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una Cultura de Coacheo 

Pedro Garza 



¿Qué significa Cultura? 

La forma de Pensar Actuar 

o Trabajar 
en una 

organización  



¿Qué es un Coach? 



La palabra Coach  
1500 en un pueblo llamado Kocs, 

Hungría donde la población se 

dedicaba a construir vehículos de 

transporte para mercancías, porque 

era una parada obligada de los 

mercaderes entre Viena y Budapest, se 

diseñó un vehículo para llevar gente - 

szeter Koczi o "carro de Kocs”  

 

En Alemán lo llamaron –Kutsche 

En Español y Frances- Coche 

En Inglés - Coach 

 



La Palabra Coach en los Negocios  

1830´s – Oxford – Tutores de estudiantes. 

1880´s – Guías deportivos 

1960´s – Coaching en los negocios 
 

EL VEHÍCULO QUE TE LLEVA DE DONDE ESTAS A DÓNDE 

QUIERES IR  



¿Cómo nos lleva de donde estamos 

a dónde queremos ir? 



La palabra que describe 

Información bajo Consenso Declaraciones que transforman 



Ejemplos de transformación 

Declaración de Amor 

Declaración de NO 

Felicitación 



Todo lo que hacemos, lo hacemos 

a través de conversaciones. Por 

esta razón, entendemos a las 

organizaciones como un sistema 

de redes conversacionales.  



EL PODER DE LAS CONVERSACIONES 

Es   importante   cómo    te comunicas 

con lo demás; sin  embargo,  es  más   

importante   cómo   te   comunicas   

contigo mismo. 

 

La  realidad aceptada por la gente  

puede   ser   modificada. 

 

Nuestros  paradigmas están limitados por 

nuestras distinciones.   
 





Cómo sabes sí tienes una cultura de 

Coacheo

• Cuando la gente encuentra en su jefe el coach que 

requiere. 

 

• Cuando todos somos escuchas activos y nos confiamos los 

unos a los otros. 

 

• Cuando los jefes hacen preguntas inteligentes. 

 

• Cuando los líderes son confidentes y amigos respetuosos. 

 

• Cuando se vive con empatía, más no complicidad 



¿Pregunta? 

• Con candidez 

 

• Sin juzgar, solo entender 

 

• Cuando los jefes hacen preguntas 

inteligentes. 

 

• Con empatía 

 

• Con mucho respeto 
 



¿Qué es una pregunta inteligente? 

• La que nace de lo que el coachee dice 

 

• La que nos ayuda a descubrir el verdadero 

problema 

 

• La que le permite mantenerse enfocado, sin recurrir 

a excusas o culpables 

 

• La que no hace juicios ni ofende 

 

• La que descubre los miedos 



Por qué invertir en una cultura de 

Coacheo 

Porque es muy caro no tener Coaches y un poco 

menos caro contratar Coaches profesionales 

 

Porque la nueva sociedad requiere nuevas soluciones 

 

Porque puede ser aprendido 

 

Porque vivimos en un mundo competitivo 
  


