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D amos paso a un nuevo número de Cua-
dernos de Coaching donde son muchos 
los temas de interés y actualidad, no solo 
para los socios de ICF España, sino para 

todas aquellas personas y organizaciones que creen 
firmemente en el poder transformador e inspirador 
del coaching.

Inauguramos el último trimestre del año en Lis-
boa, con el EMEA (Europe, Middle-East & Africa) 
Chapter Leaders Meeting, un evento en el que se 
congregaron representantes de 39 Capítulos y tam-
bién miembros de la Junta Directiva Global de ICF 
(entre los que se encontraba Hilary Oliver, nueva pre-
sidenta electa) para compartir experiencias y co-crear 
juntos el futuro de nuestra organización desde la di-
versidad, el apoyo y entendimiento recíprocos, el respeto y la creatividad. Sin duda, un 
espacio único donde ha quedado de manifiesto el buen hacer de nuestro Capítulo, 
que se consolida en el primer puesto europeo en número de coaches profesionales 
certificados por la International Coach Federation. Una muestra más del compro-
miso de todos los miembros de nuestra cada vez más grande comunidad con el Coa-
ching Profesional de Calidad.

Esto mismo nos lleva a mencionar la importancia del liderazgo de la ICF a nivel 
mundial que, de nuevo, se ve reflejado a través de la publicación del Informe Final del 
Estudio Global 2016 sobre Coaching, del que nos hacemos eco en esta edición, para 
destacar algunos de los datos y tendencias más relevantes y representativos.

A menos de una semana de su inicio, es imposible no destacar nuestra gran cita 
anual con el Coaching de Calidad, a saber, las Jornadas Profesionales de Coaching 
de ICF España. Esta undécima edición contará con la presencia de dos invitados de 
excepción, Joseph O’Connor y Luis Castellanos Y, ¡cómo no!, con un selecto panel de 
coaches profesionales certificados para amenizar el conjunto de los doce talleres temá-
ticos. Un evento de referencia en el sector cuyo alcance no sería el mismo sin el apoyo 
fiel de nuestros patrocinadores y participación de todos nuestros asociados.

Quiero agradecer a todos los socios que han sido partícipes de esta decimoséptima 
edición por sus esfuerzos, generosidad y colaboración incondicional. Su ilusión es mo-
tivadora y nos resulta muy gratificante comprobar cómo, semestre tras semestre, las 
descargas en línea de esta revista digital se superan e incrementan substancialmente.

Asimismo, no me gustaría cerrar esta columna editorial sin aprovechar la ocasión 
para honrar la memoria de nuestro muy apreciado y querido Rodrigo Baraona, recien-
temente fallecido. Tu ejemplo de fe, determinación y lucha perdurará para siempre en 
nuestro recuerdo. Lo que hubiese sido posible, al final no ha podido ser. Allá donde estés, 
nuestro cariño infinito. Hasta siempre.

Y a vosotros, queridos lectores, gracias por estar ahí.
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F undada en 1995, ICF es la ma-
yor y más prestigiosa organiza-
ción de coaches profesionales a 

nivel mundial, con 27.822 miembros 
(datos noviembre 2016) repartidos en-
tre más de 140 países y una larga tra-
yectoria en la promoción de los más 
altos y exigentes estándares éticos 
y de calidad en la profesión de coa-
ching. ICF define el coaching como 
un proceso de acompañamiento reflexi-
vo y creativo con clientes que les inspi-
ra a maximizar su potencial personal y 
profesional.

El Estudio Global de Coaching 2016 
de la International Coach Federation 
(ICF) representa, sin duda, el traba-
jo de investigación más amplio, ri-
guroso y ambicioso realizado hasta 
el momento sobre la industria del 
Coaching a nivel mundial. Su es-
tructura gira en torno a las siguien-
tes secciones:

•  Marco contextual profesional y so-
cio-demográfico: categoría y perfil 

profesional, edad, sexo, educación, 
años de experiencia en coaching, 
áreas principales de especializa-
ción en coaching y otros servicios 
ofrecidos.

•  Formación, credenciales y mem-
bresía: desarrollo profesional, 
expectativas de los clientes, ho-
ras de formación específica en 
coaching, nivel de certificación 

Estudio Global 
sobre Coaching 

2016 de ICF 
  Área de Marketing y Comunicación de ICF España

Estudio Global sobre Coaching 2016 de ICF

ICF define el coaching como un proceso de acompañamiento  
reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar  

su potencial personal y profesional.



profesional y pertenencia a aso-
ciaciones del sector.

•  El cliente: posición mantenida y 
cargo, perfiles, tipo, edad y sexo.

•  La relación e interacción entre 
coach y cliente: duración del acuer-
do y procesos de coaching, distri-
bución en el tiempo, duración de 
las sesiones, frecuencia de las se-
siones, modalidades de coaching 
(presencial, por teléfono, por tecno-
logía de voz sobre IP, etc.) y métodos 
utilizados para evaluar el impacto y 
efectividad del coaching.

•  El tamaño y el alcance de la profe-
sión: número estimado de coaches 
por zonas geográficas, ingresos 
anuales procedentes del coaching, 
honorarios medio para una sesión 
de coaching de una hora, número 

medio de clientes activos por coach, 
dedicación semanal y principales 
tendencias actuales y futuras.

•  Resumen de los indicadores cla-
ve de negocio: vínculos existentes, 
alcance e impacto del coaching en 
los resultados perseguidos según 
clientes, perfiles demográficos 
(experiencia, edad, sexo), tipo de 
servicios de coaching (coaching in-

terno, coaching externo u ambos), 
áreas de especialización, otros 
servicios ofrecidos, formación es-
pecífica en coaching, nivel de certi-
ficación, duración de los procesos, 
duración las sesiones, etc.

•  Cuestiones clave y tendencias fu-
turas: visión sobre el coaching y 
su evolución, perspectivas sobre la 
regulación de la profesión, obstá-

  ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS

  Obtener información sobre el perfil profesional de los coaches y aquellas 
personas (directores, responsables o líderes) que utilizan habilidades de 
coaching en su desempeño profesional diario.

  Conocer las principales áreas de especialización de los coaches profesiona-
les, incluyendo los tipos de clientes que reciben coaching.

  Estimar los honorarios e ingresos obtenidos por tipo de coaching según las 
zonas geográficas y a nivel mundial.

  Conocer cómo los coaches gestionan su tiempo con sus clientes y qué re-
cursos asignan a otras tareas como la preparación de las sesiones, su desa-
rrollo profesional, su formación, su negocio, etc.

  Identificar las principales tendencias del sector y evaluar las actitudes ante 
una serie de desafíos y oportunidades a los que la profesión de coaching se 
enfrenta.

  Obtener información sobre la cada vez más creciente población de directi-
vos/líderes que aplican habilidades de coaching en su desempeño profesio-
nal diario.
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 Estudios Globales sobre Coaching realizados hasta la fecha por ICF 
   ICF Global Coaching Study 2007. A finales de 2006, ICF lanzó su primer Estudio Global sobre Coaching con el fin de 
facilitar el marco de referencia de la profesión, identificar los principales retos a los que los coaches se enfrentaban 
entonces, y estimar el tamaño de la industria del Coaching. 5.415 coaches de 73 países diferentes participaron en 
aquel primer estudio.

   ICF Global Coaching Study 2012. Este segundo Estudio Global suscitó un interés y una respuesta sin precedentes en 
aquel entonces y contó con la participación de 12.133 coaches procedentes de 117 países quienes proporcionaron 
información muy valiosa sobre el estado de la industria mundial del coaching. Solo se incluyeron en los resultados 
del estudio a aquellos encuestados que respondieron que “Sí” a la pregunta: “¿es usted un coach profesional?”

   ICF Global Coaching Study 2016. El Estudio Global sobre Coaching de 2016 recabó las respuestas de 15.380 
profesionales (12.884 coaches y 2.496 directivos que hacen uso de habilidades de coaching) repartidos entre 137 
países. Al igual que en el estudio de 2012, se les preguntó a los encuestados si se consideraban a sí mismos 
coaches profesionales pero, debido al crecimiento exponencial del coaching y el enorme interés que suscita 
en el ámbito empresarial y organizacional, se añadió una pregunta adicional (en caso afirmativo) para que los 
interesados seleccionasen la opción que describía y se ajustaba mejor a su situación: coach profesional externo, 
coach profesional interno, coach profesional externo e interno, coach inactivo (sin intención de retomar la actividad), 
directivo/gerente de recursos humanos/desarrollo del talento que utiliza habilidades o enfoque de coaching, 
directivo/gerente que utiliza habilidades o enfoque de coaching, ninguna de las anteriores. No se plantearon más 
preguntas a quienes respondieron “Ninguna de las anteriores” para poder así clasificar a los encuestados en dos 
grandes categorías: coaches profesionales y directivos/gerentes que utilizan habilidades de coaching.

Estudio Global sobre Coaching 2016 de ICF

El Estudio Global 
sobre Coaching 

de 2016 recabó las 
respuestas de 15.380 

profesionales.



culos, principales oportunidades y 
retos, impacto e influencia sobre el 
cambio social.

Para realizar el estudio, y en colabo-
ración con PricewaterhouseCoopers 
(PwC), se creó una encuesta en nueve 
idiomas, con diseño responsive, que 
estuvo disponible en línea durante 6 
meses (de julio a diciembre de 2015), 
y se implementó una estrategia avan-
zada de contacto para incrementar al 
máximo la participación de los colecti-
vos objetivo, a saber, coaches profesio-
nales y directivos/gerentes que recu-
rren a las habilidades de coaching en 
el desempeño diario de su actividad. 

Para fomentar la participación en el 
estudio, se enviaron por correo elec-
trónico invitaciones personalizadas 
con un enlace a la encuesta a los si-
guientes grupos:

•  Coaches certificados y no certifica-
dos miembros de la ICF.

•  Coaches cuya afiliación a la ICF hu-
biese finalizado. 

•  Directivos pertenecientes a organiza-
ciones empresariales y profesionales 
con las que ICF mantiene alianzas 
estratégicas como, por ejemplo, la 
Association for Talent Development 

      02  COACHES PROFESIONALES Y GERENTES/ 
DIRECTIVOS CON HABILIDADES DE COACHING: 
ESTIMACIONES POR REGIÓN DEL MUNDO
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  01  RESPUESTAS A LA ENCUESTA OBTENIDAS  
POR REGION Y MIEMBROS DE ICF



(ATD), el Human Capital Institute 
(HCI) y la Society for Human Resour-
ce Management (SHRM). 

•  Personas que habían participado 
en Estudios Globales anteriores de 
ICF y que habían expresado su vo-
luntad de hacerlo nuevamente en 
el futuro. 

También se contó con la colaboración 
de la comunidad global de miembros 
de ICF para que estos últimos reen-
viasen en enlace de la encuesta a su 
propia red local profesional de con-
tactos, con el fin de provocar un efec-
to “bola de nieve”.

En paralelo, se desarrolló una estra-
tegia de comunicación y marketing 
en todos los eventos y actividades 
de coaching organizados por ICF, 
en Internet, en prensa y principa-
les plataformas sociales para pro-
mover la encuesta, incrementar la 
participación y movilizar al máximo 
número de personas. Se enviaron 
recordatorios por correo electrónico 
a todos aquellos contactos que aún 
no habían completado la encuesta y 
emails a los nuevos coaches que se 
hubiesen unido a ICF después del 
lanzamiento de la encuesta. 

Además, otras organizaciones pro-
fesionales del sector, como Asso-
ciation for Coaching (AC), Associa-
tion of Coach Training Organizations 
(ACTO), European Mentoring and 
Coaching Council (EMCC), Graduate 
School Alliance for Executive Coa-
ching (GSAEC), International As-
sociation of Coaching (IAC) y World 
Business Executive Coaches Sum-
mit (WBECS), también colaboraron 
en la difusión de la encuesta e en-
viaron mensajes directamente a sus 
propios miembros, invitándoles a 
participar en el estudio. En ese sen-
tido, el porcentaje de personas no 
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  03  PERFIL POR EDAD

  04  CUOTA FEMENINA POR REGIÓN

  05  RECEPCIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN COACHING

 El Estudio demuestra el valor elevado que las empresas y profesionales 
depositan en dos de los pilares del modelo de ICF: formación acreditada o 

aprobada y certificaciones profesionales.
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  07  LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES  
QUE VAN A RECIBIR COACHING ESPERAN  
QUE SUS COACHES ESTÉN CERTIFICADOS

afiliadas a la ICF que completaron la 
encuesta representó el 38% del total 
de las respuestas recibidos (frente 
al 36% del Estudio anterior), lo que 
demuestra el éxito de los esfuerzos 
realizados para promover amplia-
mente la difusión de la encuesta por 
parte de esas organizaciones pro-
fesionales. Por otra parte, más de 
9.500 miembros de ICF respondie-
ron a la encuesta (  01).

Este nuevo Estudio destaca por su 
carácter innovador e inclusivo, y 
proporciona una visión completa so-
bre el alcance, impacto y desarrollo 
global del coaching.

Para poder valorar de forma indica-
tiva el número de coaches profesio-
nales y directivos que utilizan habili-
dades de coaching en su puesto de 
trabajo (tanto mundialmente como 
por área geográfica), se aplicó un 
método estadístico-matemático que 
se describe con detalle en el Apéndi-
ce Técnico del Estudio Global.

   Algunos datos revelados  
por el Estudio

Según los datos obtenidos, se esti-
ma que actualmente hay aproxima-
damente 53.300 coaches profesio-

  06  HORAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN COACHING
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nales en ejercicio en todo el mundo. 
Europa Occidental representa el 
mayor porcentaje (35%), seguida por 
Norteamérica, con un porcentaje 
estimado del 33% (  02).

Los coaches profesionales que res-
pondieron a la encuesta se dividieron 
casi por igual entre menores de 50 
años (46%) y aquellos con 50 años o 
más (54%). Casi uno de cada cinco 
coaches profesionales (19%) está en 
el rango de edad de 50-54, y un poco 
más de la mitad de los coaches tiene 
entre 45 y 59 años de edad (  03). 

Las mujeres representan el 67% de 
los coaches profesionales ((  04).

El Estudio de 2016 también de-
muestra el valor elevado que tanto 
los coaches profesionales como los 
directivos con habilidades de coa-
ching depositan en la formación y 
la obtención de Credenciales, como 
verdaderos indicadores de profe-
sionalidad (  05). 

Entre los coaches profesionales que 
afirmaron haber recibido formación 
específica de coaching, más de dos 
tercios (68%) había completado más 
de 125 horas de formación específica 
en coaching  (  06-07). 

Una gran mayoría de los encuesta-
dos coinciden en la afirmación que 
los individuos o las organizaciones 
que recurren al coaching esperan que 
sus coaches estén certificados. La 
mayoría de los coaches profesionales 
dispone actualmente de una certifica-
ción por parte de una asociación pro-
fesional de coaching, y el 51% indicó 
que dispone de una credencial ACC, 
PCC o MCC de la ICF (  08).

El Estudio Global 2016 también pro-
porciona información sobre el volu-
men y la cifra de los ingresos anua-
les generados por el coaching (datos 

     10  INGRESOS ANUALES TOTALES DEL COACHING

  08  CERTIFICACIONES PROFESIONALES

     09  INGRESOS/RENTAS ANUALES (PROMEDIO USD)

Se estima que actualmente hay aproximadamente  
53.300 coaches profesionales en ejercicio en todo el mundo.
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     11  MEDIA DE CLIENTES

  12  OBSTÁCULOS FUTUROS

  13  OPORTUNIDADES FUTURAS

  14   EN QUÉ MEDIDA EL COACHING ES CAPAZ  
DE INFLUIR EN EL CAMBIO SOCIAL

facilitados en un total de 73 monedas 
diferentes pero que fueron converti-
dos a dólares estadounidenses USD 
en función de los tipos de cambio 
internacionales publicados por el 
Banco Mundial, y ponderados luego 
en términos de paridad del poder ad-
quisitivo y según el nivel de vida). 

Se estima que el total de los ingresos 
globales de coaching en 2015 supera 
los 2.356 millones de USD, lo que repre-
senta un aumento del 19% respecto a la 
estimación del Estudio Global anterior. 
Tres de cada cuatro coaches profesio-
nales en activo (75%) afirmó que espe-
raba tanto un aumento de sus ingresos 
anuales de coaching como del número 
de clientes durante los 12 meses si-
guientes al Estudio (  09-10). 

Según el Estudio, el importe medio 
de una sesión de coaching de 1 hora 
asciende a 231 USD. Esa media al-
canza los 288 USD para los países de 
Europa del Oeste. Por otra parte, la 
cartera media de clientes activos por 
coach es de 11 (10,4 en el caso de Eu-
ropa del Oeste) (  11).

Los encuestados fueron invitados a 
compartir sus ideas sobre los obstá-
culos y las oportunidades a los que se 
enfrenta la profesión en los próximos 
12 meses y sus opiniones sobre en qué 
medida el coaching es capaz de influir 
en el cambio social (   12-13-14).   

Área de Marketing y Comunicación 
de ICF España.

 marketing@icf-es.com

La gran 
mayoría de los 
encuestados 

considera que 
el coaching es 
capaz de influir 
en el cambio 

social.
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#11JornadasICF, la gran cita anual del Coaching Profesional de Calidad

U n año más, en el afán de 
acercar aún más si cabe 
el coaching profesional de 

calidad a todas aquellas personas 
comprometidas con la práctica, el 
arte y la ciencia de esta disciplina, la 
International Coach Federation (ICF) 
en España se dispone a celebrar su 
evento más significativo y trascen-
dente de calendario programado los 
próximos 24 y 25 de noviembre en 
Madrid (Hotel Vincci SoMa****).

Teniendo en cuenta que estas Jorna-
das Profesionales de Coaching su-
ponen una aportación única para el 
avance, progreso y posicionamiento 
de esta profesión en auge, en esta 
ocasión, la propuesta ofrecida, ade-
más de ambiciosa, proporciona en 
simultáneo un carácter internacional 
de actualidad y una dosis extra expe-
riencial para los asistentes.

En el primer caso, gracias a la pre-
sencia de Joseph OʼConnor (como 
uno de los máximos exponentes en 
el mundo de la PNL y Neurociencia) 

y Luis Castellanos (como filósofo, 
experto en Neurociencia Cognitiva 
aplicada al cambio y promotor del 
lenguaje positivo y el bienestar de 
las palabras en lo que mejora en las 
expectativas de vida se refiere). Y, en 
el segundo, por la diversidad y talen-
to de profesionales expertos que los 
coaches certificados y miembros de 
ICF España ofrecen y hacen posible, 
como resultado de su compromiso y 
dedicación voluntariosa en esta un-
décima edición y, en realidad, en su 
(pre)ocupación por la calidad en el 
ejercicio profesional del coaching.

Si Joseph O´Connor y Luis Caste-
llanos vaticinan dos sobresalientes 
conferencias con las que cuestio-
nar, aprender, crecer y desarrollar 
nuestra manera de pensar y actuar, 
el elenco de talleristas seleccionado 
para las #11JornadasICF de este 

#11JornadasICF,
la gran cita anual del 
Coaching Profesional 

de Calidad
¡Undécima edición de referencia en el sector y la industria del Coaching!

  Cris Moltó, Coach PCC por ICF y Vocal de Marketing y Comunicación de ICF España
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año se nos intuyen como un abanico 
inigualable de posibilidades con las 
que vivir en primera persona (per-
sonal y profesionalmente), cada uno 
de los beneficiosos aspectos, ámbi-
tos de actuación, temáticas y herra-
mientas más novedosas o que mayor 
interés(es) suscita(n) en el panorama 
actual del mundo del coaching. 

Éste es el caso de Alfonso Medina y 
Gorka Bartolomé (en representación 
de la Comisión de Competencias de 
ICF España), Beatriz García Ricondo, 
Manuel Galera, Ovidio Peñalver, Rocío 
Rial, Bernardo Chulilla, Cristina López 
y Humberto Varas, Joaquín González 
de la Vega, Boris Vásquez Carbonell, 
Cris Bolívar, David Gómez, José 
Manuel Sánchez y Miriam Ortiz de 
Zárate.

Lo mejor de todo es que, el conjunto 
de todos los profesionales implicados 
contará con un añadido destacable 
para la finalización de agenda pro-
gramada en la celebración de las XI 

Jornadas Profesionales de Coaching: 
una mesa redonda sobre el alcance, 
impacto y efectividad de los procesos 
de Coaching desde la perspectiva del 
patrocinador, cliente o coachee, en 
la que participarán destacadas em-
presas y organizaciones que apues-
tan por un Coaching Profesional de 
Calidad  basado en los pilares de la 
International Coach Federation.

Jesús Rodríguez, presidente de ICF 
España, señala que “la asistencia a 
un evento de esta magnitud y calado 
internacional constituye una oportu-
nidad única para hacer networking, 
profundizar en el aprendizaje y creci-
miento, y compartir ideas y perspec-
tivas innovadoras, provocadoras y re-
flexivas, susceptibles de reafirmarnos 
en la creencia de que cualquier cam-
bio a nivel individual, organizacional 
y social comienza por confiar en las 
personas e invertir en su desarrollo.”

No hay duda: las Jornadas Pro-
fesionales de Coaching constitu-

yen un evento apasionante donde 
aprender, disfrutar y compartir en 
grande. Por ello, la celebración 
de esta undécima edición se (nos) 
presenta como el mejor ejemplo 
con el que poner de manifiesto 
abiertamente cómo las ponencias 
magistrales, talleres prácticos y 
mesa redonda elegidas, un año 
más, sitúan a ICF España como 
la referencia, con(s)ciente y res-
ponsable, en su misión, visión y 
valores como organización para 
la búsqueda y alcance de impacto 
positivo en las personas, organiza-
ciones y ámbitos sociales, de todos 
aquellos profesionales que practi-
can el coaching día tras día.

Y, por ello, hablamos de un evento en 
el que sus sinónimos más inmediatos 
apuntan a la garantía de aprendizaje, 
disfrute y experiencia compartida. En 
tal caso, ¡aprendamos, disfrutemos y 
vivamos la experiencia!   

 crismolto@icf-es.com
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Las #11JornadasICF se intuyen como un abanico inigualable de 
posibilidades con las que experimentar cada uno de los beneficiosos 

aspectos, ámbitos de actuación, temáticas y herramientas más  
novedosas e interesantes del mundo del coaching.

La propuesta 
ofrecida, además 

de ambiciosa, 
proporciona 

en simultáneo 
un carácter 

internacional 
de actualidad y 
una dosis extra 

experiencial para 
los asistentes.
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La Salud también tiene su Coaching, 4 pasos para descubrirlo

E n la actualidad existen infi-
nitas propuestas para que la 
persona tome un papel más 

activo en lo que concierne a su sa-
lud. Como contrapartida cada vez 
más gente desayuna un café bebido, 
almuerza un aperitivo de máquina y 
trabaja con un refresco Diet frente a 
su ordenador. No cambian de postu-
ra durante horas y, finalizan la jorna-
da con demasiados cafés, tabaco o 
bebidas estimulantes para liberar su 
estrés, dando lugar a un pobre des-
canso y una mala salud. 

Pero las consecuencias de romper 
los ciclos naturales acordes con la 
propia naturaleza son nefastas para 
el cuerpo y cada organismo puede 
avisar de una manera distinta: dolor, 
bajada de defensas, cansancio, etc.

Yo misma pude sufrir esta realidad 
en primera persona al alimentar un 
estilo de vida desequilibrado que me 
hacía vivir sin energía, con malos há-
bitos y mucho estrés. 

Afortunadamente, hoy puedo decir 
que superé esa etapa. No fue un pro-
ceso fácil, no fue un proceso cómo-
do, pero gracias a formularme las 
preguntas adecuadas y a activar los 
recursos que mi cuerpo y mi mente 
necesitaban, hoy puedo decir que soy 

una persona más sana y con más 
energía.

   ¿Deseas hacer cambios  
en tu salud y no sabes  
por dónde comenzar? 

La filosofía del coaching asegura que 
todo el mundo está capacitado para 
mejorar una situación si sabe cómo 
hacerlo y cuenta con los recursos para 
ello. Un coach experto en salud y bien-
estar, te facilitará el camino hacia tu 
ser más saludable trabajando cambios 
positivos para aumentar tu bienestar. 

El coach aparece como pieza clave 
para hacer de puente entre una si-

tuación actual y la situación deseada, 
esa que te llevaría a estar más activo 
y saludable. Y el camino que te invita a 
recorrer no se basa en ofrecer infor-
mación o dar consejos sobre lo que 
tienes que hacer, sino en formular 
las preguntas que te permitan hacer 
un cambio de perspectiva hacia una 
posición de poder. Que transforme 
el “no puedo”, “no sirvo”, “soy así”, 
en un “yo puedo”, “estoy mejorando”, 
“cada día soy más saludable”. El po-
der cambiar de perspectiva permi-
te realizar las acciones necesarias 
para lograr metas que, de acuerdo a 
creencias antiguas, podrían parecer 
inalcanzables para la persona.

El coach de salud tiene la habilidad 
de hacer preguntas poderosas que 
mueven a la acción. Es esa perso-
na que sabe cómo animarte a hacer 
esos cambios positivos que has es-
cuchado tantas veces a tu médico, tu 
dietista o tu pareja, y no acabas de 
realizar. 

   De forma muy resumida 
el proceso de coaching  
consiste en:

1.  Hacerse preguntas: ¿qué quieres, 
que te ha funcionado, qué no, qué 
obstáculos tienes y qué querrías 
hacer con ellos? Y

La Salud también 
tiene su Coaching,  

4 pasos para descubrirlo
  María Becerril, Miembro de ICF España y Coach PCC por ICF
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2.  Actuar: significa llevar a cabo to-
das esas cosas que has planificado 
antes, pasar a la acción y ejecutar 
los cambios.

¿Quieres acelerar la consecución de 
tus objetivos de salud y bienestar? 
¡¡Prepárate para descubrir cosas muy 
interesantes sobre ti mismo durante 
este proceso!!

1º FIJA TU OBJETIVO

¿Qué cambios quieres conseguir para 
tu salud y estilo de vida?

Como sabrás, tus percepciones 
forman pensamientos que dan lu-
gar a creencias, que llevan a la ac-
ción y a resultados concretos. Por 
tanto, elige tus objetivos de forma 
inteligente. Un objetivo inteligente 
es aquel que es importante para ti 
porque es:

•  Personal (propio no impuesto).

•  Realista (puedes conseguirlo y al 
mismo tiempo es retador).

•  Satisface tus necesidades de auto-
nomía, competencia y conexión.

Defínelo de forma positiva: cuando 
deseas cambiar puedes cometer el 
error de centrarte en aquello que 
quieres dejar de hacer, “lo que tengo 
que evitar”, “de lo que huyo…”, pero 
el cambio de la aspiración es más 
eficaz que el de la desesperación. 
Por ello, piensa: ¿dónde quieres ir y 
cómo quieres estar?

Tu coach te va a ayudar a poner tu 
GPS interior en dirección a tu salud 
cuestionándote:

•  Qué quieres conseguir.

•  Cómo mejoraría tu salud si lo con-
siguieses.

•  Por qué ahora es buen momento.

•  Qué emociones o sentimientos tie-
nes sobre realizar estos cambios.

•  Cuáles son tus esperanzas y tus 
miedos.

•  Cómo sabrás si lo has conseguido.

Al responderte a estas preguntas pue-
des elaborar tu visión de salud: es de-
cir, una declaración adulta de tu “Yo 
Saludable”. Una frase a modo de man-
tra que reforzará tu compromiso con 
aquello que te propongas conseguir.

Si no te gusta escribir, prueba a re-
cuperar una fotografía que exprese 
tus valores saludables o recorta una 
imagen que represente ese objetivo.

2º EVALÚA TU SITUACIÓN

El siguiente paso es saber dónde es-
tas con respecto a tu objetivo. Presta 
atención a tus comportamientos dia-
rios y pregúntate:

•  ¿Qué actos y elecciones apoyan mi 
objetivo de salud hoy? ¡Anótalos! 
Hazlo aunque te parezcan ridículos 
o sin importancia. ¡Todo cuenta!

•  ¿Qué saboteadores (situaciones, 
personas, entornos, etc.) te im-
piden llevar a cabo lo que deseas 
conseguir y te tientan a abandonar 
los buenos hábitos? 

•  ¿Qué información, apoyo, recursos 
necesitas tener para conseguir tu 
objetivo? 

3º DIBUJA UN PLAN 

Las respuestas a estas preguntas te 
dan una imagen clara de tu punto de 
partida, necesario para afianzar tus 
siguientes pasos: 

•  Crear un plan de acción y medir tus 
progresos

Un plan de acción es lo que transfor-
ma tus buenas intenciones en algo 
concreto y realizable. Para crear un 
plan de acción pregúntate: 

El proceso de formular las preguntas adecuadas y activar los recursos que 
cuerpo y mente necesitan allana el camino para trabajar los cambios 

positivos que aumentan el bienestar del cliente

La Salud también tiene su Coaching, 4 pasos para descubrirlo
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•  ¿Cuándo voy a comenzar a hacer 
estos cambios?

•  ¿Cuál será mi primer paso?

•  ¿Cuál será mi siguiente paso?

•  ¿Quién me puede ayudar durante el 
cambio?

•  ¿Quién puede sabotearme, inten-
cionadamente o no?

•  ¿Qué tendría que dejar de hacer 
para conseguir este cambio?

•  ¿Cómo puedo adaptar mi entorno 
para que me ayude?

•  ¿Cómo voy a medir mi progreso? 
(energía, tensión, peso, etc.)

•  ¿Cómo me voy a recompensar si lo 
consigo?

Tus respuestas serán los ladrillos 
que darán estructura tu plan de ac-
ción. Una vez diseñado, estarás pre-
parado para comenzar a actuar.

4º. ACTÚA

Se trata de pasar a la acción y con la 
acción ocurre la magia. Piensa que 
las buenas intenciones no tienen 
nada que ver con las buenas eje-
cuciones, de nada sirve decir “voy 
a hacer x, y o z”. En algún momen-
to debes empezar a hacer realidad 
tus intenciones. Si, por ejemplo, te 
propones hacer ejercicio antes de 
comer y llevas tu bolsa de depor-
te al trabajo pero tus compañeros 
te invitan a comer (oferta tentado-
ra...), tira de nuevo de la batería de 
preguntas de la 1ªfase:

•  ¿Cuál es mi objetivo?

•  ¿Cómo mejorará mi salud si lo con-
sigo?

•  ¿Por qué es tan importante para mí 
ahora?

•  ¿Cómo mejorará mi salud, cuando 
lo logre?

Otras preguntas para moverte a la 
acción serían:

•  ¿Cuándo pase una hora, de que de-
cisión me sentiré más satisfecho u 
orgulloso?

•  ¿Qué decisión me hará arrepentir-
me menos?

•  ¿Qué elegiría mi “Yo saludable”?

Puede existir un obstáculo que ge-
nere conflicto de valores entre las 
decisiones ideales y otros intereses 
vitales. Por ej., puedes creer que 
mantener tus relaciones en el tra-
bajo entraría en conflicto con dejar 
de fumar. 

Una buena estrategia para ayudar 
en el cambio es hacer saber a tus 
familiares colegas o amigos tu de-

cisión de cambiar. Dar a conocer 
tus compromisos de salud te ayu-
dará a sentirte más legitimado para 
cambiar. 

¡CELEBRA!

Llega la hora de identificar progre-
sos y reconocer nuestro mérito, y 
lo verdaderamente importante no 
es el logro de los objetivos sino los 
progresos que se han ido realizan-
do a lo largo del proceso, la per-
sona en la que te vas convirtiendo 
cuando eres capaz de superar esos 
malos hábitos.

Muchas personas llevan semanas 
de esfuerzo para conseguir un ob-
jetivo y cuando lo logran ni siquiera 
son capaces de concederse 30 se-
gundos de reconocimiento. Y pue-
des hacerte regalos materiales para 
celebrar lo actuado, pero existe otra 
forma más económica como reco-
ger tus logros en un diario. Poner 
en palabras tus logros ayuda a que 
tu cerebro fije hábitos. Recuerda: 
Cada pequeña cosa cuenta. Si so-
lías comer dulce después de cenar y 
hoy solo has tomado media galleta, 
¡anótalo!, ¡es una ganancia!

Equipado con las preguntas y la con-
fianza adecuadas, estás en el camino 
para lograr el cambio de hábitos que 
llevará tu salud a un nivel superior.   

 mariabece@salutis.es

La Salud también tiene su Coaching, 4 pasos para descubrirlo

  ALGUNAS COMPETENCIAS CLAVE DEL COACH DE SALUD

  Se ENFOCA en mejorar áreas de tu vida relacionadas con tu salud corpo-
ral, mental y emocional.

  Te GUÍA a la hora de establecer y revisar tus hábitos, modificar los que no 
te convienen sustituyéndolos por otros y poniéndote en ACCIÓN para lle-
varlos a cabo.

  Proporciona SEGUIMIENTO semanal o quincenal para que no tengas posi-
bilidad de alejarte de tus metas.

  Entrena tu COMPROMISO -sin que te subestimes-, para que puedas con-
seguir lo que te propones.

  Provee de FEEDBACK detallado acerca de lo que está funcionando, lo que 
no, y la manera de corregir el rumbo para que puedas acercarte a tus 
objetivos.

Transformar las 
buenas intenciones 
en algo concreto y 
realizable esbozan 
un plan de acción 
orientado al logro, 
gracias a las buenas 

ejecuciones.
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I CF España, a través de su Co-
misión de Coaching Deportivo, 
desarrolló una breve encuesta 

orientativa para conocer la percep-
ción de los coaches profesionales 
sobre esta actividad. La participación 
de los encuestados fue de un censo 
equivalente al 15% de los miem-
bros de ICF España (de un total de 
más de 700 miembros).

A continuación, compartimos algu-
nos de los resultados destacados:

El 32% de los mismos manifestó tra-
bajar con asiduidad dentro del ámbi-
to del Coaching Deportivo.

El perfil global de los participantes 
en la encuesta resultó ser el si-
guiente (  01).

El dato del 32% de coaches que sí ma-
nifiestan trabajar asiduamente dentro 
del Coaching Deportivo, es homogé-

neo con el porcentaje de quienes ma-
nifiestan sentirse reconocidos como 
coaches deportivos en el mercado, el 
cual se sitúa en el 35%.

A este respecto, cabría añadir que el 
48% de los coaches deportivos tam-
bién imparte formación dentro de su 
actividad profesional.

El perfíl de coachee que más clara-
mente se ha identificado en la en-
cuesta responde a las siguientes ca-
racterísticas mayoritarias (  02).

Habiendo indicado el perfíl tanto del 
coach como del coachee, cabe se-
ñalar que entre los demandantes de 
Coaching Deportivo, más allá del 36% 
de deportistas individuales que acu-
den mayoritariamente, el 23% lo pro-
tagonizan entrenadores o miembros 
de los equipos técnicos, y el 21% son 
clubes, si bien aparecen otros colecti-
vos que marcan la tendencia en cre-

Coaching  
Deportivo  
en España

  Comisión de Coaching Deportivo de ICF España

Más del 36% de deportistas individuales, el 23% de los entrenadores  
o miembros de los equipos técnicos, así como el 21% de los clubes  

son los mayores demandantes de coaching deportivo.

Coaching Deportivo en España
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  01  PERFILES DE 
LOS COACHES 
PARTICIPANTES 

Mujer 51 %

Mayor de 40 años 81 %

Nivel de certificación ACC 41 %

Zonas geográficas de 
actividad, entre Madrid  
y Barcelona

61 %

  02  PERFIL DEL COACHEE

Deportista individual 36 %

Practicante de fútbol 24 %

Edad comprendida entre 
los19 y 40 años 68 %

Competidor, en alto 
rendimiento o amateur 81 %



cimiento de esta especialidad, como 
árbitros (7%), padres de deportistas 
(10%), federaciones (5%) e incluso re-
presentantes deportistas (6%).

Por especialidades deportivas, en la 
que más coachees se identifican en 
la encuesta es el fútbol, con el 24%, 
seguida del “running”, con el 14%.

El 43% de los coachees identificados 
en la encuesta, se sitúa en la franja 
de edad entre 19 y 30 años, con otro 
25% en la franja de edad entre 31 y 
40 años, con un 41% dedicado a la 
competición deportiva de alto rendi-
miento y otro 40% enfocado a la com-
petición deportiva amateur.

Dentro de la encuesta se pidió iden-
tificar las más importantes aporta-

ciones del coaching en el entorno 
deportivo, tanto desde la propia per-
cepción de los coaches participantes, 
como desde la observación de sus 
coachees, y el feedback de éstos tras 
los procesos y los resultados obteni-
dos fueron los siguientes (  03).

Lo interesante de la información re-
cabada radica en que son los pro-
pios coachees (con una mayoría de 
deportistas individuales entre ellos), 
quienes identifican la “mejora del 
rendimiento deportivo” como el 
principal valor que aporta el coa-
ching en su entorno.

En conclusión, y a la vista de los re-
sultados obtenidos en la encuesta, se 
percibe que el Coaching Deportivo 
está aún en fase de crecimiento y 
penetración, tanto en actividades y 
disciplinas, como a lo largo del te-
rritorio geográfico, siendo de interés 
el feedback de los propios coachees, 
a través de sus coaches, con un im-
pacto en su “estar siendo” a partir de 
descubrirlo.

Sigue siendo evidente una labor de 
promoción del coaching de calidad, 
divulgación y difusión en la que es 
necesario seguir avanzando alrede-
dor de todos los agentes implicados 
e interesados: deportistas individua-
les, clubes, entrenadores, personal 
técnico, árbitros, jueces, padres de 
deportistas, directivos, agentes de 
deportistas, etc.  

Para cualquier ampliación de infor-
mación o contacto en relación a cual-
quier tema al respecto: 

 coachingdeportivo@icf-es.com

Los coachees 
identifican la mejora 

del rendimiento 
deportivo como el 

principal valor que 
aporta el coaching 

en su entorno.

  01 PRINCIPALES APORTACIONES DEL COACHING EN EL 
ENTORNO DEPORTIVO, OBSERVADOS POR COACHES Y COACHEES

COACHES COACHEES

Autoconfianza y mejora de  
la seguridad en sí mismo 24 % Mejora del rendimiento 

deportivo 27 %

Autoconocimiento y gestión 15 % Incremento de la confianza 23 %

Gestión de la presión 
competitiva 14 % Mejora del diálogo interno 17 %

Incremento de la capacidad 
de atención y concentración 12 % Gestión de las emociones 12 %

Coaching Deportivo en España
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El desafío de un Coaching sin retos

N os cuenta la historia, tal vez, 
teñida del romanticismo que 
confiere el tiempo y la distan-

cia, cómo grandes pensadores reflexio-
naban sin motivo alguno, sin objetivos 
concretos y sin intención de llevar los 
pensamientos al terreno práctico de 
la acción; paseando por el ágora, dia-
logando en el patio de la Academia de 
Atenas, caminando por bosques fron-
dosos, en tertulias y cenáculos de ami-
gos. Pensar como ejercicio gimnástico, 
sin necesidad de llegar a conclusiones 
ni grandes verdades, sin voluntad por 
conseguir objetivos concretos.

En el caso de la filosofía, entendida 
como disciplina dedicada al saber, se 
acepta de buen grado el pensar por 
pensar. Sin embargo, el coaching que 
bebe de ésta, habitualmente se en-
foca en la consecución de metas, de 
manera que el planteamiento de un 
reto articula la reflexión.

Con todo, esta forma de entender 
el coaching, según mi experiencia, 

no siempre concuerda con la reali-
dad ante la que, nos podemos topar. 
Tal es así que considero esencial 
responder a la siguiente pregunta: 
¿Podría sobrevivir el Coaching a la 
ausencia de retos?

Según Aristóteles, el cambio es un 
movimiento de la potencia al acto, 

la actualización de lo que aún no 
es pero puede llegar a ser. El movi-
miento es una transición, el proceso 
que lleva de un estado posible a otro 
concreto.

Este principio físico teorizado por el fi-
lósofo estagirita hace veinticuatro siglos, 
inspirado en el pensamiento de Herá-
clito y su célebre cita. “Nadie se baña en 
el río dos veces porque todo cambia en el 
río y en el que se baña”, constituye, pro-
bablemente, uno de los fundamentos 
del Coaching: el movimiento es cam-
bio y el cambio es movimiento. Para 
avanzar, uno debe moverse, es decir, 
debe cambiar.

Ahora bien, ¿cómo se produce este 
movimiento?

Aristóteles diría que el movimien-
to puede ser natural o violento, es 
decir, el movimiento es provocado 
por uno mismo o es otro quien lo 
provoca. En el terreno físico es fácil 
ver cuando el movimiento es natu-

El desafío  
de un coaching  

SIN RETOS
  Gerard Gual Arriaga, Miembro de ICF España y Coach PCC por ICF

El coaching se centra en el movimiento natural marcado por la fijación  
de un desafío que espolee a salir de la zona de confort y ayude  

a aprender, cambiar puntos de vista, vencer obstáculos y fortalecerse.
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ral o violento: me desplazo por mí 
mismo, alguien o algo me empuja. 
Del mismo modo, en el ámbito de 
los anhelos y ambiciones, alguien 
puede moverse por propia voluntad 
o puede ser movido por un impulso, 
miedo o coacción que lo controla.

El coaching se centra en el movi-
miento natural, en aquél que se 
realiza empoderado, con plena cons-
ciencia y voluntad. Y para que este 
movimiento se dé, para que se inicie 
un cambio, considera necesario que 
se marquen retos, uno, varios, pocos 
o muchos, que se fije un desafío que 
espolee a salir de la zona de confort y 
ayude a aprender, cambiar puntos de 
vista que dificultan el progreso, ven-
cer obstáculos y fortalecerse.

El reto es aquello que hace mover de 
forma natural, es el catalizador del 
cambio. El reto es el punto de partida 
y destino final que nos empuja a que-
rer conseguirlo. El reto es un motor 
que ayuda a pasar de la potencia al 
acto. Bajo este punto de vista, el reto 
se erige como un pilar del coaching, 
axioma irrefutable aceptado por la 
comunidad de coaches, premisa 
esencial para iniciar un proceso de 
cambio, horizonte que guía pregun-
tas y conversaciones, condición sine 
qua non de éxito.

Los objetivos articulan las sesiones 
de coaching, plantean incógnitas, pro-
vocan la reflexión, estimulan la ambi-
ción de cambio y, con ésta, la voluntad 
de mejora. Los retos capitalizan el 
proceso de coaching: se contrata al 
coach para facilitar la consecución de 
éstos, se acude a un profesional para 
que acompañe en el camino que lleva 
del planteamiento a su concreción.

La idea de un futuro deseable esti-
mula la toma de decisiones, la acción 
y, por consiguiente, la voluntad de 
cambiar aquello que no funciona; a 
su vez, la voluntad de cambio poten-

cia la reflexión y ésta, el cambio de 
observador. Sin una aspiración de-
terminada, sin metas que conquistar, 
parece que el coaching queda huér-
fano y pierde su sentido, el sentido 
que le confiere el ser una herramien-
ta que ayuda a avanzar.

Por ello, parece lógico preguntarse: 
¿tiene sentido el Coaching cuando 
no se trabaja sobre un objetivo posi-
tivo, específico, alcanzable, realista 
y temporizado?

Basándonos en lo expuesto con an-
terioridad, parecería irrebatible con-
testar con un “No” rotundo, pero per-
sonalmente he dedicado una gran 
parte de mis sesiones a coachees 
desmotivados que, bien por impera-
tivo profesional, obligación paterna 
o capricho pasajero, inicialmente no 
tenían ni querían tener retos.

En algunos casos, los objetivos es-
tán determinados por una autoridad 
externa (recursos humanos, respon-
sables directos, padres y madres, 
profesores, parejas). El coachee 
acepta realizar un proceso de coa-
ching con resignación, para no llevar 
la contraria, como último recurso o 
por probar, pero sin el convenci-
miento requerido para comprome-
terse con las metas definidas por 
otros: dicen que debería empatizar 
con mis compañeros, pero son mis 
competidores; mi pareja se queja de 
que soy demasiado egoísta, pero yo 
soy así, que se acostumbre; repiten 
que tendría que motivarme con los 
estudios, pero a mí ya me va bien 
como estoy.

Así pues, ¿qué hacer cuando el com-
promiso inicial es inexistente, el 
coachee parece no mostrar interés 
en un objetivo concreto y está ce-
rrado al cambio?

La respuesta nos la ofrece la filoso-
fía: fomentar la duda y la curiosidad.

“Daría todo lo que sé por la mitad de 
lo que ignoro”, comentaba socarrón 
René Descartes, a la vez que sos-
tenía que, “Para investigar la verdad 
es preciso dudar, en cuanto sea posi-

Los objetivos 
articulan las 
sesiones de 

coaching, plantean 
incógnitas, 
provocan la 

reflexión, estimulan 
a ambición de 

cambio y la 
voluntad de mejora.

El desafío de un Coaching sin retos
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ble, de todas las cosas”. Ambas citas 
sirven para entender que la duda 
puede crear el espacio en el que la 
curiosidad suplante al reto como 
catalizador de la acción.

Si se tiene la certeza de estar obte-
niendo los resultados anhelados, con 
una actitud y pensamiento armóni-
cos que no dan cabida a la mejora, el 
proceso de coaching no tiene sentido 
alguno. No obstante, este conven-
cimiento acostumbra a ser ficticio y 
generalmente dudamos de nuestra 
actitud, de nuestras creencias, de 
nuestro marco interpretativo. En tan-
to que no somos seres perfectos, la 
duda se convierte en la exploración 
de nuevas vías de desarrollo.

En estos casos, el coaching se 
muestra todavía más poderoso 
como herramienta facilitadora 
que remueve los adentros y genera 
reflexión. El coaching como ámbito 
de especulación intelectual provo-
ca, excita, solivianta y promueve el 
pensamiento, favorece la intros-
pección y hace dudar. Pese a que 
un reto fija el compromiso, presen-
ta un futuro deseable y, por lo tanto, 
ayuda a ordenar deseos, acciones y 
fortalezas para conseguir lo que se 
ambiciona, no es necesario para 
que la reflexión se produzca, ni para 
que se pongan en tela de juicio acti-
tudes y pensamientos.

“El ser humano es un animal simbó-
lico” sentenciaba Ernst Cassirer, y el 
lenguaje es la expresión simbólica 
con la que contribuimos a erigir la 
realidad, nos ubicamos en el mundo 
y construimos un relato sobre éste.

La duda genera el espacio propicio 
de reflexión en el que el lenguaje 
construirá nuevas interpretaciones, 
nuevas realidades y, si consideramos 
que “sentir no es otra cosa que pen-
sar”, nuevas percepciones, formas 
de entender y vivir el mundo.

La duda, incitada por la pregunta, da 
paso a la curiosidad y ésta, como “la 
primera y la más simple emoción que 
descubrimos en la mente humana” 
(Edmund Burke), se convierte en el 

motor del pensamiento, el punto de 
partida para la construcción de nue-
vos entornos simbólicos.

Fluir mediante las preguntas, in-
tentar dar réplica a aquello que nos 
cuestiona y nos hace dudar condu-
ce inevitablemente a cavilar sobre 
nosotros mismos, a titubear sobre 
la posición mental que asumimos 
ante situaciones diversas. Entrar en 
la dinámica del coaching, pese a que 
inicialmente se conteste con desga-
na, no se sea honesto y se muestre 
desdén, lleva a la vulnerabilidad, a 

cuestionarse a uno mismo y lo que 
hace o está haciendo.

Desde la vulnerabilidad es más fácil 
dar el paso a la humildad, a un esta-
do en el que podemos distanciarnos 
de nosotros mismos, diluir el ego y 
ver con más claridad si nuestras 
creencias y pensamientos son útiles 
o no nos hacen ningún bien, es decir, 
dar paso a la duda.

Es en este terreno reflexivo donde se 
quiebran los límites del pensamiento 
y se produce la curiosidad, la volun-
tad por dar respuesta a los titubeos 
de cada uno. Y la curiosidad puede 
capitanear el proceso de coaching 
con más firmeza de lo que un reto es 
capaz. La curiosidad derivada de la 
duda desemboca en la introspección, 
en la creatividad para encontrar res-
puestas, en el asombro y, finalmente, 
en el cambio.

El coaching como continuo flujo 
de reflexión, que con su dialéctica 
pregunta-respuesta invita a dudar, es 
suficientemente potente como para 
no necesitar retos, pues siempre 
que alguien pregunte, habrá duda, 
siempre que haya duda, surgirá la 
curiosidad y, cuando haya curiosi-
dad, habrá movimiento.   

  gerard@youngandleaders.es

La dinámica del 
coaching lleva a la 
vulnerabilidad, al 
cuestionamiento 

y a un estado 
en el que poder 
distanciarnos de 
nosotros mismos, 
diluir el ego y ver 
con más claridad 
mediante la duda.

El desafío de un Coaching sin retos



  Contexto

E xisten administraciones públi-
cas y entidades privadas que 
facilitan la implementación en 

otros países, así como los contrastes 
nacionales de entornos diplomáti-
cos, legales, financieros o políticos. 
Sin embargo, la competitividad em-
presarial exige más que un “copia y 
pega” de planificación territorial de 
un territorio a otro. En un escenario 
cada vez más interconectado y glo-
balizado, las organizaciones van des-
cubriendo –o tropezando si tardan en 
ello- con una variable clave en los 
procesos de internacionalización: la 
cultura social. Se hace imprescin-
dible entender, de una parte, las pe-
culiaridades culturales del mercado 
objetivo y, de otra, ampliar las habili-
dades sociales, culturales y profesio-
nales de los colaboradores, emplea-
dos, expatriados e intermediadores 
que interactuarán en una estrategia 
de expansión internacional. 

Si nos ponemos en la piel de organi-
zaciones que desarrollan –o aspiran 
a desplegar- procesos de internacio-
nalización o ampliación de ventas en 

el extranjero, será inevitable consi-
derar estos aspectos:

•  La creación de altas expectativas 
de toda la organización ante esta 
expansión.

•  Un cambio de mentalidad hacia 
el Think Global con visión a largo 
plazo.

•  Contar con un músculo financiero 
que alimente esas iniciativas.

•  Una capacidad productiva capaz de 
sostener el crecimiento esperado.

•  Diseñar la estrategia de tropicali-
zación del producto y adaptación 
en destino.

•  Necesidad de información comer-
cial, jurídica, estratégica, comer-
cial, financiera, institucional y so-
ciocultural.

•  Alianzas íntegras con otros agen-
tes locales.

•  Seleccionar a los profesionales idó-
neos para culminar con éxito las 
estrategias.

  Realidad

Una estrategia necesaria que, a su 
vez, alimenta la presión, la necesi-
dad, las expectativas, la incertidum-
bre y la responsabilidad de quienes 
deben culminar el proceso con éxito. 
Momento álgido donde el talento y 
las competencias de los profesiona-
les deben demostrarse, canalizan-
do fructuosamente este escenario 
emocional y empresarial. Desde aquí 

¿Qué aporta el Coaching 
a los Procesos de 

Internacionalización?

 Juan Diego Salinas, Miembro de ICF España y Coach PCC por ICF
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¿Cómo nos relacionamos con las expectativas, retos, necesidades y presiones al hacer 
negocio en otro país? ¿Cómo nos ven desde fuera y cómo se nos estereotipa cuando 

vamos al extranjero? A día de hoy, ya no hablamos de países sino de culturas.
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¿Qué aporta el Coaching a los Procesos de Internacionalización?

es habitual que las empresas selec-
cionen a profesionales técnicamente 
cualificados y con conocimiento de 
idiomas y viajes para ejecutar las 
operaciones y acciones necesarias. 
Ahora bien, ¿se tiene en cuenta su 
habilidad social?, ¿se invierte en 
prestar un apoyo personal específico 
a estos colaboradores en la soledad 
física y emocional del businessman 
que viaja a otro país?, ¿se conoce 
hasta dónde alcanza el relativismo 
social(1) de cada persona selecciona-
da? Y la pregunta principal para todo 
empresario: ¿En cuánto se reduce la 
productividad por no tener en cuen-
ta estos aspectos?

  Alternativa

El Coaching emerge entonces como 
un apoyo valiosísimo. Formalmente, 
es un recurso que acompaña a in-
dividuos y equipos hacia procesos y 
resultados extraordinarios y sosteni-
dos en el tiempo. Y, en esta área que 
nos compete, encontramos una es-
pecialidad de escasísimo desarrollo 
en España: el Coaching Intercultu-
ral (Coaching Across Cultures), que 
optimiza el valor de la diversidad; 
identifica, distingue y aprende de las 
diferencias culturales para ofrecer 
una solución interna plenamente sa-
tisfactoria alineado con cada nuevo 
entorno cultural en el que se desa-
rrolla la organización. 

Formalmente parte de mediciones 
específicas de las inclinaciones cul-
turales de cada persona, recogidas 
en dimensiones culturales. Philippe 
Rosinski(2) y Geert Hofstede(3) han 
realizado una labor fantástica en esta 
área. El primero fusionando doctri-
nas académicas sociales y su expe-
riencia en procesos de Coaching y el 
segundo desde la antropología social 
y las investigaciones culturales y so-
ciales de IBM y otras organizaciones. 
Así, las orientaciones culturales las 

miden en dimensiones culturales 
como la concepción del tiempo, la 
indulgencia, la aceptación del poder, 
las jerarquías organizacionales, los 
patrones de comunicación, la orien-
tación a objetivos, la aversión al ries-
go, entre muchas otras. 

Todas esas variables serán objeto 
de medición específica y, como tal, 
integradas dentro de un programa 
de Coaching Ejecutivo Individual o 
Sistémico. Y así, engrandecer los 
beneficios del coaching de apoyo a 
la situación y experiencia emocio-
nal, personal y profesional del busi-
nessman.

  Beneficios para la persona

De esta manera, el coach acompaña 
al profesional a alcanzar soluciones 
tales como:

•  Entrenamiento de las habilidades 
claves en las negociaciones inter-
nacionales.

•  Acompañamiento in situ de un 
Coach Ejecutivo Internacional en 

reuniones importantes para la me-
jora continua de las habilidades: 
Shadow Coaching.

•  Estudio riguroso del marco cultu-
ral del país a visitar y alineamiento 
con las competencias profesiona-
les de cada persona.

•  Apoyo de orientación cultural a 
su entorno familiar en desplaza-
mientos.

•  Entender otras culturas y alinearlas 
(≠ aceptar) con los valores propios.

•  Facilitar que las expectativas y 
presiones empresariales no su-
pongan una merma de su eficacia 
resolutiva.

El coaching es el valioso recurso que acompaña a individuos y equipos 
hacia procesos y resultados extraordinarios sostenidos en el tiempo.

(1)     La incapacidad de entender otras cul-
turas y sus prejuicios, valores, costum-
bres, modelos y símbolos debido a la 
interiorización de los prejuicios, valores, 
costumbres, modelos y símbolos pro-
pios de cada persona.

(2)     http://www.philrosinski.com

(3)     https://geert-hofstede.com



http://www.cegos.es/soluciones/coaching


  Ejemplos de beneficios  
para la empresa

Elevando el beneficio al área cor-
porativo, han surgido estrategias 
altamente rentables que cuentan 
para su aplicación con un apoyo de 
coaching intercultural a los distintos 
responsables de cocrear espacios de 
crecimiento organizacional alinea-
dos culturalmente. Me permito citar 
algunas de esas iniciativas y casos 
reales llevados a cabo por empresas 
relevantes:

•  Planificar desde enfoque GLOCAL: 
fusión de la cultura global empre-
sarial con las ventajas a nivel local 
de cada sede. La multiculturalidad 
y la apertura se alinean para añadir 
valor a su imagen corporativa y so-
cial. Como el caso de McDonald’s, 
que ha pasado de tener directores 
de marketing por territorios a con-
tar con 3 directores de marketing 
según su origen y culturas: hispano, 
asiático y americano. Esta imagen 

simboliza este cambio de acerca-
miento empresarial al cliente:

•  Eliminar barreras culturales y 
maximizar el valor de la diversidad 
dentro de la entidad. Un ejemplo de 
ello es el cuidado de la selección de 
personal e imagen pública de Banco 
Santander en LATAM, conscientes 
de su incierto impacto por ser un 
Banco Español. Sus programas de 
formación de personas incluyen la 
gestión multicultural.

•  Tener en cuenta el origen de sus 
clientes para introducir acciones 
de upselling y la mejora de la Ges-
tión de la Atención Excelente al 
Cliente, como hacen muchas cade-
nas hoteleras. Entre ellas Marriott, 
que cuenta en la Costa del Sol con 
mandos intermedios de diversas 
nacionalidades, procurando dar va-
lor a esta variable.

•  Contar con un coach intercultural 
en misiones comerciales e inicia-

tivas de colaboración. Un ejemplo 
de ello es el programa europeo 
“EU Gateway Asia” para el que ha 
sido elegido, entre otras, Bodegas 
Robles, que contará con un coach 
especialista cultural para ofrecer 
su empresa en Asia. 

•  Facilitar la productividad de reu-
niones de equipos multiculturales, 
socios o delegaciones, evitando 
que existan ineficiencias de comu-
nicación, exposición y acuerdos por 
brechas de origen cultural. 

  Resumen: ¿por qué un 
programa de coaching 
intercultural?

En resumen, un programa de Coa-
ching Intercultural es recomendable 
por cuanto aúna el desarrollo perso-
nal y profesional per se del Coaching 
Ejecutivo, el acompañamiento a la 
gestión emocional para el profe-
sional internacional y la mejora de 
comportamientos, recursos y co-
nocimiento de entornos culturales 
diversos. El coaching intercultural 
proporciona la consciencia, desde 
el conocimiento interior de la per-
sona, de optar a diferentes com-
portamientos en distintos contex-
tos. Una “flexibilidad” que surge 
desde el interior de la persona y 
que se transforma en una conducta 
adaptada conscientemente al exte-
rior. Un valor añadido para las em-
presas que deseen contar con este 
tipo de profesionales.

“La dificultad esencial en la interacción 
intercultural es, dicho simplemente, la 
incapacidad de reconocer las diferen-
cias culturales relevantes”, E. Stewart 
y M. Bennett.   

 juandiego@coachingairlines.com
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Coaching y Salud: territorio a explorar

El Coaching Intercultural optimiza el valor de la diversidad,  
identifica, distingue y aprende de las diferencias culturales para ofrecer  

una solución interna plenamente satisfactoria, alineado con cada  
nuevo entorno cultural en el que se desarrolla la organización.

http://www.cegos.es/soluciones/coaching


http://www.escuelacoaching.com


AUMENTANDO 

LA VISIBILIDAD,  LA COMPRENSIÓN 
Y EL IMPACTO 

DEL COACHING

SEMANA INTERNACIONAL DEL COACHING | 15 AL 21 DE MAYO DE 2017

Datos de 
interés

+ 4.800 personas 
asistieron a las actividades 

de la V Semana Internacional 
del Coaching que ICF España 

organizó en mayo de 2016.

Ya estamos preparando la VI Semana Internacional del Coaching 
que se celebrará del 15 al 21 de mayo de 2017.

Como sabes la finalidad de esta semana organizada por ICF a nivel 
mundial radica en dar a conocer lo que es el coaching, sus beneficios, 
en qué situaciones es útil y cómo contratarlo con garantías de la 
mano de la International Coach Federation, la organización que 
marca los estándares de calidad del Coaching en todo el mundo.

Si eres miembro de ICF España y estás certificado ACC, PCC o MCC 
por ICF te invitamos a sumarte ya a esta iniciativa. 

Puedes participar de distintas maneras para ayudarnos a posicionar 
el coaching de calidad y fomentar los altos estándares profesionales 
de la International Coach Federation: impartiendo conferencias, 
talleres, webinars, ofreciendo sesiones de coaching gratuitas, 
contribuyendo a la difusión del evento, cediendo instalaciones para 
poder organizar actividades, etc.

Envíanos tu propuesta al siguiente email:

     semanacoaching@icfespana.com




