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¿Qué es el coaching? 

El coaching es un proceso conversacional. ¿Cuál es el objetivo de una conversación de 
coaching? En pocas palabras, ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Apoyarlos 
para que puedan moverse de donde están, a donde quieren llegar. 

 

El Triángulo de Madanes 

Basado en las enseñanzas de Tony Robbins y el Iron Triangle of Project Management, el 
Triángulo de Coaching de Madanes representa una realidad que todos enfrentamos: las 
limitaciones a las que hacemos frente en nuestra vida cotidiana. Tal vez nos está yendo 
muy bien con nuestras finanzas, pero ¿qué pasa con nuestras relaciones? O tal vez somos 
muy felices en nuestras relaciones y nos va bien en nuestra carrera, pero nuestra salud 
está sufriendo. 

Debido a la naturaleza de la vida, generalmente nos enfrentamos a desafíos en una o 
más áreas. Invertir más en una, muchas veces requiere sacrificar recursos de tiempo, 
energía y dinero de otra área. 
 

El coaching es una metodología muy poderosa que puede ayudarnos a alcanzar un 
equilibrio entre las tres: 

 

 

 

 

  



 
 

 

Los seis components del Proceso de Coaching 

1. La realidad del coachee hoy. 

2. La realidad deseada o el objetivo del coaching. 

3. Fuerzas impulsoras: valores, apalancamiento. 

4. Fuerzas Restrictivas: 

a. Interna: el piloto automático, las estructuras del ego del coachee. 

b. Externa: factores externos. 

5. Generación de opciones. 

6. Toma de acción. 

 

El modelo de canvas de Madanes 

Es un documento de una página que registra los principales resultados del proceso de 
coaching, dando a cada uno de los seis componentes del proceso un recuadro especial. 
Los beneficios de utilizar el Madanes Coaching Canvas son: 

 Es una planilla visual que contiene los 6 componentes básicos del coaching. 

 Proporciona una hoja de ruta para todo el proceso de coaching. 

 Es un mapa que llega al punto álgido del coaching: cómo definir la realidad actual 
(punto “A”) y la realidad deseada del coachee (punto “B”) y qué se necesita para 
hacer la transición a la nueva realidad: un análisis exhaustivo de las fuerzas 
impulsoras, las fuerzas restrictivas, las opciones para avanzar y las acciones que se 
deben tomar para alcanzar la meta. 

 Permite desbloquear todo el poder del Eneagrama al servicio del coachee y así 
ayudarlo a lograr sus objetivos. 

(El Coaching Canvas se estudiará en detalle en la Parte II del Programa de Certificación) 

 

 



 

 

 

¿Qué tiene de especial el coaching con el sistema de tipos de personalidad 
del Eneagrama?  

Los enfoques de coaching de “talla única” asumen que lo que funciona con un coachee 
funcionará con otro. Estos enfoques pasan por alto el hecho de que: la forma en que 
vemos el mundo e interpretamos nuestra situación actual; la forma en que nos 
relacionamos con cada persona en nuestro entorno, e incluso cómo tomamos decisiones 
y resolvemos los desafíos cotidianos más básicos, están todos condicionados por 
suposiciones profundamente arraigadas en la cosmovisión y el paradigma de nuestro 
tipo de Eneagrama. Estas son cosas que damos por sentado y que por lo general no nos 
detenemos a revisar o reflexionar sobre ellas.  

Por eso es clave para el éxito del coaching comprender cuáles son las diferencias entre 
las personas, para que podamos crear una buena química y desarrollar la relación de 
coaching, mientras adaptamos nuestras estrategias a la orientación y preferencias de la 
personalidad particular de cada coachee. 

  


