
COACH

No es requisito estar pasan-
do una mala racha, nece-
sitar superar un proble-
ma o querer dar un giro 

a tu vida para requerir sus servicios. 
La especialidad del coach es otra muy 
distinta. “El coaching es un proceso 
estimulante y creativo que buscar ins-
pirar a las personas para maximizar 
su potencial personal y profesional”, 
nos cuentan Ana Teresa Penim y João 
Alberto Catalão, profesionales del 
coaching y autores del libro 55 herra-

Para la toma de cualquier decisión siempre se 
necesita un empujón, de igual manera que, al 
plantearse un cambio, se requiere de un buen 
consejo. El ‘coaching’ es eso y mucho más. 
¡Descúbrelo!
POR MARÍA GARCÍA

mientas de coaching (LIDEL).
Cuando se comienza una sesión de 
coaching, se trata de mejorar, de sacar 
lo mejor de uno mismo para dar un 
nuevo paso en la vida. En definitiva, 
de poder llegar a ser mejor persona, 
y, ¿quién no quiere eso? 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
En muchas ocasiones, se asocia el 
coaching a grandes empresas o eje-
cutivos de alto nivel, cuando la reali-
dad es muy distinta. Todos tenemos 

desafíos, tanto personales como pro-
fesionales. Contar con un coach pue-
de servir para identificar esos retos, 
así como para ofrecer las herramien-
tas necesarias para superarlos. Siem-
pre hay que querer llegar más lejos, 
mejorar, crecer y, en muchas ocasio-
nes, saber en qué dirección se quiere 
ir. En otras, la parte más importante 
es simplemente saber qué se quiere 
conseguir. 

MÚLTIPLES BENEFICIOS
Contar con la figura de un coach nos 
ayuda en muchos aspectos. Desde 
ser un apoyo a la hora de fijar nue-
vos objetivos hasta prepararnos para 
afrontar cambios y ser más flexibles 
o enseñarnos las herramientas para 
huir del estrés y saber gestionar el 
tiempo de forma más eficaz. 
“El mayor beneficio es, básicamente, 
el tener a alguien que nos plantea las 
preguntas correctas que nos permi-
ten tomar consciencia de nuestras 
emociones, de nuestras creencias 
limitadoras, de nuestras capacidades 
o de nuestro potencial. Alguien que 
nos facilita la formulación de nuestro 

¿NECESITO 
UN ‘COACH’?

32 mía



 

¿EN QUÉ CONSISTE UNA  
SESIÓN DE ‘COACHING’?

“EL ‘COACHING’ ES UN PROCESO DE 
CREACIÓN DE NUEVAS POSIBILIDADES QUE 
PARTE DE LOS RECURSOS INTERNOS QUE 
YA POSEEMOS, PERO DE LOS QUE, MUCHAS 
VECES, NI TENEMOS CONSCIENCIA”.

Los expertos, Penim y 
Catalão, destacan que no hay 
dos sesiones iguales y, por 
lo tanto, el trabajo está en 
diseñar una sesión a medida 
para cada uno de sus clientes. 
En su libro, 55 herramientas 
de coaching, recogen su 
metodología propia, tras años 
de trabajo y aprendizaje. 
Así pues, el primer gran 
reto de cualquier coach es 
“proporcionar un clima de 
confianza, respeto y empatía”. 
“La sesión comienza con la 
formulación del ‘contrato’, es 
decir, con la identificación, lo 
más clara y objetiva posible, 
de lo que el coachee (quien 

recibe la sesión de coaching) 
pretende alcanzar”. 
Entre todas las herramientas 
con las que trabajan, sus 
preferidas son ‘la pregunta 
poderosa’ y ‘la escucha activa’. 
Ambas tienen una intención 
clara: conseguir información 
relevante sobre la persona que 
tienen delante. El trabajo del 
coach es, pues, saber separar 
esos datos importantes del 
resto.
Finalmente, se elabora lo que 
estos expertos denominan el 
plan de acción. Se trata de los 
‘deberes’ que se deben poner 
en práctica hasta la próxima 
sesión. 

propósito de vida, que nos facilita la 
construcción de un plan de acción 
para concretar lo que pretendemos 
alcanzar”, destacan los expertos. 
 
UN EXTRA DE MOTIVACIÓN
En muchas ocasiones, se llega a una 
etapa en la vida en que se olvida hacia 
dónde se quería ir. Las rutinas y el 
alto grado de exigencia en cada acti-
vidad que realizamos obligan a reor-
ganizar las prioridades y este orden 
no siempre se corresponde con lo que 
de verdad se desea. 
Una sesión de coaching ayuda a recor-
dar qué es lo que nos gusta, lo que 
realmente queremos hacer y, cómo 
no, nos abre las puertas y nos da las 
herramientas para llegar a ello, ya que 
de nada sirve abrir una puerta si no 
se nos muestra el camino. 
Tras el autoconocimiento, llega la 
motivación. Siempre con el objeti-
vo de alcanzar el bienestar, de crecer 
como personas.
Para que el proceso funcione y el 
objetivo se consiga, tan solo hay un 
requisito: abrirse completamente. 
Exponer los sentimientos, los miedos 
y las debilidades es duro, pero si con-
tamos con un coach experimentado, 
el resultado valdrá la pena. 
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