
¿Porque el  coaching es una
  de las disciplinas que más 

ha crecido en los últimos años?

Hoy, en una época llena de rápidos
cambios estructurales tanto a nivel social,
económico, como empresarial, el coaching,
un método para acompañar a las personas
en un proceso de autoconocimiento, o de
abrir su campo de posibilidades, es una
temática que cada vez está más en auge.
Como humanidad nos enfrentamos una
serie de transformaciones a las que no
estamos siendo capaces de responder
adecuadamente. A nivel educativo y
económico vivimos en un sistema donde las
viejas narrativas obsoletas ya no nos
funcionan. 

[La columna de Coaching]



Las personas se encuentran en una
búsqueda de querer mejorar su capacidad
de relacionarse, aprender a escuchar, de
crear espacios emocionales que expandan
sus posibilidades. De poder tocar temas
que normalmente evitamos, porque, cuando
los abordamos al no tener la capacidad
para comunicar de una manera eficiente y
directa, los resultados siempre suelen ser
conflictivos

A nivel digital, donde todo está al alcance
de la mano y podemos poner en duda o
conocer cuestiones que antes ni siquiera
existían para nosotros. 
Existen nuevos paradigmas, nuevas
preguntas, una especie de despertar social
que nos lleva a querer buscar nuevos
caminos.



Por eso mismo es fundamental el saber
diseñar conversaciones. Para  asegurar el
logro de los objetivos que nos proponemos
en el área de la vida que deseamos.
En el coaching el acompañamiento se centra
en activar los recursos internos que tiene
cada individuo a través de metodologías de
diversas corrientes. Esto significa en generar
autonomía en el individuo, y creemos que ese
es uno de los pilares fundamentales de
porque es una disciplina que está en
crecimiento. Las personas están en la
búsqueda de poder ser autónomos, de auto
gestionarse.
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