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LA ConExIón 
Con Lo PoSIbLE

Personaje
Coaching:

M iedo, inseguridad, autoestima dañada, culpa. Son 
algunos de los sentimientos que nos inmovilizan y 
anclan a un círculo negativo que nos cierra posibili-

dades. nos hacen caer en “la nada”; un limbo de petrificación 

que nos impide pensar, tomar decisiones y reflotar. muchas 
veces necesitamos un tanque de oxígeno que nos permita 
respirar mientras vivimos aquel proceso y, sobre todo, emerger 
para lograr inhalar y exhalar de manera independiente.

Gabriel Furman resume el aporte de este proceso a través de una frase de Proust: 
“el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en 
tener nuevos ojos”.

Por Gabriela arditi KarliK
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uno de los métodos que nos permite estar acompañados, 
junto con instruirnos para transitar por el camino que nos per-
mita cumplir nuestras metas o desarrollar habilidades, tal vez 
desconocidas, es el coaching.

Se trata, literalmente, de tomar un entrenador (sí, como en 
el deporte) que nos permita generar las condiciones para auto-
conocernos y extraer nuestras potencialidades tanto persona-
les como profesionales.

“Tomar conciencia, creer
en uno mismo y ser

responsable, son pilares
fundamentales en el

coaching”.

muy relacionada con el “enseñar a pescar” en vez de obsequiar el 
alimento, esta disciplina aparece en la antigua Grecia con Sócrates, 
quien la denominó “mayéutica” (partera, en griego). También se 
puede reconocer su estructura en los “Diálogos de Platón” y en la 
ética de Aristóteles, basada en la búsqueda de la felicidad.

el concepto “coach” proviene del pueblo húngaro Kocs (S. 
XV), haciendo referencia a “coche” como medio de traslado.

recién en la década de los ́ 70 reaparece vinculado al ámbito 
deportivo, en los estados unidos, gracias a Timothy Gallwey, 
profesor de literatura y capitán del equipo de tenis de Harvard. 
Él descuajó las barreras físicas de un deportista para reinsta-
larlas en los traicioneros juegos de la mente.

Y John Whitmore fue quien expandió el método hacia el mun-
do empresarial.

“Necesitamos de ciertas
habilidades fundamentales 

para la vida, pero que no son 
enseñadas ni en el colegio ni 

en la universidad”.

Sea deportivo, personal, ejecutivo, corporativo, para mu-

jeres, jóvenes, padres, de salud, en la enseñanza, político o 
artístico, el coaching es hoy un método para vivir mejor.

Sobre esto conversamos con Gabriel Furman, coach certificado 
y director ejecutivo de la escuela de Coaching Creantum Santiago.

más allá de la zona de comodidad
¿Hay límite de edad para un coaching?

- Pienso que es necesario hacer una distinción. Hay dos ideas 
que pueden confundirse. una cosa es recibir coaching, es decir, 
decidir realizar un proceso de coaching con un coach profe-
sional para lograr objetivos personales o laborales. otra cosa 
es estudiar para certificarse como coach profesional. Yo tengo 
el privilegio de dedicarme a ambas. Soy coach certificado y 
también director de mi propia escuela de coaching, Creantum 
Santiago. en esta escuela contamos con un programa acredi-
tado internacionalmente para aquellos que se quieran formar y 
aprender a hacer coaching. Para ambos casos, no hay un límite 
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de edad. lo que realmente es esencial es la apertura al apren-
dizaje y el auténtico deseo de ir más allá de nuestra zona de 
confort para lograr lo que deseamos.

¿Cómo saber qué tipo de coaching tomar? ¿De qué de-
pende nuestra elección?

- Pienso que más que elegir un tipo de coaching, lo más 
importante es averiguar sobre la calidad profesional del coach. 
Para saber si estamos frente a un profesional competente, es 
necesario considerar lo siguiente: Dónde se formó y su nivel 
de acreditación, su experiencia “en terreno” (horas de vuelo), 
referencias de externos (ojalá testimoniales) de sus coachees 
anteriores, estilo de coaching y especialidad, y el “feeling” que 
tengamos con él, ya que el coaching efectivo se basa en una 
relación de confianza, profundo respeto y autenticidad. es im-
portante ofrecer una sesión de prueba como primera instancia 
para conocerse, ver si efectivamente es posible ayudar a la otra 
persona y explicarle la metodología.

“A diferencia de la
psicoterapia, el coaching

trabaja principalmente desde 
el presente hacia el futuro”.

En términos prácticos, ¿en qué consiste este entre-
namiento?

- Para poder entender qué es coaching, debemos explicar 
tres palabras básicas: el coach, el coachee y el coaching. el 
coach es el profesional preparado, responsable de facilitar el 
proceso de aprendizaje. el coachee es quien recibe el servicio, 
también llamado el “coacheado” y responsable de los resul-
tados. el coaching puede referirse al proceso o también a la 
disciplina. Con esta distinción podemos dar una definición más 
pragmática. la international Coach Federation (iCF) lo define 
como “una relación profesional continuada que ayuda a ob-
tener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa 
o negocios de las personas. mediante este proceso el coachee 
profundiza en su conocimiento, aumenta su desempeño y me-
jora su calidad de vida”.

Desde el presente
¿En qué se diferencia esto de un terapeuta (psicólogo o 
psiquiatra)?

- es crucial entender que coaching y psicoterapia no es lo 

mismo. la psiquiatría tiene un enfoque más bien en tratar en-
fermedades e indaga bastante en los traumas del pasado. el 
coaching no trabaja ni con patologías ni enfermedades, sino 
principalmente en el logro de objetivos y el desarrollo del po-
tencial humano. Así, a diferencia de la psicoterapia, el coaching 
trabaja principalmente desde el presente hacia el futuro. es 
responsabilidad ética del coach profesional ser transparente y 
auténtico al momento de explicarle al cliente el alcance y las 
limitaciones del coaching. esto no es la panacea y si la persona 
necesita atención psicológica o psiquiátrica, el coach debe deri-
varla a un profesional que tenga esas competencias.

“La persona debe
cuestionarse ¿qué deseo 

lograr (o mejorar)? y
¿estoy listo para comenzar

el viaje?”.

¿Cuáles son los principales conceptos que se trabajan 
con la persona o grupo?

- en realidad cada persona o equipo que decide realizar un 
proceso de coaching define sus propios objetivos. Sin embargo, 
hay temas que suelen ser muy comunes. Desde mi experiencia, 
algunos de los que aparecen con frecuencia son: liderazgo, co-
municación efectiva, felicidad personal, relaciones interperso-
nales, metas organizacionales, toma de decisiones, autocono-
cimiento, autoconfianza, administración del tiempo, resiliencia, 
gestión emocional, logro de objetivos, equilibrio trabajo/familia 
y lograr claridad en los objetivos deseados.

Se dice que los pilares de esta disciplina son tomar con-
ciencia, creer en uno mismo y ser responsable. Pero 
¿qué cosas debe cuestionarse una persona para poder 
ser sujeto de un coaching?

- esos tres pilares que mencionas son realmente fundamen-
tales y la base para un proceso de coaching exitoso. Ahora; 
para que haya coaching es necesario un coach, un coachee y 
una brecha. Ésta es la oportunidad de aprendizaje y desarrollo 
entre un punto A (situación presente) y un punto B (situación 
deseada). es justamente dentro de esa brecha que ocurre el 
proceso de coaching. Si no la hay, no hay coaching. Por lo tan-
to, lo que la persona debe cuestionarse es: ¿qué deseo lograr 
(o mejorar)? y ¿estoy listo para comenzar el viaje?
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“La transformación personal 
es un puerta que sólo puede 

abrirse desde adentro”.

¿Cuál es el grado de efectividad?
- esta pregunta es muy interesante y creo que la respuesta 

puede ser inesperada para muchos. en un proceso de coaching 
los resultados dependen del coachee. el coach es responsable del 
proceso, pero los resultados están en manos de quien lo realiza. Él 
es responsable de lograr los objetivos. el enfoque del coaching es 
fomentar la responsabilidad y la independencia del coachee. Por 
lo tanto, por muy bueno que sea el entrenador, si el entrenado no 
está realmente comprometido, el proceso no podrá ser efectivo. 
Ahora bien; según un estudio basado en encuestas internaciona-
les a varios miles de coachees, el 95% declara estar muy satis-
fecho con el coaching que han recibido y manifiestan que logra las 
metas establecidas. Hay personas que, por ejemplo, ascienden en 
su empresa, obtienen premios por liderazgo excepcional y más.

¿Tanto así puede cambiar una persona?
- Dependerá de su decisión y profundidad deseada. el coach 

no cambia al coachee; es el coachee el que decide cambiar. Hay 
una hermosa frase que refleja esta idea: “la transformación 
personal es una puerta que sólo puede abrirse desde adentro”.

el poder de elegir
¿Se podría relacionar la palabra “coaching” con “rena-
cimiento”?

- nunca lo había pensado, pero ahora que lo propones me hace 
mucho sentido. De hecho, el coaching consiste en una invitación 
profunda a recrearse; volver a nacer, transitar de un estado que 
nos limita a una nueva forma de observar que nos regala nue-
vas posibilidades. el coaching nos recuerda el poder que tenemos 
en nuestras manos día a día, de elegir conscientemente la vida 
que deseamos vivir. Consiste en un maravilloso viaje para liberar 
nuestro potencial y ser lo que podemos llegar a ser.

“El coach es responsable del 
proceso, pero los resultados 
están en manos de quien lo 

realiza”.
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En estos tiempos, ¿es una obligación hacerlo al interior 
de las empresas?

- Creo que el coaching puede aportar mucho al interior de una or-
ganización, ya que las empresas buscan principalmente lograr me-
tas y resultados. Si éstos no son satisfactorios, el coaching puede 
generar un impacto positivo. mas allá de los resultados cuantitati-
vos que puede generar el coaching, también muchos empresarios 
reconocen que contratar este servicio puede ayudar a sus gerentes 
a desarrollar habilidades claves para el funcionamiento óptimo de 
un sistema humano. Por ejemplo, potenciar el liderazgo, aprender 
a dar y recibir retroalimentación, coordinar acciones, generar un 
ambiente positivo, potenciar la resiliencia y formar equipos de alto 
desempeño. en toda organización humana y empresa, el mayor 
activo son las personas. en este sentido, la oportunidad de creci-
miento y desarrollo que puede ofrecer el coaching constituye un 
aporte esencial para la efectividad empresarial.

¿Qué habilidades debe tener un coach?
- la iCF ha hecho un trabajo precioso y sistemático, justa-

mente para poder definir y clasificar cuáles son las habilidades 
esenciales que debe tener un coach profesional. Basado en el 
trabajo y las investigaciones de los mejores coaches del mun-
do, la iCF propone 11 competencias clave. Algunas son: escu-
cha activa, preguntas poderosas, presencia, confianza y diseño 
de acciones. Todas estas habilidades se traducen en conduc-
tas observables y pueden entrenarse a través de ejercicios, 
juegos, sesiones de coaching de práctica y retroalimentación.

la clase que nunca tuvimos
Se dice que el coaching es la profesión del Siglo XXI…

- estoy de acuerdo y por eso creo que debería enseñarse de 
forma rigurosa e inteligente en los colegios y universidades. 
las habilidades que ofrece el coaching al mundo moderno son 
mucho más que las de una disciplina en particular. Desde una 
mirada más espiritual, son herramientas para despertar el alma 
y permitirle expresarse con su máxima luz. Para mí, el coaching 
es la profesión del desarrollo del potencial humano y consiste en 
transitar de la información a la transformación; del hacer al ser. 
los desafíos que enfrentamos como humanidad en el Siglo XXi 
no pueden ser resueltos con más de lo mismo. Como dijo ein-
stein: los problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel 
de pensamiento que usamos cuando los creamos. el coaching 
consiste en expandir nuestros niveles de consciencia, enfocán-
donos en la solución. Hay una frase de Proust que resume el 
aporte que ofrece el coaching: “el verdadero viaje de descu-
brimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener 
nuevos ojos.” ese es el regalo que el coaching tiene para brindar.

“El coaching consiste en
una invitación profunda a 
recrearse; volver a nacer”.

¿Obedece a un vacío en nuestra sociedad actual?
- en nuestra sociedad occidental moderna existe efectivamente 

un vacío esencial en el desarrollo del potencial humano. necesita-
mos de ciertas habilidades fundamentales para la vida, pero que 
no son enseñadas ni en el colegio ni en la universidad. Para mi, 
formarse como coach representa darnos el regalo de asistir a “la 
clase que nunca tuvimos”. Aprender a desaprender, aprender a 
aprender, a escuchar, desarrollar la empatia, cultivar relaciones 
interpersonales de calidad; aprender a vivir en el presente, ges-
tionar nuestras emociones y asertividad, son algunas de las habi-
lidades que pueden potenciarse. es importante reconocer también 
que el coaching es una disciplina bastante joven, en constante 
desarrollo, y queda bastante por madurar y mejorar.

“La oportunidad de
crecimiento y desarrollo

que puede ofrecer el
coaching constituye un 
aporte esencial para la

efectividad empresarial”.

Gabriel Furman es licenciado y bachiller en Humanidades con 
mención en Filosofía de la universidad Adolfo ibáñez. Se graduó 
de la Johns Hopkins university con un Bachellor of Science in 
Business Administration. A su regreso a Chile fue profesor titu-
lar en distintas universidades. es también graduado de los cur-
sos Positive Psychology Coaching y Advanced Positive Psycho-
logy interventions. Además, se ha especializado en temas de 
resiliencia, fortaleza mental, efectividad personal, psicología 
positiva aplicada y está certificado por la international Coach 
Federation (iCF) como executive Coach (nivel PCC). También 
se certificó como facilitador en Team Coaching international y 
es magíster en Habilidades Directivas de la uAi. Actualmente 
es también profesor de postgrado en la Facultad de Comunica-
ciones de la PuC y director ejecutivo de la escuela de Coaching 
Creantum Santiago.

*Contactos: www.maestriapersonal.cl/santiagodechile@creantum.com


