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¿QUÉ ES LO CIENTÍFICO?

 ¿AUMENTA EL COACHING EL LIDERAZGO?
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 ¿DE QUÉ COACHEE SE TRATA?
 ¿EN QUE ORGANIZACIÓN ESTAMOS?
 ¿QUÉ ES LIDERAZGO EN OCTUBRE DEL 2020?

¿QUÉ ES LO CIENTÍFICO?

 EN ESTE MUNDO OBSESIONADO POR LA
HOMOLOGACIÓN LO CIENTÍFICO ES UN MÉTODO
 UNAS FASES RÍGIDAS CON UN CONTENIDO FLEXIBLE
 LA COMUNIDAD CIENTÍFICA DEFINE LO CIENTÍFICO Y LOS
QUE FORMAMOS PARTE DE ESA COMUNIDAD
ACEPTAMOS SU DEFINICIÓN Y SU EVOLUCIÓN

¿QUÉ ES LO CIENTÍFICO?

 ACTITUD: LA VOLUNTAR DE ENCONTRAR EXPLICACIONES
Y SOLUCIONES
 APTITUD: CONOCER EL MÉTODO CIENTÍCO Y LA MATERIA
SOBRE LA QUE LO APLICAMOS

INVESTIGANDO EL COACHING EN LAS
ORGANIZACIONES
 AÑO 2015, COINCIDIERON DOS TESIS DOCTORALES
 ¿CÓMO SE HACE EL COACHING REALMENTE EN LAS
ORGANIZACIONES, EN ESPECIAL LAS EMPRESAS?
 HA PASADO CIERTO TIEMPO Y SEGURO QUE LA FORMA
DE HACER COACHING HA EVOLUCIONADO
 DOS CONCLUSIONES:
 ES FRECUENTE NO TENER EN CUENTA O AMORTIZAR LA
CULTURA DE LA EMPRESA EN LOS PROCESOS DE
COACHING

INVESTIGANDO EL COACHING EN LAS
ORGANIZACIONES
 A NOSOTROS NOS PARECE QUE EN LA CONVERSACIÓN
CON EL COACHEE LA CULTURA EMPRESARIAL ES UN ACTOR
MÁS
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 LA IMPORTANCIA DE LAS INTERRELACIONES EN
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 AUTOCONOCIMIENTO
 AUTOESTIMA
 ESTEREOTIPOS
 SESGOS DE PERCEPCIÓN

¿QUÉ APORTA LA PERSPECTIVA DE LA
PSICOLOGÍA SOCIAL?
 MOTIVACIÓN
 EQUIPOS
 ROLES
 BASES DE PODER
 INFLUENCIA Y PERSUASIÓN
 CONFLICTO
…

COACHING CIENTÍFICO
 EL COACHING SERÁ CIENTÍFICO O NO SERÁ NADA
 MANTRA: HAY POCA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE
COACHING
 ABI: 20,412 referencias
 GOOGLE: 4,390,000 referencias
 SIGAMOS INVESTIGANDO, SIGAMOS FOMENTANDO
ENCUENTROS Y FOROS COMO ESTE
 HAGAMOS MEJORES PERSONAS Y MEJORES
PROFESIONALES

MUCHAS GRACIAS

Tú y CPQ [D&D]®

En el Coaching las herramientas
diagnósticas están a disposición
de toda persona que decide vivir
un proceso de cambio y
desarrollo personal o profesional
donde el autoconocimiento y la
autoconciencia son piezas
fundamentales para diseñar
nuevos escenarios y realidades
que amplíen su capacidad
efectiva de acción y desempeño.

Tú y CPQ [D&D]®

Informe
Ana R.F.

Tú y CPQ [D&D]®

Conclusiones para la práctica del Coaching:
1. El autoconocimiento y la autoconciencia son clave.
2. Intervención por parte del Coachee.

3. Percepción de control. Motivación y Responsabilidad.

PSICOMETRÍA Y EFICACIA DEL COACHING
Tú y CPQ [D&D]®
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EVALUAR LA PREDISPOSICIÓN
DEL COACHEE

COACHING = CAMBIO
COACHABILIDAD
Predisposición hacia el proceso de coaching

Source: Harvard Business Review.
Survey to 140 Executive Coaches

Check-in inicial
Modelo Transteórico del Cambio
Tú y CPQ [D&D]®

(Prochaska y Diclemente)

El coachee integra conscientemente los cambios en sus patrones cognitivos,
emocionales y de conducta haciéndolos sostenibles en el tiempo.

Mantener
Acción

El coachee realiza cambios significativos que retroalimentan su compromiso
con el cambio tras obtener resultados en favor de su objetivo.

Preparación

El coachee incrementa su compromiso con el cambio y muestra
apertura para realizar pequeños cambios.

Contemplación
Pre-contemplación

El coachee declara los riesgos de no cambiar y
evoca razones para realizar cambios.

El coachee puede percibir sus retos y desafíos
pero no tiene intención de cambio a corto plazo

Check-in inicial
Modelo Transteórico del Cambio
Tú y CPQ [D&D]®

(Prochaska y Diclemente)

El coachee integra conscientemente los cambios en sus patrones cognitivos,
emocionales y de conducta haciéndolos sostenibles en el tiempo.

Mantener
Acción

El coachee realiza cambios significativos que retroalimentan su compromiso
con el cambio tras obtener resultados en favor de su objetivo.

Preparación

El coachee incrementa su compromiso con el cambio y muestra
apertura para realizar pequeños cambios.

Contemplación
Pre-contemplación
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ESTANDARIZACIÓN
Tú y CPQ [D&D]®

1. Teoría clásica de los test (TCT).

• Fiabilidad= .961 Porcentaje de varianza explicada por las
puntuaciones obtenidas por los sujetos. Explica en un
96,1% el constructo al que nos aproximamos. Ausencia
significativa de errores en la medición.
• Correlación biserial puntual: < - .10
La unión entre el ítem y la puntuación final de los sujetos en el
test. Indica si el instrumento mide el constructo susceptible de
estudio.

2. Teoría de la respuesta al ítem (TRI)
El modelo que sigue nuestro test es el modelo de
respuesta graduada de Samejima, según el cual podemos
estimar gráficamente el nivel de potencial creativo del
sujeto mediante la respuesta elegida para ese ítem.

Tú y CPQ [D&D]®

MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
•

Variabilidad de la muestra.

•

Número apropiado de ítems para asegurar
una buena fiabilidad y validez.

•

Buena explicación del constructo
(explicación preoperacional adecuada)

•

Informes intuitivos que puedan ser
fácilmente comprendidos.

PSICOMETRÍA Y CRECIMIENTO COMO COACH
Tú y CPQ [D&D]®

Conocer aspectos psicométricos básicos

Enriquecer tus sesiones de coaching
Interpretar y devolver resultados
Ampliar mirada del coachee
Nuevas posibilidades

Éxito del coachee

ELEGIR UN TEST EN EL AMBITO DEL COACHING
Tú y CPQ [D&D]®

• Cumplir requisitos científicos:
Indicadores de Fiabilidad y Validez
• Variedad y evitar uso indiscriminado

• Test Ipsativos vs Normativos

IDONEIDAD

• Elección según necesidad del
coachee: personalidad,
comunicación, liderazgo, relaciones,
creatividad y cambio, etc.

Tú y CPQ [D&D]®

CONSOLIDANDO LA DISCIPLINA DEL COACHING

• Fundamentos científicos
• Incorporarás dosis de rigor a tus
sesiones de coaching.
• Mejorarás la credibilidad de la
profesión del coaching

Tú y CPQ [D&D]®

Consultoría
Coaching
RR.HH
Ejecutivo y Equipos

Formación
Generativa

Programas
de Innovación

www.ucangetit.eu
NURIA LORENZO
nuria.lorenzo@ucangetit.eu

CARMEN QUESADA

carmen.quesada@ucangetit.es

PRESENTACIÓN LIBRO

Luis Ignacio Ballesteros Sánchez
Doctor Ingeniero Industrial y Posgrado en
Psicología
Profesor UPM. Coach Profesional Certificado (ICF)
luisignacio.ballesteros@upm.es
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EL POR QUÉ DE ESTA OBRA…

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

COACHES

INVESTIGADORES

EMPRESAS Y RRHH

CURIOSOS

7. EL FUTURO
6. CASOS DE
ESTUDIO
5. FACTORES DE
ÉXITO
4. EVALUACIÓN DEL
IMPACTO
3. EL PROCESO DE COACHING
EMPRESARIAL
2. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
1. LA ESENCIA DEL COACHING EMPRESARIAL

SENDERO DEL LIBRO…

MÉTODOS DE
INTERVENCIÓN
Individual

Equipo

Interno
GROW
ACHIEVE

Grupal

Generales

Externo
Competenciales

OUTCOMES
Shadow

Básicas

EL PROCESO DE COACHING
EN LA EMPRESA

NIVEL DE
PROGRESO

Empoderamiento

Desarrollo

Objetivos

Contextualización

INICIO

TIEMPO

FINAL

EVALUACIÓN IMPACTO DEL
COACHING

Cognitivo

Resultados

Competencias

Afectivo

FACTORES DE ÉXITO
CONTEXTO ORGANIZATIVO

COACH

RELACIÓN

COACHEÉ

VARIABLES DE
PROCESO

6 CASOS DE ESTUDIO
15 Project Managers (11 organizaciones)
18 Mujeres Líderes farmacéutica
6 Directores Escolares (liderazgo docente)
350 personas de atención al cliente (ferroviario)
8 organizaciones con intervención coaching
6 responsables área comunicaciones Gobierno

FUTURO DEL COACHING
EMPRESARIAL
Modelos
organizativos
Profesionalización
Automatización
Longevidad
Interconectividad

Coaching
empresarial

MUCHAS GRACIAS

¿PREGUNTAS?
Luis Ignacio Ballesteros Sánchez
Doctor Ingeniero Industrial y Posgrado en
Psicología
Profesor UPM. Coach Profesional Certificado (ICF)
luisignacio.ballesteros@upm.es
11

la(ignorada)importanciacrítica
delamedicióndelR.O.E.encoachingejecutivo
jaimebacás

El propósito del coaching ejecutivo es facilitar al coachee
la elección y puesta en práctica sostenible
de los comportamientos que le permitirán
atraer los resultados que ha establecido
“Coaching es cambio de comportamientos…”

1

Medir la efectividad de un programa de coaching es
medir la cuantía del cambio de los comportamientos target

2

¿Qué stakeholders estarían interesados en
medir la efectividad del coaching?
¿Y para qué?

3

¿Alguien lo está midiendo?
¿Cuál es el beneficio (oculto) de no medirlo?
¿Cuál es el (¿enorme?) coste de oportunidad
que la industria del coaching está perdiendo?

4

Cuando alguna empresa mide…
¿qué mide?

5

Niveles de evaluación (modelo Kirkpatrick)
1.
2.
3.
4.

6

Reacción
(“smile sheet”)
Aprendizaje (saber, conocimiento)
Desempeño (hacer, comportamientos)
Resultado
(consecución objetivos de negocio)

Un comportamiento es…lo que haces (no lo que sabes)
Ejemplo:
Competencia: Comunicación efectiva
Habilidad: escucha activa
Comportamiento: “estoy en silencio mientras el otro habla”
No puedes trabajar/observar/medir
competencias, ni habilidades.
Sólo comportamientos
7

El gran error (en soft skills) es…
…confundir el “saber” con el “hacer”, es decir,
aprendizaje con desempeño

“Solo puedes mejorar lo que puedes medir,
y sólo puedes medir lo que puedes observar”

8

Key Performance Indicator (K.P.I.)
o Indicador Clave de Desempeño es…
… la herramienta de medición de comportamientos
Ejemplos:
• ¿Muestra o no el comportamiento X?
• ¿cuántas veces muestra el comportamiento Y?
• ¿En una escala de 1-5 (donde 1 es…, etc.) cuánto evalúo
el comportamiento Z?
9

Medición de KPI´s
Quien:
• Auto-medición
• Stakeholders: 360º/180º/90º
Cuando:
• Diario/semanal/etc.
Como:
• Mediciones actuales, integración, evolución, etc.
10

Return On Effectiveness (ROE)

Cambio de comportamientos
ROE = --------------------------------------------- x 100
Inversión económica

11

Beneficios de medir el ROE (1/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su
esfuerzo

12

Beneficios de medir el ROE (2/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su
esfuerzo
2. comparar o integrar los diferentes ROE´s de varios
participantes

12

Beneficios de medir el ROE (3/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su
esfuerzo
2. comparar o integrar los diferentes ROE´s de varios
participantes
3. comparar ROE´s de diferentes proveedores del mismo
servicio de soft skills

14

Beneficios de medir el ROE (4/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su
esfuerzo
2. comparar o integrar los diferentes ROE´s de varios
participantes
3. comparar ROE´s de diferentes proveedores del mismo
servicio de soft skills
4. demostrar a la Dirección la efectividad de la inversión del
área L&D con datos y, así, disponer de un mayor poder
de negociación de tu presupuesto
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Beneficios de medir el ROE (5/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su esfuerzo
2. comparar o integrar los diferentes ROE´s de varios participantes
3. comparar ROE´s de diferentes proveedores del mismo servicio de soft
skills
4. demostrar a la Dirección la efectividad de la inversión del área L&D
con datos y, así, disponer de un mayor poder de negociación de tu
presupuesto
5. disponer de un indicador relevante a la hora de diseñar con mayor
efectividad (eficacia + eficiencia) tus programas de desarrollo de
soft skills. El diseño se centra en los cambios de comportamiento
target, e incluye su observación y medición

16

Beneficios de medir el ROE (6/6)
1. demostrar al participante (coachee) el resultado de su esfuerzo
2. comparar o integrar los diferentes ROE´s de varios participantes
3. comparar ROE´s de diferentes proveedores del mismo servicio de soft
skills
4. demostrar a la Dirección la efectividad de la inversión del área L&D
con datos y, así, disponer de un mayor poder de negociación de tu
presupuesto
5. disponer de un indicador relevante a la hora de diseñar con mayor
efectividad (eficacia + eficiencia) tus programas de desarrollo de
soft skills. El diseño se centra en los cambios de comportamiento
target, e incluye su observación y medición
6. ganar ventaja competitiva ante tus competidores, incrementando el
Capital Experiencial de tu empresa
17

la(ignorada)importanciacrítica
delamedicióndelR.O.E.encoachingejecutivo

Tu futuro profesional depende
de tu capacidad de
mostrar el valor que aportas
18

COACHING EJECUTIVO: HERRAMIENTA PARA FACILITAR UN
ENTORNO DE INNOVACIÓN Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
APLICANDO ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

EXECUTIVE COACHING: TOOL TO FACILITATE AN ENVIRONMENT
OF INNOVATION AND ORGANIZATIONAL WELL-BEING BY
APPLYING ELEMENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Deisy Catalina Loaiza Gómez
Universidad de Barcelona
dk512@hotmail.com

Resumen

En esta apertura de las organizaciones que se dirigen y comprometen a ser emocionalmente
inteligentes, se les debe dar mérito por involucrar y fomentar espacios idóneos de satisfacción y
bienestar, integrando componentes emocionales de sus colaboradores. De esta manera, se podrá
garantizar la innovación continua, la sostenibilidad y el desarrollo integral de todos los implicados en
la organización.

Lo anterior puede sonar muy bien y con sentido lógico, sin embargo, se pretende trabajar directamente
con la persona como factor clave para la innovación, proporcionando estrategias para mejorar su
entorno emocional a través de la inteligencia emocional y el coaching ejecutivo.

Para el desarrollo de este proceso se llevaron a cabo 9 sesiones, enriquecido por un compendio de
elementos y herramientas que facilita el coaching y las prácticas de la inteligencia emocional para
potenciar algunas competencias emocionales y sociales particularmente. Los resultados obtenidos
han sido evidentes y satisfactorios.

Palabras clave: Inteligencia emocional, innovación, bienestar, coaching, autoestima, competencias
emocionales.

Abstract
In this growing interest of the organizations that are committed and driven to becoming emotionally
intelligent, they should be given credit for involving and fostering suitable spaces for satisfaction and
well-being, integrating emotional components of their collaborators. That way, continuous
innovation, sustainability and comprehensive development of those involved in the organization can
be guaranteed.

The above may sound very good and quite logical, however, it is intended to work directly with the
person as a key factor for innovation, using strategies to improve their emotional environment through
emotional intelligence and executive coaching.

For the development of this process, 9 sessions were held, enriched by a compendium of elements
and tools that facilitates coaching and practices of emotional intelligence to enhance some emotional
and social competencies particularly. The results obtained have been evident and satisfactory.

Keywords: Emotional intelligence, innovation, well-being, coaching, self-esteem, emotional skills.

2

Introducción

La presente comunicación se establece con la idea de brindar una visión más específica de cómo la
inteligencia emocional en integración con el coaching, pueden potenciar los procesos de innovación
y salud organizacional, en beneficio del fortalecimiento de las habilidades y competencias
emocionales de los individuos que forman parte de la organización, auspiciando la innovación y la
salud organizacional.

Importancia de la inteligencia emocional en las organizaciones

Según datos de la consultora Randstad, en 2019 el nivel de satisfacción laboral ha tenido una
reducción de 3 puntos por debajo de que el año anterior, es decir, en 2018 el 74% de los empleados
españoles consideraban que se encontraban satisfechos con sus empleos, y para 2019, este porcentaje
es del 71%; para este 2020, dada la situación actual, hay diversas perspectivas, teniendo en cuenta el
nivel de desempleo generado alrededor del Covid 19.

Como efectos que repercuten, las fugas, absentismos, la inteligencia artificial y la automatización, la
aspiración salarial, los efectos (positivos o negativos) del teletrabajo, la falta de liderazgo, entre otros
factores, hace primordial sensibilizar tanto a organizaciones como al personal de la importancia de
aplicar la inteligencia emocional en el entorno laboral.

Ante los retos y dificultades que acontecen en las diversas situaciones actuales, es primordial la
práctica de competencias emocionales personales como la autonomía emocional, la consciencia
emocional, la regulación emocional, etc; y competencias sociales como liderazgo, empatía, escucha
activa, trabajo en equipo, asertividad, entre otras.
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Resumiendo lo anterior, Loaiza G, (2019) argumenta que, «la Inteligencia Emocional facilita
estratégias, mediante las habilidades y competencias emocionales que preparan al individuo o
equipo de trabajo a fortalecer su talento e intelecto, con el fin de ser una persona integral, productiva,
innovadora y emocionalmente inteligente».

Importancia del coaching ejecutivo

Tal como lo precisa Bayón (2019, p. 135), «en Europa y España se ha puesto de moda en los últimos
años y es frecuente encontrar a un consultor, psicólogo empresarial o especialista en recursos
humanos que se autodenomine coach. La realidad es que no todo es coaching».

En consecuencia de lo anterior, es fundamental definir e identificar tanto los propósitos como las
diferencias del coaching, es decir, cuales son aquellos componentes, enfoques, competencias clave
que distinguen el coaching de otras prácticas como las terapias, la consultoría, liderazgo coach, etc.

Así mismo, para profundizar en este caso acerca del coaching ejecutivo, Bayón indica que:
Es un proceso con una duración determinada, que a través del auto-aprendizaje guiado, consigue
cambios positivos en los comportamientos clave del profesional, potenciando las habilidades más
destacadas del directivo mediante el plan de acción, con el fin de alcanzar unos objetivos muy
concretos en un marco temporal definido, ligados con los objetivos que en ese instante se plantea la
organización, en armonía con los valores, estrategia y necesidades de la compañía. (2019, p.136).
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Basado en lo anterior y en la práctica, el coaching ejecutivo facilita que de manera individual, el
coachee o el ejecutivo pueda aprender de manera consciente y responsable a optimizar sus
habilidades, talento y potencial que día a día involucra en su escenario laboral-profesional y que de
esta manera se cumplan los objetivos tanto individuales como colectivos en la organización. Llevados
a este punto, tanto la creatividad, la innovación y la salud organizacional se verán favorecidas
mediante esta herramienta.

Hipótesis del trabajo

Mediante el presente trabajo se propone estudiar y observar los beneficios del coaching involucrando
elementos de la Inteligencia emocional en las organizaciones con la finalidad de potenciar las
habilidades personales y sociales en beneficio de la innovación y la salud organizacional.
Por lo tanto, se considera lo siguiente:
1. Los elementos de la inteligencia emocional permiten trabajar el contexto emocional del
coachee y podrá facilitar el cambio de manera sostenible.
2. El coaching proporciona mayor responsabilidad, toma de consciencia para efectuar los
cambios pertinentes con satisfacción.
3. Incorporar el coaching en la organización, en una persona como primeros pasos, podrá tener
efectos positivos para un equipo o área de la organización.
4. La inteligencia emocional y el coaching en conjunto, facilitan un entorno laboral propicio
para la creatividad, la innovación y el bienestar organizacional.
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Objetivos del trabajo

1. Implementar herramientas y elementos del coaching y la inteligencia emocional para
promover el cambio, el bienestar y un ambiente propicio para la innovación.
2. Exponer un proceso de coaching ejecutivo, el cual se propone trabajar la autoestima del
coachee y favorecer un escenario laboral y personal satisfactorio.

Marco teórico

A continuación, se presenta un espacio dedicado a explicar de manera breve y cronológica aquellos
conceptos y metodologías que han permitido introduir el Coaching en nuestros días. De acuerdo con
Bisquerra, R. (2019):

Mentor: Hacia el siglo XVII, más precisamente durante la guerra de Troya, Ulises o también llamado Odiseo,
antes de irse a la guerra le pide a su mejor amigo llamado “Mentor” que se encargue de la educación de su hijo
Telémaco diciéndole: “enséñale todo lo que sabes” y, con ello también requiere que sea su compañero y guía
de viajes de este. Debido al resultado de este encargo, en 1699 Fénelon escribe “Las aventuras de Telémaco”
y, por tanto, Fénelon le otorga a Mentor la imagen y referencia de “formador” por excelencia de la época; a
nuestros días, esta palabra “Mentor” le es atribuida a aquellas personas que educan y forman a los que serán los
reyes de Francia y España como Mentores del Rey, sin embargo, también tiene diversas utilidades ya que ha
adquirido como concepto “Consejero sabio y experimentado. Preceptor”.

Diálogo Socrático: Antes de Cristo, con el Oráculo de Delfos, se encuentra escrita la frase: “Hombre, conócete
a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses”, lo que indiscutiblemente invita al autoconocimiento, este
será el lema de personajes tan importantes de la época como Sócrates, pues en adelante se le conocerá por su
conocido “diálogo Socrático” haciendo concordancia a estimular a la reflexión personal y conocerse a sí mismo
para aprender a identificar y pensar otras maneras de ver la vida.
Por consiguiente, Sócrates fue el mentor de Platón (Quién se encargó de dar a conocer un poco más de la vida
de Sócrates) y cuyo discípulo fue Aristóteles.
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Ahora bien, Aristóteles hace diversos comentarios y emana virtudes que se conocerán más adelante en el
ejercicio del coaching:
•

“Gobernar hombres libres es difícil”

•

Potencia y acto: lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

•

Virtudes: prudencia, rectitud, buen humor, justicia, sinceridad, laboriosidad, sencillez,
responsabilidad, puntualidad, paciencia, agradecimiento, eudemonía.

Lo anterior puede determinar la relación de tres grandes representantes de la FILOSOFÍA en la antigua Grecia
y el enlace que estos orientan para la historia y el desarrollo del coaching.

Tutor: En la edad media, se constituye la universidad, aunque sin manuscritos aún, predomina la búsqueda de
la verdad, lo que quiere decir, introducir la investigación científica más que la formación profesional.
En este sentido, se invita nuevamente la figura de MENTOR = TUTOR: Es la figura que protege y vela por el
desarrollo integral.
En esta vertiente universitaria de la edad media se destacan personajes como:
•

Ramón Llull (1232-1316)

•

Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470)

•

Huarte de San Juan (1529-1588)

•

Juan Luis Vives (1492-1540)

Kocs – Coach: Finalizando la edad media, en Kocs, un pequeño pueblo de Hungría se desarrollaría una de las
grandes alusiones del coaching:
Este pequeño pueblo era la parada fija entre Viena y Budapest, por ello se creó el primer carro con suspensión.
A lo sumo, este pueblo aumenta la importancia tanto para el transporte como un nuevo término: Coach que
significa “Instrumento para transportar a una persona importante de dónde está a donde quiere estar”.

Entrenador – Coach: Esta figura aparece aproximadamente en el año 776 a.C en Olimpia.
En el apogeo de los juegos olímpicos de la época, donde los griegos se preparaban para competir en atletismo,
ejercicios físicos y quienes también recibían entrenamiento para estas olimpiadas. Desde este momento y
especialmente a partir del año 1861, el entrenador pasa a ocupar el rol de coach deportivo y se practica en otros
deportes que conocemos hasta nuestros días.
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En simultáneo en el siglo XIX (A partir de 1830), en la academia, se conocía el rol de entrenador, educador,
formador y sólo después del año 1850 en las universidades inglesas, el tutor personal que se encargaba de
ayudar a preparar al alumno para los exámenes se le empezó a conocer como coach.

Psicoanálisis: Sigmund Freud, uno de los personajes científicos más importantes en la psicología del siglo XX,
tras diversos estudios neurológicos, hace contribuciones como la formulación de preguntas activadoras,
provocadoras, facilitando también la escucha.
En 1909 acepta una entrevista en EE. UU, donde recibe el reconocimiento de Honoris Causa de la Universidad
de Clark, y con esto se abre la puerta al conocimiento de ramas de la psicología como el psicoanálisis, las
psicopatologías, entre otros; y tales términos comienzan a aparecer en la prensa, el cine, la literatura y otros
medios de comunicación del momento.

Orientación Profesional Y Autoanálisis: Hacia 1908 - 1909, Frank Parsons conocido como el “padre de la
orientación”, “elegir la vocación”, etc., también hace un gran aporte en la historia con el AUTOANÁLISIS que
implica considerar los propios intereses, propias habilidades, capacidades, motivaciones. De acuerdo con la
información profesional del entorno, se propone buscar el ajuste profesional al que se quiere llegar (Ajuste de
la persona a la tarea).

Vocation Guide: Por este mismo periodo (1909), nace el término “Vocational Guiance” que traduce al
castellano “orientación vocacional” y que de acuerdo con la Asociación Nacional de Orientación Vocacional
indica “La orientación vocacional es un proceso para ayudar al individuo a elegir una ocupación, prepararse
para ella, participar y progresar en ella”. Consiste en la recopilación de información profesional.

Couseling: Pasaron muchos años, hasta 1931 cuando surge el Couseling, introducido por Proctor, Benefield,
Wrenn. Se fundamenta en una entrevista profunda, utilizado también como un proceso de ayuda personalizada
individual, adopta aspectos del modelo clínico ya conocido, es decir, existe una necesidad y se acude a un
especialista para que le ayude.

En EE. UU (1945) poco después de la segunda guerra mundial, se valoraban aquellos métodos que permitieran
recolocar a los exsoldados de esa difícil guerra a la vida civil, con lo cual, poco a poco se fue derivando el
Couseling en una ayuda psicoterapéutica.
Algunos autores destacados de esta vertiente y sus contribuciones al coaching son:
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Carl Rogers: (1902-1987)
•

“Los fundamentos del coaching están en el Couseling”

•

En 1980, se implica en el desarrollo de la carrera en las organizaciones, es decir, Gestión de

carreras, planificación de carreras (Psicología organizacional).
•

Introduce el concepto “cliente” al coaching.

•

Integró la Psicología Humanista.

Donald Super: (1910-1994)
•

Integrante importante de la APA (American Psychological Association's), planteó la teoría

del desarrollo de la carrera: Roles profesionales y personales.

Robert R. Carkhuff: (1936)
•

Precedió a Donald Super como miembro importante en la APA.

•

Junto con Rogers, se interesó por la Psicología Humanista.

•

Promueve la “Relación de ayuda” fundamentada en: Empatía, respeto, consideración positiva,

apreciar la dignidad del otro, etc.

Relación de ayuda: Promovida por Carl Roger y Robert R. Carkhuff, fundamentada en las siguientes virtudes:
Empatía

Co-creación

Respeto

Confrontación

Autenticidad

Inmediatez

Autorrevelación

Human Potential Movement (HPM): Nace de tomar consciencia de la importancia del desarrollo humano de
manera integral. Continuamente, se origina en EE. UU la Programación Neurolingüística (PNL) por John
Grinder y Richard Bandler. Mediante este método sale a relucir que las palabras y la escucha son fundamentales
para potenciar nuestras relaciones interpersonales.

Coaching: Como se mencionó anteriormente, el coaching fue introducido inicialmente en el ámbito deportivo,
en los años 70´s, Tim Gallwey logra desarrollar una metodología trasladada del mundo del deporte hacia
diversos enfoques, una muestra de ello fue su libro “El juego interior del tennis” y el “método de la auto
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observación” este último, para una mente tranquila, control de la ansiedad, pensamiento positivo, relajación
concentrada.

Seguidamente, con la apertura del coaching en la vida personal, coaching en los negocios (Ejecutivo), John
Whitmore (1937) Considerado uno de los fundadores del coaching utilizó el método GROW:
G: (Goals) Objetivos
R: (Reality) Realidad
O: (Options) Opciones
W: (Will) Voluntad/ compromiso.

Desarrollo del proceso de coaching

Antecedentes

El presente trabajo surge de una combinación de motivaciones y necesidades identificadas por parte
de la autora. Por una parte, su experiencia y perfil organizacional, los conocimientos adquiridos en el
Postgrado Inteligencia Emocional Organizacional de la Universidad de Barcelona, con una duración
de un año, donde se realizó como Trabajo Final de Postgrado, una Propuesta de Modelo Sistémico
de Innovación a partir de herramientas de Inteligencia Emocional.

El objetivo de dicha propuesta de TFP ha sido: “Plantear un modelo de enfoque sistémico de
innovación, fundamentando en componentes clave de la Inteligencia emocional que permitan
efectuar condiciones emocionales para promover la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar
de la organización”.

Esto ha propiciado el deseo de continuar profundizando y aplicando herramientas potentes que
permitan involucrar a las personas, el bienestar y la innovación; y gracias a ello se ha podido
desarrollar y culminar también el Postgrado Coaching en el Entorno Laboral también con un año de
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duración, que sumado con el postgrado anterior (Inteligencia Emocional Organizacional) se consolida
el Máster en Inteligencia Emocional Organizacional y Coaching en el Entorno Laboral.

Mediante la Inteligencia emocional y el coaching, se pretende facilitar que las personas puedan
desempeñarse satisfactoriamente dentro de la organización, a través del dominio de competencias
emocionales, acompañado por el coaching para potenciar el bienestar, la innovación y la salud
organizacional.

Descripción del coachee

Para el trabajo en cuestión se referencia al coachee: hace algunos años, decidió hacer un cambio
personal – laboral y con perseverancia se ha establecido en España hace más de dos años, por el
mismo tiempo, se ha desempeñado como profesional en contabilidad y finanzas dentro de una
organización de servicios, con una relación laboral bajo contrato fijo inicialmente. La edad del
coachee es de 42 años. Actualmente, tiene un amplio dominio del idioma Castellano y por iniciativa
se encuentra estudiando catalán.
La percepción de su realidad en este primer punto, han incurrido la predisposición, la culpabilidad, la
inseguridad, el agotamiento físico y mental, entre otros.

Descripción del proceso de coaching

En este caso, el proceso de coaching se ha efectuado con un total de 9 sesiones con una duración de
aproximadamente 1 hora cada sesión dos veces al mes. El objetivo del proceso plateado inicialmente
por el coachee ha consistido en recuperar la tranquilidad y serenidad y mejorar su relación con los
superiores.
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Metodología

Con la finalidad de realizar un proceso potente, se inicia de manera conjunta la introducción de
competencias emocionales personales y sociales con el acompañamiento del coaching como
herramienta para la toma de consciencia y el cumplimiento de objetivos del coachee.

Basado en el modelo pentagonal de competencias emocionales Bisquerra (2009, p. 147), a
continuación, se enuncian algunas habilidades y competencias emocionales involucradas en el
presente proceso:

Figura 1. Modelo pentagonal de competencias emocionales. Bisquerra (2009)
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De acuerdo con la figura anterior, las competencias emocionales que se presentan de manera
específica en el proceso de coaching son:

Consciencia emocional:
•

Toma de consciencia de las emociones propias y las de los demás

•

Empatía

Regulación emocional:
•

Regulación de las emociones

•

Expresión adecuadas de las emociones

•

Habilidades de afrontamiento

Autonomía emocional:
•

Autoestima

•

Automotivación

•

Actitud positiva

•

Resiliencia

Competencia social:
•

Practicar la comunicación receptiva y expresiva

•

Compartir emociones

•

Asertividad

•

Prevención y solución de conflictos

Competencias para la vida y el bienestar:
•

Objetivos adaptativos
13

•

Toma de decisiones

•

Buscar ayuda y recursos

•

Bienestar emocional

Ahora bien, para iniciar el proceso de coaching es fundamental socializar con el coachee la definición,
alcances y aspectos importantes del coaching. El modelo de preguntas o estructura de las sesiones
está orientado al modelo GROW de John Whitmore:

Goal - Objetivo ¿Qué quieres?
Reality - Realidad

¿Dónde estás ahora?

Options - Opciones

¿Qué podrías hacer?

Will - Voluntad ¿Qué harás?
Figura 2. Modelo GROW. Adaptado de Whitmore & PCI (2018).

También se indaga desde el principio, la tipología del coachee a través del coaching tipológico, pues
de acuerdo con Fiol & Obiols (2016), el individuo se compone de un sistema de cuerpos relacionados
entre sí y que en concordancia a ello, algunas personas se encuentran más inclinadas hacia un solo
componente:
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Figura 3. Tipologías. Adaptado de Fiol & Obiols (2016).

En este caso, el coachee presenta una tipología emocional, lo que permite identificar su naturaleza
auditiva, la necesidad de asertividad en sus relaciones, le cuesta decir no, se culpabiliza y mantiene
la predisposición, tiene comprometida su autoestima en este momento vital.

Mediante el proceso, se trabaja en cada sesión la escucha activa y la validación de emociones, se
promueve el amor propio y el empoderamiento, dada su tipología se puede poner mayor atención a
la etapa del objetivo, la realidad y el PAM. También es importante el feedback para evidenciar que
el coachee ha sido escuchado y para empoderarle y que se movilice a la acción.

En el proceso de coaching se realizó la siguiente estructura con respecto a los objetivos y por ende,
las herramientas utilizadas en cada sesión:
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Sesión Nº

Objetivo de la sesión

Herramientas Utilizadas
Definición y contexto del

Sesión 1

Evitar la predisposición

coaching; Coaching

tipológico; Escucha activa; Nivel de consciencia del
coachee; Metáforas;

Sesión 2

Sesión 3

Mejorar las relaciones con
sus jefes

Escucha activa; valores; role playing (jefe –

Aprender a decir no

Escucha activa; Paradigma de la abundancia;

empleado).

Metáforas.
Sesión 4

No culpabilizarse

Escucha activa; FOAR; Psicología positiva;

Sesión 5

Pedir ayuda cuando sea
necesario
“Trabajar cómo reaccionar
ante
la
injusticia
y/o
reducirla en su entorno”
Reducir al máximo la
rumiación y las discusiones
internas
Fortalecer la paciencia

Escucha activa; Coaching relacional;

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Escucha activa; Coaching relacional; Metáforas

Escucha activa; PNL;

Escucha activa; Se acuerda finalizar el proceso en
la siguiente sesión.

Sesión 9

Sentirse satisfecha y con
bienestar

Mandala personal; Carta de una admiradora; La
mochila viajera; Paradigma de la abundancia.
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Para la sesión de despedida, se han introducido dos herramientas por iniciativa del coach:

1. Carta de un admirador: Radica en que el coachee haga una carta (en tercera persona) para
sí mismo, la cual tiene en consideración 4 enfoques:

Agradecer el pasado: De acuerdo con la información facilitada por el coachee a lo largo del proceso
e involucrando elementos del coaching relacional, el coachee introduce en sus discursos algunas
situaciones que refiere siendo consciente de que le acompañan en el presente y que no le han permitido
avanzar y que le ha llevado a realizar este proceso y que es hora de cerrar ese ciclo.

Vivir el presente: Se fundamenta en la observación previa de aspectos en el coachee para que ponga
atención al presente, a tomar en cuenta todo lo bueno que tiene alrededor y valorar los cambios.

Potenciar el futuro: A este punto ¿Cómo quieres que sea tu futuro? tomando en consideración: Los
objetivos, acciones, motivaciones y herramientas.

Lecciones aprendidas: Esta última etapa de la “carta a un admirador” queda abierta a que el coachee
pueda identificar o expresar las lecciones aprendidas, no sólo durante el proceso de coaching y cerrar
ciclos con aprendizajes.

2. La mochila viajera: Al final de cada sesión de coaching, se le pide al coachee que escriba
una frase con la que pueda recordar cada sesión de manera positiva y que las pueda tener y
apreciar cuando considere pertinente.
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En la última sesión se ha socializado con una
implicación y emotividad estupenda. La mochila
viajera es lo que te permite guardar todo aquello
que necesitas para el viaje, es decir, para el
maravilloso viaje de la evolución y cambio que
acompañado por el proceso de coaching.

Resultados

Para valorar la evolución de manera objetiva del coachee durante el proceso, se han aplicado los
siguientes indicadores de éxito:

Objetivos de las
sesiones
Objetivo sesión 1:
Evitar la
predisposición

Objetivo sesión 2:
Mejorar las relaciones
con sus jefes

Objetivo sesión 3:
Aprender a decir no

Objetivo sesión 4:
No culpabilizarse

Indicadores de éxito
-

Aplicar habilidades comunicativas
Me comprometo a pensar con relajación: ¿Es
grave o no es grave?
Tener mi mente ocupada en cosas más
importantes

-

Practicar la escucha activa con jefes y equipo
Disminuir las quejas de manera bidireccional.
Pensar en el otro de forma empática

-

“Necesita estar para todos, pero también consigo
mismo”
“Seguir ayudando a los demás, poniendo límites
para evitar agotarse”

-

Entender que hay momentos en los que no está
disponible y que no se sienta culpable.
Escribir lo que siento para cerrar el tema.
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-

Objetivo sesión 5:
Pedir ayuda cuando
sea necesario
Objetivo sesión 6:
“Trabajar cómo
reaccionar ante la
injusticia y/o reducirla
en su entorno”
Objetivo sesión 7:
Reducir al máximo la
rumiación y las
discusiones internas

-

Fomentar en el equipo que los demás tengan
igualdad de oportunidades de participación
Comunicación asertiva
Expresar mis emociones

-

Trabajar mis reacciones
Dar tiempo para reaccionar y olvidar
Expresar lo que siento de una manera asertiva

-

Pensar en los hechos
Hacer ejercicio y técnicas de relajación
Leer y escribir

Continuar su planning
Pensar en el camino ya recorrido
Lo demás llega a su tiempo si no está en sus
manos
- Darse cuenta de la “suerte” que tiene
Objetivo sesión 9:
- Ser positivo
Sentir satisfacción y
- Sonreír
bienestar
- Agradecer
Fuente: elaboración propia. Objetivos del proceso de coaching e indicadores de éxito
Objetivo sesión 8:
Fortalecer la paciencia

-

Seguimiento de las sesiones
Para valorar y realizar seguimiento de las sesiones y su efectividad se han realizado al final de cada
sesión dos preguntas que se enuncian en la siguiente tabla:

Objetivos de las
sesiones

Objetivo sesión
1: Evitar la
predisposición

¿Qué te llevas de la sesión?

¿En una sola
palabra cómo
puedes llamar la
sesión de hoy?

“Intercambio es lo que esperaba, algo
fluido, es como si yo llevo mi vaquero y
tú eres el cinturón, pero yo me quedo con Fluidez
mi vaquero y yo tengo que ajustarle y
parar cuando sea necesario, eso es lo que
yo experimento, es un nuevo nacimiento
quizás".
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Objetivo sesión
2:
Mejorar las
relaciones con
sus jefes

“al final hablar relaja, hablar con
alguien neutral que no conoce mis
jefes”

Objetivo sesión
3: Aprender a
decir no

“Me siento con mucha más fuerza, me
siento que soy más fuerte y valiente,
porque tengo sensación de que tengo una
solución, (…) a veces hay que pensar
Liberación
para avanzar y encontrar soluciones y es
lo que estoy haciendo (…) quiero
encontrarme de nuevo y para eso se
necesitan algunos obstáculos”

Objetivo sesión
4:
No
culpabilizarse
Objetivo sesión
5:
Pedir ayuda
cuando sea
necesario
Objetivo sesión
6:
“Trabajar cómo
reaccionar ante
la injusticia y/o
reducirla en su
entorno”
Objetivo sesión
7:
Reducir al
máximo la
rumiación y las
discusiones
internas
Objetivo sesión
8:
Fortalecer la
paciencia
Objetivo sesión 9:
Sentir
satisfacción y
bienestar

Relajado

“ha sido divertido porque lo traslado
también a mi vida personal”

Positivo

“Camino a la felicidad”

Esperanza

“Muy bien, relajado, ya no estoy
estresado”

Constructivo

“Me ha servido contarte lo bien que lo he
hecho esta semana, y aceptar que una
Balance positivo
semana de trabajo (“semiteletrabajo”)
puede ser solo placer ”.

“Hacer el balance de mis progresos”

Conclusión

“Centrarme en mi mismo de forma
positiva, sacar lo mejor de mí. Tuve que
Gracias
admitir mis capacidades y no ha sido
fácil”
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Durante el proceso de coaching, se ha podido evidenciar desde la sesión 2 cambios conductuales y
emocionales que han permitido o ha dado paso a lograr:

•

Ha introducido en su día a día la escucha activa y empática, motivado por facilitarla a los
demás para el beneficio de todos.

•

Se ha permitido expresar sus emociones y mejorar la comunicación con su entorno.

•

En su discurso, el coachee habla desde el agradecimiento y la actitud positiva.

•

Se ha comprometido con la organización como desde el principio.

•

Ha disminuido la predisposición en su entorno, bien sea por efecto de una conversación, un
correo electrónico o una situación.

•

Ha aprendido a ayudar a los demás poniendo límites y diciendo “no” cuando sea necesario.

•

Ha retomado actividades como la lectura, escritura, el deporte

•

El coachee ha mejorado sus relaciones con jefes y equipo, siendo una persona clave para la
resolución de conflictos y la búsqueda de soluciones de manera satisfactoria.

•

El coachee reconoce sus emociones, responsabilidades, habilidades y potencial propicios
para ejercer su profesión con satisfacción y como individuo generador de bienestar.
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Discusión

Basados en los objetivos del trabajo proponiendo la importancia de promover el coaching dentro de
las organizaciones teniendo en cuenta algunos elementos de la inteligencia emocional en beneficio
de la innovación y el bienestar se discute y concluye lo siguiente:

•

El coaching presenta desde la primera sesión, cambios y efectos positivos en el coachee
motivado por continuar el proceso y ser multiplicador del cambio en el equipo. Un feedback
empoderador y un PAM potente pueden llevar a que el coachee desarrolle responsabilidad y
consciencia no solo de emociones y actos sino también de su evolución y de las personas que
tiene a su alrededor.

•

Es fundamental que los objetivos, tanto el general del proceso como los objetivos de cada
sesión sean medibles y alcanzables por parte del coachee, pues de esta manera se reduce la
brecha de la desmotivación y la falta de compromiso consigo mismo.

•

Es importante indagar hasta dónde las creencias, los principios, valores y la cultura están
evitando avanzar o bloquear el proceso de coaching y tener a la mano un abanico de posibles
herramientas que me permitan acompañarle de manera integral como PNL o el coaching
relacional. Para la innovación, la creencias pueden “Nublar” la necesidad de cambio y puede
ser un obstáculo.

•

Trabajar el proceso de coaching con profundidad y contexto emocional, permite que se
identifiquen elementos clave para potenciar la autoestima y el rendimiento del coachee. En
este caso particular, el objetivo inicial planteado por el coachee hacía alusión a mejorar sus
relaciones laborales con sus jefes, sin embargo, después de algunas herramientas como la
tipología y la escucha activa, se pudo concretar que era primordial trabajar primeramente la
autoestima. Una vez identificado este tema u objetivo macro, se favorece el escenario del
coachee en general.
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•

Los indicadores ejecutados, pueden dar cuenta de la evolución del coachee desde la primera
sesión. Es importante generar espacio adecuado, validar o legitimar emociones y respetar
silencios para que el coachee se sienta cómodo y pueda compartir abiertamente su discurso.

•

Es muy oportuno practicar la inteligencia emocional en el entorno del coaching para
promover el bienestar del coachee y de las personas que tiene a su alrededor. Para este caso,
dada la tipología emocional del coachee, fortalecer las competencias emocionales en el
coachee ha despertado el deseo del coachee de hacer cambios sostenibles y ser promotor de
cambio en su equipo y posteriormente en su organización.

•

De este primer paso, queda la gran tarea de fortalecer el coaching ejecutivo y aplicar la
inteligencia emocional en beneficio del bienestar y la innovación organizacional. Cuando se
habla de bienestar, se involucra la salud, estabilidad y desarrollo integral de la persona. Por
tal motivo, mientras las personas tengan mayor compromiso y satisfacción laboral, se pueden
reducir las cifras de insatisfacción laboral, bajas, absentismos, desempleo, entre otros. Y se
conforma un entorno propicio para el bienestar y la sostenibilidad.
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Coaching ejecutivo: Herramienta para facilitar un entorno de
innovación y bienestar organizacional aplicando elementos de
la inteligencia emocional
Deisy Catalina Loaiza G.
Universidad de Barcelona

Hipótesis
Estudiar y observar los beneficios del coaching, involucrando
elementos de la Inteligencia emocional en las organizaciones,
con la finalidad de potenciar las habilidades personales y
sociales en beneficio de la innovación y la salud organizacional.

Caso de estudio

Descripción del coachee

Descripción del proceso
de coaching
Objetivo del proceso de coaching
indicado por el coachee

Objetivo del proceso

Competencias
emocionales

Herramientas

Rafael Bisquerra
(2009)

indicadores

Autonomía
emocional

Resultados
• Se ha permitido expresar sus emociones y mejorar la
comunicación con su entorno.
• Ha renovado su sentido de pertenencia y compromiso
con la organización.
• El coachee ha mejorado sus relaciones con jefes y
equipo, siendo una persona clave para la resolución de
conflictos y la búsqueda de soluciones de manera
satisfactoria.
• El coachee reconoce sus emociones, responsabilidades,
habilidades y potencial propicios para ejercer su
profesión con satisfacción y como individuo generador
de bienestar.

Conclusiones
• Es importante indagar hasta dónde las creencias, los
principios, valores y la cultura están evitando avanzar o
bloquear el proceso de coaching.
• Trabajar el proceso de coaching con profundidad y
contexto emocional, permite que se identifiquen
elementos clave para potenciar la autoestima y el
rendimiento del coachee.
• De este primer paso, queda la tarea de fortalecer el
coaching ejecutivo y aplicar la inteligencia emocional en
beneficio del bienestar y la innovación organizacional.

“Las organizaciones necesitan ampliar el ámbito de la actuación
de sus miembros, más allá de lo observable. Necesitan influir
positivamente en las actitudes de sus miembros para generar
una movilización voluntaria hacia los objetivos organizacionales”
(Pons & Ramos, 2012, p.81).
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Comunicación
TOMANDO CONCIENCIA
DE LOS DERECHOS PROPIOS Y DE LOS AJENOS
BECOMING AWAREOF YOUR OWN RIGHTS AND OTHERS’
Júlia Peris
Institut de Formació Continua IL3 - Universidad de Barcelona
juliaperis.coach@gmail.com
Resumen.El propósito de la presente comunicación es describir y analizar un proceso de Coaching
realizado con unacoacheeque se decide a iniciarlo para aumentarsus niveles de asertividad en el
entorno laboral, contexto en el que se describe a sí misma como una persona tímida y sumisa. Sin
embargo, la coachee emprende un viaje de autoconocimiento que la lleva a descubrirse a sí misma en
el otro extremo del contínuum de la asertividad: la impulsividad, pero esta vez en su entorno personal.
Así, en la presente intervenciónse describe el trabajo de estas dos tendencias cognitivas, emocionales
y de comportamiento en los dos ámbitos distintos. Las principales herramientasutilizadas en este
proceso han sido la toma de conciencia mediante la autoobservación, que se ha generado a través del
autorregistro de conductas, emociones y pensamientos ante situaciones de bloqueo y a través de la
identificación corporal de las emociones, y la exploración de las creencias irracionales y limitantes. Al
final del proceso se elabora una tabla resumen de los indicadores cuantitativos y cualitativos para
analizar los resultados del proceso y otra para analizar las fortalezas y los puntos de mejora de la
actuación de la coach.

Palabras clave: Asertividad, sumisión, pasivo-agresividad, autoestima, creencias irracionales,
derechos asertivos, Inteligencia Emocional.

Abstract.The purpose of this communication is to describe and analyse a Coaching process carried
out with a coachee who decided to initiate it in order to increase her levels of assertiveness at work, a
context where she describes herself as a shy and submissive person. However, the coachee embarks
herself on a journey of self-knowledge that leads her to discover herself at the other end ofthe
continuum of the assertiveness: impulsiveness, but this time in her personal environment. Thus, this
intervention describes the work of these two behavioural and thinking tendencies in these two
different areas. The main tools used in this process have been awareness through self-observation,
which was generated through self-registration of behaviours, emotions and thoughts in
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fearedsituations and through the bodily identification of emotions, and the exploration of the irrational
beliefs. At the end of the process, a summary table of the quantitative and qualitative indicators was
prepared to analyse the results of the process and another one to analyse the strengths and
improvement points of the coach.

Key words: Asertiveness, submission, aggressiveness, self-esteem, assertive rights, irrational beliefs,
Emotional Intelligence.

1. Introducción
1.1.Presentación de la coachee y del proceso de Coaching
En la presente comunicación se hará referencia a la coachee como a “LT”. LT inició el proceso
estando a cargo del departamento de formación de una empresa del sector de la hostelería en la que
empezó a trabajar cuatro años atrás,pero desde la posición operativa más inferior (trabajadora de
barra). Al cabo de un año de su incorporación, fue ascendida a asistente de quien en ese momento era
la responsable del departamento, y poco a poco fue aprendiendo de su mano hasta que esta persona se
fue y ella adquirió sus funciones por completo. Entre dichas funciones se encontraba la de supervisión
de la performance (estándares de uniformidad, producto y comportamiento) de los empleados más
antiguos y de mayor posición, y es en esta función descrita en la que justamente se sentía más
insegura, supervisando a empleados que:
1. Tenían más edad que ella.
2. Llevaban más tiempo en la empresa que ella.
3. En algún momento tuvieron una posición superior a la suya (por ejemplo: los managers de
tienda que ya lo eran cuando ella aún era una trabajadorade la categoría más básica).
LT afirma sentirse bloqueada e incapaz de verbalizar cualquier tipo de feedback o corrección ante
estas personas, pues piensa que«quién soy yo para ir a decirles nada». Por el contrario, con los nuevos
empleados sí se siente con potestad de realizar sus funciones.
Al iniciar el proceso, afirma que el objetivo con el que viene es «ser más asertiva en mi trabajo», y
que con ser más asertiva se refiere a ser capaz de dar a conocer su opinión cuando ésta es contraria a
la de su entorno y a no hacerse pequeña a sí misma ante estos grupos de personas, pues admite que
muchas veces es ella misma quien se expresa ya dando a entender que su mensaje no es tan
importante.
Como puede observarse en la Figura 1, el proceso constó de diez sesiones (más la sesión de
presentación) realizadas cada diez o quince días a lo largo de casi cinco meses. Cabe destacar que la
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metodología de las sesiones del proceso se vio afectada por la situación sociosanitaria del Covid-19y
que a partir de la cuarta sesión se tuvo que pasar del formato presencial al on-line,

Figura 1. Evolución temporal de las sesiones junto con su modalidad.

1.2.Marco teórico relevante: los 4 tipos de respuesta del contínuum de la asertividad
Castanyer y Ortega (2013, p.25-38) definen distintos modelos de conducta de las personas según sean
sus patrones cognitivos, comportamentales y emocionales al relacionarse con su entorno y consigo
mismas, y cuyas respuestas las situarían en una posición u otra del contínuum de la asertividad.En
concreto, nos hablan de dos tipos de modelos: el asertivo (que incluiría a las personas asertivas) y los
no asertivos (que englobarían a las personas agresivas, sumisas y pasivo-agresivas). Esta distinción
tipológica es en la que se ha basado la interpretación y la lectura de los comportamientos físicos,
cognitivos y emocionales de la coachee en todos sus ámbitos.Estas autoras remarcan que nadie
pertenece ni exhibe un modelo de conducta fijo y constante en todos los contextos ni durante toda su
vida, sino que las personas tenemos tendencias, más o menos acentuadas, hacia alguno de estos estilos
de conducta (entendida éstacomo no solo comportamientos externos sino también como patrones de
pensamiento y emociones), pero que no existen los perfiles “puros” (Castanyer y Ortega, 2013, p. 2526).A continuación, se presenta una descripción genérica adaptada de la presentación detallada que
hacen estas autoras sobre cada modelo (Castanyer y Ortega, 2013, p. 26-37):
•

Persona sumisa: no defiende sus derechos e intereses,pero sí los ajenos.

•

Persona agresiva: defiende en exceso sus derechos e intereses sin considerar los ajenos.

•

Persona pasivo-agresiva: está a caballo entre las anteriores, tiene patrones de conducta
agresivos pero difícilmente llegan a traducirse en conductas.

•

Persona asertiva: conoce sus propios derechos y los defiende respetando los ajenos. No busca
“ganar” sino “llegar a un acuerdo”.

2. Desarrollo del proceso de Coaching
2.1. Evolución de los objetivos y herramientas utilizadas
La situación sociosanitaria del Covid-19 en la que se enmarcó el proceso afectó a la situación laboral
de LT, que pasó a estar en ERTE y esto influyóa su vez al curso de las sesiones, ya que no pudimos
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seguir aplicando sus planes de acción en su empresa (pues no tenía contacto alguno con el resto de
trabajadores) y, finalmente, se desvinculó totalmente de ella y dejó su trabajo. Esto nos llevó a, desde
la cuarta sesión en adelante,redireccionar o moldear los objetivos del proceso a las necesidades de LT
de ese momento, que resultaron seguir siendo el trabajo de la asertividad pero, en este caso, aplicada a
sus conversaciones y conflictos en su entorno personal. LT afirmaba que sentía que todo aquello que
no se atrevía a decir en su entorno laboral por miedos o bloqueos, sí lo decía en casa, pero tampoco de
la manera más asertiva: describía su manera de interactuar como impulsiva e incluso agresiva en
algunas ocasiones, pues sentía que en un debate o discusión ella siempre tenía que ganar y lograr que
el otro viera su punto de vista (que, por supuesto, era el correcto).
Haciendo referencia a las cuatro tipologías de respuesta antes descritas y englobadas en el contínuum
de la asertividad, se refirió a sí misma como a una persona que tenía comportamientos, pensamientos
y emociones pertenecientes a la tipología sumisa en el entorno laboral, pero que en su entorno
personal se identificaba más con la tipología pasivo-agresiva, viendo ambos modelos de conducta
reflejados en su forma de relacionarse según el entorno en el que se encontraba y según quién tuviera
delante. De hecho, en la sexta sesión, es ella misma quien hace una correlación entre ambos tipos de
respuesta:
Hace unos días vi por la televisión una animación de un jefe gritando a un empleado, entonces el
empleado iba y le gritaba a la persona que le lavaba el coche, la persona que le lavaba el coche iba a
casa y le gritaba a su madre y esa madre gritaba también a sus hijos. Entonces, reflexionando, digo
«vale, no es exactamente la misma curva porque a mí nadie me está gritando en el trabajo», pero la
misma frustración que tengo ahí por no hablar, me la estoy trayendo a casa y la expreso de manera
incorrecta.

En concreto, se transcriben a continuación algunas de las expresiones y pensamientos de la coachee
compartidos a lo largo del proceso y que respaldan esta dualidad de conductas. En referencia a la
respuesta más sumisa, LT cumple una de sus descripciones básicas, que es que sus creencias usuales
suelen ser que debe ser querida por todos, que debe ser perfecta y siempre competente (sino el entorno
la rechazará), y que debe huir de los conflictos; y es precisamente por este miedo a la confrontación y
esta necesidad de aprobación que suele guardarse sus opiniones para sí misma:
En una reunión tengo un punto de vista y no lo digo porque no sé, no me atrevo. (…) Y creo que a
veces también no es solo si lo digo, sino cómo lo digo, que capaz no suena tan importante (…), porque
mi principal problema es que siempre quiero caer bien. Y en el momento en el que tengo que decir algo
negativo, trato de decirlo de forma que parezca menos importante de lo que en realidad es, porque no
quiero una confrontación, o no quiero que me vean como:«oh, ya viene a decirme esto».(…) Yo misma
me digo «no es tan importante», lo menosprecio. Le doy menos importancia al problema por no querer
decirlo.
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Además, en cuanto a sus emociones y a sus sentimientos, es consciente de su miedo al rechazo y de
cuán culpable se siente si no cumple (a su parecer) con las expectativas de alguien, y el saberlo le
hace sentirse impotente por no saber cómo empezar a gestionarlo y cambiarlo. En referencia a sus
comportamientos externos, afirma estar siempre aparentemente feliz y mostrando su lado más alegre,
ya que no puede permitirse mostrarse triste o enfadada porque se arriesgaría a que pensaran mal de
ella. Otro aspecto que se puede extraer de sus relatos es su conducta de sobreadaptación permanente a
todas las peticiones externas que recibe (dada su necesidad de evitar los conflictos), pero ensalza en
especial la imposibilidad de negarse a peticiones de su jefe o de personas que ella considera
“superiores”, y esto lo enlaza con su otra tendencia de respuesta, la pasivo-agresiva:
Creo que todo depende de cómo califique a la persona y esté en un esquema en mi cabeza. Por ejemplo,
a mi familia los veo como a iguales con los que puedo discutir, pero a un jefe lo veo como a alguien
muy por encima con quien no puedo tener una conversación de este estilo, y me bloqueo.
Creo que soy más sumisa con el trabajo, y luego en otros entornos incluso me pudiese considerar
pasivo-agresiva, porque creo que no siempre doy a conocer mi punto de la mejor manera, y a veces
trato de manipular a la otra persona.

Además, en cuanto a sus comportamientos externos, admite que si algo le molesta pone mala cara
pero pocas veces llega a verbalizarlo, y si lo hace es a través de indirectas (característica que
corresponde con la descripción del modelo de conducta pasivo-agresivo). No obstante, si la situación
no cambia, ya se deja llevar por la ira y se comunica a gritos y de malas maneras.
Me pasa mucho con mi familia que la sensación de cuando se termina la discusión nunca es beneficiosa
ni para mí ni para el otro, o sea no es una conversación que se pueda decir «wow, los dos terminamos
bien, estamos contentos» sino que siempre queda una tensión, y creo que cierta parte de eso es porque
no sé expresarme bien, y en vez de llegar a una solución o a un punto medio, eh… termino haciendo
que la otra persona se moleste.

LT admite que centra sus energías en demostrarle a la otra persona que está equivocada más que en
defender o dar sus propios argumentos, y que a veces busca hacer sentir culpable al otro o incluso
llega a menospreciarlo diciéndole cosas como «lo que dices no tiene sentido». Le gusta que le den la
razón y, cuando ve que el otro no quiere dársela, se cierra en banda y ya no quiere comunicarse más
con él, entre otros motivos porque el beneficio que le ve al cortar la conversación es que, como no
quiere que nadie le diga cosas malas o la critique, «si no te escucho no me lo puedes decir».
Después de la séptima sesión, LT abandona el ERTE para desvincularse totalmente de la empresa y
surgen en ella nuevos bloqueos: dice sentirse incapaz de enviar currículums a la mayoría de ofertas
que ve publicadas, pues se sienteinsegura ya sea por la descripción de las ofertas (cuyos requisitos
siente que nunca terminaba de cumplir) o por las expectativas que podría generar en el posible
contratante leer las funciones que ella indica en su currículum. LT repite durante esa sesión queen
varias de esas funciones nunca se había sentido segura, y que quizá en la nueva empresa no sabría
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desempeñarlasbien (aunque en su currículum indicara que formaban parte de su día a día en su
anterior rol), y teme que piensen que les ha engañado para conseguir el empleo.De nuevo, las
inseguridades surgen ante una situación perteneciente al contexto laboral, remarcando otra vez estas
diferencias de seguridad y esta dualidad de respuestas según el marco de la situación y el entorno.
Como puede entreverse en estas descripciones generales, la presencia de creencias irracionales era
subyacente a todas y cada una de estas situaciones, y el identificarlas, entenderlas, contextualizarlas y
confrontarlas fue un trabajo constante durante todo el proceso.
En la Tabla 1 pueden verse los tres grandes objetivos antes descritos que vertebraron el procesojunto
con las sesiones en las que aparecieron y las herramientas que se utilizaron para trabajarlos.
Tabla 1. Áreas de trabajo del proceso agrupados en tres bloques según su aparición en las
sesionesjunto con las herramientas utilizadas para trabajarlas.
Foco

Sesiones

Herramientas
•

Desgranar y
trabajar la
respuesta
sumisa en el
entorno
laboral.

•
•
1-4

•
•
•

•
Gestionar su
respuesta
impulsiva en
el entorno
personal.

Gestionar sus
bloqueos ante
la búsqueda
de trabajo.

5-7

•
•
•

8-9

•
•
•

Círculo de Influencia vs. Círculo de Preocupación (Covey,
2017, p.111-118).
Paradigma de la abundancia (Obiols, 19 octubre de 2019).
Test de Asertividad de Rathus (Castanyer y Ortega, 2013,
p.73-74).
Confrontación de creencias irracionales (Launer y Canio,
2008, p.189-190).
Trabajo de los derechos asertivos.
Autorregistro de conductas, emociones y pensamientos
pre/durante/post-situaciones de bloqueo.
Identificación de situaciones en las que sí es capaz de
controlar sus reacciones.
Visualizaciones y Sistema VAC (Obiols, 7 marzo, 2020).
Círculo de Influencia vs. Círculo de Preocupación (Covey,
2017, p.111-118).
Identificación de la emoción de la ira en el cuerpo
(Fernández, 18 enero 2020).
Egograma (Obiols, 16 noviembre 2019).
Posicionamiento en los zapatos de un reclutador: “¿Por
qué motivos te contratarías a ti misma?”
Identificación de fortalezas y oportunidades.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla no se ha incluido la décima sesión ya que se trató más de una sesión de clausura en la que
se revisó la evolución de todos los focos de trabajo.
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3. Resultados
En esta sección se tratarán dos aspectos: en primer lugar, los resultados obtenidos por la coachee,
tomando como referencia el cumplimiento de los planes de acción propuestos en cada una de las
sesiones y los indicadores cuantitativos y cualitativos observados, y, en segundo lugar, la
autoevaluación como coach valiéndonos de la frecuencia de los puntos fuertes yde mejora
autopercibidos a lo largo del proceso.

3.1. Resultados del proceso de coaching
En la última sesión, a modo de feedback de la evolución observada en LT, se le hace entrega de dos
documentos: en primer lugar, uno que parafrasea sus reflexiones más representativas de cada sesión
para hacerle espejo de la evolución de sus propios patrones de pensamiento, y, en segundo lugar, otro
que especifica todos los planes de acción planteados en todas las sesiones indicando si llegó a
cumplirlos o no. Como puede verse en la Tabla 2, LT cumplió todos y cada uno de los planes de
acción que se propuso.
Tabla 2. Resumen de los planes de acción propuestos entre sesiones y resultado obtenido.
Nª Sesión

Planes de acción (acciones concretas)

Resultado

Sesión Nº 1

Corregir a los trabajadores que no estén siguiendo los
estándares de la compañía.

Conseguido

Sesión Nº 2

Preguntar a mi jefe si no entiendo algo de lo que me dice
y pedirle por escrito sus peticiones e instrucciones
para evitar equívocos.

Conseguido

Sesión Nº 3

Si recibo una petición que desorganiza mis planes,
explicar por qué no puedo satisfacerla en ese momento.

Conseguido

Sesión Nº 4

Seguimiento de los objetivos anteriores con mi jefe.

Conseguido

Sesión Nº 5

Observar cómo me comunico con las personas de mi
alrededor y cómo las trato, y tranquilizarme para no
dejarme llevar por los impulsos.

Conseguido

Sesión Nº 6

Reducir las críticas y malas contestaciones a un 50% (iré
anotando todas las veces que lo hago y las que no).

Conseguido

Sesión Nº 7

Identificar la emoción que siento en el momento de
enfado y detectarla en mi cuerpo y explicarle al otro cómo
me hacen sentir sus conductas sin criticarlas.

Conseguido
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Sesión Nº 8

Seguir con las estrategias de autocontrol, identificar mis
emociones y calmarme antes de hablar.

Conseguido

Sesión Nº 9

Echar 4 CV’s diarios. Cuando surjan mis miedos, usaré la
técnica del Time Out y saldré 5 minutos de la situación y
volveré repitiéndome el mantra acordado.

Conseguido

Fuente: Elaboración propia.
Además del cumplimiento de todos los planes de acción, los indicadores de éxito observados en cada
una de las tres áreas de trabajo pueden observarse en la Tabla 3.
Tabla 3. Indicadores de mejora objetivables cuantitativa y cualitativamente.
Objetivos

Indicadores
•
•

Desgranar y
trabajar
respuesta
sumisa en el
entorno
laboral.

•
•
•
•

•

Gestionar su
respuesta
impulsiva en
el entorno
personal.

Gestionar sus
bloqueos ante
la búsqueda
de trabajo.

•
•

•

•
•
•

Ya identifica ante qué tipos de personas se siente pequeña y se bloquea
(más edad, mayor tiempo en la empresa, mayor cargo).
Toma conciencia de las situaciones concretas ante las que se siente
incapaz de dar respuesta.
Identifica sus propias creencias limitantes.
Identifica aquellos derechos propios que no está respetando.
Coge consciencia de cómo se habla a sí misma en situaciones bloqueo.
Inicia los planes de acción con aquellas situaciones más seguras pero
los compromisos son acumulativos y cada semana sube el grado de
complicación y automatiza más los avances anteriores.
Cada vez se va respondiendo más a ella misma cuando se plantea sus
propios conflictos sin necesitad de la intervención de la coach.
Toma conciencia de qué respuestas del otro despiertan su ira.
Identifica en su cuerpo los síntomas fisiológicos del acecho de esa ira,
y a través de los planes de acción (trabajo de respiraciones y automensajes) trabaja en la preparación para rebajarla antes de que estalle.
Cambia su forma de expresarse: ej. “eres _ porque siempre me hablas
mal y me haces sentir _” por “que hayas dicho esto me he sentido…”.
Identifica qué tipo de requisitos de las ofertas de trabajo le hacen
seguir más insegura.
Es capaz de extraer sus puntos fuertes para elaborarse una identidad
laboral que la hace sentir más competente y empoderada.
Envía un mínimo de 4 currículums por día (antes no enviaba ninguno).
Fuente: Elaboración propia

3.2. Puntos fuertes y puntos de mejora como coach
Desde un inicio se consideró necesario hacer un análisis exhaustivo de los puntos fuertes y de los
puntos de mejoraobservados en la actuación de la coach a lo largo del proceso.En la Tabla 4 se hace
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un análisis detallado de las diez fortalezas autopercibidas a lo largo del proceso, de las que se
destacanlas cinco primeraspor su frecuencia, su utilidad, y por convertirse en herramientas personales
que ayudaron a establecer un vínculo de confianza que fue clave para el éxito del proceso.
Tabla 4. Fortalezas autopercibidas y su frecuencia por sesión a lo largo del proceso.
Fortalezas

1

Buen rapport y sintonía

2

3

X X

Escucha activa y empática

4

5

6

X X

X X X

7

10

%
80%

X X X X X

80%

X X X X X X

Búsqueda de fortalezas y su
identificación como factores de éxito

X

X

X

Refuerzo positivo

X

X

X X X

Exploración del rango de emociones
que siente ante las situaciones tratadas

X

X X

Gestión del silencio

X X

X

70%

X X X X

X X

Petición de ejemplos concretos

X

X X X

Recuperación de reflexiones/éxitos
pasados para hacerle espejo y reforzar

X

X X

X X

9

X X X X

Confrontación de creencias

Análisis de costes y beneficios

8

70%

X X

70%

X X X X

70%

X X

60%

X X
X

X X X

60%

X X

60%

X

60%

Fuente: Elaboración propia
En el caso de los puntos de mejora, se recondujerona lo largo del procesoalgunos de ellos, en concreto
el de dejar frases inacabadas, la formulación de oraciones en negativo, la realización de preguntas
cerradas que no fueran retóricas y el uso de los por qué. Por el contrario, hubo tres que se repitieron
hasta el final y que forman parte de los futurosfocos de mejora de la coach: aceptar formulaciones en
negativo de los objetivos (p. ej. “dejar de criticar”), la sobreexplicación en ciertas preguntas y, sobre
todo, aceptar y a su vez verbalizar condicionales. Pueden observarse en la Tabla 5 tanto estos
mencionados como el resto.
Tabla 5. Puntos de mejora autopercibidos y su frecuencia por sesión a lo largo del proceso.
Puntos de mejora
Verbalización de condicionales

1

2

X

3

4

5

6

7

X X X X X

9

8

9
X

10

%
70%

Sobreexplicación en las preguntas

X X

No confrontación de condicionales

X X

Aceptar formulaciones del objetivo en
negativo

X X
X
X

X

50%

X X

50%

X X X

50%

Uso de sugerencias encubiertas

X X X

X X

50%

Creatividad en las preguntas

X

X

40%

X X

Frases inacabadas

X X X X

Formulación de frases en negativo

X

Preguntas cerradas (no retóricas)
Uso delpor qué

X
X

40%
X X

X X

X X X

40%
X

40%
30%

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión
4.1. Conclusiones del proceso
Tras el análisis de la evolución de los planes de acción elaborados y ejecutados por la coachee, puede
concluirse que ha habido un cambio en su forma de relacionarse con el entorno y consigo misma,
aunque no solo en el ámbito que quiso trabajar al iniciar el proceso, sino también en su entorno más
personal. Ella misma verbaliza que «en todas las sesiones ha habido algo revelador» y cierra el
proceso diciendo que ya es consciente de lo que hace, de por qué lo hace y de la emoción que siente al
hacerlo, pero que sabe también que cambiar un patrón de cómo uno lleva haciendo las cosas toda la
vida implica un trabajo constante y mucha disciplina, y es por ello que afirma que quiere seguir
trabajando y que lo afronta más empoderada, pues ahora se conoce mucho mejor. De hecho, se podría
destacar la toma de conciencia como la clave del cambio en este proceso, además de la gestión de sus
automensajes, y así lo refleja ella misma:
Ya entiendo por qué no tengo confianza, y es porque yo misma no me la doy, o sea a mí misma me
digo que no tengo lo que se necesita y que no soy suficiente, y si voy con esa mentalidad a tener una
conversación asertiva, es imposible. Creo que tengo que trabajar en eso, en cambiar lo que me digo a
mí misma.
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Como último dato, destacar que al inicio del proceso (en la sesión de presentación),la coacheeempezó
diciendo que su satisfacción con su nivel de asertividad era de un 4, y en su última sesión indicó que
ya sentía que era un 9.
A modo de reflexión general,dice llevarse consigo un concepto que para ella ha representado todo el
proceso, y ese concepto es el de “derecho”: derecho porque por fin ha interiorizado que tiene sus
propios derechos como ser humano, como el de tener su propia opinión y expresarla con respeto, pero
también porque, en ese entorno más personal en el que se relacionaba de manera más impulsiva y
agresiva, ha tomado consciencia de que los demás también los tienen, y de que debe respetarlos y
escucharlos antes de reaccionar.
Así pues, en cuanto a este proceso, se puede concluir que la actitud positiva y disciplinada de la
coachee yque su espíritu de superación han permitido que el proceso haya sido un éxito y que haya
tomado la forma de una semilla que ya ha empezado a dar su fruto, pero que a su vez requiere de un
constante riego del que ella ya es consciente. Tras el análisis de esta intervención, se pueden extraer
tres factores clave que garantizan el éxito de un proceso de Coaching.
1. El primer factor es la firme y genuina intención del/la coachee de perseguir su objetivo y
esforzarse para conseguirlo, pues sin ésta dificilmente ninguna metodología surgiría efecto.
2. El segundo es la metodología específica del Coaching basada en sus fases, en las preguntas y
el diálogo estratégico, que permiten generar conciencia y confrontar al/la coachee con su
propia realidad externa e interna. La propia coacheedel presente caso lo corrobora:
Al final, uno llega a las conclusiones que llega por las preguntas que le van haciendo, y las
preguntas que hiciste fueron claves para todo el proceso, poque si estoy hablando yo y la
persona no me crea como que un challenge, no llego a ninguna conclusión.

3. El tercer factor es el seguimiento exhaustivo (también característico del Coaching) que
permite establecer y revisar planes de acción sesión a sesión y que a su vez aseguran una
continuidad y la generación de indicadores que den pistas de la evolución del proceso y/o de
la necesidad de ejercer ciertas modificaciones.

4.2. Implicaciones de un proceso de Coaching en las competencias personales del coach
Más allá de la observación de los puntos de mejora y de las fortalezas observadas en un coach durante
su actuación, hay ciertos recursos personales que se ven potenciados durante dicha ejecución y que
son imprescindibles para un desarrollo adecuado y exitoso del proceso.
En primer lugar, se destaca la poderosa habilidad de desarrollar la atención al detalle, puesto que
desde el más efímero microgesto facial puede transmitir más información que una hora entera de
conversaciones, y esta capacidad, junto con la de transformarse en esponjas, son las que permitirán
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al/la coach recopilar todos los detalles necesarios para extraer el máximo provecho de ellos durante
las sesiones.
En segundo lugar, se destacala necesidad de tener un buen grado de autoconfianza no solo en los
recursos personales del/la coach sino en su propia intuición, puesto que hay tantas realidades como
personas y ningún proceso será igual a otro, siendo así un requisito el ser capaces de, por un lado,
identificar aquellos recursos personales que puedan ayudar en la adaptación a cada realidad, y, por
otro, potenciarlos y confiar en ellos y en la propia intuición profesional.
Por último, se destaca la creatividad como otra de las competencias necesarias y útiles para ejercer el
rol de coach, ya que, como se acaba de mencionar, la pluralidad de personalidades y de objetivos ante
las queun/a coach puede encontrarse es infinita, y es por ello necesario que sea capaz de recoger todas
sus herramientas personales y todos sus conocimientos (a nivel de recursos, ejercicios, modelos, etc.)
para adaptarlos a la realidad y a las características de la persona que tiene delante. Aquí vuelven a
hacerse necesarias la intuición y la confianza para, valga la redundancia, confiar en que las elecciones
y decisiones tomadas serán efectivas, puesto que no existen caminos fijos que garanticen el éxito del
proceso.
Sin embargo, hay otras dos implicaciones que se procede a destacar, pero esta vez dadas no por las
necesidades de un proceso de Coaching sino por la realidad sociocanitaria actual del Covid-19. Como
se ha podido comprobar en este proceso, esta situación recientemente vivida (la cualtodavía estamos
viviendo), ha afectado a todos los sectores profesionales en menor o mayor medida. En concreto,
los/as coaches han tenido que adaptarse a varios cambios, entre ellos el de realizar todas las sesiones y
con todos los clientes de manera on-line. Otro giro que han podido tomar los procesos enmedio de la
pandemia ha sidola adaptación urgente y necesariamente rápida a las nuevas realidades de los/as
coachees y, posiblemente, tal y como ha sucedido en el presente caso, se hayan visto modificados los
objetivos a mitad del proceso, puesto que éstos/aspueden haber perdido su trabajo, seguir
vinculados/as a su empresa pero sin tener contacto alguno con ella,y un largo etcétera. Por tanto, su
realidad y sus necesidades han podido cambiar y, de esta manera, muchos planes de acción se habrán
visto pausados o redirigidos a la gestión emocional en un contexto más personal, incluso aunque
hayan sido pequeños matices, como ha sucedido en la presente intervención, en la que ha habido tres
fases diferenciadas pero cuyo objetivo subyacente siempre ha sido el trabajo de la asertividad y de la
autoestima.
Así pues, dada la incertidumbre social, económica y laboral en la que nos hallamos inmersos, que
parece que será la única constante que a día de hoy sí se podrá predecir del futuro, se puede adivinar
que el entrenamiento en flexibilidad y adaptación será un requisitio para los/as coaches de hoy en día,
lleven años en este mundo o acaben de incorporarse a él.
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Tomando conciencia de los
derechos propios y de los ajenos
Júlia Peris Giménez
Institut de Formació Continua IL3 – Universitat de Barcelona

1. PUNTO DE PARTIDA


Coachee: mujer de 28 años.


Departamento de formación de una empresa de hostelería.



Funciones: supervisión de la performance (estándares de uniformidad,
producto y comportamiento) de los empleados.
Objetivo: “conseguir ser más asertiva en mi trabajo”.

“Ese paso de dar a conocer mi punto de vista.”  “Le doy menos importancia a
las cosas por no querer decirlas.”
Nivel de satisfacción 1-10:
Un 4, pues ya tiene un tramo hecho por ser consciente de lo que
quiere cambiar.

2. ESTRUCTURA DEL PROCESO

3. MARCO TEÓRICO
MODELO DE
CONDUCTA ASERTIVO

MODELOS DE CONDUCTA

NO ASERTIVOS

El contínuum de asertividad planteado en Castanyer y Ortega (2013, p. 26-37).

4. DESARROLLO
DE LAS SESIONES

5. RESULTADOS
DEL PROCESO

Nº Sesiones

ÁREAS DE
TRABAJO

INDICADORES

DE ÉXITO

Herramientas
utilizadas

ÉXITO EN
LOS PLANES
DE ACCIÓN

Objetivos

Respuesta
sumisa en
el entorno
laboral.
(Nº 1-4)

Herramientas

Indicadores

• Confrontación
de
creencias • Identifica sus propias creencias limitantes.
irracionales.
• Identifica aquellos derechos propios que no está
• Trabajo de los derechos asertivos.
respetando.
• Autorregistro
de
conductas, • Coge consciencia de cómo se habla a sí misma en
emociones y pensamientos.
situaciones bloqueo

Respuesta • Identificación de situaciones en • Identifica en su cuerpo los síntomas fisiológicos del
impulsiva en
las que sí es capaz de controlar
acecho de esa ira, y a través de los planes de acción
el entorno
sus reacciones.
(respiraciones y automensajes) trabaja en la
personal.
• Visualizaciones-Sistema VAC.
preparación para rebajarla antes de que estalle.
(Nª 5-7)

• Identificación corporal de la ira.

• Cambia su forma de expresarse.

Inseguridad • Lista exhaustiva de fortalezas.
• Es capaz de extraer sus puntos fuertes para
ante la
• Posicionamiento en los zapatos
elaborarse una identidad laboral que la hace sentir
búsqueda
de un reclutador: “¿Por qué
más competente y empoderada.
de trabajo.
motivos te contratarías a ti
(Nº 8-9)

misma?”

• Envía mínimo 4 CVs por día.

Fuente: Elaboración propia.

Sesión

Planes de acción (acciones concretas)

Resultado

Nº 1

Dar feedback a los trabajadores que no estén siguiendo los estándares
de la compañía.

Conseguido

Nº 2

Preguntar a mi jefe si no entiendo algo de lo que me dice y pedirle por
escrito sus peticiones e instrucciones para evitar equívocos.

Conseguido

Nº 3

Si recibo una petición que desorganiza mis planes, explicar por qué no
puedo satisfacerla en ese momento.

Conseguido

Nº 4

Seguimiento de los objetivos anteriores con mi jefe.

Conseguido

Nº 5

Observar cómo me comunico con las personas de mi alrededor y cómo
las trato, y tranquilizarme para no dejarme llevar por los impulsos.

Conseguido

Nº 6

Reducir las críticas y malas contestaciones a un 50% (iré anotando todas
las veces que lo hago y las que no).

Conseguido

Nº 7

Identificar la emoción que siento en el momento de enfado y detectarla
en mi cuerpo y explicarle al otro cómo me hacen sentir sus conductas sin
criticarlas.

Conseguido

Nº 8

Seguir con las estrategias de autocontrol, identificar mis emociones y
calmarme antes de hablar.

Conseguido

Nº 9

Echar 4 CV’s diarios. Cuando surjan mis miedos, usaré la técnica del Time
Out y saldré 5 minutos de la situación y volveré repitiéndome el mantra
acordado.

Conseguido

Fuente: Elaboración propia.

5.2. RESULTADOS DE LA PERFOMANCE
DE LA COACH
Autoobservación de fortalezas y puntos de mejora en el rol de
coach para evaluar la performance de manera objetiva y
observable y…

Pasar de sensaciones a evidencias.

AUTOOBSERVACIÓN COMO COACH
Fortalezas

1

2

Buen rapport y sintonía

X

X

Escucha activa y empática

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Confrontación de creencias

X

Búsqueda de fortalezas y su
identificación como factores de éxito

X

X

X

X

X

X

X

X

Refuerzo positivo
Exploración del rango de emociones
que siente ante las situaciones
tratadas
Gestión del silencio

X

X

X

Petición de ejemplos concretos

X

X

X

Recuperación de reflexiones/éxitos
pasados para hacerle espejo y reforzar

X

X

X

X

X

X

X

7

8

9

10

%

X

X

X

X

80%

X

X

X

X

80%

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

70%

X
X

X

X

Análisis de costes y beneficios

X

6

X

X

70%

X

X

70%

X

X

70%
60%
60%

X
X
X

X

60%
60%

Fuente: Elaboración propia.

AUTOOBSERVACIÓN COMO COACH
Puntos de mejora

1

2

Verbalización de condicionales

X

Sobreexplicación en las preguntas

X

X

No confrontación de condicionales
Aceptar formulaciones del objetivo en
negativo
Uso de sugerencias encubiertas

X

X

X

4
X

X

X

X

Frases inacabadas

X

Formulación de frases en negativo

X

Preguntas cerradas (no retóricas)

X

X

X

X

7

8

X

X

X

X
X

10

%

X

70%

X

50%
50%

X

50%

X
X

X

9

50%
40%
40%
40%

X

X

X

X
X

X

X

X

X

6

X

X

X

X
X

5

X
X

Creatividad en las preguntas

Uso del por qué

3

X
X

40%
30%

Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES
6.1. CONCLUSIONES DEL PROCESO Y DE LA PROPIA COACHEE
Qty: Nivel de satisfacción del 1-10 con su relación con la asertividad:
•
•

Inicio del proceso (sesión de presentación – 27/01/2020): 4
Final del proceso (sesión nº 10 – 03/06/2020): 9

Qty: Éxito en todos los planes de acción: 9/9
Qly: ¿Con que palabra resumes lo que te llevas del proceso?
“La palabra es “derecho”.
¿Por qué? Porque hay derechos tanto para mí como para las otras
personas.”

TRES FACTORES DE ÉXITO OBSERVADOS
1

2

Actitud e
intención real y
genuina del/la
coachee de
perseguir su
objetivo.

Metodología
del Coaching:
fases,
preguntas y
diálogo
estratégico.

Condición sine
qua non.

Conciencia.

Confrontación de
la coachee con su
propia realidad.

3
Seguimiento
exhaustivo
con planes de
acción
revisables.

Continuidad y
sostenibilidad
avances.

Indicadores de
éxito: pistas de
la evolución.

Al final, uno llega a las conclusiones que llega por las preguntas que le van haciendo, y las
preguntas que hiciste fueron claves para todo el proceso, poque si estoy hablando yo y la
persona no me crea como que un challenge, no llego a ninguna conclusión.

6.2. IMPLICACIONES DE UN PROCESO DE COACHING
EN LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL COACH
Dadas por las necesidades de un
proceso de Coaching en sí.

Enfatizadas por la nueva situación
sociosanitaria (Covid-19)

Atención al detalle.
Creatividad para
adaptar los recursos a
cada coachee.
Autoconfianza en los
recursos personales
y en la propia
Intuición profesional.

Flexibilidad y
capacidad de
adaptación a las
nuevas realidades y
necesidades del/la
coachee.

¡Muchas gracias!
Júlia Peris Giménez

El empleo del coaching como herramienta de mejora del afrontamiento en
las víctimas de acoso laboral
L-F. Quiun y M. Herrero
Grupo el Mobbing como Riesgo Psicosocial-U. Carlos IIIFacultad de Educación-U.Deusto
Email: lquiun@gmail.com

Resumen
Presentamos un estudio piloto que tiene como objetivo mejorar el estilo de afrontamiento de las
víctimas de acoso en el lugar de trabajo. Tomamos en consideración el efecto negativo que la
rumiación tiene para las víctimas cuando es su estilo de afrontamiento. Abordamos las
implicaciones del pensamiento negativo en su desarrollo y en las consecuencias psicológicas en
el acoso laboral. Se diseñó un programa que incluyó el coaching, considerando su probada
efectividad en el trabajo de rumiación, y formación, en la cual se incluyó la meditación
autógena debido a su efectividad en el manejo del estrés. El programa se desarrolló entre
octubre de 2019 y enero de 2020 con un grupo compuesto por cuatro mujeres y tres hombres,
con una edad media de edad de 51,86 años (DT = 4,30). Los participantes fueron evaluados al
principio, al final y tres meses después del final. Los resultados describen cambios discretos en
el pensamiento negativo e indicadores de cambio favorable en los otros dos factores que
componen la rumiación en algunas de las personas participantes. Las diferencias en la
composición del grupo sugieren que el programa puede beneficiar sólo a quienes no se
encuentran seriamente afectados por el acoso laboral.
Palabras clave: Acoso laboral, coaching, afrontamiento, rumiación, bienestar.

El empleo del coaching como herramienta de mejora
del afrontamiento en las víctimas de acoso laboral
Laura Quiun(1) & Marta Herrero(2)
PhDs. en Psicología
(1) Grupo el Mobbing como Riesgo Psicosocial-U. Carlos III
(2)

Facultad de Educación. U. de Deusto

Acoso laboral
“Conductas de violencia psicológica, dirigidas de
forma reiterada y prolongada en el tiempo,
hacia una o más personas por parte de otra/s
que actúan frente aquella/s desde una posición
de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha
exposición se da en el marco de una relación
laboral y supone un riesgo importante para la
salud”.
NTP 854

Proceso a trabajar
pensamiento
negativo

acoso laboral

reproche

reexperimentación

depresión

Objetivos
1.

2.

Trabajar con el estilo de afrontamiento de las
personas afectadas por acoso laboral a través
del coaching y la formación, contribuyendo a
la disminución del pensamiento negativo y
una mayor comprensión de sí.
Contribuir al desarrollo del distanciamiento
como estrategia de afrontamiento frente a la
agresión con ayuda de la meditación
autógena.

Equipo de trabajo

Grupo de estudio
•

•
•

•

4 son mujeres y 3 hombres entre
los 46 y 58 años con una media de
edad de 51,86 (DT = 4,30)
Puntuaciones de 2,60 (DT = 0,64) a
nivel de escala Acoso Laboral global:
Mayor presencia de vivencias de
acoso de tipo laboral (M = 2,75, DT
= 0,77) frente al acoso de tipo
personal (M = 2,43, DT = 0,93).
Los episodios de acoso ocurren
entre varias veces a la semana y
varias veces al mes (M = 4,57, DT =
7,87) y entre 6 meses a 2 años (M =
2,71, DT = 1,38).

•

•

•
•
•
•

7 coaches ejecutivas pertenecientes
a distintas escuelas y distintos
niveles en la práctica de coaching.
3 contaban con formación en
psicología, 1 se encontraba en
formación, 1 contaba con estudios
doctorales pero no de grado, y 2
formación de base distinta a la
psicología. En su mayoría son de
origen español y nativas en esta
lengua.
Formadora psicóloga sanitaria y
coach
Formador en meditación autógena
psicólogo sanitario
Facilitadora acrediatada en LSP
Evaluador, psicólogo sanitario.

Medidas Cuantitativas
•

•

•

•

Escala de actos negativos (Moreno-Jiménez,
et al. 2007)
Escala de Respuesta Rumiante
(Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991)
Escala de Satisfacción con la vida (Diener, et
al. 1985)
El cuestionario de resistencia en el trabajo
(Moreno-Jiménez et al., 2014)

Programa
Coaching
5/6 sesiones de 1
hora

Supervisión
2 sesiones a la
mitad y antes del
final

Meditación autógena
6 sesiones de 1 hora

Formación presencial
2 sesiones de Lego
serious play de 5 horas
cada una.
5 sesiones grupales en
las cuáles se abordó:
• Comunicación no
violenta
• Rabia y Culpa
• Autocompasión

Resultados cuantitativos
Cambio estadístico (Test de Wilcoxon-Mann-Whitney)

t
*

Resultados cuantitativos
Índices de los cambios fiable del pensamiento negativo

Resultados cualitativos
Manifestados por ellos/as:
Al fin estudio:
• Cambio personal, empatía,
orientarse a la acción,
autoaceptación,
autoconocimiento,
afrontamiento y equilibrio
3 meses después:
• Control mental, autocompasión,
mejoría en toma de decisiones,
autoconfianza y dejar de
culparse

Identificados a través análisis:
Resiliencia:
• Gestión del estrés: Identifican
estímulos estresante,
distanciamiento y regulación
emocional; se reconoce
necesidad y se busca espacio de
calma; cambio de mirada; visión
perspectiva del otro; asertividad
(toma conciencia hasta acción).
Bienestar:
• Positividad: agradecimiento;
autocompasión; relación
positiva con el otro; mayor
conciencia de sí.

Conclusiones
Cambios discretos principalmente a nivel de
pensamiento negativo, se puede explicar en la
diversidad del grupo de estudio.
• Meditación autógena eficaz, así como técnicas
similares.
• Importancia viraje de “hacer un favor” a “sentirse
agradecidos”
• Objetivos propuestos acordes con programa, en
muchos se consigue.
• Se consigue en algunos capacidad identificar estímulo,
distanciarse y actuar, gracias autoconciencia.
• Relación base cambio y trabajo coordinado de
coaches y equipo. Supervisión fundamental.
•
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COACHING EN LA REINSERCIÓN LABORAL. EN QUÉ PUEDE
AYUDAR
COACHING IN WORK REINTEGRATION. HOW CAN IT HELP
José Antonio Muñoz Vea.
jose@fluicidad.com
IL3 Universitat de Barcelona

Resumen.
El presente comunicado surge a partir de las prácticas de coaching enmarcadas dentro del
Postgrado en Coaching en el Entorno Laboral (CEL) 2019-2020, prácticas que se han
materializado en procesos de coaching en los que la búsqueda de trabajo era el eje central.
Todos en un momento u otro hemos tenido que afrontar la búsqueda de empleo, y cada uno de
nosotros hemos utilizado nuestra experiencia y nuestros conocimientos para ponernos manos a la
obra. Muchas veces, de una manera intuitiva, creemos tener claros los pasos a dar. Sin embargo,
creer saber lo que se ha de hacer y hacerlo, no tienen por qué ir de la mano.
Además, la situación actual no ayuda, con masivos E.R.T.E (expedientes de regulación temporal
de empleo) en las empresas, incertidumbre de cuánto tiempo durará la situación actual con el
COVID-19 y qué medidas, más o menos expeditivas, pueden llegar a adoptar las empresas para
asegurar su supervivencia. Todo lo mencionado da como resultado un escenario desalentador para
las personas, que en muchos casos tendrán que buscar nuevos trabajos, trabajos temporales en
sectores totalmente diferentes a los de su experiencia laboral e incluso en el caso del colectivo de
mayores de 45 años, con la tendencia actual del mercado laboral en España que no le gusta
contratar a este colectivo, expuestos a una situación realmente difícil.
¿Cómo puede el coaching ayudar a estas personas en su búsqueda de trabajo? ¿Qué papel juega
el coaching dentro de un objetivo tan concreto?

Palabras clave: Reinserción laboral, Outplacement, Coaching, autoestima, psicología
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Abstract. This communication arises from the coaching practices framed within the Postgraduate
Course in Coaching in the Work Environment (CEL) 2019-2020 practices, that turned out in
coaching processes where the search for a job was the central axis.
All of us have had to face the job search at some point, and each of us has used our experience
and knowledge to get down to it. Usually, we think we are clear about the steps to take in an
intuitive way. However, believing that you know what to do and doing it does not have to go hand
in hand.
In addition, the current situation does not help, with massive ERTE (temporary employment
regulation files) in companies, uncertainty of how long the current COVID-19 situation will last
and what measures, more or less expeditious, may be adopted by the companies to ensure their
survival. They result in a discouraging scenario for people, who in many cases will have to search
for new jobs, temporary jobs in totally different sectors than those of their work experience and
even in the case of people over 45, as the current trend of Spanish employment market that is
being reluctant to hire this group, they are exposed to a really difficult situation.
Can coaching help these people in their job search? What role does coaching play within such a
specific objective?

Key words: Job reinsertion, Outplacement, Coaching, self-esteem, psychology

Introducción
Quizás no tengamos el trabajo soñado, ni el que más nos satisfaga, pues según Gallup, State of
the global Workplace a nivel mundial en 2018, solo el 15% de los trabajadores se siente
comprometido con su empresa. Sin embargo, si planteamos a esos mismos trabajadores que se
imaginen en la situación de estar desempleados y que tengan que realizar una búsqueda activa de
un nuevo trabajo, salen respuestas del tipo “después de todo, no estoy tan mal en mi trabajo”.
Personalmente no he conocido a nadie que el mero hecho de plantearse que puede perder el trabajo
lo deje indiferente.
Así que no hay que dedicar mucho rato de reflexión para llegar a la conclusión, que trabajar es
una parte importante de la vida de las personas. Tanto es así que las implicaciones psicológicas
de las personas en desempleo son: “aumento de sintomatología depresiva, de los sentimientos de
inseguridad y de fracaso, la pérdida de autoestima y el deterioro de las relaciones familiares y
sociales”. (Buendía D., 1990)
Ni que decir tiene que una persona por si misma es totalmente capaz de encontrar trabajo, y por
supuesto, conseguir el trabajo que se ha marcado como objetivo.
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Ahora bien, ¿existe diferencia entre hacerlo solo o acompañado?
Para contestar a esta pregunta nos tenemos que remitir a datos conseguidos a través de los estudios
realizados de las consultoras de Outplacement o Desvinculación asistida.
Según (Pereira B, D. J., & Rios P, D. E, 2017) en el estudio que realizaron con 100 personas que
fueron despedidas de la misma empresa, midiendo depresión, adaptación y autoimagen de las
personas afectadas; a 50 personas les aplicaron un programa de Otuplacement y a las otras 50 no
se les realizó ningún tipo de intervención para ser el grupo control; concluyeron que el programa
de Desvinculación Asistida aplicado al grupo experimental mejoraba en los tres indicadores en
comparación con el grupo control.
Además según (Challenger, 2005) los programas en capacitación personalizada en habilidades de
búsqueda de empleo y servicios técnicos/administrativos reducen drásticamente la duración del
desempleo y maximizan la utilización de la experiencia y las habilidades de un individuo en el
próximo trabajo.
Para concluir esta parte, mencionar a Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco, pues ha
analizado en profundidad la efectividad de sus programas de recolocación externa en el XIII
Informe Lee Hecht Harrison sobre Outplacement mediante el estudio de los cerca de 3.500
candidatos que han atendido durante 2018. Y si la media habitual de búsqueda de empleo en
España se sitúa en los 14,9 meses, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Según
los datos del informe la media de recolocación en los programas de outplacement se establece en
los 4,9 meses.
De manera que sí que parece que hay alguna diferencia en buscar trabajo solo o acompañado.

¿Qué hacer para encontrar trabajo?
Aunque no es objeto de este trabajo establecer una metodología al respecto, si se considera
conveniente mencionar, al menos, los pasos o tareas en las que se centran los diferentes programas
de reinserción laboral o de desvinculación asistida que actualmente se están llevando a cabo.
Consisten en cuatro pasos:
1- Evaluación del potencial, análisis personal y profesional, identificar y aprovechar las
habilidades con las que cuenta la persona.
2- Definición de objetivos, formulación de la estrategia y preparación y adquisición de
técnicas de búsqueda de empleo, teniendo siempre presente la actual situación del
mercado.
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3- Campaña activa de búsqueda, esta etapa incluye la adquisición de técnicas de búsqueda
de empleo: la elaboración de un buen Currículum Vitae y cartas de presentación,
investigación de los canales de accesos al mercado, responder a anuncios de ofertas de
empleo, preparar entrevistas con seleccionadores, conseguir información empresarial, y
sobre todo explotar los contactos personales.
Hasta aquí estaría incluido lo que podríamos catalogar como una mentoría. No hace falta decir
que estos tres primeros pasos implican un esfuerzo increíble tanto por parte del asesor/mentor
como la persona que debe de buscar un nuevo empleo.
4- Y, por último, todos los programas de las Consultoras que he visitado en internet ofrecen
como un valor añadido, un proceso de coaching paralelo a todo lo anterior.

Coaching en la búsqueda activa de trabajo
Así pues, parece que realizar un proceso de coaching paralelo a la búsqueda activa de trabajo,
incluso aunque se esté inmerso en un procedimiento de mentoring, o asesoramiento personalizado
para tal fin, parece que es un hecho diferenciador en si mismo.
Y este sí, es el objeto de este trabajo: mostrar un proceso de Coaching enfocado a la búsqueda de
trabajo y sobre todo mostrar los temas que se han tratado a lo largo del proceso para evidenciar
qué puede aportar el Coaching en estos casos.

Desarrollo
Presentación del Coachee
L P: 45 años
Diplomatura en Relaciones Laborales - Máster en Dirección RRHH- IL3 Universitat de Barcelona
Experiencia Laboral
- 1994 - 2001
- 2001 - 2006
- 2006 - 2018

Ejército
Diversos trabajos de administración
Ejército

Objetivo del proceso: “Quiero encontrar un trabajo acorde con mi categoría profesional,
quiero desarrollar lo que he aprendido”

Objetivo definido a través de las sesiones: “Encontrar un Trabajo chulo (palabras
textuales del coachee), en RRHH, que me permita seguir aprendiendo, crecer y llevar un
equipo, y que económicamente me dé la independencia que ahora no tengo y que pueda tener
tiempo para mi hija de 4 años.”
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Situación actual
En el momento del inicio del proceso de Coaching lleva 12 meses en el paro cobrando el subsidio
de desempleo y no ha conseguido ninguna entrevista de trabajo. Todavía le quedan otros 12 meses
de subsidio de desempleo.

Proceso de Coaching

Inicio

Duración

Sesión

18/12/2019

1h

LP-S0

14/01/2020

1h 30m

LP-S1

22/01/2020

27m

LP-S2

05/02/2020

1h 11m

LP-S3

20/02/2020

1h 30m

LP-S4

05/03/2020

1h 05m

LP-S5

Dificultades que han salido a relucir en las diferentes sesiones
Cuando profundizamos en su realidad actual, en qué punto está y como le hace sentir todo esto,
resulta que en realidad le preocupa mucho su situación, la emocionalidad es más alta que la que
reconoce en público y está sumergida en un mar de dudas hacia sí misma. Además, tiene la
creencia de que contactar con sus conocidos (punto clave y fundamental en todo proceso de
búsqueda: potenciar tu red de contactos) y explicarles su situación para que estén atentos a
cualquier oportunidad y se lo comenten es como “mendigar” le hace sentirse terriblemente mal,
así como cuando contacta con empleadores no le gusta insistir demasiado.
El otro punto que sale a relucir es la profunda carga emocional que le produce no tener trabajo, y
ver cómo va pasando el tiempo y no consigue arrancar en su búsqueda del trabajo deseado. Esto
la desborda emocionalmente, y lo oculta a su entorno.
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¿Cuán importante es para el coachee el trabajo?
-

Coachee: “esos pequeños logros son los que me faltan en mi vida…. esa actividad laboral
es la que yo echo de menos, es la que, no solo la echo de menos si no que siento que la
necesito, porque me hace estar activa, me hace estar despierta, me hace … Y eso es lo
que echo de menos”.

¿Cómo lleva el rechazo, cuando ni si quiera le contestan a su candidatura?
-

Coachee: “Entiendo que no les interesa mi perfil, si tienen muchos perfiles o tienen
muchos candidatos no van a contestarle a todos” (y sigue así un poco más, quitando
importancia al hecho de que no le hayan contestado). “La búsqueda activa es un esfuerzo,
claro.”

¿Qué hace con su entorno familiar y amigos? (Aislamiento)
-

Coachee: … “contarte (a su coach) esto que no se lo cuento a nadie tampoco… Esta
parte la oculto muchísimo. Entonces me emociono porque pienso, a ver ellos me conocen,
pero, pero, si tu no muestras esa cara disimulas el hecho. Queda como velado… le quito
importancia totalmente… Esa parte la tengo con inquietud para mi sola, me la guardo
para mi” (ríe).

Síntomas físicos:
-

Coachee: “me cuesta más dormir, y me lo noto… me considero una persona tranquila,
pero siento que no duermo, o que me cuesta dormir, o que mis pensamientos no me dejan
descansar…”

Proceso de duelo respecto a su anterior trabajo. Pues ha estado muchos años y se ha visto
obligada a desvincularse y eso se refleja en sus palabras incluso habiendo pasado todo un año
desde su desvinculación.
-

Coach: “Por eso también, un poco, ¿estabas cómoda en el ejército?”

-

Coachee: “En el ejército estoy cómoda, porque tengo dos vertientes, por que cae un
sueldo a final de mes…”

-

Coach: (al notar que usa el presente de indicativo, como si estuviera todavía en el ejército
decide rectificarla a ver qué pasa) “¡Estabas!”

-

Coachee: (ella le da la razón) “Estaba, estaba”. (pero sigue su discurso en presente de
indicativo) “porque cae un sueldo a final de mes…”
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Evidentemente ha de procesar el duelo por verse obligada a una situación, que, aunque conocida,
no es deseada.

Y ¿cómo se habla a si misma?
-

Coachee: “Huy fatal, ya lo sé, lo sé, digo algo y automáticamente me retracto y soy lo
peor, y no me sale bien. Lo sé, soy muy mala con esto me cuesta mucho mis palmaditas
en la espalda, lo sé. …”

-

Coach: “hay un yo interior tuyo que te juzga muy severamente.”

-

Coachee: (se ríe) “Muy castigador, además.”

Red de Contactos, una de las cosas que más le cuesta es echar mano a su red de contactos y este
punto es crucial, pues según Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco el 57% de las
personas que encuentran trabajo en los primeros 6 meses de iniciar la búsqueda, lo hacen a
través de su red de contactos.
-

Coach: “¿te sientes cómoda con estos pequeños objetivos?”

-

Coachee: “bueno, me siento cómoda, pero lo de los contactos no me siento muy cómoda,
sobre todo si lo que tengo que tratar... lo que te dije, para pedir favores, aunque no sean
favores, en el fondo lo considero como… me cuesta, esa parte me cuesta.”

Esta es una parte que va muy asociada al asilamiento mencionado anteriormente, si oculta a su
entorno la situación y no lo habla con nadie, entonces será difícil y con una carga emocional muy
alta que abiertamente explique su situación y realice una petición formal con el propósito que
desea.
Pero se compromete y lo intenta,
¿Cómo ha sido hablar con sus contactos para activar las oportunidades?
-

Coachee: “he de decir que me ha costado muchísimo, más que… no que mi propia vida,
pero mucho, mucho. De hecho, una de las veces, en una de las dos personas he tenido la
sensación de que no era educada.”

-

Coach: “¿ella?”

-

Coachee: “Yo, o sea, yo pido un favor, pero es como si sintiera que estoy presionando.
Sentí que entraba un poco a cuchillo, yo, mi sensación, hablo de mi sensación… Me
sentía violenta.”
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¿Cómo le hace sentir el acto acudir a un servicio de asesoramiento en redactar Curriculums y
herramientas de búsqueda de trabajo? - algo que había pospuesto desde el inicio
-

Coachee: “¿yo como me sentí? Pues, primero cuando llegué, me sentí…, me sentí
queeeee, ¡como si viniera a pedir limosna!, No a pedir limosna… como diciendo no tengo
nada, vengo a ver si teneis algo para mí. Algo en lo que yo pueda caer.”

¿y al acabar?
-

Coachee: “Luego cuando ya me dijo, que le parecía que estaba bien, … salí más animada
que cuando llegué. Y con más herramientas para seguir en búsqueda. Entonces, eso
también es bueno. Y después me marché, con la sensación de que tenía una oportunidad
al alcance, pero tenía que hacer una búsqueda intensiva.”

¿Qué obtiene de las sesiones de Coaching?
en una primera instancia, durante las primeras sesiones
-

Coachee: “Entonces ¿qué me llevo? Me llevo que me desahogo, por un lado, …. Me
llevo, que me abro a ti y me sincero…”

La libertad absoluta para poder hablar de lo que quiera y poder mostrarse sin temor a ser juzgada,
y tratar otros temas que no sean estrictamente las tareas que debe de realizar para la búsqueda de
empleo, pero que en definitiva tienen que ver con la búsqueda de empleo y le suponen un bloqueo.
Reconoce que le cuesta moverse y esforzarse en buscar trabajo
-

Coachee: “He estado muchos años sin buscarme trabajo porque ya lo tenía dado, (20
años en el ejercito) y sin cuestionarme una posibilidad de crecimiento más que de forma
de conocimiento por inquietud propia. “

Somos animales de costumbres, no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo tiene que hacer ahora?
Y cuando logra sobreponerse a toda su emocionalidad y a su incomodidad ante las tareas que debe
de abordar para encontrar trabajo:
-

Coach: “con lo que has hecho estas semanas ¿qué tal te sientes?”

-

Coachee: “mejor, aunque siga en la misma situación, pero mejor… A ver, todo es un
desgaste, pero es un desgaste positivo. Entonces es una inversión, más que un desgaste
es una inversión... Me siento más animada, porque estoy ahí y me apetece, me apetece
estar ahí ahora mismo.”
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Poco a poco, a través de las sesiones, el coachee va solventando sus incomodidades, que ya se
han expuesto, cambiando su estado emocional y todo ello se refleja en su plan de acción, tanto en
el plano cuantitativo como en el plano cualitativo y se le hace ver para reforzar el nuevo
comportamiento.
-

Coach: “¡Te has movido!”

-

Coachee: “Bueno, tenía que moverme, tengo que moverme, quiero moverme” (risa de la
buena).

Además, verbaliza dos expresiones que llaman mucho la atención y es bueno que las tenga muy
presentes:
-

Coach: “¡NO QUIERO PARAR! y ¡ME ENCUENTRO BIEN!” (y se escapa un ¡Joder!
por parte del coach, se ríen juntos) (y el coach acaba dándole un feedback)

-

Coach: “Estás cansada y sin embargo te veo contenta.”

-

Coachee: “¡Estoy contenta!”

En la última sesión se hablan de muchas cosas y en un momento dado reconoce que el proceso de
coaching le está ayudando, pero lo dice de una manera que me recordó al inicio del Postgrado en
Coaching en el Entorno Laboral (CEL) 2019-2020 cuando nos explicaron de donde venia la
palabra Coach de Kocs y me he sentido como un cochero de Kocs.
-

Coachee: “Yo te dije me va bien porque de algún modo te tengo ahí…. Que no voy sola,
entonces no voy sola en el camino, me llevo esa compañía que a veces hace falta como
para cargar pilas, esa batería nueva se viene conmigo.”
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Discusión
Bien conocida es la bibliografía alrededor de los desempleados de larga duración y de a la
reinserción laboral respecto de los aspectos psicológicos implicados. No es objeto de este trabajo.
La idea de lo expuesto en este trabajo es reflejar los aspectos emocionales implicados en un
proceso de reinserción laboral desde las propias palabras del coachee.
Y, por otro lado, reflejar el cambio en los mismos aspectos psicológicos, que experimenta la
persona que ha buscado un acompañamiento, en este caso bajo metodología de Coaching.
También he de decir que el coaching por sí mismo no es la única herramienta en los procesos de
reinserción laboral. Es muy conveniente que se acompañe de una mentoría especializada en la
búsqueda de trabajo.
Entonces el coaching ¿qué papel desempeña en los casos de reinserción laboral?
Desde la perspectiva que se ha pretendido desarrollar al escribir estas líneas, el coaching en primer
lugar sobresale por dar un apoyo social, que como hemos visto el coachee no lo está recibiendo
porque él mismo llega a aislarse de su entorno. El apoyo social es un facilitador cognitivo a la
hora de resolver problemas, reafirmando la propia identidad individual y así aumentar las
estrategias de afrontamiento. Y esta dimensión queda reflejada por las propias palabras del
coachee. “Que no voy sola, entonces no voy sola en el camino, … Me llevo esa compañía que a
veces hace falta como para cargar pilas, esa batería nueva se viene conmigo”.
El Coaching además propicia el autoconocimiento y la autorreflexión a través del análisis de la
realidad en la que se está sumergido y aborda su diálogo interno. Al tiempo que se propicia
visionar o imaginar un posible escenario sobre el que poder influir a través de la acción.
También se puede concluir que el coaching debería iniciarse paralelamente al desarrollo y
entrenamiento de las habilidades necesarias para la búsqueda de empleo: Diseño de la estrategia,
elaboración de un buen Currículum Vitae y cartas de presentación, investigación de los canales
de accesos al mercado, responder a anuncios de ofertas de empleo, preparar entrevistas con
seleccionadores y fomentar la red de contactos.
Y seguir el proceso de coaching al menos hasta haber adquirido dichas habilidades y lo más
importante, que las ponga en práctica desde una emocionalidad positiva y adecuada al objetivo y
que sean perdurables en el tiempo.
Y no descartar realizar un seguimiento esporádico para reforzar las conductas adquiridas.
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Comunicación
COACHING PARA EL LIDERAZGO EMOCIONAL:
CASO IVAN “EL VALIENTE”
COACHING FOR EMOTIONAL LEADERSHIP:
IVAN “THE BRAVE” CASE
Arturo Catalán Perona.
arturocatalanperona@gmail.com
Resumen. El proceso de coaching de Iván es el acompañamiento a una persona que va a descubrir
cómo potenciando su liderazgo interior, en el ámbito laboral y personal, se convierte en alguien
más eficiente y feliz.
Iván tiene 39 años y es técnico comercial en el sector de las pinturas. La necesidad inicial surge
cuando Iván cambia de empresa y se da cuenta que necesita adquirir competencias que en ese
momento no tiene: es una empresa con una estructura más grande, con otro nivel de exigencias
respecto a la interior y perfiles diferentes en cuanto a clientes y métodos de trabajo.
Y con el poco tiempo que lleva en la nueva empresa, también se da cuenta que necesita retomar
el equilibrio personal con su familia. Acaba de ser “papá”, su rutina también ha sufrido cambios
y dedica más horas al trabajo. Su mujer dedica también muchas horas en el ámbito laboral, de
manera que están en un momento familiar “delicado”.
Palabras clave: Liderazgo emocional, coaching transformacional, conciencia, responsabilidad,
compromiso, inteligencia emocional, metodología GROW, autogestión.
Abstract. Ivan's coaching process is the accompaniment of a person who will discover how to
become more efficient and happy by strengthening his inner leadership, both in the work and
personal spheres.
Ivan is 39 years old and is a commercial technician in the painting sector. The initial need arises
when Ivan changes companies and realizes that he needs to acquire skills that he does not have at
that moment: it is a company with a larger structure, with another level of demands regarding the
interior and different profiles in terms of customers and working methods.

And with the short time he has been in the new company, he also realizes that he needs to regain
personal balance with his family. He has just become a "daddy", his routine has also changed and
he spends more hours at work. His wife also spends many hours in the work environment, so they
are in a "delicate" family moment.
Key words: Emotional leadership, transformational coaching, awareness, responsibility,
commitment, emotional intelligence, GROW methodology, self-management.

Introducción.
Se trata de un proceso ascendente en cuanto a objetivos, compromisos y planes de acción. En las
primeras sesiones los objetivos son de pequeñas mejoras, pero a medida que va poniendo sobre
la mesa temas importantes, Iván toma conciencia que el cambio que necesita es más profundo y
está relacionado con su forma de liderar en sus relaciones, con compañeros, con clientes, con sus
jefes. Y al mismo tiempo que toma conciencia, va aumentando su nivel de compromiso y de
objetivos.
Los cambios llegan muy rápido y se hacen perceptibles en su entorno laboral y familiar. Tanto es
así, que se va implicando cada vez más en actividades comerciales que realiza el área de ventas y
desarrollo de producto de su empresa. En una reunión con la dirección de la empresa, le hablan
de un proyecto a futuro (5 años), y le proponen participar liderando un área comercial de nueva
creación.
En las tres últimas sesiones, Iván plantea un plan de acción en base a esta propuesta de la empresa,
potenciando su liderazgo, también desde otra perspectiva.

Marco teórico del proceso de coaching
Desde el coaching podemos explorar el contexto en el que nuestro coachee se encuentra, y
entender mejor sus inquietudes, necesidades y motivaciones. Nos da información de su entorno y
de su relación con el mismo. Resultará útil tener una perspectiva de cómo está ahora, cómo quiere
estar en el futuro y qué cambios será necesario que ponga en marcha.
El coaching trabaja en el PRESENTE y mira hacia el FUTURO. La referencia del pasado resulta
interesante desde un punto de vista de “revisión y consulta”, pero no desde la actitud más práctica,
ya que desde el pasado no somos capaces de generar alternativas que nos ayuden a cambiar el
presente, y mucho menos a diseñar el futuro.
Una de las conclusiones más importantes sobre el análisis teórico de los fundamentos del coaching
es que el coachee no está “solo en el mundo”. Está dentro de un entorno organizacional que tiene
una cultura establecida, donde prevalecen unas actitudes y comportamientos que no le son ajenos
y que hay que tener en cuenta (con ayuda del coach) a la hora de marcar sus objetivos.

Conciencia y responsabilidad. El coaching transformacional es la práctica de la
inteligencia emocional.
«Uno de los pilares del coaching: la conciencia» (Whitmore, 2018).
La conciencia personal y la conciencia social son dos de las competencias asociadas a la
inteligencia emocional.
«Los líderes que poseen una elevada conciencia emocional están en contacto con sus señales
interiores y reconocen el modo en que sus sentimientos les afectan y acaban influyendo en su
rendimiento laboral [309]» (Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee, 2019).
En el modelo de competencias presentado por el GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica), las competencias emocionales se estructuran en cuatro grandes bloques:
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional y habilidades de vida para el
bienestar.
«Las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada
los fenómenos emocionales. La finalidad de estas competencias se orienta a aportar valor añadido
a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social [146-147]» (Bisquerra,
2009).
En mi opinión, ésta es la función y la doble finalidad última de un proceso de coaching: aumentar
el rendimiento profesional y promover el bienestar personal y social. Qué duda cabe que eso
empieza a ocurrir cuando se produce el “clic” en la persona, lo que llamamos “toma de
conciencia”. Ser consciente de alguna cosa, de la que antes no lo eras, activa la capacidad de
aprendizaje interna. Es el primer paso para cambiar algo, y los procesos de coaching “van de eso”,
de cambiar cosas en el presente para diseñar (desde el compromiso) el futuro.
Para la toma de conciencia del coachee es necesario que se pongan sobre la mesa, además del
contexto y el entorno en el que la persona se relaciona, tal y como he remarcado anteriormente,
los hechos relevantes y la información importante y pertinente.
El coach ha de fomentar la conciencia del coachee, sin juicios ni valoraciones sobre los hechos,
sobre el entorno y sobre las relaciones, para que la misma persona se autogenere inputs de calidad,
de manera que, a través de este proceso de autodirigir la atención sobre algunos aspectos de la
realidad, el coachee empiece a asumir la responsabilidad de conseguir los objetivos propuestos.
Uno de los beneficios de “aumentar la conciencia” es que, de manera natural, se conecta con el
propósito. Desde la elección libre, aceptamos y asumimos la responsabilidad sobre los hechos y
el compromiso se perfila tan real como efectivo. La responsabilidad está relacionada con la
autogestión y la gestión de las relaciones.

El concepto de responsabilidad en coaching es, junto con el de conciencia, el pilar más importante.
El coach no le dice al coachee que se ha de responsabilizar de los cambios, sino que es el propio
coachee, desde su “capacidad de elección”, quien asume la responsabilidad de implementar los
cambios.
«Si es un buen coach (el líder), no debería tener dificultades a la hora de crear una cultura de alto
rendimiento, tanto si su conocimiento técnico es mejor como si no. En cuanto lo haga,
desaparecerá cualquier duda que pudiera existir sobre su credibilidad en la mente de sus
empleados. Las habilidades cada vez son más especializadas, por lo que el coaching es un
prerrequisito imprescindible para los líderes» (Whitmore, 2018).
Un estilo de liderazgo basado en el coaching genera conciencia y responsabilidad. Y en los
entornos organizacionales esta afirmación queda demostrada en el éxito en los resultados.

Metodología
En el caso que nos ocupa de Iván “el valiente” el método utilizado en las sesiones ha sido el
descrito en el Modelo GROW, que es el acrónimo en inglés de la secuencia:
-

Goal (OBJETIVO)

-

Reality (REALIDAD)

-

Options (OPCIONES)

-

Will (VOLUNTAD)

Esta secuencia describe las cuatro etapas o fases que transcurren en una sesión de coaching donde
utilizamos esta metodología. Explicaré cada una de ellas.
Goal (OBJETIVO). La sesión del coaching comienza con la fijación de objetivos, a largo plazo y
los propios de la sesión que se inicia en ese momento. La pregunta inicial, por lo tanto, será: ¿qué
objetivo te marcas para esta sesión?
Los objetivos se marcan teniendo en cuenta lo que se quiere conseguir, es decir, poniendo en valor
la solución o el cambio a medio o largo plazo que el coachee se ha propuesto.
Reality (REALIDAD). Una vez hemos definido los objetivos, es necesario esclarecer qué ocurre
ahora, es decir, la situación actual en la que ese objetivo no está conseguido. La realidad nos
ayuda a definir más el objetivo, incluso a modificarlo al darnos cuenta de cuáles son las
prioridades, o bien a detectar algunos elementos que en un principio no habíamos percibido.
Options (OPCIONES). En la siguiente etapa, se trata de generar todas las opciones y estrategias
posibles y reales para que el coachee pueda conseguir su objetivo. El entorno de confianza y
seguridad que representa la sesión de coaching, exento de crítica y juicio, propicia la generación
de ideas y posibilidades.

Will (VOLUNTAD). En opinión de la mayoría de los expertos, es la fase clave en una sesión de
coaching, ya que corresponde al plan de acción que hace el cliente, su compromiso para alcanzar
el objetivo, la voluntad de hacer algo que le acerque a la meta fijada.
El plan de acción es responsabilidad del coachee y corresponde a él mismo hacerlo. De nada sirve
que lo haga otra persona (el coach, por ejemplo).

Desarrollo del proceso de coaching.
Objetivos por sesión
En este proceso de diez sesiones, han aparecido muchos temas, aparentemente diferentes e
inconexos. A medida que transcurrían las sesiones y desde mi acompañamiento, la mayoría de
ellos, han ido redundando sobre el objetivo principal de Iván, y como si se tratara de un mantra,
liderar ha sido la constante en estos seis meses.
Inicialmente Iván se propone ser un líder “para ayudar a la gente”. A lo largo de las sesiones,
todos sus compromisos, giran en torno a la necesidad de cambiar “pequeñas cosas” (como dice él
mismo, aunque quizás no son tan pequeñas) para generar un “gran cambio”. ¿En qué cambio
piensa Iván?
Tabla 1. Resumen de cambios y/o mejoras que se propone Iván en cada sesión.

Sesión 1

Objetivos
Gestión mejor mi tiempo

Sesión 2

Gestionar mejor mis
relaciones

Sesión 3

Aumentar mi creatividad

Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10

Planificar mejor mis
actividades
Mejorar mi autonomía
personal
Gestionar mejor mis
emociones
Mejorar mi comunicación
Prepararme para la
oportunidad de ser jefe de
ventas en 2025.
Autoformación. Capacitarme
para ser un líder competente.
Integración vida laboral-vida
personal

Compromisos
No atender el teléfono fuera de mi horario y hacerlo al
día siguiente. Explicarle al cliente cuál es mi horario.
Intimar a nivel personal con él (compañero de trabajo)
para entender sus necesidades.
Las ideas que he ido recopilando las pensaré, las
apuntaré (importante) en una libreta las que me gusten.
Mirar la agenda cada día para tener tranquilidad y
sentirme organizado.
Controlar mis emociones para ser más autónomo.
Calibrar la emocionalidad de una persona antes de
poner en marcha mis habilidades sociales.
Exponer mis ideas y emociones en las reuniones de
trabajo.
Realizar un “mapa” con los objetivos temporizados y
por etapas hasta 2025.
Conocer la competencia del sector. Crear una
metodología de trabajo basada en el análisis de datos.
Acabar el “mapa” y explicárselo a mi mujer para
consensuar cada etapa.

Fuente: elaboración propia
Es fácil y rápido observar que todos estos objetivos ayudarán a Iván a «construir su conciencia,
su responsabilidad y, en consecuencia, la seguridad en sí mismos sentará las bases de la propia

capacidad de liderazgo en el futuro» (Whitmore, 2018). Todos los objetivos están bajo uno de
estos cuatro “paraguas”: Conciencia personal, Autogestión, Conciencia social, Gestión de las
relaciones.

Evolución del proceso.
Durante este tiempo (seis meses), hace varias propuestas a la empresa para asumir
responsabilidades nuevas sobre la cartera de clientes y sobre eventos que organiza la propia
empresa. Participa más en las reuniones del equipo y genera propuestas para fomentar la
creatividad en el mismo.
También se preocupa si no cuentan lo suficientemente con él dentro de su organización y plantea
estrategias personales como la “gestión de las emociones” y “cómo liderar en las reuniones” para
obtener el reconocimiento que merece.
Todo este proceso personal de reflexión y aprendizaje desemboca en un gran proyecto personal,
de la mano de una propuesta que le hace la propia empresa, viendo su proyección y actitud. En
las últimas tres sesiones, su objetivo es: ser Jefe de Ventas en su empresa actual en 2025.
El proyecto de Iván se ha materializado en un plan (al que hemos llamado “mapa”) donde se
establecen varias metas de 2020 a 2025, y en cada meta se fijan “tareas” a realizar. Toda gira en
torno al objetivo de asumir el puesto de Jefe de Ventas con la suficiente preparación técnica y un
nivel de competencias en liderazgo (desde la resonancia y la inteligencia emocional) adecuado
para el cargo.

Conclusiones obtenidas durante el proceso.
Iván avanza considerablemente en sus objetivos de mejora en competencias de liderazgo y
también en autonomía a la hora de diseñar e implementar sus propios objetivos.
La autonomía ganada durante el proceso es quizás una de las cuestiones más significativas y que
más utilidad tienen a partir de ahora para él.
Una de las últimas revisiones sobre sus objetivos que le planteaba al coachee, fuera de las
sesiones, pero con la misma actitud de coaching, era qué ocurrirá si no se cumplía su objetivo de
ser jefe de ventas en la empresa actual. Su respuesta fue rápida y contundente: “ya estaré
preparado para serlo en cualquier otra”.

Resultados.
Las mediciones se han hecho a través de un cuestionario contestado por el coachee, en el que los
ítems propuestos corresponden al modelo de competencias que se explica y se detalla en el libro
El líder resonante crea más (Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee, 2019). Las 18
competencias propuestas están también en este libro bajo el “paraguas” mencionado

anteriormente por Whitmore para describir el coaching transformacional y la práctica de la
inteligencia emocional: Conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las
relaciones. Se valoran de 1 a 10, antes del proceso y después del proceso. De esta manera,
obtenemos una valoración cualitativa que nos arroja datos cuantitativos, los cuales, una vez
plasmados en un gráfico, resultan muy útiles para obtener de forma rápida las conclusiones sobre
lo que estamos midiendo.
Figura 1. Las competencias del liderazgo

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Medidor del impacto del proceso de coaching sobre las competencias de liderazgo
Ítems sobre competencias de
liderazgo
Conciencia emocional de uno mismo
Valoración adecuada de uno mismo
Confianza en uno mismo
Autocontrol
Transparencia
Adaptabilidad
Logro
Iniciativa
Optimismo
Empatía
Conciencia organizativa
Servicio
Inspiración
Influencia
Desarrollo personal de los demás
Catalizar el cambio
Gestión de los conflictos
Trabajo en equipo y colaboración

Antes del
proceso

Después del
proceso

3
4
4
3
7
7
4
4
5
8
3
7
6
6
3
4
3
8

8
8
10
8
10
9
8
8
9
9
8
8
8
8
7
8
8
9

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Grafico del impacto del proceso de coaching sobre las competencias de liderazgo.
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS
CATALIZAR EL CAMBIO
DESARROLLO PERSONAL DE LOS DEMÁS
INFLUENCIA
INSPIRACIÓN
SERVICIO
CONCIENCIA ORGANIZATIVA
EMPATÍA
OPTIMISMO
INICIATIVA
LOGRO

ADAPTABILIDAD
TRANSPARENCIA
AUTOCONTROL
CONFIANZA EN UNO MISMO
VALORACIÓN ADECUADA DE UNO MISMO
CONCIENCIA EMOCIONAL DE UNO MISMO

DESPUES DEL PROCESO

ANTES DEL PROCESO

Fuente: elaboración propia.

Si es un buen coach (el líder), no debería tener dificultades a la hora de
crear una cultura de alto rendimiento, tanto si su conocimiento técnico es
mejor como si no. En cuanto lo haga, desaparecerá cualquier duda que
pudiera existir sobre su credibilidad en la mente de sus empleados. Las
habilidades cada vez son más especializadas, por lo que el coaching es
un prerrequisito imprescindible para los líderes.
John Whitmore. COACHING, el método para mejorar el rendimiento de
las personas.

Discusión y conclusiones al final del proceso.
La efectividad del coach está en el potencial del coachee. Iván inicia un camino hacia el liderazgo
creyendo en su propio potencial desde la confianza generada, y que se va retroalimentando, entre
coach y coachee.
Con este proceso, he podido comprobar que el coaching es la metodología más efectiva para
descubrir el líder que llevamos dentro y que nos conecta con el resto de las personas y con el
mundo.
Cuando Iván diseña su futuro, lo convierte en real, y la realidad sucede. A través del coaching,
convertimos el futuro en realidad, gracias al compromiso.

El éxito de un proceso se puede medir por la “porción” de realidad ha obtenido el coachee del
futuro que ha diseñado. Lo que no acaba sucediendo, quizás son más deseos que objetivos, y
dependen de variables que no controla el coachee. En este proceso, los cambios suceden muy
rápido, ya que Iván diseña realidades, que acaban sucediendo en el tiempo y en la forma
planificadas.
Queda demostrado en este proceso, que el coaching, además de generar conciencia y
responsabilidad en el coachee para realizar los cambios, y también consigue que dirija su mirada
hacia el exterior, vinculándose con todo lo que le rodea.
El coach también vive una evolución parecida al coachee en un proceso de coaching, ya que
conecta con sus fortalezas y adopta cambios y mejoras, En definitiva, aumenta y mejora su propio
rendimiento en cada uno de los procesos.
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OBJETIVO DEL
PROCESO DE
COACHING:
LIDERAZGO

“EL SECRETO DE LO GRANDE ESTÁ EN LO PEQUEÑO” STEPHEN R. COVEY

DESARROLLO DE
LAS SESIONES

ANÁLISIS FORMAL
DE CADA SESIÓN

SESIONES Y
OBJETIVOS

SESIONES Y
COMPROMISOS

ANALISIS FORMAL DE CADA SESIÓN
METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE LAS SESIONES

OBJETIVO

1

SER UN BUEN LIDER EN MI
FAMILIA Y EN MI TRABAJO

¿Qué vas a conseguir siendo un buen líder? ¿Qué
depende de ti para ser un buen líder?

2

CONSEGUIR QUE NO ME
AFECTE EL ESTADO
EMOCIONAL DE UN
COMPAÑERO DE TRABAJO

¿Para qué quieres conseguir eso? ¿Cómo sabes que
no tienes esa capacidad?

3

SER MÁS EFICIENTE EN MI
TRABAJO. LIDERAZGO
EFICIENTE

¿Qué es prioritario para ti de los aspectos que
quieres mejorar? ¿Qué ha ocurrido en las situaciones
anteriores en las que sí que has sido eficiente?

4

CENTRARME EN EL
PROPÓSITO DE LA EMPRESA

5

LIDERAR LAS ENTREVISTAS

SER UN BUEN LÍDER
6

En mi familia
En el trabajo

CUIDAR MI AUTOESTIMA

7

LIDERAR MIS RELACIONES
LABORALES.

8

SER JEFE DE VENTAS EN
2025 EN MI EMPRESA

9

CONOCIMIENTO DE
MERCADO. PRIMER PASO
PARA MI PLAN 2025.

10

CONSEGUIR EL APOYO DE MI
MUJER EN ESTE PROCESO

¿Qué es para ti la organización? ¿Qué aspectos la
definen?
¿Qué te gustaría trabajar en esta sesión?
¿Qué quieres hacer con este asunto? ¿De qué
manera puedes proteger tu autoestima? ¿De qué te
das cuenta?
¿Qué te gustaría mejorar de tus relaciones con tus
compañeros?¿y con tus jefes?
¿Cómo defines tu puesto dentro de 5 años en tu
empresa?

¿Qué necesitas saber del mercado y por donde vas
a empezar?
¿Con qué parte del objetivo no está de acuerdo?

OBJETIVOS DEL PROCESO DE COACHING

No atender el teléfono
fuera de mi horario y
hacerlo al día siguiente.
Explicarle al cliente
cuál es mi horario.
Las ideas que he ido
recopilando las pensaré,
las apuntaré (importante)
en una libreta las que me
gusten.

COMPROMISO

Controlar mis
emociones
para ser más
autónomo

Exponer mis ideas y
emociones en las
reuniones de trabajo.
Conocer la
competencia del
sector. Crear una
metología de trabajo
basada en el análisis de
datos.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

1
0

SESIONES Y COMPROMISOS

Intimar a nivel personal con
él para entender sus
necesidades.

Mirar la agenda cada
día para tener
tranquilidad y sentirme
organizado
Calibrar la
emocionalidad de una
persona antes de poner
en marcha mis
habilidades sociales.
Realizar un “mapa” con
los objetivos
temporizados y por
etapas hasta 2025.
Acabar el “mapa” y
explicárselo a su mujer
para consensuar cada
etapa.

RESULTADOS
DEL PROCESO

CAMBIOS Y MEJORAS PERSONALES
PROPUESTAS VALORADAS POR EL MISMO COACHEE

MEJORA DE COMPETENCIAS EN SU LIDERAZGO
BASADO EN EL MODELO DE COMPETENCIAS EXPUESTO EN EL LIDER RESONANTE CREA MÁS (DANIEL
GOLEMAN, RICHARD BOYATZIS, ANNIE MACKEE)

VALORACIÓN DEL PROCESO DE COACHING
BASADO EN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LOS VALORES DEFINIDOS POR AECOP
EN SU CÓDIGO ÉTICO DEL PROFESSIONAL DEL COACHING EJECUTIVO-ORGANIZATIVO
CONFIANZA-RESPETO-COMPROMISO-PROFESIONALIDAD

F.O.A.R

Agente de cambio
interno en mi empresa

Contratación de
mis servicios en
otras empresas del
sector

F.O.A.R

EL COACH TAMBIÉN VIVE UNA EVOLUCIÓN PARECIDA AL COACHEE EN UN PROCESO DE COACHING,
YA QUE CONECTA CON SUS FORTALEZAS, ADOPTA CAMBIOS Y MEJORAS, EN DEFINITIVA, MEJORA SU RENDIMIENTO.

ANTES…………………………………….
Y AHORA..…………………………..

• En este proceso, los cambios suceden muy rápido, ya que Iván diseña realidades que acaban
sucediendo en el tiempo y la forma planificadas.
• La conclusión de Iván ha sido que puede conseguir su desarrollo personal a través del liderazgo. Que
libera su potencial buscando el líder que lleva dentro, y eso demuestra que el coaching mejora el
rendimiento.
• Y mi conclusión es que el coaching es la metodología más efectiva para descubrir el líder que
llevamos dentro porque nos conecta con el resto de las personas y con el mundo, y cuando eso
sucede, eliminamos las interferencias.

• CUANDO DISEÑAMOS EL FUTURO, LO CONVERTIMOS EN REAL, Y LA REALIDAD
SUCEDE. A TRAVÉS DEL COACHING, CONVERTIMOS EL FUTURO EN REALIDAD,
GRACIAS AL COMPROMISO.
• EL CORAJE DEL COACHEE LE AYUDA A TRANSITAR DE LO DISFUNCIONAL A LO
FUNCIONAL, DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS A LA POSITIVAS.

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE COACHING

