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COACHING

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?

Propician la mejoría personal del individuo, su 
conducta y desarrollo personal en los diversos 

ámbitos de la vida.

ORIENTACIÓN

ASESORAMIENTO

MENTORING

COUNSELING

PSICOTERAPIA
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?

El COACHING trabaja con clientes (coachee) que buscan mejorar su desempeño y
potencial en un área concreta (ejecutivo, educativo, deportivo, personal…). El cliente
es el responsable en desarrollar sus competencias, propone las metas y el alcance de
los objetivos será por sus propios méritos. El coach actúa como facilitador, no necesita
conocer nada acerca del trabajo del cliente y evita transferir experiencias propias.

La PSICOTERAPIA trabaja con pacientes con una patología, la cual es la que le impide
desarrollar sus habilidades personales y su desarrollo personal.
El psicoterapeuta desarrolla las competencias necesarias junto con el cliente para
lograr el objetivo, establece los objetivos e intenta que el paciente los alcance con su
ayuda.

El COUNSELING propicia el desarrollo integral de la persona tanto a nivel psicológico,
social, profesional y vital en general. El cliente (counselee) espera recibir del counselor
asesoramiento, indicación, orientación o información para mejorar una situación
personal de cualquier tipo, que le facilite la toma de decisión de forma autónoma.
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El mentor (MENTORING) transmite a un aprendiz (mentoree) su experiencia, a parte
de su conocimiento, en un campo determinado.

El ASESORAMIENTO es un proceso lineal donde el asesor se encuentra por encima
del cliente, quien acude al asesor porque cree que es un profesional experto en una
materia que el cliente no domina.

La ORIENTACIÓN es una seria de procesos que implican el conocimiento de la
persona, el entorno, el mundo laboral y social para con todo ello ayudar al orientado
a su propia autorrealización en determinado contexto (educativo, organizativo-
laboral, socio-comunitario o personal).

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?
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EJEMPLO PRÁCTICO

Intentemos bajar estos conceptos a un ejemplo concreto, a modo de orientación.
Imaginá que querés iniciar una empresa por primera vez y no sabes como hacerlo,
podrías pedir ayuda a uno u otros especialistas en función de tus necesidades:

“No sé que tipo de empresa iniciar” ORIENTADOR

“Sé que tipo de empresa quiero y tengo conocimientos sobre la 
materia, pero no sé como conseguir el objetivo”

COACH

“Sé que tipo de empresa quiero pero me gustaría adquirir 
experiencia”

MENTOR

“Quiero crear una empresa, pero no sé por donde empezar” ASESOR

“Quiero iniciar una empresa pero no tengo tiempo, no me organizo y 
me supera la situación”

COUNSELOR

“Quiero crear una empresa, pero me siento paralizado, entro en 
crisis de ansiedad y termino no haciendo nada”

PSICÓLOGO
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RESUMIENDO

COACHING <> ENTRENAMIENTO

PSICOTERAPIA <> MEJORA PROBLEMAS DE LA SALUD

COUNSELING <> CONSEJO, CONSULTA

MENTORING <> TUTORIZACIÓN

ASESORAMIENTO <> TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

ORIENTACIÓN <> GUÍA



¡Gracias!

Ezequiel Corte
Coach Ontológico Profesional

Móvil/WhatsApp: 11.3700.7125
Email: ezequiel.corte@gmail.com
Skype: ezequiel.corte@hotmail.com
WebSite: www.lograrcoaching.com


