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bordamos este último trimestre llenos de
energía en una de las ciudades más versátiles del mundo, Ciudad del Cabo, con un
nuevo EMEA Chapter Leaders Meeting,
un encuentro en el que participaron representantes
de 34 Capítulos y también miembros de la Junta Directiva Global y estructura regional de ICF, para reflexionar juntos sobre el futuro, avance e indudable
progreso de nuestra profesión, compartir experiencias de éxito enriquecedoras desde el respeto mutuo
y la diversidad cultural, y sobre todo evidenciar cómo
el poder transformador del coaching ayuda a las organizaciones a potenciar el talento de las personas.

Jesús Rodríguez

Un foro indudablemente único, donde observar
Director Editorial
con orgullo y satisfacción la trayectoria y posicionamiento envidiables alcanzados por nuestro Capítulo
en la escena internacional, fruto del compromiso, acción y contribución de nuestros
miembros, y que tan gratamente resultan sugerentes para muchos otros países de
nuestra inmensa comunidad. A todos y cada uno de ellos, mi gratitud, admiración y
reconocimiento más profundo.
Un año más, nos disponemos a disfrutar con muchísimo entusiasmo e ilusión de
la duodécima edición de nuestras Jornadas Profesionales de Coaching, nuestra cita
ineludible con el Coaching Profesional de Calidad, y a la que acudirán como viene
siendo habitual los mejores expertos de reconocido prestigio nacional e internacional.
Un espacio de aprendizaje, crecimiento personal y networking de dos días en el que
se entrelazarán tres sesiones plenarias impartidas por Lynn U. Stewart, Giuseppe
Meli y Marisa Salanova con nueve talleres prácticos temáticos liderados por un completo, diverso y experimentado panel de coaches profesionales certificados por ICF.
Esta nueva entrega de Cuadernos de Coaching nos brinda una flamante oportunidad con la que poder agradecer enormemente el buen hacer y generosidad de
nuestros socios, quienes a través de sus interesantes perspectivas y artículos nos
acompañan en nuestra retadora y apasionante misión, asumiendo como propios
y con responsabilidad los valores que impulsan nuestro liderazgo, desde la integridad, la excelencia, la colaboración y el respeto. Unos valores diferenciales que
forjaron nuestra identidad hace más de dos décadas y que nos inspiran para seguir
construyendo juntos nuestra realidad y co-crear el futuro.
Y, finalmente, no me gustaría dejar pasar la ocasión que me ofrece esta ventana
para compartir con vosotros un proverbio maorí que en mi opinión captura con
sabiduría la esencia de una de las fuentes de motivación de todos aquellos que muy
positivamente nos dedicamos a esta maravillosa profesión:

He aha te mea nui o te ao.
He tangata, he tangata, he tangata.
¿Qué es lo más importante en el mundo?
Son las personas, son las personas, son las personas.
Un fuerte abrazo.
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¿De qué nos sirve la Tristeza?

¿De qué nos sirve
la TRISTEZA?
Mathew Lees, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España

C

•L
 as decepciones son producto de
una falta de realismo.
•L
 a insatisfacción laboral es una falta de motivación.
•L
 a pérdida de alguien es una falta
de cariño o amor, o seguridad en
uno mismo.
•E
 l conflicto interno es una falta de
comunicación con uno mismo.
• La soledad suele ser por falta de comunicación de nuestras necesidades.

uando se oye hablar de la
tristeza, la gente suele reaccionar desde la cobardía,
intentando evitarla o quitarle importancia al asunto. Esa misma actitud
me ha hecho reflexionar acerca de
la causa de ese pavor y de investigar
si merece esa apreciación. Con esto,
pretendo presentar una perspectiva
más auténtica y positiva de una de
las emociones más temidas y evaluar su uso como herramienta en las
sesiones de coaching.
La tristeza es el resultado de una
serie de factores diferentes. Suelen
ser por las sensaciones de pérdida,
decepción o soledad. Después de reflexionar y acordarme de experiencias
con mis clientes, las causas que parecen más comunes son las siguientes:
• Que algo nos falta en la vida.
• Las decepciones de cuando la vida
no llega a nuestras expectativas.
• La insatisfacción laboral.
• Dolores físicos.
• La pérdida de alguien por muerte o
alejamiento.
• La culpa o cualquier conflicto interno.
• La soledad (tanto la situación como
la emoción nos puede afectar).
• El pensamiento negativo.
La sensación de falta en la vida
suele ser por no luchar por lo que
queremos, siempre y cuando no se
trate del resultado de una situación

04

Entonces, con la excepción del dolor
físico, que a veces es un síntoma y no
la causa, y el pensamiento negativo,
que es no enfrentarse a todo lo anterior, se puede decir que la tristeza es
el resultado de la sensación de falta.
que está fuera de nuestro control.
A menudo, nos metemos en una
rutina monótona y perdemos el
contacto con los sueños que nos
planteamos años atrás, de quién
queríamos ser y qué queríamos de
esta vida. Esto se puede dar tanto
en el ambiente profesional como en
el personal o espiritual.
La vida moderna es una tormenta de
acciones, responsabilidades y decisiones, con las que tenemos que enfrentarnos a diario. Lo más fácil es no
desviarnos de lo habitual y lo bien conocido. Suele decirse: “Si no está roto,
¿para qué lo voy a arreglar?”. Por tanto, puede interpretarse la sensación
de “falta”, por varios de los factores
mencionados anteriormente:

Por consiguiente, lo fundamental es
cómo interpretar la sensación de “falta” para poder gestionar la tristeza.
Sin más, es importante considerar de
qué nos sirve esta emoción. La tristeza es un aviso que nos indica que algo
estamos haciendo mal. Por lo que se
debe entender como una alerta natural, de la necesidad de un cambio en
la vida. Por lo tanto, no cabe duda de
que tiene una función muy positiva,
siempre y cuando sepamos apreciar
el valor que nos otorga.
Al darse cuenta de que se trata de un
aviso, hay que tener paciencia y apreciar la emoción. Por el miedo que tiene la sociedad, solemos huir de ella
con frases disuasorias, quitando im-
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portancia al tema, tanto por su contenido como por el tiempo necesario
para gestionarla. En efecto, lo que se
debe hacer es profundizar en la emoción para descubrir la causa auténtica que, a menudo, se esconde debajo
del disfraz de algo más genérico.
En el caso de que la gente no busque
ayuda, la tristeza puede adquirir unas
dimensiones peligrosas que les puede llevar a las puertas de la depresión.
Contener los pensamientos negativos
y dejarlos crecer es una actitud nefasta, tanto para el afectado como para
los que le rodean. Se va generando
un agujero negro dentro del sujeto,
consumiendo todo lo positivo. Poco
a poco se va haciendo con el control
de la forma de pensar y crea un filtro
negativo, a través del cual, interpretan
el mundo desde la perspectiva de víctima, perdedor o desgraciado.
Aquí es donde entra en juego el Coaching para fomentar que nuestros
clientes se enfrenten a esas tristezas. La clave está en procesar la
emoción a base de trabajos de visualizaciones, en las que los clientes
imaginen su tristeza de una forma
tangible y se fijen en las dimensiones, colores y el tacto. Al convertir
la emoción en un objeto con el que
se puede interactuar, se puede empezar a trabajar con el fin de que
entiendan lo que les pasa y, así, empezar a plantearse cómo cambiar lo
que no funciona. Estas situaciones
requieren delicadeza y valentía por
las dos partes. Hay que preparar al
cliente para aceptar la tristeza por lo
que es y abrazarla para sentirla en su
totalidad. Hay que tocar fondo para
poder rebotar y volver a alcanzar las
alturas de la felicidad. Por eso es tan
importante darle presencia para poder comunicar con esa emoción y, de
ese modo, (poder) descifrar los beneficios que se esconden detrás de
un exterior aparentemente hostil.
La auténtica valentía es aceptar este
proceso para poder aprender de ello,
desarrollar herramientas nuevas y
cultivar decisiones acerca de lo que
realmente necesitamos en la vida.
Nuestra responsabilidad como coa-
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ches es hacerles evaluar de qué les
sirven las creencias negativas, para
que puedan minimizar el efecto de
los impedimentos que estas mismas
les imponen a sí mismos.
Son fases que suelen generar no
solo cambios importantes, sino
avances personales, dado que fortalecemos nuestras defensas e identificamos los sabotajes personales que
empleamos a menudo, sin darnos
cuenta. A fin de conseguir tales logros, seguimos formándonos como
personas adultas y aprendiendo a
gestionar las emociones para evitar
que nos controlen.

La tristeza se
debe asociar con
la creación de
bifurcaciones
vitales que
nos permiten
explorar formas
diferentes de
seguir nuestro
camino en
la vida.

Por consiguiente, no cabe duda de
la gran importancia de llevar a los
clientes a conectar con esta emoción
y, al conseguirlo, sacar de la experiencia la información relevante para
poder empezar a identificar cuál es
el problema de base y, a continuación, estudiar las opciones disponibles para trabajar con ello y desarrollar un plan de acción para efectuar
los cambios inherentes.
Y, esto significa que, dicho proceso
debe introducirse invariablemente
con una aclaración anterior del motivo por el que indagar en los pensamientos y sentimientos aparentemente amenazadores a la estabilidad
emocional, como fuente de información valiosa con la que acompañar a
la persona en su enfrentamiento a un
demonio interior, y con la intención de
sobreponerse a la causa de la tristeza que le atormenta.
En conclusión, me parece de suma
importancia, ser conscientes de
que la tristeza nos ofrece una gran
oportunidad para mejorar nuestras
vidas y las de nuestros clientes. No
es una emoción que se deba asociar
con la desesperación y la depresión,
sino con la creación de bifurcaciones
vitales que nos permiten explorar
formas diferentes de seguir nuestro
camino en la vida.

mathew@mathewlees.com
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El coaching como
herramienta para
el ÉXITO EN EL
EMPRENDIMIENTO
Carlos Gil, Miembro de ICF España

Y

zando su máxima plenitud, tiene que
compensarlo por otra vía.

a lo decía Einstein; “Lo único
constante es el cambio”. Y en
el caso de los emprendedores
podría añadirse: “…y la única certeza
es la incertidumbre”.

Nace así, pues, el emprendedor enamorado de sus proyectos. El apasionado por sus ideas con un ardiente
deseo de llevarlas a cabo.

Si bien es cierto que, no hay nada totalmente seguro, el respaldo de una
nómina y el conocimiento de unas
vacaciones pagadas, da una cierta
tranquilidad. En el otro lado se encuentra esa especie de la que tanto
estamos oyendo hablar últimamente
y que forma el denominado ecosistema del emprendimiento.
El emprendedor se enfrenta a lo desconocido, la inseguridad de si su producto o servicio será bien acogido y
de si tendrá clientes. Es un ejemplo
perfecto de lo que significa “salir de
la zona de confort”.
Entonces, ¿qué hace que una persona abandone un sueldo fijo en una
empresa por un, quizá, “nada de
nada”? Muchas de las personas que
emprenden comienzan poco a poco,
en sus ratos libres, mientras continúan trabajando para el gigante que
los mantiene. La idea surge, muchas
veces, de una pasión encontrada y
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Y éste es el origen de un cambio que
no solo afecta a su persona, sino a
todas las que le rodean.
Como cualquier cambio, es necesario una buena gestión. La mayoría de
las nuevas empresas quiebran en su
primer año de vida y solamente el 5%
de ellas llega a su quinto año.
desconocida anteriormente. El emprendimiento se vuelve así expresión
de un corazón oculto.
Muchas personas ignoran esta pasión o se acostumbran a vivir en un
silencioso sosiego con la idea certera
de que “no se está tan mal”.
Sin embargo, llega un punto en que
esta pasión grita de tal forma que no
puede ser callada. Y este grito es originado, en su mayoría, por un vacío
personal. Cuando la persona siente
que está limitada y no está alcan-

El emprendedor novato se encuentra
desnudo ante un mundo desconocido
y se da cuenta de que su forma de vida
es totalmente diferente de la que tenía. Miedos, inseguridades y desconfianza llenan su cabeza y le acompañan en cada paso. De repente, tiene
una libertad que antes no conocía y
con la que no sabe qué hacer.
Es aquí donde el coaching entra
como elemento diferenciador en el
proceso de emprendimiento. ¿Qué
es el coaching sino un proceso de
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cambio? ¿No tratan los dos de ser
un punto de inflexión en la vida de la
persona que lo vive?
Las similitudes resaltan cuando se
mira con detenimiento.
Podría pensarse que el mentoring
es la solución a los problemas del
emprendedor. Los programas de incubación y aceleración proporcionan
herramientas y mentores, personas,
con una gran experiencia que guían
al “newbie ” enseñándole el camino,
atajos y secretos.
Entonces, ¿para qué utilizar el Coaching en lugar del Mentoring? Como
sabemos, Mentoring y Coaching son
dos disciplinas muy valiosas y muy
diferentes. Cada una tiene su razón
de ser en un determinado contexto.
El mentor, en estos casos, siempre
camina por delante del mentorizado,
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Llega un
punto en que
la pasión grita
de tal forma
que no puede
ser callada. Y
este grito es
originado, en su
mayoría, por un
vacío personal.
iluminando con su linterna el camino
a recorrer. No hay sitio para el descanso e ir hacia delante es obligatorio. El crecimiento del emprendedor
está limitado a la sombra que proyecte el mentor. Durante el transcur-

so de esta relación, la idea original
corre el riesgo de impregnarse de
las ideas del guía. Esto podría hacer
que se enturbie la pasión inicial y se
apague el enamoramiento.
El emprendedor necesita saber que
su idea sigue siendo suya, que su
proyecto mantiene su esencia y que
está en consonancia con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y esto
solo lo lo asegura el coaching.
El coach camina detrás del coachee.
No tira de él, sino que es un apoyo. Le
proporciona asiento cuando necesita
reflexionar y luz cuando la oscuridad
le impide ver el camino. Permite que
sea el propio emprendedor el que
haga crecer la idea, a su ritmo, asegurándose en cada paso de que es el
que, en realidad, quiere dar. Se le concede a la vez permiso para desandar
parte del camino, aprender del recorrido e ir hacia un nuevo sendero.
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Partnership, la palabra que lo cambia todo en el coaching

acción (la flexibilidad es una de las
características más importantes),
que le permitan conseguir su meta.
Otro aspecto esencial es que el emprendedor, también, podrá descubrir
los valores que se ocultan detrás de
su idea y que son, por ende, los valores de la persona que la tuvo.

En las primeras fases del emprendimiento, ni el propio emprendedor
sabe qué es lo que quiere alcanzar.
Aquí, el coaching es la clave.
Definir correctamente el objetivo es el
primer paso de todo proceso de coaching. El emprendedor encuentra un
espacio para describir su meta con
todo detalle; qué es lo que quiere logar
específicamente, en cuánto tiempo,
cómo sabrá que lo ha conseguido, etc.
Ya no valen frases como “tengo una
idea genial” o “quiero desarrollar una
app que la use mucha gente”. Éste es
el primer gran reto; aterrizar un sueño
y transformarlo en un objetivo SMARTE (específico, medible, alcanzable, retador, temporalizado y ecológico).
Y claro, con ‘el objetivo’ a lo lejos y
‘los pies’ en el suelo, el emprendedor toma conciencia del camino que
lo separa de su meta. Durante el
proceso de coaching, aprenderá a
gestionar la incertidumbre, ya que el
propio coaching le obliga a eliminar
la subjetividad de su realidad. Las
preguntas que se formulan durante
la sesión van encaminadas a disipar
‘la niebla’ que lo envuelve. Contestando al qué, para qué, quién, cómo,
cuándo y otras fórmulas con las que
cuenta el coach, el emprendedor se
servirá de sus propias habilidades
para andar el camino.

El coaching también ayuda en la toma
de decisiones, dado que le permite
tener el foco puesto constantemente
en su meta, y esto hará que no tome
caminos que le desvíen de ella. Poco
a poco, irá troceando ese gran objetivo en otros más pequeños de manera que la gran tarea va haciéndose
más asequible. Cada pequeño logro le
acerca un poco más a su gran meta.
Y es que, cuando sabes qué puertas
tienes que cruzar, es más fácil dar
con la llave que las abre.
Pero claro, no todo sale como al
emprendedor le gustaría y los comienzos de toda nueva empresa son
complicados. Existirán detractores
y gente que lo desanime, primeros
fracasos que hagan su entrada y, con
ellos, la posibilidad inevitable de que
su ánimo pueda caer bruscamente.
El coaching, y el propio coach, servirán
de apoyo al emprendedor. Y, en este
punto será este mismo quien aprenda
que, el fracaso solamente es una forma
de pensamiento, y podrá transformarlo
en aprendizaje. Mediante el análisis de
sus acciones y del resultado obtenido,
detectará qué podría haber hecho distinto y definirá cómo va a hacerlo la siguiente vez y qué recursos necesitará.
El coaching le dejará, pues, el espacio para hacer ajustes en su plan de

Aunque no sea consciente, para él es de
suma importancia conocer el valor que
le llevó a emprender, puesto que será el
único modo de poder mantenerlo y ser
consciente de las alertas que se producirán si alguna vez se aleja de él.
Por tanto, formular los valores de la
persona y que el emprendedor sea
consciente de ellos es el primer paso
de todo este proceso y es, sin duda,
una de las razonas por las que la empresa tendrá éxito.
Gracias al valor, la persona trabajará
con pasión en su proyecto, se dejará la
piel y la hará realidad. Alrededor de él,
la persona podrá construir el resto de
su empresa, podrá ir creciendo y, a medida que se expanda, hacer de la dirección por valores una realidad, lo que le
dará la confianza de que tanto él como
su creación van por buen camino.
Así pues, el coaching es una herramienta vital para el emprendedor en
todas las fases de su proyecto. Ya no
solo por el apoyo y la claridad que recibe en los primeros momentos, sino
por todas las herramientas y recursos que el emprendedor va guardando en su mochila, algunas veces de
forma inconsciente, y que le acompañarán durante el resto de su viaje
pudiendo hacer uso de ellas cuando
más falta le hagan.
Ésta es la generosidad
del Coaching.

carlos@ingenierodelcambio.com

Con el coaching, el emprendedor aprenderá que el fracaso solo es
una forma de pensamiento, y podrá transformarlo en aprendizaje.
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“Caminando sobre
un mar de nubes”: el
verdadero Valor de un
Proceso de Coaching
Merche Aranda, Coach PCC por ICF y Miembro de ICF España

E

l cuadro titulado “Caminando
sobre un mar de nubes” es una
obra que algunos pensadores
utilizaron para describir la estética
en Filosofía. El citado concepto de
“La estética”, es definida por estos
autores como la rama de la Filosofía
que estudia “la esencia y la percepción de la belleza”.
Inspirada en este cuadro y, sobre
todo, en la dicotomía que representa, reflexionaba sobre algo que he
leído en varias redes sociales, y sobre lo que incluso hay libros escritos. Y es que, al parecer, los Coach
que acompañamos con nuestros
servicios a algunas empresas, “somos los responsables de llevar a sus
trabajadores a la eficiencia laboral
extrema”. Y ello, gracias a mágicas
técnicas envueltas en papeles de felicidad como si de irresistibles caramelos se tratase.
Esta visión reduccionista y maquiavélica del Coaching, trae causa, en mi opinión, de un profundo
desconocimiento de lo que realmente es un proceso de coaching
y de los fines que persigue.
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tificar cuáles son las características
que lo definen?

“Si Pitágoras hubiera considerado que
lo sabía todo, no habría descubierto
nada, pues no habría dedicado su vida,
como hizo, a intentar aumentar su conocimiento y perfeccionar su alma”.
“Solo sé que no se nada, esta es mi única certeza”.
El Diccionario de la Real Academia
de la Lengua define la palabra “Proceso” como: “1. Acción de ir hacia

“Amigo mío, la mente de los hombres
habita en un mundo de espejismos y
tinieblas. No te será difícil encontrar
alguien que te prometa el sol y te cobre
una fortuna por ello. El sol prometido
no saldrá, pero las palabras que te entreguen a cambio de dinero tal vez consigan deslumbrarte”.
No se me ocurre modo mejor de
descubrir qué es realmente un proceso de coaching que cuestionarme
si verdaderamente sé en que consiste: ¿realmente sabríamos iden-

delante; 2. Transcurso del tiempo; 3.
Conjunto de las fases sucesivas de un
fenómeno natural o de una operación
artificial”.
De esta definición, se puede deducir
que el “Proceso” debe contener unas

Fases Sucesivas que conllevan la Acción de ir hacia delante, en la consecución de un fin u objetivo y que, ello,
debe producirse en el transcurso de
un tiempo definido.
Un proceso es definido por el transcurso del tiempo. En Coaching, decimos que, el proceso tienen “un Inicio
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y un Final” claros. La t, del tiempo, es
el espacio clave del empoderamiento
y acción responsable del cliente para
la creación de la partnership(1) y del
vínculo relacional, en lugar de la codependencia.
Un proceso, también es definido según la RAE, por la Acción de ir hacia
delante. Así, en Coaching establecemos una Foto Inicial, mediante algún
tipo de herramienta de diagnóstico,
que pretende ser una verdadera fotografía de la realidad del cliente y
concreta su “punto de partida”.
Además, establecemos uno o varios
objetivos, claramente definidos y
delimitados por el Cliente, y en los
que tiene la responsabilidad exclusiva de la acción para conquistarlos.

“Les da igual que sus argumentos carezcan de base, solo quieren aprender
a sonar convincentes en la Asamblea y
en los tribunales”.
En este momento, me gustaría llamar la atención sobre la importancia
que tiene establecer, con claridad,
tanto la Ética como los Acuerdos del
Proceso. Sin duda, con ambas competencias, queda definido nuestro
Acompañamiento, es decir, nuestra
manera de caminar sobre el “Mar de
Nubes” del Cliente.
Al compartir está inquietud con otros
Coach menos expertos, me encuen-

En Coaching,
establecemos
una Foto Inicial
que pretende ser
una verdadera
fotografía de
la realidad del
cliente y concreta
su “punto de
partida”.
tro con expresiones del tipo: “Esta

primera sesión, que sirve para establecer la deontología y los acuerdos claros,
es un rollo”. Aunque, si lo pensáis de
forma detenida, ambos, tanto el establecimiento de la deontología como la
determinación de los acuerdos, son la
verdadera Clave de Éxito del proceso.
Ya sé que muchos estaréis cuestionando está afirmación y reconozco que,
con ello, ya he conseguido parte del
objetivo de este artículo. En este punto,
os pido un poquito más de reflexión.
Y es que, ¿acaso dudáis de que, con
ellos, se deja claro quién es el dueño
del tiempo y de las acciones durante
el proceso, de manera exclusiva? Un
Coach no es el “guardián”, ni el res-

ponsable de las acciones del Cliente.
Un Coach, no es el “Pepito Grillo” de
ninguno de sus clientes.
Pues, sí, parece que este modo de
cuestionarnos ha permitido descubrir en qué consiste un verdadero
proceso de Coaching. Aunque, de
nada sirve conocer el proceso, si
éste no tiene una finalidad concreta.
¿Cuál es el fin último de un Proceso
de Coaching?

“Mis preguntas tan solo son un farolillo
que quizá logre indicarte en qué dirección avanzar entre las sombras”.
Parece claro, que no es objeto de
un proceso de coaching ofrecer
soluciones mágicas a las incertidumbres de nuestros clientes,
sino hacerles dudar de aquello que
consideran profundas convicciones
hasta lograr posicionarlos en otra
perspectiva, en otro lugar, aquel
que les permite descubrir opciones que, hasta ese momento y por
sí solos, no habían sido capaces de
llegar. Por tanto, si el objetivo del
Coach no es ofrecer soluciones a
sus clientes, ¿Cuál es nuestra misión en el proceso?

“Casi podría afirmaros que cuanto más
convencido se muestre un hombre en lo
que afirma, más deberíais dudar de sus
afirmaciones”.
Quizá el verdadero Objetivo del Coach
ha de ser proporcionar la llave para
que el cliente encuentre sus respuestas latentes, en sí mismo, a su debido
tiempo, dentro del proceso y válidas
específicamente para él.

“Yo no soy un adivino, ni un sabio. No
puedo mostraros la voluntad de los dioses ni ofreceros magnificas respuestas.
Entonces, ¿qué puede enseñar un
Coach?, ¿en qué puede ayudar si parece que solo sirve para hacer desconfiar al cliente de todo lo que parece saber o tener claro?

(1) Partnership (inglés) = Asociación (castellano).
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“Ya sabéis que me gusta conversar y
reflexionar con quien quiera hacerlo; si
poseo alguna habilidad, ésta consiste en
formular preguntas más que en encontrar respuestas”.
Nuestra sabiduría es una suerte sutil
que consiste en permitir aprender al
cliente que las personas estamos en
la creencia de saber, sin que realmente esto sea cierto. El verdadero fin del
Coach es convertirse en una “comadrona” que facilite el alumbramiento
de ideas, de profundas creencias y
de verdaderas opciones, a las que el
Cliente llega por su acompañamiento.

“De mi madre, Fainarate, aprendí la
mayéutica, el arte del alumbramiento.
Mi madre ayudaba a las mujeres a dar a
luz, y yo hago lo mismo con las almas de
aquellos que aceptan que los interrogue”.
Si consultamos de nuevo El Diccionario de la RAE sobre lo relativo a la
“Mayéutica”, la define como: “1. Adj.

Perteneciente o relativo a la mayéutica;
2. Método Socrático con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo
que el discípulo descubra nociones que
en él estaban latentes”.
“El verdadero conocimiento no se
aprende, se llega a él mediante conclusiones propias, si bien un maestro
puede guiarnos a través del proceso de
razonamiento”.
Y es que, en Coaching, utilizamos el
término “mayéutica” para establecer
como clave de trabajo la habilidad
Socrática del cuestionamiento en la
hipótesis de que:

“Indagar es avanzar en el conocimiento, aunque todavía no se haya alcanzado la meta”.
Hablando como Coach, solo sé que se
me da bien acompañar a mis clientes
en sus reflexiones y en sus acciones a
través de este “proceso”. Si alguien me
pidiese definir mi trabajo, diría que consiste en retar a mis clientes para que
encuentren sus propias respuestas, en
acompañarles desde su mapa mental
para que se conozcan a sí mismos. Y
para conseguirlo, “tan solo” cuento con
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En las
organizaciones
1h Debrief
Herramienta
diagnóstico.
Si no hay
herramienta.
Mandar Previo
a la sesión
Contrato,
Ética y si vais
a usar alguna
herramienta de
exploración de
áreas (Ej. rueda
de la Vida).

S1

Co-crear las
bases de la
relación de
coaching con
el cliente:
Explicación
sobre el
proceso de
coaching.
Código ético.
Logística
Contrato.
Metodología
Grow.
Expectativas.
Objetos de
progreso.
En base al
Debrief o las
áreas.

S2

S3

S4

Sesiones del proceso

S5

Cierre de
proceso

El coach, se ha de preparar en todos los niveles
• Emocional-Físico-Cognitivo
• Preparación sesión
El coach pone el contexto para que el cliente empiece
la sesión como para él sea más adecuado y usando
desde el principio lo que el cliente dice. Ej. 1) El cliente
dice que quiere revisar algunas de sus acciones, ya
que no tiene claro que le hayan permitido avanzar,
¿Cómo sería útil para ti revisar esas acciones? Y toma
de conciencia y aprendizajes. (5 min. aprox. Luego
avanzar al objetivo de las sesiones. Ej. 2) el cliente dice
que está todo ok y que está preparado para empezar. El
coach inicia la sesión para cerrar un Objetivo de sesión
(importante que sea a trabajar dentro de la sesión).

Verificación de
logros y metas
del proceso.
Revisión de
aprendizajes,
recursos
adquiridos,
herramientas.
Plan de
sostenibilidad y
mantenimiento
de objetivo de
proceso.

Vincular que el objetivo de la sesión esté relacionado
con alguno de los objetivos del proceso.
Cuando el cliente realiza su plan de acción, Revisión
de Proceso, chequear donde está con respecto al
proceso, chequear los recursos y aprendizajes que esté
incorporando.

una gran caja de herramientas: mis intervenciones envueltas en curiosidad.
Lo cierto es que, mi trabajo me resulta sencillo y natural, ya que consiste en tener una confianza plena en
tres elementos: mi cliente, el proceso

a través del cual le acompaño y mi gran
caja de herramientas.
Vaya, ¡que rabia!..., no puedo aguantar
más: ¡Confieso! Reconozco que yo también he pecado: ¡Yo también utilizo “magia” en mis procesos! Y es que, es cierto, un buen Coach necesita, para que
se asienten los aprendizajes, hacer del
“proceso” un evento memorable. Como

El Coaching no
ofrece soluciones
mágicas, hace
dudar hasta
posicionarnos
en la perspectiva
desde donde
descubrir
opciones
inalcanzables
hasta ese
momento.

todo espectáculo digno de recordar,
como todo evento que pretenda la gloria
de la memoria, el proceso de Coaching,
necesita de un Cierre Espectacular.
Todo buen proceso de coaching ha de
tener un Gran Cierre, un verdadero
castillo de fuegos artificiales, un espectáculo de sonido, luz y color, que
amalgame todas las sensaciones, y
que lo conviertan en ¡memorable!
Pues bien, ahora sí que me atrevo a
decir que he conseguido el objetivo
del artículo y que he conseguido descubrir, con la ayuda de un proceso y a
través del arte del cuestionamiento,
identificar los elementos y los fines
de un verdadero trabajo de Coaching.
Ahora, ya he llegado a descubrir,
siguiendo al maestro Sócrates, que
lo único cierto es que “solo sé, que

no sé nada”.
Ahora…, ¿acaso será cierto que,
precisamente, esto es lo que me
convierte en una verdadera Coach?,
¿acaso mi “magia” consiste en la
búsqueda permanente de la sabiduría?, ¿acaso tengamos que volver a
empezar a cuestionar? De nuevo, te
invito a iniciar el Proceso.

merche@eideare.es
* Citas del Libro “El Asesinato de Sócrates”
de Marcos Chicot Finalista del Premio
Planeta 2016 (Ed. Planeta).
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Jornadas Profesionales
de

COACHING

MADRID

La gran cita anual del coaching profesional de calidad: #12JornadasICF

16 17
2 0 17

NOVIEMBRE

La gran cita anual
del coaching
profesional de calidad:

#12JornadasICF

Cris Moltó, Coach PCC por ICF y Vocal de Marketing y Comunicación de ICF España

C

ching y la Psicología Positiva, Lynn
U. Stewart, Giuseppe Meli y Marisa
Salanova respectivamente.

on el fin de acercar aún más
si cabe el coaching de calidad
a todos aquellas personas
comprometidas con la práctica, el arte
y la ciencia de esta disciplina, la International Coach Federation (ICF) en
España organiza la duodécima edición
de sus Jornadas Profesionales de
Coaching, haciendo que este encuentro sea acogido durante dos días por la
ciudad de Madrid los próximos 16 y 17
de noviembre (Hotel Vincci SoMa****).
Estas XII Jornadas Profesionales
constituyen la gran cita anual con
el Coaching Profesional de Calidad
en España, como la aportación única e indispensable para el avance,
progreso y posicionamiento de esta
profesión en auge.
Este año, el Chapter español de la
International Coach Federation (ICF)

12

Lynn U. Stewart, como experimentada Coach MCC por la International Coach Federation, aprovechará
la ocasión para profundizar en el
“Efecto Mirroring” y, de ese modo,
poder explorar conjuntamente las
trampas de nuestra falta de conciencia o autogestión como coaches
e identificar las formas de gestionar
nuestra conciencia para permanecer plenamente presentes en el proceso del cliente.

contará con tres invitados especiales que compartirán con nosotros
su visión, amplia experiencia y conocimientos en el ámbito del Coa-

Giuseppe Meli, como Coach MCC
por ICF y, su añadido, como examinador para los exámenes de coach
profesional en todos sus niveles
(ACC, PCC y MCC) y miembro del
Credentialing Training Team de la
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La gran cita anual del coaching profesional de calidad: #12JornadasICF

ICF, supondrá el idóneo impulsor
estratégico con el que advertir el poderoso papel de la mirada sistémica, para ser capaces de acompañar
adecuadamente a los clientes en las
decisiones de calidad, de acuerdo
a su particular modo de observar y
estar en el mundo.
Marisa Salananova, como Doctora
en Psicología y Catedrática de Psicología Social, experta a su vez en
Coaching y Psicologia Positiva, procurará positivamente concienciar
a los asistentes acerca de cómo,
precisamente, el Coaching desde
la Psicología Positiva es un proceso de intervención científicamente
fundamentado que aplica herramientas basadas en la evidencia
demostrable, cuyo objetivo principal es el de ayudar a los clientes a
incrementar su felicidad, satisfacción y éxito, entre otros, gracias a la
experiencia de emociones positivas
en el día a día.
Tres extraordinarias sesiones plenarias con las que cuestionar,
aprender, crecer y desarrollar nuestra manera de pensar y actuar,
atendiendo a lo más importante: el
cambio significativo de resultados
satisfactorios en el bienestar de
nuestra calidad de vida y el poder de
la elección para poder lograrlo de
manera eficaz.
Remarcar además que tales magníficas conferencias estarán acompañadas por un amplio y diverso abanico de Talleres Prácticos y múltiple
renovada Mesa Redonda con la continuar amenizando el firme propósito de las #12JornadasICF.
Esto significa que, por un lado, disfrutaremos de una completa Mesa
Redonda en la que poner de manifiesto abiertamente el alcance, impacto y efectividad de los procesos
de Coaching desde la perspectiva del
patrocinador, cliente o coachee. Y,
por otro, la necesaria y usual práctica de talleres experienciales de diferentes profesionales expertos y coaches certificados, mediante los que
considerar la necesaria consciencia
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Mesa redonda
y talleres
experienciales
para evidenciar el
alcance, impacto
y efectividad
de los procesos
de Coaching,
acogiendo
las diferentes
prácticas e
inquietudes
que conlleva
el desafío de la
profesión
del coach.
emocional para convertir la vulnerabilidad en fortaleza, conocer distinciones y herramientas para el coach
desde la música, mejorar los resultados en la empresa desde el eneagrama, gestionar la diversidad en lo
concerniente a coaching de equipos,
mantenernos lúcidos ante lo que supone el arte de preguntar, descubrir
técnicas teatrales de elenco aplicadas al coaching de equipos, emplear eficazmente las herramientas
de coaching de salud para coaches,
trabajar el perdón desde la profundidad del coaching o activar el trabajo colaborativo y la inteligencia
colectiva para convertir verdaderamente el sueño individual en sueño
colectivo, entre otros, gracias en todo
caso a: María Ancochea e Isabel
Cid-Harguindey, Carlos Cortés, Daniel Kumpel, María Manzano, Pedro
Marcos y Diego Guerrero, José Luis
Moya, Laura Ortiz y María Becerril,
Agustín Piedrabuena y, Marian Ríos.
La reflexión que Jesús Rodríguez,
presidente de ICF España, comparte en abierto es que: “las Jornadas Profesionales de Coaching

de ICF España suponen una muy
buena oportunidad para conectar
y alinearse positivamente con los
valores principales de la ICF, a saber, la excelencia, la integridad, la
colaboración y el respeto. La asistencia a un evento de esta magnitud
y calado constituye una oportunidad
única para hacer del coaching una
parte integral de una sociedad en
desarrollo, y reafirmarnos en la
creencia de que cualquier cambio
a nivel individual, organizacional y
social comienza por confiar en las
personas e invertir en su desarrollo. Y, prueba de ello es que, el nivel
de los ponentes internacionales y
talleristas, así como la calidad del
programa ofertado y las facilidades
ofrecidas para hacer networking
con profesionales expertos se presentan como el espacio cualitativo, no solo para el aprendizaje y
el crecimiento, sino también para
exponer ideas y perspectivas innovadoras y provocadoras fruto de la
introspección”.
No hay duda, las Jornadas Profesionales de Coaching constituyen un evento apasionante donde
aprender, disfrutar y compartir a
lo grande. Y, justo por ello es que,
la celebración de esta duodécima
edición se (nos) presenta como la
ocasión perfecta con la que poner
de manifiesto sin reservas cómo las
ponencias, talleres y mesa redonda
elegidas, un nuevo año, sitúan a ICF
España como la referencia, responsable y fiel, en su misión, visión y
valores como organización para
la búsqueda y alcance de impacto
positivo en las personas, organizaciones y ámbitos sociales, de todos
aquellos profesionales que practican el coaching día tras día.
Y... ¡de eso se trata! De vivir la experiencia y consolidar, de manera
verosímil y con determinación, la
fuerte y sólida creencia de potenciar y movilizar los mejores recursos de las personas haciendo uso
de sus provechosas habilidades y
virtuoso talento.

cris.molto@coachfederation.es
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¿Defiendes la profesión?

¿Defiendes
la profesión?
Junta Directiva de ICF España

L

a respuesta inmediata a una
pregunta como la formulada
es claramente “¡Sí!”.

Nos consta y, siendo sinceros, exactamente eso, es lo que nos ha animado a compartir nuevamente contigo
como socio, como miembro de ICF
y, muy especialmente, como coach
profesional algunas de las propuestas que, como Capítulo y, desde la
Junta Directiva, ponemos a tu disposición para que, llegado el momento,
distingas aún mejor cuál es el proceder más conveniente en cada caso
concreto y ante el que, tú personalmente, puedas hallarte.
Sabiendo que, desde ICF España, entre
otros, luchamos proactivamente contra el

intrusismo que desde hace unos años sufre la profesión del coaching y donde, a su
vez, promovemos, potenciamos y difundimos el coaching profesional de calidad,
lo que nos resulta de absoluta utilidad
es tu ayuda y predisposición mediante
las que poder actuar positivamente en
pro de nuestra profesión. Y, ésto significa que, en el ejercicio de responsabilidad que, la práctica del coaching coloca ante nosotros, juntos, lograremos
ser más fuertes si somos capaces de
concienciar y poner en valor nuestra
labor y desempeño como coaches.
Y, por ello, nuevamente, ponemos a
tu alcance algunas de las considera-
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ciones y especiales atenciones que
deberás tener en cuenta en el devenir propio de tu día a día como coach
-personal y profesionalmente- (tal y
como hicimos en nuestro boletín nº
23 del pasado mes de julio):

La Junta Directiva de ICF España,
en cualquier caso, siempre estará
a disposición del socio para escuchar, contrastar opiniones y/o
brindar su apoyo ante situaciones
de este tipo.

En primer lugar, ante aquellas informaciones que puedan percibirse
como un “ataque” a nuestra profesión, recomendamos hacer un ejercicio de auto-gestión y de gestión de
la situación para poder evaluar adecuada y objetivamente en qué medida
lo que interpretamos como un ataque
(o desprestigio) es realmente merecedor, o no, de iniciar acciones formales
por parte de nuestra Asociación.

A tal fin, compartimos algunas sugerencias, apelando siempre al sentido
común del socio, su profesionalidad
y responsabilidad en la calidad de su
respuesta.
Casos susceptibles de actuación:
• Ataques a la marca ICF, desprestigio y/o uso desleal. Se recomienda
informar a la mayor brevedad posi-
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ble a ICF España para que la Junta
Directiva pueda valorar la respuesta
conveniente y oportuna (por ejemplo, llamada telefónica, mensaje por
correo electrónico, envío de burofax,
aviso de inicio de acciones legales,
etc.) en función de los hechos acontecidos, su impacto y alcance.
• Ataques a la profesión y/o a la
práctica del coaching. La Junta
Directiva atenderá la petición o consulta y evaluará la situación en consecuencia.
En segundo lugar, queremos destacar y hacer especial hincapié en algunos argumentos que os resultarán
de utilidad a la hora de dar personalmente una respuesta profesional y
positiva. En concreto:
1) El coaching no es una actividad
reglada, pero sí tiene reglas (Código Ético). Se la considera por tanto
una profesión autorregulada a nivel internacional gracias al Código
Ético y al modelo de 11 competencias clave de ICF que establecen y
determinan su buena praxis en el
día a día del ejercicio profesional.
2) ICF es una marca que goza de mucho prestigio y credibilidad. Algunas personas sin escrúpulos dicen
pertenecer a nuestra organización
y/o poseer una certificación profesional de ICF de forma engañosa.
De ahí la importancia de contrastar la afiliación a ICF y el nivel de
certificación a través de nuestro directorio de coaches profesionales
(http://www.icf-es.com/mwsicf/
encontrar-coach-icf-espana). Los
socios de ICF España disponen de
una tarjeta de identificación personal intransferible y un certificado de validez digital para que cualquier interesado, a través de una
URL encriptada y personalizada,
pueda comprobar en tiempo real el
nivel y vigencia de su certificación y
pertenencia a ICF España.
3) El coach certificado por ICF:
• Se ha formado en las 11 competencias nucleares y tiene expe-
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Lo que resulta
de absoluta
utilidad es
tu ayuda y
predisposición
para concienciar
y poner en valor
nuestra labor
y desempeño
como coaches.
riencia contrastada con clientes
(horas de profesión).
•H
 a de renovar su credencial cada
tres años. Se le exige un aprendizaje y reciclaje continuado en el
tiempo durante toda su carrera y
un compromiso con su propio desarrollo profesional para garantizar un servicio de calidad.
• Los programas de formación acreditados (ACTP) o aprobados (ACSTH
y CCE) por ICF son revisados de
forma continua para verificar que
cumplen con los más altos estándares de calidad, cubriendo todas
las Competencias Clave del Coaching, y asegurando que su profesorado, estructura, profesionalidad
y ética aspiran a la excelencia.
4) El coach profesional:
• Acuerda con su cliente los términos del proceso (contrato).

• Se compromete con su coachee
en el logro de su objetivo (acompañamiento).
• Trabaja con contenidos sensibles
y, por ello, es plenamente consciente de la confiabilidad y privacidad que ha de salvaguardar
con su cliente (confidencialidad).
• Gestiona situaciones difíciles (conflictos de intereses).
• Es una relación acotada en el
tiempo y el cliente decide cuándo
termina (autonomía).
5) E
 l coaching profesional se puede
definir como “una asociación en
un proceso de acompañamiento
reflexivo y creativo con clientes
que les inspira a maximizar su
potencial personal y profesional”.
Es una actividad diferente a la
consultoria, asesoría, psicología,
terapia o mentoring por ejemplo.
Desde ICF España confiamos en que,
a partir de este instante, también, tú,
seas quien mantenga y sostenga firmemente la sólida convicción profunda
por la que se aboga desde ICF España
y su Junta Directiva apuesta sin dudar:
¡Juntos somos más fuertes!

redaccion@cuadernosdecoaching.com

Miembros de la Junta Directiva
de ICF España: Jesús Rodríguez,
Teresa Alonso, Germán Antelo,
Carlos Fernández, Luis Miró y
Cris Moltó.
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Intervención de Coaching en Rituals Cosmetics

Intervención
de Coaching en

Rituals Cosmetics
Etel Gordo, Coach PCC por ICF y Miembro de ICF España

Q

uisiera pedirle que tenga paciencia con lo que no está
aún resuelto en su corazón y
que intente amar las preguntas por sí
mismas, como habitaciones cerradas o
libros escritos en una lengua muy extraña. No busque ahora las respuestas:
no le pueden ser dadas, porque no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo.
Viva ahora las preguntas. Quizá después, poco a poco, un día lejano, sin
advertirlo, se adentrará en la respuesta.
Rainer Maria Rilke

Las pequeñas cosas
son importantes.

(R. Cloosterman, fundador y
CEO de Rituals Cosmetics)
Rituals Cosmetics nació en el año
2.000 con el sueño de convertir las
rutinas de belleza en verdaderos rituales y dar, así, respuesta a la creciente demanda de productos de alta
calidad a precios razonables. Hoy
suma más de 500 tiendas en el mundo, 62 de ellas en nuestro país y más
de 10 en Barcelona, desde donde
acerca al cliente su concepto de slow
shopping. Rituals ofrece una colección de productos para el cuidado del
cuerpo y del hogar inspirados en la
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sabiduría y las tradiciones antiguas
de las culturas asiáticas, con los que
contribuye a desvelar sensaciones
corporales, a crear atmósferas y a
encontrar la felicidad en los detalles
más pequeños.

Atentado terrorista
en Las Ramblas
Una de las tiendas de Rituals está en
la calle Santa Anna, delante de Las
Ramblas de Barcelona, y sus empleados vivieron en primera persona
el atentado terrorista del pasado 17
de agosto. Este acto nos impactó a

todos y en particular a todas aquellas personas que lo sufrieron más
de cerca. Así lo identificó la Dirección de Rituals, que valoró el impacto
en sus empleados y actuó de forma
coherente, definiendo y desarrollando una actuación ágil y breve
orientada a cuidar a su gente, con
la misma filosofía que ofrecen en
sus productos: las pequeñas cosas
son importantes. Así, el Director de
Recursos Humanos de Rituals, Joan
Carles Cifré, me ofreció la posibilidad de realizar una intervención de
Coaching y ayudar al equipo de esta
tienda a gestionar mejor las emociones surgidas a partir de esta experiencia tan dolorosa.
Mi propuesta consistió en dos acciones de dos horas cada una: una sesión para abordar la emoción; un trabajo individual entre sesiones para
reflexionar acerca del impacto de los
sucesos del 17A en sus vidas, y una
segunda sesión donde promover la
acción hacia un mayor bienestar.

La primera sesión:
el trabajo con las emociones
En esta sesión perseguíamos tres
objetivos:
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• Ofrecer un espacio de reflexión individual y en grupo sobre las emociones surgidas a partir del suceso
del 17A.
• Identificar recursos propios y compartidos para gestionar estas emociones.
• Promover el tránsito de la emoción
consciente a la acción efectiva.
Reflexionamos sobre lo sucedido
respondiendo a preguntas como:
“¿Cómo fue el momento antes? ¿Qué
ocurrió? ¿Cómo fue para mí? ¿Cómo
me sentí?”. Ese fue el trabajo más
fácil; lo difícil llegó después, cuando
les pedí que lo plasmaran en un dibujo… Qué duro puede ser conectarse a la emoción.
“¿Por qué nos haces revivir y plasmar las emociones negativas?” me preguntaron. Cuánto daño han
hecho algunos mensajes de autoayuda: todas las emociones son positivas porque todas nos hablan de
nosotros. La tristeza es una emoción
difícil de sostener, pero nos habla y
nos dice cosas tales como “porque
eres sensible, eso te duele”, o “porque eso es muy importante para ti,
el haberlo perdido te duele”... Y el
miedo, que también es una de las
emociones difíciles de sobrellevar,
nos avisa, nos prepara para responder; nos dice que la única respuesta
no es solo hacer o correr, que parecen las actuaciones de moda en
nuestro tiempo: hacer, hacer y hacer. El miedo a menudo nos paraliza, sí, y qué sabio: nos paraliza para
sentir, para pensar. Y, sobre todo,
para ver. Ver lo que está pasando

con claridad. “Ésa, que es mi vida,
me importa. Ése, que es mi mundo,
no está bajo mi control. Ésa, que es
mi gente, la quiero y me da mucho
miedo perderla. Me da miedo perder lo que tengo”. ¡Claro! ¿Cómo no
te va a dar miedo perder lo que has
forjado durante tantos años?

Las emociones son
positivas porque
todas (incluida la
tristeza y el miedo)
nos hablan de
nosotros y de lo que
está pasando
de verdad.

Ese fue nuestro trabajo: sentir y reclamar plenamente la capacidad de
sentirlo todo, lo fácil y también lo
difícil. Eso es estar vivo: vivirlo todo.
Y también ver al otro, con su dibujo,
con su sentir… parecido o diferente
del mío: vernos para descubrirnos, a
nosotros mismos y al otro.
Las visualizaciones son una herramienta habitual en las sesiones de
coaching y en esta intervención,
después del difícil trabajo de aflorar emociones, era imprescindible.
Cerramos con una visualización
positiva y se fueron con su dibujo y
con su dolor.

El trabajo entre sesiones:
la reflexión
Para el trabajo entre sesiones, les
hice cuatro preguntas: ¿Qué ha cambiado en mí? ¿En qué me limita todo

Pulsa aquí para descubir las

ventajas de ser
socio de ICF España
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Intervención de Coaching en Rituals Cosmetics

destinamos un tiempo para elaborar
la respuesta de forma individual y
plasmarla en un tarjetón, luego cada
participante pegaba sus respuestas
en el tablón de notas, explicando el
significado de su reflexión. Al mostrar
las respuestas individuales en el tablón, éstas se convierten en recursos
compartidos, dejan de ser individuales para convertirse en colectivos. Es
la puesta en común la que permite
identificar recursos y reflexiones de
otros que pueden ser incorporados en
nuestra “mochila personal”.

esto ahora? ¿En qué he crecido? Y,
¿qué he aprendido?
Les pedí que durante los tres días
que tendrían hasta la siguiente dinámica contestaran a esas preguntas,
que recogieran lo que les viniera a
la cabeza, a su sentir, a su deseo de
hacer o de no hacer… que escribieran todo en su libreta, aunque fueran
cosas que no tuvieran sentido en el
momento, porque de lo que se trataba era de amar las preguntas por
sí mismas; las respuestas afloran, la
mayoría de las veces, sin notarlas.
Responderse a estas preguntas les
sirvió para abrir nuevas perspectivas
a la vivencia del 17A. La experiencia dolorosa era incuestionable pero

La puesta en común
de las respuestas
individuales
permite
identificar recursos
y reflexiones de
otros que pueden
ser incorporados en
nuestra “mochila
personal”.
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comprobar que también había aprendizajes les aportó mayor autoconocimiento, más capacidad de adaptación
a diferentes situaciones, más autoestima y mejor gestión de sus emociones y de sus recursos personales.
Destacaría la importancia de esta
experiencia para las trabajadoras y
el encargado de la tienda de Rituals
ya que, pese a compartir el día a día
y moverse en espacios comunes y
reducidos, el conocimiento personal no era suficiente como para
identificarse entre sí como personas de apoyo mutuo; gracias a
este trabajo, la dimensión relacional cambió entre los miembros del
equipo y emergieron las personas:
“Ahora sé que puedo contar contigo
cuando me sienta mal”.

La segunda sesión:
la acción y el cierre
En la segunda sesión nos centramos
en la acción; con metodología Metaplan(1) respondieron a las siguientes
preguntas: ¿Qué recursos tengo?
¿De qué me he dado cuenta? Y, ¿qué
es realmente importante para mí?
Realizamos una adaptación simple
de la metodología: a cada pregunta

Fue muy interesante comprobar que,
los recursos que fortalecen en momentos de estrés emocional resultaron comunes y muy similares entre
las personas que realizaron el trabajo. En línea con la aportación de Luis
Rojas Marcos en su ensayo Nuestra
incierta vida normal (Aguilar, 2011), los
principales recursos donde cobijarnos
ante el dolor traumático son las relaciones de primer nivel (pareja, familia,
amistades), disfrutar de las aficiones
y hobbies, y hablar para comprender
y encontrar una explicación de los hechos que sea congruente con nuestra
realidad personal.
Cerramos con un ejercicio de Gives
& Gets que consistió en verse con
sus recursos y necesidades personales y pedir y ofrecer elementos
que puedan resultar de valor para
otras personas del grupo, tejiendo
así una pequeña y delicada tela de
relaciones de apoyo mutuo distinta
a la que conocían hasta aquel momento… Y, yo me sentí muy privilegiada de haber recibido el encargo
de Joan Carles Cifré para hacer
este trabajo de Coaching con el
gran equipo de la tienda de la calle
Santa Anna.
Hay empresas que miran a sus trabajadores y ven personas: Rituals
Cosmetics es una de ellas.

egordo@copc.cat

(1) Esta metodología es desarrollada por Metaplan, consultoría internacional de gestión empresarial. Este enfoque discursivo es un método para reunir y procesar ideas y opiniones en un grupo
de personas que trabajan juntas. Es usado frecuentemente en la práctica clínica, la investigación, y en contextos empresariales.
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CONEMbyEEC
¿Eres consciente del poder de tus emociones y para qué sirven?

La tristeza
es el motor para
un nuevo deseo

La alegría
nos da salud
y bienestar

La sorpresa
nos permite
aprender

El miedo nos
alerta de una
pérdida en el
futuro

La rabia
nos conecta
con la
creaavidad

CONEM. ¿PARA QUÉ?
Herramientas concretas para trabajar desde y con cualquier emoción.
Ampliar la capacidad de acompañar a nuestro cliente a transitar por sus propios
paisajes emocionales.
Un lenguaje común (dissnciones emocionales) para conversar sobre las emociones.
Ampliar la conciencia de lo que nos pasa y de los recursos que tenemos disponibles
para afrontar los retos.

Tu cliente necesita encontrar la “emoción adecuada”
que le permita lograr el objeevo

CONEM
Consciencia Emocional
by EEC

El Programa Consciencia Emocional diseñado por la EEC es una formación exhaussva que
analiza, detalla y permite experimentar en profundidad el universo emocional para poder
emplearlo como herramienta en el desarrollo de capacidades personales y profesionales.

91 700 10 89

info@escuelacoaching.com

Barcelona

93 245 94 50

infocatalunya@escuelacoaching.com

I

Madrid

www.escuelacoaching.com

El viaje de los equipos hacia la maestría

El viaje de
los equipos
hacia la maestría
Magalí Martínez Solimán, Coach PCC por ICF y Miembro de ICF España

proceso, además de facilitar el seguimiento del mismo. Eso sí, cada equipo
ha trabajado con su propia percepción
de excelencia y de maestría, planteadas como dos regiones de exploración
sucesiva y crecientemente potenciadora, con recursos específicos que
asientan la experiencia y garantizan la eficiencia del viaje. Un equipo identificó excelencia con un 9/10
y maestría con un 10/10 del “equipo
10”. Otros veían la excelencia como el
corto plazo y la maestría como el medio plazo de su desarrollo.

Sinopsis

L

a autora, a partir de su experiencia como coach sistémica
con diversos equipos que se
proponen llegar a ser “equipos 10”,
plantea una reflexión sobre las etapas
y los paisajes del viaje de desarrollo
de un equipo hacia la maestría. De
este análisis se deriva un recorrido
de aprendizaje y práctica que pueden
seguir aquellos equipos, tanto existentes como de nueva creación que,
apoyados por un o una coach profesional, quieran llegar hasta la excelencia y más allá.

Contexto y preparativos
del viaje
En mi práctica profesional como
coach sistémica de equipos he tenido el placer y el reto de acompañar a un buen número de equipos muy diversos cuyo objetivo era
llegar a ser un “equipo 10”. En mi
conversación con cada equipo, dos
preguntas han marcado el rumbo
inicial de lo que ha resultado ser
un fantástico viaje:
1. ¿Qué representa para ESTE equipo

llegar a ser un “equipo 10”?, y
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2. ¿Cuál sería el mejor viaje que podría

realizar ESTE equipo para llegar a
ser un “equipo 10”?
Repasando los recorridos realizados
por los equipos, algunos hitos, paisajes y vistas resultan servir especialmente bien al objetivo de su viaje.
A partir de las respuestas a la pregunta
1, ha resultado útil y motivador estructurar la representación de “equipo 10”
en dos fases sucesivas que denomino
aquí “excelencia” y “maestría”. Estos
términos han inspirado y estimulado
el entusiasmo de cada equipo por su

Cada equipo respondía a su manera a
la segunda pregunta: “Un viaje rápido
o sosegado, emocionante, de aprendizaje, a pie o en cohete…”. A efectos
prácticos, lo estructuramos en tres
etapas, cada una con sus elementos
específicos (hitos, paisajes, vistas),
con el reto de convertirlo en ESE viaje.
1. Generación de condiciones para
la excelencia
2. Caminos hacia la excelencia
3. Senderos hacia la maestría
El contexto del viaje de exploración
nos servía de metáfora para el pro-
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ceso. Como coach, acompaño a cada
equipo sosteniendo su entusiasmo y
espoleando su curiosidad, llevando
en mi mochila recursos que permiten que su exploración sea más impactante, cualesquiera que sean los
territorios explorados y los mapas
utilizados. Los viajes más completos
duraron un año, a razón de una sesión de seis horas al mes y un trabajo importante entre sesiones. Todos
han generado impacto aunque son
éstos lo que han tenido un resultado
verdaderamente diferenciador.

Primera etapa del viaje:
generación de condiciones
para la excelencia
El viaje y esta primera etapa parten
conscientemente de la situación actual del equipo: éste llega al proceso
con un desarrollo y una cultura determinados. En esta etapa, el equipo
adquiere consciencia de su situación
como equipo y aprende a confiar en su
sabiduría y creatividad como sistema.
Conecta con lo que para él representa
la excelencia, conoce la hoja de ruta y
se prepara para la exploración.

Modelo y contexto
de crecimiento
Durante el viaje, y particularmente al
inicio del mismo, cada equipo agradecía mucho recibir información: a qué
se va a enfrentar, qué planteamientos
le van a guiar, qué tiempos tendrá que
invertir y qué puede esperar de cada
etapa. Presentarle brevemente el modelo y el contexto que inspiran la hoja
de ruta para este viaje generaba aper-
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Primera etapa: el
equipo adquiere
consciencia de su
situación como
equipo y aprende
a confiar en
su sabiduría y
creatividad como
sistema.
tura, implicación y unas expectativas
motivadoras para cada equipo.

Fundamentos sistémicos
Según mi experiencia, que el equipo
se entienda como sistema relacional
es clave para su desarrollo diferencial. Aquí, todos los equipos se sintieron a la vez aliviados y potenciados
cuando aprendieron a mirar con lentes de visión sistémica, ideales para
este viaje. Se divirtieron experimentando e integrando lo que supone ser
un sistema; para muchos, la primera
revelación fue darse cuenta de que,
como equipo, su sistema es sabio y
creativo y tiene su propia voz, su propia entidad. El viaje lo realiza y lo vive
“el equipo, como equipo”, según lo
expresaba uno de ellos.

Situación de partida
Distintos mecanismos de diagnóstico
sistémico sirvieron para revelar la si-

tuación de partida de los equipos al
inicio de este viaje. Así pudieron tomar consciencia de aquellos aspectos que les iban a servir en su recorrido y, también, de los lugares que
necesitarían visitar para profundizar
en ellos. Mejorar la comunicación o
definir mejor los roles fueron ejemplos recurrentes. Además, conocer el
punto de partida también sirvió para
medir su evolución, lo que permitió
posteriormente valorar y celebrar el
crecimiento a medida que se iban
superando etapas. El camino hacia
la excelencia comienza con la toma
de consciencia de quién es el equipo que emprende el viaje, cualquiera
que sea su situación de partida.

Segunda etapa del viaje:
caminos hacia la excelencia
Cada equipo ha definido previamente
su percepción de excelencia. La mayoría de los equipos la basan en un
conjunto de competencias. Después
del viaje, revisado este concepto, observamos que un equipo excelente es
experto en funcionar como sistema y
es capaz de generar las condiciones
para alcanzar y superar sus objetivos.
En esta etapa del viaje, el equipo recorre
los caminos a buen ritmo: identifica sus
recursos, integra mecanismos y aprende
a generar los espacios conversacionales
necesarios y unas condiciones de positividad y productividad sólidas que le
permiten alcanzar resultados excelentes
y funcionar de forma operativa y eficiente; además, pone en práctica los aprendizajes adquiridos y se siente satisfecho,
pudiendo asumir retos importantes.
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Alianza del equipo
Los equipos empezaban el proceso hablando de aquello que haría que éste
fuera el mejor viaje posible. Ese viaje
requiere a la vez valentía y seguridad.
Cada equipo se dotó enseguida de un
contenedor en el que sentirse seguro para actuar con valentía: la alianza
del equipo, que determina el ambiente
que el equipo va a generar y mantener
para poder operar de manera excelente, en su viaje de desarrollo y también
en su día a día. Los equipos que realizaron este viaje se llevaron la alianza
a su desempeño diario, chequeándola
y actualizándola periódicamente y remitiéndose a ella en situaciones delicadas o difíciles. Muchos todavía la
siguen utilizando hoy.

Comunicación no tóxica
Marcó una gran diferencia que, al
principio del viaje, los equipos se
familiarizaran con los elementos
y mecanismos de toxicidad de la
comunicación y se dotaran de recursos para limitar los niveles de
toxicidad que tanto merman su
energía. Los equipos, al pasar por
este hito, aprendieron a interactuar
manteniendo en la comunicación
unos niveles de toxicidad aceptables y estableciendo mecanismos
para rechazar los estilos tóxicos de
comunicación.

Segunda etapa: el
equipo identifica
recursos, integra
mecanismos y
aprende a generar
los espacios
conversacionales
necesarios para
alcanzar resultados
excelentes operativa
y eficientemente.
Identidad (misión) y
sueño (visión) del equipo
Dos paisajes importantes inspiraron
a los equipos: los que representaban su identidad o misión y su sueño
o visión. Estos paisajes a su vez se
dejaban recorrer: la tarea consistía
en nombrar, representar y mantener vivos la misión y la visión, que
actúan como sujeción, motor y aglutinante del equipo, insuflando positividad y energía, además de motivación y foco en la acción. Los equipos
que lograron cohesión en torno a
una identidad definida y nombrada
por el equipo, y que consiguieron

mirar hacia un sueño compartido,
sentían como si hubieran plantado
una bandera en lo alto de una cima,
un hito señalado en el viaje.

Estructura de roles
Una vista que resultó altamente productiva fue integrar la idea de que no
es lo mismo el rol que la persona.
Los equipos adquirieron herramientas para analizar los distintos tipos
de roles existentes en su sistema y
durante el viaje realizaban periódicamente un diagnóstico de esta estructura de roles, saneándola según
necesidad para minimizar los problemas asociados a los roles. También
adquirieron el hábito de incorporar
esta práctica a su rutina.

Espacios-tiempos
de conversación
El viaje es una ocasión excelente
para la conversación. Los equipos
en esta fase se dieron cuenta de lo
mucho que podía mejorar su desempeño diario si generaban periódicamente espacios físicos y temporales
de conversación; aprendieron a dedicarlos no solo a actuar, sino también
a planificar, soñar y celebrar.

Alineamiento
El concepto de alineamiento generó
gran impacto en la mayoría de los
equipos. Aprendieron a mantener
conversaciones de alineamiento,
identificando el interés común mayor que guía en cada situación a sus
miembros, sin necesidad de estar
siempre de acuerdo. Algunos lo utilizaron para resolver conflictos leves o
desacuerdos. Este hito introdujo una
actitud de curiosidad genuina en los
equipos y de creatividad en la búsqueda de opciones que resultó siempre muy generadora.

Clima de positividad
Ni el equipo más duro, ni el más
eficiente, puede sostenerse a largo
plazo en un alto nivel de productividad si no es capaz de generar un
clima de positividad. Los equipos a
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lo largo de esta etapa practicaron de
manera consciente e intencionada
cómo generar optimismo, confianza
y sentido de pertenencia, hasta lograr establecer un clima de positividad incluso en los momentos más
delicados o difíciles.

Democracia profunda
El principio de democracia profunda
de Arnold Mindell establece que, en
un sistema, todas las voces han de
ser oídas para que éste esté plenamente representado: todo el mundo
tiene razón, aunque solo en parte.
Entender e integrar esa actitud en
su modo de relacionarse fue en cada
proceso un aspecto determinante
de una mejora sustancial, aplicable
a cuestiones tan variadas como la
toma de decisiones, el respeto o la
interacción constructiva.

La diversidad y la
diferencia como activos
Muchos equipos eran conscientes
de estar compuestos por personas
diversas, con diferentes valores,
intereses y en algunos casos incluso culturas. Parte del viaje hacia la
excelencia consistió en idear cómo
utilizar en cada equipo esta circunstancia como una fuente de riqueza,
aprendiendo a resolver eficientemente las diferencias desde la consciencia de lo que aportan.

Surcar el cambio
Los equipos, en su exploración de
la excelencia, naturalizaron el cambio como condición consustancial
a los sistemas, siempre en evolución. Practicaron e integraron cómo
surcar el cambio como equipo, es
decir, como sistema de relaciones,
reconociendo y aprovechando al
máximo toda su sabiduría para que
sus componentes pudieran vivir el
cambio de la mejor manera posible
para las partes y para el todo. Dada
la intensidad y complejidad de las
situaciones de cambio, este aspecto sumó de manera fundamental a
la percepción de excelencia de muchos equipos.
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Tercera etapa del viaje:
senderos hacia la maestría
Desde el inicio del viaje, la exploración de la maestría generó expectación e incluso fascinación en los
equipos. Algunos equipos acometieron el reto de superar la excelencia, adentrándose por senderos
de tránsito más lento que requerían
gran atención. Esta etapa les permitió naturalizar su esencia como
equipo, alcanzando un mayor nivel
de consciencia de sí mismo y de
cómo se relacionan con otros sistemas o metasistemas. Ganaron
autonomía y alcanzaron un funcionamiento sostenible a largo plazo a
un muy alto nivel de rendimiento; su
creatividad les permite ahora hacer
frente a cualquier situación, sabiendo recuperarse y microajustarse;
ver el conflicto como un aviso de

Tercera etapa:
permite naturalizar
su esencia como
equipo, alcanzando
un mayor nivel de
consciencia de sí
mismo y de cómo
se relacionan con
otros sistemas o
metasistemas.

algo que requiere un cambio y manejarse como un todo ante el cambio; donde, cada vez más, funcionan
orgánicamente y son citados como
referente en su organización.
Alcanzar la maestría en cualquier
especialidad requiere tiempo y dedicación; los equipos que han iniciado esta andadura son conscientes
de ello, sabiéndose inmersos en un
proceso continuo. Estos equipos han
demostrado ser maestros en aprender creando y divirtiéndose y, desde luego, han alcanzado resultados
impactantes y diferenciadores. Sin
duda, de 10, o más allá.

Conclusión
Las personas que forman parte de
equipos excelentes o maestros viven una experiencia que refieren
como verdaderamente diferenciadora en sus vidas tanto a nivel personal como profesional. Por otra
parte, los equipos maestros marcan una clara diferencia en sus organizaciones, por el valor económico que generan y por el clima que
crean internamente y, también, en
el conjunto de la organización.
El reto de este desarrollo es de los
equipos, pero igualmente lo es de las
organizaciones a las que pertenecen
(que deben apostar por ello), y de las
y los profesionales que los acompañamos en este hermoso viaje hacia
la maestría.

egordo@copc.cat
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Coaching
y Sueño
Laura Ortiz, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España

E

del Hospital, fue aprobado por su Comité Ético de Investigación Clínica.

l sueño es una parte esencial
de la vida. El ser humano invierte, aproximadamente, un
tercio de su vida en dormir. Se ha
demostrado que dormir es una actividad absolutamente necesaria ya
que, durante la misma, se llevan a
cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el equilibrio psíquico y
físico de los individuos.

A través de las sesiones de coaching
se busca que el coachee se “responsabilice de su sueño”, y aprenda a
descansar bien.
• Diseño: en este estudio clínico todos los participantes recibieron la
misma intervención. No hubo grupo control puesto que es un estudio
de casos como método de evaluación cualitativa.

El insomnio es una de las quejas más
frecuentes de la humanidad, que tiene repercusiones negativas de tipo
psicosocial, ocupacional, económico
y de salud.
En el actual contexto de la salud se
considera que, el tratamiento con
fármacos para el insomnio debe
usarse de manera complementaria
a las medidas no-farmacológicas,
ya que así éstas son más efectivas y
duraderas en el tiempo. En general,
los medicamentos para inducir el
sueño se reservan para el insomnio
transitorio y sin sobrepasar 8 semanas de tratamiento. Recientes estudios alertan sobre el aumento de la
prescripción de psicofármacos, y el
incumplimiento de guías de uso, con
el consiguiente riesgo de generar serios efectos adversos y dependencia.
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Una vez me formé como Coach, decidí
juntar mis dos mundos, la investigación clínica y el coaching. Así diseñé y
llevé a cabo un estudio de investigación
realizado en la Unidad de Sueño del
Hospital Universitario La Princesa de
Madrid. En él, evaluamos la efectividad
de la metodología del coaching en el
sueño de las personas, considerando
el rol que puede tener el coaching de
salud en el actual panorama de la salud, con la mejora del insomnio donde
no se había investigado antes.
El proyecto, enmarcado dentro de las
líneas de investigación prioritarias

• Intervención: todos los participantes tuvieron un proceso de
coaching que constó de 5 sesiones individuales: sesión basal o de
inicio donde se toma la decisión
de continuar o no con el estudio,
3 sesiones de coaching consecutivas con un intervalo aproximado
de 10 días entre una y otra, y una
sesión un mes después. La duración de las sesiones fue de 1 hora
y media. Se trabajó con un tamaño muestral de 7 participantes (3
hombres y 4 mujeres).
Un criterio de inclusión para este estudio fue una duración del insomnio
de al menos 1 mes. Los criterios de
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exclusión fueron la duración del insomnio durante menos de 1 mes, un
resultado del ICSP (índice de calidad
de sueño de Piisburg) inicial menor
de 6, haber tomado benzodiacepinas
(BZD) o hipnóticos no benzodiacepínicos en los 15 días previos a la inclusión y estar siguiendo ya medidas no
farmacológicas.

01 DISEÑO DEL ESTUDIO
Sesión de reclutamiento
10 días

Los resultados obtenidos muestran
que la puntuación total según la escala ICSP (que oscila de 0 a 21 puntos) es menor en las sesiones final
y de revisión, y a menor puntuación
mejor calidad de sueño. Hubo una
mejora en la calidad de sueño de un
20% en la sesión final con respecto a la calidad del sueño antes de
comenzar el proceso de coaching
(situación basal); y una mejora de
un 33% en la sesión de revisión (un
mes después de la sesión final) con
respecto a la situación de inicio del
estudio (
02).
La puntuación total del índice ISI
oscila de 0 a 28 puntos, valorándose dicha puntuación de la siguiente
forma:

ICSP 0

Segunda sesión

ISI 0

Revisión diario

10 días

Se evaluó la mejora significativa del
insomnio, y así la efectividad de la
intervención en coachees con insomnio, mediante dos escalas: la del Índice de Calidad de Sueño de Piisburg
(ICPS) y la del Índice de Gravedad del
Insomnio (ISI).
Se valoró el cambio de puntuación de
ambos índices entre la visita de reclutamiento (ICSP0, ISI0) y 2 momentos de tiempo: la visita final (ICSP1,
ISI 1) y la visita de revisión (ICSP2,
ISI2) (
01).

Consentimiento Informado

Tercera sesión

Revisión diario

10 días
Sesión final

Revisión diario

30 días

ICSP 1

ISI 1

ICSP 2

ISI 2

Sesión de revisión

En este gráfico se representa el diseño del estudio, con cuatro visitas consecutivas
y una de revisión al mes siguiente. Y se representan los procedimientos que se realizan en cada visita. En la visita de reclutamiento se le explica al paciente el estudio
y si decide participar firma el consentimeinto informado antes de realizar cualquier
otro procedimiento. En la sesión de reclutamiento se realizó el ICSP basal (ICSP0)
y el ISI basal (ISI0). Posteriormente en la tercera sesión consecutiva (sesión final)
se midió de nuevo el ICSP (ICSP1) y el ISI (ISI1). Y una vez más en la visita revisión
(ICSP2 e ISI2). Se utilizó el diario del sueño como autorregistro: con esta herramienta se recogió información sobre los horarios de sueño, y se vieron los progresos que conseguían los coachees. El diario del sueño se revisó con el coachee en la
segunda y tercera sesión, así como en la sesión de revisión.

02 PUNTUACIÓN TOTAL DEL ICSP
Gráfica Puntuación total del ICSP en la visita de reclutamiento (ICSP0), en la visita
final (ICSP1) y la visita de revisión (ICSP2).
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• 0-7 ausencia de insomnio clínico.

9

• 8-14 insomnio sub-clínico.

7
5

• 15-21 insomnio clínico (moderado).

3

• 22-28 insomnio clínico (grave).
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Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente

Los resultados obtenidos muestran
que todos los pacientes parten de un
insomnio clínico moderado o grave,
obteniéndose un insomnio subclíni-
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Coaching y Sueño

03 PUNTUACIÓN TOTAL DEL ISI
Gráfica Puntuación total del ISI en la visita de reclutamiento (ISI0), en la visita final
(ISI1) y la visita de revisión (ISI2)
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ÍNDICE DE GRAVEDAD
DEL INSOMNIO
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El intervalo de la puntuación total es de 0 a 28. La puntuación total se valora como
sigue: 0-7 ausencia de insomnio clínico; 8-14 insomnio sub-clínico; 15-21 insonio
clínico (moderado); 22-28 insomnio clínico (grave). Observamos que, partimos de
un insomnio clínico moderado o grave alcanzando un insomnio subclínico o incluso
ausencia de insomnio, excepto para el paciente 3.

co o incluso ausencia de insomnio
excepto para el paciente 3. Además,
si observamos la media vemos una
mejora de un 27% en la sesión final
con respecto a la gravedad del insomnio antes de comenzar el proceso de coaching (situación basal), y
una mejora de un 41% en la sesión
de revisión (un mes después de la sesión final) con respecto a la situación
de inicio o basal. (
03).
Analizando los aspectos anteriormente citados podemos considerar
que, el coaching es una herramienta
útil y eficaz para la mejora del insomnio. A través del coaching se acompaña a los pacientes a cuestionar su
diálogo interior lo cual provoca cambios en su salud. Pensar distinto nos
lleva a sentir distinto y actuar distinto.
El coaching desde un enfoque ontológico concibe al ser humano como un
ser principalmente lingüístico. Reconoce tres dominios primarios: cuerpo,
emocionalidad y lenguaje. Sostiene,

26

de igual forma que, el lenguaje es
generativo, es decir, que éste no solo
describe la realidad, sino que la crea;
e interpreta que el ser humano se
crea a sí mismo a través de él.
Si bien realizar estos cambios en el
lenguaje desde lo más profundo, hasta
que todo el cuerpo sienta que lo que
el lenguaje expresa no funciona con
pensamientos superficiales, solo con
aquellos que crees con absoluta cer-

teza y que tienen el poder de mejorar
la salud. Es posible que se necesiten
más de 8 sesiones (p.ej., un período
de 4 meses) para desarrollar creencias potenciadoras, ya que parece que
mejorar unas habilidades y desarrollar
otras nuevas precede a las creencias
y juicios. Esto hace pensar que, a nivel metodológico, se necesitan realizar
estudios con procesos más largos de
coaching de al menos 8 sesiones. Asimismo, podemos plantear que a nivel
metodológico se necesitan realizar
estudios con muestras más grandes,
y asignación aleatoria de sujetos a los
grupos de tratamiento y control.
Así, concluimos que, este estudio recoge información para realizar ensayos clínicos más completos que estudien la efectividad del coaching en la
mejora del insomnio. Y, sería interesante ampliar el espectro de población, y evaluar el mantenimiento de
los resultados más a largo plazo.
El tratamiento del insomnio en Atención Primaria en España tiene como
objetivo principal mejorar el nivel de
satisfacción respecto al sueño, centrándose en intervenciones que lo promuevan positivamente. Este estudio
aporta un nuevo modelo de intervención no-farmacológica efectiva. Y, por
ello, las sesiones de coaching podrían
realizarse en el contexto de la salud
pública para la mejora del insomnio,
siendo de potencial relevancia incluir
abordajes no-farmacológicos en el insomnio que mejoren la calidad de vida
del paciente y reduzcan el consumo
crónico de hipnóticos.

amador_laura@salutis.es
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Procedimiento local para casos de Ética

Procedimiento
local para
casos de Ética
Carlos Fernández, Coach PCC por ICF y Vocal de Ética de ICF España

E

yendo más al ámbito de nuestro
Capítulo ICF España, a menudo nos
preguntamos: ¿Cómo está el nivel
ético de nuestros profesionales?

n estos días que invitan a la
reflexión profunda y en los
que afloran emociones que
creíamos desaparecidas, nos acercamos al mundo de la ética que supone una ayuda para las personas
en momentos difíciles. Por citar a
un clásico diremos que Spinoza en
su famoso libro recalca: “La Ética
estudia lo correcto o equivocado del
comportamiento humano, la moral,
la virtud, el deber, la felicidad y el
buen vivir”.
Si bien nuestro Código Ético es
deontológico, es decir, que se ocupa
de nuestro comportamiento como
coaches profesionales, también, es
aplicable a otras facetas de nuestra vida facilitando reglas de buena
práctica en multitud de situaciones
de la vida cotidiana.

Y la respuesta es, sin duda, que bastante alto. De hecho los casos de incumplimiento siguen disminuyendo año
tras año. Positivamente nuestra labor
de formación e información a todos los
niveles va dando sus frutos. Y, desde
luego, eso mismo no quita ni busca otra
cosa distinta que no sea la de continuar
nuestra labor en la misma dirección.

Nuestro Código Ético sería traducible para aplicarlo en otras actividades y en el noventa por ciento de los
casos sin siquiera traducirlo. Pero

Y, además, continua, puesto que desafortunadamente para la profesión
sigue habiendo casos de falta de ética
en personas ajenas a nuestra asociación, que nos obligan a tratar diversos
casos de incumplimiento, mala praxis
o simplemente de falta de ética.

El Código Ético se ocupa de nuestro comportamiento como
coaches profesionales, facilitando una buena y deontológica
práctica de la profesión.
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Aunque los casos
de incumplimiento
siguen
disminuyendo
año tras año, sigue
habiendo casos de
falta de ética, que
nos obligan a
tratar la diversidad
de una mala
praxis.
Justo por ello es que, en este sentido,
ICF España posee un procedimiento
perfectamente documentado para el
tratamiento de todos los casos que
se le presentan por cualquiera de las
vías de entrada al Capítulo.

potencial transgresión del Código
Ético de ICF, que llegue al Comité
de Ética por cualquiera de las vías
establecidas, sea analizado en profundidad; y en caso de que sea de su
competencia, poder ser gestionado
adecuadamente por el propio Comité o bien, si no lo fuera, pueda ser
direccionado a la pertinente Junta
Directiva, para que ésta siguiendo
sus procedimientos internos lo gestione y si lo estima necesario lo dirija oportunamente a ICF Global.
En esencia, el Comité analiza casos
relacionados con alguno de los artículos del Código Ético de ICF España en vigor y la Junta Directiva casos
relacionados con el uso de marca,
publicidad y marketing.
Cada caso susceptible de ser estudiado y analizado en el Comité genera un informe que reside dentro del
repositorio de documentación confidencial del propio Comité, donde

constan, a la par que figuran, todos
los datos relevantes y concernientes
a las cuestiones concretas de cada
uno de ellos (fechas, acciones correctoras, seguimiento, cierre, etc.).
Importante destacar que, precisamente, un procedimiento como el
que nos ocupa está a disposición de
cualquier asociado que quiera comprobar su formato y conocer en más
detalle su funcionamiento.
Como miembro de la Junta Directiva y del Comité de Ética del Capítulo español de la International Coach
Federation (ICF), mi intención no es
otra que la de aproximar al máximo
la labor realizada por el propio Comité y todos sus miembros, en defensa de la profesión y en el afán de
mejora y necesaria prevención para
una práctica profesional común en el
Coaching de manera beneficiosa.

etica@coachfederation.es

Así, el procedimiento como ventanilla
de entrada, define al Comité de Ética.
Esto es, cualquier persona, integrante o no de la asociación puede, tras
identificarse, comunicar al Comité lo
que interpreta como un caso de mala
práctica de la profesión.
En ese momento, el Comité inicia el
correspondiente protocolo a seguir
para la gestión de potenciales casos
de transgresión del Código Ético de
ICF. Teniendo muy presente que, se
considera que un caso es una transgresión del Código Ético cuando una
vez analizado entra en conflicto total
o parcialmente con alguno de los artículos del Código Ético de ICF en vigor.
El objetivo del procedimiento es
asegurar que cualquier caso de

ICF España posee un procedimiento diseñado y definido por el
Comité de Ética para el tratamiento de aquellos casos susceptibles
de ser considerados como desprovistos de ética y/o potenciales
transgresores del Código Ético de ICF.
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Agenda ICF España

Próximas Conferencias Programadas de ICF España
Ciclo de Conferencias y Talleres de ICF España
En ICF España fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo mediante talleres, webinars
y conferencias periódicas, abiertas a toda la comunidad de coaches e interesados en el mundo
del Coaching, el Liderazgo y el Management.
Fecha/Horario

Título

Ponente

Modalidad/Lugar

ID Actividad

16 y 17 Noviembre
9:30-18:30
9:30-14:15

XII Jornadas Profesionales de
Coaching ICF España.

Ver Agenda e
Inscripciones

Presencial /
MADRID

-

28 Noviembre
19:00-20:30

El proceso de certificación: obtención
o renovación de las credenciales
profesionales de ICF para coaches.

Conchi González
Ríos

Streaming /
Todas las ciudades

17916

23 Enero
19:00-20:30

El movimiento en el coaching.

Mª Jesús Zea

Presencial /
MADRID

18124

1 Febrero
19:00-20:30

La mirada de la salud desde el Coaching:
lleva tu bienestar al siguiente nivel.

Laura Ortiz y
María Becerril

Streaming /
Todas las ciudades

18202

15 Febrero
19:00-20:00

Como la Psicología Positiva puede
potenciar tu coaching.

Montse Cascalló

Presencial /
BARCELONA

18218

Si quieres asistir a algunas de estas actividades programadas para los próximos meses, por favor, visita nuestra web y
completa los pasos necesarios para formalizar tu inscripción.

INSCRÍBETE AQUÍ
La oferta de contenidos es dinámica y puede verse ampliada y actualizada en cualquier momento. Te recomendamos que
contrastes el calendario con frecuencia, ya que iremos publicando progresivamente nuevas propuestas y el acceso a los
podcasts semanales que se van actualizando en el calendario del Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts de
ICF España.
La asistencia a estas actividades ofrece a los asistentes créditos de Formación Continua en Coaching (CCE) aprobados por
ICF y válidos para la renovación de las certificaciones del coach ICF.
Si deseas recibir más información sobre éstas y otras actividades de ICF España solicítalo por favor a través del correo:
conferencias@icfespana.com
Si eres socio de ICF España, y deseas participar como ponente y presentar una actividad dentro del Ciclo de Conferencias
2018 de ICF España: consulta AQUI toda la información y bases de la convocatoria.
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AUMENTANDO

LA VISIBILIDAD, LA COMPRENSIÓN
Y EL IMPACTO
DEL COACHING

Ya estamos preparando la VII Semana Internacional del Coaching
que se celebrará del 7 al 13 de mayo de 2018.
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.

Datos de
interés
+ 5.000 personas
se inscribieron a las actividades
de la VI Semana Internacional
del Coaching que ICF España
organizó en mayo de 2017.

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

SEMANA INTERNACIONAL DEL COACHING | 7 AL 13 DE MAYO DE 2018

