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¿Has quedado alguna vez “contigo mismo” para hacer ejercicio temprano o para 

estudiar un domingo por la tarde y no te has presentado a la cita? La probabilidad de 

que, especialmente cuando lo que quieres hacer supone fuerza de voluntad, no te 

presentes a una cita contigo mismo es más alta de que no te presentes a una cita que 

tienes con otra persona. 

Ya sabes, que la posibilidad de que un objetivo se cumpla aumenta con el nivel de 

compromiso que una persona adquiere con respecto al mismo, y el nivel de 

compromiso aumenta si ese compromiso lo hacemos público. No obstante, también 

sabemos que puede resultar contraproducente contar a “muchos” lo que pretendes 

alcanzar en la vida, ya que puede instalar en su psique la sensación prematura de que 

ya posee la identidad que aspira a tener. La fórmula que parece  

óptima es encontrar un “cómplice” con el que compartir tus confidencias y que te sirva 

de apoyo. El coaching, aparte de por la profesionalidad del coach, suele ser más eficaz 

que el autocoaching porque la figura del coach hace el papel de “notario” de tus 

compromisos, progresos y acciones.  

He comprobado entre alumnos míos como el coaching realizado entre pares, es decir, 

dos personas que se reúnen con regularidad para hacerse el uno al otro seguimiento 

de objetivos, planes y logros es una herramienta muy poderosa.  Los estudios 

corroboran que tener un “cómplice”, alguien que también está en el mismo proceso que 

tú, correlaciona positivamente con las probabilidades de dejar el tabaco o seguir con 

éxito una dieta. 

Un “cómplice” o “co-coach” realizará muchas de las funciones de un coach: ser testigo 

del proceso, ofrecer feedback, animar en los momentos difíciles o, incluso, ofrecer su 

visión del asunto.  Es importante que ambas partes tengan claras cuáles son las tareas 

que deben de desarrollar como coaches: primera, ánimo y apoyo, reforzarse 

positivamente, animar en los momentos de flaqueza y recordar la importancia de los 

objetivos planteados; segunda, feedback honesto, señalar lo que observa desde la 

imparcialidad, pero con la sinceridad de decir lo que piensa, aunque pueda “doler”; 

tercera, compromiso y responsabilidad, mantenerse firme en los planes, formas de 

proceder y plazos acordados. 

Objetivo 

Encontrar un co-coach o cómplice que no solo refuerce el compromiso por alcanzar los 

objetivos, sino que colabore en el proceso de crecimiento personal. 

Instrucciones 

Paso 1. Encontrar el cómplice 

Haz el perfil de la persona que crees que sería un buen co-coach. Algunas de las 

características que seguro ayudarían son: pensamiento crítico, honestidad, que esté 
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en un proceso de crecimiento personal, que te sientas cómodo con el/ella, que cumpla 

sus compromisos, que el “proceso” sea importante para ella. 

Comienza con una pequeña lista de personas y haz tus “pros” y “contras” de cada una 

de ellas y créate un “ranking”. Ve aproximándote a cada una de ellas por orden de 

preferencia hasta que encuentres a alguien tan comprometido como tú con el proceso 

de coaching. 

Paso 2. Planificar el proceso 

Una vez se ha encontrado el cómplice hay que pactar el “reglamento” básico de 

funcionamiento del proceso de coaching. 

Duración: ¿Cuántas sesiones se prevé que va a durar el proceso? ¿De cuánto tiempo 

por sesión? 

Periodicidad: ¿Cada cuánto tiempo serán las sesiones: semanales, quincenales, 

mensuales...? 

Timing: ¿Cuándo se inicia y cuándo, como máximo, ha de terminar? ¿Qué día de la 

semana y a qué hora? 

Medio: ¿Serán sesiones presenciales, se realizarán por remoto o en un formato mixto? 

Paso 3. Refinar la metodología 

Es importante que ambos tengáis unas bases similares en cuanto a la forma de ejecutar 

el proceso de coaching. Una guía sencilla y básica puede ser el esquema cuarto que 

se encuentra en este mismo pilar “Piano, piano si va lontano (o las claves del 

autocoaching eficaz)” y la herramienta donde registrar el trabajo periódico puede ser 

perfectamente la hoja Excel “autocoaching-master your life”. No obstante, existen 

manuales básicos de coaching y sería interesante que ambos leyerais al menos uno 

de ellos. 
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