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Las organizaciones ágiles
necesitan líderes-coach para
crear relaciones auténticas
Las empresas deben apostar por el desarrollo de sus profesionales para poder
competir en un mercado en evolución. Que los líderes sean capaces de establecer
las mejores relaciones con todos sus stakeholders es clave.
Crear organizaciones ﬂexibles y ágiles para poder
dar respuesta a los continuos cambios de escenario habla de una movilización sistémica y, a la vez,
de una gestión personalizada de la aceptación del
cambio por cada uno de los equipos y de las personas de la empresa. Los líderes actuales, los que
son capaces de movilizar sus equipos y sus unidades de negocio para adaptar y caminar “como un
solo hombre” frente al cambio, son los que más
necesitan herramientas de coaching, de comunicación auténtica que permitan el espacio para que la
gente entienda el sentido del cambio y se pueda
comprometer. El reto que tiene el líder hoy en día
no es nunca solo afrontar un cambio, sino estar
abierto y constantemente preparado para, no solo
él sino cada una de las personas de su equipo, ser

capaces de trabajar en lo que se llama una “Ever
Change Organization”, una organización ágil, en
constante cambio, preparada para dar respuesta
de forma continuada al contexto económico. Las

El reto del líder es estar preparado
para trabajar en una “Ever Change
Organization”
empresas necesitan ahora un nivel de compromiso y cooperación interna solo posible desde unas
relaciones de alta calidad entre personas, equipos, departamentos y stakeholders. Y es más, no
se trata solo de situación económica que deman-

da cambio de herramientas de comunicación, se
trata también de la oportunidad de desarrollo que
hay en todo esto para las personas.
Las personas nos desarrollamos cuando encontramos, en la empresa y en las organizaciones donde
trabajamos, ese lugar que nos acepta desde quiénes
somos, con nuestros errores, nos permite equivocarnos, pero que, a la vez, nos pide más, se convierte en
el lugar donde aprendemos y nos desarrollamos.
Cuando preguntamos a los directivos qué recuerdan de la persona que les ha impactado más
en su vida profesional, quién ha sido un líder para
ellos, un porcentaje muy alto contesta que fue
una persona que les exigió, que les pidió ir más
allá de lo que eran profesionalmente en ese momento. Hablamos de un perﬁl de líder-coach que
consigue, desde la aceptación y desde la ﬁrmeza,
que sea el otro el que encuentra la solución y se
comprometa de forma auténtica, haciendo suya
la necesidad de cambio de la empresa
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