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Nos contaba un importante direc-
tivo: “Estoy hecho un lío, seguro 
que después de nuestra conversa-

ción, usted podría aclarar mi confusión. Hace 
unos años al empezar en esto de los recursos 
humanos me ofrecieron un coach, al poco 
tiempo me llamó un amigo (profesional del 
sector) y me ofreció formación en coaching 
para convertir a todos los directivos de la 
compañía en coaches, después me ofrecie-
ron coaching para un programa de desarro-

llo directivo, coaching para conocimiento de 
puestos claves, certificación en coaching para 
los mandos intermedios, un CEO me habló 
de una excelente experiencia cuando había 
puesto un coach para sacarse de encima a un 
directivo aburrido, sin iniciativa y que además 
aportaba muy poco (según él) a la compañía, 
coaching para desarrollar a los más jóvenes, 
coaching para evaluar la capacidad frente a 
un nuevo puesto, coaching para apoyar la 
formación en liderazgo recibida, coaching 
para garantizar el adecuado manejo en el 
proceso de fusión, etc. Entiendan mi con-
fusión, ¿como puede ser que haya algo que 
sirva para casi todo? Disculpe, pero solo falta 
que sirva para los pies planos. ¿Será que ha-
bremos dado finalmente con la receta mágica 
para poder gestionar adecuadamente a las 
personas? ¿Será el coaching la clave para el 
incremento del EBITDA?”. 

No pretendemos dar respuesta a la pregunta, 
seguro que ustedes ya tienen su opinión. Aún 
así, nos pareció interesante compartir nues-
tras dudas, contradicciones y experiencias con 
el lector que todavía nos quiera acompañar.

Espina de coaching es nuestra propuesta. 
Permítanos señalar nuestras distintas lectu-
ras de la expresión: realmente se trata de 
una espina en la medida en que sustenta 
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Espina de coaching

El coaching tiene espinas: una especie de cartílagos virtuales mediante los cuales se sustenta este sistema de 
mejora de gestión, pero a la vez una serie de elementos con los que hay que tener cuidado para no atragan-
tarse. El análisis del contexto en el que se tiene que producir una intervención de coaching ayuda a llevarla a 
cabo, ya que mejora el objetivo y potencia la actuación. 
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todo el cuerpo del coaching, más allá del 
desarrollo propio de la intervención. Es la 
espina que tiene todo manjar, aquello que 
hay que vigilar para no atragantarse y que se 
relaciona con la conveniencia o no de usar 
esta forma de intervención. En otro sentido, 
es espina también en lo que se puede con-
vertir para cualquier directivo en el momento 
de “vender” el coaching, tanto a los niveles 
superiores como a los propios coachees. A su 
vez para quien desea reclamar para sí mismo 
la colaboración de un coach.

A continuación nos vamos a permitir com-
partir las siete espinas más significativas que 
construyen el esqueleto y conforman el con-
texto de toda intervención de coaching. Re-
corrido en el que le proponemos reflexionar 
juntos, y que en su camino más tortuoso, nos 
ha ofrecido una serie de ilustrativas experien-
cias que queremos compartir con usted, y 
que a nuestro entender son las siguientes:

1. DETECCIÓN

Nuestra singladura se inicia necesariamente 
en el momento en que se identifica que la 
forma de intervención más adecuada para 
intervenir en la conducción de una situación 
es el coaching. Esto puede suceder desde 

cualquier punto de la organización, no lo 
simplifiquemos a “cosas del departamento 
de recursos humanos”. 

La primera cuestión sería ¿Por qué coaching 
y no otra forma de intervención? Esta duda 
nos lleva directamente a la imagen que existe 
actualmente del coaching en nuestro país. La 
cotidianidad constata que existen cuatro usos 
fundamentales para los que, hoy por hoy en 
nuestras organizaciones, se está proponiendo 
coaching y que configuran su utilización más 
frecuente. Aunque no coincidimos con parte 
de ellos, es necesario comentarlos:

NECESIDAD DIAGNÓSTICA O DE EVALUACIÓN

Una parte significativa de los procesos de 
coaching encierran la necesidad de evaluar 
a un profesional frente a una tarea o des-
empeño. Tienen como base una percepción 
negativa o cuando menos dudosa de sus re-
sultados. Se está proponiendo el coaching en 
la búsqueda de una “opinión externa” que 
corrobore las observaciones que desde la 
propia organización se han hecho, o que re-
fuerce opiniones de algunos miembros de la 
estructura generalmente con gran poder.

Aparece con expresión: “vamos a buscar un 
coach a ver que nos dice de Fulanito”.
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ÚLTIMO RECURSO

Otra utilización que nos encontramos, con 
más frecuencia de la deseada, es aquella en 
que después de una serie de infructuosos en-
sayos que van desde la formación a la repri-
menda, se plantea como forma de interven-
ción extrema. A menudo presentado como 
una medida finalista antes de una salida for-
zada. Reminiscencias de última oportunidad 
con una velada amenaza en la propuesta.

Suele ir acompañado de “ya lo hemos pro-
bado todo, ¿Qué tal un coaching?, a ver si 
se entera de una vez”.

DESARROLLO DE CARRERA

La voluntad expresa de rentabilizar capacida-
des y desarrollar competencias a medio plazo 
es también una importante necesidad a aten-
der. Se basa en una visión de acompañamien-
to personalizado con el objetivo de garantizar 
que las experiencias que va enfrentando el 
coachee se convierten en aprendizaje.

Se expresa desde “vamos a ayudarle a mejo-
rar sus experiencias”. Se sustenta en la clási-
ca idea de que la experiencia no es lo que te 
pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. 

SOPORTE A SUPERACIÓN

Finalmente vemos aquellas situaciones en las 
que el profesional debe afrontar una situación, 
anómala o árdua, en la que necesita algo más 
que los propios recursos personales. Un nuevo 
reto profesional, entornos difíciles y comple-
jos. Momentos de crisis, fusiones, cambios 
estructurales significativos son situaciones en 
las que también se propone coaching.

Así como los tres anteriores acostumbran a 
ser prescritos por un tercero. En este caso 
suele ser frecuente que sea el propio inte-
resado quien busque la ayuda de un coach. 
Aparece con la frase: “no va a ser fácil y me 
gustaría hablarlo con alguien”.

NUESTRA POSICIÓN

Creemos fundamental saber reconocer la 
contribución real de una intervención de 
coaching. De las cuatro necesidades ante-
riormente mencionadas las dos primeras las 
valoramos como claramente contraindicadas. 
Si las presentamos es por su recurrencia en 
nuestro día a día.

En el primer caso, usar el coaching como he-
rramienta de búsqueda de información con-
traste de pareceres o simplemente elemento 
diagnóstico, es de una utilidad desproporcio-
nada, fuera de contexto y que solo hará que 
pervertir una forma de intervención. Tenien-
do además graves dejaciones de responsa-
bilidad, ya que esa decisión no la debemos 
dejar en manos de un externo dado que esa 
responsabilidad es del jefe. Si nos planteamos 
una evaluación necesitaremos un coach eva-
luador, en definitiva un juez. Acaba desper-
tando en la organización una visión absoluta-
mente sesgada y claramente limitadora para 
otros usos. Existen afortunadamente otras 
herramientas, sensiblemente más eficaces y 
de menor coste que el coaching para este 
tipo de cometido. 

En la segunda opción se proyecta en el 
coaching una expectativa casi milagrosa de 
cambio. Generalmente precede a una sali-
da que en demasiadas ocasiones ya estaba 
prácticamente decidida y únicamente busca 
una ingenua justificación exculpatoria. Levan-
tar los hombros con un “nosotros lo hemos 
intentado”. En este caso podemos recalcar 
además una contraindicación expresa; la de 
estar creando una imagen de último recur-
so, de antesala de la salida. La idea de que 
es “solo para los malos” se instalará junto 
a una visión nefasta y contraproducente del 
coaching como refuerzo negativo a la vez 
que se asocia a una reacción ante un ba-
jo rendimiento. Tener en una organización 
una herramienta de gestión desprestigiada 
o asociada al fracaso solo acabará actuando 
como amenaza. Como con los niños se pue-
de convertir en el coco “si no te portas bien 
te pondremos un coach”.

Dan ganas de colocarse una mano en la cin-
tura y a modo de severo profesor recordar 
lo de: “señores, hagan el favor de respon-
sabilizarse de sus decisiones, por algo les 
llaman jefes, recuerden que incluso cobran 
por ello”.

Estas dos opciones las valoramos no solo 
como equivocadas sino francamente des-
tructivas para la propia organización. Con-
secuentemente nuestra opción se decanta 
por la tercera y la cuarta, es decir aquellas 
ocasiones en que se valora que existe una 
potencial oportunidad de desarrollo o el 
justificado soporte frente a situaciones alta-
mente exigentes.

050_a_Beltri_Sole_221.indd   52050_a_Beltri_Sole_221.indd   52 17/04/2008   12:54:5317/04/2008   12:54:53



Nº 221 • Mayo • 2008Capital Humano  54

El coaching nos ha de permitir trabajar des-
de la clara convicción de que no se actúa 
exclusivamente supliendo las carencias de la 
organización, incapacidades del superior in-
mediato o inseguridades de la estructura. 

UNA MIRADA A LA CULTURA ORGANIZATIVA

Si seguimos en esta espina y una vez acla-
rado el “cuándo” o “para qué” debemos 
reflexionar sobre el “dónde”. Entendemos 
que no cualquier contexto es el adecuado. 
Valorar la cultura organizativa, analizar des-
de un punto de vista sistémico, “dónde” 
(entendido como contexto) se va a producir 
la intervención, puede animarnos o desalen-
tarnos a la hora de optar por el coaching u 
otra herramienta. 

Algunos rasgos pueden hacernos desistir 
claramente; culturas fuertemente jerarqui-
zadas, orientadas a control, centradas en 
el castigo o refuerzo negativo, en las que 

se entiende el error únicamente como sig-
no de debilidad, que priorizan la acción y 
menosprecian la reflexión. No quisiéramos 
que se entienda que hablamos de malas 
organizaciones ya que estos rasgos no ne-
cesariamente son siempre disfuncionales. 
También lo vemos desaconsejable en orga-
nizaciones con fuertes exigencias de resul-
tados a corto plazo y que no disponen del 
colchón de tiempo necesario que este tipo 
de intervención requiere.

También, en ocasiones, valores de empresa 
familiar en los que domina un rasgo cultural 
hacia la tendencia “los trapos sucios se la-
van en casa” acostumbran a ser dificultades 
serias para aceptar el coaching.

Si la cultura organizativa contiene alguno de 
los puntos anteriores, la opción coaching no 
va a ser entendida y solo comportará dificul-
tades, necesidades constantes de justificación 
y en consecuencia problemas, no únicamente 
para quien lo recibe, sino a su vez para quien 
defiende la conveniencia de este tipo de in-
tervenciones. Y como mucho podremos ver 
resultados donde fortalecemos al individuo 
pero no en un sistema de trabajo.

Una honesta reflexión en este sentido antes 
de iniciar ningún movimiento, debería ser 
condición sine qua non antes de decidir.

Usar el coaching como herramienta de búsqueda 

de información, contraste de pareceres o, simplemente, 

como elemento de diagnóstico es de una utilidad 

absolutamente desproporcionada
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2. VENTA

Es posible que en algunos casos no sea nece-
sario proponer a un tercero la necesidad de 
prescribir un coaching, si es así, olvide este 
punto y pase directamente al tercero. Si por 
el contrario se encuentra en la necesidad de 
hacer la propuesta a un jefe igual o superior 
del que se va a prescribir coaching, tenemos 
algún comentario al respecto.

Aunque puede existir variación en función 
del interlocutor, el desconocimiento que 
tienen muchos de nuestros altos cargos del 
coaching hará necesario presentar la herra-
mienta de forma didáctica, enfatizando y dis-
criminando “qué es” tanto como “qué no 
es”. Cuales son las expectativas razonables, 
los objetivos esperables y las condiciones 
que deben acompañar a este tipo de inter-
vención. Como se va a manejar la confiden-
cialidad es un elemento clave. Trabajar las 
expectativas que crea y aclarar las técnicas 
que comporta.

Preocupaciones del tipo: ¿Nos va a hacer 
el coach un informe periódico de avance? 
¿Podremos fijar nosotros los temas y obje-
tivos del coaching con Martínez?, hasta la 
afirmación de: ¡Va a suponer filtración de 
información a un extraño!

No es fácil recomendar un proceso de 
coaching y menos aún conseguir que alguien 
que no está familiarizado con su uso entien-
da el aparente poco control que supone res-
pecto a la actuación del coach. Muchas de las 
dificultades observadas en este momento las 
debemos achacar a la falta de conocimiento 
de la herramienta. La publicidad confusa que 
rodea el término coaching como panacea 
confundiendo objetivos, metodología y en-
foque, es una sinrazón constante.

Una definición clara, la que usted quiera, un 
objetivo preciso y unas pautas claras respecto 
al proceso, no es necesario más, pero sobre 
todo, que no sea menos. Se trata de facilitar 
un proceso de desarrollo individualizado a 
partir de identificar las barreras al desarrollo 
en el entorno profesional. Realmente cree-
mos que tampoco es tan complicado.

3. PRESCRIPICIÓN

El “momento de la verdad” se produce 
cuando hacemos la propuesta de coaching 

a nuestro interesado. En este punto pueden 
aparecer todo tipo de fantasías que van 
desde la descalificación al reconocimiento. 
Preocupaciones como la confidencialidad 
del proceso y la elección de coach pasan a 
primer término. En el caso en que no haya 
sido demandado por la persona interesada 
aparecen todo tipo de fantasías que es ne-
cesario tratar para que no sea percibido de 
forma persecutoria.

Expresiones del “¿Por qué yo? ¿No estáis 
contentos con mi rendimiento? ¿Alguien se 
ha quejado de mi forma de trabajar? ¿Quién 
es el que me tiene manía? Podemos acep-
tarlas como esperables, las hemos oído en 
más de una ocasión. Realmente lo que su-
cede es que domina la impresión en nues-
tras organizaciones que recibir ayuda es una 
forma de señalar incompetencia, debilidad y 
miedo. Desgraciadamente hemos trabajado 
demasiado a menudo desde la carencia, y 
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en consecuencia cuando un directivo fija su 
atención en algo es porque esto no funciona. 
Es curioso observar que si se dedican ener-
gías y recursos a una persona tendemos a 
pensar que esta no funciona. Por el contrario 
cuando se dedican energías y recursos a un 
proyecto, en general le auguramos un buen 
futuro. Que se invierta en la ampliación de 
una planta transmitirá confianza y tranqui-
lidad en la plantilla. Totalmente al revés su-
cederá si la plantilla llega a saber que el jefe 
de esa planta está llevando un proceso de 
coaching, ya que será percibido como inse-
guro y con dudas. 

Desgraciadamente hemos construido una 
visión de la gestión y del management ba-
sada en súper-héroes de comic, en perso-
najes carismáticos, monolíticos y sin fisuras, 
fantásticos representantes de un mundo que 
no existe. Por si fuera poco hemos llegado 
a enloquecer ofreciendo a destajo cursos 
de liderazgo con la vana esperanza de crear 
superhombres. El precio a pagar es que 
cualquier rasgo de flexibilidad, reflexión o 
articulación crítica, es percibido como into-
lerable debilidad. Afortunadamente estamos 
asistiendo a una transición hacia modelos 
en los que la determinación no es la única 
cualidad valorada.

4. ELECCIÓN

Siguiendo nuestra espina ha llegado el mo-
mento de la búsqueda y elección de coach 
pudiendo aparecer un dilema: “¿El mejor o 
el más idóneo?” Esta es una clásica disyun-
tiva a la que nos vamos a enfrentar como 
en cualquier otra elección de colaborador. 
Estamos seguros que su experiencia coincide 
con la nuestra y que la práctica le dice que 
siempre le ha resultado mejor lo segundo. 
Pero no solo desde la experiencia sino desde 
la definición ortodoxa de coaching y respe-
tando lo presentado hasta este momento, 
optamos por el más idóneo, lógicamente en 
el caso de que coincida además con el mejor 
será una maravilla, pero afortunadamente 
no suele ser así. 

Optamos sin duda por el más idóneo y ello 
nos enfrenta a un necesario pronunciamien-
to al respecto. Es realmente una importante 
espina, prueba de ello es la aparición recien-
te en nuestro país de diferentes opciones de 
formación, entrenamiento y certificación en 
coaching. Podemos ver en esta constante 
oferta una necesidad de atender a la va-
lidación que desea la organización ya que 
no es un tipo de intervención que permita 
“demos” o ensayos, antes de elegir. 

Con frecuencia existen opiniones enfrenta-
das respecto a la necesidad de certificación 
y las garantías que éstas comportan. A pe-
sar de que nuestra opinión se confronta con 
nuestra experiencia, ésta nos dice que hoy 
aún es pronto para exigir a los profesionales 
una validación profesional reconocida, no 
por su inutilidad sino por la juventud de es-
ta área de conocimiento. Existen excelentes 
profesionales que no han pasado por una 
formación reglada. Por otro lado también 
pensamos que las validaciones a nivel inter-
nacional van a ir ganando peso progresiva-
mente como una cara más de la cacareada 
globalización. Personalmente no lo vemos 
con malos ojos pues seguro que va a reper-
cutir en la calidad y exigencia respecto a los 
procesos de coaching.

5. PRIMER CONTACTO

Poner en contacto el coach con el coachee 
es a menudo un trámite que puede salvarse 
sin más incidencias pero que está marcan-
do la forma en que la organización percibe, 
valora y va a utilizar al coach. Existe todo 
un gran abanico de estilos y formas de 
contacto; desde la presentación pública y 
simultánea de coachs y coachees para todas 
las personas que van a trabajar juntos en la 
organización, como si de una boda masiva 
se tratara, hasta la presentación íntima du-
rante una comida informal en una especie 
de cita a ciegas. 

Salvando las distancias con el mundo biológi-
co, nos atrevemos a afirmar que se produce 
una especie de impronta o imprinting en los 
términos en que lo definió el premio nobel de 
medicina Konrad Lorenz. A pesar de las incon-
tables aportaciones entre las que se cuenta 
la de ser uno de los creadores de la Etología, 
lo traemos ahora por su trabajo experimental 
con animales. Su experimento más famoso es 
aquel en el que a partir de colocar un objeto 

El sistema ha de permitir trabajar desde la 

convicción de que no se actúa supliendo las 

carencias de la organización, incapacidades 

del superior o inseguridades de la estructura
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en movimiento en el momento de eclosionar 
un huevo de ganso, los polluelos nacidos en 
ausencia de otro elemento de referencia 
identificaba como “su madre” ese objeto y 
pasaban a tener las conductas atávicas de 
referencia hacia éste. El propio Lorenz llegó 
a permanecer en movimiento en el momento 
de romper el huevo y provocar el efecto de 
que gansos lo identificaban como “su ma-
dre”. Se han hecho famosas las fotos en las 
que se ve a Lorenz paseando por el jardín 
seguido por una ordenada fila de polluelos 
de ganso. A este fenómeno fue al que llamó 
impronta o imprinting.

Con el coaching sucede algo similar, duran-
te los primeros contactos se fijan conductas 
de relación que gobernarán todo el proce-
so. Es por ello un momento especialmente 
sensible ya que no solo se produce desde 
el coachee hacia el coach sino también en 
sentido contrario. Desde nuestro punto de 
vista abogamos porque éste se haga en un 
contexto amable y sin testigos, fundamen-
talmente para que esta impronta se realice 
en forma clara entre los implicados sin agen-
tes distorsionadores del contacto. 

6. ACUERDO DE TRABAJO

Éste puede tomar diferentes formas en fun-
ción de si el coachee es el único implicado 
en el proceso o si se ha llegado al coach 
como prescripción desde otra instancia. En el 
primer caso este inicial contacto servirá para 
establecer las bases, que a nuestro modo de 
ver conllevan: objetivos, formas de trabajo 
y periodicidad. Además de unas reglas de 
juego que incluyen: la confidencialidad y la 
transparencia.

Confidencialidad entendida como la nula 
utilización, en ningún caso, de los temas, 
contenidos o situaciones tratadas durante las 
sesiones. A su vez consideramos relevante 
hablar de Transparencia en términos de que 
las sesiones de coaching no se ocultan. No 
nos escondemos para hacer coaching ya que, 
como dijimos anteriormente, no es lo enten-
demos como un signo de debilidad. 

En el caso de que estemos ante un coaching 
prescrito, es posible que sea necesario in-
formar al resto de la organización sobre los 
acuerdos de trabajo. En este sentido nuestra 
recomendación es la de utilizar los modelos 
de propuesta de colaboración profesional 

que se usan habitualmente, dejando clara 
constancia de: objetivos y reglas de juego. 

7. SEGUIMIENTO

Toda intervención en la organización, y este 
caso no es diferente, requiere de un segui-
miento y en su momento de una evaluación. 
Aunque pueden existir diferentes modalida-
des al respecto nuestro parecer y experiencia 
se inclina claramente por la siguiente.

Es una útil práctica la de proponer un nú-
mero fijo de sesiones después de las cuales 
se evaluarán conjuntamente las percepcio-
nes de avance. Es una práctica simple que 
pretende evitar rutinizadas dependencias. 
A menudo se plantea en estos momentos 
el interés de la organización en conocer el 
avance del proceso y acostumbra a ser fre-
cuente que se le pregunte al coach.

Nosotros lo consideramos un momento es-
pecialmente delicado pues es necesario re-
cordar que aunque siempre trabajamos para 
la organización y no para la persona (cuando 
nos contrata la empresa), será un error ir in-
formando periódicamente a esta de avances 
o dificultades.

El propio interesado es quien debe dar ese 
feed-back pues es quien siendo objeto de la 
intervención debe reconocer la utilidad de 
esta en primera instancia. También puede ser 
útil para la organización observar o pregun-
tar en el entorno más próximo. Un coaching 
que no cristaliza en cambios de conducta no 
se va a poder defender o justificar desde la 
óptica del coach. 

Hasta aquí nuestra espina, queda por cubrir 
el real contenido de la intervención ya que 
este propuesta no se orientaba a la inter-
vención en si, sino al contexto que ha de 
hacerla posible.

Finalmente solo nos queda por decir que so-
mos plenamente conscientes de que hemos 
estado reflexionando más sobre la guarni-
ción que sobre la vianda. Pero como desde 
siempre sabemos, todo plato mejora y se 
potencia con la presentación. 

No es fácil recomendar un proceso de coaching y menos 

aún conseguir que alguien entienda el aparente poco 

control que supone respecto a la actuación del coach
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