nuevo líder tiene que hacer mu-
chas preguntas para aprender y entender la cultura de
la organización y su política interna. Aparte de demostrar
una habilidad para escuchar, esto le permite reforzar
su credibilidad y su capacidad de influencia. 

Inconvenientes con las decisiones. Aunque estos in-
convenientes no son específicos de los primeros 100 dí-
as, es muy importante estar atentos y recordar que “al
decidir, su peor enemigo es su propia mente”. Los prin-
cipales inconvenientes en la toma de decisiones son:

- El anclaje, que se define como dar excesiva credibi-
lidad a una información o dato específico. Nuestra men-
te tiende a dar demasiado peso a la primera informa-
ción recibida o primera impresión.

- El status quo que nos estimula a preservar lo existente
en vez de promover el cambio. Es una manera de ancla-
je, y para combatirlo se debe considerar si ese estado de
las cosas es la mejor solución si no estuviera presente.

- La gente tiende también a dar mucha importancia
a los costes del pasado, dejándose influenciar en su de-
cisión de hoy por las decisiones de ayer. 

- Todos tenemos tendencia a buscar confirmación de
nuestro punto de vista y filtrar o eliminar las informa-
ciones que contradicen nuestra posición. 
- Al comienzo del proceso de decisión está el posi-
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cionamiento del problema. La manera de posicionar la
situación es fundamental, y los nuevos líderes no ten-
drían que aceptar un posicionamiento sin comprobar-
lo primero. 

II. A nivel emocional son menores las herramientas es-
pecíficas para ayudar el ejecutivo a gestionar de manera
efectiva las emociones, y numerosos los factores de es-
trés generados por su nueva posición. Interrogamos, a
continuación, a algunos nuevos líderes para explorar-
los.

El miedo de lo nuevo o desconocido – Escasa toleran-
cia por ambigüedad
• “Es un nuevo país con otra cultura. Además no co-
nozco bien la industria, y tengo que aprender a cono-
cer a los clientes, los proveedores…”
• “Tengo que hacer una transición entre una empre-
sa paternalista, de cultura muy técnica a otra enfocada
a los clientes y resultados. La organización no es muy
clara, tienen funciones muy poco definidas y sin orga-
nigrama. Hacen falta objetivos y responsabilidades”.

Un bosque de dudas
• “¿Voy a tener éxito? ¿Voy a sobrevivir? ¿Me acepta-
rán?”
• “Puedo igualar los éxitos de mi predecesor. Parecía
muy apreciado por todos”.
• “¿Estoy en la buena dirección?”

Muchas frustraciones
• “La situación es peor de lo que me habían dicho. En
realidad hay muy poca similitud con lo que me vendieron
durante las entrevistas. Muchas veces hay un desacuer-
do que resulta del doble proceso de seducción duran-
te el reclutamiento.”
• “En mi nueva compañía me enfrento a tanta buro-
cracia; no me acostumbro a tanta ineficiencia”.

• “Diga lo que quiera, haga lo que quiera: no puede
parar los rumores. Es tan frustrante.”

Aprehensión frente a los retos
• “Muchos retos simultáneos; heredé muchas situa-
ciones con objetivos poco claros”.
• “Tengo mucho trabajo, expectativas muy altas y po-
co tiempo para respirar”.
• “Me comieron las operaciones. Me siento muy sola.
Pocos intercambios. Tengo dificultades para dormir”.

Un deseo enorme de desempeño 
• “La primera cosa que tenía en mi agenda era apren-
der, aprender muy rápidamente. Quería poder enten-
der la compañía, los productos, el lenguaje de los clien-
tes tan pronto como me fuese posible”.

• “Mi deseo era poner juntos a un equipo y compartir
la visión con ellos”.

• “Quería que me vieran desde el primer día cómo EL
líder. En mi mente no había ambigüedad. Tenía que
dar resultados desde el principio”.

Posicionamiento del coaching de 
los 100 primeros días

Hay muchas maneras de presentar el campo del Coa-
ching para ejecutivos. Una es considerar el coaching in-
dividual o de equipo por un lado, y el enfoque a pro-
ceso o a contenido por otro lado (sabiendo que las fron-
teras no son tan definidas).

Coaching a líderes / Coaching de comportamiento. En
el primer cuadrante, el coaching de comportamiento
se enfoca en mejorar las competencias de clientes/eje-
cutivos en sus relaciones inter-personales.  Trabajan por
ejemplo la delegación, la motivación de equipo, la co-
municación, etc.

Coaching de carrera/de vida. La frontera en-
tre coaching de negocio y coaching perso-
nal es muy sutil.  Aquí el coach y su cliente
trabajan más el mundo intra-personal del
cliente, sus valores, actitudes y otros aspec-
tos de la vida.

Coaching de equipos. Se enfoca en el mejor
funcionamiento y desempeño del equipo.

Coaching estratégico. El coaching estratégi-
co tiende a desarrollarse en altas posiciones
dentro de las organizaciones, facilitando pro-
cesos en los cuales los altos ejecutivos dise-
ñan sus planes estratégicos.
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Coaching para cambio organizacional. En los programas
de cambio organizacional, el coaching es transversal. El
coach trabaja con un gran número de ejecutivos y sus
equipos para asegurar el éxito de los proyectos. El po-
sicionamiento está principalmente orientado a proce-
so y cubre esencialmente equipos.

El coaching de los 100 primeros días se posiciona en el
centro de la pantalla, con un enfoque al individuo pa-
ra ayudarlo en los retos de esos primeros meses. Se ex-
tiende a lo largo del contenido y del proceso, e inclu-
ye coaching estratégico (por lo menos a nivel individual),
como parte de las temas que se abordan para aclarar
la estrategia del nuevo líder. 

¿Qué dicen los ejecutivos del coach de 

los 100 primeros días?

¿Coach interno o externo?
Algunos ejecutivos están a favor de coaches que tiene
conocimiento de la compañía, como la mejor opción
para guiar al nuevo líder. Un coach interno (o un men-
tor) tiene, además, la ventaja de integrar rápidamente
al ejecutivo a su red de contactos. Al mismo tiempo, al-
gunos ejecutivos señalan los peligros potenciales de con-
flictos de intereses. Un coach externo trabaja exclusi-
vamente para su cliente, aporta ideas frescas, nuevos pun-
tos de vista y juicio sin prejuicios.

• “No es necesariamente un recurso interno, pero si
conoce el entorno de la compañía y su gente, mejor.
Quiero confidencialidad total, sin reportes, y total fle-
xibilidad”.

• “Creo que toda compañía tendría que asignar un co-
ach cuando una nueva persona venga a ocupar una po-
sición clave. Un coach que no tiene interés en el ne-
gocio, pero un conocimiento fuerte del entorno, de la
cultura de la compañía y de la posición”  

Es un socio que aclara prioridades y aporta disciplina.
• “Un buen coach para mis primeros 100 días me ayu-
da a escribir mi plan de acción, y estar muy disciplina-
do en su ejecución”.

• “Mi coach es un socio que me ayuda a organizarme,
fijar prioridades, discutir situaciones difíciles, priorizar
próximos pasos… Además, me ayuda a ver los progre-
sos logrados y lo que falta por lograr” .

• “Claro, lo que espero de un coach de los primeros
100 días es definir y gestionar prioridades. Me ayuda a
pensar y estructurar el “maelström” de eventos para es-
timularme en encontrar respuestas adecuadas”

Un asesor con experiencia en negocios
• “Fue muy importante para mí porque me permitió
discutir mi estrategia de cambio drástica con alguien ex-
terno antes de presentarla a mis colaboradores. Me ayu-
dó su experiencia en negocios y no perdimos tiempo
en el análisis del contexto. El me hizo las buenos pre-
guntas para reforzar mi plan, sobre todo en el aspecto
de comunicación”.

Un confidente/espejo
• “Mi coach de los primeros tres meses me ayudó a ana-
lizar, probar ideas, estimular confianza y calmarme. Te-
nía una competencia sólida en estructurar la conver-
sación y las ideas, y a la vez me permitía expresar du-
das y compartir ansiedades por la excelente relación de
confianza que habíamos construido”.

Una combinación entre coaching y mentoring.
• “El soporte que nos ofrece nuestra compañía es un
mentor y un coach para los primeros meses. Tenemos
que definir nuestro plan de desarrollo para cerrar las
brechas que se identifican en relación a nuestra nueva
posición”.

¿Qué hace al coaching de los 100 primeros 

días alguién tan especial?

Los ingredients claves 
El coaching de los 100 primeros días tiene caracterís-
ticas propias muy diferentes de cualquier otra forma de
coaching.

- Un periodo crítico. El líder tiene aproximadamen-
te tres meses para probar su valor, y tomar las riendas.

- Velocidad y complejidad porque la ecuación de asu-
mir las nuevas responsabilidades implica la interacción
necesaria con un sin número de actores nuevos – den-
tro y fuera de la organización – así como la descubier-
ta en todos los aspectos de la nueva posición. La com-
plejidad refiere también a la necesidad de desarrollar
una estrategia, movilizar un equipo para su ejecución,
y al mismo tiempo atender al negocio desde el primer
día.

- Aprendizaje y toma de decisiones simultáneos. Mu-
chas decisiones tienen que tomarse sin tener tiempo pa-
ra aprenderlo todo. El nuevo líder tiene que contar más
con su intuición desarrollada por experiencia y senti-
do de los negocios, sin entender completamente las si-
tuaciones.

- Las apuestas son altas y las expectativas fuertes. Da-
do que todo el mundo está fijándose, durante los pri-
meros 100 días, un error puede ser muy grave para el
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desempeño futuro del ejecutivo y de su equipo.  Alinear
expectativas tiene que ser uno de los primeros objeti-
vos del nuevo ejecutivo.

- Los varios niveles de intervención. Como ya hemos
visto las necesidades de los ejecutivos durante los 100
primeros días son muy diversas. El coach tiene que apor-
tar una combinación entre mentoring, consultoría, es-
pejo confidente, guía, una referencia en término de mo-
delos de gerencia, y también un enfoque respecto de
lo emocional.

- La disponibilidad del coach. Debido al periodo cor-
to, la velocidad y la complejidad de las situaciones, el
cliente cuenta con mucha flexibilidad y disponibilidad
por parte de su coach. 

Los objetivos y la relación
El coaching ejecutivo tradicional tiene como objetivo
ayudar en la productividad y/o desarrollo del desem-
peño de sus clientes enfocándose, principalmente, en
cambios de comportamiento. Debido a sus caracterís-
ticas, el coaching de los 100 primeros días se presenta
mucho más como una mezcla entre capacitación (a ni-
vel cognitivo) para aclarar metas y planes, el análisis y
la evaluación de las situaciones y las estrategias corres-
pondientes; y un monitoreo cuidadoso del impacto so-
bre la organización, el equipo y el líder mismo.

La principal diferencia entre el coaching ejecutivo tra-
dicional y el coaching de los 100 primeros días deriva
del período de tiempo. El éxito individual que busca
esta forma de coaching es el objetivo único e inmedia-
to (sólo son 100 días). Se entiende que el éxito del eje-
cutivo tiene buenas consecuencias para la empresa y pa-
ra él mismo como persona. La auto-estima, el apren-
dizaje, el cambio de comportamiento u otras metas ge-
nerales son más bien efectos secundarios para cumplir
con la misión de los 100 primeros días.

Otra diferencia significativa en relación de los 100 dí-
as  es la dualidad entre la orientación al aprendizaje (el
deseo de aprender, mejorar competencias y gestionar
la situación) y el imperativo de la acción, la orientación
a resultados (el demostrar competencias y recibir fe-
edback positivo). El soporte organizacional es muy im-
portante durante los 100 primeros días, y es a la vez una
relación de coaching tan cercana que el soporte tiene
que ser discreto y respetar absoluta confidencialidad.

riesgos del coaching de 

los 100 primeros días 

Los dos principales riesgos del coaching de los 100 pri-
meros días son: la influencia y la dependencia. 

Influencia se refiere a cómo el coach interfiere en
el proceso de decisión. cómo se involucra en el aná-
lisis de la situación, cuál es su papel en la resolución
de problemas. El coach puede aportar métodos y mo-
delos para estimular la creatividad de su cliente; tie-
ne que ser más vigilante en empujar sus propias so-
luciones. El coach tiene que quedarse en una posi-
ción prudente al hacer uso de su posición de poder
(en cuanto a persona que tiene más conocimientos
que el resto). El cliente tiene que darse cuenta que
es él mismo quien tiene que tomar las decisiones,
quien es el verdadero responsable. 

Independencia se refiere al hecho de que en el día
101 el cliente tiene que estar preparado para actuar
sin su coach. Es muy importante que la relación in-
tensa creada durante esos meses sea bien gestiona-
da por el coach para no crear una situación de de-
pendencia, en la cual el coach se convierta en “mu-
leta virtual” del nuevo líder.

Bajo varias formulaciones y modelos, se trata de lo-
grar objetivos similares: 90-100 días parece el periodo
después del cual el nuevo líder ha conseguido sufi-
ciente soporte interno como externo, ha estableci-
do su credibilidad personal, diseñado y comunica-
do su plataforma estratégica y creado un momentum
en la organización.

El coaching de los 100 primeros días (también cali-
ficado de  “Facilitative Coaching”) ha surgido como
ayuda efectiva para los nuevos líderes. Si bien tien-
de a enfocarse en el nivel cognitivo por la presión
del tiempo y de los resultados, no se tiene que olvi-
dar el nivel emocional que le permite tener mejor
acceso a todos los recursos de su cliente y reducir de
manera significativa el estrés experimentado por el
ejecutivo en su nueva posición. Como lo comenta un
vicepresidente “Los primeros 100 días son decisivos
para que uno ponga su marca, exponer sus planes
de acción de corto y mediano plazo. Un coach es una
ayuda preciosa para ejercer empatía con uno y com-
partir los miedos y la excitación que conlleva el nue-
vo puesto”.
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(1) Manfred Kets de Vries, The Leadership Mystique, p. 112
(2) Ejemplos
• Bradt, G., Check, J. A. and Pedraza, J. (2006) The New Leader’s 100-Day Ac-
tion Plan. John Wiley & sons, New Jersey. 
• Feldman, M.L. and Spratt, M.F. (1999) Five Frogs on a Log. A CEO’s Guide to
Accelerating the Transition in Mergers, Acquisitions, and Gut Wrenching Change. Har-
perCollins Publishers. New York.
• Neff, T. J. & Citrin, J. M. (2005) You’re in Charge - Now What? The 8 Point
Plan. Crown Business, 2005. New York
• Watkins, M. (2003) Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels. The
first 90 Days. Harvard Business School Press. Boston, 2003.
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Según el Dr. Howard Gardner (na-
cido en 1943, psicólogo) de la
Universidad de Harvard, precur-

sor del concepto de inteligencia emo-
cional con su teoría de las inteligencias
múltiples, cada uno de nosotros posee
ocho tipos diferentes de inteligencias,
todas ellas trabajando en conjunto, pe-
ro unas más desarrolladas que otras en
cada individuo: verbal, lógica, musical,
espacal, kinestésica, naturalista, intra-
personal e interpersonal. De entre to-
das ellas, las dos últimas (la intraper-
sonal y la interpesonal) serían las que
básicamente conforman el concepto
de inteligencia emocional tal y como
lo conocemos hoy en día. La inteli-
gencia intrapersonal es aquella que el
individuo desarrolla para mirarse a sí
mismo como persona, para analizar sus
sentimientos y para gestionarlos. La in-
teligencia interpersonal es la que se de-
sarrolla para mirar a los demás como

personas, analizar sus sentimientos y
gestionar las relaciones con ellos.

Su trabajo enlaza perfectamente con
el del Dr. Daniel Goleman (nacido en
1947, psicólogo), también de la Uni-
versidad de Harvard y máximo investi-
gador hasta la fecha sobre la inteligencia
emocional. Goleman definió 5 com-
petencias emocionales que la confor-
man: el autoconocimiento, la auto-re-
gulación, la motivación, la empatía y
las habilidades sociales.

El autoconocimiento es la competen-
cia mediante la cual nos observamos y
nos escuchamos a nosotros mismos, nos
analizamos, descubrimos nuestros pun-
tos fuertes, nuestras áreas de mejora,
nuestras creencias limitadoras y po-
tenciadoras, reconocemos nuestras emo-
ciones, y, como consecuencia, confia-
mos en nosotros mismos: nos sentimos

más seguros porque sabemos lo que so-
mos. Nos miramos en el espejo.

Una vez que nos conocemos resulta
mucho más fácil trabajar la autoregu-
lación. Se trata para ello de dominar,
o más bien gestionar, nuestras emo-
ciones. Demostrar y ser conscientes de
nuestra ética, de nuestra integridad co-
mo persona; e incluso la capacidad de
poder adaptarnos de manera flexible
a las diferentes situaciones o vicisitu-
des a las que nos vamos enfrentando
en el día a día con proactividad.

La motivación se demuestra básica-
mente porque somos capaces de ge-
nerar una fuerza interior que nos lle-
va directamente a buscar el logro, con
iniciativa y con un compromiso con no-
sotros mismos sostenido en el tiempo.
La motivación en muchas situaciones
se piensa que viene de circunstancias

En este número deseo reflexionar sobre la in-
teligencia emocional y el coaching.
Nos centraremos en esta primera parte en la in-
teligencia emocional y las diferentes habilidades
y capacidades que se pueden incluir dentro de di-
cho concepto. De este modo, a continuación, po-
dremos abordar cómo el coaching puede afectar
directamente al desarrollo de la inteligencia emo-
cional en personas y organizaciones.

Por Carlos Mílara
Natural de Oviedo (Asturias) y resiente
en Barcelona. Life & Corporate Coach
por el European Coaching Center. For-

mación educativa en Ingeniería Química
y coach de 4ever Coaching.

emocional y coaching (11)
Inteligencia



externas, ajenas a nosotros mismos: por
ejemplo “si trabajo en esta empresa es-
taré motivado”, “si me aumentan el suel-
do un 15% estaré más motivado”. Sin
embargo, la motivación más impor-
tante, la que nos hace realmente inte-
ligentes emocionalmente es la provo-
cada por nosotros mismos, también
haciendo uso de nuestra proactividad,
y desarrollando optimismo.

Mediante la empatía comprendemos
realmente a las otras personas: busca-
mos el aprovechamiento de los puntos
en común y de las sinergias, pero tam-
bién de las diferencias, que pueden en-
riquecer el trabajo en común. Nos po-
nemos en la situación de la otra persona,
la escuchamos activamente, la com-
prendemos. Nos orientamos más hacia
el “tú” o el “nosotros” que hacia el “yo”.
Apoyamos, ayudamos y desarrollamos
a los demás entendiéndoles intrínse-
camente. Conectamos con ellos: me-
diante nuestra capacidad de com-
prensión, nuestro lenguaje verbal y no
verbal, mediante el reflejo de sus emo-
ciones conseguimos un grado de acer-
camiento y de  que nos conecta a la otra
persona.

En un mundo cada vez más global, don-
de las nuevas tecnologías nos permiten
contactar y relacionarnos en tiempo
real con personas del otro lado del pla-
neta, las habilidades sociales reclaman
su gran importancia. Tener habilida-
des sociales implica escuchar activa-
mente, relacionarse con los demás,  cre-
ar equipo, comunicar y colaborar. Se
saben crear alianzas y relaciones pro-
fundas, pero también se sabe actuar
constructivamente cuando aparece un
conflicto. Se sabe influir y liderar: con-
venciendo, y no venciendo; utilizando
un liderazgo moderno, como desarro-
llador de los demás, y no como dicta-
dor autoritario.

Estas cinco competencias son las que,
según Goleman, conforman las nece-
sidades para ser una persona emocio-
nalmente inteligente. De hecho, se pue-
den ligar perfectamente dichas
competencias emocionales con las in-

teligencias intraperso-
nales e interpersona-
les de Gardner. El au-
to-conocimiento, la
auto-regulación y la
motivación son com-
petencias relacionadas
directamente con el in-
dividuo en sí mismo y
con su ego: inteligen-
cia intrapersonal. La
empatía y las habilida-
des sociales, sin em-
bargo, exigen del con-
tacto de dicho indivi
duo con su entorno,
con las personas que le
rodean: inteligencia in-
terpersonal.

A continuación, ligan-
do con los conceptos
mencionados de inte-
ligencia emocional,
analizaremos de qué
forma el coaching pue-
de ayudar a una per-
sona u organización a
desarrollar alguna o to-
das las competencias
emocionales. Tratare-
mos habilidades y herramientas que el
coach puede utilizar para ayudar a sus
clientes a ser más emocionalmente in-
teligentes.

Papel del coaching

Siguiendo el guión marcado por el Dr.
Daniel Goleman (nacido en 1947, psi-
cólogo), de la Universidad de Harvard,
sobre la inteligencia emocional, ésta se
puede descomponer en cinco grandes
grupos de competencias, a saber: au-
to-conocimiento, auto-regulación, mo-
tivación, empatía y habilidades socia-
les, ya comentadas. Todas ellas pueden
desarrollarse y potenciarse gracias al
coaching, tanto en procesos de coa-
ching individual, como para equipos
de trabajo y organizaciones.

Pero si bien el coaching puede apoyar
enormemente a las personas en la me-
jora y desarrollo de su inteligencia emo-

cional, es todavía más importante que
el coach, mediante sus experiencias
previas, su formación, o simplemente
su vida, haya alcanzado un nivel de in-
teligencia emocional que le permita ex-
primirse al máximo para sacar todo el
potencial de su cliente/coachee. Y por
supuesto, nunca ha de dejar de entre-
nar, investigar, practicar, aprender nue-
vas habilidades que confluyan en una
mejora de su inteligencia emocional
(Life Long Learning).

Durante un proceso de coaching de vi-
da, el auto-conocimiento es normal-
mente la capacidad que primero se ha
de trabajar. Resulta muy importante
que la persona pueda identificar sus
sentimientos y emociones, sus valores,
sus puntos fuertes y debilidades. Para
ello existen multitud de herramientas
que se pueden aplicar dependiendo
del caso y del criterio del coach sobre
la utilidad que pueden tener con de-
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terminado caso y/o determinado coa-
chee: la rueda de la vida, que permite
al coachee adquirir una visión general
sobre su propia satisfacción en los di-
ferentes ámbitos de su vida (laboral, fa-
miliar, social, entre otras); la identifi-
cación de los 34 Talentos de Gallup,
para que el coachee pueda reconocer
sus puntos fuertes, sobre los que apo-
yarse en el futuro; los valores de Mil-
ton Rokeach, para identificar los mo-
tores que mueven la vida del coachee,
los valores de la parte más profunda de
su ser; la línea de la vida que, enfoca-
da de diferentes formas, pude ayudar
al coachee a entender  los aprendiza-
jes que ha ido sacando en las diferen-
tes etapas de su vida y que le llevan a
actuar como lo hace en el tiempo pre-
sente. Con estas y otras herramientas,
el coach acompaña a su cliente durante
una de las etapas más importantes del
proceso de coaching: el conocerse a
uno mismo. Y esto, mediante la utili-
zación de dinámicas de grupo, puede
aplicarse, del mismo modo, al coaching
de equipos de trabajo y organizacio-
nes, donde resulta igualmente impor-
tante que el equipo conozca sus pun-
tos fuertes, sus valores y principios, o
sus debilidades.

En lo referente a la auto-regulación,
centrémonos primero en el coaching
grupal: resulta necesario desde el prin-
cipio que los individuos que confor-
man dicho grupo sepan regular sus
emociones. Para el buen funciona-
miento del grupo durante el proceso
de coaching, se han de establecer cier-
tas normas que, si bien se solapan con
la empatía o las habilidades sociales,
requieren también de mucha auto-re-
gulación individual. La comunicación
valorativa que se precisa exige a los
miembros del equipo que, primero
identifiquen sus sentimientos (auto-co-
nocimiento), para luego poder trans-
mitirlos de una forma constructiva y
potenciadora al resto del equipo. In-
cluso un desacuerdo bien regulado (y
comunicado) puede parecer un hala-
go para el resto de compañeros y pro-
porcionar un impulso hacia delante en
el trabajo del equipo. Proactividad es

la palabra clave: auto-regularse para
avanzar hacia el objetivo, dado que si
no existe auto-regulación, lo único que
se consigue es obstaculizar y retrasar el
camino hacia la meta. Y esto mismo
aplica igualmente para los procesos de
coaching individual, donde de la mis-
ma forma la auto-regulación acelera la
consecución del objetivo deseado.

En la primera parte de este artículo ex-
plicábamos que la motivación más im-
portante era la que venía de uno mis-
mo, la auto-motivación. Durante un
proceso de coaching (bien sea indivi-
dual o grupal) el coach también es un
motivador: desde el principio trabaja
con las personas para que el plantea-
miento de los objetivos sea el adecua-
do, de modo que la simple formula-
ción de los mismos ya sea motivadora
para los individuos. Confía en el po-
tencial de las personas, las anima a per-
seguir y alcanzar sus objetivos. Pero ade-
más, si dicha confianza es sincera (algo
que el coach debe trabajar para inte-
riorizar previamente, durante su for-
mación), dicha confianza se transmiti-
rá de múltiples formas al cliente: con
lo que le decimos, con nuestra mirada,
con nuestras posturas y gestos, y aún
de una manera inconsciente. Ello lle-
vará al cliente, no sólo a ver al coach
como un animador, sino también a cre-
er en sí mismo y alcanzar interiormente
la motivación necesaria. Tratemos a
nuestro cliente como lo que es y se-
guirá siéndolo; tratémosle como lo que
puede llegar a ser, y se convertirá en
ello.

Mediante la escucha activa por parte
del coach, y pidiéndole al cliente que,
ante un conflicto o discrepancia con
otra persona (bien sea un familiar o un
amigo en un proceso de coaching de
vida, o un compañero de equipo en co-
aching grupal) trate de explicar el pun-
to de vista de la otra persona como si
fuera ella misma, o que lo trate de ex-
plicar como si fuera un tercero que es-
tá observando el conflicto desde fuera,
estamos incitando al cliente a pensar
que su punto de vista no es el único vá-
lido. La empatía ayudará al cliente a

valorar por igual (o casi) la opinión y/o
los sentimientos de los demás como los
suyos propios. Y para ello el coach siem-
pre le puede ayudar a “metaponerse”;
es decir, a alejarse de la situación y ex-
plicarla desde otro punto de vista: ayu-
damos a dejar el ego de lado y poder
entender otros egos de otras personas.
Cabe destacar al hablar de la empatía
el capítulo dedicado a la sinergia (el 6º
hábito) de Stephen R. Covey en su li-
bro “Los 7 hábitos de la gente altamente
efectiva”.

Si bien una mejora de las habilidades
sociales en muchas ocasiones es el pro-
pio objetivo de un proceso de coaching
de vida, también debemos destacar que
durante el proceso y las sesiones mis-
mas de coaching se desarrollan habili-
dades sociales. En un proceso bien pla-
nificado, estructurado y llevado a cabo,
el cliente valorará la escucha activa del
coach, se abrirá y expresará sus senti-
mientos de una forma auto-valorativa
(constructiva), comunicando apropia-
damente, y se establecerá una relación
y/o alianza entre cliente y coach, en la
que ambas partes se responsabilizarán
como un equipo: el primero de sus re-
sultados, de sus compromisos, de su
apertura y de sus elecciones; y el se-
gundo de su sinergia, de su acompa-
ñamiento y de una comunicación cons-
tante.

Cuando conseguimos que una perso-
na o un grupo de trabajo/organización
realmente asimilen que la gestión in-
terna de esas cinco capacidades des-
critas es posible, primero de una ma-
nera racional (competencia consciente)
y luego cuasi-mecánica (competencia
inconsciente), conseguiremos que tam-
bién vean los resultados y la rapidez en
la consecución de los mismos. En ese
momento la mente hace un “click” que
cambiará para siempre la visión de los
acontecimientos: pasarán de ser algo
externo, incontrolable, a algo que yo
elijo cómo quiero afrontar, cómo quie-
ro que me afecte y qué pasos dar a con-
tinuación.

¿Hacemos “click”? ¿Provocamos “clicks”?
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Es habitual encontrar en la ofer-
ta de coaching (de organiza-
ciones o particulares), la men-

ción de varios de estos beneficios o
ventajas, de las valiosas posibilidades
que se abren para las personas que de-
ciden contar con la guía de un coach.

Es valioso que los coaches tengamos
cabal conocimiento de nuestras pro-
pias fortalezas, competencias especia-
les, habilidades diferenciales y que
nuestra oferta de servicios conserve
cierta coherencia con estas compe-
tencias y fortalezas.

A la hora de definir la oferta de coa-
ching observamos que muchos profe-
sionales buscan adaptar sus propues-
tas al mercado y eso se traduce –entre
otros aspectos- en el análisis de lo que
consideran que esperan los clientes,
las oportunidades que están buscan-
do, las necesidades que desean cubrir,
los atributos que esperan encontrar
en un coach y beneficios en la con-
tratación de este tipo de servicios.

Observamos de este modo que la ofer-
ta de coaching viene ganando en di-
versificación en todos sus escenarios,
en todos los mercados. Esta diversifi-
cación de la oferta suele obedecer a

diferentes variables y se ve plasmada
en nuevos ámbitos de trabajo para los
coaches, en nuevas formas y metodo-
logías de contacto con sus clientes, en
nuevas combinaciones de servicios, en
novedosas técnicas y recursos utiliza-
dos en el proceso de coaching, en gru-
pos y perfiles de clientes definidos más
específicamente, en mayores atracti-
vos publicitarios, mayor rango de dis-
persión en el valor del servicio, etc.

Hace pocos meses atrás dirigí una in-
vestigación orientada a obtener datos
del mercado de coaching de habla his-

pana, con encuestas realizadas a dos
grupos:
- una población de coaches y 
- una población conformada por em-
presarios, ejecutivos y profesionales
que contratan coaching (clientes). 

Uno de los temas de consulta inclui-
dos en las encuestas a coaches fue jus-
tamente: “¿Qué atributos profesiona-
les considera que evalúan los clientes
al contratar coaching?”. Y también
“¿Qué atributos personales considera
que evalúan los clientes al contratar
un coach?” Las respuestas han sido

PERSPECTIVAS

Coaching [ 31 ] 
magazine

Es natural que los coaches contemos con amplio
conocimiento sobre los beneficios de la profesión
para el universo de clientes, sobre todas aque-
llas opciones con las que las personas pueden con-
tar si deciden contratar un coach. 

Coaching:
Expectativas de Servicio

Por Lic. Claudia Castellanos
Lic. en Psicopedagogía, Master en Admón. de Empresas y
RR.HH. Coach certificada por The Richardson Co. (USA) y
EPNL & Coaching (Argentina).  Autora del CD "Coaching

para el Camino" y directora de Latincoaching.

Gráfico nº 1
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amplias y diversas, como se observa en
los gráfios 1 y 2:

Tal como se aprecia en los gráficos los
atributos que –según la población de
coaches consultados-, más valoran los
clientes son, desde una perspectiva
profesional, la trayectoria y experien-
cia del coach, su formación y estudios
y sus competencias y efectividad para
llevar adelante un proceso de coa-
ching.

Y en relación a atributos personales
del coach, se le otorgan mayor valor
a la honestidad e integridad del mis-
mo, la empatía y confianza que es ca-
paz de generar. 

Estas mismas preguntas las realizamos
a la población de clientes de coaching
y sus respuestas están reflejadas en los
gráficos 3 y 4:

Los clientes también valoran sobre to-
do la experiencia de un coach, su for-
mación y trayectoria, la forma en la
cual organiza su trabajo y sus creden-
ciales.

Como atributos personales valoran de
forma destacada la capacidad del co-
ach de ser empático, de generar con-
fianza y confidencialidad, encontrar
comportamientos basados en la ética
y valores y luego que pueda demostrar
competencia y efectividad en su ha-
cer.

Encontramos grandes coincidencias
entre las perspectivas de los grupos

consultados en relación a los atribu-
tos profesionales y personales más va-
lorados, lo cual permite apreciar un
positivo ajuste en las expectativas de
servicio.

En una profesión jovén o actividad na-
ciente como es el Coaching es nece-
sario “educar” a los clientes a obser-

var coherencia en las expectativas de
los clientes y las observaciones y “lec-
tura” que los coaches podemos hacer
de las mismas.

Si bien considero que los atributos más
valorados por los clientes, que el co-
ach puede brindar desde lo personal
y desde lo profesional, serán diferen-

tes según entremos a considerar otras
variables al mismo tiempo, como el
ámbito específico de coaching (si es
ejecutivo, financiero, deportivo, per-
sonal, o de otro tipo), las diferencias
culturales, la “historia” que el coaching
tenga en una determinada región, la
calidad de la oferta,... entre otras. Te-
nemos la responsabilidad y el desafío
de saber apreciar, y además estar a la
altura de las expectativas de nuestros
clientes, principalmente para cum-
plirlas y superarlas.

Gráfico nº2

Gráfico nº 3
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Con viento a favor, agua en cal-
ma y temperatura agradable,
mi viaje transcurría en un apa-

cible mar de lectura  hasta que adver-
tí una barcaza en la que, entre otras
existencias, contenía una con el nom-
bre: “El modelo GROW”, motivo por
el que subí para leer más al respecto.
Y fue justo en ese momento cuando los
aparatos de navegación (recuerdo a los
lectores que se trataba de un viaje te-
mático a través del Coaching) dejaron
de funcionar… El capitán de dicha em-
barcación, tras explicar a qué corres-
ponde el acrónimo GROW y especifi-
car algunas de las preguntas que se
formulan en las diferentes fases de di-

cho modelo, concluye: “un conjunto
de preguntas que siempre se han esta-
do realizando en el management, pe-
ro que cambiándoles el orden y po-
niéndoles una etiqueta nos lo venden
como coaching…”. En ese instante ad-
vertí que me había alejado unas cuan-
tas millas del corredor internacional
recomendado ¿Se trataba de un barco
capitaneado por la confusión? ¿Quizás
por el desconocimiento? ¿Tal vez un
barco pirata? Movida por la curiosidad,
transité por algún tiempo más en esas
aguas, sorteando embarcaciones de-
sinformadas, desorientadas y también
barcos piratas que generan audiencia
y difusión a raíz de incautaciones ar-

bitrarias con las que tratan de exaltar
sus existencias y presencia. 

Hasta ese momento, paseé por cubiertas
de buques, galeones, navíos y también
alguna goleta, que me recordaron lo
apasionante de esta profesión cuyo ob-
jetivo principal es el de contribuir al
desarrollo humano y organizacional a
través del autoconocimiento, el desa-
rrollo de la autocreencia y la elección
responsable, por parte del cliente,  de
acciones orientadas a resultados. Has-
ta ese momento me sentí identificada
con muchísimas embarcaciones que
contribuyen a la difusión y conocimiento
de la verdadera disciplina del Coaching,
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Hace unos días, aprovechando un espacio de tiem-
po en el que envié a mis obligaciones  a realizar
una dulce siesta, decidí emprender un viaje. Pues-
to que en unas horas, aquellas que dormían se des-
pertarían con hambre, decidí que el tipo de viaje
más apropiado para ese momento era aquel en el
que no importara la distancia, aunque sí la dura-
ción, por lo que escogí un viaje virtual a través
de la red: navegué y navegué por webs, blogs y otro
tipo embarcaciones, cuyos nombres no recuerdo,
y que me llevaron por definiciones, historia, opi-
niones, reflexiones y demás en cuanto al rumbo
de mi viaje: el Coaching. 

Por Eva Sánchez
Miembro y ACC por la ICF. Licenciada 

en Psicología. Máster en RRHH y Master
en PNL. Coach y Coordinadora 

de estudios en Coaching Corporation

a navegantes ...
Llamada
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y desde aquí agradezco su trabajo e in-
tercambio de conocimientos, reflexio-
nes y experiencias. 
También animo a los jóvenes y futu-
ros marineros que comienzan a sur-
fear en aguas del Coaching, a que
desplieguen sus velas y contribuyan
al desarrollo de la disciplina par-
tiendo de una formación específica
en la materia a falta de regulaciones
académicas, de momento-, alineada
a los parámetros de calidad que nos

ofrecen los corredores de navegación
representados por asociaciones na-
cionales e internacionales de refe-
rencia, preservando la ética y la pro-
fesionalidad del Coaching.

En estos momentos en los que el Co-
aching ha crecido rápidamente en
nuestro país se hace imprescindible,
desde mi punto de vista, que los Coa-
ches rememos en una misma direc-
ción: hacia un Coaching profesional
y de calidad, por y para nuestros clien-
tes; por y para la disciplina; por y pa-
ra los Coaches. Trabajando conjunta-
mente por una metodología

claramente definida que contribuya
al avance en lo que a la regulación ofi-
cial de la profesión se refiere y, de pa-
so, colaborar así a disminuir saqueos
e intrusismos (algunos aún no han en-
tendido que utilizar algunas herra-
mientas de Coaching no es equivalente
a “hacer Coaching”).

Nos hallamos en una sociedad cam-
biante. En ocasiones acompañados de
condiciones meteorológicas que nos

facilitan y amenizan el viaje y, en otras,
en condiciones menos favorables que
implican un replanteamiento de valo-
res y esquemas por parte de personas
y organizaciones. En un entorno de
cambio en el que los valores, creencias
y formas de actuar, que hasta ahora han
funcionado, precisan ser revisados pa-
ra alinearse al contexto y a las necesi-
dades actuales, se hace indispensable
una actitud innovadora y una adecua-
da gestión del cambio con el fin de
adaptarse a las necesidades y requeri-
mientos del nuevo entorno,  garanti-
zando así un correcto desempeño orien-
tado a resultados exitosos. 

El Coaching también forma parte de
esa sociedad cambiante, y su gran flota
discurre entre aguas ahora tranquilas,
ahora revueltas; ahora acompañadas de
barcos amigos, ahora acompañada de
barcos piratas.Tal vez  sea el momento
en el que buques, galeones, navíos, go-
letas y demás revisemos las existencias
de nuestras embarcaciones, aparatos y
sistemas de navegación, y trabajemos
conjuntamente en la construcción de
un gran transatlántico, independien-

temente de la línea y estilo personal del
Coach, con rumbo a un exitoso y ético
desempeño que aporte profesionalidad,
calidad, metodología y congruencia a
la disciplina. 

El viaje continúa… Comienzo a divisar
una hermosa nave de grandes dimen-
siones, recia, robusta. Surca las aguas
con aplomo y firmeza, haciendo fren-
te a la fuerza del viento y la altura de
las olas. A lo lejos, una embarcación de
bucaneros se aproxima hacia ella, aun-
que la entereza y acometividad de la
gran nave les hace desistir del saqueo.
Esa gran nave… es un transatlántico…



Si está leyendo este artículo aho-
ra mismo, significa que usted es-
tá interesado en conocer el arte

del Coaching, ha participado en algu-
na sesión de Coaching, se está formando
o ha tomado cursos en alguna escuela
de Coaching, o ha alcanzado el grado
de Coach certificado. 

De interesarse en conocer sobre la pro-
fesión, sepa que es una disciplina don-
de un profesional adiestrado  estable-
ce una alianza y apoya a sus clientes en
un proceso que promueve la creativi-
dad y un pensamiento reflexivo y pro-
vocador que los inspira para maximi-
zar su potencial personal y profesional.
De haber participado en alguna sesión
de Coaching, habrá sentido la eferves-
cencia de una experiencia plena de cre-
cimiento al ser escuchado, motivado,
retado y acompañado en una jornada

de descubrimiento y movimiento. Si se
está certificando o ha cursado estudios
en Coaching, estará atravesando por
un proceso de desarrollo vital que im-
pacta simultáneamente su ser interno
y su capacidad y destrezas para ser co-
ach de otras personas u organizacio-
nes. Si ya es un Coach certificado ejer-
ciendo la profesión, habrá saboreado
el banquete real de la innovación, ener-
gía, sabiduría y transparencia mágica
de poder acompañar a otras personas
en sus momentos de crecimiento, sos-
tenimiento, transición y cambio. Y si
está dedicado a la academia, la satis-
facción de aportar a la economía glo-
bal adiestrando profesionales que se
convertirán en Coaches.

Cualquiera de estos públicos deseará
conocer cómo un Coach mercadea sus
productos y qué ocurre con un Coach

tras haber obtenido su grado oficial de
formación en Coaching; qué le depa-
ra su destino profesional. Si ejercerá la
profesión a tiempo parcial o comple-
to. Si parcialmente, cómo lo comple-
mentará con su oficio u ocupación prin-
cipal; cuántas horas le dedicará. De ser
a tiempo total, si será un Coach inter-
no o externo; si trabajará como un em-
prendedor individual o con una red de
Coaches. Por otro lado, qué tipo de Co-
ach será (personal, de bienestar, espi-
ritual, ejecutivo, empresarial) y en qué
nicho de clientes se especializará. 

El mercadeo como disciplina es un pro-
ceso social y administrativo donde los
individuos satisfacen sus deseos y ne-
cesidades con otras personas o entida-
des, a través del intercambio de pro-
ductos y servicios que tienen un valor.
Al mercadear, se promueve una activi-
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“Mercadeo es el proceso de planificar y ejecutar
los conceptos, procesos, precios, promociones y
la distribución de ideas, bienes y servicios para
crear intercambios que satisfagan tanto al indi-
viduo como a la organización.” 
Asociación Americana de Mercadeo

su práctica de Coaching
Mercadeando

Por Dra. Aury Beltrán, PCC
Es Coach personal y empresarial PCC-

ICF, experta en inteligencia emocional,
consultora en comunicaciones, especia-
lista en yoga y tecnología educativa de
la salud, presidente de Conscious Mar-
keting & Coaching, fundadora de Coa-
ching Global School & Learning Center,

Inc. y conferenciante internacional. 
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dad: desde la mera idea, hasta que el
consumidor o cliente recibe el pro-
ducto o servicio. El Coach se mercadea
primero a sí mismo como Coach para
generar confianza y credibilidad, re-
flejar el peritaje en el campo y trans-
mitir seguridad. Luego mercadea el
producto -el proceso de Coaching- pa-
ra que aflore en el prospecto la curio-
sidad de indagar sobre el tema y posi-
blemente participar en una sesión
introductoria o de cortesía.

Dado el caso de que el Coaching como
propuesta aún se ubica en su etapa de
introducción en su ciclo de vida, la la-
bor de orientación es imprescindible
porque existen dos tipos de mercadeo:

el mercadeo basado en la venta (don-
de usted es un vendedor), y el merca-
deo basado en la educación, que lo co-
loca a usted en el rol de orientador.
Por eso  el concepto de mercadeo edu-
cacional es el adecuado; es esencial que
el Coach eduque al prospecto sobre la
naturaleza de su producto, ya que  la
mayoría de las personas relacionan ini-
cialmente el término ‘Coach’ con de-
portes. Mercadeo Educacional es el pro-
ceso que se utiliza para atraer y reclutar
clientes altamente cualificados ofre-
ciéndoles lo que estos desean (infor-
mación y orientación) y eliminando lo
que no desean (un discurso de venta).
Las ventajas del mercadeo educacional
son:

• Se le brinda al cliente lo que real-
mente desea. 
• El mensaje se construye sobre una ba-
se de compartir información valiosa.
• Se establece como una autoridad con
credibilidad porque el prospecto le ve
como una fuente confiable de infor-
mación.
• Usted no busca nuevos prospectos…
ellos le llaman.
• Usted los contacta durante la prime-
ra etapa de su toma de decisión, a me-
nudo antes que los competidores.
• Usted puede monitorear su merca-
deo porque conoce precisamente cuán-
tos prospectos han respondido a su es-
fuerzo de mercadeo y cuántos se van
convirtiendo en clientes.
• Usted aumenta sus referidos porque
ellos sienten lealtad hacia sus esfuer-
zos por ayudarles, aunque ni le con-
traten.
• Usted posee una ventaja competitiva
porque casi ningún competidor utili-
za esta técnica.
• Sus costos de mercadeo se reducen
porque no está malgastando el presu-
puesto en gente que no son ni serán
sus prospectos.

El estilo de mercadeo orientado a la
venta puede presentar algunas des-
ventajas: los prospectos podrían tor-
narse evasivos. Podría desagradarles la
presión y las tácticas de venta. Podrían
desconfiar porque “la mayoría de los
vendedores hace cualquier cosa por di-
nero.” Podrían ponerse a la defensiva
o pensar que se les va a tratar de ven-
der algo que no desean ni necesitan.

Para trazar un Plan de Mercadeo efec-
tivo de su práctica de Coaching es im-
prescindible que el Coach reflexione
en cuanto a: (1) conocer el mercado
(la posición del Coaching en la actua-
lidad); (2) entender las necesidades de
los prospectos y clientes; (3) seleccio-
nar un nicho específico (mercado apun-
tado); (4) desarrollar un mensaje o le-
ma clave de mercado; (5) considerar
los medios adecuados para alcanzar el
mercado apuntado; (6) trazar objeti-
vos y metas; (7) fijar un presupuesto y
ejecutarlo. Y para ello lancemos pre-



guntas de empoderamiento para retar
al Coach a comenzar a preparar ahora
mismo el plan para su negocio.

1. Conozca el mercado: ¿Qué segmen-
tos del mercado actualmente desaten-
didos tienen necesidad de mis servi-
cios? ¿Cuál es el tamaño del segmento
del mercado a quien deseo dirigirme?
¿Qué porcentaje de cuota de mercado
debo capturar para llegar a un punto
de equilibrio y obtener ganancias? ¿Soy
competitivo con mis servicios? ¿Conozco
las fortalezas y áreas de oportunidad
de mis competidores directos e indi-
rectos? ¿Cuántos coaches certificados
hay en mi área? ¿Qué tipo de Coaching
practican? ¿Qué nichos cubren? 

2. Entienda a sus prospectos y clientes:
¿Los conozco? ¿Qué desean? ¿Qué ne-
cesitan? ¿Qué los motiva? ¿Quién está
llenando su necesidad de apoyo en es-
te momento (psicólogos, consejeros,
terapeutas, mentores, amigos)? ¿Quién
es su principal influenciador? ¿Por qué
necesitarían Coaching?

3. Seleccione un nicho: ¿Me siento me-
jor o más capaz realizando Coaching
de vida, o Coaching empresarial? ¿Me
siento más capacitado para manejar se-
siones individuales, o sesiones grupa-
les? ¿Prefiero dedicarme a ofrecer char-
las y adiestramientos? ¿Prefiero el campo
académico (capacitación de Coaches)?
Es importante definir específicamente
a qué sector de la población deseo aten-
der, tomando en cuenta las caracterís-
ticas demográficas (género, edad, es-
tado civil, raza, procedencia geográfica,
estrato socioeconómico) y las psico-
gráficas (estilos de vida e intereses) si
es Coaching de vida, o el nivel jerár-
quico o tipo de industria, si es Coaching
empresarial. El historial ocupacional
del Coach es importante al definir el
nicho, ya que el bagaje aprendido y
practicado en la profesión u ocupación
anterior puede perfectamente com-
plementar y alimentar el nicho a esco-
gerse.

4. Desarrolle un mensaje o lema de mer-
cado que el cliente entienda: ¿Qué pre-

tendo vender? ¿Por qué los clientes me
deben seleccionar (cuál es mi ventaja
diferenciadora)? ¿Qué problemas o si-
tuaciones les puedo resolver (es nece-
sario convencer al cliente de que la si-
tuación debe resolverse desde el
presente)? ¿Qué beneficios traigo pa-
ra el cliente? ¿Qué testimonios exito-
sos de mis clientes puedo compartir?
¿Cuáles son mis honorarios y condi-
ciones de pago?  ¿Ofrezco alguna ga-
rantía?

5. Escoja los medios adecuados para al-
canzar a prospectos y clientes: ¿Cómo
puedo llegar a la mayor cantidad de pros-
pectos y clientes con el menor costo y
esfuerzo? ¿Qué medios me funcionarí-
an mejor: páginas telefónicas, correo di-
recto, tele-marketing, periódicos, revis-
tas, infomerciales, hojas sueltas, trípticos,
radio, redes sociales, página de inter-
net, blogs, e-mails, ferias, seminarios y
charlas, asociaciones, referidos)? En es-
te apartado es muy importante medir el
retorno de la inversión.

6. Planifique objetivos y metas: ¿Cuá-
les son mis objetivos en mi carrera de
Coaching (una carrera que sustituya la
actual, una carrera paralela a la actual,
apoyar gente sin fines de lucro, para

mi desarrollo personal)? ¿Son mis me-
tas específicas, medibles, alcanzables y
orientadas en tiempo y espacio?

7. Fije un presupuesto y ejecútelo:
¿Cuánto me cuesta conseguir cada clien-
te? ¿Cuánto me cuesta promover mi
producto? ¿Cuántas horas debo dedi-
carle a mis clientes para alcanzar mis
metas de presupuesto, para que cubra
mis necesidades y genere ganancias?
¿Deseo ser un Coach con muchos clien-
tes (bien remunerado, pero siempre
ocupado), o un Coach con un negocio
próspero (bien remunerado, pero con
tiempo libre)? ¿Incluyo planes de con-
tingencia en la planificación del pre-
supuesto de mi práctica de Coaching? 

De manera que, ¿se siente preparado,
decidido, organizado, fortalecido en-
tusiasmado y estructurado para acep-
tar el desafío  de conducir una prácti-
ca de Coaching próspera y equilibrada?
¿En realidad, se ha ocupado de asig-
narle el lugar, la importancia y la pro-
fesionalidad que merece la Carrera de
Coaching en su vida? Recuerde que
una vez se cuenta con la información
adecuada y precisa, todo es elección.
Tiene el mejor negocio en sus manos.
¡Créaselo!
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a trabajado durante
15 años en el desarro-
llo de ejecutivos co-
mo coach, facilitador
y entrenador. Tiene
experiencia con líde-
res de más de treinta
países de America La-

tina, Europa, Asia y África. Obtuvo su Doc-
torado y maestría en Psicología Organiza-
cional en la Universidad Internacional
Alliant, en Alhambra, California; y su Ma-
estría en Counseling en la Universidad de
California en Northridge. Se certificó co-

“La colaboración 
es uno de los valores

clave de la ICF”

H

“Uno de los desafíos es asegurarme que represento los intereses de
los miembros de América Latina. Durante las reuniones me aseguro
de que las decisiones que se toman tengan en cuenta la situación
global y no sólo la americana o la europea”

Entrevista a Damián Goldvarg

Counseling, y a la Universidad Alliant don-
de obtuve mi maestría y doctorado en Psi-
cología Organizacional. Trabajé como
consultor internacional para Personnel De-
cisions International y tuve la oportunidad
de trabajar como coach, consultor y fa-
cilitador en más de treinta países. Cuan-
do dejé la compañía, aunque tenía varios
años de experiencia como coach de eje-
cutivos, quería tener una credencial que
me diera credibilidad como coach, y ob-
tuve mi credencial con Newfiled Network,
y luego mi credencial como Professional
Certified Coach por la ICF.

mo Coach en Newfiled, y es Professional
Certified Coach por la ICF. Actualmente
es el primer latinoamericano que sirve en
la Junta Directiva Global de la Internatio-
nal Coach Federation.

Damián, cuéntame un poco de tu ca-
rrera profesional y cómo te involucras-
te en el campo del coaching. 
Me gradué por la Universidad de Buenos
Aires con una licenciatura en Psicología.
Hace veinte años, cuando emigré a los Es-
tados Unidos, fui a la Universidad de
Northridge donde obtuve mi maestría en
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¿Porqué emigraste en los años noven-
ta a Estados Unidos?
Decidí emigrar por varias razones. Prime-
ro la situación económica no era muy bue-
na en Argentina. Después empeoró aún
más. Mis padres son los dos psicólogos
y aunque nunca nos faltó nada, tenían mu-
chos desafíos para desarrollar sus prác-
ticas privadas como profesionales. Mis tí-

os que vivían en Los Ángeles desde ha-
cía ya varios años y que habían alcanzan-
do una situación económica muy buena,
me invitaron a vivir con ellos por un tiem-
po y explorar la posibilidad de quedar-
me. Todo funcionó bien. Llegué a Los Án-
geles con todos mis ahorros, que eran 400
dólares, y tuve que aprender inglés. Con-
seguí mi primer trabajo como psicólogo

con latino americanos con problemas de
alcohol y me otorgaron la visa de traba-
jo.

¿Porqué un psicólogo apuesta por el
coaching?
Es una pregunta interesante. Mi madre
después de 40 años como psicóloga clí-
nica sacó su certificación de coach, ha-
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cual requiere un entrenamiento específi-
co. Hoy en día son muchas las organiza-
ciones de negocios y de gobiernos que
para emplear coaches requieren que se
tenga la certificación de la ICF. 

Según tu experiencia, teniendo en
cuenta que has trabajado en más de
30 países, ¿crees que existe un con-
censo respecto de lo que es el coa-
ching y cómo se aplica en la práctica?
Aunque hay un consenso sobre que es
coaching, en América Latina la mayoría de
escuelas de coaching tienen una orienta-
ción ontológica, pero no es así en el res-
to del mundo. Hay muchas formaciones
que aplican modelos diferentes, herra-
mientas diferentes y vocabulario diferen-
te. Lo que tienen en común es el objeti-
vo, lo que quieren lograr y una cantidad
de habilidades básicas, primarias o ele-
mentales que son consistentes con la pro-
fesión de coaching, no importa dónde se
apliquen. Las once competencias que
aplica la ICF permiten evaluar nuevos co-
aches y son el criterio que también utili-
zan las escuelas de coaching aprobadas
por la ICF para examinar a sus alumnos. 

¿Cuál crees que es la situación del co-
aching a nivel internacional como
profesión emergente? ¿La ves madu-
ra? ¿Cuál crees que es el desafío prin-
cipal de la profesión para progresar y
sostenerse de cara al futuro?
Mucha gente considera que la profesión
de coaching está en la etapa de la ado-
lescencia, definiéndose. No hay duda que
hay personas y compañías que están in-
virtiendo en coaches y que producen re-
sultados asombrosos. Es una profesión
que no es una moda. Se va a seguir de-
sarrollando y creciendo pero necesita que
se invierta en investigación, no solo en có-
mo funciona sino también en los resulta-
dos de la inversión. Cada vez hay más es-
tudios enfocados en ROI (Return On In-
vestment).

¿Cómo te involucraste con la ICF al
punto de llegar a ser el primer latino
que sirve en la Junta Directiva Global?
Cuando empecé a participar de las reu-
niones de la ICF a nivel local en Los Án-
geles y a participar en las conferencias glo-
bales, en seguida me sentí muy cómodo.
La gente tenía una cualidad que no tení-
an las personas de otras asociaciones a
las que pertenecía, y en seguida me em-

que es diferente. En terapia se busca ali-
viar los síntomas y disminuir los proble-
mas emocionales y mentales. Sín emnar-
go en Coaching el trabajo del coach no
es “curar” o “arreglar”. Su trabajo de co-
ach es asistir a la persona a desarrollar to-
do su potencial para alcanzar sus metas.
La ICF define el coaching como “la cola-
boración con los clientes en un proceso
creativo y estimulante que les sirva de ins-
piración para maximizar su potencial per-
sonal y profesional”. Muchas de las habi-

lidades que tienen que aplicar un psicó-
logo y un coach son similares pero como
el objetivo es diferente considero que
cualquier psicólogo que desee trabajar
como coach debe de sacar su certifica-
ción. Con el comité de la ICF estamos tra-
bajando en el desarrollo de los requisi-
tos qué van a ser requeridos en el futuro
para poder ser miembro de la ICF, y pro-
bablemente el entrenamiento como co-
ach va a ser uno de ellos. 

¿Cuál es la ventaja de sacar la creden-
cial con la ICF?
En este momento la ICF cuenta con 16.000
miembros en 90 países de los cuales
6.000 tienen sus credenciales. La creden-
cial da credibilidad profesional porque
significa que estás alineado a estándares
éticos y prácticas profesionales que de-
finen a la profesión de coaching. Como
te explicaba antes, aunque muchas de las
habilidades que aplica un psicólogo o un
consultor son similares a las que aplica un
coach, son profesiones diferentes, con
objetivos diferentes en la práctica, por lo

ce dos años, y actualmente es coach men-
tor en una de las escuelas de Coaching
más prestigiosas de Buenos Aires, en la
Escuela de PNL y Coaching de Lidia Mu-
radep. Te tengo que contar que mi her-
mano, Ariel Goldvarg y su esposa también
son coaches. Mi hermano fue el que me
motivó a que obtuviera mi certificación
formal como coach ontológico para po-
der trabajar juntos en proyectos. Aunque
venía trabajando como coach durante va-
rios años, no tenía ningún entrenamiento

formal y por eso decidí sacar mi certifi-
cación y la credencial de la ICF. Empecé
a facilitar grupos a los diecisiete años y
siempre me gustaron los grupos y el tra-
bajo organizacional. A los diecinueve años
ya era director de actividades recreativas
para niños, colonias de vacaciones como
director y ya coacheaba a los coordina-
dores. Terminé mis estudios de Piscólo-
gía a los veintiun años y empecé a traba-
jar como psicólogo con una orientación
psicoanalítica hasta que emigré a los Es-
tados Unidos y me formé con un mode-
lo cognitivo. Aunque tengo mi licencia co-
mo Terapeuta de Familias y Parejas en Ca-
lifornia, hace quince años que me dedi-
co a dar coaching a ejecutivos de
compañías Fortune 100 y también sin fi-
nes de lucro y gubernamentales. Actual-
mente estoy trabajando como coach en
varias organizaciones de las Naciones Uni-
das.

Hay muchos psicólogos que últimamen-
te están apostando al coaching porque
lo ven como una salida laboral. El enfo-
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Uruguay presenté un taller sobre coaching
global colaborando con la formación de
la asociación de coaches del Uruguay que
está trabajando junto con la ICF. En junio
estaré presentando sobre las 11 compe-
tencias de la ICF en Caracas para la comu-
nidad de coaches de Venezuela. 

¿Cuántos coaches de América Latina
pertenecen a la ICF? ¿Cuántos están
certificados como ACC, PCC o MCC?
Hay 412 miembros en América Latina, de
los cuales 124 están certificados. 82 tie-
nen un ACC, 37 PCC y 5 MCC. Los países
con más miembros certificados son Co-
lombia, México y Puerto Rico (en ese or-
den).

¿Qué está pasando en la ICF respec-
to de los cambios en el sistema de cre-
denciales?

El año pasado se informó a los miembros
que se iban a reemplazar los tres tipos de
credenciales por uno único, siguiendo es-
tándares globales determinados por la
ISO. Al final, los miembros de la ICF die-
ron feedback a la Junta Directiva de que
esos pasos no eran los más apropiados
y como resultado este año, la Junta Direc-
tiva designó un comité para revisar el pro-
grama de credenciales y proponer cam-
bios para el futuro con el feedback de una
mayor cantidad de miembros y organiza-
ciones afectadas por los cambios como
por ejemplos las escuelas de coaching.
Por ahora todo va a quedar como está,
al menos en los próximos dos años. 

pecé a interesar y a colaborar hasta que
ingresé en la Junta Directiva del Capítulo
de la ICF en Los Ángeles con la respon-
sabilidad de convocar conferenciantes
para las reuniones mensuales. Después me
ofrecí para colaborar en la conferencia y
me llamaron para participar en el comi-
té organizador. También me ofrecí como
voluntario para ser evaluador y exáminar
a nuevos coaches. Toda la experiencia en
estos ámbitos me preparó para poder in-
gresar en la Junta Directiva Global. Fue muy
laborioso trabajo pero muy gratificante.
Me hice nuevos amigos y también pude
ayudar a algunos colegas a conseguir tra-
bajos y ellos también me sugirieron tra-
bajos a mí. 

¿Y cómo se produce el salto desde el
trabajo local a la Junta Directiva Glo-
bal de la ICF?
Lo importante es involucrarse y trabajar.
A mucha gente le gustan los títulos pero
no hacen el trabajo que se requiere. To-
dos los años la ICF envía a todos los miem-
bros una lista de oportunidades para com-
prometerse como voluntario. Mi objeti-
vo es que haya más miembros de Amé-
rica Latina implicados en los comités,
haciendo presentaciones en las conferen-
cias y dándose a conocer a nivel global.
Hay mucho talento y es importante que
sea apreciado por colegas de todo el
mundo.

¿Cuáles son los desafíos que tienes co-
mo miembro de la comisión directiva
de la ICF?
Uno de los desafíos es asegurarme que
represento los intereses de los miembros
de América Latina. Durante las reuniones
me aseguro que las decisiones que se to-
man tengan en cuenta la situación global
y no solo la americana o europea. Hay va-
rias personas que tienen la misma agen-
da que yo y eso hace que sea más fácil.
En particular la nueva presidenta Giovan-
na D´Alessio, de Italia, está muy compro-
metida con el desarrollo de la ICF en Ibe-
roamérica. Otro desafío es la cantidad de
material que hay que leer y preparar pa-
ra las reuniones. Hay mucho trabajo que
se está haciendo y hay que estar al día res-
pecto a lo que pasa con las credencia-
les, con el desarrollo de la marca, con los
capítulos, con las conferencias, etc. 

¿Cuáles son los intereses característi-
cos de la comunidad iberoamericana

a diferencia de la norteamericana o eu-
ropea?
En el estudio global de clientes de coa-
ching, la investigación desarrollada por la
ICF el año pasado, demuestra que la gran
mayoría de las personas buscan servicios
de coaching para aumentar su seguridad
personal, conseguir un balance entre el
trabajo y el hogar. También manejar sus
negocios más efectivamente, clarificar sus
oportunidades de carrera o mejorar sus
relaciones con otras personas. No hay in-
formación referente a si las prioridades son
diferentes en diferentes partes del mun-
do pero es un tema interesante para se-
guir investigando.

La ICF ¿está creciendo en América La-
tina?
La Junta Directiva aprobó en julio del 2009
una estrategia que incluye el desarrollo de

la ICF en América Latina. Desde que asu-
mí mi responsabilidad como miembro de
la Junta me estoy reuniendo mensualmen-
te con los presidentes de la ICF de los ca-
pítulos de América Latina para darles apo-
yo, compartir recursos y aprender uno de
los otros. Ha sido una experiencia muy
positiva y estoy comprometido con brin-
dar todo el apoyo posible. El Capítulo de
ICF Argentina, realizó en marzo la prime-
ra actividad educativa con Leonardo
Walk, y el 16 de abril presenté un taller
sobre “Preguntas Poderosas” en la que
asistieron más de ciento treinta personas.
También aproveché para reunirme en San-
tiago con el presidente de ICF Chile. En
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¿Cuál es tu opinión personal respec-
to de que la ICF ofrezca una única cre-
dencial con estándares internaciona-
les de calidad como la ISO 17024?
La idea original me pareció muy buena y
yo personalmente creí que tener una úni-
ca credencial con estándares internacio-
nales sería muy positivo para la profesión.
El problema es que el ajuste se ve muy
complicado puesto que los estándares
son muy difíciles para implementar. Ha-
bía un plan pero se dejó de lado pues-
to que muchos miembros y líderes se
opusieron. Hay un comité que va a estu-
diar posibles escenarios para que la Jun-

ta Directiva Global pueda tomar una de-
cisión y se está involucrando a más miem-
bros este año. 

¿Cómo van los planes para la organi-
zación de la primera conferencia lati-
noamericana de Coaching que tendrá
lugar en Lima, en julio?
Estamos muy contentos porque Cecilia
Cosamalón y todo el equipo de ICF Perú

han estado trabajando mucho para que
la conferencia sea un éxito. Recibieron más
de 20 propuestas de talleres de varios pa-
íses y estarán confirmando el programa
prontamente. Va a ser una oportunidad
excelente para el intercambio de cono-
cimientos entre colegas de toda Améri-
ca Latina. Ya está confirmado Julio Olalla
como uno de los presentadores. 

¿La Conferencia Internacional de la ICF
en Fort Worth, Texas, presentará algún
tema novedoso? 
Todavía no están decididos los temas a
presentarse pero se espera un formato di-

ferente y actividades especiales para ce-
lebrar los quince años de la ICF. El año pa-
sado tuve el honor de participar en el co-
mité planificador de la conferencia de Or-
lando y aunque hubo mucho trabajo el
me trajo un nivel de satisfacción enorme.
Este año también hay representación de
América Latina en el comité organizador,
con Laura Fierro de México que está com-
prometida en que la conferencia sea re-

almente global. A diferencia de otros años
las personas que quieran presentar en es-
pañol podrán hacerlo asistidos con tra-
ductores al inglés. También se está pla-
nificando que haya traducción al español
en las dos actividades plenarias. 

¿Cuál es el enfoque estratégico de la
ICF para este año 2010?
La ICF estará enfocada en desarrollar su
marca (branding) que la hace única y di-
ferente en comparación con otras asocia-
ciones de coaching, el desarrollo de un
proceso de otorgamiento de credencia-
les más eficiente y el fortalecimiento de
los capítulos de la ICF en todo el mundo. 

Thomas Leonard fundó tanto la ICF (In-
ternational Coach Federation) como la
IAC (hoy denominada International As-
sociation of Coaching). Sin embargo,
se perciben distintos procedimientos
de certificación, competencias e inclu-
so estilos. ¿Crees que puede existir al-
gún acercamiento, acuerdo o fusión
entre ambas asociaciones en el futu-
ro?
La colaboración es uno de los valores cla-
ve de la ICF y se están buscando diferen-
tes mecanismos para colaborar con otras
asociaciones y organizaciones. La Junta Di-
rectiva tiene interés en involucrar no so-
lo a los miembros sino también a otras
asociaciones con el objetivo en común
de desarrollar la profesión de coaching.
Que yo sepa, aún no hay nada definido
sobre esta unión en particular.

¿Cuál es tu visión como líder de la ICF?
Mi visión es hacer de la ICF una federa-
ción realmente global que provea una
oportunidad para el desarrollo del arte,
ciencia y práctica del coaching teniendo
en cuenta a los miembros de todo el mun-
do y ofreciendo espacios de aprendiza-
je, intercambio y mejoramiento, no sólo
a nivel personal y profesional sino también
para que el mundo sea un lugar mejor pa-
ra todos.

¿Qué debe hacer un miembro, certi-
ficado o no, para colaborar con la ICF
en el mercado latino?
La mejor manera de colaborar es involu-
crarse. Participando en actividades orga-
nizadas localmente, haciendo presenta-
ciones en conferencias, siendo volunta-
rio para traducir, ofreciendo su experien-
cia para el beneficio de otros colegas... 

ENTREVISTA
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Tradicionalmente las aproxi-
maciones al emprender han
tenido dos corrientes. Una

enfocada en la gestión (fundamen-
talmente en la confección de planes
de negocios), y otra en la persona del
emprendedor, tanto en su “espíritu”
como en sus competencias.

Emprender se ha asociado a la crea-
ción de empresas, al desarrollo eco-
nómico, a una fuerza con la cual los
mercados se desarrollan. Incluso ser
emprendedor aparece como una vir-
tud, casi como un resultado exitoso
de un recorrido de aventura empre-
sarial. Sin embargo, emprender, es
mucho más que eso.

Durante años me he dedicado a for-
mar emprendedores y a formar faci-
litadores para la formación de em-
prendedores. Año a año éstas
conversaciones han ido decantando,
han ido incorporando nuevas mira-
das sobre el fenómeno del empren-
der, incorporando y trascendiéndo-
se a si misma, depurando lo accesorio
y llegando al centro de la acción em-
prendedora…, a la persona que em-
prende.

Aparece así, el emprender como una
facultad humana. Una manera de ha-
bitar en el mundo que busca, de di-
versas formas. Una manera de trans-
formar sueños en realidad, de integrar

mayores posibilidades de acción, de
dominar las posibilidades y las ac-
ciones. Una manera de obtener el
mejor resultado, que como produc-
to de su hacer, se  ha ido ampliando
a otras esferas más allá de la econó-
mica o productiva, incluso quedan-
do en segundo lugar dicho ámbito,
cómo resultado asociado al objetivo
final. Bien lo han explicado ya varios
autores, ser un protagonista en la vi-
da y en el mundo, y no una víctima.

En este recorrido nos preguntamos
¿podemos usar esta fuerza arqueti-
pal en otros dominios que vayan más
allá del logro y la empresa?

PERSPECTIVAS
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Cada vez que se habla de emprender aparece el
personaje detrás de esa acción: el emprendedor. 

El emprendedor ha llegado a ser un arquetipo,
pilar de una forma de entender el papel indivi-
dual de las personas en una sociedad cambiante,
tecnológica, basada en el mercado y el estado de
bienestar, donde el impulso personal y la liber-
tad mueven el conocimiento, la economía y el de-
sarrollo.

Coaching

Por Pablo Reyes Arellano
Ingeniero comercial, Mmgister en pro-
yectos urbanos, Coach ontológico. di-

rector del centro de emprendimiento in-
tegral plataforma Áurea y de la ICF

Chile

para el 

emprendimiento integral
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Reconocer la fuerza del emprendi-
miento, dar un paso más allá de lo
netamente empresarial, y ponerla al
servicio de los nuevos logros reque-
ridos para los quiebres que estamos
enfrentando como personas, orga-

nizaciones y territorios, no sólo apa-
rece como una posibilidad, sino co-
mo una verdadera palanca en muchos
ámbitos.

Es usar la energía del emprender de
una forma integral, al servicio de ex-
pandir la conciencia.

Emprendimiento Integral

Entonces ¿qué es el “emprendedor
Integral”? ¿qué hace?

El emprendedor Integral es un tipo
de ser en el mundo. Es un paso más
allá del “protagonista”. No sólo se ha-
ce cargo de que sucede, ni de lo que
quiere que suceda, sino también in-
corpora aspectos centrales de sí mis-
mo y su vinculación con otros.

El emprendimiento Integral apare-

ce como una propiedad emergente
de la interacción del emprendedor
en cuatro dominios fundamentales:
Su estado de conciencia (desde don-
de hago lo que hago, cómo me en-
tiendo en el mundo), sus prácticas

(competencias emprendedoras, de
coordinación de acciones, de traba-
jo en equipo, etc.), la comunidad a
la que pertenece (la cultura, los sis-
temas de valores) y los resultados que
genera (sistemas de gestión, resulta-
dos organizacionales / territoriales).

Así, este “lograr que suceda lo que
quiero que suceda” aparece como
una conjunción de estos 4 elemen-
tos que van posibilitando la emer-
gencia de nuevos emprendimientos,
capaces de hacerse cargo tanto de la
satisfacción y logro personal como
de la comunidad y sus posibilidades.

Entonces, esta mirada se escapa de
la forma tradicional de entender el
emprendimiento. Fundamental-
mente por que el emprendedor se
hace cargo de incorporar integrada-
mente aquellos dominios que son
descuidados, y que habitualmente ge-

neran ineficiencia en los emprendi-
mientos. Así, integrándolos, cada uno
de estos dominios se va transformando
unos palanca de otros.

El acceder a espacios más inclusivos
e integradores de conciencia permi-
te la emergencia de la
confianza/amor,  como emoción de
trasfondo. Desde ahí aparecen como
factibles las competencias de coor-
dinación con otros, las de genera-
ción de redes, lo que a su vez gene-
ra la aparición de comunidades que
cuidan ese espacio de confianza, y
desde ahí la posibilidad de generar
resultados, más allá de ganar (yo),
que lo incluye, sino que suma el ga-
nar (del otro) – e incorpora el  ga-
nar (de la comunidad).

Coaching para el 
Emprendimiento Integral

¿Cómo acceder entonces a procesos
de Coaching para que aparezca el
emprendimiento integral?

En nuestra experiencia es una inte-
racción multinivel. Una interacción
particular en cada uno de los domi-
nios, pero estructurada en su inte-
racción. Desde la perspectiva perso-
nal, no sólo es un coaching de acción,
donde buscamos generar nuevas prác-
ticas; tampoco es sólo un coaching
orientado al ser, donde se busca ge-
nerar un nuevo observador que per-
mita nuevas miradas que faciliten la
aparición de las nuevas prácticas. Des-
de la perspectiva colectiva, no sólo
es la generación del colectivo (“la tri-
bu”) que contiene y sostiene al em-
prendedor, ni la generación de un
sistema de gestión que permita los
resultados. Es todo lo anterior, in-
cluido e integrado, al mismo tiem-
po.

De alguna forma, si lo vemos lineal-
mente, el recorrido que estaríamos
buscando es el de pasar de víctima
(ser pasivo), a protagonista (ser res-
ponsable) a emprendedor Integral
(ser en el mundo).



Esta nueva configuración de una per-
sona no sólo a cargo de su vida y sus
decisiones, sino también con preo-
cupaciones por el otro y por el es-
pacio-lugar donde habita, nos abre a
los coaches nuevos e interesantes de-
safíos, fundamentalmente en la for-
ma de abordar los quiebres recu-
rrentes o futuros de nuestros
coachees.

Que el coachee pase de víctima a pro-
tagonista, le da poder en la acción.
Lo conecta con la participación en
la construcción de su realidad. Le
ayuda a soltar aquellas conversacio-
nes que lo mantienen atrapado fren-
te a condicionantes que lo limitan, y
lo llama a conectarse con aquella
fuerza que le permitirá salir de ahí…
su poder personal.

Esto, claro, ¡es un paso gigante!

El emprendedor integral es el paso
siguiente. Ya no sólo tiene el poder
personal del protagonista, sino tam-
bién, mediante la integración y tras-
cendencia, accede a un nuevo espa-
cio de poder. Aquel que le permite
reconocer las interacciones sistémi-
cas de su propio ser, y desde ahí re-
configurar su protagonismo hacia su

propia conciencia, sus prácticas, las
comunidades en las que participa y
los resultados que obtiene. 

Uno de los mapas que son claves en
el coaching (sobretodo en la corriente
ontológica) se debe a Chris Argyris
y su modelo de aprendizaje de doble
loop, más conocido en el mundo del
coaching como “Observador – Ac-
ción – Resultado”.

En este, básicamente, se establece
que si el observador (la persona, el
protagonista, el emprendedor inte-
gral) busca un resultado, puede cam-
biar la acción y generar aprendizajes
de primer orden que lo lleven al lo-
gro, y que muchas veces, cuando las
acciones no son suficientes, o no es-
tán disponibles para dicho observa-
dor, se debe poner el foco de apren-
dizaje sobre sí mismo y no sobre la
acción.

El tema es que dicha mirada deja el
resultado como un efecto, cuando en
realidad es un resultante de una se-
rie de fuerzas que interactúan en sí
mismas.

El emprendedor integral ve esto y ac-
cede a la posibilidad de intervenir so-

bre el observador (sobre si mismo,
su comunidad y su sistema de valo-
res), la acción (sus competencias y
sus prácticas) y sobre el resultante. Y
esto sólo es posible de forma Inte-
gral.

¿Qué podemos hacer los Coaches pa-
ra apoyar el salto hacia el Empren-
dimiento Integral?

- Reconocer que para nues-
tros coachees no todo pasa por nue-
vas acciones o nuevas miradas sobre
sí mismo.
- Reconocer que el mundo de
los resultados no son sólo conse-
cuencias de “haceres” y “seres”, sino
que es un entramado complejo que
incorpora dichos aspectos.
- Generar programas de ex-
pansión de posibilidades que incor-
poren tanto los aspectos internos
(conciencia y comunidad), como ex-
ternos (prácticas y resultados).
- Buscar, junto con el coachee,
aquellas prácticas (“palanca”) y mos-
trarle caminos para intervenir sobre
los resultados.

Al final, emprender integralmente
es una forma de expandir la con-
ciencia de nuestro “ha-ser”.

PERSPECTIVAS
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En cuanto a la primera pregun-
ta, ¿Qué es el coaching? La me-
todología del coaching tiene su

origen en la disciplina utilizada por Só-
crates en la antigua Grecia (Sócrates
ha sido el primer coach de la historia).
Sócrates utilizaba fundamentalmente
el diálogo y las preguntas con sus alum-
nos para provocar que ellos mismos re-
flexionen en busca de la toma de con-
ciencia y la adquisición de un nuevo
conocimiento orientado a la toma de
decisiones y consecución de objetivos.
En la actualidad, el coaching es la he-
rramienta más poderosa para mejorar

el rendimiento de las personas y de las
organizaciones. Con el coaching, el
cliente o coachee aumenta su conoci-
miento, aumenta su rendimiento y me-
jora su calidad de vida. Hoy en día el
coaching está entrando cada vez más
en el mundo de las empresas y de las
personas, pues cada vez son más las per-
sonas y ejecutivos o empresarios que
solicitan la ayuda de un coach para me-
jorar tanto su vida personal como pro-
fesional. En campos, como el deporte,
es normal ver a los deportistas de más
alto nivel, y que están obteniendo mag-
níficos resultados (Rafael Nadal y Mi-

chael Phelps son algunos ejemplos),
recurrir a la presencia no sólo de un
preparador físico sino también de un
coach para la preparación mental. Exis-
ten muchas definiciones sobre coa-
ching, pero la más aclaratoria es la per-
teneciente a la International Coach
Federation (ICF) que es la asociación
internacional más importante en coa-
ching. Para la ICF, “el coaching con-
siste en trabajar junto con los clientes
o coachees en un proceso creativo y es-
timulante que les sirva de inspiración
para maximizar su potencial personal
y profesional”. Otra buena definición

Cada vez más está sonando en el mundo empresa-
rial la palabra “coaching”. Cada vez es mayor la
popularidad del coaching en España (en países co-
mo Estados Unidos, el coaching es ya una meto-
dología integrada en el mundo empresarial). Ca-
da vez son más las empresas y los empresarios o
directivos españoles que recurren al coaching y,
más concretamente, a la figura del coach. Pero.
¿qué es esto del coaching?. Para abordar la te-
mática del coaching es bueno hacerlo a través de
cuatro preguntas: ¿Qué es el coaching? ¿Qué apor-
ta el coaching a la empresa o al cliente? ¿Cuáles
son los principales usos del coaching ejecutivo
y personal? y ¿Cuáles son los beneficios del co-
aching ejecutivo y personal?

el camino hacia el 
éxito profesional

Coaching

Por Alberto Rodríguez

Fernández
Lic. en Psicología Social y del Trabajo.
Master en Dirección de RRHH. Coach

Ejecutivo con formación ACTP- ICF, resi-
dente en Galicia.
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de coaching es la mencionada por John
Whitmore. Para John Whitmore, el co-
aching “consiste en ayudar a alguien a
pensar por sí mismo, a encontrar sus
respuestas, a descubrir dentro de sí su
potencial, su camino al éxito (...) sea
en los negocios, en las relaciones per-
sonales, en el arte, el deporte, el tra-
bajo (...)”

Uno de los errores más comunes y, que
ha llevado a confusión, ha sido la tra-
ducción al español de la palabra “coa-
ching” y, así, ha sido traducida erró-
neamente como “entrenamiento”. Pero
esto es un grave error, pues el coach
no entrena al cliente o coachee. El co-
ach no orienta al cliente o coachee. El
coach no da consejos al cliente o coa-
chee. El coaching no debe entenderse
como “entrenamiento” sino que el co-
aching es sinónimo de “aprendizaje”.
La finalidad del coach no es la de “en-
trenar” al cliente o coachee sino que
el coach promueve la reflexión en el
cliente (coachee) para que sea él quien
encuentre nuevas alternativas y posi-
bilidades para mejorar sus acciones y,
en consecuencia, conseguir su objeti-
vo, solucionar su problema o mejorar
sus resultados.

El coach no
aconseja ni
orienta al clien-
te porque el co-
aching parte de
la idea de que el
cliente o coa-
chee cuenta con
todo lo necesa-
rio para alcanzar
sus objetivos. Es
decir, nadie me-
jor que el clien-
te respecto del
conocimiento
de si mismo, na-
die mejor que el
cliente conoce
su empresa, na-
die mejor que el
cliente conoce
el problema a so-
lucionar, y por

tanto, nadie mejor que el cliente o co-
achee conoce la solución o la respues-
ta para conseguir aquello que quiere
lograr, para conseguir su objetivo. El
coach, a través de la reflexión, mediante
preguntas poderosas, ayuda al cliente
a darse cuenta de lo que no está vien-
do. Le ayuda con “sus puntos de ce-
guera”, y es entonces cuando el clien-
te descubrirá otra forma de ver las cosas,
y esto le aportará nuevas soluciones,
que estaban ahí, pero que antes senci-
llamente no veía para conseguir el ob-
jetivo que pretendía. 

Hay una frase que define claramente
la misión del coach, “lo mejor que se
puede hacer por los demás no es en-
señarle tus riquezas sino hacerles ver
las suyas”, y este es el papel fundamental
del coach. Existe también la idea erró-
nea de que se debe recurrir a coaching
cuando hay un problema personal o
profesional, y esto no es así pues el co-
aching es también una herramienta de
desarrollo para lograr la excelencia per-
sonal y/o profesional.

Respecto de la segunda pregunta, ¿qué
aporta el coaching a la empresa o al

cliente? En la situación de crisis que vi-
vimos en la actualidad, es necesario un
cambio que posibilite nuevas solucio-
nes y opciones para las personas y las
organizaciones. La demanda del coa-
ching, en la actualidad, por parte de
las empresas y de las personas y profe-
sionales, tiene que ver con la necesi-
dad de prepararse y adaptarse a cam-
bios que exigen de sus profesionales
nuevas formas de actuar. Esta capaci-
dad para el cambio requiere de profe-
sionales dentro de las organizaciones
comprometidos con el objetivo a lo-
grar, capaces de pensar por sí mismos
y con autonomía suficiente para tomar
decisiones y dar respuesta rápidamen-
te a las necesidades que surjan, y aquí
el coaching tiene mucho que decir. Pe-
ro, en definitiva, ¿para qué el coaching?
Para responder a esta pregunta es bue-
no recurrir a lo que se conoce como la
formula de Alto Rendimiento (High
Perfomance). Dicha formular consiste
en:

Alto Rendimiento 
(High Perfomance) = C x C x C

Alto Rendimiento (High Perfomance)  = C x C x C



Como se puede ver, la fórmula del Al-
to Rendimiento en una empresa es el
resultado de una multiplicación. Si al-
guno de sus componentes (en este ca-
so, cualquiera de las tres C) es 0, el re-
sultado de la misma será 0. Al mismo
tiempo, cuanto mayor sea cualquiera
de las tres C, mayor será el resultado
(por lo que podemos concluir que las
tres C son igual de importantes, no hay
ninguna más importante que otra). 

En cuanto al significado de las C, hay
que decir lo siguiente: la primera C re-
presenta los conceptos dentro de los
cuales están la misión, visión y objeti-
vos de la empresa, y aquí el coaching
no puede hacer nada. La segunda C re-
presenta las competencias técnicas den-
tro de las cuales estarían los conoci-
mientos y habilidades de los empleados
o trabajadores, y aquí el coaching no
puede hacer nada. La tercera C es el
compromiso dentro del cual estarían
la confianza en uno mismo y en los de-
más, la coherencia, la complicidad, la
comunicación, la coordinación, la cre-
atividad y la cooperación, y aquí el co-
aching puede hacer muchísimo, esta
es la C de Coaching. Esta tercera C, el
compromiso, es la gran olvidada en las
empresas, pues las empresas o perso-
nas invierten mucho en los conceptos
(saben dónde quieren ir, saben cuál es
su misión) y tienen trabajadores con
conocimientos y habilidades fantásti-
cas y, por tanto, tienen las dos prime-
ras C, pero no consiguen buenos re-
sultados porque se olvidan de la tercera

C que es el compromiso. Como ya he-
mos comentado, la formula del Alto
Rendimiento es una multiplicación,
por lo que si alguno de sus compo-
nentes es 0 o tiene un valor bajo, esto
afectará al resultado de la misma. Esta
fórmula se ve claramente en los de-
portes y así hay equipos que poseen las
dos primeras C (es decir, saben lo que
quieren, saben donde quieren ir y tie-
nen magníficos jugadores) pero no lo-
gran buenos resultados porque les fal-
ta la tercera C que es la del compromiso
por parte de sus jugadores. Y así, es cu-
rioso ver como equipos que no ganan
ningún título en una temporada, con
el cambio de entrenador, el cual tiene
presente la tercera C (el compromiso),
ese equipo con esos mismos jugadores
consiguen ganar títulos como ha sido
el caso actual del F.C. Barcelona de la
mano de Pepe Guardiola, que ha ejer-
cido como un magnífico coach.

En cuanto a ¿cuáles son los principa-
les usos del coaching ejecutivo y per-
sonal? Las principales demandas de co-
aching son para:

- Fortalecer el desempeño profesional
- Desarrollar capacidades de comuni-

cación
- Desarrollar capacidades de liderazgo
- Clarificar objetivos y estrategias
- Aumentar la implicación de las per-

sonas
- Fomentar proactividad para afrontar

retos
- Gestión del cambio

- Mejorar toma de decisiones
- Nuevas perspectivas sobre retos ac-

tuales
- Gestión del tiempo
- Potenciar creatividad e innovación
- Conciliar vida profesional y personal:

en la actualidad mucha gente recu-
rre al coaching con esta finalidad

Si bien estas son las principales de-
mandas para el uso del coaching, el co-
aching también puede ser útil para mu-
chos otros temas. Siempre que el cliente
quiera conseguir algo, es decir, tenga
un objetivo personal y/o profesional
que quiera alcanzar y no sepa, o no en-
cuentre el camino para alcanzarlo, ahí
puede ser útil el coaching.

Por último, ¿cuáles son los beneficios
del coaching ejecutivo y personal? Se
calcula que la rentabilidad del coaching
está entre el 600% y el 1000% del tiem-
po y el dinero invertidos. El grado de
satisfacción que muestran los clientes
es de satisfechos (58%) y muy satisfe-
chos (23%). Otros beneficios que tam-
bién destacan son (1):

- El coaching logra un retorno sobre
la inversión de 6 veces sobre su cos-
te

- Mejora las habilidades del cliente pa-
ra colaborar creativamente

- Mejora la capacidad del cliente para
gestionar la incertidumbre

- El cliente logra responder más fácil-
mente a los cambios

- El cliente se responsabiliza para to-
mar su propia dirección

- Proporciona al cliente alcanzar sus
objetos en menor tiempo

- Mejora la toma de decisiones
- Mejora las relaciones en el trabajo
- Mejora la calidad de vida en el tra-
bajo

- Proporciona mayor seguridad en uno
mismo

- Fomenta en el cliente el auto-apren-
dizaje dentro de la empresa para ex-
plotar sus fortalezas y su potencial

(1) Datos obtenidos de Estudio realizado por
el Equipo Market Coaching ´08 de la ICF
España
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TESTIMONIO

Parece el guión estereotipado de una
telenovela pero no es así. Es la tra-
ma inicial de una historia de vida

que conocí  hace un tiempo gracias a
un programa de Coaching que imple-
menté –dentro de un marco de volun-
tariado- en la ONG paraguaya Tata
Rendy, que se ocupa de dar orienta-
ción, asistencia y protección a mujeres
trabajadoras sexuales.
Tata Rendy se encuentra integrada por
un equipo multidisciplinario de profe-
sionales pero sobre todo de voluntarios
y voluntarias  que con escaso apoyo ex-
terno.  Llevan adelante múltiples pro-
gramas enmarcados en dos aristas prin-
cipales: educación  y derechos humanos.
Cuando presenté el proyecto de im-
plementar un proceso de Coaching On-
tológico para el Equipo Técnico nunca
imaginé que conocería a Lucía, una de

muchas instancias lúdicas a partir de dis-
paradores teóricos  y sesiones optativas
de coaching personalizado.
Lo que sigue es la transcripción com-
pleta de un pequeño reportaje que le
hice a Lucia nueve meses después de
haber concluido aquella experiencia. 

- ¡Te ves igual de bonita Lucía! Gracias
por haber aceptado mi invitación para
charlar…
- Te agradezco el cumplido Javier pero
yo me veo más linda que antes… ¿vos
qué decis? (se ríe)
- Me hacés acordar a esa tarde en la que
trabajamos la técnica del espejo…
- Esa vez me di cuenta que me había pa-
sado la vida preguntándole a los demás
quién era yo. Como la fulana esa del
cuento que le preguntaba al espejito
quien era la más hermosa del reino (pien-

las trabajadoras sexuales más famosas
de la popular plaza Uruguaya. Un espa-
cio verde en el sector colonial de la ciu-
dad donde muchas mujeres se dedican
a la profesión “más antigua del mundo”.
Cuando una de las coordinadoras ge-
nerales de la Organización me propuso
incluirla en el equipo de personas que
se podrían beneficiar con el Coaching
no lo dudé ni un segundo: “Ella es una
Líder nata –me dijo- y se está preparan-
do para luchar por los derechos de las
mujeres de la plaza”
El Programa finalmente se implementó
con doce participantes, el año pasado,
de marzo a agosto. La frecuencia pau-
tada fue la de un encuentro quincenal
de cuatro horas, y las estrategias elegi-
das por quien escribe y Marcia Taglio-
retti (una facilitadora corporal de bio-
danza), fueron las sesiones grupales,

Lucía tiene 45 años. Nació en un pueblito del interior de la
República del  Paraguay,  y a los trece años, escapando de
los abusos físicos y psicológicos de su padrastro, se esca-
pó de la casa y luego de una larga travesía llegó a Asun-
ción.

Coaching [ 51 ] 
magazine

Por Javier Barbero
Lic. en Ciencias de la Comunicación con
especialidad en Psicología  de la Univer-
sidad de Río Cuarto (Argentina). Posee
varios masters y posgrados en RR.HH,
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sa). Y como desde siempre me refleja-
ron que yo no era nadie, en eso me fui
convirtiendo. A veces me pregunto qué
hubiera sido de mí si mi abuela, mis her-
manos, mi madrina me hubieran espe-
jado otros juicios.
- El año pasado trabajamos mucho con
el tema de soltar el pasado y focalizar
en el Aquí y en el Ahora… ¿te acordás?
- Ya sé. Me es difícil, a veces, dejar de
pensar en qué hubiera sido de mí si me
hubieran dicho otras palabras. Era una
criatura allá en el campo... ya te conté
mucho de eso. Fueron muchas palabras
que me hirieron como látigos, Javier.
Con el coaching aprendí que un niño no
puede distinguir entre un juicio y una
afirmación. Un niño vive todos los jui-
cios como verdades.
- ¿Y ahora que sos una mujer?
- Ahora que soy una mujer que conoce
el Coaching (hace un gesto de “eso me
vuelve un tipo de mujer especial” y se
ríe) pongo mucha energía en decirme
cosas que me ayuden a sanar esa sen-
sación de ser fea  y poca cosa, que siem-
pre me quedó, Javier... no la puedo sa-
car del todo. Pero al menos ahora tengo
la ventaja de que puedo “mirar” el he-
cho de que las palabras que usamos no
son inocentes como vos siempre nos
decías, y te vas a reír pero desde que
hice el taller contigo hago algo todos los
días que me cambió la vida.
- ¡Contame…!
- Bueno, me preparo, me visto, me pon-
go bien bonita, y cuando estoy lista me
miro en el espejo y me digo “tengo va-
lor”, “voy a hacer mi trabajo y nadie me
va a faltar el respeto por lo que hago”.
- ¡Guau! ¡Que buena afirmación!
- Y no me lo vas a creer, pero desde que
me digo eso religiosamente todas las
noches, antes de ir a la plaza, te juro que
parece mágico, pero parece que atrai-
go solamente clientes respetuosos. Nun-
ca más me involucré con un tipo que
me falte el respeto. Y las veo a las otras
chicas, a veces, que llegan llenas de mo-
retones. Y le dije el otro día a Alicia, una
mitacuñai (jovencita en guaraní) a la que
estoy cuidando bastante, vas a venir al
espejo de mi baño un día de estos, y te
voy a enseñar cómo centrarte de mane-
ra positiva.

una niña que ha cometido una travesu-
ra y se seca las lágrimas)
- ¡Dale! ¡Contame!
- Hasta se me cruzó en algún momento
dejar la plaza. Pero no porque me haga
la moralista gua’u (en guaraní “una falsa
moralista”) Yo defiendo y defenderé es-
ta profesión. Pensé en dejar la plaza por-
que creo que ahora mi Misión va por
otro lado. Hoy tengo otra forma de ver
las cosas. Mi profe preferido, antes del
coaching era como una hojita que se la
llevaba el viento hacia cualquier lado.
Pero después de aquel curso las cosas
cambiaron, y hoy me siento segura de
elegir qué quiero para mi. ¿Y sabés qué
quiero Javi?
Quiero hacer lo que vos hacés… (se ríe
tapándose la cara como con pudor)
¡Qué maravilla!
Quiero ser una guía para las chicas. Es-
pecialmente para las que recién em-
piezan. Darles un poquitito de luz. En-
señarles lo que yo aprendí. Que lo que
no te dan desde afuera lo podes de-
clarar vos desde adentro. Aprender a
perdonar. Toditas han sido violadas co-
mo yo, y hay muchas con sida ¿sabés?
Y como vos siempre nos decías “hoy
siento que puedo hacer que las cosas
pasen”.
Parezco la Madre Teresa ¿no?  (se ríe
con una colorida y enorme carcajada)
Yo también me río. Y nos regalamos un
abrazo.

Lucía hoy es asistente de un Taller de
Autoestima para trabajadoras sexuales
adolescentes, y está terminando su co-
legio primario. Hace un mes, desde Ar-
gentina, le pagaron un viaje a Bs As pa-
ra que asistirera a un congreso de
trabajadoras sexuales representando a
las mujeres de la plaza, y viajó por pri-
mera vez a esa ciudad donde viven mu-
chos de sus parientes inmigrantes. Sacó
370 fotos. Me dijo que pintó las pare-
des de su casa de color amarillo, y que
a no ser que los espejos de Asunción
hayan enloquecido, ella cada vez se ve
y se siente más bonita. La semana pasa-
da me llamó para que le explique una
palabra nueva que leyó en un folleto de
la ONU: la palabra era “resciliencia”. 
Yo no supe qué responderle.

- ¿Cuál es la vivencia más fuerte que te
dejó el Taller del año pasado Lucía?
- Hay un antes y un después del coa-
ching para mi, Javier. Hoy soy plena-
mente consciente de que la observa-
dora particular que soy  de mi misma,
de los demás y de las cosas, creó, crea
y creará mi mundo; y esa consciencia
siento que es fundamental para no con-
vertirme ya en una víctima, que es una
conducta a la que estaba muy acos-
tumbrada.
- Ok…
- Y otra cosa que marcó mi vida para
siempre es darme cuenta, también, que
las palabras pueden hacer que las co-
sas pasen, Javier. Vos sabés lo difícil
que fue trabajar la declaración del per-
dón para mi. Te acordás lo que lloré en
las sesiones. Hoy me siento más livia-
na ¿sabés?. Perdoné a mi padrastro y a
mi abuela. Y eso me liberó de todo ese
resentimiento que me estaba enferma-
do.
Habíamos terminado el taller de coa-
ching, en agosto pasado creo, y yo es-
taba en la plaza. Casi no había clientes
y de pronto veo que camina hacia mí
Estelita. Yo te conté que a ella le pegué
varias veces porque yo la veía antes co-
mo una traicionera, y me pasó algo tan
fuerte, Javier. Al verla sentí unas ganas
inmensas de llorar y me pregunté qué
me pasaba, y entonces sentí necesidad
de pedirle disculpas por haberle pega-
do tanto. Y vos sabés que me levanté
del banco, y cuando ella vio que yo ca-
minaba en su dirección se asustó y sa-
lió corriendo, y yo le dije que esperara,
que tenía algo para decirle. Y ella asus-
tadísima me miró y se lo dije, Javier. No
sé cómo, pero se lo dije. Le dije: “per-
dóname Estela… por agregarte más do-
lor del que ya tenés en la vida”. Y a ella
se le llenaron los ojos de lágrimas, y la
abracé.
Y cuando la abracé sentí que me esta-
ba abrazando a mí misma… (se le caen
las lágrimas).
- Me emociona mucho lo que me con-
tás Lucía
- También aprendí a pedir, y a conver-
sar, Javier. A salir de mi conversación in-
terna de juicios. Y te vas a reir de lo que
te voy a decir (pone el rostro como de
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