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Falta de motivación, pérdida de facultades… Estas situaciones, características, en principio, de los 
empleados de base, también son vividas por los altos directivos que se enfrentan constantemente 
a situaciones para las que requieren asesoramiento. Este escenario ha provocado una pérdida de 
talento para las empresas, ya que aquellos que se han visto en alguna de estas tesituras, y no han 
encontrado ayuda dentro de su propia organización, han optado por abandonar la compañía. Las 
empresas más innovadoras han tomado el ejemplo de Estados Unidos y, para afrontar este tipo de 
situaciones, han recurrido a una herramienta denominada coaching, cuya eficacia ha sido 
comprobada por directivos de empresas tan relevantes como Pepsi, Mattel y Hewlett-Packard. 
 
El coaching se basa en los problemas y fortalezas del ejecutivo con el objetivo de incidir 
positivamente en los resultados de la compañía a largo plazo. Si el proceso es eficaz, la gestión 
del ejecutivo mejora y repercute en su equipo y en el rendimiento general de la empresa. 
Requiere un análisis previo que estudia al cliente y a la organización, determinando las 
necesidades de cada uno. Una vez que el coach y el cliente han adquirido el nivel de confianza 
necesario, los resultados empiezan a manifestarse. Es importante señalar que en el coaching no se 
aportan soluciones concretas, sino que se guía a la persona para que las encuentre por sí misma 
y, de esta manera, el proceso resulte más enriquecedor. 
 
La utilidad de esta herramienta ha sido cuestionada en algunos ámbitos. Sin embargo, muchos 
directivos han manifestado el convencimiento de su eficacia y los ingresos de este sector en 
Estados Unidos han aumentado notablemente en los últimos años. Y es que, en un entorno 
empresarial cada vez más competitivo, el conocimiento está llegando a ser más importante que el 
producto. 
 
¿Quién recurre a un coach? 
Pueden establecerse dos mercados para el sector del coaching empresarial: los ejecutivos y los 
departamentos de recursos humanos. Los ejecutivos contratan coaches por y para sí mismos a 
raíz de ascensos, cambios de trabajo y de industria o fusiones. En el caso de los departamentos de 
recursos humanos, se sirven de esta herramienta porque resulta más rentable ofrecer coaching a 
un empleado que despedirle. Además, saben que el trabajador se siente más motivado cuando la 
empresa invierte en él y en su bienestar. 
 
Antes de contratar a un coach, hay que considerar que éste es un mercado emergente, al que 
cada vez se incorporan más profesionales procedentes de campos distintos al empresarial. Por 
esto resulta indispensable tener en cuenta su experiencia y cerciorarse de que cumpla con ciertos 
requisitos. 
 
Un coach debe estar cualificado, ser objetivo, contar con habilidades que le permitan motivar 
cambios en el comportamiento de las personas y ser capaz de establecer unos niveles altos de 
confianza y afinidad con ejecutivos con cualquier tipo de carácter o personalidad. De igual modo, 
tiene que estar preparado para encontrar las preguntas que conduzcan a las respuestas 
adecuadas, detectar patrones de comportamiento y, sobre todo, debe saber hacer críticas 
constructivas, teniendo siempre en cuenta la autoestima del cliente. 
 
En cuanto a su formación, el principal requisito es haber estado involucrado activamente en un 
entorno empresarial competitivo y conocer las tensiones a las que están expuestos los altos 
directivos. 
 
Habitualmente se dan dos modalidades de sesiones de coaching: en grupo o individuales. Sin 
embargo, siempre se recomiendan las entrevistas personales, en las que el cliente se siente más 
cómodo, ya que no tiene presentes los miedos que acechan a una persona con poder y 
responsabilidades y que suelen estar relacionados con la imagen que puedan estar dando de sí 
mismos. 
 
Otro factor determinante a la hora de elegir un coaching individual es que dichas entrevistas 
tienen un carácter estrictamente confidencial. Se contrata a través de un autónomo o una 



empresa ajena a la organización, aunque, en ocasiones, el coach y el ejecutivo forman parte de la 
misma plantilla. Esta práctica no es tan aconsejable como la externalización debido a la confianza 
que genera en el cliente la falta de ideas preconcebidas.  
 
Publicado en Expansión y Empleo. 30 y 31 de octubre de 2004 


