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¿Por qué contratar los servicios de un coach profesional?  

¿UN COACH EN ÉPOCA DE DESALERACIÓN ECONÓMICA? 

En estos momentos donde hay 

indicadores que nos comienzan 

a decir que hay que “apretarse 

el cinturón”, reducir los costes, 

controlar las inversiones..., ¿por 

qué contratar los servicios de 

un coach profesional? 

Antes de continuar, es necesa-

rio clarificar los 3 términos que 

utilizaremos en este artículo; 

Coach es la persona experta 

que lleva a cabo el proceso de 

coaching. Coachee es la perso-

na que contrata el proceso y 

que consigue cambios volunta-

rios y relevantes para sí y para 

su entorno, con el fin de conse-

g u i r  m e j o r e s  r e s u l t a d o s . 

Coaching, es el proceso en sí. 

El coaching ejecutivo es una dis-

ciplina que nace en Estados Uni-

dos, no hace demasiados años. 

En un principio, comenzó en el 

ámbito del deporte y posterior-

mente pasó al ámbito empresa-

rial, volviendo a adquirir gran 

relevancia, últimamente, en el 

ámbito del deporte de élite. A 

pesar de que profesionalmente 

nace hace poco tiempo, es algo 

que ya Sócrates llevaba a cabo, 

es decir, retar a otra persona a 

sobrepasar sus límites a través 

de preguntas poderosas y de la 

capacidad de entender a la otra 

persona desde ella misma. Este 

conjunto de habilidades lleva-

rán al coachee a hacerse pre-

guntas que nunca antes se ha-

bía hecho. De este modo, el 

coachee generará nuevos re-

cursos que no era consciente 

de que tenía. 

El coaching es un proceso 

que ayuda al coachee a al-

canzar resultados que so-

brepasan sus límites, consi-

guiendo cosas que antes no 

se había atrevido a llevar a 

cabo. En este sentido, el 

coaching le hace crecer, 

porque le lleva a impulsarte 

más allá de lo que creía que 

era capaz de alcanzar. 

Por tanto, con lo apuntado 

en estos primeros párrafos, 

podemos decir que el 

coaching en el momento 

actual es una herramienta 

absolutamente indispensa-

ble para todo autónomo, 

empresario o directivo que 

Coach es la persona 

experta que lleva a 

cabo el proceso de 

coaching.  

“De este modo, el 

coachee generará 

nuevos recursos 

que no era 

consciente de que 

tenía”  

José Miguel Sánchez, Psicólogo Motivacional y Coach de directivos. 

Autor de  “Poderoso como un niño” y “La experiencia de resetearse”. 
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quiera atravesar este periodo 

de “desaceleración económi-

ca” con visos claros de éxito. 

 

Partiendo de que el coaching 

es una herramienta que nos 

puede ayudar a superar dificul-

tades, hay una serie de ele-

mentos que hay que tener cla-

ros antes de comenzar un pro-

ceso de coaching. 

En primer lugar, el coaching no 

es un proceso en el que al-

guien que sabe más que tú te 

asesora o forma en habilidades 

que tú desconoces, es decir, 

no es un consultor/asesor al 

uso. Muy al contrario, el coach 

va a trabajar contigo en sacar 

todo el talento que tú atesoras 

y que a veces has llegado a du-

dar de que lo tuvieras. 

En segundo lugar, el coach tra-

bajará contigo en identificar 

qué barreras o creencias limi-

tantes te están impidiendo en 

este momento conseguir los 

logros que desearías, es decir, 

qué te dices a ti mismo que no 

te deja liberar ese talento que 

ya tienes. 

Cuando hablamos de creencias 

limitantes, nos referimos a al-

go que damos por hecho, que 

creemos cierto desde hace 

muchos años y que en ningún 

momento nos hemos plantea-

do que pueda ser de otra ma-

nera. Una creencia es algo que 

nos ha acompañado en nuestro 

camino y que posiblemente 

nos está cerrando puertas que 

en estos momentos podríamos 

necesitar. 

Por tanto, la tercera caracte-

rística del proceso de coaching 

es que te permite generar po-

sibilidades que ni siquiera eras 

consciente de que podían estar 

ahí. Durante un proceso de 

coaching vas a descubrir capa-
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cidades antes dormidas, que 

te van a llevar a descubrir 

nuevas formas de hacer las 

cosas. Claramente, esto es 

lo que necesitamos en mo-

mentos de incertidumbre 

empresarial, descubrir nue-

vas formas de llegar a nues-

tros clientes, de gestionar 

nuestros recursos, de moti-

var a nuestros empleados, 

de resolver conflictos… 

 

En cuarto lugar, todo proce-

so de coaching lleva asocia-

dos planes de acción, es de-

cir, el proceso te pone en 

marcha, te moviliza a la ac-

ción. El objetivo es superar 

límites en tu puesto de tra-

bajo, en tu empresa, en tu 

departamento y, por qué no, 

más allá del ámbito profesio-

nal. 

Los planes de acción son 

generados durante la sesión 

de coaching y llevados a ca-

bo entre sesiones, de este 

modo la sesión se convierte 

en un espacio de reflexión 

para aclarar las ideas y pro-

mover el descubrimiento de 

nuevas formas de hacer, que 

se ponen en marcha en el 

terreno, en el día a día. 

Vivimos en un mundo donde 

la exigencia es máxima. Se 

nos pide que seamos buenos 

padres, hijos, hermanos, 

parejas y, por supuesto, 

profesionales. Sin embargo, 

cada vez encontramos más 

dificultades en conseguir 

algo tan sencillo como es 

irte a la cama diciéndote 

“hoy ha sido un buen día”. 

 

La experiencia de resetearse indaga 

en todo aquello que está en 

nuestra mano para 

gestionar mejor el estrés, 

mirar al futuro con 

optimismo, generar un 

estilo resiliente y cuidarnos 

mejor para encontrar la 

calma que necesitamos en 

este mundo hiperconectado 

“El coach va a 

trabajar contigo 

en sacar todo el 

talento que tú 

atesoras y que a 

veces has llegado 

a dudar de que lo 

tuvieras.”  

https://www.amazon.es/experiencia-resetearse-estimular-cerebro-convertirlo/dp/8491835512/ref=pd_bxgy_14_img_2/262-9179534-2763728?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8491835512&pd_rd_r=c50f5c7d-60b2-4481-95a5-bed32b945ec4&pd_rd_w=fcLk1&pd_rd_wg=Y2loC&pf_rd_p=dbe848be-1
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El coachee puede trabajar te-

mas como la gestión de per-

sonas, de proveedores, de 

clientes, puede entender qué 

le impide tomar ciertas decisio-

nes o asumir ciertos riesgos, pue-

de descubrir nuevas habilidades 

que pensaba que no poseía y que 

le sirvan para alcanzar nuevos 

resultados no esperados ante-

riormente. 

En definitiva, el coaching es 

una herramienta que utilizada 

por coaches certificados 

posibilita al coachee a afron-

tar escenarios como el actual 

desde una nueva perspectiva. 

Esto le ayudará a darse cuenta 

de que posee una serie de 

recursos que le van a permitir 

salir con éxito de un número 

importante de situaciones 

complejas y retadoras.   

José Miguel Sánchez. 

Psicólogo Motivacional y 

Coach de directivos. Au-

tor de “Poderoso como un 

niño” y “La experiencia de 

resetearse”. 

www.jmiguelsanchez.com  

http://www.jmiguelsanchez.com/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-foro-de-liderazgo-empresarial-86916984039

