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El couching es una disciplina a través de la cual 

las personas encuentran recursos para hacer 

esos cambios que se han propuesto en la vida. 

Como herramienta, el couching, a diferencia de 

la psicología que busca las causas del problema 

buceando en el pasado, trabaja el cambio desde 

el presente proyectándose hacia el futuro, por-

que su meta es la consecución de objetivos que 

impliquen un cambio.

A Silvia le gusta definirse como facilitadora del 

cambio porque dice que resume muy bien su tra-

bajo de coach. Sus clientes pueden ser empresas 

del sector privado o personas a nivel individual 

que necesiten un acompañamiento. También es 

docente en el Máster de Inteligencia Emocional 

y Coaching de la Universitat Jaume I de Cas-

tellón. Sin embargo, le gusta que su trabajo lo 

vaya definiendo el propio cliente, es una manera 



“La innovación es no 
creer en lo que ya está 
establecido, sino abrir 
nuevas posibilidades”

de decir que se adapta a sus necesidades, que 

cada sesión con ella será nueva, única y diferen-

te porque en cada momento, nosotros también 

podemos serlo. 

Personaliza cada proyecto y se considera una 

artesana del coaching preparando reuniones 
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previas para ajustarse y atender exactamente 

a lo que necesiten sus clientes o sus estudiantes 

del máster, a los que trata no como una profeso-

ra, sino como su propia coach. Es en ellos en los 

primeros que detecta el poder del cambio. Du-

rante el curso, sufrirán una transformación total 

y su rol, dice, es facilitarles que rompan con esos 

bloqueos que surgen con los miedos o con emo-

ciones incómodas que muchas veces no sabe-

mos gestionar.

Para Silvia la innovación es no creer en lo que ya 

está establecido, sino abrir nuevas posibilidades 

y utilizar la imaginación para conseguir objeti-

vos, lo que ella llama la creatividad aplicable.
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https://silviapccoach.com

@silviaporcarcoaching

@SilviaPorcar

@Silvia Porcar Colomer 


