
  

El impacto de un Coach en tu ONG 

 

Existen muchos motivos por los que un coach puede ayudarte en tu trabajo en la 

ONG.   

Son muchos los retos diarios con los que se encuentra tu organización para realizar 

un trabajo de cambio social y de mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones más desfavorecidas.  

Con un Coach puedes trabajar en  aquellas áreas en las que tú creas que tu 

organización puede potenciar, aquí te doy 10 razones para buscar un Coach como 

compañero de viaje en tu trabajo: 

 

1. Aumentará la motivación de tus 
empleados y empleadas 

 

Mejorarás  el clima laboral y aportando 
herramientas para la solución de 
conflictos entre las personas que 
trabajan en sede y  en terreno,  
escucharás más a tu equipo y serás 
consciente de los retos con los que el 

grupo se encuentra. 
 

2.  Tendrás una  comunicación clara 

y directa, 
 

Establecerás canales de relación  más 
rápidos y eficientes entre la sede y el 

terreno, evitarás la larga lista de e 
mails que se generan sobre un tema, 
evitarás teleconferencias imprevistas y 
el coste económico que ello puede 
suponer, obtendrás una comunicación 
de calidad sin malentendidos. 
 

3. Mejorarás  y simplificarás la 
organización de tu trabajo 

 
Trabajarás de la forma más eficiente 

posible, te orientarás más a resultados  
y al beneficiario,  realizarás tu trabajo 

en menos tiempo, con menos 
esfuerzos y más calidad.  
 

4. Conseguirás mayor eficiencia 
económica, 

 
Optimizaras los recursos materiales  

con los que trabajas. Simplificarás los 
gastos, te ajustarás más al 
presupuesto y como fruto de tu control 
económico tendrás menos gastos 
inesperados. 

 
5. Potenciarás las cualidades de cada 

empleado  y empleada,  
 

Sacarás lo mejor de cada colaborador 
o colaboradora en su trabajo y 
conseguirás personas comprometidas 

con  el trabajo que hacen y con la 
organización en la que trabajan. 
 

6. Promoverás una conciliación entre 
la vida laboral y personal de las 
empleadas y los empleados de tu 

organización, 
 

Conocerás sus prioridades  tanto en el 

ámbito profesional como personal, 
todo ello te ayudará a que la 
conciliación sea una realidad en tu 
organización. 

 
7. Te será más fácil encontrar las y 

los profesionales con las 
competencias necesarias para el 
desempeño de sus funciones en 
sede y en terreno, 

 

Tendrás más claro qué tipo de 
personas necesitas para tu 
organización y para el puesto en 
concreto, teniendo claro lo que 

demandas y lo que el o la aspirante 
demanda podrás llegar a conseguir las 

y los mejores profesionales del sector. 
 

8. Realizarás un trabajo de mayor 
calidad  

 
Realizarás proyectos más idóneos  y 
adecuados a los países donde 

trabajes, posiblemente conseguirás 
mayor implicación de los beneficiarios 
y beneficiarias en el proyecto y de 
todos los participantes en él. 
 

9. Tendrás coordinadores y 
coordinadoras de equipo que 

aseguren la consecución de 
objetivos de los proyectos 



  

 

Potenciarán la motivación y el 
desarrollo de las personas 
componentes del grupo, así lograreis 
la consecución de los objetivos que 
tenéis que alcanzar. 
 

10. Como fruto del trabajo interno 

realizado con un Coach dentro de 
tu ONG transmitirás a la sociedad 
una imagen de credibilidad y  de 
coherencia entre lo que eres y lo 
que haces.  

 

Serás coherente en tu trabajo 

realizado con tus principios y valores 
que como organización tienes y esto 
será lo que tus donantes y la sociedad 
en general percibirán de ti como 
organización. 

 
 

 

Si quieres probar  una sesión de Coaching, 
Lupe Sánchez, Coach, te ofrece una 

sesión de coaching gratuita y sin 
ningún compromiso. Se ofrece coaching 

bilingüe en español e inglés. 

 

 

 

Contacta ahora para pedir tu cita: 

 

Lupe Sánchez 

lsjcoach@gmail.com   

skype: lsjcoach. 
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