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unque el Coaching se ha
instalado y extendido a todos los niveles de la organización, en su génesis, tuvo su acogida
dentro del ámbito de la dirección y la
alta dirección. Es curioso que a pesar
de que éste ha sido uno de los niveles
en los que el Coaching comenzó, son
todavía pocos los altos directivos que
demandan procesos de coaching o
que perciben un valor real de los beneficios que pueden obtener.
En este sentido, es interesante comentar que el coaching en cuanto a
proceso, debe utilizar el mismo enfoque, con independencia del nivel
jerárquico en el que se esté realizando, si bien, la relación y contenido del
mismo para alta dirección, presenta
algunas diferencias significativas que
es interesante tener en cuenta para
maximizar su valor.
Recientemente, en un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit en el que se recoge algunas
de las principales preocupaciones
que actualmente tienen los líderes
empresariales, se menciona entre
una de las más relevantes, la de ser
capaces de que sus organizaciones
puedan seguir el ritmo que conlleva
el incesante avance tecnológico, sin
que ello desemboque en una pérdida
de ventaja competitiva. Al 45% de los
directivos europeos les preocupa (y
les ocupa) su capacidad de reacción y
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flexibilidad para liderar y hacer frente
a este escenario de cambio permanente, a lo que hay que añadir sus
esfuerzos por recuperarse de la crisis
económica mundial. Es innegable que
la tecnología avanza a mayor velocidad que los procesos empresariales
que la sustentan y que la habilidad de
gestionar el cambio en ellos mismos
y en los demás se revela crucial en un
mercado cada vez más interconectado y dependiente de la evolución tecnológica. Este proceso de “aprender
a aprender”, tan necesario para gestionar el cambio de forma efectiva (o
cómo diría uno de mis mentores de
“aprender a desaprender”), probablemente es una de las habilidades
que más necesita desarrollar el alto
directivo y de las más difíciles de implementar como seres humanos.

En este contexto, el error de liderazgo
más habitual en el que a veces se incurre al gestionar el cambio, deriva de
intentar aplicar soluciones que podríamos llamar de “conocimiento” (aquellas que se pueden resolver mediante
el conocimiento experto aplicando
las estructuras, procesos y métodos
conocidos) a desafíos de carácter
“adaptativo” que implican realmente
un cambio en las creencias, valores y
hábitos de las personas involucradas
en el cambio. Es comprensible esta
tendencia teniendo en cuenta que las
soluciones de tipo conocimiento reducen la incertidumbre y son fáciles de
aplicar (por ejemplo reestructurar un
departamento, reducir costes, cerrar
o abrir una nueva línea de negocio,
rediseñar un proceso comercial, etc.),
pero el éxito de su implantación pasará
por que seamos capaces de ayudar a
las personas a lidiar con el cambio y
amoldarse a él. Este proceso de adaptación resulta complicado ya que las
personas deben cambiar sus hábitos y
costumbres, con las resistencias inherentes que esto lleva aparejado.
Teniendo en cuenta este escenario, el
Coaching enfocado en la alta dirección debe de valorar esta dimensión
adaptativa en el proceso de acompañamiento, adquiriendo un carácter
mucho más estratégico y global, más
que enfocarse en el desarrollo de habilidades y/o competencias específicas del líder. El directivo constituye el
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“El directivo
constituye el ‘ADN’
de la organización,
cualquier cambio
que realice
en su visión e
interpretación,
afectará en cascada a
todos los niveles de
la empresa”
“ADN” de la organización, de tal suerte, que cualquier cambio que realice
en su visión e interpretación de la organización, afectará en cascada a todos los niveles de la empresa.

¿Cómo puede ayudar el proceso
de Coaching a la alta dirección?
Si decimos que una de las misiones
fundamentales del alto directivo es ayudar a sus organizaciones en la adaptación al cambio mediante una gestión
estratégica, el proceso de coaching ha
de enfocarse en gran medida en todos
los aspectos que involucre el cambio.
En este sentido, todo proceso de gestión del cambio lo podemos reducir a
cuatro pilares fundamentales:
a) Observar acontecimientos y patrones a nuestro alrededor.
b) Dar sentido e interpretar lo observado fundando nuestros juicios y
construyendo diversas hipótesis
sobre lo acontecido.

global, debe de enfocarse en trabajar sobre estos cuatro procesos:
Ob ser var-Interpretar-Analizar–
Intervenir (
01).

Interviniendo en el Observar
Sabemos que como “observadores”
del mundo, nuestra capacidad de
darle sentido es extraordinariamente subjetiva, sin embargo, el alto
directivo debe cultivar una mirada
lo más objetiva y sistémica posible.
El acto de subir a la cima y poder
observar un acontecimiento con los
“ojos del águila”, permite adquirir distancia y percibir patrones y
pautas muy difíciles de apreciar si
únicamente tenemos la mirada del
“ratón”. El coach, en este sentido,

necesita a través de sus preguntas,
activar esa “tercera posición” fuera
del propio sistema, alejada y estratégica que permita al directivo adquirir perspectiva sobre los desafíos
de la organización. Observar con objetividad mientras se forma parte de
un sistema, no es nada sencillo. La
conversación de coaching aquí debe
de enfocarse en ayudar al directivo
a separar sus observaciones propiamente dichas de sus inferencias e
interpretaciones acerca del mundo.

Interviniendo en el Interpretar
Interpretar es otra actividad aún más
compleja que la de observar. Aquí el
proceso de coaching ayuda al cliente a “leer entre líneas”, logrando
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c) Analizar lo certero o no de nuestros juicios y opiniones, contrastándolos con la “realidad”.
d) Diseñar intervenciones en base a
las interpretaciones que hemos
realizado.
Por tanto, el Coaching desde una
aproximación más estratégica y
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que una interpretación sea lo más
acertada posible a través de incluir
la mayor cantidad de información
sensorial disponible. Aspectos como
ayudarle a prestar atención a lo que
las personas, el mercado y la competencia dicen (o no dicen), sus emociones, sus valores y sus creencias,
se convierten en un aspecto esencial
del proceso. El objetivo es lograr pasar de un “mono enfoque” (mi interpretación de la realidad es la única
acertada) a un “enfoque múltiple”, a
través del cual se busque activamente más de una interpretación, en algunas ocasiones, incluso paradójicas
y excluyentes entre sí.

Interviniendo en el Analizar
El Coaching asiste al directivo a conectar con propósitos y razones,
aclarando e indagando en aquellos
valores que orientan su vida antes
de enfocarse en la propia organización. El trabajo con valores y creencias, gestionando miedos e incertidumbres, se revela fundamental en
este punto, sobre todo, teniendo en
cuenta el impacto que esos factores
tienen en la capacidad de diseñar estrategias coherentes y alineadas con
las necesidades de la organización.

“La conversación de
coaching debe de
enfocarse en ayudar
al directivo a separar
sus observaciones
propiamente dichas
de sus inferencias
e interpretaciones
acerca del mundo”
Mientras que en el proceso de observar es útil que el coaching aporte distancia, en este paso es fundamental
que genere cercanía y autoconsciencia, permitiendo a su cliente conectarse consigo mismo antes de definir
un propósito y/o estrategia compartida de cara a la organización.

Interviniendo en el Actuar
Conectar las interpretaciones con el
propósito y/o la tarea para que los demás puedan ver el sentido de las decisiones es crucial. Si las decisiones
que se toman desde la dirección no se

ven relevantes, es fácil que esa decisiones se interpreten como un “caballo de batalla” personal. En este punto
el Coaching asiste al directivo a diseñar diferentes estrategias que tengan
en cuenta la globalidad de los procesos involucrados en una organización.
Éstos los podemos resumir en cinco,
teniendo como base de actuación
aquellos que afectan a las personas
y a su conocimiento (
02).
El Coaching ayuda al alto directivo a diseñar estratégicamente las
conversaciones que va a tener con
los diferentes grupos de interés.
Trabajar aquí el aspecto político de
la labor del directivo se revela fundamental, teniendo en cuenta que
en cualquier proceso de cambio
las personas de una organización
quieren satisfacer las expectativas
de grupos de interés distintos. Es
por ello, que si el directivo trabaja
en entender y atender la naturaleza de esas expectativas, será más
eficaz movilizando a las personas.
Para cada una de las partes interesadas, es importante que diseñe conversaciones de cara a la gestión de
las cuatro posibles áreas:
• Los riesgos de pérdidas de las diferentes partes involucradas en el
cambio.
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• Las lealtades que existen (ejemplo:
relaciones con clientes y/o proveedores antiguos)

estrategia

• Los valores personales y creencias
frente al cambio.

tecnología

personas y
conocimiento

estructura

procesos

• Las alianzas e intereses que mantienen las personas con otros grupos de influencia.
Los coaches necesitan comprender
el impacto e importancia de su trabajo con la alta dirección, exigiendo
de ellos su máximo compromiso, habilidad y ética personal para que su
impacto en el crecimiento de la organización sea lo más efectivo, ecológico y beneficioso posible.

jsalinas@lider-haz-go.es
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