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CF España y 2019 se suman un año más a la
incorporación local del Capítulo a un nivel internacional con ICF Global, gracias a la celebración del 21 al 23 de marzo del Global Leaders
Forum de Dublín, un evento en el que se dieron
cita representantes de todo el mundo, en torno a
los 140 Capítulos de la ICF y una congregación de
250 personas, con el fin de compartir perspectivas, afrontar nuevos retos y enfrentar los emocionantes desafíos del coaching a lo largo y ancho de
todo el globo. Un espacio genuino de hermandad
global compartida desde el que reencontrarnos,
seguir cocreando con(s)ciencia y apostando con
Cris Moltó
mayor convicción, aún más si cabe, por el coaDirectora
Editorial
ching profesional de calidad y la necesidad de elevar, también, a un siguiente nivel a la inminente
sociedad floreciente, a partir de la que poder continuar evidenciando los fantásticos aportes, resultados y beneficios del ejercicio práctico de la profesión.
Inmejorable cita con la que, al mismo tiempo, tener muy presente la importancia
de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos porque... ¡Cumplimos 15 años! Y, como tales, (nos) merecemos encarecidamente una celebración
en grande y a lo grande con la que estar muy orgullosos y agradecidos por el formidable camino recorrido hasta el momento.
John W. Moravec afirma que: “Saltar de un acantilado conlleva una emoción extraordinaria cuando lo decides tú. Nunca sentirás esa emoción si alguien te empuja”.
Queridos socios exactamente eso es lo que hemos vivido en el devenir de nuestros
15 años de crecimiento, evolución y transformación como Capítulo local de la ICF,
y justamente eso es lo que deberemos aventurarnos a seguir viviendo si queremos
llegar a un horizonte aún más lejano desde el que brindarnos nuevas oportunidades.
Somos historia. Construimos historia. Y escribiremos la historia de ICF España. Pasado, presente y futuro, tres en uno. Ser, Estar y Hacer, como propósito nuclear desde el
que honrar fielmente nuestra misión, visión y valores como organización, como coaches
y como recursos valiosos sabiendo que el destino está escrito... ¡o no! Juntos somos
más fuertes, y lo que está claro que aprovecharemos nuestro decimoquinto aniversario
para ponerlo en práctica e irradiarlo con brillo resplandeciente con tu, vuestra, ayuda.
VIII Semana Internacional del Coaching del 29 de abril al 5 de mayo y, desde ya, una
inmensa alegría por la festiva edición de este año. Primero de todo, por la oportunidad que
supone para el coaching y tantos profesionales que la hacen posible. Seguidamente, por
la semana de impacto e influencia del coaching profesional de calidad, este año, girando
alrededor de las 100 actividades gratuitas. Y, en tercer lugar, por el éxito de convocatoria
protagonizado rondando las cerca de 6.000 inscripciones. ¡Enhorabuena a todos!
Toca lectura y, con ella, una selección de artículos con la que updatizarnos, diversificarnos y ampliar nuestra mirada. Plurales perspectivas de abordaje con las que los socios elegidos participan y aportan en abierto una fantástica compilación como aliciente
motivante para continuar forjando cada uno de nuestros más que precisos aprendizajes.
Feliz acontecer.
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ICF España celebra su
decimoquinto aniversario
(2004-2019)
Pasión y compromiso inquebrantable con el Coaching Profesional de
Calidad a través de los más altos y exigentes estándares internacionales.
Marketing y Comunicación ICF España

P

arece que fue antes de ayer,
pero ya han transcurrido 15
años desde que ICF España
se constituyó como asociación sin
ánimo de lucro con el fin, en primer
lugar, de concienciar sobre el Coaching, su naturaleza intrínseca y sus
beneficios, y, en segundo lugar, promover el ejercicio profesional de esta
disciplina de acuerdo con los más altos y exigentes estándares internacionales de calidad establecidos por
la International Coach Federation,
nuestra matriz estadounidense.
Sin lugar a dudas, alcanzar los tres
lustros de existencia representa un
hito importante para nuestro Capítulo, un desafío que solo ha sido
posible gracias al esfuerzo altruista y constante de todos y cada una
de las personas que han formado y
siguen formando parte de nuestra
organización cuyo compromiso, entrega, dedicación e ilusión han contribuido a difundir los pilares de un
modelo exigente y riguroso basado

en la Excelencia, la Capacitación y
Competencias Profesionales, una
Formación Específica de Calidad,
el Reciclaje Continuo, la Experiencia y el Respeto de un Código Ético
que, de conformidad con los valores fundamentales de la ICF y su
definición de Coaching, establece el
marco de referencia apropiado, la
responsabilidad y las normas vinculantes de conducta profesional
para todos los miembros y poseedores de Credenciales de la ICF.
La incansable labor realizada por
nuestro Capítulo desde 2004 sitúan a
ICF como una entidad de referencia
cuyo prestigio, credibilidad y garantía
de Coaching Profesional de Calidad
son reconocidos por los principales
actores del sector (clientes, patrocinadores de procesos de coaching, empresas etc.). Actualmente, los Coaches
Profesionales Certificados por la ICF
son los preferidos por las organizaciones (tanto públicas como privadas)
para realizar procesos de Coaching. In-

discutiblemente, contratar a un coach
certificado por la ICF es la garantía
de que ese coach posee la formación,
los conocimientos, las habilidades, las
competencias, la experiencia y en definitiva la capacitación necesaria para
ejercer su profesión y acompañar a sus
clientes durante los procesos. Igualmente, es la garantía de que el coach
va a respetar las normas del Código
Ético de ICF en cuanto a su comportamiento con los clientes, posibles conflictos de intereses, confidencialidad y
privacidad de las sesiones de coaching.
Cumplir 15 años es una inyección de
moral. Una esperanza de seguir creciendo gracias a una comunidad local
compuesta por excelentes profesionales. Un colectivo que resulta además
ser altamente cualificado en lo formativo, muy bien preparado y procedente
de entornos y sectores muy diversos.
Echando la vista atrás, nos sentimos muy orgullosos del camino recorrido hasta la fecha.

ICF es la mayor organización mundial dedicada a fomentar
y difundir el arte y la práctica del Coaching Profesional de
Calidad a nivel global en nuestra sociedad. En la actualidad,
cuenta con más de 37.000 miembros repartidos en 143 países.
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Una trayectoria que se ha visto recompensada por cuatro premios
internacionales, concretamente los
Finding our Voice Awards de 2009
y 2011 y los Chapter Awards a la
Excelencia e Innovación de 2015 y
2016 otorgados a ICF España por
nuestra contribución en la expansión y divulgación del Coaching
Profesional de Calidad.
La progresión de asociados ha sido
muy significativa para, a fecha de
hoy, configurar una amplia red de
más de 800 profesionales que cumplen con los más exigentes estándares internacionales de calidad
para poder ejercer como coaches.
En nuestro afán por liderar el avance
de la profesión y potenciar el Coaching Profesional de Calidad, y en
colaboración con PricewaterhouseCoopers, hemos participado activamente en las mayores investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la
Industria del Coaching: los Estudios
Globales de Coaching de 2007, 2012
y 2016 y los Estudios sobre el Estado
y Nivel de Concienciación del Consumidor Global de 2010, 2014 y 2017.
Todos estas Investigaciones evidencian, por una parte, el crecimiento de

La International Coach
Federation promueve el ejercicio
profesional del Coaching de
acuerdo con los más altos,
rigurosos y exigentes estándares
internacionales de calidad.
la disciplina del Coaching, su alcance,
impacto e influencia en el desarrollo
de las personas y organizaciones, y,
por otra, el cada vez mayor y mejor
conocimiento y comprensión de esta
disciplina por parte de los clientes de
procesos de Coaching que exigen que
los coaches profesionales que contratan estén certificados por la ICF.
Seguimos esforzándonos por difundir y dar a conocer nuestro sistema
independiente de certificaciones para
coaches que otorga Credenciales (de
nivel ACC, PCC y MCC) para el ejercicio profesional única y exclusivamente a aquellas personas que cumplan
adecuadamente con unos requisitos
mínimos en cuanto a horas de formación específica en coaching, horas de
experiencia en procesos de coaching

con clientes, dominio de las 11 competencias clave de Coaching y Ética
profesional. Un sistema con validez
internacional que proporciona a las
personas y organizaciones interesadas
en iniciar un proceso de coaching una
información valiosa sobre la formación
y experiencia del coach. A saber, la
Certificación ACC precisa haber realizado al menos 60 horas de formación
específica en Coaching y contar con al
menos 100 horas de experiencia con
clientes. La Credencial PCC exige 125
horas de formación específica en Coaching y 500 horas de experiencia con
clientes. Y para el rango mayor que
ofrece la ICF en cuestión de Certificaciones, es decir, el MCC se establecen
200 horas de formación específica en
Coaching y 2.500 horas de experiencia
con clientes. Un sistema riguroso que
exige a los coaches un compromiso
firme con el desarrollo continuo y permanente de sus habilidades profesionales ya que todas las certificaciones
de ICF, a diferencia de otras en el sector, tienen una validez temporal limitada y deben renovarse cada 3 años.
En cada renovación, el coach ha de
justificar haber realizado durante cada
ciclo de 3 años al menos 40 horas de
formación continua en coaching. Esta
evaluación permanente realizada por
ICF garantiza el reciclaje y la formación profesional continua de los coaches profesionales.
Como es bien sabido, ICF no ofrece
ni imparte cursos de coaching, pero
invierte sus esfuerzos en velar por el
respeto de unos principios, requisitos
y exigencias mínimos en cuanto a formación en coaching se refiere (objetivos, contenidos, duración, profesorado,
competencias clave del coach, ética
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profesional etc.). De ahí que, recomendemos e invitemos a las personas que
quieran formarse en coaching a hacerlo siempre en escuelas o centros privados que cuentan con cursos de coaching acreditados ACTP (sin duda los
que representan la máxima calidad) o
aprobados ASCTH o CCE por ICF.
Desde nuestros inicios, honrando
nuestra misión, hemos invertido tiempo y asignado recursos para crear
espacios y oportunidades múltiples y
singulares (eventos, mesas redondas,
presentaciones institucionales, etc.)
que contribuyan tanto a dar a conocer
el Coaching Profesional de Calidad en
nuestra sociedad como a fomentar el
aprendizaje, crecimiento y desarrollo
continuos de aquellos profesionales
que ejercen como coaches.
Como ejemplo de ello, las ocho
ediciones de nuestra Semana Internacional del Coaching han brindado
en su conjunto y a través de casi
1.000 actividades gratuitas la posibilidad a más de 30.000 personas de
experimentar en primera persona
el Coaching Profesional de Calidad que promueve ICF. Nuestras
Jornadas Profesionales de Coaching
nos han permitido adentrarnos en
nuevos campos o disciplinas complementarias de interés, descubrir
nuevas herramientas, aplicaciones
prácticas o avances del Coaching,
explorar perspectivas distintas, retadoras e innovadoras y evidenciar
cómo los procesos de coaching contribuyen a movilizar recursos, desarrollar habilidades y competencias,
potenciar el talento, motivar personas y equipos profesionales, impulsar y dinamizar organizaciones
enteras. Un evento que constituye

desde el 2005 el punto de referencia
del Coaching en España y representa
una aportación relevante e incuestionable para el avance, la difusión
y el posicionamiento de esta profesión. Una gran cita anual con el
Coaching Profesional de Calidad en
las que han participado expertos de
reconocido prestigio nacional e internacional, miles de asistentes y
que han contado con el patrocinio
inestimable de las principales escuelas con programas de coaching
acreditados y aprobados por la ICF.
Apartado especial merece igualmente la Conferencia Europea de
Coaching que ICF España organizó
en junio de 2011 y que congregó a
500 personas en torno a un panel
único de conferenciantes, entre los
que tuvimos la gran fortuna de contar con John Whitmore y Julio Olalla, entre muchos otros. Una Conferencia que ha supuesto un antes
y después en la historia de nuestro

El modelo de ICF se fundamenta
en la Excelencia, la Capacitación
y Competencias Profesionales, una
Formación Específica de Calidad, el
Reciclaje continuo, la Experiencia y el
Respeto de un Código Ético.
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Capítulo, y que no hubiese sido posible sin el compromiso, dedicación
y esfuerzo de un equipo compuesto
por más de 60 voluntarios de nuestro Capítulo. Un auténtico revulsivo
que ha contribuido a asentar las bases y posicionar el Coaching Profesional de calidad en nuestro país. A
través de nuestro Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts,
llevamos muchos años ofreciendo
mensualmente, tanto presencialmente como por Internet, un amplio abanico de actividades que
nos permiten divulgar el Coaching
Profesional de Calidad según los
estándares más rigurosos de la
Internacional Coach Federation. Al
igual que las últimas iniciativas probono de coaching llevadas a cabo en
el ámbito académico que nos han
permitido acompañar a cientos de
alumnos universitarios con el objetivo de potenciar sus capacidades
y habilidades. En otra muestra del
creciente interés que despierta el
Coaching de Calidad, esta misma
publicación, Cuadernos de Coaching,
que empezó como suplemento en
papel semestral de la revista Capital Humano con la finalidad de ofrecer información relevante y servir
de nexo de unión entre las empresas consumidoras de servicios de
Coaching y los Coaches Profesionales alcanza ahora las más de 13.000
descargas en cada nueva entrega.

05
02

ICF España celebra su decimoquinto aniversario (2004-2019)

Hemos crecido, y mucho, pero seguimos siendo los mismos. Igual de apasionados e ilusionados, unidos por
unos valores comunes (integridad,
excelencia, colaboración y respeto) y
con la misma firme creencia en el poder del Coaching como método para
potenciar el talento, el desarrollo y
el crecimiento tanto de las personas
como de las organizaciones.
Y juntos también nos hemos propuesto
afrontar uno de los retos más grandes
al que nos enfrentamos a nivel colectivo: luchar contra el intrusismo profesional en el sector del Coaching. Ese
intrusismo practicado por personas
que se autodenominan coaches sin
haber recibido la formación adecuada,
sin estar capacitados para acompañar
a personas en un proceso de Coaching, al igual que el hecho de etiquetar a la ligera, por desconocimiento, de
forma oportunista o con fines comerciales como Coaching a otros formatos
de intervención, por un lado, generan
mucha confusión en el mercado sobre
lo que es y lo que no es Coaching Profesional de Calidad, y, por otro, acaban
dañando la imagen del Coaching, perjudicando los intereses de nuestros
clientes. Es así como esta circunstancia no solo les lleva a vivir experiencias negativas por no haber elegido a
un coach certificado por ICF, sino que
también acaba posteriormente influyendo en una percepción equivocada
del Coaching en general. Como consecuencia, esto genera un rechazo hacia
la propia disciplina del Coaching que
afecta a todos, incluyendo a los buenos
profesionales. No es Coaching todo lo
que reluce y, por tanto, para saber el

terreno que pisamos es fundamental y
necesario que ese mercado y los consumidores de servicios de Coaching
estén bien informados y conozcan las
opciones que garantizan la Calidad de
los procesos de Coaching.
Aunque parece ser que algunas de las
campañas de desprestigio del Coaching como profesión han surgido de
psicólogos que por desconocimiento,
exclusivismo, resistencia al cambio y
miedo se sienten de alguna manera
amenazados y piensan que los coaches profesionales invaden su ámbito
de actuación, nada más lejos de la realidad. De hecho, en el seno de nuestro
Capítulo, contamos con un segmento
significativo de miembros que se han
formado como psicólogos y se dedican
al Coaching Profesional de Calidad
como coaches certificados por la ICF.
Existen incluso psicólogos que ofrecen

El prestigio, credibilidad y garantía de
Coaching Profesional de Calidad de
ICF son reconocidos por los principales
actores del sector. Los Coaches
Profesionales Certificados por la ICF
son los preferidos por las organizaciones
(tanto públicas como privadas) para
realizar procesos de Coaching.
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sus servicios o se posicionan profesionalmente como Psicólogos Expertos
o Especialistas en Coaching, aspecto
revelador que demuestra que el alcance, impacto y beneficios del Coaching
es positivo. Algunos Colegios Oficiales de Psicólogos cuentan incluso con
grupos de trabajo acerca de la relación entre la Psicología y el Coaching,
organizan Jornadas de Divulgación o
incluso ofrecen Credenciales de Psicólogo Coach basándose en el modelo de
Competencias Clave de Coaching de la
ICF, y/o recurriendo a formadores que
cuentan con una certificación de la ICF.
Como es sabido, esta disciplina se
nutre de múltiples fuentes: Management, Deporte, Filosofía, Antropología, Sociología, Psicología, por citar
solo algunas. Dicho lo cual, el Coaching no es psicoterapia. La propia
responsabilidad ética de los coaches
certificados afiliados a ICF obliga a
estos últimos a derivar hacia la psicoterapia a aquellos clientes que
presentan señales o síntomas obvios
y evidentes sobre temas o problemas
comunes que justifican una remisión
a la terapia. El coaching no es ni mentoring, ni consultoría, ni formación.
El proceso de coaching parte de la
premisa de que el principal experto en
la vida de una persona es ella misma,
por lo que es el cliente quien decide
y marca las directrices de su propio
proceso, establece la estrategia a
seguir para conseguir sus objetivos,
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acompañado por el coach en el marco de una relación y asociación entre
iguales. El coach, no enseña, ni asesora, ni transmite sus conocimientos,
ni comparte su sabiduría o experiencia. Tampoco actúa en función de modelos o patrones psicológicos, ya sean
de pensamiento y/o emocionales. El
coaching no es directivo. El protagonista principal de un proceso de coaching siempre es el cliente.
El Coaching ofrece la posibilidad de
encontrar soluciones para los nuevos
problemas que surgen en momentos
de cambio. Y lo hace a través del descubrimiento de nuevas perspectivas.
Ver las cosas de forma diferente
revela soluciones diferentes. Es
un proceso sistemático en el que a
través de la pregunta y la escucha
activa, como herramientas fundamentales, el coach contribuye a que
su cliente descubra, aclare y defina
lo que realmente quiere alcanzar,
ponga el foco y/o priorice aquello que
le importa, suscite sus propias soluciones y estrategias, y mantenga una
actitud responsable y consecuente.
Estamos ante todo hablando de un
espacio privilegiado de reflexión.
En ese espacio se producen una serie de conversaciones de las que el
coach es partícipe utilizando una
metodología y unas herramientas
específicas que invitan a la perso-

En nuestro sitio web ponemos
a disposición de cualquier
interesado un directorio de
coaches profesionales certificados
y miembros de ICF España.
na a la introspección, al cambio de
perspectivas, el descubrimiento,
la concienciación, la toma de decisiones y sobre todo la acción.

tuaciones de bloqueo producidas
por creencias, comportamientos o
emociones limitantes, la consecución de hitos, metas o sueños.

Los procesos de coaching permiten a
las personas tomar mayor conciencia
de sus valores, sus fortalezas, sus recursos internos, sus áreas de mejora,
cambiar pensamientos o comportamientos, fijar objetivos claros, tomar
decisiones de forma intencionada,
maximizar su potencial, avanzar a
través del aprendizaje, la responsabilidad y sobre todo la acción hacia la
consecución del objetivo y situación
deseados, con lo que por lo general,
a su finalización, la gran mayoría de
ellas se encuentran motivadas, con la
energía renovada, contentas, satisfechas y muy agradecidas.

El Coaching es sin duda una herramienta que explota al máximo
el talento y potencia el desarrollo
de nuevas habilidades, aptitudes
y competencias, como por ejemplo
una mayor predisposición al cambio,
desarrollar una actitud positiva, mejorar la comunicación, desarrollar el
liderazgo, incrementar la autoconfianza, la empatía, mejorar la autogestión, las relaciones interpersonales, mejorar la toma de decisiones,
entre otros. Además, permite incrementar la motivación, optimizar los
resultados del trabajo, las respuestas en entornos de alto rendimiento
y responsabilidad, y generar nuevas
conductas observables que impactan
de forma positiva en la supervivencia,
la productividad y el crecimiento de
las organizaciones.

Lo que está en juego es el bienestar, la plenitud, el cambio, la transformación, el desarrollo personal
y profesional, la superación de si-

En un entorno empresarial volátil,
complejo, ambiguo y poco predecible, los procesos de coaching suelen dinamizar la transformación de
las empresas, ayudan a superar resistencias en procesos de cambio,
contribuyen a la motivación y crecimiento profesional de sus empleados, incrementan su nivel de compromiso con los objetivos de negocio,
desarrollan su liderazgo, permiten
alinear sus competencias a las necesidades de los roles críticos de la
organización, mejoran y fomentan la
cohesión y efectividad de los equipos.
Gracias a todos por seguir sumando años juntos.

marketing@coachfederation.es

No 22 / Mayo 2019

07
02

Encuesta Global de Coaching 2019 de ICF

Encuesta Global
de Coaching 2019 de ICF
Junta Directiva de ICF España

L

a International Coach Federation ha encomendado a PricewaterhouseCoopers (PwC)
llevar a cabo en su nombre una nueva investigación a nivel mundial sobre el estado actual de la Industria
del Coaching (en lo que viene a ser
el cuarto Estudio Global de Coaching
después de los realizados en el 2007,
2012 y 2016). Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los estudios globales
más ambiciosos llevados a cabo hasta la fecha en el campo del coaching
empresarial y personal, por lo que
vuestra opinión y colaboración son
fundamentales. Los datos extraídos
de esta encuesta formarán parte de
una publicación sobre la situación
actual del sector que brindará tanto a los coaches profesionales, las
organizaciones, los medios como el
público en general, la oportunidad de
conocer mejor el posicionamiento,
impacto y alcance actuales del Coaching Profesional.

Con el fin de incrementar al máximo la
magnitud de esta encuesta, os animamos a que, por favor, compartáis esta
investigación entre vuestros colegas de
profesión para que ellos también sean
partícipes de esta iniciativa. Para ello,
podéis invitarles a que visiten el sitio
web www.coachingsurvey2019.com
desde dónde podrán registrarse y acceder a la encuesta en cuestión.

PINCHA AQUÍ PARA REALIZARLA (15 min. max.)

A modo de agradecimiento, y una vez
obtenidos los resultados finales, cada
participante recibirá por adelantado
el Resumen Ejecutivo de esta última
Encuesta Global de ICF.
¡Contamos con vosotros y vuestras
valiosas respuestas!
Muchas gracias.

WWW.COACHINGSURVEY2019.COM

ENCUESTA GLOBAL
DE COACHING 2019
TU RESPUESTA ES MUY VALIOSA

¡PARTICIPA HOY MISMO!
WWW.COACHINGSURVEY2019.COM
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La creatividad en la escucha activa

La CREATIVIDAD
en la ESCUCHA
ACTIVA
Generosa Cerviño Sanmartín,
Coach ACC por ICF y miembro del Área de Competencias de ICF España

La creatividad aplicada en la escucha activa, potencia en el coach la
capacidad de co-crear en un amplio universo, desde el relato del
cliente, con capacidad de innovar
y de abrir nuevas oportunidades.
Esa escucha es creativa porque facilita el descubrimiento, es como
el oxígeno dentro del proceso de
coaching, dota al coach de espacio
para responder en caminos positivos y creativos ante cualquier cosa
que ocurra, ofreciendo al cliente
distinciones que le invitan a ver de
otro modo desde su mundo, con libertad y curiosidad.

La creatividad del coach

E

n los procesos de coaching, el
coach acompaña a su cliente
para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias
que le ayuden a alcanzar logros extraordinarios, así como para identificar valores y creencias, algunos
posibilitadores y otros limitantes.
Durante las conversaciones de coaching, el cliente va haciendo descubrimientos que llevar a la práctica
mediante acciones concretas, diseñadas en el proceso de aprendizaje.

Con cada acción que realiza, el
cliente está actuando sobre entorno y/o sobre su propio yo, así se
producen reacciones, bien en su
círculo, bien internamente. Como
consecuencia, en cada nueva sesión, el coach se encuentra en un
contexto sensiblemente diferente,
provocado por la dinámica misma

del coaching, que le requiere indagar con creatividad durante la conversación, para poder estar al servicio de lo que necesita su cliente.
La escucha activa es el recurso con
el que cuenta coach para averiguar
el estado del cliente y acompañarle
desde donde se encuentre.

1. Qué significa “escucha activa”
La competencia cinco de ICF la define como la “Capacidad de centrarse
plenamente en lo que dice y lo que
no dice el cliente, de comprender
el significado de sus palabras en el
contexto adecuado y apoyar al cliente
para que se exprese”.

El coach, desde la escucha activa, recoge información y
clarifica cómo siente e interpreta su realidad el cliente.
Se facilita el descubrimiento desde donde invitarle a ver
de otro modo su mundo, con libertad y curiosidad.
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A saber, el coach practica la escucha
de lo que se dice y no se dice. Así, ha de
recoger y explorar el significado de los
estímulos que envía el cliente, atento
al momento del proceso, integrando
desde la escucha la esencia del relato.
Se trata de una escucha neutral, desde
la presencia y en silencio, que facilita
la conexión tranquila para acompañar
en armonía con la agenda del cliente.
El coach acude a la pregunta para la
exploración, aclara y profundiza sobre
el proceso creativo del cliente, sobre
sus recursos y los aprendizajes que va
concretando en cada sesión.
2. La escucha con mirada de aprendiz
Al escuchar el coach, entrega su
confianza plena al cliente, en el rol
de animador, dándole la fortaleza
necesaria en el camino, por eso sus
intervenciones se dirigen a resaltar
capacidades potenciales y habilidades, más allá de la búsqueda de problemas, obstáculos o debilidades.
El coach aprendiz se enfoca en el
hallazgo, esbozando la manera en
que crea y aprende el cliente, con
mirada abierta y curiosidad. En la
escucha hace conexiones, aplica
su visión creativa, plantea nuevas
aproximaciones, para acompañar al
cliente a generar posibilidades nuevas y planes de acción futuros.
3. Escuchar es también observar,
percibir
El coach observa, movimientos y silencios, percibe emociones, sentimientos,
recibe necesidades, visiona el momento en el que se encuentra el cliente
acompasado a su ritmo y situación.
El coach escucha la palabra precisa,
y escucha lo que no se dice. Consciente de que el cliente mantiene sus
conversaciones públicas (conmigo) y
privadas (consigo mismo) mientras
conversa, escucha lo que el cliente no quiere o no puede hablar, pero
que está presente. ¿Y cómo podría
el coach escuchar lo que no dice el
cliente sin la capacidad creativa?

10

Pensemos, de manera imaginativa, que cada cliente fuera un mar.
Cuando el coach mira al horizonte
desde la orilla, ve cómo los barcos
navegan, observa las nubes y sus
sombras que colorean la superficie,
en ocasiones la lluvia que se acerca, o los pájaros, escucha el oleaje y
el rugir del viento. Sin embargo, no
tiene una visión completa hasta que
se sumerge, bucea en el mundo marino e incorpora en su mirada la vida
en su interior. Completa la mirada,
así es la escucha activa del coach.

Técnicas prácticas con
recursos creativos para
amplificar la escucha
El coach, desde la escucha activa,
recoge información y clarifica cómo
siente e interpreta su realidad el
cliente. Las técnicas creativas facilitan de manera sencilla la clarificación
del relato, siendo eficaces para completarlo. A continuación, se presentan
cuatro de ellas a modo de guía, que se
suelen utilizar en la práctica del coaching para amplificar la escucha.

La metáfora
En ocasiones el coach escoge la metáfora para actuar.
Cuando, en el ejercicio de su profesión, el coach escucha al cliente que
se muestra acomodado en su vida no
deseada, la metáfora puede ayudar a
clarificar en el cliente cómo se siente.
Es un recurso creativo para la comprensión porque permite represen-

tar la zona de confort en la que se
encuentra. Un ejemplo de metáfora,
pensemos en un pájaro y su nido
¿Cómo se siente en su nido?, y ¿qué
siente al volar? Conversar acerca del
sentimiento de protección y calor del
nido comparado con la caricia de la
brisa, el vértigo de la velocidad del
vuelo, el poder de guiar la dirección,
volar con sentido… Hacia el lugar deseado, con acción. Y continuar en la
conversación, la pregunta que aclara
¿y tú ahora mismo cómo te sientes?
La metáfora aplicada a momentos
específicos de la conversación es una
herramienta colaborativa que contribuye a cambiar la mirada del observador, invitando ver de otro modo
desde el mundo del cliente.

Los personajes
En otras ocasiones ocurre que el
coach ve que no se produce avance
en el proceso de coaching, de una
sesión a otra, se repiten las preocupaciones, valores, creencias del
cliente sobre lo que es posible y lo
que no lo es.
Para interrumpir esa inercia sin parar
el curso del pensamiento del cliente y
avanzar en el proceso, se puede aplicar la creatividad e incorporar en la
conversación a los personajes.
Con esta técnica, desde la confianza
en el cliente, se le propone al cliente
conversar sobre un personaje admirado, o sobre un animal con el que se
identifica en ese preciso momento…
Facilita que muestre los atributos
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La creatividad aplicada en la escucha activa, potencia en el coach
la capacidad de co-crear desde el relato del cliente, con capacidad
de innovar y de abrir nuevas oportunidades.
que ve reflejados en su yo a través
del personaje.
De este modo, al romper la inercia
del relato que se viene repitiendo, se
suele favorecer que fluya todo aquello que tiene que fluir, que el cliente
sea capaz de expresar esas preocupaciones que no salían y descargar el
peso que le suponen, lo que llamamos “ventilar”, que exprese lo que
siente desde su mundo.

Cambio de roles
En otras situaciones puede resultar
útil acudir a los cambios de roles.
En esta técnica, se pide al cliente que
hable desde el otro personaje de su
relato. El cambio de roles hace que
se active su pensamiento empático,
de modo que su mundo interpretativo
cambie de perspectiva.
Mas aún, cuando el diálogo es del
cliente consigo mismo, al preguntar
sobre qué se dice, puede hacer que
cambie de una mirada, con frecuencia
evaluadora, hacia una mirada posibi-

litadora, curiosa por actuar libre en
nuevas acciones para ver qué ocurre.

 prendizajes
A
desde los sistemas
Otro recurso interesante es indagar
en los distintos ámbitos de la vida del
cliente (familia, trabajo, amigos…)
con el fin de verificar si en ciertos
ámbitos de su vida, sus sistemas,
dispone de más recursos, habilidades, que en otros.
Pongamos a modo de ejemplo a un deportista de competición, convertido en
profesional ejecutivo de empresa, que
se encuentra en necesidad de cambio porque no consigue el resultado
esperado y se muestra ante el coach
como que actúa con marcado rol defensivo en el trabajo. Pues bien, con la
escucha de su interpretación desde su
universo deportivo, el coach puede cocrear aplicando las técnicas deportivas
al universo laboral, ofreciendo distinciones para el desarrollo de destrezas
ya adquiridas en el ámbito deportivo en
el profesional ejecutivo, para alcanzar
logros extraordinarios deseados.

Para concluir
Recapitulando, el coach amplifica la
escucha activa con la creatividad, porque ésta le permite vivenciar el contexto interpretativo en el que se encuentra
su cliente, para ofrecerle distinciones y
co-crear juntos nuevas oportunidades
y acciones. Sin embargo, en la disciplina de coaching no siempre se puede
aplicar la creatividad a la escucha.
Por un lado, cuando en la conversación de coaching aflora una emoción
poderosa, en la conexión emocional, el
coach siente la emoción. Al llegar a ese
nivel de partnership, es como si estuviera
viendo cine en 3D, que se siente dentro
de la película… El coach escoge dejar
espacio al cliente para que exprese
cómo se siente, que nombre sus preocupaciones, con el fin de poder prepararse para continuar con el proceso, es
momento de liberar, de “ventilar”.
Por otro lado, si el coach no llega
tranquilo, vacío de ruidos propios, en
presencia, la conversación de coaching difícilmente permitirá a cliente
y coach co-crear.
En definitiva, tanto el coach como
el cliente han de estar preparados
para crear. Y es desde la escucha
activa desde donde se inicia el proceso creativo en la conversación de
coaching. Con ella el coach es capaz
de ofrecer al cliente las distinciones
que le ayuden a expandir su mundo
y hacer nuevos movimientos para alcanzar sus objetivos.

gecervin@indaux.com

Más Información
www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-deicf/competencias-coaching-icf-espana
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La PARADOJA de
las CREENCIAS
Claudia Ortiz, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España

P

ara hablar de las creencias
primero hay que hablar de
los juicios. Un juicio es la opinión razonada sobre algo o alguien
y una creencia es un juicio adquirido (la mayoría de las veces) cuando
éramos pequeños y el cual tenemos
muy arraigado. Esto significa que en
el momento en el que adquirimos la
creencia, lo hicimos para protegernos, ayudarnos o para poner límites,
y que, a partir de ahí, la fuimos arrastrando con nosotros y, por tanto, fuimos construyendo alrededor de ella
hasta el día de hoy.
Todas nuestras vidas se rigen por
creencias, muchas poderosas, que
nos impulsan y nos ayudan a evolucionar, y otras limitantes, que son las que
nos frenan y nos impiden avanzar. La
paradoja es que una misma creencia
puede llegar a ser poderosa o limitante
en función del objetivo que se persiga.
Dejadme que os ilustre con una analogía que creo que explica muy bien
la paradoja de las creencias:
“Una chica que andaba en busca de
un vestido de novia, llegó a una tien-

La chica le explicó a la dependienta
exactamente lo que quería y ella le
trajo varias opciones.
Se probó el primero, y al mirarse al
espejo reconoció exactamente todos
los detalles que anteriormente le había enumerado a la dependienta, era
exactamente lo que quería y estaba
guapísima, sin embargo, le faltaba
algo, no sentía que fuera “el suyo”,
como le llevaba pasando desde hacía
un mes, así que decidió quitárselo y
probarse el segundo.

da especializada, localizó a la dependienta y le dijo:
C: H
 ola, llevo más de un mes buscando

un vestido de novia, me he probado
alrededor de 30 vestidos, se perfectamente lo que quiero, pero no he
conseguido encontrar el mío.
D: N
 o te preocupes, dime lo que quieres

y te traeré varios.

Para el segundo la dependienta decidió innovar un poco y le dio un vestido un tanto distinto a lo que había
pedido originalmente. Ella a pesar de
estar un poco reticente a salirse del
guion cedió, y cuando se lo puso y se
miró al espejo algo mágico pasó. Se
sentía, además de guapa y cómoda,
como si lo hubiesen hecho para ella.
Acentuaba las partes de su cuerpo
que más le gustaban y además se
sentía realizada y feliz, exactamente
como esperaba sentirse al encontrar
el vestido de sus sueños. Se había
enamorado, pero en ese momento se
dio cuenta de un detalle:

Nuestras vidas se rigen por creencias, muchas poderosas, que nos
impulsan y nos ayudan a evolucionar, y otras limitantes, que nos
frenan y nos impiden avanzar. La paradoja es que una misma puede
resultar poderosa o limitante en función del objetivo que se persiga.
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El coaching es
una herramienta
eficaz para que
una persona tome
conciencia de la
creencia que está
limitándola y pueda
cambiarla por otra
poderosa que le
impulse y mueva
a conseguir el
objetivo deseado.
C: ¿ ¡Tiene un lazo!?
Dijo mirando con cara de frustración
a su amiga.

sin embargo, mientras se miraba al
espejo, se dijo a sí misma:
C: E
 s exactamente lo que buscaba,

pero no es el vestido del lazo…
A: Sí, ¿y?
Respondió con cara de no comprender.
C: D
 ijimos desde el principio que no ha-

bría lazos.
En ese momento su amiga, siendo
consciente del agobio de la novia le dijo:
A: C
 ariño, pero estas espectacular y

nunca te he visto tan feliz con un
vestido, ¡es perfecto!

Al final acabó abandonando la tienda
con las manos vacías”.
La chica había basado toda su búsqueda en encontrar un vestido que
tuviese exactamente la serie de detalles que ella quería, pero a pesar de
haberse probado más de 30 vestidos
así, ninguno le había hecho sentir el
flechazo que sientes cuando sabes
que es THE ONE, como se dice.

La chica volvió a mirarse al espejo y
con cara de confusión absoluta se repitió a sí misma:

Y cuando se probó uno totalmente
diferente a lo que tenía en mente,
fue la vida y le sorprendió. Se enamoró de él.

C: P
 ero tiene un lazo… Es que nun-

El tema es el siguiente:

ca pensé que pudiese amar tanto un
vestido con un lazo… No esperaba
sentirme así… ¿¡Qué hago!?
La dependienta entendiendo el bloqueo de la chica decidió presentarle una tercera opción, de nuevo un
vestido con todos los detalles que
había pedido al principio, y sin lazos. Al probárselo, otra vez reconoció un vestido que cumplía con todas las características que quería,
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La creencia limitante podría decirse que es:

“Quiero un vestido de novia con todos
los detalles y sin lazo”
Si su objetivo hubiese sido encontrar un vestido con todos los detalles y sin lazo habría sido una
creencia poderosa ya que le habría
impulsado a buscar ese vestido

en concreto, actuando como filtro
y, por tanto, habría sido un proceso más rápido. El problema viene
cuando su objetivo real, lejos de ser
este último, es el de sentir la sensación mágica de enamoramiento y
de haber encontrado el vestido de
sus sueños. Por esta razón (y con
respecto a este objetivo), la creencia de: “Quiero un vestido de novia
con todos los detalles, y sin lazo”
empieza a ser una creencia limitante en cuanto se prueba el vestido
del lazo y experimenta la sensación
buscada. No es hasta este preciso
momento que la creencia entra en
conflicto con el objetivo y se convierte en una creencia limitante.
Gran parte del trabajo en este ámbito y que se puede hacer a través
del coaching es el del autoconocimiento. El coaching es una herramienta maravillosamente eficaz a
la hora de acompañar a que una
persona reconozca y establezca un
objetivo real y alineado con sus deseos, y a que tome conciencia de la
creencia que está entrando en conflicto con su objetivo y, por lo tanto,
está limitándola, para, posteriormente, cambiarla por otra creencia
poderosa que le impulse y mueva a
conseguir el objetivo deseado.

eluniversodeclo@gmail.com
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BENEFICIOS del coaching
en las FUNCIONES
EJECUTIVAS
Marta Ibáñez Moreno, Coach PCC por ICF y Vocal de Ética de ICF España

C

porciona una conciencia compartida
de los objetivos y sus desafíos asociados, manteniendo el seguimiento
apropiado, de manera que el coachee
siente un “buen stress” que le mantiene motivado y en vigilancia para
alcanzar los objetivos establecidos.

reo firmemente que mi mejor maestro y entrenador
de vida ha sido el hecho de
tener un trastorno neurobiológico
denominado TDAH, cuyos síntomas
se expresan en el desajuste de comportamientos normativos esperables
debido a una dificultosa gestión de
las funciones ejecutivas.

Al ser bendecida por dos hijos con
las mismas características, decidí
valerme de una fortaleza también característica de esta condición como
es el “hiperfoco” y especializarme
tanto en el conocimiento y manejo a
nivel personal y profesional del TDAH
como en la disciplina del coaching.
El coaching se define como un proceso de cambio en el que se avanza
de un punto A (situación actual) a un
punto B (situación deseada). En este
proceso el coach ayuda a la persona
a hacerse consciente de su realidad y
a ponerse metas para avanzar en las
áreas que elija trabajar.
En relación con el coaching para el
TDAH, en el año 2002 se publica el documento “The ADDA Guiding Principles for Coaching Individuals with Attention Deficit Disorder” cuya autora
principal es Nancy Ratey, pionera en
el desarrollo y difusión del coaching
para el TDAH en los Estados Unidos.
Las principales contribuciones del coaching para personas con TDAH son:
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crear conciencia y responsabilidad,
dar respuestas a sus necesidades, dar
estructura, trabajar en base a metas;
organizar ideas, tiempos, actividades;
establecer prioridades, desempeñar un
rol activo en la propia vida y tener capacidad de disfrute en el día a día; todo
ello desde el entendimiento y entrenamiento de sus funciones ejecutivas.
El ejercicio físico y el coaching son
para mí el mejor recurso para contrarrestar las debilidades poniendo foco
en las fortalezas y elegir con mayor
acierto como utilizar mis recursos.
La intervención del coaching puede marcar una gran diferencia en la
forma de negociar los déficits particulares reflejados en la vida diaria
encontrando estrategias compensatorias exitosas, manteniendo el foco
de atención en la meta manteniéndose concentrados hasta el logro de
esta. La relación de coaching pro-

Las características de la evolución social actual están alterando el normal
funcionamiento de algunas funciones
ejecutivas de la población “normativa”
presentando síntomas comunes con
el habitual trastorno de estas con respecto a la población afectada por el
trastorno neurobiológico que genera
dificultades de funcionamiento adaptativo, conocido por TDAH.

Trastorno por déficit
de atención con o sin
hiperactividad
En definitiva, en ambos casos, los
síntomas son la manera en la que las
dificultades comunes se manifiestan
en forma de pensamientos y acciones.
Las limitaciones son las consecuencias adversas resultantes de la externalización de esos síntomas:
Hoy en día vivimos inmersos en una
cultura que nos bombardea con datos, sobre estímulos, velocidad, produciendo fatiga, distracción continúa
y sensación frustrante de no abarcar
y asimilar la incesante demanda de
adaptación al cambio.
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El coaching marca la diferencia en la
forma de negociar los déficits particulares
reflejados encontrando estrategias
compensatorias exitosas y manteniendo el
foco de atención en la meta hasta su logro.

disciplina que acompaña a las
personas a alcanzar sus metas
desarrollando al máximo su potencial cumple con los requisitos
previos para entrenar al cerebro
hacia un cambio favorable en su
propósito de resultar más productivo y eficaz en sus objetivos.

Toma de conciencia
En mi experiencia particular, algunos clientes de coaching plantean
dificultades muy similares a los que
acuden a la consultoría por TDAH.
A continuación, explico brevemente
que son las funciones ejecutivas:

1. Autocontrol: La inhibición va dirigida hacia uno mismo.
2. Administración del tiempo: El individuo es capaz de organizar sus
acciones en el tiempo para cumplir un objetivo, cumpliendo los
plazos establecidos.

Las funciones ejecutivas son los procesos cerebrales que utilizamos
para insistir en la resolución de
problemas o tareas para lograr un
objetivo.

3. Capacidad de organizar y resolver problemas: En el proceso de
cumplir los objetivos.

Componen el uso de acciones dirigidas hacia uno mismo (la autorregulación) para identificar objetivos
y para elegir las acciones que realizamos y mantenemos durante un
tiempo para conseguirlo.

4. Automotivacion: Ser capaces de
no depender únicamente de motivaciones externas para mantener
la motivación y compromiso ante
un objetivo y encontrar el detonante interno que nos impulse para
decidir un cambio beneficios para
nuestra satisfacción personal.

El comportamiento ejecutivo en la
vida diaria se organiza en unos cinco
componentes:

No 22 / Mayo 2019

5. Controlar los estados emocionales: El coaching, por tanto, como

El cliente reflexionará sobre los
problemas concretos que plantea
y las consecuencias que se derivan en su realidad actual pudiendo
incorporar nuevas habilidades e
identificar y potenciar las fortalezas en las que se basarán las estrategias que posibilitarán el cambio para alcanzar sus objetivos,
consiguiendo:
Mejorar la Inhibición para:
• Controlar las interferencias o la
resistencia a las distracciones,
inhibiendo la respuesta inicial dominante.
•S
 er capaz de frenar un comportamiento no productivo.
•A
 dquirir control ante la impaciencia de consecución de respuesta y
resultados deseados.
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Optimizar la gestión de tiempo para:
• Evitar la procastinación dejando las
cosas para el último momento.
• Definir prioridades de forma eficaz
y entregar trabajos a tiempo-Regular el tiempo que destinan a cada
tarea pudiendo trabajar objetivos a
medio y largo plazo.
• Mantener la concentración en una
tarea evitando la tentación de pasar
a otra cosa antes de finalizar.
Organizar mejor sus pensamientos
o acciones para:
• Tener claridad ante las posibles
etapas escalonadas para cambiar
hábitos de manera sostenible en
el tiempo.
• Responder de forma rápida y eficaz
ante situaciones inesperadas.
• Contemplar más posibilidades de
solucionar problemas.
Sobreponerse a la falta de Motivación para:
• Mantener la atención en el desarrollo de actividades aburridas en
el trabajo.
• Mantener la concentración en tareas
que requieren esfuerzo prolongado.
• Involucrarse en proyectos con resultados y recompensas a largo plazo.
• Ser capaz de trabajar de manera
responsable y constante sin necesidad de supervisión.

Controlar sus estados emocionales para:
• Controlar y gestionar de manera
adecuada las reacciones emocionales primarias antes de tomar
decisiones precipitadas y desajustadas ante una mala interpretación
de la situación, en entornos familiares, laborales y sociables.
• Mejorar la expresión de las emociones de manera socialmente aceptada.
• Adquirir mayor flexibilidad y tolerancia ante la frustración.

Compromiso
El cliente asume la responsabilidad de
los resultados del proceso de coaching
como consecuencia de aceptar su rol
activo de cambiar su pasividad o autosabotaje que hasta el momento hayan
podido influir en la dificultad de cosechar éxitos en sus propósitos, estableciendo una relación con su coach para
que le acompañe a mantenerse enfoca-

do, organizado y explorando alternativas a la conducta habitual para generar
un cambio de observación y descubrir
posibilidades nuevas de abordaje hacia
una nueva ruta en sus acciones.

Acción
En esta fase es muy importante dividir los objetivos en pasos tan pequeños como se pueda para posibilitar
el mantener el foco sin distracciones
posibilitando el monitoreo de las micro
tareas, obteniendo una sensación de
mayor control sobre el tiempo y mayor satisfacción inmediata con el logro.
que retroalimentará nuestra motivación para continuar hacia delante.
La petición explícita del cliente de un
seguimiento frecuente por parte del
coach proporcionará mayor motivación
para comprometerse con el logro de lo
pactado ya que nos influye de manera
positiva el deseo de no decepcionar.
También debe contemplarse:
Establecer pequeños períodos de
descanso entre tarea y tarea.

El coaching acompaña a las personas a
alcanzar sus metas desarrollando al máximo
su potencial y cumple con los requisitos
previos para entrenar al cerebro hacia un
cambio favorable con el que resultar más
productivo y eficaz en sus objetivos.
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Felicitarse a sí mismo por los pequeños logros con recompensas gratificantes simbólicas que permitan un
anclaje de saborear la sensación de
satisfacción propia.
Compartir con el coach o alguien importante lo que ha logrado.

marta@humanizasalud.es
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Coaching
y Teatro
Ana Merlino, Coach MCC por ICF y Miembro de ICF España

C

samientos y las emociones predominantes. Conociendo estos aspectos,
al cliente le resultará muchísimo más
sencillo identificar de manera concreta sus posibilidades de cambio. Conociendo mis patrones, puedo, con mayor
facilidad averiguar cómo cambiarlos.

uando tomé la decisión de
estudiar arte dramático lo
hice con la idea de hacer algo
completamente diferente al mundo
del Coaching y del desarrollo personal. Cuál fue mi sorpresa cuando me
di cuenta de la utilidad que tienen los
recursos teatrales cuando éstos se
aplican a procesos de Coaching.

Por ejemplo, puedo reconocer que mi
personaje “miedica” lo que quiere de mí
es protegerme de que falle. Sin embargo,
la estrategia que utiliza - postura encorvada, voz aguda, respiración entrecortada, creencias limitantes como “no soy
capaz”, “no puedo”, etc., no me ayudan a avanzar hacia mi objetivo.

¿Nos creamos personajes
para sobrevivir?
Según Claudio Naranjo, divulgador
del Eneagrama y autor de numerosas
obras relacionadas con los eneatipos
de la personalidad, cuando nacemos
estamos conectados con nuestra
esencia. Con el tiempo, y debido a
diversas situaciones desagradables,
nos creamos corazas para protegernos. Como no queremos sentir el espacio que se encuentra entre la esencia y la coraza (miedo, vulnerabilidad,
rechazo), creamos mecanismos de
defensa que ocultan esas sensaciones desagradables. Lo que C. Naranjo
denomina eneatipos es, lo que de aquí
en adelante, llamaremos personajes.

¿Para qué sirven los
recursos teatrales en un
proceso de Coaching?

A) Desbloqueo del cliente: En muchas ocasiones, nuestros clientes
quedan bloqueados o atascados en
el camino hacia sus objetivos. Mediante la interpretación del personaje
“saboteador” o “limitante”, el cliente
puede identificar cuál es la función
de su existencia y, salvaguardando
esta función, encontrar otra estrategia más útil que le ayude a avanzar.
Este ejercicio aporta información valiosísima al cliente como, por ejemplo, el
tipo de respiración que utiliza cuando
se coloca ahí, el volumen y timbre de
voz, la postura, los gestos, los pen-

Aprendiendo de cómo lo hago para vestirme de este personaje, puedo aprender
a desvestirme de él.
Podemos completar el ejercicio con las
siguientes preguntas:
¿Qué aspectos de este personaje puedo
modificar?
¿De qué manera el hecho de modificar
estos aspectos me ayudará de cara a mi
objetivo?
¿Habría algún otro personaje en mí que
me protegiera y, al mismo tiempo, me

Recursos teatrales en el proceso de Coaching para el desbloqueo,
empoderamiento del cliente y exploración de recursos con los
que facilitar el camino hacia su situación deseada.
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y pueda así obtener la mayor cantidad de información posible y útil
para su presente.

Ahora que has conseguido tu objetivo
deseado, ¿qué ves?, ¿qué oyes?, ¿qué
sientes?, ¿qué te dices a ti mismo?, ¿cómo
actúas?, ¿qué crees de ti?, ¿qué habilidades has tenido que aprender para poder
llegar hasta aquí?, ¿qué consejo puedes
ofrecerle a tu yo del presente desde aquí?
¿Cuáles de los aspectos vividos puedes
empezar a aplicar ya?

ayudará a avanzar hacia mi situación
deseada? ¿Cuál?

¿Cuáles de los anteriores aspectos pueden servirte de cara a tu objetivo?

B) Empoderamiento del cliente y
exploración de recursos para el
cambio: Otra manera de aplicar el
teatro en una sesión de Coaching
es, sin duda, invitar al cliente a
imaginar un superhéroe o una persona de referencia que, seguro,
conseguiría el objetivo planteado.
Tras acompañar al cliente en la
experimentación de este personaje (cuerpo, mente y emociones),
podemos preguntarle acerca de
varios ítems que pueden resultar
útiles recordar, como por ejemplo,
cuáles eran los pensamientos más
presentes, la postura, la voz, los
gestos, la mirada del mundo, la relación consigo mismo, etc.

C) Visualización del futuro: Manteniendo la relación con el mundo
de la interpretación, un ejercicio
práctico y con grandes resultados
es el de la visualización o puente
al futuro, que muchos coaches ya
conocerán. Se trata de una práctica muy utilizada por deportistas,
políticos y profesionales de alto
rendimiento, entre otros.

Recogiendo todas estas pistas, el
cliente podrá contar con un abanico
de posibilidades rico y concreto que
le facilitará el camino hacia su situación deseada.

¿Cuáles son las características que tiene
que tener el protagonista de tu objetivo?
Si fuera un superhéroe, ¿qué pensaría,
sentiría, diría y haría?
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Este ejercicio consiste en acompañar al cliente a imaginar su situación deseada como si la estuviera
viviendo en el momento presente.
Por tanto, de alguna manera, lo
que estamos proponiendo es que el
cliente interprete a su yo del futuro

Hay un dato curioso relacionado con la
visualización y es que, el cerebro vive
como real lo que le decimos que es
real. Es por ello que, cuando el cliente se interpreta a sí mismo viviendo su
objetivo conseguido, el cerebro desplegará prácticamente las mismas conexiones que si lo estuviera consiguiendo
de verdad. El cerebro ha aprendido
que puede conseguirlo (neuroasociaciones), de modo que se predispondrá
con mayor seguridad y confianza a “repetir” el camino hacia su objetivo.
Pero la utilidad de la aplicación de las
técnicas teatrales aplicadas al Coaching no se limita a ofrecer al cliente
un espacio de desbloqueo, empoderamiento o exploración de recursos.
Con la experiencia, he descubierto
que este tipo de herramientas facilita
que el cliente llegue a lugares que,
de otro modo, resulta más complicado acompañar.

¿Cómo ayuda el teatro
a ser más auténtico?
La hipótesis a continuación compartida se abre fundamentada en
la experiencia y observación de las

Mediante la interpretación del
personaje “saboteador” o “limitante”,
el cliente puede identificar cuál es la
función de su existencia y encontrar
otra estrategia más útil que le
ayude a avanzar.
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diferentes aplicaciones del teatro a
un proceso de Coaching.
Hay tres cosas que suceden cuando interpreto y todas ellas, invitan
al cliente a avanzar hacia el objetivo de manera más auténtica y con
mayor conexión con su esencia.
1) Cada vez que interpreto diferentes personajes, internos o externos, necesariamente he de salir
de mi personaje/ego/máscara habitual. Cuantas más veces habito
otras pieles, más veces me puedo
observar desvestido de mi máscara. Cuantas más veces me viva sin
mi personaje habitual, más fácil me
resultará desapegarme de él.
2) Cuando considero que hay un
“personaje” que me está impidiendo avanzar hacia mi objetivo, puedo
situarme tanto en la figura de espectador (observador) como en la
de actor (protagonista). Cada vez
que observo, me desidentifico del
personaje llegando a la conclusión
de que cada uno de los personajes
que viven en mí, son tan solo trajes o colores que, con consciencia,
puedo ponerme y quitarme. Por
ejemplo, conociendo que mi personaje “Rottenmeyer” lo que quiere para mí es que todo funcione,
puedo acoger su intención positiva
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La utilidad de la aplicación de
las técnicas teatrales aplicadas al
Coaching facilita que el cliente
llegue a lugares que le suponen
un puente a su futuro.
y utilizar una estrategia más sana
y conectada con mi esencia para
avanzar hacia mi objetivo.
¿De qué manera puedo conservar
la función de mi Rottenmeyer utilizando una estrategia más alineada
con mi esencia?
3) El hecho de interpretar diferentes
personajes, entrar y salir de ellos,
tácitamente, va acompañado del hecho de no juzgarlos. Cuando dejo de
juzgar los personajes que viven en mí
con todas las posibilidades que me
ofrecen, de repente, puedo tomar su
lado más sano, más amoroso y más
conectado con mi parte auténtica.
¿Quién sería este personaje sin
miedo? ¿Qué hay de sano y auténtico en este personaje? Por ejemplo,
volviendo al caso de Rottenmeyer,
si quitamos el miedo de este personaje, probablemente lo auténtico y

sano de él es su voluntad y amor por
el orden. La cuestión sería entonces
si se puede abrazar esa intención
utilizando otra estrategia y, sobre
todo, actuando desde otro lugar.
En definitiva, la aplicación del teatro al Coaching, puede contribuir
a que el cliente se desbloquee, se
empodere, que imagine su objetivo como posible y a que encuentre
estrategias más auténticas para
avanzar hacia el mismo.
Por último, invito al lector a llevar
a cabo alguna de las prácticas propuestas con el fin de descubrir el
potencial que esconden los personajes que viven en nosotros.
Porque, por qué usar solo algunos
de nuestros colores, ¿pudiendo utilizar toda la paleta?

info@anamerlino.com
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COACHING DIGITAL
y TECNOLÓGICO
Hacia el Coach Exponencial
Viviana Konstantynowsky, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España

El futuro laboral se transformará

Hacia dónde va
nuestro Mundo

El 75%(3) de las carreras profesionales
como las conocemos hoy se transformarán o desaparecerán. Mil Ochocientos millones de puestos de trabajos actuales van a desaparecer(4),
y la mayoría de los que van a existir
en el futuro, ni los imaginamos aún
y en el año 2030 el 75% de la fuerza
laboral será de la generación Y o Millenial, aquellas personas nacidas en
1982 y 1994. Esta generación piensa,
vive y trabaja de forma distinta a las
generaciones que la anteceden como
la Generación X (nacidos entre 1965 y
1981) o la generación Baby Boombers
(nacidos entre 1945 y 1964).

C

omo sociedad estamos presenciando un proceso acelerado de cambios a nivel
mundial, impactando fuerte en la
economía, el trabajo y la sociedad.
Estas profundas transformaciones
derivadas de la irrupción de las nuevas tecnologías traerán cambios disruptivos y exponenciales (crecimiento
acelerado difícil de predecir) en las
próximas décadas. Los principales
responsables de esta disrupción,
transformando industrias completas
en muy poco tiempo, son las llamadas
organizaciones exponenciales(1), donde encontramos a Amazon, Google,
Facebook, Microsoft, Netflix, Alibaba,
Tesla, entre otras.
Las nuevas tecnologías tendrán “el
papel protagónico” en nuestra vida
personal y profesional. No estamos
hablando de que cambiarán las reglas
del juego, sino que cambiará el juego.
Y cuando hablamos de tecnología,
hablamos de las nuevas tecnologías
aceleradoras, como la IA (inteligencia artificial), RA (realidad aumentada), RV (realidad virtual), impresión
3D, Robótica, Drones, Coches Autónomos, Alimentos artificiales, Big
Data, el Cloud (la nube), el internet
del ADN, IoT (internet de las cosas),
Internet para todos y en todas par-
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tes, Monedas virtuales, la superfotosíntesis, el blockchain (cadena de
bloques), Nanotecnología, Quantum
(computación Cuántica).
Toda esta transformación exponencial llevará a la transformación del
ser humano.
La oportunidad de ser protagonista
de este nuevo juego dependerá solo
de cada uno de nosotros. Emergerán
distintas emociones que serán las
catalizadoras para comenzar con el
cambio, donde el éxito para responder a los nuevos desafíos estará en
desarrollar las habilidades de intuición, innovación, creatividad, razonamiento, y empatía. Y es donde el coaching tendrá su mayor aporte para
esta gran transformación.

El futuro laboral también se transformará. Parecería que ya no hay compañías para toda la vida, ni puestos, ni
competencias para toda la vida. Los
trabajadores del futuro son conocidos
como los Knowmads(2) (un neologismo
que combina las palabras know (saber,
conocer) y nomads (nómada), acuñado
por John Moravec, son profesionales
que reúnen todas las condiciones para
trabajar con las exigencias futuras,
hablamos de profesionales adaptables a los cambios, con capacidad de
aprendizaje, continuo.
 os nuevos líderes en las organizaL
ciones
El crecimiento, la innovación y el liderazgo global están estrechamente
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interconectados, y requieren de “líderes”, a los que hemos llamado “líderes
exponenciales”, que puedan navegar
en estas complejas interdependencias,
y que a la vez visualicen y comuniquen
un camino claro hacia el futuro.
Para ello las organizaciones necesitarán líderes VUCA(4) por sus siglas
en inglés, que hacen referencia a 4
términos claves, “volatilidad”, por
el hecho de estar sujetos a cambios
frecuentes; “incertidumbre”, por el
carácter impredecible de los acontecimientos, “complejidad”, por la gran
cantidad de factores que pueden verse interconectados y “ambigüedad”,
a causa de la dificultad que pueden
presentar las distintas situaciones a
la hora de ser entendidas.

futuro. Porque frente al impacto de
las transformaciones y de las obsolescencias que éstas imponen, se requiere responder con una capacidad
de transformación personal(3) .
 oderosos aportes del Coaching en
P
la era de la Transformación y la Disrupción.
El coaching es una herramienta poderosa para los líderes de compañías
que estén experimentando la transformación digital y Tecnológica.
Tomando las palabras de Kevin Kelly, desde ahora y en adelante, necesitaremos responder como seres humanos, y como líderes en las
organizaciones con capacidad de
transformación personal.

El nombre del juego será “Liderar y cocrear en un entorno virtual“ ya que habrá menos interacción personal, cara
a cara y más en entornos virtuales con
equipos distribuidos a nivel mundial.

El coaching ejecutivo proporciona el
espacio para reflexionar sobre la
transformación que nos rodea de una
forma constructiva.

Como consecuencia de estas innovaciones tecnológicas, según lo
destaca Kevin Kelly en su libro “Lo
inevitable”(5), el coaching será una
de las profesiones más requeridas a

Podemos ayudar a los líderes a tener éxito en la era digital al aumentar su capacidad de adaptación a los
cambios y la adopción de las nuevas
tecnologías, centrándonos en sus
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habilidades de comportamiento, interpersonales y su inteligencia emocional que son las que necesitarán
para ser efectivos.
Entendiendo la importancia que tiene esta transformación e irrupción
de las nuevas tecnologías, podremos
acompañar a nuestros coachees a
elevar su nivel de conciencia que los
colocará por delante de la curva de la
Transformación digital.

Hacia el Coach Exponencial
Entonces, ¿es necesario un cambio
en el coaching para las próximas
décadas?
Creo que llegó el momento de
preguntarnos: ¿Habrá un coaching
disruptivo? ¿Existirá un “Coaching
exponencial? ¿Los coaches nos
transformaremos en “Coaches Exponenciales”? ¿Cómo evolucionará
el coaching en los próximos 15, 20 y
30 años? ¿Cómo podemos como coaches prepararnos para lo que viene?
Por ahora tenemos muchos interrogantes que vamos a tener que ir contestando en el menor tiempo posible,
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Se requieren líderes exponenciales que puedan navegar entre la
complejidad interdependiente del crecimiento, la innovación y
el liderazgo global estrechamente interconectados, y que a la vez
visualicen y comuniquen un camino claro hacia el futuro.
para estar a la altura de la velocidad
a la que se vendrán los cambios.
Ahora bien, en mi opinión, si el mundo cambia el coaching también lo
hará. Se deberá transformar para
poder hacer frente a todas las exigencias que tendremos como nueva
sociedad.
¿Qué podemos aprender nosotros
como coaches de esta gran Transformación?
Como coaches tenemos que evolucionar para poder acompañar a
nuestros clientes en su transformación, como coaches tenemos que ser
capaces de detectar las tendencias
para ver dónde podrían impactar en
nuestra profesión.
Y es donde nacen los “Coaches Exponenciales” y el nombre del juego será
”Coachear en un entorno virtual”
para lo cual necesitaremos desarrollar habilidades y credibilidad en
estas áreas de comunicación virtual“.
Tendremos que ir mas allá del coaching individual o uno a uno, necesitaremos involucrarnos en comprender el negocio de nuestros clientes,
y ofrecer experiencias que lleguen a
toda la organización mas allá de donde estén localizadas. Las empresas
serán cada vez mas globales.
El uso de Asistentes virtuales (IA),
Robot sociales, Realidad Virtual,
Realidad aumentada será cada vez
mas habitual. Tenemos aquí dos
caminos, tapar el sol con las manos
y quedarnos fuera de lo que viene
o verlo como una oportunidad de
ofrecer a nuestros clientes nuevas
experiencias y hacer crecer nuestro
negocio dando soluciones a todos los
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niveles de la organización sin importar dónde están ubicados. Podremos
usar las nuevas tecnologías como
herramientas para desarrollar nuevas ideas, autorreflexión, conciencia,
pensamiento crítico, formulación de
planes, medición de resultados.

 Tendencias en el
5
Coaching Ejecutivo para
prestarles atención:
1º AUMENTARÁ EL COACHING AUTOMATIZADO Y DIGITALIZADO.
El éxito se basará en el uso de las
nuevas tecnologías. Los coaches nos
diferenciaremos en el futuro conectándonos a través de plataformas y ofreciendo nuestros servicios en cualquier
momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Tenemos
Desafíos: Comenzar como coaches a
usar la tecnología de forma diaria para
acostumbrarnos y sacar cada día mejor
partido de ella. Hoy se está utilizando
el Skype, Zoom, Google Hangouts, Appear.in y otras plataformas para hacer
videoconferencias, el WhatsApp para
estar comunicado si fuera necesario en
tiempo real, o hacer una entrevista telefónica. Podríamos grabar videos cortos
sobre determinados temas de coaching
y compartirlos con nuestros coachees
vía algún canal de Youtube o Instagram.
2º CRECERÁ LA DEMANDA EN HABILIDADES INTERPERSONALES
E INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Aquí es donde tenemos grandes
oportunidades para acompañar a los
ejecutivos en todos los niveles jerárquicos de las compañías a trabajar
sus habilidades interpersonales y su
inteligencia emocional para poder
hacer frente a los requisitos necesarios para los trabajos futuros.

3º LA “ESPECIALIZACIÓN CORPORATIVA” SERÁ MUCHO MÁS REQUERIDA.
Pasaremos de la especialización en
Coaching Ejecutivo a la sub-especialización por Industria, sector o
función. Ejemplos podrían ser Coach
ejecutivo especialista en Fintech,
Coach ejecutivo especialista en tecnología o Coach Ejecutivo especialista en Turismo.
Esto será cada vez más requerido a
medida que el Coaching Ejecutivo se integre en la vida corporativa profesional.
4º COACHING EJECUTIVO NO SOLO
PARA LA ÉLITE.
Debido a la Transformación Digital
y la adopción de las nuevas tecnologías en las organizaciones, el
coaching ejecutivo será requerido
para el desarrollo de todos los empleados de la organización. Debido
a esto, es importante estar preparado en el uso de las plataformas
y herramientas tecnológicas para
poder llegar a más clientes a precios competitivos.
5º COACHING “MODELO UBER“.
Aquí tenemos otra de las tendencias.
Hoy vivimos en el mundo de Uber que
no solo afecta a los taxis.
Imaginemos que nuestros clientes o
potenciales futuros clientes quieren
tomar sesiones de coaching, pero
no pueden comprometerse con días
y horarios cerrados. Con este tipo de
plataformas podrían buscan a través
de una aplicación el coach disponible más cercano si quieren tomar
sesiones cara a cara o solo si esta
disponible para tomar la sesión por
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Skype o por teléfono. A continuación, el cliente obtiene una estimación “tarifa”, según la cantidad de
tiempo de la sesión y de los coaches
que están en ese momento online.
Nuevas oportunidades: Aquí encontramos otra herramienta que
nos permitirá acercarnos a nuevos
clientes que de otra forma no tomarían coaching por no poder comprometerse con días y horarios ya
pautados.
Ventajas: Este tipo de herramientas
nos puede facilitar la conciliación, ya
que podríamos trabajar desde nuestras casas, nos da flexibilidad y nos
permite ahorrar costes de oficina o
traslados.
Mis sugerencias para avanzar en el
camino de nuestra propia transformación digital y tecnológica:
Pregúntate: ¿Quiero innovar mi modelo de negocio para hacer frente a
la transformación digital y tecnológica? ¿Quiero construir mi marca personal digital con el objetivo de tener
mayor visibilidad y atraer más oportunidades en los próximos años?
Si tu respuesta es “SÍ” a alguna de
las 2 preguntas entonces:
1. Explora tus necesidades de aprendizaje en el uso de tecnología
e internet con un experto en la
materia.
2. Adquiere formación en competencias tecnológicas y experimenta en
tu día a día con las mismas.

3. Diseña con un experto tu marca
personal. ¿Qué quieres decir de ti?
(Linkedin, Instagram o Twitter).

las nuevas tecnologías, para probarlas y comenzar a adoptarlas también
en nuestra vida diaria.

4. Trabaja tu visibilidad en Internet y
Redes Sociales (Google).

El objetivo es claro, seguir acompañando personal, virtual y tecnológicamente a nuestros clientes de todas
las generaciones en su desarrollo para
que puedan cumplir sus objetivos.

5. Elige una Sub especialización,
aquella donde sepas y sientas que
agregas mayor valor y puedes diferenciarte.
El futuro ya está aquí, y es nuestra
responsabilidad como coaches salir
de nuestra zona de confort, desaprender para aprender, abriendo la
mente a nuevas posibilidades. Incorporar nuevos escenarios a la forma
que realizamos nuestro trabajo, y sobre todas las cosas experimentar con

Es nuestra responsabilidad como coaches
salir de nuestra zona de confort, evolucionar
y abrir la mente a nuevas posibilidades
desde donde incorporar nuevos escenarios,
experimentar y adaptarnos a la irrupción
de las nuevas tecnologías en la curva de la
Transformación digital.
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Coaching y
retención de talento:
CUANDO EL
TALENTO SE QUEDA
Elisa Torremadé Tuxans, Coach y Miembro de ICF España

L

que les ofrezcan perspectivas de
crecimiento en forma de nuevos
retos. De esta forma, no solo mantendremos el talento si no que haremos que este crezca y que sume
valor a la compañía.

a rotación de personal en las
empresas es uno de los retos
que debe afrontarse en cualquier organización madura. Si bien
es cierto que, en algunas organizaciones este indicador es mirado
con mimo, en otras compañías se
percibe este hecho como algo inevitable e intrínseco a la misma actividad y al dinamismo de ésta; no
dándole una especial importancia y
relajando políticas de gestión y retención de talento.
Mantener el talento, esos colaboradores con altas capacidades, en
“casa” aporta muchos beneficios
a una organización. Las empresas
con políticas potentes en este campo están preocupadas por buscar
estrategias para evitar esta fuga
de potencial. Cada vez más estos
mecanismos pasan por la implementación de nuevos sistemas de
liderazgo que fomenten el empoderamiento de los trabajadores, la
creatividad y un clima propicio para
el desarrollo de las habilidades.
Como David Mizne menciona en su
artículo 7 Fascinating Employee Enga-

gement Trends for 2018; people don’t
quit their jobs, they quit their bosses. En-
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tendiendo por jefes al mando como
tal o a la propia política directiva de
una empresa.

“Si el talento no se hace realidad, se
vuelve invisible.”
Lola Kabuki
El talento necesita un espacio propicio para su desarrollo, para crecer y evolucionar, para sentirse libre y con disposición de confianza.
Este talento, requiere de nuevos
estilos de liderazgo que entiendan
a los colaboradores como personas capaces y llenas de recursos;
que vean en ellos posibilidades y

Implementar liderazgos enfocados
en las habilidades de coaching, es
una opción que está cada vez ganando más peso en las grandes compañías, garantizando así una mayor
fidelización de los colaboradores y
consiguiendo clarísimos beneficios
directamente relacionados con una
reducción del porcentaje de la perdida de talento.
Si somos capaces de mantener el
talento dentro de la compañía conseguiremos, indudablemente, empresas talentosas. Las habilidades
de los colaboradores se convierten
en una potente herramienta para el
crecimiento empresarial.

El coaching como
herramienta de
retención de talento
Como coach me gusta hablar de huida de talento. Pues éste huye de las
empresas o situaciones donde se ve
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obstaculizado, donde se siente atado
y sin libertad para su desarrollo.
A través del coaching, podemos actuar sobre algunas de las principales
causas de esta pérdida de talento.
En primer lugar, debemos entender
que todo proceso de coaching tiene
un importante impacto; este impacto
repercute directamente en nuestro
coachee, pero indirectamente afecta
a toda la organización.
Un líder con motivación, liderazgo
adecuado y empoderado actúa de espejo a sus colaboradores y fomenta
estas mismas actitudes.

Motivación, liderazgo y empoderamiento. Estos son los tres grandes
pilares de la retención del talento y,
curiosamente, podemos actuar sobre
todos ellos como coaches.
1. MOTIVACIÓN
La motivación está totalmente relacionada con los retos que se nos proponen y la oportunidad de desarrollo
de nuestras competencias. Un alto
porcentaje de los directivos que dejan sus puestos de trabajos lo hacen
por aburrimiento, por sentir que su
posición, actual no les aporta nada
nuevo ni les ayuda a evolucionar adquiriendo nuevas competencias.

sionantes retos; que se traducirán en
oportunidades de crecimiento para el
coachee y toda organización que se
implique en el proceso.
2. LIDERAZGO
Un liderazgo inadecuado puede ser
fuente de fuga de talento en una organización.
Así, este punto es de esos que afecta a
toda la organización. Si tratamos temas
de liderazgo efectivo desde el coaching;
conseguiremos que, no solo nuestro
coachee se sienta más cómodo, si no
que todo su equipo y otros departamentos con los que interactúa noten los
efectos del proceso de coaching.
Los líderes actuales tienen la gran
misión de gestionar personas, gestionar el talento de estas por este
motivo, implementar procesos de
coaching para la mejora del liderazgo
será un gran aliado para los colaboradores que quieran expandir su talento
y su éxito en esa organización.

Trabajar con personas que inspiran
es una potente herramienta para
mantener el talento en casa. ¿Y qué
puede ser más inspirador que un líder auténtico?, ese que te acompaña
en tu desarrollo profesional y que tiene las herramientas para ayudarte a
ser tu yo más genuino.
3. EMPODERAMIENTO
El empoderamiento, claramente vinculado con las otras dos áreas que hemos
mencionado (motivación y liderazgo.)
pero merece ser tratado por separado
por la amplitud de su alcance.
Saber que hay confianza depositada
en ti, ser consciente de cómo tu aportación contribuye en la compañía son
claros síntomas de empoderamiento.
Las empresas que deciden utilizar
técnicas o procesos de coaching
para empoderar a sus empleados
están invirtiendo, de forma clara, en
la gestión del talento interno. Estos
procesos revertirán en un mayor ín-

Como coaches, acompañamos en el
crecimiento de nuestros clientes para
que descubran capacidades que les
permiten adaptarse a nuevos retos.
El coach actúa como catalizador
para que esta motivación surja de las
metas que nuestros clientes se autoimponen. Descubriendo un camino
lleno de nuevas perspectivas y apa-

El talento necesita nuevos estilos de liderazgo que entiendan a los
colaboradores como personas capaces y llenas de recursos; que vean
en ellos posibilidades y que les ofrezcan perspectivas de crecimiento
en forma de nuevos retos.
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El talento huye
de las empresas
o situaciones
donde se ve
obstaculizado,
donde se siente
atado y sin
libertad para su
desarrollo.

comparten un miedo: que la competencia fiche a sus talentos. A esas personas claves que tienen el Know how.
Los mánagers son las personas que
pueden identificar este conocimiento dentro de la organización y saben
cómo la perdida de éste puede impactar negativamente y por el contrario
como mantenerlo y fomentarlo producirá grandes beneficios.
IMPACTO ECONÓMICO
Cuando un miembro de la organización decide marcharse, esto conlleva un coste.

dice de lealtad por parte de los trabajadores y un incremento notable de la
responsabilidad de éstos.

El coste económico será proporcional a la posición que éste colaborador ocupa dentro de la empresa.

¿Qué pasaría si a un jugador de hockey no le dejases tomar sus propias
decisiones en los partidos? ¿Si tuvieses que guiarle a cada movimiento?
¿Cómo se sentiría éste?

Hay diversos estudios que cuantifican estos costes, los más pesimistas
hablan de un coste equivalente al doble del salario anual del trabajador y
los más optimistas hablan de un 20%
del salario anual. Sea como sea este
dato es fácil de calcular; pues se deben tener en cuenta los costes directos derivados de la contratación, procesos de selección, formación, etc.
Y los costes indirectos tales como
tiempos destinados en la contratación, costes administrativos, etc.

A parte de sentir que su líder no confía en su capacidad para la toma de
decisiones, no sentiría ninguna responsabilidad, pues toda responsabilidad recaería sobre su líder. El sería
una simple marioneta.
Y la pregunta que como coaches debemos lanzar es:
¿Queremos marionetas en nuestros
equipos o queremos personas dispuestas a contribuir activamente?
De esta forma, con las herramientas
de coaching adecuadas y actuando sobre las tres patas fundamentales para
la retención del talento las empresas
conseguirán grandes beneficios.

Los procesos de coaching impactan de
forma transversal en una empresa.
MAYOR COMPETITIVIDAD
En periodos de crisis la retención de
talento es mucho más fácil debido a la
escasez de oferta laboral, sin embargo, con la reactivación de la economía
esto se vuelve un punto crítico, y prácticamente todas las organizaciones
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EQUIPOS CONSOLIDADOS,
EQUIPOS DE EXCELENCIA
Implementando políticas enfocadas
en el líder coaches, fomentando la
contratación de coachs internos y/o
proporcionando programas de coaching para esos colaboradores que
puedan requerirlo. Las organizaciones conseguirán una mayor estabilidad en sus equipos, formando de
esta manera equipos de excelencia,
equipos que trabajan conjuntamente
y que comparten objetivos y visiones.
La creación de un equipo de trabajo
consolidado requiere un cierto tiempo, requiere dedicación e implicación
por parte de la empresa. Cuando el
equipo pierde uno de sus integrantes
se genera confusión, desconcierto
e inseguridad. El equipo requerirá
tiempo para adaptarse a la nueva si-

tuación y reajustar sus mecanismos
de trabajo y comunicación.
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Una consecuencia de mantener una
estabilidad en la plantilla de una
empresa es una mayor fidelización
de los clientes. Los clientes al igual
que los colaboradores de las empresas perciben inestabilidad ante
la rotación de personal.
Los cambios generan desconfianza
en los clientes.
Debemos tener en cuenta que, para
los clientes, las empresas son las
personas que en ellas trabajan.
Se vislumbran grandes beneficios
para aquellas empresas que se implican en la retención y fomento del
talento de sus colaboradores, implementando procesos de coaching y
políticas para establecer sistemas de
liderazgo enfocados en el líder coach.
Es el momento de hacer crecer el
potencial de las empresas, para
que aquellos que apuestan por el
capital humano vean que esta inversión ensalza el talento y permite que éste continúe creciendo
dentro de la empresa.

elisa.torremade@cluster2t.com
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Próximas conferencias programadas
Ciclo de Conferencias, Talleres y Webinars 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

3 de junio
13:00-14:30

Beneficios del coaching en
las funciones ejecutivas

Marta Ibáñez
Moreno (PCC)

Webinar

19502

4 de junio
20:00-21:30

Helping Clients Navigate
the Transition Zone

Ann Kruse
(ACC)

Webinar

19504

12 de junio
19:00-20:30

Construye tu negocio como Coach

Susana
Morales (PCC)

Webinar

19505

19 de junio
14:00-15:00

Herramientas emergentes aplicables
en una sesión de Coaching

Ignacio Pérez
García (PCC)

Webinar

19506

20 de junio
20:00-21:30

An Authentic Marketing
Plan for Coaches

George Kao

Webinar

19508

14 y 15 de
noviembre

JORNADAS PROFESIONALES DE COACHING DE ICF ESPAÑA
Hotel NH VENTAS**** (Calle Biarritz, 2 - Madrid)

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
2019 de ICF España: consulta AQUÍ toda la información y bases de la convocatoria.

VIII SEMANA INTERNACIONAL DEL COACHING DE ICF
Celebrada del 29 de abril al 5 de mayo de 2019
Esta semana de divulgación y difusión del coaching profesional de calidad por
excelencia culminó con un nuevo éxito de participación: casi 6.000 inscripciones a las
más de 100 actividades presenciales y por Internet programadas a lo largo y ancho del
territorio nacional.
¡Muchas gracias a todos los asistentes, coaches certificados por la ICF y centros de
formación con programas acreditados ACTP o aprobados ACSTH por vuestro compromiso
con el Coaching Profesional de Calidad!
¡Nos vemos en mayo de 2020 para una nueva edición de este apasionante acontecimiento
de dimensión mundial!

COACHING PROFESIONAL DE CALIDAD

