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Desde 2007 Gerente y Cofundador de COANCO Coaching
Desde 2012 Presidente de ASESCO, Asociación Española de Coaching

Coach Profesional Sénior CPS 10.167
Psicólogo Organizacional y del Trabajo. Col. AO-10.124
Empresario. Emprendedor.
Especializado en Coaching Ejecutivo, Coaching Empresarial, y Coaching de Equipos.
Procesos de Gestión del Cambio.
Formador. Conferenciante. Ponentes en congresos nacionales,
Internacionales y eventos.
Consultor y Trainer en Solución Creativa de Problemas.
Más de 2.500 horas de procesos y sesiones de coaching realizadas de forma
Individual y con equipos de trabajo.
Más de 4.500 horas de formación impartidas en formaciones en instituciones
Públicas y privadas.

José Miguel Gil Coto 

I. Quiénes somos



Desde 2007 Directora y Cofundadora de COANCO Coaching

Coach Profesional Sénior CPS 10.125
Especializado en Coaching Personal, Coaching Sistémico y Familiar.
Tutora y mentora de Coaches. 
Experta en Mindfulness.
Técnica de Liberación Emocional, EFT.
Formadora en organizaciones públicas y privadas. Conferenciante. 
Contertulia de Radio.
Más de 2.500 horas de procesos y sesiones de coaching individuales.
Más de 3.000 horas de mentorización y supervisión de Coaches.

Lina Gil Rosa

I. Quiénes somos



Desde que comenzamos en el año 2.007 nuestra andadura profesional trabajamos desde una perspectiva
humanista, apoyada tanto en los valores personales como en los organizacionales.

Nuestra filosofía de trabajo entiende que las empresas están formadas por personas, y esta perspectiva
nos facilita tener una visión sistémica de las organizaciones y entidades en las que trabajamos.

El trabajo con personas de forma individual y en un ámbito más personal, es muy diferente del trabajo con
personas y equipos en el ámbito profesional, y organizacional. No obstante, y en base a nuestra experiencia
profesional podemos afirmar que a pesar de la distancia entre uno y otro ámbito, hay variables comunes
que afectan al desempeño profesional.

Cuando los envites de la vida sacuden los cimientos de nuestra existencia ¿puede usted ser igual de
eficiente, eficaz y productivo? ¿cuándo la moral de un equipo de ventas se viene abajo porque no se
consiguen los objetivos no se genera un clima de malestar?

Si hay algo inevitable en nuestra vida son los cambios, y por supuesto, la resistencia a ellos.

¿Cuánto dinero se desperdicia en procesos de gestión del cambio que no llegan a buen término?
Sería difícil de cuantificar, pero podemos asegurar que podemos hablar de cifras muy altas.

¿Qué factor o elemento afecta a los procesos de gestión del cambio, que a pesar de estar muy bien
definidos terminan no implementándose? El factor humano. Hablamos de la variable persona como un
factor intrínseco e inherente a los procesos de cambio. Un factor, “el humano”, sin el cual no es posible
hacer “casi” nada.

II. Personas & Empresas



Organizaciones

Equipos

Personas

II. Personas & Empresas

Coaching Enfoque SistémicoPsicología de las Organizaciones

Disciplina práctica orientada a
la acción, centrada en la
definición de metas, diseño de
planes de acción, asunción de
responsabilidades y
compromisos, individuales y
grupales para conseguir los
objetivos.

Disciplina básica y aplicada que trata de
comprender el comportamiento humano, a
través del estudio de los procesos tanto
individuales como interpersonales-grupales
y organizacionales, que se producen en estos
contextos y en sus relaciones con el entorno,
e intervenir en ellas con el objetivo de
optimizar sus funciones y sus resultados,
tanto para los individuos como para las
organizaciones y la sociedad en su conjunto.

Un sistema es algo que
fundamenta su existencia
y sus funciones como un
todo mediante la
interacción de sus partes.

La acción La ciencia Visión Global



Empresas 
& 

Organizaciones

Desarrollo del Liderazgo

Coaching de Equipos.Formación In 
Company

III. Desarrollo Organizacional

Sesiones de Coaching Ejecutivo 
individuales para el desarrollo
del talento y las fortalezas.

Sesiones de Coaching de Equipo para 
el desarrollo de equipos de alto 
rendimiento.

Sesiones formativas a medida de las
Necesidades específicas de  trabajo y 
desarrollo.



 Formación In Company

Sesiones formativas a medida de las necesidades 
específicas de  trabajo y desarrollo.

La duración de las formaciones In Company se pueden 
ajustar a talleres de : 8 – 12 o 16 horas, aunque puede 
tener una mayor carga horaria dependiendo de las 
necesidades. 

Nos adaptamos y ajustamos el contenido y horario a la 
disponibilidad de la organización.

Nos gusta apoyarnos en la teoría y practica
contrastada a través de la psicología o la ciencia.

Complementamos la formación con una gran dosis
de prácticas, dinámicas y experiencias.

Está demostrado que el ejercicio, la prácticas y las
dinámicas, hace que la puesta en valor de lo
aprendido sea mayor.

No haremos dinámicas sin ton ni son,
aprenderemos y trabajaremos de forma práctiva.



 Formación In Company

• Habilidades sociales y carismáticas en las relaciones.

• Liderazgo, comunicación y gestión de equipos.

• Inteligencia Emocional y Autoconocimiento.

• Resolución de Conflictos.

• Técnicas para mejorar la autoestima, el autocontrol y la comunicación.

• Inteligencia Emocional y Control del Estrés Laboral.

… 

El desarrollo de una acción formativa In Company conlleva una entrevista para poder evaluar las 
necesidades específicas de la empresa u organización.

Algunas de las acciones formativas que le podemos ofrecer de forma general son las siguientes:



Personas

Creencias & Valores

Fortalezas y TalentosInteligencia 
Emocional

IV. Desarrollo de Personas



III. Desarrollo de Personas

Acompañamos a personas de forma individual a conseguir un mayor desarrollo de sus fortalezas,
talentos, y potencialidades.

El trabajo es confidencial y no será revelado en modo alguno.



IV. Desarrollo de Personas.

Trabajamos de forma presencial y online.

La distancia ya no es una excusa para poder crecer
y desarrollarse personal y profesionalmente.

La tecnología nos acerca al lugar donde tu estés.



V. La Gestión del Cambio

No hay duda de que todo cambia, y
nosotros podemos ayudarle a la gestión de
esos cambios.

Cambiar implica un esfuerzo:

• Hemos de aprender cosas nuevas.
• Hemos de dejar atrás ideas del tipo de

“las cosas siempre se han hecho así”.
• Hemos de adquirir nuevas habilidades

y competencias.
…

¿Podemos resistirnos a cambiar?
La respuesta es no.

Trabajamos con el “factor humano”, con la
“parte persona” de los procesos de
cambio.



VI. Formación de Coaches Profesionales.

Desde el 2007 nos dedicamos entre otras cosas a la formación de profesionales.

COANCO Coaching fue la primera empresa de formación de Coaches profesionales de Andalucía.

Nuestro curso de Experto en Coaching Profesional Certificado
es un Programa Formativo Certificado por ASESCO.

Una vez superado el curso podrá acceder a certificarse como
Coach Asociado Certificado por ASESCO.



VII. Clientes

Gracias a todos los clientes particulares, empresas, organizaciones e instituciones que llevan confiando en
nosotros desde el 2007.



VIII. Contacto

Para más información escríbenos a:

coanco@coanco.es

Para visitarnos puedes encontrarnos en nuestra
Oficina –cita previa- en Marbella:

Edificio Diplomático. Oficina 22, 3ª planta.
Calle Alonso de Bazán, nº 8.
Marbella. CP. 29602. Málaga.

Nos desplazamos donde requieren nuestros servicios.
Trabajamos de forma habitual en: Málaga, Sevilla y Madrid.

Para más rapidez puede hablar directamente con nosotros
en nuestros teléfonos:

Tfno.: 951778190
Móvil: 666543545

Con mucho gusto le atenderé personalmente.

José Miguel Gil

www.coanco.es

mailto:coanco@coanco.es
http://www.coanco.es/


www.coanco.es   
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