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TISOC. La empresa es una escuela Europea líder en
Coaching en Español, con sede en Barcelona. Foto: Cortesía
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COACHING

Cumpliento de metas efectivo
MARYORIE PATIÑO JAÉN
mpatino@laestrella.com.pa

The International School of Coaching brindará dos conferencias y promoverá el
alcance de los ideales de manera efectiva

 2012-03-14 — 12:00:00 AM — En un mundo de
constantes cambios, donde las personas deben
trabajar arduamente por alcanzar sus ideales,
nunca está demás la ayuda de expertos ,
quienes orienten a las personas a tomar las
mejores decisiones y así hacer más fácil el
cumplimento de las metas. Precisamente de eso
se trata el ‘Coaching’. El próximo 15 de marzo
en Panamá se estarán llevando a cabo dos
conferencias en las que expertos de The
International School of Coaching, ( TISOC), de
España, líder en Coaching en Español, hablará
sobre la ‘Alta efectividad demostrada y la otra
es sobre el Coaching para niños y adolescentes
con y sin hiperactividad entre otros temas. Ello
el Miguel Roldán, Coach Presidente de TISOC
explica más acerca del tema. 

¿QUÉ ES COACHING? 

El coaching es un proceso de acompañamiento
y apoyo entre un coach (entrenador) y un
cliente, que le ayuda a pasar de una situación
actual que quiere cambiar a una situación
deseada que quiere conseguir. 

¿UN COACH, ES UN TUTOR O UN GUÍA
PRIVADO? 

No exactamente. Un coach es un acompañante
en el camino de un cliente que parte de un
punto A (situación actual) y quiere llegar a un
punto B (situación deseada) Es el cliente quien
decide finalmente con el apoyo de un coach su
plan de acción. 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR A UNA PERSONA
COMÚN Y CORRIENTE, CONOCER LAS
TÉCNICAS DEL COACHING? 

Cuando aplicamos habilidades de coaching mejoramos nuestra comunicación con los demás y
favorecemos mejores relaciones personales. Esto es aplicable a nuestra familia, amigos,
compañeros, jefes y colaboradores de trabajo. 

¿CUÁL ES EL BENEFICIO SOCIAL DEL COACHING? 

Muy importante. Para las personas nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y eso contribuye a
una sociedad mejor donde hay mas entendimiento. Ayuda a los padres a mejorar la relación con
sus hijos, a los educadores a favorecer valores y principios en los jóvenes, al personal sanitario,
a través del coaching de salud, a favorecer una mejora en la atención al paciente, a los
ejecutivos a desarrollar un mejor liderazgo y responsabilidad social corporativa, y así con
muchas otras especialidades del coaching. 

¿QUÉ CIFRAS DE EFECTIVIDAD SE CONOCER CON RESPECTO AL COACHING? 

Muchos estudios señalan que el coaching permite alcanzar retornos de inversión de hasta 6
veces su coste, otros ejecutivos manifiestan mejoras porcentuales en sus empresas que
dependiendo del tipo de competencias no bajan del 21%. Y finalmente los ejecutivos responden
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dependiendo del tipo de competencias no bajan del 21%. Y finalmente los ejecutivos responden
que la efectividad del coaching es del 88% vs. 22% de formación y consultoría. 

¿CUALES SON LAS DIFERECIAS ENTRE QUIENES CUMPLEN SUS METAS CON LA AYUDA
DE UN COACH Y QUIENES NO LO UTILIZAN? 

Mas y mejor son las palabras claves. Con la ayuda de un coach conseguiremos alcanzar mas y
mejores metas que sin la ayuda de un coach. Las personas necesitamos en la vida momentos
de apoyo, acompañantes que nos ayuden a ver lo que nosotros no vemos y un nivel de energía
constante y motivador proporcionado por otro. 

¿CÓMO AYUDA EL COACHING A LOS NIÑOS CON Y SIN HIPERACTIVIDAD? 

A muchos niños y adolescentes con TDAH, el coaching los ayuda a aprender técnicas para
concentrarse mejor, mantenerse en sus tareas y mejorar el manejo del tiempo y las habilidades
de organización. Estas habilidades son los cimientos para construir el éxito en el futuro con
estos niños. 

¿POR QUÉ ESCOGIERON PANAMÁ PARA DAR ESTAS CONFERENCIAS? 

The International School of Coaching – TISOC, como Escuela Líder en Coaching en Español tenia
una asignatura pendiente en Panamá. Este pais esta en un desarrollo económico y de progreso
envidiable, y creemos que muchos profesionales, ejecutivos, educadores y otras muchas
personas se van a ver beneficiados de la presencia de TISOC en este país, y TISOC no puede
dejar de estar presente en un país con futuro. 

 
  
La efectividad del coaching es del 88% vs. 22% de formación y consultoría. 

MIGUEL ROLDÁN 

TISOC 
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