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Coaching
el mundo a tus pies
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El coaching Está 
dE moda, ya son muchos 
los quE utilizan EstE 
método quE dicE 
quE la llavE dE 
nuEstro éxito Está 
dEntro dE nosotros 
mismos. sólo tEnEmos 
quE rEconocEr 
nuEstras habilidadEs y 
rEcursos para 
lograr sEr la pErsona 
quE rEalmEntE 
quErEmos sEr.
por L. moLero
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UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS

les a los que se les hace muy difícil 
compaginar vida laboral y personal, 
hasta los altos cargos ejecutivos que 
día a día tienen que liderar equipos.

EL PODER DEL COACHING.
Éste consiste en sacar a la luz el poder 
que todo individuo tiene dentro dor-
mido. Habilidades que a veces nos 
empeñamos en esconder o guardar, 
o que ni tan siquiera sabemos que 
las tenemos. el término coaching 
significa entrenamiento. Se empezó 
a desarrollar en ee.uu. hace unos 30 
años para optimizar al máximo a los 
deportistas de élite. Se dieron cuen-
ta de que el peor rival que tenían los 
campeones era su propia mente. 
Sus miedos e inseguridades los fre-
naban en seco para conseguir sus 
metas, el coaching les hacía ir más 
allá de sus posibilidades y pronto se 
llevó al ámbito de la empresa para 
potenciar el entrenamiento de altos 
cargos ejecutivos. Hoy en día, ya son 
numerosos personajes públicos los 
que se benefician de tener un coach 
personal que les ayude a conseguir 
lo que realmente quieren.
Y es que el coaching despierta toda 
la valía que tiene el ser humano, 
potenciando sus habilidades y ayu-
dando a las personas a alcanzar to-
dos sus objetivos, logrando así una 
vida mejor y más saludable. Para 

h
ace algunos años 
se empezó a oír en 
españa la palabra 
coaching, que pro-
metía ser la solución 

para los problemas internos de las 
empresas: liderazgo, gestión de equi-
pos, clima laboral, gestión del cambio, 
talento… y un sinfín de competencias 
dentro del ámbito de la organización. 
el objetivo: obtener mejores resulta-
dos e incrementar los beneficios.
el atractivo de su contenido ha ido se-
duciendo a innumerables compañías 
de este país, que pueden constatar 
orgullosos, en la actualidad, los resul-
tados que han cosechado. 
a la vista de los logros que se pue-
den obtener, el coaching se ha ido 
integrando muy notoriamente en 
nuestra sociedad. Pero todavía mu-
cha gente desconoce el sentido de 
esta palabra inglesa, que no se ha 
podido traducir al castellano por 
todo lo que implica su significado.
Gracias a su excelente evolución, hoy 
en día este arte no es sólo exclusivo 
a nivel ejecutivo, sino que se ha ido 
adaptando con los tiempos para po-
der abarcar a toda la sociedad. Des-
de el ama de casa, que se le cae este 
mundo encima y se ve presa en su 
quehacer cotidiano, pasando por las 
personas que tienen una pequeña 
empresa o son trabajadores norma-

Coaching
Muchos usuarios llegan al 
coaching con un sentimiento 
que choca con su deber 
como persona, han perdido 
la ilusión por ese proyecto 
que empezaron y que ha 
dejado de ser el motor de sus 
vidas. Se sienten cansados 
y sin energías, tienen dudas 
sobre si vale la pena seguir 

adelante y enfrentarse un día 
más a algo que fue un sueño, 
pero que ahora es lo que les 
desvela por las noches. 
Y es que, a veces, conseguir 
nuestros objetivos se 
convierte en una carrera de 
obstáculos que nos obliga 
a ir más allá de nuestras 
posibilidades.

BREVE HISTORIA
DEL COACHING
Nace en la antigua Grecia 
de la mano del gran filósofo 
Sócrates, que creó un método 
para llegar al conocimiento 
de los seres humanos. Éste 
se basaba en el diálogo. 
Sócrates formulaba preguntas 
en forma de conversación 
libre, preguntas que estaban 
cuestionadas, confrontando 
opiniones de forma que 
las personas aclaraban las 
ideas que tenían en mente 
para esclarecer las verdades 
ocultas sobre el conocimiento 
de uno mismo. A este método 
lo bautizó con el nombre de 
mayéutica, del griego partera 
(matrona), para constatar que 
él también ayudaba a renacer 
a las personas.
“Yo no puedo enseñaros 
nada, sólo puedo ayudaros a 
buscar el conocimiento dentro 
de vosotros mismos. Eso es 
mucho mejor que transmitiros 
mi poca sabiduría” Sócrates.
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poder adaptarse a todos los cam-
bios que conlleva vivir.

¿EN QUé CONSISTE?
¿Y cómo se hace esto? el coaching 
es un proceso en el cual se esta-
blece una relación de apoyo entre 
dos personas. el coach, el experto, 
deberá ser un profesional debida-
mente acreditado que se encargará 
de dar el apoyo necesario y guiará 
el proceso. el coachee, el cliente, es 
el que aspira a conseguir sus metas. 
¿en qué consiste el apoyo? Signifi-
ca un acompañamiento incondi-
cional, que la relación entre estas 
dos personas va a ser confidencial 
y sincera, no se va a juzgar, no se va 
a decir lo que se tiene que hacer, 
se va a escuchar, sobre todo, para 
que sea un espacio de reflexión y 
se pueda ver en perspectiva facto-
res que en tu vida te influyen y que 
llegan a dirigirla cuando tú lo único 
que quieres es mejorarla y extraer 
beneficios.
a veces, intentando alcanzar nues-
tros objetivos fracasamos una y 
otra vez, no es que seamos unos 
ineptos, pero nadie nace sabiendo; 
el coach está especializado en en-
señar a utilizar técnicas y ejercicios 
que potencien las capacidades del 

coachee, utilizando sus propios 
recursos. Como dice un antiguo 
proverbio: Dale un pez a un hom-
bre y le alimentarás durante un día, 
enséñale a pescar y se alimentará 
toda una vida.

TIPOS DE COACHING

1Coaching personal: en esta 
sociedad que nos ha tocado vi-

vir a veces hasta llegar tarde a casa 
después de una jornada de trabajo 
estresante se nos hace cada vez más 
cuesta arriba; atender a nuestros  
convecinos de hogar (mujer, marido, 
hijos, padres, suegros…) es una tarea 
que a duras penas pasamos con un 
suficiente de nota media.
el coaching personal es un examen 
de conciencia para hacernos ver todo 
aquello en lo que queremos mejorar 
en este aspecto y cambiar con el 
objetivo de ganar calidad de vida y 
ser más felices en nuestro entorno 
afectivo: familia, amigos, compañe-
ros, vecinos y cualquier persona con 
la que nos relacionemos en nuestra 
vida diaria cotidiana.
l Qué áreas se trabajan: La autoes-
tima, asertividad, autoconfianza, 
automotivación, canalización de 
las emociones y conocimiento de 
las habilidades sociales.

LIDERAzGO
Para hablar de liderazgo 
hay que saber qué significa 
ser líder. Y lo primero 
es concienciarse de que 
estamos hablando de 
cómo tratar a las personas. 
Un buen líder ha de ser 
ejemplo de responsabilidad 
y confianza y, por tanto, 
alentará a los miembros 
de su equipo a asumir y 
satisfacer las necesidades 
que tenga la empresa. 
Esto supone permitir los 
desafíos que le pueda 
ofrecer su equipo, necesario 
y básico para que se 
desarrolle sanamente 

la dinámica del grupo. 
Cuando un equipo pasa por 
esta fase puede potenciar 
asombrosamente su 
productividad llegando a 
cosechar aún más éxitos 
que los que se había 
marcado como objetivos.
Liderazgo es el arte de 
influir sobre la gente para 
que trabaje con entusiasmo 
en la consecución de 
objetivos en pro del bien 
común.

Para saber más, se puede 
leer La Paradoja de James 
C. Hunter.

SABER DECIDIR
Toda persona pasa en su 
vida por situaciones de las 
que no se siente dueña. 
Tomar decisiones propias 
es vital para nuestra vida 
y, sobre todo, es mucho 
más vital no olvidarnos 
nunca de nosotros mismos. 
¿A que os habéis visto en 
alguna ocasión así? Sin 
saber qué rumbo escoger. 
Pues aprender a decidir es 
necesario para la propia 
salud mental.
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en una época de 
cambio permanente, el 
coaching es básico para 
incrementar el bienestar 
personal y para tener 
una buena armonía 
con nuestro entorno.



3Coaching ejecutivo: está en-
focado sobre todo a mejorar las 

gestiones de una empresa, consiste 
en aprender a liderar a las personas 
incrementando el rendimiento de 
los equipos y mejorando los resul-
tados que se transforman, por su-
puesto, en beneficios. en definitiva, 
ayuda a potenciar el nivel de moti-
vación y aprendizaje.
el coaching ejecutivo es conside-
rado como el método más eficaz 
para el desarrollo profesional. está 
especialmente dirigido a direc-
tivos, gerentes, profesionales y 
mandos intermedios.
l Qué áreas se trabajan: el li-
derazgo, la gestión del tiempo, 
estrategias, gestión de equipos, 
desarrollo de competencias, y 
también el talento.    B

2Coaching profesional: este 
tipo es el indicado si quieres 

cambiar de trabajo o te enfrentas 
a nuevos retos profesionales den-
tro de la empresa, o simplemente 
pretendes mejorar tu liderazgo y 
gestión de equipos. También es 
el recomendado en el control de 
estrés, porque con él aprenderás 
a canalizar y controlar emociones 
y reacciones.
en definitiva, es adecuado para 
todo aquello que pueda optimizar 
nuestro desempeño profesional o 
esté relacionado con una mejora 
en nuestra vida laboral.
l Qué áreas se trabajan: La moti-
vación, el liderazgo, la gestión de 
equipos, comunicación, el clima 
laboral, cultura de empresa y con-
trol del estrés.

Laura Soba
Coach, formadora
especialista en 
Inteligencia 
Emocional por 
la Universidad 
Camilo José Cela 
de Madrid.

LA EXPERTA 
RECOMIENDA
Echar un freno a todas nuestras 
angustias y disfrutar día a 
día de quiénes somos y de lo 
que hacemos. Aprender a 
tomar decisiones. Ser unos 
buenos comunicadores. Y, en 
definitiva, tener una buena 
salud social. 

Principios básicos:
l Sé libre de poder pensar y 
expresar tus propias opiniones.
l Aprende a conocerte y a 
quererte.
l Escucha sin juzgar a las 
personas.
l Aprovecha al máximo los 
pequeños placeres de la vida.
l Sácate el máximo partido.

 laura_coach@telefonica.net.


