
	  

	  

	  

Coaching:	  Preguntas	  Correctas	  para	  tener	  
Respuestas	  Satisfactorias	  	  
Se	  dice	  habitualmente	  que,	  el	  secreto	  para	  ser	  PERSUASIVO	  es	  una	  una	  
forma	  de	  hablar	  asertiva	  y	  convincente	  que	  demuestre	  seguridad.	  La	  
realidad	  es	  que	  existe	  una	  herramienta	  mucho	  más	  POTENTE	  para	  mover	  
a	  los	  integrantes	  de	  tu	  equipo	  y	  también	  a	  tus	  clientes	  ….Las	  preguntas.	  

Uno	  de	  los	  errores	  más	  comunes	  que	  hemos	  cometido,	  cuando	  
gestionamos	  personas,	  consiste	  en	  intentar	  demostrar	  nuestro	  liderazgo	  
suministrando	  siempre	  las	  respuestas	  a	  los	  problemas	  o	  preguntas	  que	  
nos	  plantean,	  tanto	  si	  son	  componentes	  de	  nuestro	  equipo	  de	  ventas,	  
como	  clientes	  a	  los	  que	  visitamos.	  

Los	  mejores	  Sales	  managers	  saben	  cómo	  responder	  a	  los	  problemas	  y	  
peticiones	  de	  ayuda	  de	  su	  equipo	  con	  preguntas	  más	  que	  con	  soluciones.	  	  

(Comentario	  muy	  acertado	  de	  Cesar	  Piqueras)	  Un	  equipo	  que	  no	  es	  capaz	  
de	  resolver	  sus	  propios	  problemas	  se	  convierte	  en	  dependiente	  absoluto	  
de	  su	  líder	  y	  no	  se	  desarrolla.	  Con	  las	  preguntas	  correctas	  se	  encuentra	  
automáticamente	  las	  respuestas	  a	  los	  problemas	  que	  plantea	  nuestro	  
colaborador.	  Esta	  es	  la	  base	  del	  Coaching.	  

¿Por	  qué	  las	  preguntas	  son	  tan	  poderosas?	  Según	  Cesar	  Piqueras	  en	  su	  
libro	  Coaching	  ejecutivo:	  

1.   Ayudan	  a	  las	  personas	  a	  aclarar	  sus	  ideas	  y	  encontrar	  soluciones.	  	  	  	  	  	  	  
A	  menudo	  necesitamos	  que	  alguien	  nos	  provoque	  o	  desafíe	  para	  
ordenar	  nuestras	  ideas	  y	  sacar	  lo	  mejor	  de	  nosotros	  mismos.	  Cierta	  
tensión	  interrogatoria	  hace	  que	  mientras	  hablamos	  surjan	  entre	  las	  
palabras	  nuestras	  propias	  soluciones.	  ¿Has	  observado	  que	  a	  
menudo,	  mientras	  desarrollas	  tus	  ideas	  y	  te	  expresas	  surgen	  ideas	  y	  



planes	  que	  son	  la	  solución	  a	  lo	  que	  buscabas?	  Las	  preguntas	  
desatan	  esa	  energía	  interna	  creativa	  que	  todos	  tenemos.	  
	  

2.   Las	  preguntas	  fomentan	  la	  “escucha	  activa”	  
En	  un	  dialogo	  asertivo	  entre	  dos	  o	  más	  personas,	  existe	  muy	  poca	  
comunicación	  real.	  Cada	  intervención	  de	  la	  otra	  parte	  es	  
simplemente	  un	  espacio	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  ordenar	  las	  palabras	  
de	  nuestro	  próximo	  contraataque.	  Algo	  bastante	  improductivo.	  
	  
Sin	  embargo,	  cuando	  haces	  preguntas	  te	  obligas	  a	  escuchar	  las	  
respuestas.	  Sería	  bastante	  ridículo	  interrumpir	  a	  la	  otra	  parte	  en	  
mitad	  de	  cada	  frase	  cuando	  quien	  realiza	  las	  preguntas	  eres	  tú,	  ¿no	  
crees?	  Una	  persona	  que	  se	  siente	  escuchada	  con	  interés,	  eleva	  las	  
expectativas	  y	  	  la	  consideración	  que	  siente	  por	  la	  otra	  parte	  y	  recibe	  
las	  sugerencias	  o	  nuevas	  perspectivas	  de	  una	  forma	  mucho	  más	  
receptiva	  para	  abordar	  los	  problemas	  que	  ha	  planteado	  y	  así	  
encontrar	  por	  si	  misma	  las	  soluciones,	  con	  lo	  cual	  su	  compromiso	  a	  
la	  hora	  de	  realizarlas	  es	  mucho	  mayor.	  SE	  COMPROMETE	  CON	  LA	  
SOLUCIÓN	  	  
	  

	  


