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El creciente número 
de profesores 
bien formados y 
la posibilidad del 
coaching digital ha 
democratizado el 
sector.

El business coaching es una solución 
reconocida que funciona y que ya forma 
parte de los planes estratégicos de 
crecimiento de las compañías. Como ya dijo 
Josh Bersin, analista global de la industria 
de RRHH y L&D, “el coaching online es un 
mercado al rojo vivo que está transformando 
totalmente el desarrollo del liderazgo en las 
empresas actuales.”1

Sin embargo, durante mucho tiempo, solo el 
personal directivo podía beneficiarse de este 
tipo de formaciones. Un número creciente 
de coaches bien formados y la posibilidad 
del coaching digital han democratizado el 
sector. Muchas empresas ya han tenido 
experiencias positivas con el business 
coaching y, en respuesta, más personas que 
nunca tienen ahora acceso a oportunidades 
formativas de coaching profesional.

En este whitepaper, presentamos 
brevemente qué es el business coaching, 
qué puede hacer por ti y tu empresa y 
por qué es una de las herramientas más 
valiosas en las que invertir para lograr una 
transformación corporativa exitosa.



La definición que da la ICF de coaching es 
“asociarse con los clientes en un proceso de 
reflexión y creatividad que les inspira a maximizar 
su potencial personal y profesional”. El proceso 
de coaching pretende sacar a la luz fuentes de 
productividad, imaginación y liderazgo que antes 
no se utilizaban.2

Así pues, el business coaching es una operación 
destinada a apoyar y mejorar el rendimiento 
individual de cada colaborador y, por ende, el de 
toda la organización. 

Business Coaching: diferencias entre 
mentoring, formación y terapia 

La gente no suele distinguir coaching de 
mentoring. Pero hay diferencias significativas: un 
mentor se caracteriza por su experiencia y orienta 
a sus alumnos basándose en la suya propia. 

Tanto las formaciones como el mentoring 
establecen relaciones entre alguien con 
conocimientos específicos y alguien que los 
aprende. Por el contrario, el coaching se basa en 

los coachees a comprender y desarrollar su 
propio potencial, así como a identificar y superar 
obstáculos emocionales y profesionales.

La Federación Internacional de Coaching (ICF) lo 
define como “una asociación entre un proceso 
reflexivo y creativo que inspira a una persona a 
maximizar su potencial personal y profesional”.

El proceso del coaching suele desbloquear 
fuentes aún sin explotar de imaginación, 
productividad y liderazgo. 

El coaching es como practicar un deporte: si 
quieres prosperar, tienes que entrenar fuerte y 
regularmente para conseguir tus objetivos. 

Pero este proceso no funciona individualmente: 
observarte a ti mismo es difícil, y no te darás 
cuenta de tus limitaciones personales. En este 
punto interviene un coach para ayudarte a 
formular y alcanzar objetivos. 

Con su ayuda, se les guía para descubrir sus 
propias experiencias y habilidades y adquirir 
nuevas perspectivas. Un coach no da consejos 
ni proporciona soluciones, sino que ayuda a 

El coaching es una asociación entre un poceso de 
reflexión y de creatividad que inspira a una persona 
a maximizar su potencial personal y profesional.
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El business coaching 
promueve el desarrollo 
desde dentro
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una asociación entre equivalentes en la que el 
coach ayuda al coachee a encontrar sus propias 
respuestas y soluciones.

A diferencia de la formación, el coaching tampoco 
consiste en repetir un movimiento o una técnica 
específica una y otra vez hasta alcanzar la 
destreza. 

Durante los primeros años del coaching, éste 
tendía a asociarse con terapia y psicoanálisis. De 
hecho, muchos coaches suelen ser psicólogos o 
psicoterapeutas cualificados. 

Pero el coaching no puede sustituir a la terapia. 
Todo lo contrario: si una persona sufre un 
traumatismo, trastornos de ansiedad o conflictos 
que puedan poner en peligro su salud psicológica 
o emocional, debe tenerse en cuenta primero la 
psicoterapia para que el coaching pueda tener su 
efecto.  

Lo que el coaching supone

Durante mucho tiempo, parecía difícil investigar la 
eficacia del coaching profesional porque, aunque 

se consideraba una herramienta de desarrollo, a 
nadie le gustaba mencionar que recibía este tipo 
de formación.

En lugar de ver el business coaching como 
una oportunidad para el desarrollo personal y 
profesional, prevalecía una visión orientada al 
déficit personal de habilidades: quien recibe 
coaching necesita esta “ayuda” para mantenerse 
al día y no es lo suficientemente bueno. 

El destacado coach ejecutivo John Mattone 
ha creado el Proceso de Coaching Ejecutivo de 
Liderazgo Inteligente (Intelligent Leadership 
Executive Coaching Process), que permite a los 
coachees aprovechar las “4A” en sus negocios 
y en su vida: altruismo (altruism), afiliación 
(affiliation), logro (achievement) y abundancia 
(abundance). Las 4A son la clave para lograr el 
éxito y un legado de liderazgo sostenido en el 
tiempo.

Todos los análisis presentados coinciden en 
ello: el coaching tiene un impacto especialmente 
positivo en el rendimiento de los clientes. En 
consecuencia, la satisfacción y los servicios 
prestados también se benefician de las ventajas 
del coaching. 

En comparación con los demás tipos de 
formaciones, el coaching tiene una característica 
diferencial: los participantes pueden aprender 
mucho en estas sesiones, pero su aplicación no 
es cuantificable en niveles de rendimiento a la 
hora de la práctica, explica Schermuly. 

El coaching como concepto individual tiene un 
efecto más fuerte y sostenible en el tiempo sobre 
el rendimiento que la formación o las sesiones de 
desarrollo en equipos.3 

Coaching as an individual concept has a stronger and 
more sustainable effect on performance than training 
or team development interventions.” 
-  Carsten Schermuly, organizational researcher professor,  

SRH Hochschule Berlin
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(también denominados métodos o escuelas), que 
pueden aplicarse online y offline. Los enfoques 
más importantes son: 

COACHING SISTÉMICO 
El coaching sistémico se basa en que el coachee 
se ponga en el lugar de otras personas para 
adoptar diferentes puntos de vista. El coach 
utiliza diferentes técnicas de preguntas en 
este proceso. El enfoque sistémico puede, 
por ejemplo, ayudar a un líder a mejorar las 
relaciones con su personal a través de su propio 
desarrollo personal.

COACHING CENTRADO EN LA PERSONA 
El enfoque centrado en la persona se centra 
en la escucha activa del coach. Este refleja 
las afirmaciones y emociones y crea así la 
posibilidad de una mejor autorreflexión para el 
coachee. 

PSICOLOGÍA POSITIVA 
La psicología positiva hace hincapié en los 
aspectos positivos de la vida de un coachee. 
Un ejercicio popular de la psicología positiva 
consiste en anotar tres acontecimientos 
positivos del día cada noche para crear una 
conciencia constante de lo positivo de la vida 
personal de cada uno. 

La importancia de la certificación de 
calidad de los coaches

A medida que el coaching empresarial se sitúa 
cada vez más en el punto de mira de muchos 
profesionales de RRHH, no es de extrañar 
que se preste más atención a la calidad, 
las certificaciones y cursos que avalan la 
experiencia y profesionalidad de una persona 
para que se le denomine coach. 

Speexx cuenta con algunos de los certificados 
más importantes para sus coaches: desde la 
Worldwide Association of Business Coaches 
(WABC), el European Mentoring & Coaching 
Council (EMCC), la International Coaching 
Community (ICC), la International Coaching 
Federation (ICF), la European Association for 
Supervision and Coaching (EASC), y la the 
European Coaching Association (ECA). Estos 
certificados son la prueba de la calidad y 
profesionalidad de nuestros coaches.

El mejor ejemplo de un buen coach es, sin lugar 
a dudas, el “Trillion Dollar Coach4”, Bill Campbell, 
que fue pionero en los casos de éxito de Google, 
Apple e Intuit, en Silicon Valley. 

Frases como “Tu título te convierte en directivo, 
pero tu equipo te convierte en líder” hicieron de 
Campbell un referente que, durante décadas, 
consiguió que los líderes más importantes 
de Silicon Valley se superaran a sí mismos y 
pudieran celebrar éxitos increíbles que a día de 
hoy todos conocemos. 

El business coaching a nivel 
individual 

El coaching se centra en cada persona y en sus 
retos y objetivos particulares. Así, a lo largo de 
los años, han surgido varios conceptos diferentes 
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COACHING ORIENTADO A SOLUCIONES 
El enfoque más innovador es el coaching 
orientado a soluciones. Este enfoque se centra en 
el futuro y los objetivos del coachee. Éste debe ser 
capaz de reconocer y utilizar sus propios recursos 
para resolver un problema o superar un reto.

Los entornos actuales de trabajo 
requieren de business coaching  
(digital)
Las raíces del coaching se remontan muy lejos. 
Mucho antes del trabajo híbrido y las oficinas en 
casa. Fue el británico Sir John Whitmore quien 
trabajó como psicólogo deportivo y empresarial 
tras su trayectoria como piloto de carreras. Su 
libro “Coaching for Performance”, publicado en 
1992, ayudó a la industria del coaching a abrirse 
paso internacionalmente. 

Por aquel entonces, un pionero alemán del 
coaching, el Dr. Wolfgang Looss, de Weiterstadt, 
ya había publicado su obra básica “Coaching für 
Manager” (Coaching para directivos) y aclarado 
así quién era el grupo objetivo del coaching: los 
ejecutivos. 

Quien podía permitírselo y, por tanto, beneficiarse 
del coaching eran, principalmente, ejecutivos o 
directivos. La demanda se correspondía con pocos 

coaches formados, por lo que el coaching era ante 
todo un prototipo de desarrollo bastante exclusivo.

Ya antes de la pandemia, conceptos como el trabajo 
híbrido o las jerarquías más planas han provocado 
cambios en la forma de desempeñar este papel. 

Donde antes se ponía el acento en el mando y el 
control, ahora se mira más al trabajo autónomo, 
es decir, en la asunción de responsabilidades, la 
autogestión y la organización. Los salarios son 
importantes, pero especialmente las generaciones 
más jóvenes, como la Generación Z, quiere ser 
capaz de comprender el significado de lo que hacen. 
El trabajo nunca ha sido tan flexible y dinámico. 
Forjar relaciones interpersonales de trabajo a 
distancia requiere de un alto nivel de habilidades 
blandas, como la capacidad de comunicación, 
las competencias sociales o las habilidades de 
autogestión y trabajo en equipo.

Tanto los cambios internos como el desarrollo de 
las competencias interpersonales exigen de una 
orientación que va más allá del proceso clásico de 
aprendizaje de una nueva competencia. Todo esto 
dado en un entorno VUCA, caracterizado por la 
volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y
la ambigüedad.

Trabajar con seguridad en este entorno y alcanzar 
los objetivos (personales) de forma eficaz funciona 
mejor con la orientación que proporciona un coach. 

El coaching empresarial se basa en la 
autorreflexión y en encontrar una solución 
desde dentro de uno mismo con el apoyo de 
un profesional, reconocer y fomentar el propio 
potencial y en alcanzar los objetivos deseados. 
Por esta razón, el coaching es adecuado para una 
amplia gama de situaciones profesionales, de la 
propia carrera profesional, o del desarrollo de la 
personalidad. Estos son algunos ejemplos:

1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Alguien debe asumir responsabilidades y dirigir un 
equipo. Se siente inseguro y se pregunta ‘¿es éste 
el camino adecuado para mí?’ Un coach puede 
ayudarle a descubrir lo que realmente quiere, 
haciéndole las preguntas y sugerencias adecuadas 
para la autorreflexión y el feedback. 



7

3. COACHING DE RESILIENCIA
Una de las preocupaciones que ha cobrado 
especial relevancia en los dos últimos años es 
el fomento de la resiliencia. Quienes no puedan 
distanciarse de los acontecimientos negativos 
y de la incertidumbre serán incapaces de 
concentrarse en su trabajo. El coaching puede 
ayudar a los empleados a desarrollar estrategias 
positivas y mantener o mejorar su rendimiento.

4. COACHING EN EQUIPO
Todos los miembros del equipo están 
familiarizados con las herramientas y los 
métodos necesarios para completar los 
proyectos y las asignaciones de trabajo a tiempo. 
Sin embargo, a menudo el equipo se retrasa. 

Un coach ayuda a identificar las razones 
animando a los miembros del equipo a 
reflexionar y a señalar los puntos ciegos.

  

2. COACHING DE CONFLICTOS
Imagina que alguien tiene roces con su equipo 
de forma repetida. Esto afecta al rendimiento 
y provoca fricciones entre empleado, jefe y el 
equipo al completo.

El objetivo es aclarar cómo surgen los conflictos 
para poder elaborar estrategias de resolución 
de problemas. El coach ayudará a mantener la 
cabeza fría para que la persona sea capaz de 
aplicar los métodos de resolución de conflictos 
aprendidos en las sesiones temáticas.
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6. FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES
Imagina que alguien se enfrenta a una 
decisión difícil del tipo: ¿acepto la oferta y 
me traslado a otro país a una de las sedes 
internacionales de la empresa? 

Un coach ayuda a identificar los criterios 
clave para que el coachee pueda tomar 
esta decisión bien meditada y para dar 
seguridad también a la empresa.

Un directivo toma decisiones cruciales a 
diario una y otra vez sobre muy diversos 
aspectos, y quizás preferiría actuar de una 
manera diferente en estos casos. Saber 
separar los tiempos y las prioridades en 
cada caso ayudará a mantener su salud 
mental.

7. MOTIVACIÓN VS. RESIGNACIÓN INTERIOR
En el caso de los empleados leales que se desmotivan 
sin motivo aparente y su eficacia disminuye, el objetivo 
es ayudarles profesionalmente a encontrar el origen del 
problema para que permanezcan en la empresa y recuperen 
sus niveles de rendimiento.

5. COACHING PARA EL CAMBIO  
La vida gira en torno al cambio, también en el trabajo. 
Al mismo tiempo, el cambio asusta a la mayoría de 
la gente. El coaching puede ayudar a los empleados 
a adaptarse y apoyar estos procesos hacia la 
transformación. 

Si quieres saber más sobre el 
futuro del trabajo y la importancia 
del Talent Agility, descarga 
nuestro otro whitepaper:

https://www.speexx.com/es/whitepaper-talent-agility/?utm_source=ebook+8+tendencias&utm_medium=CTA&utm_campaign=CTA
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Digital Business Coaching  
para todos 
La pandemia ha puesto patas arriba la industria 
del coaching y ha dado lugar al avance definitivo 
del coaching online. Según el estudio de la ICF 
‘COVID-19 and the Coaching Industry’ (ICF 2020 
Global Coaching Study), con más de 10.000 
participantes de 140 países diferentes, el tráfico 
de contenido de coaching a través de plataformas 
de vídeo y audio ha aumentado un 74%.5 

No cabe esperar una vuelta al coaching presencial. 
El 63% de los coaches encuestados en todo el 
mundo están convencidos de que no volverán a 
los antiguos métodos de coaching. 

El 85% está dispuesto a utilizar tecnologías 
digitales para sus sesiones. De hecho, los 
coachees potenciales y las organizaciones se 

podrían beneficiar del business coaching, en versión 
digital, de varias maneras. 

Ni el coach, ni el coachee, deben desplazarse para 
asistir a una sesión de coaching. Esto la hace 
independiente del tiempo y del lugar. 

Las sesiones pueden programarse “a la carta” y 
directamente desde su lugar de trabajo, incluso 
sin tiempo de antelación, si la situación lo requiere 
(coaching de emergencia), o si surgen huecos en 
la agenda con poca antelación. Por otra parte, los 
coaches pueden proporcionar a sus coachees un 
apoyo más estrecho para lograr un mayor impacto.

En el contexto del coaching digital, las herramientas 
digitales también pueden utilizarse como apoyo 
antes, durante y tras las sesiones
de coaching.

Métodos utilizados en 
coaching: movimientos 
desde el inicio de la 
pandemia
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Fuente: ICF 2020 Global Coaching Study

Los coachees están dispuestos a incorporar las nuevas 
tecnologías a sus sesiones de coaching

Debido a la pandemia, los coaches necesitan invertir más 
en tecnología
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Business Coaching con Speexx
Speexx acompaña a coachees y empresas durante 
todo el proceso de coaching, empezando por un 
análisis detallado de las necesidades del empleado, 
sus objetivos y oportunidades de desarrollo, y 
terminando con la selección de un coach que se 
adapte perfectamente a sus necesidades. 

En el proceso, al coachee se le presentan 
inicialmente tres coaches que se ajustan a sus 
necesidades y objetivos personales. Si no le encaja 
ninguno de estos perfiles, se le ofrecen otras 
opciones.

Basándose en las referencias y el perfil de los 
coaches propuestos, los directivos y empleados 
eligen quién encaja mejor y con quién pueden 
imaginarse trabajando juntos. 

El coachee se reúne con su coach personal por 
vídeo en nuestra plataforma Speexx. En la primera 
sesión se fijan los objetivos personales y en las 
sesiones siguientes empiezan a trabajar juntos para 
alcanzarlos.

El proceso está diseñado para que sea lo más 
sencillo posible, tanto para el coach como para 
el coachee. Al fin y al cabo, la tecnología no debe 
distraer el proceso. Para la sesión de coaching, los 

clientes abren la aplicación en su teléfono móvil u 
ordenador y se reúnen con su coach cara a cara. 

Entre las sesiones de coaching, los coachees 
pueden acceder a una amplia biblioteca de 
materiales de microaprendizaje, incluidos vídeos 
y otros contenidos, para reflexionar sobre sus 
problemas, obtener nuevas temáticas de reflexión 
y mejorar su desarrollo personal y profesional.

Speexx Coaching™ se basa en las preferencias 
de contenido y valoraciones para ayudar a los 
coaches a proporcionar la mejor experiencia 
personal de coaching a cada profesional de la 
manera más eficaz y personalizada posible.

Como en todo proceso de aprendizaje, el feedback, 
los objetivos alcanzados y los hitos son una fuerte 
herramienta de motivación. El coachee se debe 
apoyar en los KPIs fijados inicialmente y que 
coaches y clientes tienen siempre presentes en la 
plataforma.

Y para RRHH, el Speexx Manager proporciona 
toda la información y las herramientas necesarias 
para realizar un seguimiento de los coachees y 
los equipos, así como para gestionar facturas 
y licencias. Nuestro Speexx Manager se integra 
totalmente en la plataforma corporativa de gestión 
del aprendizaje de la compañía.  
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Sobre Speexx

Speexx es un líder global en coaching digital 
de idiomas y negocios, ayudando a empresas 
internacionales a sacar lo mejor de sus equipos. 

La plataforma de coaching digital all-in-one de 
Speexx combina la tecnología de Inteligencia 
Artificial más avanzada con coaches de todo el 
mundo para ofrecer evaluación de necesidades, 
formación personalizada en idiomas y business 
coaching para todos. 

Con la confianza de más de 1.500 
organizaciones y 8 millones de usuarios en 
todo el mundo, Speexx tiene oficinas en Múnich, 
Londres, Madrid, París, Sao Paulo, Nueva York y 
Shanghái, así como representación en más de 
60 países de todo el mundo.   

 

 

  

También te puede 
interesar:

¡Síguenos!

EBOOK
Las 8 tendencias de RRHH y 
L&D para 2023

D E S C A R G A R

INFOGRAFÍA
20 expresiones en inglés 
imprescindibles para RRHH

Todo lo que el 
departamento de RRHH 
debe saber este año

¡Todos los términos en inglés 
que necesitais manejar!

D E S C A R G A R

https://www.speexx.com/es/speexx-recursos/es-ebook-ld-y-hr-trends-2023/?utm_source=ebook+8+tendencias&utm_medium=CTA&utm_campaign=CTA
https://www.linkedin.com/company/109940/admin/
https://www.instagram.com/speexx_/
https://twitter.com/speexx_Spain
https://www.youtube.com/user/SpeexxChannel
https://www.tiktok.com/@speexx_/
https://www.facebook.com/speexx.languages/
https://www.speexx.com/es/speexx-recursos/es-infografia-20-expresiones-para-rrhh/?utm_source=ebook+8+tendencias&utm_medium=CTA&utm_campaign=CTA
https://www.speexx.com/resources/ebooks/hot-hr-ld-trends/?utm_source=ebook&utm_medium=cta&utm_content=Trends-2023&utm_campaign=Business-Coaching
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