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"Buenos Aires querido", es muy amplia. 

Le gusta destacar que al Coaching llegó por entenderlo en castellano, como un 
Entrenamiento Intensivo para el Logro de Objetivos, empresariales, profesiona-
les, personales, familiares, de pareja y también de crecimiento personal, profe-
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Este Criterio dinámico le sirve para sostener, tal como dice el Dr. Nicolás Espiro, 
"que la identidad es identidad en movimiento, que puede trascenderse a sí 
misma". 

Este concepto, unido a sus conocimientos de cábala y de alquimia lo  hermanan 
con los últimos descubrimientos científicos que, cada vez más, encuentran simi-
litudes asombrosas con las enseñanzas de la antigua sabiduría mística occiden-
tal y oriental. 

Por eso afirma, totalmente convencido, que la posibilidad de cambio y de mejo-
ría en la calidad de vida, se da en todas las personas, de todas las profesiones 
y de todos los oficios, sin excepciones, y desde esa convicción trabaja. 

También atiende a quienes necesitan entrenamiento personal y/o profesional y 
se lo solicitan, presencialmente, por videoconferencias, por teléfono o por mail. 

Actualmente reside, y también trabaja, en Rivas Vaciamadrid, además de su 
trabajo habitual en Madrid (Retiro). 

  

CV de Alberto Costa 

ASESCO-certifica-a-Alberto-Costa 
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PREFACIO DEL AUTOR 
 

 
Este es un libro de divulgación. Imprescindible, según mi criterio. 
  
Hace muchos años que escuchamos hablar de Coaching, en los periódicos, en 
las revistas, en programas de televisión y en las charlas con amigos y conoci-
dos.  
 
Se habla mucho de Coaching, pero se explica poco. 
  
Con la periodista Emma Hernández, de RNE, con el micrófono en mano, en di-
recto, y Noemí Martínez en el control, hablamos de Coaching y Noemí dijo: 
….”lo pusieron de moda Hilary Clinton, Julia Roberts, deportistas de élite y altos 
ejecutivos, pero no cualquiera puede pagarse una entrevista de Coaching.”  
 
Pero por pura y mala costumbre, hablamos sólo de los famosos, de los que tie-
nen mucho dinero, o están en puestos de mucha responsabilidad, pública, pri-
vada; deportistas o profesionales del espectáculo.  
 
No es así, necesariamente, el Coaching  “…no es sólo una excelente herramien-
ta de gestión, si no una forma de pensar, de ser y de hacer” cotidiana, que 
consigue magníficos resultados.  
 

Por eso quiero divulgar su saber, porque ayuda a pensar de otra forma, dis-
tinta a la usual, con lo que ayuda a resolver dificultades y a eliminar obs-
táculos.  
 

Ahora, especialmente en las empresas, se preguntan: ¿cómo nos comemos 
al elefante? Refiriéndose al mayor de los obstáculos que pueden encon-
trar en su camino hacia el logro de un objetivo. 
 

Al elefante se lo puede comer, troceándolo, guisado o asado, pero se 
puede y se debe comer, para transformarlo en materia prima para construir-
se a uno mismo y al equipo al que pertenece. Construirse como seres muy 
poderosos, capaces de no amilanarse frente a una dificultad tan grande co-
mo un elefante y además, comérsela y seguir adelante, en busca de ma-
muts, si fuera necesario. 
 
Esto es Coaching. Para esto nos prepara. Por eso es imprescindible que sea 
conocido por la mayor cantidad de gente posible, para intentar cambiar-
nos y cambiar al mundo en el que habitamos y habitarán nuestros hijos y 
nietos. 
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¿Qué mejor forma de saber qué es Coaching que leer un curso completo de 
Coaching Personal? 

 
No importa cuál sea tu profesión, el Coaching es como un comodín, puede 
coparticipar de todas las profesiones y oficios y colaborar para que sean más 
rentables en dinero y, fundamentalmente, en bienestar, en armonía, y en 
buena comunicación con los demás. 
 

Por eso con estas clases de Coaching mejorarás tu funcionamiento y te acer-
carás más a donde te gustaría llegar. 
 

 

Alberto Costa 
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PRÓLOGO  por  Justo Valls Pueyo 

 

 Aunque sea una redundancia solo el cambio produce el cambio. 

 Casi todo nuestro Sistema Educativo sigue insistiendo machaconamente 
en pedagogías basadas en la repetición y en la memorización de lo ya conocido.  

 A nuestro alrededor en el último siglo se han producido innumerables 
cambios en las sociedades y en sus formas de vida, pero la forma de educar 
apenas ha experimentado cambios significativos. Se presupone que el niño y la 
niña no saben y por lo mismo se les obliga a aprender de memoria lo que los 
adultos creen que saben. 

 La consecuencia  es que se trata de un “saber” que es el saber de otros 
que creen que saben y que se dedican a transmitir de forma más o menos ma-
temática su saber a la infancia.  

 Como antiguo profesor que ya hace más de veinte años intentó cambiar, 
sin éxito, esa forma de transmisión del conocimiento, me siguen resultando po-
co gratos los clásicos sistemas de enseñanza basados en la repetición y en la 
memoria sin inteligencia. 

 ¿A qué conducen todos estos sistemas de enseñanza? A crearnos un 
mundo de conocimientos y por ende de actitudes y planteamientos vitales cen-
trados en lo repetitivo y en mantener los sistemas establecidos por los poderes 
fácticos. 

 Uno de los puntos más conflictivos de los sucesivos gobiernos de España 
después de la dictadura ha sido la reforma del Sistema Educativo. Los cambios 
realizados han seguido manteniendo la misma metodología y se han limitado en 
gran parte solo a cambiar los contenidos. Yo mismo durante algunos años par-
ticipé en un Programa Experimental para la Reforma Educativa. Nada de lo que 
propusimos respecto al método educativo apareció en los nuevos programas. 

 ¿Cuál es la razón por la cual las nuevas pedagogías que nos proponen 
valiosas alternativas no acaban prosperando y quedan relegadas a pequeños 
grupos al margen del sistema? 

 La razón es muy clara, se trata de seguir manteniendo el poder. El orden 
mundial establecido que obliga a todos los países a someterse a sus leyes y a 
sus mercados, no se podría seguir sosteniendo si las nuevas generaciones se 
movieran más desde la mente creativa que desde la mente repetitiva. 
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 El orden establecido lo que pretende es que, bajo la apariencia de los 
constantes cambios en la tecnología, nada cambie para que así el poder siga en 
manos de unos pocos cuyas intenciones finales son poco presentables. 

 Todo esto a lo que nos lleva es a crear creencias, actitudes y formas de 
pensamiento que se mantengan constantes tanto en el consciente como en el 
inconsciente colectivo. Como consecuencia las mentes se cuadriculan, se busca 
siempre el mismo tipo de soluciones para conseguir un resultado hasta que la 
persona se encuentra totalmente bloqueada, pues no logra conseguir los obje-
tivos que pretende. 

 Así nos acercamos a uno de los planteamientos básicos de Coaching que 
afirma que si no cambiamos nuestro pensamiento sobre una realidad determi-
nada difícilmente vamos a encontrar la solución a una situación nueva que se 
nos plantea. 

 Ante todo me gustaría indicar que no me gusta nada ni la palabra 
Coaching, ni Coachee, ni Coach. Creo que el castellano es lo suficientemente 
rico en vocabulario para poder traducir a nuestro idioma esos términos y si no 
encontramos las palabras adecuadas podemos movernos en las raíces griegas y 
latinas para generar palabras nuevas en nuestro propio idioma. 

 ¿Qué hace el Coaching respecto al pensamiento y en relación con la for-
mación recibida? Mediante preguntas significativas hace emerger en el propio 
receptor del trabajo alguna de las infinitas posibilidades de su pensamiento 
creativo, haciéndole salir de lo ya conocido para atreverse a bucear en el des-
conocido e ilimitado mundo de su mente y de sus emociones. 

 Si quieres un resultado diferente empieza a pensar de forma diferente. 

 ¿Por qué? Porque la mente, el pensamiento, las emociones, las palabras, 
las actitudes y las acciones son los creadores de la realidad que experimenta-
mos. 

 Está ya más que superada la idea de que el pensamiento no hace daño a 
nadie. Eso no es así, los pensamientos no son inocuos, crean constantemente 
realidad y lo que estamos experimentando en una etapa de nuestra vida es el 
resultado de nuestros pensamientos y emociones interrelacionados con los pen-
samientos y emociones de las demás personas de nuestro entorno social. 

 El mundo científico está confirmando las anteriores afirmaciones. 

 El conocido experimento de finales del siglo XX de Whecler de la doble 
rendija nos confirma que el mero hecho de observar algo ya de por sí modifica 
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lo observado. Por eso no somos meros observadores de la realidad sino que 
más bien somos participantes creadores de la realidad. 

 Los experimentos que nos muestra la Física Cuántica demuestran que al 
observar un electrón cambia de propiedades por el mero hecho de observarlo, 
por lo que podemos decir que la observación es un acto de creación. 

 Esto nos demuestra que no estamos limitados por las leyes de la física 
tal como la conocemos actualmente. 

 Por tanto si afectamos a todo aquello con lo que entramos en contacto 
quiere decir que todos tenemos el poder que necesitamos para producir todos 
los cambios que queramos. 

 Con esto retomamos otro de los axiomas básicos del Coaching que afir-
ma que “honramos al cliente como el experto en su vida, trabajo y/o empresa, 
y es creativo, ingenioso y completo en sí mismo”. 

 Cuando afirmamos que alguien es completo en sí mismo estamos reco-
nociendo su valor, no solo como persona humana, sino también como ser mul-
tidimensional. Pero también estamos reconociendo que el conocimiento, el sa-
ber ya está en él, no es una “tabula rasa”, ni siquiera el niño/a lo es, mucho 
menos el adulto, pues todo el saber del universo está ya en su campo de ener-
gía, en su sangre, es sus células, en su ADN, en sus sistema endocrino, en el 
campo de energía que emite a su alrededor, sea o no la persona consciente de 
ello. 

 La educación, el Coaching, lo que hacen es hacer emerger lo que ya está 
en la propia persona y es por eso que el Coaching no quiere contaminar con 
planteamientos específicos del Coach las múltiples posibilidades que puedan 
salir del receptor del trabajo. 

 El limitarse a preguntas clave o a silencios respetuosos es una excelente 
forma de respetar las ilimitadas posibilidades del receptor para que sea él mis-
mo el que encuentre la salida a sus problemas o planteamientos. 

 Un detalle que es preciso tener en cuenta es que no debemos quedarnos 
en el mero conocimiento de las posibilidades del receptor del Coaching, las pre-
guntas deben llevarle también a una acción que sea consecuente con el nuevo 
conocimiento que surge del trabajo. Sería interesante darle algo más de tiempo 
a ese aspecto que lleva de la mente a la realización práctica, aunque ya de por 
sí la mente crea la realidad, lo que hace la acción consecuente es materializar lo 
que se pretende de una forma más rápida y efectiva. 
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Si no cambiamos nada cambia, decía Einstein. ¿Qué es lo que se precisa cam-
biar? Los pensamientos, los sentimientos, lo que decimos y lo que hacemos. 
Casi nada… 

 Otra de las afirmaciones que nos llama la atención en el Curso es la si-
guiente: “sería más productivo dejar el pasado y buscar soluciones proyectadas 
hacia el futuro”. 

 De acuerdo, pero solo en parte. Todo depende de cómo el receptor del 
Coaching esté vinculado con su pasado. Con frecuencia los vínculos generado-
res de actitudes vitales creados en el pasado son tan potentes en la persona 
que difícilmente se puede plantear cambios que impliquen nuevas formas de 
pensar, si lo anterior no se ha solucionado. 

 Es más, aunque se siguiera exactamente el protocolo del Coaching y se 
limitara a tener en cuenta solo el futuro, el nuevo planteamiento, antes o des-
pués podría volver a chocar con las antiguas limitaciones o  apagar la acción 
consecuente. Con lo cual limitaría su eficacia. 

 Otra de las afirmaciones que aparecen en el curso es que “el Coach no le 
enseñará nada a su cliente, ni le dará capacidades que no posea ya”. 

 Ante esa afirmación me pregunto ¿realmente podemos afirmar categóri-
camente que no se le da nada? 

 Desde los planteamientos de la Física Cuántica eso es imposible. El 
Coach, además de lo que dice y de las preguntas que plantea, está emitiendo 
un campo de energía que interactúa con el campo de energía del cliente. Con lo 
cual, o el Coach ha hecho un trabajo personal tan profundo como para no emi-
tir pensamientos o emociones durante su trabajo –lo cual no es tan fácil pues 
pocas personas son capaces de mantener la mente en blanco durante el inter-
cambio con otras personas- o bien está emitiendo e intercambiando con el 
cliente. 

Lo que genera ese intercambio es un nuevo campo de información que 
pasa a formar parte del patrimonio del colectivo y que, en el argot ya generali-
zado, podemos calificar como inconsciente colectivo. 

Para que el Coach se plantee la pregunta adecuada presupone una for-
mación personal lo suficientemente equilibrada para generar dicha pregunta y 
eso también lo está emitiendo en su campo de energía. Por tanto lo que inter-
actúa no es solo la pregunta  formulada sino también la actitud interna tanto 
del emisor como del receptor de dicha pregunta. 
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Es por eso que considero muy interesante el planteamiento que en el 
Curso se formula que implica un proceso continuado por parte del Coach de su 
propio crecimiento personal a todos los niveles. 

Otro de los factores que me ha llamado la atención es esta afirmación: 
“Lo que estamos viendo es la necesidad de orientar sus intervenciones hacia la 
eliminación por parte del cliente, de los obstáculos que encuentra en el ca-
mino”. 

Bueno, como orientación para quien quiera dedicarse al Coaching puede 
pasar, pero la realidad es mucho más amplia y mucho más compleja que eso y 
nos lo demuestra el mismo proceso que se puede ver en los alumnos que apor-
tan sus comentarios y evoluciones al Curso. Detrás de su proceso hay mucho 
más que un eliminar obstáculos para ser un buen Coach, pues lo que vemos en 
ellos es un profundo cambio, más en unos que en otros, de sus propios plan-
teamientos vitales. 

De lo cual concluyo que más allá de los aspectos técnicos de lo que se 
podría definir como un correcto Curso de Formación de Coaching, lo que emer-
ge es un proceso de cambio personal que en gran parte es el trasfondo que 
emerge de la práctica, la experiencia y de las actitudes vitales de quien ha con-
feccionado el Curso de Formación. Por los resultados vemos que lo que aparece 
suele quedar corto respecto a lo que es. 

Se habla constantemente de un modelo Productivo, sin embargo no de-
bemos reducir esa productividad a la consecución del objetivo inicial, sino que 
interrelacionado con ello están las nuevas actitudes vitales que se generan en el 
cliente a partir del trabajo realizado, lo cual le permitirá enfrentarse a nuevas 
situaciones con las herramientas precisas sin necesitar la intervención del 
Coach. Esto implica un acto de generosidad del Coach respecto al cliente. No 
solo le acompañamos a pescar un pez sino que aportamos que surja de él su 
latente capacidad de ser un buen pescador. 

Ya hemos comentado varias veces que la mente crea la realidad. Lo que 
hace el Coach es acompañar al cliente a que su mente se centre en el objetivo 
que desea conseguir, cuanto más centrada esté la mente en el objetivo, la ca-
pacidad creativa se hace mucho más potente. Entiendo aquí como capacidad 
creativa la materialización de la realidad que se desea. 

Sin embargo hay un aspecto que se debería tener en cuenta con este ti-
po de Cursos de Formación para no caer en la ilusión de que la mera técnica 
solo de por sí va a conseguir el objetivo y cambiar la situación del cliente. Este 
aspecto tiene que ver con el siguiente enunciado: la capacidad creativa de una 
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persona está en relación y en interrelación con la capacidad creativa de los que 
le rodean y se ven afectados por los cambios que eso implica. 

 Para no llevar a engaño al cliente, es fundamental que sepa que el  ob-
jetivo que persigue, si afecta a una o a varias personas más que están implica-
das, la materialización de ese objetivo va a tener que estar matizada por los 
intereses de todo el grupo afectado. Es por eso que a veces los objetivos pro-
puestos no se van a materializar exactamente  como fueron planteados inicial-
mente, sino que van a quedar matizados por aspectos que aportan los otros 
implicados. El Coach tiene que aportar esta conciencia al cliente para que no 
llegue a pensar que su objetivo se va a realizar única y exclusivamente según 
su interés personal. Su objetivo se realizará de forma socializada con todos los 
implicados. 

Así el Coaching es “el vehículo que conducirá al cliente de donde está a 
donde quiere estar” aunque ese resultado que quiere lograr o a dónde quiere ir 
tenga facetas, matices o cambios radicales de los que se propuso inicialmente. 

Uno de los alumnos al preguntársele que es lo que valora más del méto-
do responde que “el enfoque en la multidimensionalidad del ser” ¿Es este uno 
de los múltiples enfoque no expresados que se desprende del método? Pode-
mos ir más allá de lo escrito. La comunidad psicológica y científica no va a estar 
muy de acuerdo con estos planteamientos, pero no por eso vamos a dejar de 
hacerlos. 

Estamos pues ante un método que facilita la apertura de  conciencia, el 
cambio en los pensamientos y las emociones y con ello la consecución de los 
objetivos. De todas formas es preciso tener en cuenta, como comenta uno de 
los alumnos del Curso, que se precisa también “esa voluntad de alcanzar sus 
objetivos”. No es suficiente con ver y centrar de forma clara los objetivos a al-
canzar, sino que una vez concretados tiene que existir la “voluntad de poder” 
es decir un movimiento real y práctico. 

Esto me lleva a retomar los comentarios iniciales sobre los Sistemas Edu-
cativos pues sus planteamientos son similares a estar pasivamente sentados 
ante un televisor sin tener que hacer ningún esfuerzo, fuera de mirar. 

Sin un mínimo de movimiento de la voluntad hacia la acción no es posi-
ble alcanzar nada. Indudablemente el Sistema Educativo genera mentes pasivas 
y voluntades flojas. 

Reflexión sin acción consecuente no genera los resultados apetecibles. 
Se precisa abrir la mente y luego ejercitar la voluntad consecuente. 
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Estamos pues ante un Curso con un método claro, preciso, práctico, bien 
estructurado y aparentemente limitado a su propio enfoque. Sin embargo, co-
mo ya hemos comentado, en todo el proceso del Curso se destila, aunque no se 
exprese directamente, la sabiduría profunda, la experiencia vital y la habilidad 
pedagógica de su autor. 

Vivimos en un mundo en el que ya no nos sirven la mera consecución de 
objetivos parciales, sino que se precisa generar una nueva y desconocida forma 
de vivir la vida desde la óptica de que el bienestar es posible para todos. 

Para ello se precisa cambiar, primero individualmente, nuestra forma de 
pensar y de concebir lo que llamamos la realidad. 

En este Curso se nos propone un método, que es  valioso simplemente 
porque es capaz, como vemos en los cambios producidos en sus alumnos, de 
cambiar nuestra forma de pensar y por lo mismo de crear una realidad que nos 
abra a un nuevo pensamiento creativo que posibilite la materialización de un 
mundo simplemente más humano y por lo mismo más feliz. 

La apertura al pensamiento creativo, distinto al usual, es lo que nos va a 
permitir el lograr nuevos objetivos que impliquen la consecución de la paz, el 
amor y la harmonía para todos los humanos. El cambio del colectivo empieza 
por el cambio individual, lo demás acaba emergiendo en el momento menos 
esperado. 

Le deseo al autor del Curso que las semillas sembradas en esta obra flo-
rezcan en futuros luminosos para todos. 

 

             Justo Valls Pueyo 

      Madrid 5 de febrero de 2012 
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INTRODUCCIÓN AL CURSO DE FORMACIÓN EN 
COACHING PERSONAL 

 
 

 

El Árbol de la Vida – Gustav Klimt 

 

Este libro contiene los textos completos del Curso de Formación de Profesiona-
les en Coaching Personal, Certificado por ASESCO, Asociación Española de 
Coaching, al autor, Alberto Costa.  

Hay muchas Escuelas de Coaching y casi todas han surgido de la línea seguida 
por una determinada corriente de la Psicología. 

Este curso sigue la línea de la Concepción Operativa, creada por el Dr. Enrique 
Pichón Rivière a mediados del siglo pasado y que está inmersa en el Modelo de 
la Unidad de Producción del Dr. Nicolás Espiro, que es el Modelo que, corregido 
y adaptado, sigo, con la autorización expresa del Dr. Nicolás Espiro, Psicoanalis-
ta Didacta, Antropólogo, excepcional maestro y gran amigo. 

En esta línea, que es dialéctica y dinámica, utilizo una didáctica propuesta por 
el Dr. Enrique Pichón Rivière, que es “una estrategia destinada no sólo a comu-
nicar conocimientos, que es una tarea informativa, sino básicamente a desarro-
llar aptitudes y modificar actitudes, que es una tarea formativa”. 
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Así impulso una línea particular de Coaching, el Coaching Productivo, que busca 
formar con sus lectores una Unidad de Producción de Cambios. 

Con esta metodología busco conjugar un Sistema de Ideas sencillas que nos 
sirvan, a los lectores y a mí, para trabajar en Coaching y para comunicarnos 
haciendo Coaching, cuya traducción literal es “entrenando”, no dejaremos de 
entrenarnos para lograr la excelencia.  

Al comenzar, promediar y finalizar este libro, que es la parte informativa de un 
Curso de Formación de Profesionales en Coaching Personal, verán que cada 
elemento que traigamos al primer plano, aunque parezca aislado, será un con-
cepto que formará parte de un inicial esquema básico que irá creciendo paula-
tinamente, página a página. 

Este Esquema Conceptual, que también será Referencial, ya que siempre estará 
referido al Coaching y será Operativo, porque les servirá para trabajar, estén en 
la profesión que estén.  

Les pido que hagan un hueco en sus Sistemas de Ideas actuales para apreciar 
esta nueva forma de pensar y de hacer que van a leer en esta presentación del  
Coaching Productivo, y para sus formas particulares de entender la enseñanza y 
el aprendizaje.  

Este Esquema Conceptual, implica una determinada manera de entender a las 
personas y al Universo. Y también a las relaciones y vínculos que establecen las 
personas entre sí y con la naturaleza. Claramente influye en la forma de trasmi-
tir el conocimiento y el valor que le doy al aprendizaje continuo.  

Incluye en sus conceptos, de por sí, las técnicas llamadas, pomposamente, 
GROW, que quiere decir Crecimiento, y EMPOWERMENT, que es el desarrollo 
de toda la potencialidad de cada lector. 

Inevitablemente cada una o uno de ustedes interpretarán lo que lean desde su 
propio Sistema de Ideas y aunque seguramente llegarán a modificar alguna 
parte de ese Sistema de Ideas, harán una fusión propia, por eso es tan enri-
quecedora esta forma de trabajar y estudiar.-  
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PRIMER MÓDULO 

INTRODUCCIÓN AL COACHING 

 

 
Árbol azul – Patricia Fridman 

 

TEMA 1 

 

¿Qué es el Coaching? 

 

Definiciones de ASESCO y análisis de las definiciones 

 

“Coaching es un proceso personalizado y confidencial en el cual, gracias a un 
valioso conjunto de herramientas y a un continuado y profundo trabajo de 
desarrollo personal propio, se facilita y guía al cliente a definir su objetivo, a 
explorarlo y a generar un puente de conexión entre donde está ahora ese clien-
te y donde desea estar”. 

“El Coaching es una alianza entre Coach y cliente, es un acuerdo entre las par-
tes, donde se establecen los objetivos a alcanzar, la forma de llevar adelante el 
programa, la agenda de trabajo y la evaluación de los resultados que el cliente, 
o Coachee, va alcanzando.”  
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Otras definiciones de Coaching publicadas en la web de 
ASESCO 

 

“Es el arte y el oficio que utiliza un Coach Profesional para que las personas 
consigan lo mejor de sí mismas en todo aquello que deseen, mediante una re-
lación continuada. Se requiere un alto nivel de entrega y energía por ambas 
partes, pero bien es cierto que el trabajo duro proporciona grandes satisfaccio-
nes.”  

“El Coaching es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos apo-
yado en el desarrollo personal y profesional. Es una capacitación que ayuda al 
Coach y al cliente a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que man-
tienen y a profundizar en sí mismos.”  

“En la relación de Coaching el Coach ayuda al desarrollo personal y profesional 
del cliente elevando su conciencia, generando responsabilidad y construyendo 
auto confianza.”  

 

Más definiciones de Coaching 

 

Dice Laurence S. Lyons, en la presentación de su libro: Coaching, la última pa-
labra en desarrollo de liderazgo: “El Coaching está destinado a ser el método de 
liderazgo del Siglo XXI”. 

“Los Coaches ayudan a que las personas se conviertan en algo más de lo que 
piensan que pueden ser.” 

“El Coaching brinda al Equipo de más alto nivel una herramienta práctica para 
eliminar todo obstáculo en el camino del progreso.” 

“El Coaching no es simplemente una moda pasajera, ofrece un contexto de sos-
tén pragmático en el que florece la estrategia moderna.” 

“El Coaching constituye una ruta para el liderazgo. Puede liberar el potencial de 
liderazgo latente en los mandos y reforzarlos donde ya existen.” 

“Una cultura de Coaching nutre al liderazgo y cuando se alinea con el desarrollo 
del individuo, el equipo y la organización hacia una definición mutua de éxito, 
entonces se convierte en liderazgo.” 



¿Qué es Coaching? ¡ESTO ES COACHING!  
  

22 

 

 Copyright © Alberto Costa. Todos los derechos reservados. 
 

“El liderazgo, mediante el Coaching. Constituye una dirección estratégica y 
práctica para todos.” 

Y Thomas G. Crane, en el mismo libro, dice: “El Coaching es una de las compe-
tencias clave del liderazgo contemporáneo, gracias al poder que tiene para 
crear y sostener el alto rendimiento.” 

 

Sobre estas definiciones 

 

Por las definiciones que hemos visto, el Coaching es “algo más” que un entre-
namiento, es una forma de pensar, de ser y de hacer.  

El Coach Personal será contratado para colaborar con el cliente para que pueda 
hacer el camino que lo lleve desde donde está a donde quiere estar. 

Podrá hacerlo gracias a ese “continuado y profundo trabajo de desarrollo per-
sonal propio” que menciona la definición de ASESCO.  

El desarrollo personal propio es el que posibilita el desarrollo profesional del 
Coach y por eso conseguirá que sus clientes, o subordinados, logren resultados 
extraordinarios en sus objetivos. 
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TEMA 2 

 

I. ¿CÓMO FUNCIONA EL COACHING?  

 

Una persona se pone en contacto con un Coach Profesional porque quiere po-
tenciar su capacidad personal o profesional, o porque está atascado o bloquea-
do en un problema puntual que quiere resolver y solo no puede. 

No siempre tiene claro su objetivo, la tarea del Coach en este caso será facilitar 
y guiar al cliente a definir su objetivo, a explorarlo y a generar una imagen 
mental muy detallada de lo que quiere lograr. 

Gracias al “continuado y profundo trabajo de desarrollo personal propio” el 
Coach está en condiciones de colaborar con su cliente de forma sencilla y prác-
tica para que logre todo aquello que se proponga lograr. 

 

¿Cómo funciona el Coaching? – 2 

 

Todo proceso de Coaching debe tener un objetivo claro, ya que progresar signi-
fica que toda actividad se mide y está referida a un logro concreto. 

El Coach lo tiene muy claro, gracias a su propio desarrollo personal, por lo que 
podrá trasmitirle a su cliente que siempre debe tener un objetivo bien definido, 
incluso para las más pequeñas de sus acciones. 

Una vez que quede definido el objetivo, meta, o propósito, se habrá conseguido 
un pequeño logro, pero muy importante, ya que ese pequeño logro le hace ver 
al interesado que sus posibilidades crecen. 

Lo primordial en este primer proceso es que sea el cliente el que defina su me-
ta, el Coach lo ayudará con preguntas u observaciones sugerentes para que 
descubra ese objetivo. 

No importa lo lejos que pueda estar el logro de ese objetivo, se irá avanzando 
paso a paso, escalón a escalón, y con éxitos parciales se llegará el éxito final.  
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¿Cómo funciona el Coaching? – 3 

 

La mayoría de las personas nunca empiezan. No tienen un propósito dominan-
te, un procedimiento planeado, una meta particular. Así que nunca llegan a 
ninguna parte, cuando podrían alcanzar el éxito si solamente decidieran a dón-
de ir. 

El cliente ha dado su primer paso al conectar con el Coach y avanzará más al 
definir claramente su objetivo.  

El Coach debe concentrarse en el objetivo del cliente hasta hacerlo propio. Lo-
grar la meta o el objetivo del cliente certificará que el proceso de Coaching es, 
o ha sido, eficaz y productivo. 

El Coach debe desarrollar su capacidad de escuchar activamente, la escucha 
activa es una de las más importantes herramientas del Coaching.  

Consiste en estar atento a todo lo que le dice el cliente y a las dudas, silencios, 
omisiones y lapsus, que pueda tener mientras le habla, o escribe. (Ya que el 
Coaching puede hacerse presencial, por teléfono, o por email).  

 

II. ¿QUÉ SE ESPERA DEL COACH? 

 

Que sea respetuoso y cauto con lo que escucha del cliente, para señalarlo en el 
momento más adecuado. 

Que escuche las preocupaciones, las metas, los valores y las creencias del clien-
te sobre lo que considera posible y no posible. 

Que distinga entre las palabras y los tonos, (y el lenguaje corporal, cuando es 
presencial). 

Que resuma, reitere y refleje lo que el cliente ha dicho para asegurar claridad y 
entendimiento. 

Que anime, acepte, explore y refuerce las expresiones del cliente sobre senti-
mientos, percepciones, preocupaciones, creencias, sugerencias, etc. 

Que tenga habilidad para crear un medio seguro y que contribuya a producir 
respeto mutuo y confianza. 
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¿Qué se espera del Coach? – 2 

 

Que demuestre preocupación por el bienestar y el futuro del cliente y que le dé 
muestras continuas de integridad personal, honestidad y sinceridad. 

Que muestre respeto por las percepciones del cliente, estilo de aprendizaje y 
manera de ser.  

Que respete su propio Código Ético en todo momento. 

Que apoye los nuevos comportamientos y acciones del cliente. 

Que pida permiso al cliente para tratar los temas delicados. 

Que desarrolle habilidad para hacer preguntas que revelen la información preci-
sa, para el mayor beneficio del cliente y la relación de Coaching. 

Que las preguntas reflejen la escucha activa y el entendimiento de la perspecti-
va del cliente y que haga preguntas abiertas que aporten mayor claridad y ma-
yores posibilidades de nuevos aprendizajes. 

Que las preguntas lleven al cliente a moverse hacia lo que desea, no preguntas 
que lleven al cliente a justificarse o a mirar al pasado. 

El cliente llega en busca de confianza, eficiencia y seguridad. Y eso es lo que 
tendrá que trasmitir el Coach.  
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TEMA 3 

 

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un Coach Perso-
nal además de una buena formación? 

 

En este curso el futuro Coach Profesional debe conocer a fondo, y serle fiel, al 
Código Ético de ASESCO.   http://www.asescoaching.org/la-asociacion/codigo-etico/ 

El motivo es dignificar esta profesión que, por estar de moda, se ha llenado de 
intrusismo que no nos hace nada bien a los profesionales. Es una tarea de to-
dos nosotros hacer las cosas bien. 

Consideramos al cliente como el experto en su vida, trabajo y/o empresa, 
creemos y sostenemos que todos los clientes son creativos, ingeniosos y com-
pletos en sí mismos.  

 

Las cualidades del Coach personal – 2 

 

Ya hemos visto, pero lo repetimos para reforzarlo, que la primera cualidad que 
debe tener un Coach Profesional es un gran respeto por su cliente. 

Se espera del Coach que escuche atentamente todo lo que el cliente le diga.  

La forma de escuchar del Coach debe ser en forma de Escucha Activa, debe 
prestar atención a lo que dice el cliente y a lo que evidentemente calla. 

Lo que se espera de un Profesional del Coaching es que haya desarrollado la 
capacidad de ser paciente y atento.  

El hecho de que esa persona, el o la cliente, esté pasando por un mal momen-
to, o esté con dudas sobre su objetivo, o esté frenado por un obstáculo indefi-
nido que no puede resolver, no lo desmerece para nada. 

Los silencios del Coach, en la sesión, pueden ser tan importantes como las pa-
labras. A veces duran muchos minutos, en los que sólo habla el cliente. Es po-
sible que necesite “descargar su tensión” y el Coach debe tener capacidad para 
escuchar  y no intervenir. 
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En estos casos la cualidad del Coach es la de permitir a su cliente que exprese 
o clarifique su situación, sin enjuiciarla ni engancharse en ella, con el fin de ge-
nerar un movimiento hacia pasos siguientes. 

El Coach, en resumen, debe tener la habilidad de escuchar y de hacer pregun-
tas que revelen, o desvelen, la información precisa para el mayor beneficio del 
cliente y de la relación de Coaching. 

Las preguntas abiertas aportan mayor claridad y más posibilidades de nuevos 
aprendizajes. 

 

Las cualidades del Coach personal – 3 

 

Estas cualidades, o formas de hacer, tienen su fundamento en que el Coach 
tiene que llegar a conocer al cliente y a sus preocupaciones. 

Son importantes porque refuerzan una forma eficaz de comunicación. 

El Coach integra y construye su conocimiento del cliente basándose en las ideas 
y sugerencias del propio cliente. 

Es conveniente que interprete la esencia de la comunicación del cliente y lo 
ayude a llegar a ella, a la esencia, en vez de perderse en largas historias des-
criptivas. 

Lo que al Coach le interesa es que el cliente se sienta cómodo y escuchado, sin 
críticas de ningún tipo, para que hable de todo lo que piensa sobre su objetivo, 
sobre sí mismo y sobre el proceso de Coaching. 

Es necesario conseguir que el cliente se exprese, o clarifique la situación, sin 
enjuiciarla ni engancharse en ella, con el fin de moverse hacia pasos siguientes. 

Esta es una de las cualidades más importantes del Coach Personal Profesional: 
la habilidad para tener plena consciencia en cada una de las sesiones.  

También la de crear relaciones espontáneas de Coaching con el cliente, em-
pleando un estilo abierto, flexible y de confianza. 

El Coach habrá aprendido sobre sí mismo y sobre su profesión y debe utilizar su 
propia intuición y confiar en su propio saber interior.  

Desde ese saber debe utilizar hábilmente el sentido del humor para iluminar y 
dar energía cuando el cliente se pone muy tenso. 
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Las cualidades del Coach personal – 4 

 

Los alumnos de este curso, y porqué no, el lector de este libro de Coaching, 
que puede ser de cualquier profesión que trabaje con personas, tendrá que 
empezar a practicar las técnicas que va aprendiendo en él, con su entorno. No 
es difícil ni abusivo, se trata de escuchar y preguntar de otra forma, distinta a la 
habitual. 

El Coach utiliza las preguntas como su mejor herramienta, a veces son pregun-
tas para entender mejor al cliente, otras veces son preguntas sugerentes para 
señalarle al cliente otras vías posibles que no ha utilizado. 

Preguntas abiertas que aporten mayor claridad y mayores posibilidades de nue-
vas formas de pensar o de ver la realidad. 

Preguntas que evoquen descubrimiento, intuición, compromiso o acción, por 
ejemplo, aquellas que desafían las dificultades del cliente para asumir nuevas o 
mayores responsabilidades. 
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TEMA 4 

 

¿Cómo establecer confianza e intimidad con el cliente? 

 

El Coach Personal puede atender en su propio despacho, en el del cliente, por 
teléfono, email o por video conferencia. 

En cualquiera de los casos, desde su integridad personal y profesional, procura-
rá crear un clima de seguridad y confianza, para crear un medio seguro que 
contribuya a producir respeto mutuo. 

Para eso debe dar muestras sinceras de preocupación por el bienestar y el futu-
ro del cliente. 

El Coaching debe ser un proceso de Crecimiento Personal que es el primer paso 
para llegar al Desarrollo Profesional. 

Es necesario que el Coach declare, desde la primera entrevista, que todo lo que 
se diga en sesión será confidencial y secreto profesional. Es un tema básico 
para conseguir intimidad. 

Desde el primer contacto, que suele ser una llamada telefónica, o un mail, ten-
drá que establecer acuerdos de funcionamiento que sean claros y debe estar 
seguro de que podrá cumplir con estos acuerdos que estarán basados en las 
agendas de ambos. 

La forma de comunicar que debe utilizar el Coach tiene que ser clara y siempre 
conviene preguntar, más de dos veces si es necesario, para estar seguro de 
entender y de ser entendido.  

La profesionalidad del Coach lo ayuda a ser directo en aportar y compartir 
feedback, esta forma de interactuar ayuda al cliente a entender desde otra 
perspectiva lo que quiere y lo que es incierto.  

 

¿Cómo establecer confianza e  intimidad? – 3 

 

Una buena articulación táctica, en forma de preguntas y observaciones suge-
rentes, indicarán claramente los objetivos del cliente en el proceso de Coaching. 
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Es muy importante utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso con el cliente 
(no sexista, no racista, no técnico, no jergas, etc.).  

Da muy buenos resultados utilizar metáforas y analogías que ayuden a ilustrar 
un tema o que sirvan para “pintar un cuadro” verbal. 

Lo que más importa, en Coaching, es crear consciencia o ayudar a la ampliación 
de la consciencia del cliente, para potenciar una modificación positiva del con-
cepto que tiene de sí mismo y de sus objetivos. 

La mejor forma de completar el proceso de confianza e intimidad con el cliente 
es desarrollar la habilidad de integrar y evaluar con precisión, múltiples fuentes 
de información.  

Internet es una gran ayuda para eso. La formación continua del Coach es su 
mejor herramienta. 

Ayuda para hacer sugerencias y comparaciones, que le sirven al cliente para 
ganar conocimientos y de ese modo tener mayor seguridad en que alcanzará 
los resultados propuestos. 

En esa formación continua del Coach y con el profundo desarrollo personal de sí 
mismo, obtiene la posibilidad de ir más allá de lo que dice el cliente al determi-
nar sus preocupaciones. 

El Coach indaga continuamente, hasta saber más del cliente que él mismo. 

Indaga continuamente en busca de una mayor comprensión, conocimiento y 
claridad. 

Identifica para el cliente sus preocupaciones ocultas, las maneras fijas y proto-
típicas de percibirse ante el mundo.  

Diferencia entre los hechos y su interpretación y las disparidades entre los pen-
samientos, las sensaciones y la acción. 

Ayuda a su cliente a descubrir por él mismo los nuevos pensamientos, creen-
cias, percepciones y emociones, que comienzan junto con el proceso de 
Coaching y así consolida su habilidad para actuar y alcanzar lo que es verdade-
ramente importante para el cliente. 
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¿Cómo establecer confianza e  intimidad? – 4 

 

El Coach comunica perspectivas más amplias a su cliente y lo inspira para com-
prometerse a mejorar su punto de vista y a encontrar nuevas posibilidades para 
la acción. 

Ayuda a su cliente a ver los factores diferentes e interrelacionados que le afec-
tan a él mismo y a sus comportamientos (por ejemplo: pensamientos, emocio-
nes, cuerpo, historia).  

Le expresa nuevas percepciones suyas a su cliente, con el fin de que le sean 
útiles y productivas. 

Identifica mayor fortaleza en su cliente en las áreas importantes de aprendizaje 
y crecimiento y lo que es más útil tratar durante el Coaching. Así consigue lo 
que él buscaba: confianza e intimidad. 
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TEMA 5 

 

La importancia de “un continuado y profundo desarrollo 
personal”  del propio Coach. 

 

El Coach Personal se encontrará con personas que le plantearán problemas 
puntuales o dificultades de orden laboral, pero como las personas no son má-
quinas, estos problemas estarán enlazados con cuestiones personales. 

Esto implica que una alta ejecutiva de una renombrada empresa, por ejemplo, 
pueda plantearle al Coach que su problema es que le tocaba a ella ser promo-
vida y sin embargo pusieron a otra persona en su lugar, “igual que me sucedía 
en casa con mis hermanos mayores”. 

La situación puede complicarse, para quien no está preparado adecuadamente, 
si esta persona comienza a llorar, por ejemplo.  

El Coach Personal no es un terapeuta, ni la profesión de Coaching puede con-
fundirse con la de un terapeuta. 

Sin embargo el caso relatado sucede con cierta frecuencia, por lo que el Coach, 
en “su continuado y profundo desarrollo personal”, debe prepararse para dis-
poner de una sensibilidad y un cuidado muy especial para sostener y resolver 
esta situación u otras parecidas. 

El tema es que no se le puede decir a una, o a un, cliente que “aquí no se llora” 
y ya está. 

Lo que exige esta profesión es una sensibilidad muy trabajada como para poder 
esperar, con total tranquilidad, que el, o la, cliente se serene y decirle entonces, 
con el estilo de cada Coach, que sería mucho más productivo dejar el pasado y 
buscar soluciones proyectadas hacia el futuro. 
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El continuado y profundo desarrollo personal del Coach – 2 

 

¿Por qué insistimos tanto en el Desarrollo Personal del Coach? 

 

Porque debe estar preparado para comprender cualquier manifestación de 
emociones por parte de sus clientes y tener respuestas serenas y proactivas en 
todo momento. 

Nada de lo humano le debe ser ajeno. Debe desarrollar, simultáneamente, una 
gran capacidad de entender lo que le sucede a los clientes y de conmoverse 
con ello, sin perder la equidad profesional.  

El enunciado es muy claro, pero la suavidad, la elegancia y el compromiso con 
la sensibilidad de los clientes debe aprenderse conociéndose a sí mismo, mis-
ma, profundamente.   

Nunca le podrá quitar importancia a las emociones del cliente, la técnica debe 
trabajarse desde ahora, desde el primer módulo.  

Deben desarrollar una gran sensibilidad partiendo del concepto que todas las 
personas son básicamente iguales, en lo que se podría llamar el mínimo común 
denominador, es decir, en lo esencial, en las necesidades y emociones básicas. 

Esto los ayudará a poder sostener con calma un ataque de llanto o de lo que 
sea, porque ENTIENDEN lo que le está sucediendo a esa persona, y saben que 
en una situación semejante ustedes también “perderían los nervios”. 

Desde esa capacidad –que se desarrollará con el voluntario, continuado y pro-
fundo desarrollo personal del Coach- podrá intervenir de tal manera que, sin 
herir ningún tipo de sensibilidad, les mostrará a sus clientes la importancia de 
mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. 

Parece difícil, pero se consigue, con dedicación y esmero. 

 

El continuado y profundo desarrollo personal del Coach – 3 

 

En Coaching, tal como han visto en los temas anteriores, hay que buscar la 
forma más cómoda de trabajar juntos, los clientes y los Coaches, para buscar la 
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posibilidad de modificar, incluso, las formas de reaccionar frente a los disgustos 
y a los gustos, también a la forma de pensar y de actuar. 

Hay muchas escuelas de Coaching y trabajan con distintas líneas, normalmente 
asociadas a una determinada escuela de Psicología, nosotros seguimos una lí-
nea social y dinámica. Tan dinámica que nos permite sostener que TODAS las 
personas pueden cambiar. 

Trabajamos desde un concepto señalado por el Dr. Nicolás Espiro, sobre el que 
volveremos varias veces, dice: “La identidad no es ontológica, como sigue sien-
do en Hegel, es identidad en movimiento, puede trascenderse a sí misma”. 

Esa concepción es la que nos permite confiar en el Coaching, si las personas no 
pudieran trascenderse a sí mismas el Coaching sería imposible. 

Para poder trasmitir esto a sus clientes el Coach debe convencerse de que es 
cierto y para esto basta con mirar a su entorno, todos cambian, algunos para 
mejor y otros no tanto. 

Pero estos que no tanto, no han hecho su trabajo consciente y profundo de 
Desarrollo Personal, o no han hecho su propio Proceso de Coaching.  

El Coach Personal tiene que tener muy trabajada la definición de Coaching, ya 
que el momento más importante en un proceso de Coaching es el que sucede 
cuando el que era un posible cliente, se transforma en un cliente en activo. 

En ese momento, cuando empieza el proceso de Coaching, el Coach le dirá có-
mo van a trabajar, con qué frecuencia, en qué horarios, cuánto le va a cobrar 
por sesión y, también le dirá qué es Coaching y que no es ninguna terapia ni 
pretende serlo.  

Sin embargo los Coaches se sorprenderán de los efectos terapéuticos que se 
llevan de “regalo” los clientes que hayan hecho un muy buen proceso de 
Coaching.- 
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SEGUNDO MÓDULO 

EL ENCUENTRO CON EL CLIENTE 

 

 
Árbol amarillo – Patricia Fridman 

 

TEMA 1 

El encuentro con el cliente 

 

Todas las personas tienen momentos críticos, en esta época actual, con el sis-
tema socio-económico en bancarrota, las consultas con los Coaches se hacen 
más necesarias que nunca.  

Es por todo lo que se pierde, por lo nuevo, por lo que vendrá después de esta 
crisis, que es algo desconocido, incluso doloroso después de haber vivido el 
“estado del bienestar”, es una recesión en todos los aspectos, con resultados 
todavía no definidos con certeza.  

El Coach debe estar informado de la actualidad. Es imprescindible que conozca 
el medio en el que vive y el sitio en el que esté trabajando. Lo que dice una 
persona está inmerso en una característica propia del lugar y la época en la que 
vive.  
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¿Por qué nos consulta una persona? – 2 

 

En la web de ASESCO, en la sección Qué hablar con un Coach, se le dice al 
posible futuro cliente: “De tus preguntas. De tus problemas. De tus sensacio-
nes. De lo que te enoja. De tus cambios y desafíos. De tus dudas. De tus pro-
mesas y declaraciones. De tus decisiones. De tu progreso y reconocimiento. De 
tus miedos. De tus proyectos. De tus sentimientos, de todo aquello que consi-
deres hablar...”  

Hay muchos temas que puede traer un nuevo cliente, pero el Coach debe saber 
que todos los discursos de las personas están imbuidos por el discurso social 
sobre ese “aquí y ahora”, no existen discursos que no respondan a una preocu-
pación social.  

El Coach también está en esa situación, pero cuando está trabajando deja de 
lado sus temas propios y procura entender los del cliente.  

Cuando el cliente le habla al Coach,  De sus preguntas. De sus problemas. De 
sus sensaciones. De lo que le enoja. De sus cambios y desafíos. De sus dudas…  

El Coach no dará respuestas, al contrario, preguntará por el significado preciso 
de lo que le dice el cliente.  

En nuestra sociedad, por costumbres atávicas, quien consulta a un profesional, 
está convencido que el profesional le va a responder a todas sus inquietudes, 
porque es “el que sabe”.  

Es una actitud muy generalizada, a la que hay que tratar con mucha delicadeza.  

El Coach tendrá que explicarle al cliente que él lo “entrenará” para que pueda 
encontrar respuestas por sí mismo.  

El Coach no es omnipotente ni omnisapiente, el Coaching es efectivo porque 
trabajarán juntos, formarán una alianza de trabajo, una unidad de producción, 
que será la que resolverá lo que haya que resolver.  

Este tema puede inquietar al cliente, él viene para que le resuelvan un tema y 
el profesional le dice que lo entrenará para que sea él mismo quien lo resuelva. 

Aquí es donde el Coach utilizará todo lo aprendido en su propio desarrollo per-
sonal para trasmitirle confianza y seguridad. Le explicará que todas las perso-
nas tienen muchos más recursos que los que utilizan y que con esa premisa se 
desarrollará el proceso de Coaching.  



¿Qué es Coaching? ¡ESTO ES COACHING!  
  

37 

 

 Copyright © Alberto Costa. Todos los derechos reservados. 
 

Trasmitir confianza al cliente y mostrar una total seguridad en su método de 
trabajo es lo que permitirá crear, poco a poco, la alianza de Coaching entre el 
cliente y el Coach.  

 

¿Por qué nos consulta una persona? – 3 

 

En cuanto al Coach, tendrá que tener muy claro su propio objetivo, que es 
atender a un nuevo cliente, para lo que también tendrá que situarse en ese 
momento, en un primer contacto con un posible cliente.  

Previamente habrá tenido una llamada telefónica, o un mail, pidiéndole esa 
primera entrevista. En ese contacto previo también habrá hecho lo posible por 
establecer confianza y serenidad en el posible cliente. 

Es muy importante que repase mentalmente todo su proceso de Formación, los 
textos, sus preguntas, las respuestas que ha tenido, sus evaluaciones, todo el 
feed-back que haya tenido de su formador y de sus compañeros.  

Esto hasta lograr la convicción absoluta de que está perfectamente preparado 
para encarar con éxito esa primera entrevista y “ganarse” al cliente y seguir con 
esa seguridad durante todo el proceso de Coaching.  

Después de la primera parte de la primera entrevista, aunque a veces puede 
ser al principio, según las preguntas que haga el posible cliente, lo invitará a 
conocer, el Código Ético con el que él está comprometido y que respetará du-
rante todo el proceso de Coaching y le sugerirá que lo lea para su tranquilidad.  

En el paso siguiente le propondrá el acuerdo, o contrato, de este proceso.  

Si el cliente está dispuesto a comenzar su Coaching, se establecerán días y ho-
ras, honorarios, frecuencia y duración del Coaching.  

Siempre es conveniente hacerle comprender y sentir al cliente que todos los 
obstáculos que se encuentren tendrán fácil solución ya que esa es la especiali-
dad del Coach Personal.  

Este factor es muy importante, el cliente debe sentir desde el primer momento 
que está en “buenas manos”.  
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TEMA 2 

¿Qué debe trasmitirle el Coach al cliente?  
 

 

El Coach debe comenzar por explicitarle al cliente que todo lo que se diga en la 
sesión será confidencial y secreto profesional.  

También tendrá que resaltar la distancia con las psicoterapias, el Coaching no 
cura nada, no es su preocupación.  

El cliente tendrá que aprender nuevos modos de relacionarse con los demás 
para posicionarse cuando cambien las circunstancias.  

Ese aprendizaje, tal como lo ha hecho el Coach, surgirá de una revisión profun-
da de su manera actual de ser, actuar y encarar las dificultades que se le pre-
sentan en su vida cotidiana.  

Después mantendrá silencio y esperará un tiempo prudencial para que el cliente 
le diga cuál es el motivo de la entrevista.  

El silencio del profesional es importante, pero no debe violentar al posible clien-
te, si le cuesta expresarse y no habla - tema que no es nada común – el Coach 
podrá hacerle una pregunta muy simple, tipo: “¿Cuál es su principal preocupa-
ción…? ”.  

Las herramientas principales del Coach son las palabras, en forma de preguntas 
u observaciones sutilmente sugerentes y el silencio.  

 

¿Qué debe trasmitirle el Coach al cliente? – 2 
 

Siempre hay que esperar a que el cliente conteste la pregunta que se le haya 
hecho.  

Para nosotros, los asociados a ASESCO, el cliente es el experto en su vida y en 
su trabajo. Él nos ayudará a conocer sus preocupaciones y sus necesidades. 

Entre el cliente y el Coach, separándolos y uniéndolos, simultáneamente, está el 
objetivo, el motivo de la entrevista.  
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A este concepto hay que tenerlo presente en cada entrevista que se haga. El 
Coach no sabe con qué situaciones se puede encontrar.  

Será el objetivo que le propongan y su método de trabajo, saber escuchar, en 
este caso, lo que lo ayudará a mantener el control sobre su papel de Coach.  

Hay que explicarle al cliente, de la forma más sencilla posible, que en Coaching 
entendemos que la identidad de cada persona puede trascenderse a sí misma, 
por eso es eficiente y productivo.  

El Coach le señalará al cliente que durante el proceso de Coaching deberán ir 
sintonizando sus códigos personales para estar seguros que lo que entiendan 
es, de verdad, lo que la otra persona quiere comunicarle.  

Es una forma de sugerirle que no se quede con dudas después de una inter-
vención del Coach y que pregunte para que el avance sea real y operativo.  

Las palabras están cargadas de significados y también es cierto, y destacable, 
que no todas las personas les dan el mismo significado. Hay que ajustar los 
códigos de comunicación para el Coaching.  

 
¿Qué debe trasmitirle el Coach al cliente? – 3 

 

Las “preguntas poderosas” del Coach, constituyen una técnica, una herramien-
ta, de las más fuertes en Coaching. Son preguntas que debe hacer el Coach en 
el momento en el que el Coachee, así se llama al cliente, muestra mucha ansie-
dad frente a lo que considera que no puede hacer. 

La más efectiva y conocida es la más sencilla de todas, es “¿Porqué no? Esta 
pregunta busca detener el proceso de pensamiento del Coachee en ese mo-
mento, manifestado por su forma de hablar, como en “catarata”. El Coach bus-
ca detener ese discurso y llevarlo a volver a pensar sobre lo que está diciendo. 

Estas preguntas poderosas buscan producir cambios, conseguir que el cliente 
re-elabore lo que ya trae pensado desde siempre y vuelva a plantearse el tema 
desde el “¿porqué no?  

No tienen que ser imperativas, deben ser sencillas, con tono neutro, como algo 
más que evidente.  

Después sugerirá, con preguntas u observaciones, posibles formas distintas de 
pensar o actuar, la posibilidad de observar a su obstáculo desde distintos ángu-
los cada vez. 
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Las preguntas u observaciones sugerentes, sutilmente sugerentes, tienen que 
ver con las sugerencias, del verbo sugerir, no de sugestionar, que es otra ac-
ción que no utiliza el Coaching.  

Entonces por medio de preguntas sugerirán ideas de cambios.  

Las harán sutilmente para que no se perciban como indicaciones imperativas, 
sólo deben ser sugerencias sobre otras posibilidades más productivas y menos 
estresantes. Así avanzarán más y mejor.  

 
 

¿Qué debe trasmitirle el Coach al cliente? – 4 
 
 

Con este método se consolida la información recogida por ambas partes y se 
establece un plan de Coaching y metas de desarrollo con el cliente.  

De a poco, siempre pausadamente, se crea un plan, una estrategia de trabajo, 
con resultados que son alcanzables, mensurables, específicos y con fechas de-
terminadas.  

Más adelante se harán ajustes a lo planificado, en función del proceso del 
Coaching y por los cambios constantes propios de un proceso dinámico.  

En resumen, la o  las primeras entrevistas, son las que definen el buen feeling 
entre cliente y Coach y este buen feeling es la base para el éxito en el proceso 
de Coaching.-  
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TEMA 3 

El Coach comenzará por facilitar y guiar al cliente a  
definir su objetivo 

 

El Coaching como tal no puede darse sin un objetivo a concretar.  

Un objetivo definido nos dirige en la dirección correcta, que será la de obtener 
que los sucesos se sigan unos a otros en la secuencia más coherente.  

El Coach no le enseñará nada a su cliente que éste no sepa desde siempre, ni 
le dará capacidades que no posea ya.  

Sólo colaborará en encontrar la mejor forma de utilizar todas esas fuerzas que 
ya posee –aunque al principio ni las conozca- de la mejor y más efectiva mane-
ra para lograr el objetivo que haya surgido como prioritario.  

 
A los objetivos, las metas y los proyectos, es muy conveniente y operativo divi-
dirlos en etapas pequeñas, cada una de esas pequeñas etapas será el objetivo 
principal hasta que se haya logrado.  

Tan pronto como el primer paso se haya llevado a cabo exitosamente, se co-
menzará con el segundo paso y así sucesivamente hasta concretar el objetivo 
final.  

El Coaching personal le posibilita al cliente ser, hacer y tener todo aquello que 
desee, porque los estados mentales y emocionales que se articulan en el 
Coaching lo habilitan para pensar en imágenes específicas.  

Las imágenes bien definidas tienen un poder impulsor, tienden a concretarse en 
hechos reales.  

 
 

El objetivo del cliente – 2 
 
 
El Coach le trasmitirá a su cliente la necesidad de formular sus deseos y propó-
sitos, a organizarlos por etapas, y a trabajar por ellos.  
  
Para conseguir un objetivo es preciso creer en la posibilidad de lograrlo y mu-
chas personas titubean ante sus deseos y no se creen con suficientes fuerzas 
como para lograrlos.  

El hecho de haber contratado los servicios de un Coach muestra que si no cree, 
por lo menos tiene muchas ganas de creer.  
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Esta decisión de comenzar un proceso de Coaching Personal inicia una serie de 
operaciones internas que ponen al cliente en disposición de producir cambios 
en su manera de ser y hacer.  

Esta actitud, junto con la escucha activa del Coach, posibilita la aparición de 
cuestionamientos parciales o, a veces, totales, de su propia auto evaluación y 
las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? Se van transformando en ¿Por qué no?  

Seguramente será el Coach quien primero le pregunte ¿por qué no? Pero lo 
hará de tal manera que quedará incorporada en el cliente, ante cualquier vaci-
lación, duda, o desconfianza, sobre sus posibilidades, el mismo cliente será 
quien se pregunte ¿por qué no?  

La estrategia del Coaching es conseguir que el Coach ocupe el menor espacio 
posible en las sesiones, debe intentar diluir su ego, debe conseguir que el clien-
te sepa que el protagonista principal es él, el cliente. El Coach es su colabora-
dor, su facilitador, su entrenador.  

 
 
 

El objetivo del cliente – 3 
 
 
El proceso de Coaching es posible porque la identidad de cualquier persona es 
identidad en movimiento, puede trascenderse a sí misma. El Coach lo sabe y 
también sabe que cualquier proceso de cambio produce ciertos temores de los 
que conviene hablar con el cliente, cuanto antes mejor.  

En Coaching sabemos que las posibilidades de la personalidad humana son mu-
cho más potentes de lo que la mayoría de las personas suponen. Sólo requieren 
entrenamiento. Coaching.  

Conviene no olvidar que Coaching es gerundio, es “entrenando”, para cambiar, 
para pensar de otra forma, de tal manera que las unidades de tiempo que utili-
cemos para medir esos cambios tendrán en cuenta que el éxito se va obtenien-
do minuto a minuto.  

Tampoco olvidemos que esta definición: “entrenando” es parcial, ya que incluye 
modificaciones en el modo de ser y de actuar cotidiano.  
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TEMA 4 

La importancia de la escucha activa en un caso que sirve 
como ejemplo.  

 
La importancia de la escucha activa, alerta, del Coach, es la que le permite per-
cibir las variaciones de tonos, las dudas al elegir una palabra, o la posible dis-
cordancia entre lo que el cliente dice y su actitud corporal o gestual.  
 
También le permite darse cuenta de los cambios de sentido que puede dar el 
cliente en su discurso.  

 
Estos elementos son muy importantes para que el Coach pueda tener una idea 
más o menos precisa de las dudas que el cliente no expresa claramente, por 
alguna razón que averiguará en el momento conveniente.  

 
La misma escucha activa es la que le dirá al profesional cuándo es conveniente 
preguntar por las dudas o vacilaciones del cliente.  

 
 

Un ejemplo de escucha activa – 2 
 

 
La escucha activa está directamente relacionada con el tema siguiente que trata 
también de las preguntas poderosas que debe hacer el Coach. 

  
En este caso, que es un ejemplo, una clienta comienza a hablar de un tema 
empresarial y de pronto supedita una decisión que tiene que tomar en su em-
presa a una respuesta que está esperando de su pareja.  
 
El Coach escucha, siente, VE, que el tema ha saltado de lo empresarial a lo in-
dividual de una manera por lo menos muy curiosa. Entonces pregunta, por 
ejemplo: ¿por qué esa decisión la tomará tu pareja?  
 
Esa pregunta es poderosa porque detiene el hilo del pensamiento que llevaba la 
cliente, en este caso, y la hace pensar en ese “por qué”, y de ese nuevo pen-
samiento generado por una pregunta del Coach, puede salir algo nuevo e im-
portante.  
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Un ejemplo de escucha activa – 3 
 
 

Como ya hemos visto el objetivo que trae el, o la, cliente es el que le da la di-
rección a todo el proceso de Coaching, pero en muchísimas ocasiones veremos, 
como en el caso que estamos usando como ejemplo, que en el primer objetivo 
planteado por la cliente parece que hay algo no demasiado claro.  

 
¿Por qué una directiva de alto nivel puede supeditar una decisión empresarial a 
una respuesta de su pareja? Siempre nos interesa aclarar estas cuestiones. 
Porque son “raras”.  
 
De la pregunta que detuvo el hilo de pensamiento de la clienta surge “algo” que 
puede ser el verdadero objetivo de esa persona. Esperamos un comentario de 
la cliente y si surge volvemos a la escucha activa, más alerta que antes. Si no 
dice nada, volvemos a preguntar, con firmeza, ¿qué tiene que ver su (o tu) pa-
reja con tus decisiones en la empresa?  
 
En este caso la cliente se altera mucho y dice que en realidad está en un gran 
lío mental. Su pareja quiere que se vaya a vivir con él, a una gran distancia de 
donde vive ahora, y en un lugar que no podría trabajar en su nivel porque no 
hay empresas de gran envergadura.  

 
Ella lo ama, pero también ama a su trabajo y a su ascendente carrera dentro de 
la empresa en la que está.  
 
Aquí, gracias a la escucha activa, que no deja pasar ningún detalle que no sea 
coherente con el tema central, el Coach escucha la confirmación de su sospe-
cha, la cliente dice que en realidad su objetivo es resolver un dilema que la 
atormenta, no quiere perder a su pareja, pero tampoco quiere perder su carre-
ra profesional.  

 
Esto lleva a que el Coach y la cliente vuelvan a plantear el objetivo principal y a 
trazar una estrategia adecuada, de forma explícita o implícita, para no bajar la 
tensión útil que hay en ese momento.  

 

Un ejemplo de escucha activa – 4 
 
 

La posibilidad de escuchar activamente, la consigue el Coach en la medida que 
tenga perfectamente claro que su objetivo, en un proceso de Coaching, es el 
objetivo del cliente.  
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De esta manera, teniendo como objetivo propio, el logro del objetivo de su 
cliente, escuchará hasta el aleteo de una mariposa, si la hubiera. Nada de lo 
que se diga, o se deje de decir, pero se exprese de alguna forma, se le escapa-
rá.  

 
El Coach está activamente atento a todo lo que pueda representar un obstáculo 
para el logro de SU objetivo, que es el logro del objetivo que ha propuesto el, 
la, cliente.  

 
Esta es la forma más cómoda y efectiva para trabajar en Coaching. 
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TEMA 5 
 

OTRO EJEMPLO DE ESCUCHA ACTIVA 
 

 
 El Coaching Productivo, como Unidad Operativa, consigue que los 
procesos de Coaching se orienten hacia el aprendizaje de una nueva 
forma de pensar y de pensarse, para que nuestro cliente pueda encon-

trarse y decidir qué camino tomar. 
 
 
 
Veamos este ejemplo: un alto ejecutivo de una empresa de diseño quiere hacer 
un Proceso de Coaching para ganar. “Ganar más clientes, más cuota de merca-
do, mejor posición, mejor percepción. En el fondo simplemente GANAR MAS.”  

Parece lógico desde un punto de vista empresarial. Se le aconseja comenzar 
por entender qué es Coaching y qué significará para él comenzar a pensar de 
una manera distinta a la que viene utilizando hasta ahora y que eso le ocupará 
unas cuantas horas de trabajo.  

El punto al que ha llegado es un límite, lo corrobora el hecho de que quiera en-
contrar mejores instrumentos de negociación.  

Habrá que empezar por el principio. Le preguntamos: ¿Cuál es el primer paso 
que cree que tiene que dar para llegar a ganar más en todo?  

Se queda pensativo unos 30 segundos y dice: posiblemente tendría que gestio-
nar mejor mi tiempo, paso demasiado tiempo planificando mis expectativas y 
dedico muy poco tiempo a pensar en los pasos que hay que dar para llegar a 
donde quiero llegar.  
 
 

Otro ejemplo – 2 
 

 
Es el momento esperado.  

Se queda pensativo y ante el silencio del Coach dice: No sé. Es una carrera de 
velocidad hacia “no sé dónde”.  

Nuestro esquema conceptual, por lo abierto que es, permitió que nos quedára-
mos en lo referencial, el tema que estábamos viendo, y provocar en el posible 
cliente, un mínimo momento de reflexión en el que pudo verse a sí mismo en 
una carrera de velocidad sin saber a dónde quería llegar.  
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A partir de ese momento, de “darse cuenta” de su situación, se crea una alianza de 
trabajo entre el cliente y el Coach Profesional.  

Esa alianza de trabajo es la que buscamos con mayor o menor sigilo en las pri-
meras sesiones. Éste es un ejemplo de Coaching Personal. No es la única forma 
que se plantean, sólo sirve de ejemplo.  

La alianza se logra si el profesional consigue detener la marcha de los pensa-
mientos usuales del cliente y que en esos segundos piense y acepte que cual-
quier “próximo paso” requiere un análisis y un re-aprendizaje de su relación con 
el mundo y con él mismo.  
 

 
Otro ejemplo – 3 

 
 

El sistema de ideas, el E.C.R.O, que nos hayamos formado sobre la profesión 
en su conjunto y sobre cada entrevista en particular, es la que nos permite pre-
guntar.  

Preguntar de tal manera que el próximo paso sea la planificación de un profun-
do estudio de campo y de instrumentos necesarios para la labor que surja.  

Uno de ellos, que es el principal, es la alianza que el cliente establezca con no-
sotros.  

Esta alianza, tal como lo establece la concepción de vínculo, es de ida y vuelta. 
El cliente la establece con nosotros en la medida que nosotros la establezcamos 
con el cliente.-  
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TEMA 6  
 

Las preguntas poderosas que debe hacer el Coach 
 

 
En este tema queremos señalar que estas preguntas poderosas son un instru-
mento más, una herramienta de trabajo muy efectiva, siempre y cuando se la 
considere como lo que es, una herramienta más. 
 
El proceso de Coaching utiliza muchas herramientas y el curso de Formación en 
Coach Personal Profesional no tiene otra posibilidad que mostrarlas por separa-
do, aunque siempre estén en relación con el resto de herramientas. 
 
Dicho esto y recomendándoles que tengan muy en cuenta el tema anterior, 
pasamos a hablar de las preguntas poderosas que debe hacer el Coach.  
 
 

Las preguntas poderosas – 2 
 
 
Hasta ahora hemos visto 3 formas de hacer preguntas:  
 

1. Preguntas directas con fines informativos.  
 

2. Preguntas sugerentes para señalar otro posible punto de vista.  
 

3. Preguntas poderosas, que son las que hará el Coach para impul-
sar la ampliación de consciencia del cliente, recordarle la alianza 
establecida entre él/ ella y el Coach y hacerle ver la utilidad con-
creta de la función del Coach, la de detener su soliloquio y la im-
portancia del diálogo sincero, franco y valiente con el Coach.  

 
 
Las personas que consultan con un Coach buscan seguridad, el temor a equivo-
carse, a no estar haciéndolo bien y la inseguridad sobre sus propias fuerzas, 
son elementos que castran infinidad de posibilidades.  
 
Cuando aparecen estos “miedos básicos” es cuando las preguntas deben ser 
muy poderosas, en el sentido de cuestionar a todas las manifestaciones de 
desmerecimiento que haga o diga un, o una, cliente.  
 
Por eso la pregunta más ejemplificadora de lo que es el Coaching es ¿Por qué 
no? Porque es una forma de cuestionar la sencilla y negativa respuesta de 
quien dice “debería hacer esto, pero no doy la talla”, o cualquier otra negación 
parecida.  
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El Coach habrá hecho la ficha del cliente y conoce la diferencia entre su propia 
evaluación y la evaluación que el cliente hace de sí mismo.  
 
 

Las preguntas poderosas – 3 
 
 
En nuestra web en el Índex, dice: "El Coaching ayuda a que las personas se 
conviertan en algo más de lo que ahora piensan que pueden ser.”  
 
En esa cita está el núcleo de cómo trabajamos en Coaching, las personas pue-
den convertirse en algo más de lo que ahora piensan que pueden ser o hacer. 
Esto implica que muchas veces el cliente puede ser su propio “adversario”.  
 
Por eso utilizamos preguntas poderosas, capaces de detener el pensamiento 
usual del cliente y de animarlo a pensar distinto.  
 
Es frecuente que cuando empiezan a cambiar su discurso más usual, los clien-
tes se asusten. Todo cambio produce inquietud, ansiedad. Se llaman los temo-
res básicos, porque cualquier cambio significa una pérdida de lo anterior y un 
avance hacia un terreno desconocido. (Un ejemplo común es el “virgencita que 
me quede como estoy”).  
 
 
 

Las preguntas poderosas – 4 
 
 
Aquí en el curso, por la forma de presentar lo Informativo y por la necesidad de 
reforzar permanentemente lo Formativo, intentamos poner a los alumnos ante 
situaciones nuevas, para reforzar sus propios recursos y habilidades. Sé que a 
veces crea ansiedad.  
 
Así serán la mayoría de los casos que vayan a atender, a hacer Coaching Per-
sonal. Entablar un diálogo sincero y profundo con una persona desconocida 
para el cliente, como es el Coach, cuesta mucho y crea mucha ansiedad.  
 
Por eso las preguntas poderosas son herramientas muy movilizadoras, despier-
tan pequeñas visiones de lo que podrían llegar a ser y/o hacer y esos instantes, 
si se aprovechan bien, pueden ser objetivos parciales que se habrán logrado 
con éxito.  
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RESUMEN: 
 
 
 Las preguntas poderosas generan poder, poder hacer.   

 
 Son herramientas muy válidas pero no más que las que hayamos mencionado 

hasta ahora.  
 
 Deben usarse con precaución y en el momento más indicado, ya que a los 

clientes no conviene “asustarlos”.  
 
 Siempre están en relación con el resto de herramientas y deben usarse en 

armonía con el resto.  
 
 Hay muchas clases de preguntas, no siempre ha y que utilizar preguntas pode-

rosas, a veces sólo necesitamos saber un dato.  
 
 La pregunta  ¿Por qué no? Es una señal de identidad del Coaching. 

  
 Las preguntas poderosas ayudan a cumplir sue ños: a detener el pensamiento 

usual del cliente y animarlo a pensar distinto. 
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TERCER MÓDULO 
 

             EL ACUERDO PARA EL PROCESO DE COACHING 
 
 
 

 
Árbol lila – Patricia Fridman 

 
 

 
TEMA 1  

 
 

¿Varía el método del Coaching con cada cliente o varían sus 
herramientas e instrumentos? 

 
 

 
El Coach sabe que el único método posible para entrar de lleno en el Coaching 
es ayudar a su cliente a definir y a entender con precisión su objetivo, a dividir-
lo en etapas y a elegir el primer paso de la primera etapa para iniciar el         
proceso.  
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Cada una de estas sub-etapas será el objetivo principal hasta lograrlo, este lo-
gro potenciará al cliente para encarar con más confianza la siguiente sub-etapa 
y así, consecuentemente, hasta el final del proceso de Coaching. 
 
A pesar de que recomendamos “…ayudar a su cliente a definir y a entender con 
precisión su objetivo…” No podemos dejar de señalar que esto, dentro de un 
proceso de Coaching, será paulatino. Aceptaremos, como base para trabajar, el 
primer resultado, pero sabemos que variará y se modificará. 

 

¿…varían sus herramientas e instrumentos? - 2 
 
 
El Coach entrenará a su cliente en distintos niveles. Pero antes de entrar en el 
primer nivel, y luego de forma permanente, hay una etapa que es para el 
Coach, es de un nivel básico, de indagación, de estudio de las características 
propias del cliente. 
 
Tendrá que estudiar a su cliente para conocer sus facetas más positivas y las 
que necesitan ser trabajadas porque no están a la altura del objetivo a lograr.  
 
Este estudio no queda fijado en el tiempo, puede ser en la primera sesión o en 
la segunda o en la tercera.  
 
El Coach  logrará conocer las facetas más positivas de su cliente y las que ne-
cesitan ser trabajadas porque no están a la altura del objetivo a lograr, a través 
del trabajo hecho en conjunto hasta ese momento y de su calidad de escucha, 
visión y percepción holística. 
 
Su método privilegiado será el de preguntar desde distintos ángulos, hasta po-
der diseñar una estrategia adecuada. Sabemos que la realidad es polifacética, 
por eso conviene mirarla desde distintos ángulos, no se ve siempre lo mismo. 
 
Las “herramientas, o instrumentos”, variarán según los clientes y las tareas de 
cada sesión, pero insistimos en que, para nosotros, en el Coaching Productivo, 
todas las herramientas e instrumentos que utilizamos están constituidas por las 
palabras, la escucha activa y los silencios. 
 
Las palabras en forma de preguntas u observaciones. Los silencios para esperar 
las palabras del cliente y la escucha activa para entenderlas con precisión. 
 
En realidad, en nuestro sistema de Coaching, el Coaching Productivo, no utili-
zamos muchas herramientas y no cambiamos de método.  
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¿…varían sus herramientas e instrumentos? – 3 
 

 
El Coach sabe, por su propia experiencia en el profundo proceso de desarrollo 
personal y profesional propio, cuales son las dificultades que aparecen en las 
primeras entrevistas. Las tendrá en cuenta y no hablará de ellas si no es por 
alguna pregunta u observación del cliente.  
 
Durante esta primera etapa conviene hacer preguntas investigativas, hasta po-
der perfilar al cliente y definir al obstáculo principal con el que se enfrenta.  
 
Agreguemos que entre una persona y su objetivo aparecen, siempre, obstácu-
los, inconvenientes o dificultades.  
 
Trataremos a cada obstáculo que aparezca, dividiéndolo en sub-etapas, de la 
misma forma que al objetivo, dividiéndolo en trozos, etapas o parcelas, y traba-
jaremos cada sub-obstáculo por vez. 
 
El Coach sabe que si el cliente no puede hablar con soltura sobre su objetivo y 
sobre el obstáculo al que se enfrenta, es porque el verdadero obstáculo es una 
faceta del propio cliente. Trabajaremos con respeto ese tema. 
 
De modo que es fácil deducir que la primera tarea será conseguir fortalecer la 
confianza del cliente en el Coach para poder trabajar con soltura.  

 

¿…varían sus herramientas e instrumentos? – 4 
 

 
Sólo necesitamos buscar un acertado código de comunicación y cuando lo con-
seguimos escuchamos atentamente y preguntamos, para conocer más y mejor 
al cliente.  
 
El principal sistema instrumental que usamos se apoya en la confianza del clien-
te y en la perfecta sintonización de los códigos de comunicación entre el cliente 
y el Coach, en un punto medio que será fácilmente entendible por los dos. Esto 
no cambia en ningún proceso de Coaching.  
 
El código común lo irán construyendo con todas las dificultades socio-culturales 
que trae cada cliente. 
 
Ya hemos visto que lo que nos distingue y nos posibilita hacer un muy buen 
Coaching es saber y tener siempre presente que la identidad, la forma de ser 
del nuevo cliente, se irá modificando en el proceso de Coaching.  
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Tendremos que ser muy cuidadosos con estos cambios, no los provocaremos, 
vendrán solos durante el proceso.  
 
Señalar cada vez que sea posible una nueva manera de ver la realidad, indicar 
el movimiento constante de todas las cosas del universo y relacionarlas con la 
vida cotidiana, es la manera más segura de conseguir un nuevo estado de 
consciencia, más amplio, en el cliente. 
 
Las dificultades, aquí como en cualquier otra situación, se entenderán como 
simples (o complejos) obstáculos. Tendrán que estudiarlos para lograr conver-
tirlos en materia prima para elaborar mejor la tarea de cada sesión.  
 
Este es un concepto que conviene profundizarlo, en nuestra concepción de 
Coaching Productivo, entendemos que el Coach, más el cliente, más la tarea 
que los une durante un determinado tiempo, forman una Unidad de Producción 
de cambios.  
 
Esta Unidad de Producción utiliza como materia prima a los obstáculos que se le 
interponen a nuestro cliente para lograr su objetivo.  
 
Consideramos, y hemos verificado, que cuando dividimos al objetivo en etapas 
y a cada etapa en sub-etapas y en cada una de ellas vamos consiguiendo elimi-
nar a los pequeños obstáculos, o sub-obstáculos,  conseguimos que el cliente 
sienta una gran satisfacción por haberlos superado y crece en autoestima y en 
autovaloración.  
 

 
Como conclusión:  

 
 

El método del Coaching no varía, varían sus “herramientas o instrumentos”.  
 

Pero nosotros utilizamos muchas herramientas o instrumentos que sólo son va-
riaciones operativas de los dos elementos principales, que casi podríamos decir 
que son uno solo: las palabras y la ausencia de ellas, el silencio.  
 
Utilizamos también todos los sentidos, nos interesa ver, cuando es presencial, 
las actitudes corporales y oír el tono con el que se dicen las palabras.  
 
Analizamos e interpretamos todo lo que sucede en el vínculo entre el Coach, el 
cliente y la tarea de cada día.-  
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TEMA 2 

 
¿Cómo se establece el primer contacto, para la relación 

entre el Coach Profesional y su cliente?  

 

Esto les debe interesar especialmente,  porque al principio, como en todos los 
principios de cualquier actividad, conseguir clientes no es fácil.  

Hace falta una campaña de relaciones públicas entre familiares, amigos y cono-
cidos. A veces alguna publicidad, anuncios clasificados, participación en las re-
des sociales, en Foros, en Grupos de Discusión, etc. 

Entonces preguntar cómo llegó hasta ustedes un cliente, es importante, les 
permite discriminar qué medios –de los que está usando, como comercial de su 
actividad- son más o menos efectivos. 

En el último módulo, el 7, intercambiaremos algunas ideas sobre marketing en 
Internet, porque actualmente es cierto que quien no está en internet no existe. 

 

¿Qué tipo de condiciones se establecen? - 2 

 

El cliente llega predispuesto a iniciar el proceso de Coaching con el/la profesio-
nal, porque previamente ha llamado por teléfono o se han intercambiado mails. 

Además “necesita” creer que la entrevista va a salir bien y que el profesional 
que lo atienda será magnífica/o, porque lo que quiere es un entrenamiento 
adecuado, un Coaching, que le permita resolver el tema que quiere resolver. 

Esto no hay que desperdiciarlo. Hay que estar sereno, si es necesario, pueden 
hacer unos ejercicios de relajación antes de una primera entrevista, estaría muy 
bien. 

Así que si hay buen feeling, el posible cliente les preguntará por las condiciones 
y por sus honorarios. 

La duración del proceso de Coaching se establece entre 3 a 6 meses y es con-
veniente para el profesional, blindar un mínimo de 3 meses, por contrato o 
acuerdo, por ejemplo. 
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También tendrá que explicitar el medio, o la forma, en que se hará este 
Coaching, por teléfono, por email, o presencial, como mínimo una vez por se-
mana. 
 
También puede ser semi presencial, verse cada 15 días, por ejemplo, y agregar 
una comunicación por mail una o dos veces por semana. También puede ser 
con un sistema de comunicación por teléfono, o por Messenger o por Skype.  
 
Una forma interesante de trabajar es la que antiguamente se llamaba “iguala”, 
ahora es Tarifa Plana.  
 
La tarifa plana en un proceso de Coaching es ideal para esta época de crisis. 
Fijan 150 o 200 euros por mes, sólo como ejemplo, y un sistema semi presen-
cial, una vez por semana en su despacho y todos los mails que quiera enviarles 
y las llamadas telefónicas, de no más de 15 minutos, en horarios que acorda-
rán.  
 
Normalmente escriben poco y llaman menos, pero ustedes deben insistirles en 
que es un complemento muy importante y deben utilizarlo.  

 
¿Qué tipo de condiciones se establecen? - 3 

 
Otra condición que deben establecer claramente es que ustedes cobran por 
dinero y por agenda, esto es que si ustedes fijan con el cliente que irá 1 día por 
semana, a una hora determinada y esa hora le pertenece a él, no pueden ocu-
parla con otro cliente. Por lo que se la cobrarán aunque no vaya, o cambiarán 
el día y la hora, para no perder esa sesión, para “recuperarla”.  
 
También tendrán que explicar que las sesiones durarán 45 minutos o 50 minu-
tos o 90 minutos, según la forma que hayan decidido que es la óptima para 
ustedes. 
 
Ustedes eligen. Hay Coaches que hacen sesiones de 1 hora y media, 90 minu-
tos, cuando hacen procesos semi presenciales. Yo considero que una sesión 
debe mantener una tensión útil de trabajo y para eso no conviene más de 50 
minutos por sesión, a mi parecer.  
 
También establecerán si el pago lo tendrá que hacer por mes anticipado o a 
mes vencido. O por cada sesión. Recomiendo cobrar por sesión excepto si 
acuerdan una tarifa plana que se debería cobrar por mes anticipado.  
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Lo de 50 minutos y no una hora es porque, siendo optimistas, necesitarán “ven-
tilarse” entre un cliente y otro, hacer pis, tomar un café, etc.- 
 
 

¿Qué tipo de condiciones se establecen? - 4 
 
  
No hay mucho más. El sistema: presencial, semi presencial, por teléfono, email, 
Messenger, etc. El precio del “mercado” es de 50 a 120 euros por sesión, o una 
tarifa plana para asegurarse que les pagará 4 sesiones por mes, aunque haya 
festivos.  

Sobre la sesión: se establecerá dónde se hace, cuánto dura y qué días y a 
qué horas será.  

Y muchas preguntas, mostrar interés significa preguntar sobre condiciones de 
vida, ¿trabaja o no trabaja? ¿Vive sólo o en pareja? ¿Qué ha estudiado? 

Nada debe quedar en el tintero y si da la hora y siguen las preguntas se apro-
vecha para fijar una nueva entrevista gratis para seguir “haciendo su ficha de 
posible cliente”. 

 

¿Qué tipo de condiciones se establecen? - 5 
 

Hay Coaches que hacen contratos escritos. El Código Ético de ASESCO, que es 
al que nos adherimos, habla de la necesidad de establecer un acuerdo claro con 
el cliente. 

  
Todo lo que hemos dicho hasta ahora debería hacerse después de una o dos 
sesiones gratis, que sirven para que el profesional decida si puede trabajar con 
ese cliente o no. No conviene aceptar a un cliente que les produzca rechazo, 
por la razón que sea.  

El cliente debe salir de esa primera entrevista con un mensaje optimista del 
Coach, de tal manera que comience a desarrollar la esperanza y si es posible, la 
seguridad en que el profesional es la persona que más le conviene. 

Si el posible cliente acepta comenzar su Coaching, se refuerza el acuerdo dando 
más detalles, se termina preguntando ¿estás de acuerdo?  Y el sí del cliente 
completa el acuerdo o contrato.  
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Entonces en el contrato se fijan los días en los que se hará la sesión de 
Coaching, la hora y la forma: presencial, semipresencial, por mail, por teléfono, 
etc. 

También si el pago lo tendrá que hacer por mes anticipado o a mes vencido. O 
por cada sesión. Recomiendo cobrar por sesión excepto si acuerdan una tarifa 
plana que se debería cobrar por mes anticipado. 

El contrato es inamovible a través de todo el proceso de Coaching, siempre, 
ante cualquier duda o malentendido que haya, se podrá volver sobre él para 
reafirmar las condiciones establecidas. 
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TEMA 4 

 

El Coaching no le da nada al cliente que él no tenga desde 
antes. Lo que hace es potenciar sus cualidades y capacida-
des, incluso las que él no sabe que tiene, para que le rindan 

más y mejor. 

 

Para trabajar en Coaching con maestría, el Coach tiene que haber hecho “un 
continuado y profundo trabajo de desarrollo personal propio”  tal como está 
indicado en la primera definición de Coaching dada en el Módulo 1.  

A los clientes se los conduce desde donde están a donde quieren estar cuando 
uno conoce el camino, es muy extraño encontrar a un entrenador de fútbol, un 
Coach, que no haya sido jugador antes, por ejemplo.  

El Coach sabe que progresar es imposible sin haber elegido un claro y preciso 
objetivo, dado que “progresar significa que toda nuestra actividad se mide y 
está referida a un logro concreto”.  

Entonces sea el objetivo que sea, le preguntará al cliente cuál es el primer paso 
que cree que hay que dar.  

  

…potenciar sus cualidades y capacidades… – 2 

 

Esa misma pregunta se la hace el Coach a su cliente antes de cada paso que se 
comience a andar, porque es una clara estrategia para conseguir que el cliente 
NO VEA, ni sienta, a su objetivo, como algo muy distante. No importa el tiempo 
que se dé, nunca será muy distante para el Coach.  

Esto es porque cada cliente que tenga el Coach será distinto a los que haya 
conocido anteriormente y tendrán tiempos distintos.  

El tema es que tanto en los que vienen con el objetivo perfectamente diseñado, 
como para los que no tienen ni idea de cuál es su objetivo, lo importante es 
que el objetivo real es muy difícil que sea el primero que se le viene a la cabe-
za.   Se lo debe trabajar hasta que, por común acuerdo este bien perfilado. 
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El Coach busca esclarecer el plan de acción. Sabe que el cliente crecerá cada 
día, mientras avance en su proceso de Coaching.  

Por ese motivo procurará hacerle ver a su cliente que lo más conveniente es 
comenzar por el primer paso, con la fuerza que tenga en ese momento, al co-
menzar su proceso de Coaching, su entrenamiento para su crecimiento perso-
nal, que es el que posibilita su desarrollo profesional. El Coach, por su propia 
experiencia, le asegurará que sus fuerzas, o poderes, crecerán.  

 

…potenciar sus cualidades y capacidades… – 3 

 

El Coach, sólo con sugerencias, puede entrenar al cliente para que desarrolle su 
capacidad operativa, para que potencie cada uno de sus 5 sentidos, para que 
sepa, por ejemplo, que la sumatoria de 5 (operación matemática) da 125. Son 
125 posibles combinaciones de percepción sensorial. Y sabemos que no se utili-
zan más de la mitad, siendo generosos. 

Con esa sumatoria queda más o menos claro el porqué de la duda que debe 
tener el Coach hacia el primer objetivo planteado por su cliente.  

Cuando el cliente comienza un entrenamiento intensivo para conseguir un obje-
tivo entiende que de verdad es posible pasar de donde está ahora a donde 
desea estar.  

Desde ese momento se pone serio y comienza a valorar más al Coach y al 
Coaching y como consecuencia esboza un objetivo más pragmático, más posi-
ble.  

 
 

…potenciar sus cualidades y capacidades… – 4 
 
 

El Coach observa, valora y apoya  todos los avances que haga su cliente y sigue 
diciéndole que seguramente puede más.  

Esto está relacionado con el “¿por qué no?” la mayoría de las personas renun-
cian a sus propios proyectos antes de comenzarlos, porque dudan de sus fuer-
zas.  
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Se olvidan que la energía necesaria está flotando en el aire, todos aprendieron 
en el colegio que la energía no se destruye, se transforma, pero permanece 
aquí, a disposición de quien quiera utilizarla.  

Se trata de la energía que quedó flotando en el aire después de esa poderosí-
sima acción que propició la creación del Universo, da igual si por un acto de 
Dios o por el Big Bang, en el fondo es lo mismo, una inmensa carga energética 
que quedó a disposición de todas y de todos.  

El Coach, si su cliente le dice que no puede superar el obstáculo con el que se 
ha encontrado, le pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no vas a conseguir energía 
suficiente como para superar tu obstáculo?  

Observaciones de este tipo, desde conceptos internalizados, llevan al Coach a 
su Maestría. Y al Coachee a donde quería llegar y más aún.-  
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CUARTO MÓDULO 
 

 
 LA ADECUACIÓN DEL COACH A CADA CASO PARTICULAR 

 
 

 
Árbol negro – Patricia Fridman 

 

TEMA 1 

 
 Las preguntas y observaciones del Coach Personal serán 
ordenadas por y para el logro del objetivo propuesto por el 

cliente. 

 
  
No olviden que a los clientes los consideramos creativos, ingeniosos y comple-
tos en sí mismos, tal como dice el Código Ético de ASESCO, que hemos visto en 
el Módulo 1.  

 “Nos adherimos a una forma de Coaching que honra al cliente como el experto 
en su vida, trabajo y/o empresa, creemos que todo cliente es creativo, ingenio-
so y completo en sí mismo.”  
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De tal manera, que el obstáculo que ha encontrado en su labor, no es simple, 
es complejo, por eso han contratado a un Coach Profesional.  

 
Las preguntas y observaciones del Coach Personal… - 2  

 
 

Tengan en cuenta que sus percepciones se transforman en pensamientos por 
interpretaciones de lo percibido por ustedes y estas interpretaciones pueden ser 
erróneas.  

Siempre conviene volver a preguntar sobre lo percibido. Tienen que verificar si 
lo que han visto o escuchado es exacto, no conviene “suponer” o adelantarse a 
los hechos.  

Por eso nuestra insistencia en prestar atención a cada detalle que señale un 
freno o un cambio de velocidad en la dinámica del Coaching. Esos detalles son 
los que importan.  

Los detalles de la dinámica propia del cliente son los que les informarán sobre 
lo que está sucediendo en ese “aquí y ahora”.  

Al encontrarse ante un hecho nuevo, ante algo que los hace dudar entre rectifi-
car o ratificar, ¿cuál sería el elemento decisivo para su opción?  

Será algo nuevo con relación a la tarea de ese día, al objetivo parcial. Pero tal 
vez no haya que optar, sino simplemente tomar nota, para ver si se repite.  

Tendrán que observar en qué estado está la tarea de ese día concreto con rela-
ción al objetivo principal e indagar, en el cliente y en ustedes mismos desde 
ahí, desde la tarea de ese día.  

Sus criterios de operación, de producción planificada de cambios, en relación 
con el logro del objetivo propuesto, constituyen los criterios de evaluación de 
un Coach Profesional.  
 
 
Las preguntas y observaciones del Coach Personal… - 3 

 
 
Toda indagación coincide con una operación, cada pregunta u observación del 
Coach será para impulsar al cliente a vencer sus propios obstáculos.  

No hay averiguación que no promueva una modificación.  

En su acción pueden, y deben, utilizar el silencio. De ese silencio se espera una 
reacción.  
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El cliente se sorprenderá ante el silencio y esperará que sea el Coach quien ha-
ble, pero es conveniente mantener el silencio, para hacerle ver al cliente que el 
protagonismo es suyo.  

Que el Coach organiza sus preguntas y observaciones ordenadas por y para el 
logro del objetivo propuesto por el cliente, pero no puede adivinar lo que el 
cliente está pensando o sintiendo.  
  

El cliente es el protagonista, el Coach puede entrenarlo con eficiencia en la me-
dida que el cliente interactúe con él.  

Así, con paciencia y serenidad, conseguirán avanzar en el logro del objetivo.    
A través de tareas parciales. Las de cada sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



¿Qué es Coaching? ¡ESTO ES COACHING!  
  

65 

 

 Copyright © Alberto Costa. Todos los derechos reservados. 
 

TEMA 2 
 

El Coaching es direccional, se orienta hacia la mejor forma 
de colaborar con el cliente, para que logre superar a los obs-

táculos que encuentra en su camino. 

 
 
Al consultar a un médico por un dolor muscular, por ejemplo, saben que el mé-
dico conoce los nombres de todos los músculos que rodean esa zona, pero es-
peran que les quite el dolor que tienen sin que les dé una cátedra sobre múscu-
los.  
 
Algo así, muy similar, pedirán sus clientes. Que los ayuden a superar los obs-
táculos que encuentran insalvables y no que les expliquen qué es Coaching.  

Todo el conocimiento que han adquirido, como Coaches, sobre las personas, 
sobre sus comportamientos, sobre todos sus valores positivos y negativos. En-
tre otras muchas más cosas, son sólo para ustedes.  

Todo lo que van aprendiendo en la práctica de esta profesión, le servirá única-
mente al profesional, su cliente, con el que estén trabajando, no está interesa-
do en eso, sino en los resultados que desea obtener.  

Puede resultarles muy conocida la forma aparente, de un nuevo cliente, sus 
características y su comportamiento. Pero tienen que centrarse, aunque sea 
durante 30 segundos, en el hecho de que no existen dos personas idénticas.  

Por muy conocido que les resulte el nuevo cliente, en apariencia, deben estar 
seguros que tiene la capacidad de sorprender al Coach. Por ese motivo deben 
ser muy cautelosos.  

Lo que saben por la teoría y la práctica no es más que su propio bagaje para 
poder pensar mientras trabajan, pero no es un dogma.  
 
 

El Coaching es direccional… - 2 
 

 
El único dogma en Coaching es el no-dogma, la identidad irrepetible, la relativi-
dad y la incertidumbre les muestran el movimiento constante de las cosas y de 
las personas.  

Intenten grabarse este concepto: la identidad de cualquier persona es identidad 
en movimiento, puede trascenderse a sí misma.  
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La necesidad, o ansiedad del Coach, de tener un punto de referencia mediana-
mente quieto, para poder pensar y entender, se resuelve con un método ade-
cuado y eso les estamos dando en este curso. Un esquema conceptual sobre el 
que, luego, podrán hacer un diseño propio según sus preferencias.  

Este esquema, rectificable o ratificable, les indica que cuando estén trabajando 
y escuchen algo que les parece que entienden, pero les suena extraño, tendrán 
que chequearlo con su cliente para verificar si lo entendido por ustedes se co-
rresponde con lo dicho por su cliente.  

Siempre tendrán que escuchar lo más posible, para percibir el efecto que sus 
preguntas u observaciones producen en sus clientes.  

Esa es la prueba de fuego, podríamos decir que la importancia de tener cons-
ciencia de sus Esquemas Conceptuales, que son referenciales y operativos, se 
ve ahí, en la reacción de su cliente.  

La reacción de ese cliente ante lo que ustedes digan, será un espejo que refle-
jará la exactitud o inexactitud, de lo que ustedes entendieron e interpretaron.  
 
 
 

El Coaching es direccional… - 3 
 
 
Lo que vean en la reacción de su cliente, será producto de su propia evalua-
ción, interpretación y señalamiento. Desde la reacción del cliente rectificarán o 
ratificarán su interpretación de lo acontecido.  

El nuevo Esquema Conceptual, integrado en su sistema de ideas, que se están 
formando, es la más poderosa herramienta que deberán ir elaborando dentro 
de ustedes mismos para que no tropiecen con algo imprevisible que entorpezca 
su función de Coaches.  

El Coaching Personal, desde la concepción del Coaching Productivo, requiere 
que sus propios Esquemas Conceptuales sean dinámicos, por eso deben ser 
Referenciales y Operativos.  

Nosotros intentamos ayudarlos a aprender a pensar en el límite, queremos que 
dominen esta profesión y por eso entendemos a todos los eventos colocados 
entre la relatividad y la incertidumbre  

De ésta manera sólo los podría sorprender algo, en el ejercicio de esta profe-
sión, si tuvieran un concepto rígido y estático de la condición humana y de sus 
acciones.  
 

Y no es eso lo que hemos visto hasta ahora.  
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Lo que estamos viendo es la necesidad de orientar sus intervenciones hacia la 
eliminación por parte del cliente, de los obstáculos que encuentra en su camino.  
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TEMA 3 
 

El Coach Personal buscará la comprensión de cada hecho 
particular desde lo que el cliente dice y, a veces, desde lo 

que calla. 

 

En principio, seguramente lo más llamativo, es que el Coach tiene que comen-
zar por su propio entrenamiento cuando se prepara para entrenar a otros.  

También conviene darse cuenta que la primera y más constante acción de cada 
Coach, debe ser la autodisciplina.  

Es necesario conseguir una apertura de pensamientos, aunque sea a costa de 
dogmas muy queridos por ustedes.  

Con nuestro método buscamos una nueva modalidad de consciencia para hacer 
Coaching.  

Es el Crecimiento Personal, la ampliación de consciencia de cada Coach, el que 
le permite ayudar a su cliente a conquistar el máximo de sus facultades para 
lograr su objetivo.  

Esa conquista debe hacerla el cliente, a través de distintas ampliaciones de 
consciencia, “facilitadas” sutilmente, por su Coach, que ya ha recorrido ese ca-
mino.  

Un artículo publicado en un periódico decía que los investigadores de Atapuerca 
habían deducido que la evolución de la especie se da por actos de voluntad. No 
se evoluciona sentado en un sillón en una “dulce espera”.  

Hasta ahora seguíamos suponiendo que todas las personas tienen un Impulso 
Evolutivo por medio del cual, dejándolo actuar, pueden alcanzar una condición 
de desarrollo superior.  
 
 
El Coach Personal buscará la comprensión de cada hecho 
particular desde lo que el cliente dice y, a veces, desde lo 

que calla. – 2 
 
 
De pronto surge una hipótesis, la leída en ese periódico, y nos encontramos, 
otra vez, con que “ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente”.  
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Este tema lo estamos viendo como ejemplo de lo que puede ser una modifica-
ción de la teoría por una hipótesis práctica.  
 

A la tesis anterior se le opone una antítesis, que es la hipótesis surgida en Ata-
puerca y se logra una síntesis, que pasa a ser la nueva tesis.  

Es importante volver a ver aquí nuestra premisa básica: la identidad es identi-
dad en movimiento, puede trascenderse a sí misma.  

Esto nos indica que a la identidad debemos buscarla entre la permanencia y el 
cambio.  

Este es el ejemplo más rotundo de que en nuestra profesión se puede trabajar 
con cualquier tipo de personas y facilitarles los medios para ponerse en marcha 
y lograr su objetivo.  

“Sentir” las diversas respuestas de los diversos clientes, les dará la posibilidad 
de entender cómo está el cliente actual, con relación a ustedes.  

No hace falta estudiar Psicología, aunque no está de más, para este trabajo de 
“sentir” cómo está el cliente frente a la presencia del Coach.  
 

 
El Coach Personal buscará la comprensión de cada hecho 
particular desde lo que el cliente dice y, a veces, desde lo 

que calla. - 3 
 
 

A los Coaches les servirá para entender mejor el concepto de “transferencia”. 
Los clientes les adjudican al Coach distintos roles que pertenecen a su mundo 
interno, les transfieren a ustedes papeles o roles que les son propios.  

El Coach los acepta mientras sean positivos y operativos para el buen funcio-
namiento del proceso de Coaching, más tarde pondrá las cosas en su lugar y 
proseguirá con el objetivo.  

Con una buena escucha activa podrán detectar, explicitar y facilitar la resolu-
ción de los obstáculos que se originan en la contradicción entre el objetivo ma-
nifestado por el cliente y sus esquemas invariables, fijos, esclerotizados, que 
procuran evitar cualquier cambio.  

Este tema facilitará al Coach Personal buscar la comprensión de cada hecho 
particular desde lo que el cliente dice y, a veces, desde lo que calla.  

Ustedes saben que a las personas les cuesta mucho señalar sus posibles debili-
dades, por ese motivo no conviene decirlas, conviene trabajar con esas debili-
dades sin hacerlas explícitas.  
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Como entrenadores ya las habrán visto, son sus características menos desarro-
lladas, sobre ellas se trabajará para potenciarlas.  
 

La activación y evolución de la relación interactiva del Coach y el cliente es la 
que permite un entrenamiento, un Coaching Personal, verdaderamente eficaz y 
productivo.  
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TEMA 4 
 

 

Las preguntas y observaciones del Coach tienen como      
objetivo una modificación creativa de los Esquemas        

Conceptuales de sus clientes. 

 

 
Un esquema conceptual, referencial y operativo, como ya hemos visto en la 
introducción, es un sistema de ideas organizado para un determinado tema, el 
Coaching Personal, en este caso.  

Cuando ustedes comenzaron con este curso tenían un esquema, un esbozo, de 
lo que era Coaching y lo han ido modificando en la medida que avanzamos con 
el curso.  
 
Nosotros ahora, en este Proceso de Coaching de Formación, pretendemos que 
ese esquema, o esqueleto, de ideas, que son conceptos para trabajar en 
Coaching, sea referencial y operativo.  

 

Es Referencial por dos motivos:  

 

1. Porque conviene que siempre sean referenciadas al Coaching. 
 

2. Porque inevitablemente todas sus experiencias anteriores les han 
formado una manera de pensar que, queriéndolo o no, adaptan a 
lo que estudian en este curso.  

 
Esa intención de acercar nuestros esquemas se corresponde con los intentos de 
sintonizar nuestros códigos de comunicación, que están apoyados y parten de 
esos esquemas conceptuales y referenciales. 
 
Esto es importante hacerlo para que esos esquemas conceptuales y referencia-
les sean operativos, gestores de cambios, que es nuestra manera de entender y 
aplicar el Coaching.  

¿Para qué nos sirve un esquema de ese tipo? Para entrar a cualquier sesión de 
Coaching con un mínimo concepto de lo que puede suceder en esa sesión, que 
es una forma de mantenerse siempre en sus papeles de Coaches.  

La práctica, luego, puede hacer que rectifiquen o ratifiquen ese primer esque-
ma, que es un modelo de trabajo adaptable a cualquier nueva situación.  
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Las preguntas y observaciones del Coach tienen como  
objetivo una modificación creativa… - 2 

 

 
Lo que es imposible de aceptar es que ejercieran de Coaches sin un mínimo 
esquema conceptual, referencial y operativo del Coaching Personal.  

En lo que hace a este curso, procuraremos acercar lo más posible nuestro es-
quema al de ustedes y ustedes al nuestro.  

Con este esquema que no es rígido, que es pasible de modificaciones a través 
de la ratificación o rectificación de las líneas de trabajo que se lleva a priori en 
cada sesión, se trabaja con total libertad y no hay situación nueva que pueda 
“sacudir” al Coach. 
 
Entonces podrá hacer todas sus preguntas y observaciones que tienen como 
objetivo una modificación creativa de los Esquemas Conceptuales de sus clien-
tes.  

Los clientes suelen tener esquemas estereotipados, constituidos por ideas que 
se formaron en tiempos remotos y no fueron revisados desde entonces.  

Los estereotipos son obstáculos, para ustedes y para los clientes.  

A esos estereotipos, que son ideas inmutables, tendrán que trabajarlos hasta 
lograr el desarrollo de un esquema conceptual, referencial y operativo común 
con sus clientes.  

Gracias al concepto de productividad y al propio esquema conceptual, referen-
cial y operativo, saben que de esa forma disminuirá la percepción de no poder 
trabajar como desean, ustedes y sus clientes.  
 
 
Las preguntas y observaciones del Coach tienen como  

objetivo una modificación creativa… - 3 
 

 
Esta parte del trabajo, que puede ocupar unas cuantas sesiones, será más o 
menos fácil en la medida que se entienda que el verdadero y único líder del 
Coaching es la tarea de cada sesión.  

Esta es la línea a seguir por los Coaches en este modelo Productivo. Ustedes lo 
saben y buscarán la mejor forma de que el cliente también lo sepa y lo aplique. 
 
No hay variaciones en lo principal, en el método, siempre se utilizarán las pre-
guntas y observaciones sugerentes y adecuadas a lo que han percibido de la 
ansiedad frente a los cambios de sus clientes. Aquí entendemos a la productivi-
dad como una mayor producción con menor esfuerzo y menor estrés.  
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Por producción no entendemos sólo el posible trabajo en una empresa indus-
trial o comercial, también tiene que ver con todos los cambios que se produz-
can en la vida personal y en todas las actividades de las distintas personas que 
podrán ser sus clientes.  

Traducimos producción de una antigua acepción del latín que dice pro-ducere 
que significa “conducir a…”, a una realidad deseada, con el Coaching.  

Conducir todos los esfuerzos a lograr salir de donde se está y llegar a donde se 
quiere estar, válido para el Coach y luego para los sucesivos clientes que tenga. 
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TEMA 5 
 
 

La pregunta básica del Coaching es: ¿Por qué no?  

Es una forma de trasmitir seguridad y confianza en las posi-
bilidades del cliente. 

 
En los procesos de Coaching, es usual que el cliente dude sobre su posibilidad 
de llevar a cabo el objetivo que se ha propuesto. Dirá frases como “no sé si lo 
conseguiré”… y ahí es donde aparece la pregunta básica del Coaching: ¿Por qué 
no?  

Ya hemos visto que consideramos a nuestro cliente como al experto en su vida 
y en su trabajo.  

Pero de acuerdo a lo visto en el tema anterior, el 4 de este módulo, los clientes 
expertos en sus vidas, a veces tienen dudas sobre sus posibilidades, se guían 
por sus esquemas, sus sistemas de ideas que han sido elaborados hace tiempo, 
sin agregarles el hecho diferencial que significa comenzar un Coaching.  

Es un tema delicado de tratar, pero cada vez que les respondan a su pregunta, 
a ¿Por qué no? Tendrán que escuchar con mucha atención, con atención activa, 
para detectar ideas que no se corresponden con el momento actual que vive el 
cliente.  

Casi todos los inconvenientes que les contarán sus clientes tienen que ver con 
los estereotipos.  

Los estereotipos son ideas o conjuntos de ideas que se han construido en épo-
cas pasadas y que el cliente sigue utilizando en situaciones actuales, sin tener 
en cuenta que cada situación puede requerir una respuesta nueva, adecuada a 
la nueva situación.  
 
 
La pregunta básica del Coaching es: ¿Por qué no? – 2 

 
 
Siempre son obstáculos para el aprendizaje. No se puede abordar un tema nue-
vo a los 30 o 40 años, de edad biológica, con ideas que, posiblemente, se ha-
yan incorporado en su adolescencia o en su primera juventud.  

Estas son las ideas anquilosadas, antiguas, estereotipadas, que hacen actuar al 
cliente siempre igual, aunque las circunstancias varíen.  

El Coach también debe revisar sus conceptos operativos permanentemente.  
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Todo proceso de Coaching es operativo por definición, con nuestro modelo in-
tentamos que esa operatividad se transforme en productividad.  

Esta definición se incluye en la Unidad de Producción y consiste en que el 
Coaching será productivo en la medida que esté centrado en el objetivo.  

Esa será una de las funciones principales de cada Coach, encontrar la forma de 
conseguir que el cliente de este Coaching Productivo vea las ventajas de la ma-
yor eficiencia y menor estrés de este funcionamiento.  

Así no sólo conseguirá que el cliente consiga el logro de su objetivo, sino que, 
en el proceso para llegar a ese logro, su desarrollo personal y profesional será 
claramente extraordinario.  
 
 

La pregunta básica del Coaching es: ¿Por qué no?...3 
 
 

 
La finalidad del Coach es ayudar a aprender a pensar en términos de resolución 
de las dificultades creadas y manifestadas en el campo del Coaching.  

De esta forma podemos entender que los roles que asuma el cliente derivan de 
funciones necesarias para el camino hacia el objetivo propuesto, son funciones 
operativas, necesarias para cada tarea que lleve al objetivo requerido.  

El cliente verá, a pesar de su posible rechazo inicial al cambio, un proceso de 
personalización continuo y creciente cuya condición natural de desarrollo es, la 
conciencia de la necesidad de reciclarse y de adoptar nuevas formas de pensar 
y de actuar.  

Sobre la Unidad de Producción ya volveremos. Podemos adelantarles aquí que, 
hasta ahora, es una característica propia de nuestro Centro Mitikum.  

Es un concepto que el Dr. Nicolás Espiro, Psicoanalista Didacta y Antropólogo, 
trajo de la Economía, en la que se considera que es la unidad más pequeña que 
funciona con cierta autonomía dentro de un sistema más amplio de producción, 
a la Psicología Social. El autor, Alberto Costa, la trasladó al Coaching y diseñó el 
Coaching Productivo. 
 
Aplicada al Coaching Personal podemos decir que el cliente, el Coach y el obje-
tivo que los une, es una Unidad de Producción. También el propio cliente, en su 
multiplicidad de roles y funciones, es una Unidad de Producción, de producción 
de su propio objetivo.  
 
Y lo más importante es no perder de vista que esa, Unidad de Producción está 
inmersa en una sociedad, en una determinada época y con características muy 
particulares. 
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QUINTO MÓDULO 
 

LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE CAMBIOS 
 

 
 En el Coaching Productivo la traemos al Coaching como una 
herramienta preferencial, para utilizarla con nuestros  
clientes, que están buscando producir un cambio en sus  
circunstancias para lograr un determinado objetivo. 

 
 
 

 
OTRO – Patricia Fridman 

 

 

TEMA 1 

El Coach entiende que el cliente, motivado por las distintas 
funciones y roles que ocupa y desempeña cada día y cada 
semana, también constituye una Unidad de Producción. 

 
 
La Unidad de Producción, en Economía, es un centro en el que se combinan los 
factores de la producción para obtener un producto determinado.  

La traemos al Coaching para utilizarlo con nuestros clientes que están buscando 
producir un cambio en sus circunstancias a través del logro de un determinado 
objetivo.  
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Sabemos que nuestros clientes son “personas creativas, ingeniosas y completas 
en sí mismas”.  

El Coach también lo es. Por eso utiliza todas las herramientas que estén a su 
alcance para colaborar de la manera más eficaz en el entrenamiento de sus 
clientes.  

En el Módulo 4 dijimos que el cliente, el Coach y el objetivo del cliente, consti-
tuyen una Unidad de Producción. Esta es una visión que se diferencia de cual-
quier otro proceso de Coaching por la forma de utilizar las herramientas.  
 
 

La Unidad de Producción… - 2 
 
 
Hay otra posibilidad más y es la que queremos tratar en Coaching Personal.  

Cada cliente está constituido por varias facetas que se corresponden con las 
distintas funciones y roles que ocupa y desempeña cada día.  

Es empleado o autónomo o empresario, es padre, hijo, hermano, amigo, pare-
ja; tiene vida laboral, social, de amistades, etc.  
 
Resulta bastante difícil conseguir una verdadera cooperación entre todas estas 
funciones y roles para facilitar el logro de su objetivo principal.  
 
Sólo para hacer Coaching lo consideramos “un Grupo en sí mismo”.  
 
Será el Coach y el propio cliente los que tendrán que indagar sobre la armonía 
o desarmonía de estas partes que forman el todo e intercambiar opiniones en-
tre sí, dentro del proceso de Coaching.  

Para ayudar al cliente a ver con mayor claridad este tema, en el momento que 
consideremos más oportuno, le haremos un sencillo test, que es conocido, en 
casi todas las Escuelas de Coaching, como La Rueda de la Vida.  
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Consiste en un círculo, que a veces queda reducido a algo más complicado que 
este exaedro. Conviene tenerlo en un folio, con mayor tamaño que éste, con un 
mínimo de 8 a 10 radios. Es como una tarta, o una pizza.  

En cada “ración” se escriben áreas de la vida cotidiana, por ejemplo: Trabajo, 
Vida familiar, Amor, Vida Social, Salud, Ocio, Deportes, Amistades, etc.  

Se le pide al cliente que valore, de acuerdo a su realidad, cuánto le dedica a 
cada área, del 1 al 10. 
 
Cada número que diga ocupará un sector de cada área y se lo divide de tal ma-
nera que ocupe sólo el porcentaje indicado.  

De esta manera quedará una rueda bastante dispar, porque es muy difícil que 
alguna persona le adjudique un 10 a todas las áreas.  

(Al Coach le conviene hacer y estudiar la suya).  

Esto sirve para hacerle ver al cliente que con una rueda con ese formato es 
muy difícil rodar limpiamente hacia su objetivo.  

Conviene hacer la misma operación poniendo, en vez de sus roles, a las perso-
nas que forman el entorno más cercano y deberían colaborar con el cliente para 
que pueda concentrarse en su objetivo.  
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Con el resultado de este, o estos, test, será el propio cliente el que verá la ne-
cesidad de armonizar e igualar la importancia de las distintas áreas. Ya que con 
una, o cuatro, ruedas de ese tipo no irá muy lejos. Dentro de la Unidad de Pro-
ducción, que nos gusta pensarla como un Grupo Operativo, cada área es una 
función que debería ser una parte cooperante para el logro del objetivo.  
 

 
La Unidad de Producción… - 3 

 
 
El cliente entenderá que si no le dedica un tiempo a su familia, o no cuida su 
salud, o a sus amistades, no estará en las mejores condiciones para trabajar 
para el logro de su meta u objetivo. 
 
Esta herramienta, a pesar de su claridad, no conviene hacerla muy al principio 
del Coaching porque requiere un estado de confianza estable. 
  
Considero sin embargo que puede ser una especie de “comodín”, se puede uti-
lizar en algún momento en el que se tiene conciencia clara de estar en un “ba-
che”.  

Esta decisión queda condicionada por las sesiones previas y por los logros par-
ciales que se hayan conseguido. Siempre es oportuna y da temas para tratar 
durante varias sesiones.  

Sólo hay que cuidarse de no invadir la intimidad del cliente sin su permiso. 
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TEMA 2 
 

Producción se entiende, en este caso, como “pro ducere”, 
latín antiguo que significa “conducir a”, la definición de 
Coaching dice que se ayuda a las personas a llegar desde 
donde están a donde desean estar, el Coaching, entonces, 
es el vehículo que conducirá al cliente desde donde está,     

a donde quiere estar. 
 

 
 

La verdad es que no haría falta ir al latín para entender que en la producción se 
produce, pero lo que es muy significativo es la semejanza y la traducción de 
“pro ducere”, “conducir a”.  
 
La palabra Coach, proviene de una ciudad húngara, Kocs, en la que se usaban 
unos carruajes muy cómodos y muy bien preparados, pronto se los llamó ca-
rruajes de Kocs y enseguida pasaron a llamarse Kocs. 
 
Era un vehículo cubierto tirado por caballos para transportar personas de un 
lado a otro. Esto en los siglos XV y XVI. 
 
De Kocs, Coach. Y el Coaching también es el vehículo que “conduce” a las per-
sonas de donde están a donde quieren estar. 
 
El Coaching, entonces, es el vehículo en el que el Coach y el cliente hacen jun-
tos el camino que los lleva a donde el cliente quiere llegar. 
  

Ese es el trabajo del Coach Personal, acompañar al cliente en el vehículo que lo 
llevará desde su deseo, a su meta, a su objetivo. 
 
 
…el vehículo que conducirá al cliente desde donde está, a 

donde quiere estar -2 
 
 

Lo que hemos visto en el Tema anterior, dentro de la Unidad de Producción, 
que es el título genérico de este Módulo 5, sintetizado en el Test de la Rueda 
de la Vida, no es más que una introducción –sabrosa- al tema.  
 
En algunos casos trabajarán con personas que no tengan nada claro el tema de 
los roles y las funciones, por eso conviene comenzar el test con cuestiones muy 
sencillas, tal como los roles básicos que son los familiares y complejizarlo muy 
de a poco.  
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Siguiendo el modelo del Dr. Nicolás Espiro, y modificándolo sólo un poco, con-
sideramos a la producción como la acción recíproca de tres elementos o facto-
res:  
 

1) Los recursos y materias primas. 
2) Los instrumentos. 
3) Las funciones y los roles. 

 
Esta combinación se realiza para obtener, como producto, el objetivo del clien-
te, con el máximo de productividad que es, en nuestro código, mayor eficacia y 
menor estrés.  
 
El instrumento de la Unidad de Producción es el propio cliente, la presencia 
cooperante de todas sus funciones y roles, que es una forma de potenciar re-
cursos propios que no conocía.  
 
Los recursos y/o materias primas, sobre los que se aplica el instrumento, son 
los obstáculos que se oponen a la estabilidad del cliente como persona y/o al 
buen funcionamiento del proceso de Coaching.  
 
Toda Unidad de Producción presupone dos tipos de actividades básicas:  
 

a) la construcción, la ampliación y el mantenimiento del instrumento.  
b) la obtención del producto, que es el objetivo contratado.  
 

Es importante explicarle al cliente que en el Coaching él será el productor y el 
producto simultáneamente.  
 
Por eso lo consideramos el instrumento preferente de su proceso de cambios 
para el logro de su objetivo.  
 
 
…el vehículo que conducirá al cliente desde donde está, a 

donde quiere estar - 3 
 

 
En el proceso de Coaching consideramos que el trabajo sobre los obstáculos, 
que se pueden presentar en la o las tareas concretas de cada sesión, es el que 
logrará el objetivo propuesto.  
 

La resolución de una tarea parcial ocasiona una modificación en el funciona-
miento del proceso de Coaching.  
 
Esta modificación, a su vez, causa la transformación de las condiciones de tra-
bajo, dando lugar a la aparición de nuevos obstáculos diferentes, que serán 
nuevas “materias primas”.  
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Todas las herramientas son válidas si conducen hacia el objetivo del cliente, 
que es el del Coach, mientras dure el Coaching.  
 
El Coach está implicado en el objetivo y en todas sus intervenciones, ya sean 
en forma de preguntas u observaciones, ya que siempre estarán impactando en 
sus clientes como un señalamiento y éste tendrá distintas interpretaciones.  
 
Por eso es muy importante que el concepto de productividad incorpore el análi-
sis previo de las condiciones de receptividad de sus clientes.  
 
 
…el vehículo que conducirá al cliente desde donde está, a 

donde quiere estar - 4 
 

 
En cada sesión tendrá que atender a las posibles variaciones, por encima o por 
debajo del nivel de la tensión útil, que serán marcados por el “clima” que haya 
en la sesión, ya que hace al equilibrio de todo el proceso de Coaching.  
 
Este análisis previo deben hacerlo desde el inicio del Proceso de Coaching y en 
cada una de las sesiones que se hagan, apoyados en su propia experiencia.  
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TEMA 3 
 
El Coach colaborará con su cliente para conducir a su mani-
festación real y operativa el deseo, o el objetivo, que el 

cliente tiene en sí mismo. 
 
 
La primera y más constante acción del Coach, será la escucha activa, para po-
der hacer preguntas poderosas que ayuden a su cliente a conseguir una apertu-
ra de su mente, aunque sea a costa de dogmas muy queridos por él.  
 
El cliente dice que lo que quiere conseguir es un puesto laboral más acorde con 
sus posibilidades, por ejemplo.  
 
En esa propuesta se puede ver que “un puesto laboral” es algo bastante abs-
tracto, ya que en general las personas quieren un puesto determinado, usual-
mente el que saben que quedará libre y estaría a su alcance.  
 
También conviene preguntarse si cuando dice “más acorde con sus posibilida-
des” el cliente conoce realmente sus posibilidades o se agranda o, por el con-
trario, se limita.  
 
Estas son preguntas que el Coach, después de pensarlas detenidamente, debe 
hacerle a su cliente, organizándolas desde lo más superficial hacia el núcleo del 
tema, como hacemos siempre.  
 
 
El Coach colaborará con su cliente para conducir a su mani-

festación real… - 2 
 
 
Nos repetimos en decir que son una minoría las personas que se conocen en 
toda su dimensión. La frase tan conocida que dice “yo soy así y no puedo cam-
biar” tipifica ese desconocimiento, ya que todas las personas pueden trascen-
derse a sí mismas, cambiar, crecer y potenciarse, tanto en lo personal como en 
lo profesional.  
 
Es el continuo desarrollo personal del Coach el que le permite ayudar a su clien-
te a conquistar el máximo de sus facultades para lograr su objetivo.  
 
Esa conquista debe hacerla el cliente, a través de distintas ampliaciones de 
consciencia, “facilitadas” sutilmente por su Coach, que ya ha recorrido ese ca-
mino.  
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Estas ampliaciones de consciencia se consiguen con preguntas u observaciones 
que produzcan nuevos pensamientos en el cliente, sobre sus verdaderas posibi-
lidades.  
 
 
El Coach colaborará con su cliente para conducir a su mani-

festación real… - 3 
 
 
Siempre se pueden conseguir más posibilidades operativas, esto vale para los 
lectores de este libro, para los estudiantes de Coaching, para los Coaches Pro-
fesionales y para sus clientes.  
 
No hay más límites que el desconocimiento de uno mismo en toda su dimen-
sión.  
 
Sobre esto debe trabajar el Coach Personal con su cliente, siempre desde el 
respeto y la convicción de que el Coaching “es una capacitación que ayuda al 
Coach y al cliente a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que man-
tienen y a profundizar en si mismos”.  
 
Por eso el título de este tema dice: “El Coach colaborará con su cliente para 
conducir a su manifestación real y operativa el deseo o el objetivo, que el clien-
te tiene en sí mismo.”  
 
El cliente tiene sentimientos, emociones, sensaciones y percepciones, como 
todas las personas.  
 
Es posible que enuncie su objetivo de una forma muy general, para ver, o cap-
tar, el efecto que cause en el Coach, y no sólo en la primera entrevista.  
 
Hablar de los sueños y los deseos –que son la esencia de las metas y los objeti-
vos- es algo que requiere tiempo y mucha confianza. 
 
 
El Coach colaborará con su cliente para conducir a su mani-

festación real… - 4 
 
 
El Coach debe entender y comprender esto y no forzar al cliente a que “se suel-
te”.  
 
En todo el proceso de comunicación siempre hay un contenido latente, el Coach 
puede percibirlo con mediana facilidad, pero conviene que respete los tiempos 
del cliente.  
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En el ejemplo con que comenzamos este Tema 3, cuando el cliente dice que 
“quiere conseguir un puesto laboral más acorde con sus posibilidades” la pre-
gunta tendría que ser similar a “¿cuál le gustaría?” Y esperar la respuesta y se-
guir.  
 
Comparamos al proceso de Coaching con subir una escalera y sabemos que la 
mejor forma es escalón por escalón.  
 
Estamos hablando del objetivo del cliente y no nos referimos sólo al objetivo 
total, incluimos el objetivo, o la tarea, de cada una de las sesiones.  
 
El cliente puede haber conseguido el puesto que deseaba o puede haber visto 
como ese puesto lo ha ocupado otra persona.  
 
Como las sesiones difícilmente serán diarias, en el tiempo entre una sesión y 
otra pueden suceder muchas situaciones distintas, tanto en lo personal como 
en lo profesional, por lo que el objetivo puede cambiar y el estado de ánimo del 
cliente también. Así que la escucha activa debe ser permanente.-  
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TEMA 4 
 

La cooperación y la confianza mutua entre el cliente y el 
Coach son las herramientas preferentes en todo el Proceso 

Productivo. 
 

 
Hemos dicho que la Unidad de Producción puede estar constituida por las dis-
tintas facetas, o roles, o funciones, que tiene o desempeña el cliente. Y que 
nuestra tarea es conseguir que el cliente consiga organizar sus “áreas” y logre 
que funcionen al unísono en función de su objetivo.  
 
También hemos dicho que el Coach, el cliente y la tarea de cada sesión, más el 
objetivo planteado, constituyen también una Unidad de Producción.  
 
Para esto último es imprescindible la cooperación y la confianza mutua. Así que 
volveremos a plantear el modelo.  
 
 

Buscar y encontrar la confianza mutua – 2 
 

 
La cooperación y la confianza mutua entre el cliente y el Coach son la base, los 
cimientos, para que el Coaching se desarrolle con todas sus enormes posibilida-
des.  
 
La finalidad del Coach es la de ayudar a aceptar la necesidad de aprender a 
pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas en 
el campo de operaciones, es decir, en la coherencia operativa.  
 
Ya hemos visto que la única “soberanía” real la tiene el objetivo, o la tarea pun-
tual, que el cliente enfrenta y debe resolver, con la colaboración del Coach.  
 
 

Buscar y encontrar la confianza mutua – 3 
 

 
El instrumento de la Unidad de Producción es la alianza establecida entre el 
cliente y el Coach, que se logra con la cooperación y la confianza mutua entre 
el cliente y el Coach.  
 
Los recursos y/o materias primas sobre los que se aplica el instrumento, son los 
obstáculos que se oponen a la estabilidad de esta alianza o al buen funciona-
miento del proceso de Coaching.  
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Hemos visto que toda unidad de producción presupone dos tipos de actividades 
básicas:  
 

1. la construcción y el mantenimiento del instrumento.  
2. la obtención del producto, que es el objetivo acordado.  
 

 
Buscar y encontrar la confianza mutua – 4 

 
 

La única “soberanía” real, el liderazgo, la tiene la tarea, el objetivo, porque es el 
único motivo del Coaching, los cambios en el cliente van como “consecuencia”, 
son “efectos colaterales”.  
 
Los pensamientos y acciones invariables, estereotipadas, son obstáculos, por lo 
tanto “materias primas” para trabajarlas hasta lograr el desarrollo de un es-
quema conceptual, referencial y operativo común entre el cliente y el Coach.  
  

Gracias al concepto de productividad y al propio ECRO, dentro del modelo de la 
Unidad de Producción, saben que disminuirá la percepción fragmentaria del 
cliente y del campo de acción. Lo que dará lugar a una mayor cooperación y 
confianza mutua entre el cliente y el Coach.  
 
Esta parte del trabajo, que puede ocupar unas cuantas sesiones, será más o 
menos fácil en la medida que se entienda que el verdadero y único centro del 
proceso de Coaching es el logro del objetivo propuesto. 
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TEMA 5 
 

El Coach tendrá que impulsar los aspectos positivos de su 
cliente y ayudarlo a fortificar sus aspectos menos fuertes. 
Para esto hay que entrar en una etapa investigativa. 

 
¿Qué herramienta utilizamos para la investigación activa? 

 
 

 

La pregunta nos lleva otra vez a La Rueda de la Vida, definición de un simple 
test de ejemplo.  
 
Este test nos lleva a lo social, a nuestro concepto, que proviene del concepto 
del Dr. Nicolás Espiro, que fue quien presentó la Unidad de Producción y a la 
adaptación que hice para el Coaching Personal.  
 
Las distintas áreas del cliente las entendemos como distintos departamentos de 
una empresa, pequeña, mediana o grande. Es entonces un Equipo de Trabajo, 
una Unidad de Producción.  
 
“Los recursos con los que trabajará el Coach que siga con este modelo Produc-
tivo serán los propios obstáculos que se interpongan frente al logro del objetivo 
propuesto.”  
 
Cada obstáculo superado es un pequeño triunfo para el cliente. Y cada pequeño 
triunfo le hace ver al cliente que sus posibilidades van creciendo y se siente 
más fuerte y poderoso. 
 
Para esto es muy importante el desarrollo de la percepción del Coach, no es lo 
mismo oír que escuchar, ni mirar que ver.  
 
Con el habla es lo mismo, ya han visto la importancia de la búsqueda impres-
cindible de la sintonización del código del Coach con el código del cliente.  
 
 
¿Qué herramienta utilizamos para la investigación activa? - 

2 
 

 
Deben agregar el supuesto, que verificarán, que el código del cliente varía se-
gún les hable desde uno u otro “departamento” o área. El código del propio 
cliente no está unificado y ese es y será uno de los “grandes” obstáculos que 
deberán resolver.  
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Hemos visto el test de la Rueda de la Vida como un ejemplo que nos permite 
tratar al cliente como a una Unidad de Producción con un objetivo definido.  
 
De esta forma esa disonancia de códigos que tiene el cliente con el Coach y 
consigo mismo es un tema que se debe ir trabajando durante todo el proceso 
de Coaching a partir del momento en que el Coach le presente la Rueda de la 
Vida.  
 
Un ejemplo clarísimo que le da entidad propia a este criterio operativo es la 
conformación orgánica del cliente y de todas las personas: un sistema digesti-
vo, un sistema nervioso, un sistema circulatorio y muchos más que se estudian 
de forma independiente, pero si no funcionan al unísono, la persona comienza a 
sentirse mal.  
 
Esta es nuestra forma de entender al Coaching.  
 
El Coach es un entrenador para el logro de objetivos y se constituye, en su la-
bor, en un agente de cambios, con lo que su responsabilidad crece.  
 
 
¿Qué herramienta utilizamos para la investigación activa? - 

3 
 

 
El cambio no puede darse por mandato, será la práctica sobre la tarea de cada 
sesión la que posibilitará ese cambio.  
 
Las observaciones y comentarios que haga el cliente se harán coherentes y se 
podrán rescatar comprensiblemente al considerarlas en términos de mensajes 
al Coach. Siempre sobre el aquí y ahora.  
 
Este “aquí y ahora” ratifica el criterio de que cada sesión es distinta y que aun-
que la tarea se distancie, aparentemente, del objetivo central, no deja de ser 
un paso más hacia el logro del objetivo contratado.  
 
La atención a cada “aquí y ahora” se centra sobre las dos tareas principales de 
la Unidad de Producción: la formación y el mantenimiento del instrumento de 
trabajo.  
 
Este se logra si se consigue la integridad cooperante de todas las áreas, o las 
distintas facetas, los “Departamentos”, que hacen al cliente cuando está traba-
jando en pos de su objetivo.  
 

Suministra así la posibilidad de tomar contacto vivencial, con la cualidad de 
“emergentes” de ciertos fenómenos y por lo tanto, con la interdependencia de 
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las distintas áreas, la familiar, la de la salud, la del ocio atractivo, etc., dentro 
de una situación específica.  
 
Esto, tal cual, es el atractivo de este modelo de trabajo: la Unidad de Produc-
ción. A la “habitualmente negada interdependencia de las áreas” le dedicare-
mos siempre una atención especial. Porque no la creemos, para nada. 
 
Para nosotros la naturaleza, la externa al hombre y la interna, constituyen un 
mapa exacto que nos guía y nos dice cómo funcionar para lograr el objetivo 
propuesto. 
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MÓDULO 6 
 

LA SEGURIDAD DEL COACH EN SU “SABER HACER” 
 

 
Otro 3 – Patricia Fridman 

 
 
 

TEMA 1 
 

La seguridad del Coach en su saber hacer 
 

 
Todos los que integran esta unidad de producción, que tiene como objetivo 
común el aprendizaje del saber hacer (know how) del Profesional en Coaching 
Personal y la interiorización de esa profesionalidad, sabe muchísimas cosas 
aprendidas antes de comenzar este curso.  
 
Entre ellas, algo aprendido en el colegio, “la energía no desaparece nunca, pu-
de transformarse, pero no desaparecer”.  
 
Este es un concepto básico para reforzar el criterio de que “la identidad no es 
inamovible, es identidad en movimiento, puede trascenderse a sí misma”.  
 
Esto ya lo han comprobado en ustedes mism@s.  
 
¿Por qué nos interesa la energía?  
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Porque siempre nos preguntamos cómo conseguir lo que dice esta definición:  
 
“El Coaching es el arte de trabajar con las personas para que obtengan resulta-
dos fuera de lo común y consigan cambios extraordinarios en su vida personal y 
profesional.”  
 
¿Cómo conseguir estos resultados fuera de lo común y estos cambios extraor-
dinarios en la vida personal y profesional de nuestros clientes?  
 
Las respuestas pueden ser varias, pero dentro de este curso sí lo han consegui-
do.  
 
Basta con leer las primeras evaluaciones y compararlas con las del 5º módulo. 
(Véanlas en www.centromitikum.com ) 
 
El Esquema Conceptual con el que comenzaron el curso se ha transformado en 
un Sistema de Ideas Operativas Referidas al Coaching Personal.  
 
 

La seguridad del Coach en su saber hacer – 2 
 

 
Saben que cuando el Coach Personal está trabajando con su cliente, escucha lo 
más posible, pregunta si necesita aclarar el sentido de lo que escucha y sugiere 
posibles alternativas con preguntas poderosas y movilizantes.  
 
 “Cuando el Coach Personal está trabajando con su cliente…” es una clarísima 
señal de la tranquilidad profesional que tiene el Coach en su saber hacer, ya 
que lo está haciendo.  
 
Y el camino que implica lo que sigue, “escucha… pregunta… sugiere alternati-
vas… usa preguntas poderosas…”, demuestra que es un Coach que está en ac-
ción y sabe cómo hacer su trabajo.  
 
En el principio de su Formación en este modelo de Coaching, el Coaching Pro-
ductivo, han tenido dudas y ansiedad por no encontrarse con un modelo cua-
driculado que les dijera qué hacer en cada cuadrícula.  
 
Han visto un modelo que prefiere ser abierto en función de las múltiples situa-
ciones en las que se puede encontrar un Coach y los múltiples objetivos que les 
puede plantear un cliente.  
 
Una vez que lo ponen en práctica comienzan a entenderlo y a sentirse más se-
guros con un modelo de trabajo que les permite atender a cualquier tipo de 
personas en cualquier situación y saber que siempre se mantendrán en su rol 
de Coaches Personales.  
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La seguridad del Coach en su saber hacer - 3 
 
 

Ya saben que en la primera etapa, estarán en la faceta investigativa, haciendo 
trabajo de campo y cuanto más conozcan la realidad de sus clientes más fácil 
será el ajuste de sus códigos de comunicación y también ganarán más confian-
za de sus clientes.  
 
En esa primera etapa, especialmente en los primeros trabajos que hagan como 
Coaches, estarán un poco ansiosos/as también.  
 
Para superar esa primera etapa de ansiedad propia, aunque no tengan suficien-
te experiencia, tienen un modelo de trabajo: la Unidad de Producción que utili-
za al ECRO como herramienta de indagación del sector de la realidad que lo 
ocupa.  
 
Este modelo para trabajar, que ya conocen perfectamente, será un referente 
necesario para no dispersarse y perder los papeles.  
 
En esas primeras experiencias, podrían usar todos los elementos teóricos y 
prácticos que han aprendido, para ceñirse a este modelo, para hacer lo que 
saben hacer, más adelante actuarán con más soltura y libertad de movimientos.  
 
Es más que conveniente volver a leer todos los módulos anteriores nuevamen-
te, repasarlos y entenderlos mejor.  
 
 

La seguridad del Coach en su saber hacer - 4 
 
 
La propia práctica Profesional les dará la experiencia suficiente como para ratifi-
car lo aprendido en este curso o rectificarlo.  
 
Cuando indaguen sobre la realidad de su cliente no olviden que a la Unidad de 
Producción, aquí, la definimos como “un agrupamiento de roles y funciones en 
una sola persona, que tiene a su cargo un sector de la producción”, o sea que 
hay varios roles y funciones que influyen en esa persona y por lo tanto en esos 
otros sectores que forman parte de la producción.  
 
Este es un dato importante, forma parte de la realidad del cliente. Por eso con-
viene, al dibujar mentalmente el esquema de la conformación del cliente, tener 
en cuenta esas interacciones.  
 
Cuando el Coach siente que está en el final de una etapa parcial con el cliente, 
le convendría volver a hacer el test de la Rueda de la Vida para saber cómo 
está el cliente, según él mismo.  
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TEMA 2 
 
 

Durante su Formación, y a través de toda su carrera, el   
candidato a Coach Profesional debe aprender a escuchar 
con paciencia e intervenir con preguntas sugerentes de 
otros posibles puntos de vista, sólo cuando el cliente da  

por hecho que algún obstáculo es insalvable. 
 
 
 
Trabajar con el Coaching Productivo significa emprender un camino para pensar 
de una manera distinta a la que hasta entonces se utilizaba.  
 
Es un estudio inconcluso por definición. Comenzamos estudiando unos concep-
tos teóricos que la práctica puede rectificar o ratificar.  
 
La reflexión sobre sus conceptos básicos está siempre en cuestión. Hace falta 
mucho equilibrio emocional para trabajar de este modo.  
 
Fundamentalmente porque lo que ustedes saben es que sus conocimientos los 
han adquirido con la recomendación de contemplarlos siempre entre la relativi-
dad y la incertidumbre.  
 
Todos los alumnos han aprendido mucho sobre Coaching en este curso. Lo que 
ahora importa es que tendrán que estar abiertos a seguir aprendiendo día a día 
por los posibles roces que se pueden dar entre su teoría y su práctica profesio-
nal.  
 
Es cierto que esta forma de aprender puede crear mucha ansiedad y descon-
cierto. Estos dos temas tendrá que tratarlos cada Coach, con ayuda de su for-
mador y de sus compañeros de curso, hasta que consiga el equilibrio suficiente 
para aceptarlos con naturalidad.  
 
En el Coaching Productivo es el objetivo y su desarrollo por parte de la alianza 
formada entre el cliente y el Coach, el que lidera toda acción de cambios.  
 
La seguridad en su saber hacer y su modestia, le permiten al Coach Personal 
hacer de intermediario entre el cliente y su objetivo, participando sólo con su-
gerencias para mejorar.  
 
El Coach diseña su estrategia y sus tácticas de acción, pero acepta la posibili-
dad cierta que tendrá que adecuarlas a las características particulares de cada 
cliente con el que trabaje, ya que todas las personas son distintas y sus objeti-
vos también.   
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No se trata de improvisación. Se trata de flexibilidad y habilidad.  
 
 

Aprender a escuchar con paciencia – 2 
 
 
Aunque ya estamos bajando el telón de este curso repetiremos una vez más 
que “Coaching es un proceso… en el cual… gracias a… un continuado y profun-
do trabajo de desarrollo personal propio, se facilita y guía al cliente…”  
 
Se hace difícil para quien no ha elaborado ciertos conflictos propios ayudar a 
otros a resolver esos mismos conflictos.  
 
Un profesional no debe dudar en pedir asistencia a otro profesional si siente 
que el trabajo lo supera. Puede hacer un Coaching Personal, o pedir Supervi-
sión sobre un caso. Es muy loable que lo haga si lo necesita.  
 
No hay obstáculos insalvables. Hay diversas formas de estudiar al obstáculo 
hasta eliminarlo como tal, y transformarlo en materia prima para el cambio.  
 
Se ejemplifica actualmente en las empresas, preguntando “qué parte del ele-
fante te vas a comer primero”.  
 
Los Coaches Personales pueden trabajar en una empresa como internos o ex-
ternos. Hay muchas empresas que contratan a Coaches para que trabajen en la 
empresa, para la empresa.  
 
También hay Consultoras que contratan a Coaches para unirlos a sus Consulto-
ras con un nuevo departamento. Será un nuevo servicio que ofrecerán a sus 
clientes.  
 
También hay Coaches que trabajan como autónomos y dimensionan su estruc-
tura laboral de acuerdo al sector del mercado al que quieren dirigirse.  
 
Los Coaches que trabajen en empresas, internos o externos, se encontrarán 
con un panorama particular: se pueden hacer chistes con el elefante, que es 
una metáfora del más grande de los obstáculos que se pueden encontrar en un 
camino, pero a la hora de actuar sigue funcionando el  “ordeno y mando”.  
 
El “ordeno y mando” ya no funciona en el mundo de la empresa. Teóricamente. 
En la práctica sí funciona así.  
 
Las empresas lo saben y esa es una de las causas que mantienen al Coaching 
en la cresta de la ola. El Coaching Ejecutivo y el Coaching Personal son las es-
trellas.  
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TEMA 3 
 
 
El Coach le trasmitirá a su cliente seguridad y confianza en 
sus posibilidades. Es algo que el Coach ha aprendido en su 

propio desarrollo personal y en su aprendizaje  
de la profesión. 

 
 

Las empresas exigen jefes que no sólo obtengan resultados sino que se ganen 
la confianza y el respeto de sus equipos. En todos los departamentos. Aquí hay 
una gran bolsa de trabajo para ustedes. 
 
Las empresas que quieren adaptarse a esta época contratan consultorías. Es lo 
más conocido. Algunas Consultoras tienen un Coach asociado y otras contratan 
a un Coach para un trabajo puntual. Es otra bolsa de trabajo. 
 
Algunos de los grandes gurús del Management, indican la necesidad de que los 
jefes muestren integridad, cimenten una atmósfera de colaboración y confirmen 
la autoestima de las personas señalándoles que lo que hacen es importante. 
 
Sucede que este encargo a los jefes choca con su modo operativo de siempre 
que fue y sigue siendo “a mi manera o carretera”. 
 

 
El Coach le trasmitirá a su cliente seguridad y confianza en 

sus posibilidades – 2 
 
 

Este es el momento en que la empresa debe decidir entre el quietismo o el 
cambio. Y si elige el cambio llamará a un Coach. 
 
Conseguir estos trabajos iniciales en una empresa que elige el cambio es una 
gran oportunidad, porque comenzarían con una serie de entrevistas con el o los 
jefes de departamentos. Y podrían hacer un seguimiento con ellos con una fre-
cuencia a determinar. 
 
Está confirmado que la mayoría de las organizaciones, comerciales, sociales, 
institucionales y sin fines de lucro, se encuentran atrapadas en una continua 
crisis de liderazgo. 
 
Además, la tensión excesiva y la inseguridad en el trabajo siguen dominando el 
panorama empresarial. Mucho más en esta época de súper-crisis. 
 
El liderazgo es un tema que hemos visto de una forma muy tangencial. 
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Para el Coaching Productivo el liderazgo lo tiene el objetivo y el instrumento 
para llevar a cabo el objetivo es el Coaching Productivo. 
 
Ya sabemos que el Instrumento que utilizará el Coach será su concepción de la 
Unidad de Producción y su total convicción en que su sistema de ideas operati-
vas actuales, es suficientemente elástico como para trabajar con personas den-
tro o fuera de una empresa. 
 
 
El Coach le trasmitirá a su cliente seguridad y confianza en 

sus posibilidades – 3 
 

 
Ken Blanchard & Marc Muchnick, autores de “La Píldora del Liderazgo”, dicen 
que “quienes no hacen lo que dicen que van a hacer muestran falta de respeto 
por los demás. Y ponen en juego su integridad.” 
 
También dicen que “que el primer paso para acceder a una cultura de integri-
dad consiste en construir una infraestructura de confianza y respeto”. 
 
Esta es una fórmula que conviene agregar a lo que tiene que conseguir un 
Coach cuando comienza a trabajar con un cliente. 
 
Agregar a las funciones del Coach la necesidad de respetar a sus clientes y es-
cucharlos con atención tal como él espera que lo escuchen a él, es una fórmula 
que ayuda al Coach a facilitar el proceso de Coaching dentro o fuera de una 
empresa. 
 

 
El Coach le trasmitirá a su cliente seguridad y confianza en 

sus posibilidades – 4 
 
 
Es importante que tengan en cuenta que la utilización de la Unidad de Produc-
ción y un ECRO elástico y flexible les da la posibilidad de trabajar prácticamente 
en todas las áreas del Coaching. 
 
Las diferencias entre las distintas áreas del Coaching son amplias sólo entre 
áreas grupales y personales. 
 
Ustedes son especialistas en trabajar con personas, por lo que el ámbito perso-
nal, ejecutivo y empresarial, mientras sea siempre de persona a persona, one 
to one, está totalmente abierto para ustedes. 
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Sus distintos trabajos los harán a la perfección siempre y cuando tengan en 
cuenta que tendrán que adaptar y, posiblemente ampliar, sus respectivos ECRO 
a las nuevas circunstancias. 
 
 
El Coach le trasmitirá a su cliente seguridad y confianza en 

sus posibilidades – 5 
 

 
El Coaching, por ser gerundio, se está haciendo. Incluso la teoría, que algunos 
dicen que es definitiva, sabemos que se amplía y se modifica con cada nueva 
aportación que se haga desde la práctica. 
 
Ustedes han tenido algunos problemas para incorporar la importancia positiva 
de trabajar con esquemas abiertos frente a la cuadriculación acostumbrada in-
cluso en las Universidades. 
 
Luego, en las prácticas se han dado cuenta de los beneficios obtenidos. 
 
Recuerden que todas las grandes obras que han hecho personas como noso-
tros, Einstein, Calatrava, Gaudí, Mme. Curie, Miguel Ángel, y pueden seguir 
nombrando a quienes quieran, comenzaron sus obras haciendo un mínimo es-
quema previo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



¿Qué es Coaching? ¡ESTO ES COACHING!  
  

99 

 

 Copyright © Alberto Costa. Todos los derechos reservados. 
 

TEMA 4 
 
 

La razón y el fundamento del Coaching Productivo 
 

 
El Coaching Productivo parte del Modelo presentado por el Dr. Nicolás Espiro, 
que a su vez parte de la Concepción Operativa del Dr. Enrique Pichón Rivière, 
quien se nutrió de diversos autores, tales como Sigmund Freud, Melanie Klein, 
George Mead, Kurt Lewin, Karl Marx, Moreno, Piaget, J. P. Sartre, Henri Lefe-
bre, Fairbairn, Bachelard, W. Reich, Bateson, etc. 
 
Pichón Rivière consideraba que todas las disciplinas que tuvieran que ver con 
las personas tendrían que coincidir en una epistemología convergente, es decir, 
en un discurso común que permitiera pasar del Coaching, en este caso, a la 
Psicología Social y a la Sociología o a la Antropología con total seguridad y sin 
que hubiera ningún tipo de sobresaltos. 
 

 
¿Cuál es el origen del Coaching Productivo? – 2 

 
 

Entendemos que la relación del hombre con el medio que lo rodea es un proce-
so dialéctico, de ida y vuelta, mutuamente transformante. Se puede ampliar el 
concepto de Dialéctica en: http://es.wikipedia.org/wiki/Dialéctica, por ejemplo. 
 
“Para estudiar cualquier proceso, el ECRO, como instrumento de aproximación, 
incluye una metodología dialéctica. Esta postulación tiene un carácter instru-
mental y no se resuelve en un círculo cerrado sino que hay una continua reali-
mentación de la teoría a través de su confrontación con la práctica y así sucesi-
vamente.” 
 
El marco teórico se encuentra abierto a nuevos aportes que lo enriquezcan. 
 
 

¿Cuál es el origen del Coaching Productivo? – 3 
 

 
El modelo de la Unidad de Producción utiliza las mismas bases y al propio 
ECRO, que pasa a ser, en este caso, uno de los instrumentos de la Unidad de 
Producción. 
 
El Coaching, el propio concepto de Coaching, es básicamente un prototipo dia-
léctico y hoy agregaríamos heurístico, también. 
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Este prototipo dialéctico se da en dos etapas. Primero en la Formación del 
Coach Profesional y luego en cada uno de los clientes que atienda con éxito 
este Coach Profesional. 
 
En las dos etapas se busca una transformación de los conceptos que usaban 
tanto el Coach en formación, como luego sus clientes, en nuevos conceptos 
operativos que facilitan la obtención de sus objetivos. 
 
 

¿Cuál es el origen del Coaching Productivo? – 4 
 

 
Ya saben que hay muchas escuelas de Coaching y la mayoría se apoya en lí-
neas de escuelas psicológicas, conductuales, sistémicas, cognitivas, PNL, etc. La 
nuestra es la Concepción Operativa de la Unidad de Producción. 
 
Se apoya en el Modelo de la Unidad de Producción que es el modelo del Dr. 
Nicolás Espiro que está dentro de la Concepción Operativa de la Psicología So-
cial de Enrique Pichón Rivière y de sus seguidores. 
 
Esto les permite identificarse y significarse. Trabajarán, o no, con una teoría 
abierta que es pasible de ratificación o rectificación. Lo que implica que tienen 
una libertad de movimientos total. 
 
Esta libertad, a veces, produce agorafobia. La mayoría de los alumnos siente 
cierta ansiedad por la falta de costumbre de trabajar con un sistema que no es 
cuadriculado. 
 
Tanto la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos y en este caso a la 
amplia libertad de movimientos, como la ansiedad, se resuelven fácilmente con 
la práctica. 
 
La Concepción Operativa de la Unidad de Producción, que implica un método 
dialéctico, es un instrumento preferencial para trabajar en Coaching porque 
cuestiona un concepto muy utilizado por la mayoría de las personas: “soy así y 
no voy a cambiar.” 

 
¿Cuál es el origen del Coaching Productivo? – 5 

 
 

La frase conceptual del Dr. Espiro, que ya hemos visto, abre las puertas al 
Coaching, dice: “La identidad no es ontológica, como sigue siéndolo en Hegel, 
es identidad en movimiento, puede trascenderse a sí misma”. 
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Con este concepto trabajamos, es nuestro lema, y conseguimos que nuestros 
alumnos y clientes cambien y “consigan pasar desde donde están a donde quie-
ren estar.” 
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TEMA 5 
 
 
El Coaching no es sólo un entrenamiento, es el propio  

vehículo que lleva al cliente desde donde está  
a donde desea estar. 

 
 
Este tema se centra en el cliente. Hasta ahora hemos hablado más del Coach. 
El cliente, ya sabemos, es inteligente, creativo y experto en su vida y en su tra-
bajo. 
 
Todos lo son, hasta que topan con algo con lo que nunca se habían topado. En 
esos casos lo más inteligente es pedir ayuda. Eso es lo que ha hecho el cliente. 
 
Se enterarán del motivo en las primeras entrevistas. Puede ser una dificultad o 
un obstáculo con el que se ha encontrado y no consigue superarlo. O con un 
deseo de progresar, en lo personal o en lo profesional. 
 
En el caso que sea un deseo de progresar ya saben que siempre habrá de ser 
primero en lo personal, es la mejor manera de plantearse objetivos profesiona-
les. 
 
 
El Coaching es el propio vehículo que lleva al cliente desde 

donde está a donde desea estar – 2 
 

 
El Coaching Productivo tiene la capacidad de sorprender a los clientes con sus 
propios e infinitos potenciales de crecimiento. 
 
Comienzan con dudas sobre un motivo u objetivo determinado y a medida que 
se va desarrollando el proceso de Coaching, el cliente va descubriendo en sí 
mismo una fuerza y unas capacidades que ignoraba. 
 
El cliente puede ser muy inteligente, creativo y experto en su vida y en su tra-
bajo, pero si nunca se planteó la posibilidad de explorar su verdadero e infinito 
potencial es, para el Coach Personal, como un niño de escuela primaria. 
 
Con todo el respeto que se merece tanto un niño como un adulto que tiene que 
aprender muchas cosas sobre sí mismo. 
 
Utilizamos la Unidad de Producción, porque sabemos que todos los fenómenos 
se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmu-
table. 
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La realidad está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perma-
nente. 
 
Por eso la Unidad de Producción y el ECRO proponen que todos los fenómenos 
sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, 
ya que nada, ni nadie, existe como alguien o algo aislado o quieto. 
 
Estos conceptos que a esta altura del curso pueden sonar como muy conocidos, 
a la mayoría de los clientes les abren un mundo de ideas y asociaciones no 
pensadas anteriormente. 
 
 
El Coaching es el propio vehículo que lleva al cliente desde 

donde está a donde desea estar – 3 
 

 
Decimos que el Coaching “no es sólo un entrenamiento, es el propio vehículo 
que lleva al cliente desde donde está a donde desea estar.” porque sabemos 
que encaramos a la realidad desde un punto de vista distinto al usual. 
 
Y no es porque sea nuevo, ya lo usaba Sócrates, anteriormente Heráclito y más 
atrás aún los propios alquimistas que buscaban la transformación del plomo en 
oro, simbólicamente. El plomo representa a lo más oscuro y denso, la ignoran-
cia y el oro representa la iluminación, el conocimiento. 
 
Ese es el vehículo que ofrece el Coaching Productivo, un vehículo capaz de 
romper con el único obstáculo real que puede ofrecer un objetivo o motivación, 
la oscuridad, la ignorancia sobre el campo de acción en el que se debe trabajar 
para lograr ese objetivo. 
 
Cuando el cliente se encuentra con su Coach Personal y comienza a “darse 
cuenta”, a hacer “insight”, de que el Coach no le da recetas, sino que le pre-
gunta a él mismo por las respuestas, se hace un lío. 
 
Pero cuando empieza a comprender la intención del Coach, que parte de su 
certeza de que las respuestas están realmente en el cliente, se interesa por el 
método y entra en el “juego”. 
 
Entonces comienza a buscar en sí mismo. Acepta las preguntas del Coach y 
busca. 
 
Acepta que contactó con el Coach porque quiere ir de donde está a donde quie-
re estar y entonces busca las respuestas. Hurga en sí mismo. 
 
Poco a poco las va encontrando y el Coach va logrando que su trabajo los llene 
de satisfacción, al cliente y a él mismo.- 
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MÓDULO 7 
 

LOS RECURSOS PROPIOS DEL CLIENTE 
 
 

 
6 arbolitos lilas - Patricia Fridman 

 
 
 

En el Código Ético de ASESCO, al que adherimos totalmente, 
dice: “Nos adherimos a una forma de Coaching que honra al 
cliente como el experto en su vida, trabajo y/o empresa, 
creemos que todo cliente es creativo, ingenioso y completo 

en sí mismo.” 
 
 
 

TEMA 1 
 

El cliente es el experto en su vida, trabajo y/o empresa 
 

 
La propia experiencia les demostrará que aunque “honremos al cliente como el 
experto en su vida, trabajo y/o empresa”, no siempre sabrá que tanto su vida, 
trabajo y/o empresa pueden ser vistas desde distintos puntos de la realidad 
polifacética en la que vivimos y que, además, esa nueva visión, la del Coach, 
puede enriquecer su vida, su trabajo y/o su empresa.  
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Ustedes lo han comprobado, la mayoría de las personas no conoce la totalidad 
de sus potencialidades. Es normal que cualquiera sepa que un hombre o una 
mujer muy musculado/a, ha pasado por el gimnasio en donde se “machacó” 
durante mucho tiempo para lograr ese cuerpo que ahora tiene y también saben 
que cualquier persona podría lograr lo mismo haciendo el mismo camino.  

También saben que cualquier profesional ha estudiado mucho para poder serlo 
y también saben que cualquier persona que siga ese camino puede lograr lo 
mismo.  
 
 
El cliente es el experto en su vida, trabajo y/o empresa – 2 
 
 
Sin embargo es una minoría la que sabe, por ejemplo, que hay un tal Profesor 
Carbonell, que le puede enseñar a desarrollar su memoria de tal manera que, 
aprendiendo ciertas leyes mnemotécnicas, en poco tiempo podría memorizar y 
recitar ante quien quiera escucharlo todos los países del mundo y sus capitales. 
En este caso ya no está muy seguro que cualquiera lo lograría.  
 
Esta minoría se reduce aún más cuando hablamos de potenciar todas sus posi-
bilidades reales, innatas en todas las personas. Aquí las dudas son tan grandes 
que lo mejor es no decirlo y mostrarlo con hechos.  

Ese cliente que nuestro código ético “honra como el experto en su vida, trabajo 
y/o empresa, y es creativo, ingenioso y completo en sí mismo.”, se sorprende-
rá, cuando comience un Coaching con ustedes y vaya viendo que, tratando el 
tema que llevó a consulta como su objetivo principal, empieza a encontrarse 
con habilidades, ideas y formas de pensar y de vivir y de trabajar que nunca 
hubiera imaginado que pudiera hacerlo y no es porque haya sido menos exper-
to, ni menos nada, simplemente ahora es más, más todo.  
 
 
El cliente es el experto en su vida, trabajo y/o empresa – 3 

 
 
Hemos insistido muchísimas veces, que lo que puede lograr un Coach con sus 
clientes es gracias a un “… continuado y profundo trabajo de desarrollo perso-
nal propio…”  
 
En este curso simplemente damos por supuesto que ustedes lo han hecho, el 
Coaching de Formación nos sostiene en esa creencia. 
 
Saben por ejemplo que para trabajar deben concentrarse relajadamente en su 
tarea del momento, la sesión de Coaching. En algún momento se lo trasmitirán, 
de una u otra forma, a sus clientes, quienes sentirán que adquieren un instru-
mento nuevo de gran utilidad.  
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Se han enterado también, que en su memoria tienen toda la parte teórica del 
curso, además de todas las preguntas que hayan hecho, más todas las respues-
tas que hayan recibido. Además de todo lo que ya sabían de antes y lo que han 
corregido y lo que han agregado o rechazado de este curso.  

Incluso están grabados en su memoria inconsciente todos los acontecimientos y 
los libros que hayan leído, o películas, o TV, que los hayan inducido a apuntarse 
en este curso. Y mucho más.  
 

 
El cliente es el experto en su vida, trabajo y/o empresa – 4 
 
 
Este tema de la memoria y del sistema inconsciente, gusta a algunos alumnos y 
a otros no, ya saben que aquí se ratifica o se rectifica cada tema.  

Lo importante es que estas adquisiciones del Coach, serán herramientas para 
trabajar y elementos que, de una u otra manera, se llevarán los clientes en su 
propio crecimiento personal y profesional. No lo teórico, pero si lo operativo, lo 
que han visto despertarse en ellos mismos.  
 
Lo que también han visto es lo útil que resulta pensar en imágenes, poder jun-
tar elementos de distintos niveles, aparentemente dispares, y hacer nuevas 
combinaciones y comprobar que con imágenes se pueden conseguir.  

Como dicen los chinos: una imagen vale por mil palabras. Y como esto también 
lo utilizarán en sus procesos de Coaching, también lo entenderán y lo incorpo-
rarán, como recursos propios, sus clientes.  

No estamos menospreciando la “honra que nos merece el cliente como el ex-
perto en su vida, trabajo y/o empresa…” En todo caso nos cuestionamos si es 
posible suponer que una persona sea completa en sí misma, o si está completa 
por el momento y luego incorporará más.  
 
 
El cliente es el experto en su vida, trabajo y/o empresa – 5 

 
 
Preferimos, sin ninguna duda, la definición que dice: "El Coaching ayuda a que 
las personas se conviertan en algo más de lo que ahora piensan que pueden 
ser."  

Consideramos que nadie está completo en sí mismo. Primero por lo ya dicho, 
puede estar completo, hasta que la propia vida lo ponga en una situación que 
lo obligue a darse cuenta que nunca se está completo.  
 
Y segundo porque el individuo vive en sociedad, está inmerso y penetrado por 
la sociedad en la que vive, por sus instituciones, comunidades, asociaciones y 
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diversos grupos en los que participa. Y la sociedad cambia constantemente. 
Somos seres sociales, inevitablemente. Por suerte, o por la crisis. 
 
 
 

TEMA 2 
 

Si el cliente tiene todas esas cualidades, las que están en la 
definición que vimos en el Tema 1, debemos deducir que no 

nos consulta por un tema fácil. 
 

 
Sabemos que todo discurso manifiesto lleva consigo un discurso latente o sub-
yacente. El Coach lo sabe y sabe que su tarea será fructífera en la medida que 
logre que el discurso subyacente se haga manifiesto, aunque sea en una míni-
ma parte.  

Será sólo la que el cliente está dispuesto a contar, o la parte que el cliente co-
noce de su discurso latente, es muy importante porque en él está el verdadero 
deseo del cliente, el objetivo real que quiere lograr.  

De alguna forma estamos en la era, momentánea, del 10%. El Iceberg muestra 
sólo el 10% de su masa, del cerebro humano que conocemos, dicen los científi-
cos que usamos sólo el 10%, y los astrofísicos dicen que el espacio exterior 
está compuesto por energía obscura, pero que de ella saben sólo el 10%, lo 
interesante es que ese 10% alcanza para seguir trabajando e investigando. 
 
El Coach debe entenderlo así y seguir adelante, buscando algo más del 10%, 
sabiendo que lo que importa es la búsqueda, el resultado es otro tema.  
 
Este tema 2 dice que “Si el cliente tiene todas esas cualidades, -las que están 
en la definición que vimos en el Tema 1- debemos deducir que no nos consulta 
por un tema fácil.”  

Y es cierto, nunca los consultarán por un tema fácil para ellos, para los que to-
paron con ese tema, u obstáculo. Puede ser fácil para el Coach Personal Profe-
sional, pero no conviene confiarse, mejor indagar y esperar.  

A veces el tema por el que los consultan no es fácil porque el o la cliente están 
ante una disyuntiva, un dilema, que no pueden resolver si no visitan a un espe-
cialista y el Coach es ese especialista elegido.  

Actuar, trabajar, con un cliente que quiere que lo ayuden a resolver un dilema 
es muy delicado, es muy importante no tomar partido por ninguna de las partes 
del dilema.  
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Conviene esperar que sea el cliente el que se vaya decantando por uno u otro 
polo, aparentemente antagónicos. Ya que los dos polos de un dilema son com-
plementarios, siempre.  
 
 
 

 
El cliente no los consultará por un tema fácil - 2 

 
 
La serenidad y el respeto por las opciones elegidas por el cliente es una de las 
cualidades y competencias de un Coach Profesional. 
 
Los y las clientes, a veces, según la perspectiva del Coach, se equivocan al ele-
gir, el Coach podrá preguntar sobre esa decisión, pero no podrá dejar de cola-
borar con el objetivo elegido por su cliente.  

Los gustos y la perspectiva del Coach quedan fuera del acuerdo o contrato que 
hayan hecho con el cliente.  

La única excepción a lo dicho sería una decisión del cliente, que por su expe-
riencia real el Coach sepa que va a provocar un accidente, que podría poner en 
peligro al cliente y a otras personas. Pero este sería un caso muy excepcional.  
 
Sobre las cualidades y las competencias del Coach no hay mucho para agregar.  
 
Es posible que sea porque el Coach tendrá que adquirir algunas cualidades que 
no hemos comentado, sobre la marcha. Según vaya creciendo su propia expe-
riencia. 
  
Por ejemplo, los días que trabaje en su despacho y sepa que va a estar varias 
horas sentado, tendrá que encontrar tiempo para caminar o hacer algún depor-
te que, tal vez ahora no haga. Y también tendrá que elegir de qué forma y 
cuánta comida tendrá que ingerir el o los días en los que esté más horas en su 
despacho, para no dormirse o bostezar, por ejemplo.  

 

El cliente no los consultará por un tema fácil - 3 
 
 
Otra cualidad del Coach que tendrá que afrontar es si hará su trabajo sólo por 
el dinero que va a cobrar, es decir si se va a burocratizar, o va a participar de 
encuentros, Foros, publicaciones, etc.  
 
Esto le daría un papel importante dentro de lo que sigue siendo una tarea diaria 
de algunos de los Coaches, que son los que continúan haciendo sus aportes a 
la definición última de Coaching, por ejemplo.  
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Nuestra línea, la que lleva el Coaching Productivo, promueve una capacitación 
continua, para ampliar las cualidades de cada Coach y del Coaching en general.  

Sigue siendo gerundio y es una palabra inglesa que ya vimos que es casi impo-
sible de traducir. Coaching es entrenamiento, pero entrenamiento es Training y 
no Coaching.  

Nos quedamos con la definición de Menéndez y Worth. Coaching es “entrena-
miento y algo más”. Pero ese algo más indefinido tendrá que definirse y eso 
crea un clima de competencia, deportiva o científica, sabemos cuál es la tarea, 
pero no tenemos respuesta todavía.  

Pero también sabemos que no la tienen ni los que trabajan con Inteligencia 
Emocional, ni los de PNL, ni los conductistas, ni los cognitivos, ni los sistémicos, 
ni los ontológicos, ni los… por ahora ninguno, aunque digan “Coaching es…tal 
cosa”.  

Está por decidir, 500 millones de hispanohablantes nos esperan, conviene su-
marse a la carrera investigativa, nosotros somos los del Coaching Productivo, 
una línea más, entre tantas, pero es la nuestra. 
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TEMA 3 
 

La atención puesta en lo que dice el cliente nos ayuda a 
preguntar cuando no entendemos algo, o no nos resulta 
muy claro. El canal de comunicación con el cliente debe  

estar permanente limpio y claro. 
 
 
La mejor forma de conseguir que el cliente y el Coach establezcan una buena 
conexión, es la de tener presente y ceñirse a los conceptos básicos de la Ley de 
Comunicación.  

Hay un emisor, un receptor, un medio por el que se trasmite el mensaje y en 
este puede haber “ruidos”, o dificultades técnicas, o dificultades de compren-
sión, por lo que es imprescindible que el receptor confirme que ha recibido el 
mensaje y si no lo hace, el emisor debe pedirle la confirmación y también la 
comprensión del mensaje.  

Así harán ustedes con cada uno de sus clientes, en sus tiempos y con sus pro-
pias formas, ya saben, ya tienen incorporado, que este paso debe durar desde 
el inicio del proceso hasta el final, tal como estamos haciendo ahora mismo. Así 
será con cada uno de sus clientes. 
 
 

 
El canal de comunicación con el cliente debe estar  

permanente limpio y claro - 2 
 
 
Siguiendo los elementos básicos de una buena comunicación le indicarán a sus 
clientes, en las primeras entrevistas, un Esquema de lo que será el proceso de 
Coaching y le señalarán que todo lo que se intercambiará entre ustedes serán 
palabras, Conceptos, que estarán Referenciados al objetivo que tiene el propio 
cliente y que, juntos, buscarán la mejor y más directa forma Operativa para 
conseguir, paso a paso, ese objetivo.  

No les resultará difícil esta tarea y otra, que es necesario trasmitir, que es la de 
explicar que el criterio de verdad en este Coaching es y será lo operativo.  

Si una tarea es operativa, si los acerca un paso más hacia el objetivo acordado, 
esa tarea es acertada y verdaderamente operativa, si no, no.  

A veces me preguntan, algunos alumnos, qué herramientas utilizaría para esta-
blecer un buen feedback con los clientes. Entiendo que con lo antedicho queda 
claro, pero ampliando un poco la respuesta debemos tener claro, tal como ya 
dijimos, que no somos omnipotentes ni omnisapientes, contestaremos, daremos 



¿Qué es Coaching? ¡ESTO ES COACHING!  
  

111 

 

 Copyright © Alberto Costa. Todos los derechos reservados. 
 

feedback, sólo desde lo que sepamos, si no sabemos, pediremos una amplia-
ción de la pregunta o buscaremos más información. 
 
 

El canal de comunicación con el cliente debe estar  
permanente limpio y claro – 3 

 
 

El título de este tema es muy claro, “La atención puesta en lo que dice el cliente 
nos ayuda a preguntar cuando no entendemos algo, o no nos resulta muy cla-
ro. El canal de comunicación con el cliente debe estar permanente limpio y cla-
ro.”  

Cuando el Coach entra en la sesión se despoja de todo lo que le es propio, ex-
cepto de su profesionalidad, escuchará al cliente y procurará sentir lo que pue-
de estar sintiendo el cliente mientras dice lo que diga en ese momento. Si no lo 
consigue, le preguntará al cliente sobre lo que siente.  

El cliente debe estar totalmente seguro que los dos, el Coach y él, o ella, están 
trabajando juntos para fortalecer la alianza que tienen para conseguir, de la 
manera más productiva, el objetivo, o las tareas parciales que constituyen al 
objetivo principal.  

Si surge un malestar, “un ruido en la línea”, deben apresurarse a resolverlo, 
preguntando y prestándole atención a todo aquello que pueda interferir en la 
forma  de comunicación que utilizan en la sesión.  
 

 
El canal de comunicación con el cliente debe estar  

permanente limpio y claro – 4 
 
 
A veces sucede que el cliente reacciona de una forma, en principio sorprenden-
te. A medida que va encontrando respuestas en su proceso de Coaching se 
empieza a sentir molesto. Es una reacción de enfado por no haber encontrado 
esas respuestas por sí mismo, antes.  

En estos casos el Coach podría dar por terminado el proceso para no sentirse 
atacado permanentemente, pero no deja de ser un desafío a su buen hacer y si 
consigue entender que ese enfado del cliente es más un enfado contra sí mis-
mo por haber tenido que “pedir auxilio” cuando, supuestamente, debería haber 
resuelto por sí mismo el tema que trajo al Coaching, entonces el Coach acepta 
el desafío para probarse y entrenarse a sí mismo.  

La herramienta que utilizará en estos casos es la misma que le da título a este 
tema, la atención puesta en lo que dice el cliente, no en la forma sino en el 
contenido. 
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Esta nos ayuda a preguntar cuando no entendemos algo, o no nos resulta muy 
claro. El canal de comunicación con el cliente debe estar permanentemente 
limpio y claro. Y así se consigue superar el posible malestar.  
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TEMA 4 
 
 

No hay que olvidar, en ningún momento, que la relación del 
Coach con el cliente se apoya en el resultado de la primera 
entrevista, en la que el Coach comienza a tender los  
puentes para establecer confianza e intimidad con el  

cliente. 
 
 

La estrategia del Coach comienza a perfilarse en la primera entrevista que ten-
ga con su cliente. Les dará datos importantes: en dónde trabaja, de qué dimen-
sión es la empresa, a qué se dedica y cuántos trabajadores tienen en nómina. 
Además de su edad, de su estado civil y cuántos hijos tiene. Y, fundamental-
mente, cuál es su objetivo.  

Desde esa primera entrevista comenzarán a hacerse un Esquema Conceptual 
de cómo está organizada la vida del cliente.  

Sobre el objetivo del cliente, tal como hemos visto en otros módulos, harán to-
das las preguntas necesarias para poder precisarlo.  

Cuando sientan que ya tienen una idea clara sobre el objetivo y no choque con 
su Código Ético, conviene decirle al cliente una gran seguridad, que esa es su 
especialidad, aunque nunca hayan trabajado con un objetivo de ese tipo. Saben 
que pueden con todos los temas. 
 
 
El Coach comienza a tender los puentes en la primera      

entrevista – 2 
 

 
Sería muy productivo tener un par de entrevistas gratis con el cliente, antes de 
firmar el contrato. No siempre es posible, pero hay que intentarlo.  

El tema de las entrevistas gratis está en cuestionamiento, tendrán que decidirlo 
ustedes, hay quienes cobran la primera entrevista porque entienden que cada 
hora de su trabajo debe ser pagada, otros consideran que antes de acordar o 
contratar un Coaching tienen que conocer al cliente y decidir si hay buen fee-
ling o no.  

La estrategia del Coaching está compuesta por tácticas y éstas estarán condi-
cionadas por el objetivo del cliente. Es muy importante que este cliente escuche 
y sienta del Coach una total confianza en sí mismo y una propuesta de total 
confidencialidad e intimidad en el Coaching.  
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Las tácticas ya las hemos explicitado en el curso, irán de la superficie hacia el 
núcleo, en una espiral dialéctica.  
 
 
El Coach comienza a tender los puentes en la primera      

entrevista – 3 
 

 
La utilización de estas tácticas en la práctica comienzan por una frase del Coach 
que puede ser: “me gustaría que me de más información sobre cuál es el tema 
que vamos a trabajar, ya me dijo su objetivo, ahora me gustaría conocer su 
opinión sobre el inicio, por dónde cree que debemos comenzar.” 
 
Entonces, como han pedido una opinión, deben hacer silencio y esperar a que 
comience a hablar el cliente.  

La intención del Coach será siempre la de “tender los puentes para establecer 
confianza e intimidad con el cliente.” Y más adelante seguirá atento a esos 
puentes para fortificarlos y repararlos si es necesario.  

Esta reparación se da con frecuencia, no una, si no varias veces a través del 
proceso de Coaching, especialmente con clientes de personalidad variable o 
fácilmente alterable. Una sola palabra del Coach que no sea la adecuada puede 
poner en cuestión a todo el proceso de Coaching.  
 
 
El Coach comienza a tender los puentes en la primera      

entrevista - 4 
 

 
Todas y todos los que terminen este libro, estarán más dispuestos a confiar en 
sí mismos y en los demás cuando lo que digan coincida con lo que hacen.  

El párrafo anterior tiene resabios bíblicos: “por vuestros hechos seréis juzga-
dos”. Los hechos aquí están determinados por los elementos nuevos que han 
estudiado.  
 
Todo pensamiento nuevo crea resistencia al principio. Al pensarlo por primera 
vez parece que no hay receptores adecuados en el cerebro y en la mente y si 
me apuran, en el alma, para estos conceptos.  

Luego, cuando los empiecen a aplicar, los verán con más confianza, se activa-
rán esos receptores y comenzarán a sentir los cambios de perspectiva en uste-
des mismos.  
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El Coach comienza a tender los puentes en la primera       
entrevista – 5 

 
 
Dejó escrito Pichón Rivière sobre el ECRO: “Vamos a tratar de desarrollar con 
más claridad el esquema con que trabajamos. La palabra esquema tiene una 
mala connotación, la de ser rígida. Esquematizar viene de fijar.”  

“El esquema es producto de una abstracción, implica el esqueleto de un cono-
cimiento. Cuando este esquema está mal usado puede transformarse en una 
cosa rígida.”  

“Si lo que surge en una sesión es un nuevo emergente que nos lleva a pensar 
algo nuevo acerca de nuestro esquema estamos obligados a hacerlo y, si es 
necesario, rectificarlo”  

“Esto plantea la idea de la honestidad científica o del coraje, la valentía, científi-
ca del profesional, la necesidad de romper una estructura interna y de enfren-
tarse con una nueva.” 
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TEMA 5 
 

De la misma forma que aquí se termina este curso  
de formación, terminará el primer proceso de Coaching  

Personal que vayan a hacer los profesionales.  
  

 
“El Coach nunca debe olvidar que su tarea es la de colaborar con su cliente pa-
ra eliminar los obstáculos que pueden haber en el camino hacia su objetivo.”  

Colaborar sí, “facilitando y guiando al cliente a definir su objetivo, a explorarlo y 
a generar un puente de conexión entre donde está ahora y donde desea estar.”  

La especialidad de este curso es el Coaching Personal, pero por todo lo que 
hemos visto y hablado, están en perfectas condiciones para trabajar en otras 
especialidades. Haciendo las correcciones necesarias, que serán, como siempre 
en el Coaching Productivo, las de ratificación o rectificación de sus primeras 
propuestas.  

 
 

Así serán sus Procesos de Coaching Personal como           
Profesionales - 2 

 
 
 

Ustedes ya saben que seguimos la línea de ASESCO.  

Han leído el Código Ético al que nos adherimos.  

Conocen varias de las definiciones que da ASESCO del Coaching.  

Saben cómo funciona el Coaching en general, según estas definiciones.  

Vimos en Módulos anteriores cómo pueden ser los contratos, o acuerdos, y qué 
condiciones se pueden establecer.  

Tienen las cualidades y la formación adecuada para ser Coaches Profesionales.  
 
Conocen la necesidad de sintonizar bien con los códigos de sus clientes.  

Saben que hemos trabajado con todo el programa de este curso tema a tema.  
 
Recomendamos hacer prácticas con amigos, compañeros y familiares para do-
minar el tema de las preguntas y observaciones poderosas y sutilmente suge-
rentes.  
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Han visto temas traídos y adaptados al Coaching desde la Psicología Social Di-
námica, de la Economía y del Management.  

Disponen de elementos teórico-prácticos que pocos Coaches tienen. Están en 
perfectas condiciones de comenzar a trabajar ya mismo.  
 
 

 
Así serán sus Procesos de Coaching Personal como          

Profesionales - 3 
 

 
En este Tema 5 hemos visto dos posibles bolsas de trabajo, hay que agregar 
las Pymes y las Instituciones.  

La moda hace que sean muchos los interesados en formarse como Coaches y 
hay varios, muchos, Centros de Formación Profesional que trabajan con varias 
personas por vez.   

Si nos referimos a este momento particular, veremos un tema con valores con-
tradictorios. El Coaching está en la cresta de la ola. Está de moda. Esto favore-
ce la aparición de posibles trabajos dentro o fuera de las empresas y consulto-
ras. Pero simultáneamente la competencia se hace cada vez más grande.  
 
Sobrevivirán como Coaches Profesionales los que mejor se adapten a las cir-
cunstancias, que tienden a la especialización. 
  
Este curso ya tenía ese fin, antes de este momento de “moda”. No hay tantos 
Centros de Formación que trabajen con la extensión y la dedicación con que 
hemos trabajado juntos.  

Nuestra modalidad requiere mucho trabajo por parte del Formador y por parte 
de los alumnos. Además de provocar ansiedad por los cambios de enfoque.  

Ese es un punto a favor de ustedes, tienen una especialidad que puede orien-
tarse hacia varios sectores que necesitan esta especialidad.  

En un Módulo anterior les dijimos que los ayudaríamos a pensar en el límite y 
eso requiere mucha valentía. Todas y todos los que han llegado hasta aquí han 
demostrado mucha valentía. 
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TEMA 6 
 

(EPÍLOGO) 
 

 

AHORA SÍ: 
NUESTRA DESPEDIDA 

 
 
Por mi parte siempre dejaré abiertas las puertas virtuales 

para ustedes.  
Estaré en http://albertocostacoach.com y abriré un Foro 
especial, para los lectores que quieran opinar sobre este   

libro. 
 
 

¡HASTA SIEMPRE! 
¡CONFIANZA, MUY BUEN HACER, 

Y MUY BUENA SUERTE! 
 




