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¿Qué papel juegan el coaching empresarial 
y el desarrollo del talento en la situación 
económica actual? 
N.M.: Es un método para mejorar el 
rendimiento de las personas y para la 
identificación y desarrollo del talento. 
El coaching se considera un beneficio, tanto en 
el ámbito profesional como en el personal, y 
se estima que produce una rentabilidad cuyo 
valor es seis veces superior a la inversión 
realizada. Durante un proceso de coaching 
tenemos la oportunidad de medir la evolución 
y ofrecer al cliente datos concretos respecto 
a los cambios de conducta de los líderes y su 
influencia directa en los resultados, no sólo 
económicos sino de clima y de rendimiento de 
los colaboradores y colegas. 

Noemí mercháN YUSTe, Socia de KaaizeN Y aSeSora de TraNSicióN 
ProfeSioNal Y JoSé moreNo, aSeSor eN comUNicacióN Y coach

Expertos en desarrollar el talento 
Noemí Merchán y José Moreno han centrado su carrera profesional en una disciplina 
tan innovadora y eficaz como el coaching. A ella han decidido dedicar su esfuerzo y su 
trabajo, seguros del gran potencial que tiene, especialmente de cara al futuro. En esta 
entrevista nos desvelan los secretos para ser un buen coach y cómo es su día a día. 
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de sus cambios y mejoras, porque se implican 
por sí mismos. Los directivos aumentan 
la confianza con su plantilla, con quienes 
comparten intereses, una verdadera escuela 
de aprendizaje de líderes coachs.  
J.M.: En la comunicación interpersonal, 
generando conversaciones efectivas orientadas 
a resultados; el cambio de estilo de liderazgo; 
la apertura de espacios de automotivación; un 
mayor autoconocimiento y autogestión, etc.  

¿Qué es lo más difícil a la hora de gestionar 
un programa de coaching empresarial? 
N.M.: Lo más difícil es la perseverancia y 
la implicación de los distintos stakeholders 
del proceso de coaching. Lo solucionamos 
manteniendo reuniones grupales de formación 
transversal sobre las competencias de liderazgo 
del programa de coaching organizacional, 
trabajando sobre las relaciones que se establecen 
entre las personas que la forman. Además, 
con una agenda exigente de trabajo individual 
por parte del coach y coachee que comprende y 
comparte un objetivo de trabajo común.  
J.M.: A corto plazo, el mayor de los desafíos es 
el comunicar efectivamente lo que el coaching 
puede conseguir dentro de una organización, 
para así lograr el compromiso de la empresa 
en la consecución de los objetivos. A medio 
plazo, la gran dificultad está relacionada con 
la impaciencia de los participantes por obtener 
resultados y por mantener los compromisos de 
sus planes de acción, timing, etc. A largo plazo, la 
visualización del ROI por parte de la empresa y 
el seguimiento de los procesos para los coachees 
para poder mantener el cambio obtenido como 
estado presente y de futuro.

¿Qué recomendarías a alguien que 
quisiera centrar su carrera profesional en 
este ámbito? 
N.M.: Empezar por conocerse bien, mirarse a sí 
mismo, conocer su modo de mirar el mundo y 
a los demás, saber si tiene una confianza radical 
y profunda en el valor individual de la persona, 
rechazar esa tendencia a dirigir a otros que no es 
admisible en coaching y dar más poder al cliente. 
Sobre todo prepararse mucho, no confundir lo 
que es con lo que quiere ser y recorrer aprisa la 
distancia que separa el ideal de su realización.
J.M.: Que se forme adecuadamente, a ser posible 
consiguiendo la certificación reconocida por 
la ICF; y que tenga paciencia con la situación 
económica actual y la situación particular del 
mercado del coaching empresarial, que está 
todavía en fase de inicio en este país.

“Estamos en el momento adecuado para 
apostar por la incorporación del coaching 
a todos los niveles de la organización como 
recurso de desarrollo y mejora”

“El coaching, en general, aporta a 
la empresa una mejora del capital 
humano, mejores relaciones personales 
y, por lo tanto, profesionales”

los líderes de una organización y, por tanto, en 
su conjunto.
Por otro lado creo que la crisis mundial ha 
ralentizado la implantación de planes de 
coaching por la necesidad de las empresas 
de controlar los costes, siendo este último 
factor también decisivo en la difusión del 
coaching como disciplina.

¿Qué importancia tienen las 
nuevas tecnologías en la creación e 
implementación de un plan de coaching 
empresarial? 
N.M.: En las redes podemos compartir 
información de modo selectivo con las 
personas que previamente hemos elegido. 
Muchos profesionales se relacionan entre sí 
en este medio y muchas conversaciones de 
coaching se pueden resolver de esta manera. 
Para seleccionar talentos es necesario saber 
dónde buscar; actualmente las redes sociales, 
las web 2.0, favorecen una comunicación 
diferente donde el candidato es la oferta.  
J.M.: En mi caso mucha, ya que uno de los 
servicios que quiero ofrecer a mis coachees 
son sesiones individuales vía webcam, aún 
siendo partidario de que el mayor número 
de sesiones sea en persona. Junto a dos 
beneficios claros de esta tecnología, la 
reducción de costes y de tiempo.
Por otro lado, las redes sociales, los blogs, 
etc. están siendo de gran ayuda, además de 
proveer de nuevos espacios de interacción, 
y como plataforma de e-aprendizaje dentro 
de los procesos. 
 
¿Cuáles son los principales retos que 
plantea implantar el coaching empresarial 
en el entorno actual? 

Noemí Merchán: coach certificada por 
TIC, avalada por el Accredited Coaching 
Training Program y Máster en Dirección 
de Recursos Humanos y Organización por 
ESIC. Cuenta con siete años de experiencia 
en consultoría de desarrollo organizacional 
de liderazgo, feedback 360º y coaching, 
así como más de seis años en formación 
organizacional y de equipos en empresas 
nacionales e internacionales. Además, desde 
2006, asesora a directivos en la gestión de 
su plan de carrera, habilidades directivas y 
actualmente en desarrollo de talento para 
transición profesional.       
También colabora como profesora de 
Marketing y Comunicación en universidades 
como Francisco de Vitoria, en Madrid; 
imparte el plan de formación sobre carreras 
profesionales, coaching y mentoring para 
postgraduados en escuelas de negocios 
como ESIC; y ha participado como ponente 
invitada en diversas jornadas y seminarios. 
Acaba de diseñar un nuevo proyecto de 
transición, junto con María José Dunjó, 
denominado Kaaizen, y especializado en 
transición y talento.

José Moreno: Máster en Publicidad y 
Comunicación Empresarial por ESIC, también 
ha realizado estudios de este nivel en 
Comunicación Política e Institucional y es 
licenciado en Comunicación Empresarial y 
Organizaciones, además de haber estudiado 
dos años de Business Administration. También 
cuenta con formación en coaching, en 
programa aprobado por la ICF, pendiente del 
examen final. Su trayectoria profesional se 
ha desarrollado en prácticamente todos los 
departamentos de Next Computer Services; 
así como en Hewlett Packard, donde 
permaneció dos años en el Departamento 
de Marketing-Comunicación Corporativa 
y RSE. Además, hace ocho años creó su 
propia agencia de comunicación, Below 
The Line Comunicación, en la que ocupa 
la Dirección General. Y, hace seis meses, 
puso en marcha Improve, una asesoría de 
comunicación y coaching empresarial de la 
que es Socio Director.  

TraYecToria 
ProfeSioNal

J.M.: Ambos son esenciales en cualquier 
situación, y más aún en la actual. Tener la 
posibilidad de contar con el coaching empresarial 
como acompañante hacia una gestión más eficaz 
y eficiente es un valor añadido para cualquier 
organización hacia el objetivo de generar un 
nuevo paradigma de liderazgo, donde la gestión 
emocional predomine.

¿En qué medida ha influido el cambio 
económico de los últimos años en la 
puesta en marcha de planes de coaching 
empresarial dentro de las empresas? 
N.M.: Hace falta valentía para reconocer que 
la crisis económica actual nos ha encontrado 
si preparar y con carencias importantes de 
autoconocimiento. Muchas compañías han 
comenzado a introducir los sistemas del coaching 
como estrategia para su competitividad global. 
La empresa actual y la sociedad necesitan 
implementar cambios de actitudes y esta 
reflexión sólo se puede hacer de uno en uno. El 
poder transformador del aprendizaje del coachee 
está en el cambio de actitudes y en las acciones 
específicas que emprende. El coaching viene a 
abrir campos nuevos de visibilidad y a ofrecer 
la mirada externa del coach profesional. Los 
directivos de las empresas reclaman esta ayuda 
para poder subsistir y nos la vienen a pedir. 
J.M.: Hace cinco años empecé a interesarme 
por el coaching, y he observado cómo ha 
ido expandiéndose el sector, no sólo por 
el crecimiento exponencial de empresas 
especializadas e incluso consultoras; también 
por el incremento de la oferta en formación y 
certificación en coaching. Por eso opino que la 
situación económica ha influido positivamente 
en la puesta en marcha de planes de coaching 
como un nuevo referente a la hora de mejorar a 

N.M.: Aún es compartida por muchos ejecutivos 
la visión del coaching como sanción, como una 
muleta para ejecutivos que tienen problemas. 
Casi tantos como los que ven el coaching como 
un privilegio reservado a los presidentes de 
juntas directivas o como que está bien visto tener 
un coach. 
La formación del líder como coach es el 
gran reto de las empresas actuales; las que 
apuesten por ello en pocos años empezarán a 
respirar en una atmósfera diferente donde el 
feedback sea un modo más de comunicarse. 
J.M.: El coste de la inversión; poca o ninguna 
información sobre qué es y para qué sirve; 
escepticismo del ROI; resistencia al cambio; 
aceptar la responsabilidad para el seguimiento 
del proceso y la consecución de objetivos y las 
consecuencias y la aceptación de los resultados.

¿Y qué es lo que aporta a la empresa? 
N.M.: La capacidad del coach para conseguir 
que el coachee salga de sus zonas de confort, se 
“descoloque” y se observe a sí mismo desde un 
nuevo ángulo y desde ahí se comprometa con lo 
que puede cambiar. 
Además de preparar a sus profesionales 
para desarrollar lo mejor de sus habilidades,  
aumenta la responsabilidad individual de los 
participantes en el proceso al sentirse artífices 


