INTRODUCCIÓN
Los entornos del Coaching facilitan las relaciones humanas, exigen
aprendizaje continuo y reclamana atención y dedicación si el coach quiere
considerarse un profesional eficaz. Desde hace algunas décadas han surgido textos más o menos completos, técnicas y didácticas utilizadas a veces
como biblias del coaching, a veces como meros instrumentos herramentistas. Pero una vez que la actividad parece adquirir carta de naturaleza, he
creido conveniente reunir en un texto la doctrina y práctica más común y
novedosa del coaching, de su ejercicio profesional.
Nace así este libro, concebido como un libro de lectura capaz de incluir
diversos enfoques, metodologías distintas, temas vanales, estilos también
diferentes. El lector podrá encontrar casi todo lo que busque y analizarlo
de manera particular. Este es, quizás, el mayor valor de la obra que presentamos: su diversidad y su "frescura".
En el diseño de la obra me ayudaron los profesionales de la primera
promoción de la Escuela Superior de Coaching, (en aquel momento muy
unida a CEU - Escuela de Negocios y a Eurotalent). Sin embargo en la
redacción y ejecución de los textos fueron elegidos muchos otros profesionales, verdaderos expertos en sus respectivas materias. Nuestro agradecimiento a todos ellos por su tiempo y sus conocimientos, y por haber
compartido, también, esta ilusión.
Coaching Hoy, es una verdadera teoría general del Coaching, con una
visión generalista aunque especialemnte dirigida al coaching ejecutivo. En
Coaching Hoy se incluyen los elementos precisos para que los profesionales del coaching tengan un texto científico, técnico y práctico, de utilidad.
En la visión del coaching estratégico, ha sido de gran ayuda las aportaciones de Aecop y de su presidente Manuel Seijo, a quien agradecemos
su colaboración y en especial lo referido a los contactos con European
Mentoring and Coaching Concil.
Finalmente quisiera dedicar un afectuoso recuerdo al equipo de colaboradores que conmigo han seguido el día a día en la difícil tarea de hacer

14

INTRODUCCIÓN

posible Coaching Hoy: Alberto Morón, Daniela Lucev, Luis Nicolás Fernández, Eva Aguilera, Biba Osrecak y Mª. José Alaminos. A todos ellos
mil gracias.
Coaching Hoy es el primer intento de ordenar, modelizar, conceptualizar y proporcionar al coaching una perspectiva alejada del intrusismo,
de la mediocridad y de la falsa visión de tan honorable actividad. A este
texto seguirá Coaching para el futuro (Coaching Mañana) que explorará
sus posibilidades de desarrollo y expansión, así como las vías nuevas de
aplicación en la gestión de las organizaciones.
Fernando Bayón Mariné

