
 



 

 

 

 

Mensaje del coach 

 

 

 

 
 

Gracias por descargar mi libro “METAS EFECTIVAS, Coaching para planificar y 

alcanzar objetivos”. 

 Cuando en mis talleres hago la pregunta ¿Saben cuál es la diferencia 

entre un sueño y una meta?, he recibido respuestas como “las ganas”, “la meta 

es realizable, los sueños a veces no” o “los sueños son deseos y a la meta si le 

ponemos ganas”. En realidad, la diferencia es muy sencilla: una fecha. Si 

señores. Una fecha, un límite, un plazo.  

 ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste “mi sueño es viajar a…” o en tu 

equipo de trabajo se escuchó algo como “qué bueno sería que lográramos X”?  

Soñamos todo el tiempo, lanzamos deseos al aire individual o colectivamente, y 

eso está perfecto, de hecho, será nuestra primera sesión, querer algo con 

ganas, pero lo que no está bien es quedarnos allí. Seamos sinceros, ¿podrías 

en este momento describir los detalles de aquello que quieres: ¿Cuánto te 

costará, que tendrás que hacer para lograrlo, donde, con quien, hoteles (si es un 

viaje), etc.? En el 80% de los casos me responden que no. Se quedan en el 

anhelo.  

 Por eso nació METAS EFECTIVAS. ¿Qué conseguirás? Ser más 

consciente de tus recursos y más efectivo al usarlos. Este libro se basa en 

herramientas de coaching, porque en más de diez años de trabajo como coach 

ejecutiva y de equipos empresariales, he encontrado un poder enorme en esta 

disciplina basada esencialmente en la pregunta, la escucha, el compromiso, 

aprendizaje y la acción. De hecho, pensé METAS EFECTIVAS como un 

proceso, en el cual tendremos 10 sesiones.  



 Encontrarás que cada sesión empieza con la pregunta con la cual te 

recibiría en cada encuentro de un proceso de coaching en la vida real. Para mí, 

el coaching es más que una disciplina o técnica, es el arte de apoyar a otros, en 

donde el coach provoca conversaciones basadas en la indagación, para que 

quien o quienes están tomando el proceso, puedan identificar bloqueos, 

creencias o áreas a mejorar, trabajen sobre ellos y generen los aprendizajes que 

requieran para ser más efectivos y alcanzar lo que se proponen. 

  No todo será coaching. Cuando leas recomendaciones, reflexiones, 

herramientas específicas que estoy compartiendo, estos son otros espacios de 

aprendizaje, y para mí es fundamental hacer esta aclaración. Este proceso 

puede ser aplicado a nivel personal o si lideras equipos de trabajo. 

 Adicionalmente, para efectos de nuestra comunicación, te propongo que 

veamos las metas como ese fin más amplio y general, en tanto que los objetivos 

como los pasos para alcanzarlas, son más específicos, precisos. 

 No sobra mencionar que lo que vas a trabajar a partir de cada sesión, 

aplica tanto para situaciones “normales” y como para momentos de crisis en los 

que debemos tomar decisiones en algunos casos bajo presión. Es más, este e-

book lo actualicé en plena cuarentena de aislamiento en Colombia por cuenta 

del Covid19. Te propongo que vivas este proceso a conciencia, como si en 

realidad nos fuéramos a encontrar semana a semana en una nueva sesión.  
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