
Es una relación de apoyo, con el uso 
de medios y herramientas especialmen-
te diseñadas para tal efecto, no es te-
rapia, no es asesoría ni consultoría, ni 
es la simple escucha de la otra persona; 
es una forma de acompañamiento para 
el logro de distintos tipos de metas, con 
preguntas generadoras, cuestionadoras 
o reveladoras y con devolución sincera y 
concreta del pensamiento - sentimientos 
externados por la persona.

El Coaching es 
una nueva área para 
el desarrollo profesio-
nal - laboral que no 
está ligado a una ca-
rrera específica ni a 
un grado académico 
determinado, debe ser 
aprendida y entrenada 
por expertos en la ma-
teria y depende más 
de la actitud, apertura, 

compromiso y entrenamiento de quien 
desea ser coach.

Existen muchas opciones para ser 
coach, desde lo deportivo hasta lo aca-
démico, sentimental, sexual o de grupos, 
en todo caso, “es el método para mejo-
rar el rendimiento de las personas”.1

Aplicación del Coaching

El Coaching tiene un gran ámbito de 
acción, puede ser empresarial, y desde 
esa óptica, se divide en coach individual 
o de grupos; en este caso funciona para 
motivar, resolución de problemas, re-
fuerzo del equipo de trabajo, desarrollo 

del personal, manejo del liderazgo, etc.;  
y en cuanto a grupos, funciona como un 
facilitador para las relaciones que se es-
tablezcan en el grupo y la consecución 
de la meta de su interés; igual por medio 
de preguntas y el reflejo de la realidad 
que observa, favorece una buena cohe-
sión del equipo y el llamado hacia los 
objetivos.

Coach de aprendizaje, se ha demos-
trado que según la técnica utilizada en 
la educación, la persona puede retener 
desde un 10% hasta un 85% de la in-
formación dada; en el primer caso se 
colocan las clases de tipo magistral con 
la instrucción del profesor sobre el tema, 
conforme se incorpora la experimenta-
ción se va incrementando la recorda-
ción, hasta  llegar a un máximo median-
te el coach, que la persona encuentre el 
conocimiento con la guía del coach.

El Jefe Coach, según el caso, es 
una gran herramienta para la dirección 
siempre y cuando no sea una crisis sino 
un momento donde la mejora y la asimi-
lación del conocimiento es vital, permite 
una mayor responsabilidad, compromi-
so y el máximo aprendizaje, favorece 
mayor calidad y efectividad de la función 
a realizar.

Mi propia vida…  “solo puedo con-
trolar aquello de lo que soy consciente, 
y aquello de lo que no estoy consciente 
me controla a mi; la conciencia me ca-
pacita”.2  La autoconciencia y el com-
promiso interno que se genera a partir 
del estudio del coaching, te permite en el 
día a día, una mejor calidad de vida, con 
decisiones conscientes, planificadas y 
en concordancia con sí mismo.

Perfil del Coach

La persona interesada en ser coach, 
debe trabajar la paciencia, su capacidad 
de ser imparcial, justo, su habilidad para 
retroalimentar sin juicios de valor, inte-
resarse verdaderamente en los demás, 
ser perceptivo, buen escucha, buena 
memoria, es muy consciente de sí mis-
mo (gestos, posturas, pensamientos, 
valores, etc.), buena comunicación oral 
y no verbal, seguridad personal, buena 
autoestima, y un bagaje de conocimien-
tos general.

El futuro del Coach

“Debemos asumir nuestra responsa-
bilidad y ayudar a otros a que hagan lo 
mismo; no tenemos todas las respues-
tas, pero podemos ayudar a otros a en-
contrar las suyas”. 3

Cada vez más y con mayor frecuen-

cia las personas, las empresas y las 
organizaciones buscan en el profesio-
nal del coaching una mano amiga para 
motivar, para favorecer la acción y para 
potenciar a su gente en aras del cumpli-
miento de sus objetivos y metas, y para 
que esta misión se logre en concordan-
cia y con la realización de todas las per-
sonas involucradas en ese sistema.

El coach aún tiene mucho que dar, 
que descubrir, que mejorar, pero sin 
duda hay mucho tiempo para esta profe-
sión, forma de vida o dinámica, le invita-
mos a conocer más del tema.
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