
 

 

  

Reflexiones sobre 
Coaching Ejecutivo 
Por Dr.[c] Gilbert Aubert  

El Coaching Ejecutivo es una relación colaborativa entre un Ejecutivo y un Coach, y 

tiene por objetivo lograr un cambio comportamental sostenido y modificar la calidad 

de trabajo del Ejecutivo y su vida personal. Es un proceso de desarrollo gerencial  que 

se lleva a cabo mediante un acompañamiento personal y profesional para el posterior 

impacto en la organización.   
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Reflexiones sobre Coaching Ejecutivo 
Por Dr.[c] Gilbert Aubert  
 
Este libro digital es una cortesía de Grupo Desarrollo Humano, por favor 
compártalo con sus familiares, colegas, amigos y clientes... 
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Reflexiones sobre Coaching Ejecutivo 
  

 
 
El Coaching Ejecutivo 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
Durante los últimos quince años he desarrollado Procesos de Coaching Ejecutivo 
con docenas de directores generales y ejecutivos de alto nivel, y también he 
observado el trabajo realizado por otros competentes colegas. Está claro que un 
Proceso de Coaching puede hacer una diferencia significativa en la eficacia 
profesional y organizacional, cambiando comportamientos, mejorando el trabajo 
en equipo, las relaciones interpersonales, la comunicación, gestionando el 
estrés, fijando objetivos, etc.  
Un Proceso de Coaching se define como reuniones periódicas entre un Ejecutivo 
y un Coach Ejecutivo entrenado y calificado, diseñadas para producir cambios 
positivos en el comportamiento empresarial en un marco de tiempo limitado. 
Un Coach Ejecutivo: 
 

1. No comparte sus experiencias – eso lo hacen los mentores 
2. No asesora – eso lo hacen los consultores 
3. No imparte conocimientos específicos – eso lo hacen los facilitadores 
4. No se involucra en cuestiones personales – eso lo hacen los terapeutas. 

 
Los mejores y más eficaces Coaches Ejecutivos tienen una formación en 
Coaching combinada con educación académica en negocios y experiencia 
pragmática ejecutiva.   
Según los resultados de la recién publicada Encuesta de Coaching ICF 2012, la 
más grande realizada hasta ahora, con 12.000 Coaches entrevistados en 117 
naciones, revela con claridad las tendencias mundiales del Coaching: 
 

 Se estima que en la actualidad hay 47.500 Coaches profesionales, en 
todo el mundo. 

 Los Coaches mejor pagados están en América del Norte, Europa 
Occidental y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).  

 Los ingresos totales anuales por servicios profesionales de Coaching en 
todo el mundo son casi 2 mil millones de dólares. 

 La mayoría de los Coaches entrevistados reportaron un aumento en las 
tarifas, los clientes y los ingresos en los últimos doce meses, y predicen 
aumentos para los próximos 12 meses, mostrando que el Coaching 
funciona bien incluso en malas épocas económicas. 

 América Latina y el Caribe reportan las mayores tasas de crecimiento, el 
Coaching sigue penetrando y teniendo éxito en nuevos mercados. 
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 El mayor reto para la profesión del Coaching en este año es la amenaza 

identificada como "los individuos no entrenados” que se hacen llamar a  
sí mismos Coaches, seguida por la confusión del mercado causada por 
estas mismas personas. 

 La mayoría de los Coaches profesionales quieren que la industria sea 
regulada. 

 
 

“El Coaching para ejecutivos ya no es un lujo.  
La gestión, dirección y estrategias creativas para empresarios y ejecutivos,  

a través del Coaching, es imperante en el nuevo mercado  
y en nuestra sociedad actual” 

                                                                   -Kevin R. Walsh, VP de Oracle Corp 
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Coaching Ejecutivo, una Tendencia Importante en la Empresa 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert 
 
La creciente globalización y la permanente velocidad del cambio contribuyen a 
que se presente en las organizaciones todos los días un desafío permanente. 
Empresarios y ejecutivos de toda clase de compañías, tienen la necesidad de 
encontrar nuevas y mejores formas de adaptación y de cambio, hallar métodos 
creativos para lograr crecer en el mercado, pensar nuevas posibilidades y 
estrategias para mejorar su situación y así enfrentar la competencia. 
Por eso cada vez es más importante la capacidad de los gerentes y de las 
organizaciones para construir, procesar y aplicar conocimientos y aprender en 
forma individual y en equipo. 
Dotlich y Cairo (2002) señalan las ocho tendencias que aumentarán el valor del 
Coaching Ejecutivo para el mundo de los negocios: 
 

1. El “impulso del rendimiento” que requiere que haya mayor innovación y 
flexibilidad. 

2. La “personalización masiva del aprendizaje” que es una necesidad ante 
el fracaso de programas de capacitación generalizados. 

3. La “necesidad de catalizadores para el crecimiento” cuya vía es el 
mejoramiento continuo.  

4. Los “problemas generados por el estrés” que deben ser enfrentados 
efectivamente. 

5. El “efecto de la tecnología” que requiere un liderazgo de equipos y menos 
control. 

6. La “búsqueda de un trabajo significativo” que requiere una respuesta de 
los gerentes hacia sus colaboradores y hacia ellos mismos. 

7. Las “nuevas expectativas de desarrollo” de los recursos humanos que 
obligan a la gerencia a conocer las necesidades de cada uno de ellos. 

8. El “énfasis creciente en la diversidad” en el mercado global que requiere 
del aumento de competencias para dirigir equipos altamente 
heterogéneos en el ámbito laboral. 

 
Esto hace que el Coaching Ejecutivo y Empresarial sea la herramienta que 
permita preparar a las empresas para el cambio y el aprendizaje individual y 
organizacional, y a desarrollar en sus equipos gerenciales las habilidades 
competitivas necesarias. 
 
 

“Coach viene de la raíz que quiere decir traer a una persona  
de donde ella está a donde ella quiere estar” 

                                                                       -David Cottrell 
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Coaching Ejecutivo para Desarrollo del Liderazgo 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
Prestigiosas firmas como HCI, CCL, IBM y DDI, después de encuestar a miles 
de ejecutivos de primer nivel, de cientos de corporaciones alrededor del mundo, 
concluyen que un sorprendente número de ellos afirman que se sienten mal 
equipados para tener éxito en este mundo radicalmente diferente. También 
aseguran que el liderazgo no está a la altura de los tiempos actuales, y que la 
calidad del liderazgo es un problema. Las investigaciones concluyen que las 
habilidades cruciales de liderazgo presentes en las organizaciones de hoy son 
insuficientes para satisfacer las necesidades actuales y futuras, o sea que los 
gerentes y directores no tienen las habilidades de liderazgo necesarias para 
enfrentar la nueva manera de hacer negocios. 
También confirmaron que existe una relación directa entre la efectividad de un 
líder y los resultados de la organización, por lo que se hace prioritario desarrollar 
competencias críticas para liderar en el siglo XXI. 
Esto hace obligatoria la siguiente pregunta: Nuestra organización será diferente? 
Esto no nos sucede? Esto solamente le pasa a otros? 
En la década de los 80´s, Sir John Whitmore y otros desarrollaron en el Reino 
Unido el Coaching Ejecutivo, que de acuerdo con Zeus & Skiffington es una 
relación colaborativa e individual entre un ejecutivo y un Coach, y tiene por 
objetivo lograr un cambio comportamental sostenido y modificar la calidad de 
trabajo de los ejecutivos. El Coaching Ejecutivo hoy en día se utiliza como una 
extensión de los programas de desarrollo de liderazgo para ejecutivos y se ha 
convertido en parte  fundamental  en  el desarrollo del liderazgo en la mayoría 
de las organizaciones. 
Entre las aplicaciones más comunes que tiene el Coaching Ejecutivo en los 
Programas de Liderazgo está el desarrollo de habilidades como relaciones 
interpersonales, gestión de emociones, comunicación asertiva, inspirar 
confianza, gestión del cambio, resolución de problemas, desarrollo de equipos 
de alto rendimiento,  productividad y efectividad personal, líder Coach y manejo 
del estrés. Estas características hacen que una interacción uno a uno con un 
Coach Ejecutivo pueda proporcionar un enfoque que ninguna otra forma de 
apoyo en la organización puede dar. Una de las ventajas del Coaching Ejecutivo 
es poder desarrollar líderes en el contexto de su trabajo actual, sin sacarlos de 
las responsabilidades de su día a día. De ahí que cada vez son más las 
organizaciones que usan el Coaching Ejecutivo como una parte integral de sus 
programas para desarrollo del liderazgo directivo. 

 
 

“El Coaching Ejecutivo generalmente funciona.  
El valor desde luego depende de la calidad del Coach” 
                      -Jack Welch, ex-CEO de General Electric 
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Para Que Sirve el Coaching Ejecutivo 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
El Coaching Ejecutivo se está convirtiendo en una profesión estable y respetada. 
Por ejemplo, IBM cuenta con más de sesenta Coaches certificados entre sus 
filas y decenas de otras grandes corporaciones han hecho del Coaching 
Ejecutivo una parte esencial del desarrollo del liderazgo directivo.  
Sin embargo, frecuentemente encuentro algunas confusiones acerca de lo que 
es, para qué sirve y cómo se practica. Desde estas páginas y como Coach 
Ejecutivo, es mi compromiso poner mi grano de arena y aclarar sin confusiones 
los que es el Coaching Ejecutivo. Según Sherpa Coaching, Coaching Ejecutivo 
son reuniones regulares, entre un líder empresarial y un Coach entrenado, 
diseñadas para producir cambios positivos en su comportamiento empresarial, 
en un marco de tiempo limitado. 
Como regla general, el Coach Ejecutivo no comparte su propia experiencia como 
lo hace un mentor, no brinda consejo como lo hacen los consultores, no imparte 
conocimiento específico como hacen los formadores, y evita problemas 
personales como si es el papel de los consejeros y terapeutas. Bajo las 
circunstancias adecuadas, una interacción uno a uno con un Coach Ejecutivo 
puede proporcionar un enfoque que ninguna otra forma de apoyo en la 
organización puede dar. Una de las ventajas del Coaching Ejecutivo es poder 
desarrollar líderes en el contexto de su trabajo actual, sin sacarlos de las 
responsabilidades de su día a día. 
Los ejecutivos buscan el Coaching cuando sienten que un cambio de 
comportamiento, ya sea de sí mismos o de los miembros de sus equipos, puede 
hacer una diferencia significativa en el éxito a largo plazo de la organización. Es 
por esto que cada vez vemos a más ejecutivos escogiendo Coaching como un 
componente activo de su formación profesional, sin embargo, hay que recordar 
que el Coaching Ejecutivo no es un fin en sí mismo. Los ejecutivos reconocen 
que tener éxito en un nuevo rol requiere de nuevas habilidades que no dependen 
del pasado, y que un Coaching puede ayudar a perfeccionar esas habilidades, 
sobre todo cuando tiene que hacerlo sobre la marcha. El Coaching funciona 
cuando es sistemático, y cada vez son más las organizaciones que usan el 
Coaching Ejecutivo como una parte integral de un programa más amplio para 
desarrollo del liderazgo directivo.  
 
 

“Todo el mundo necesita un Coach,  
un Coach realmente ayuda, da perspectiva” 

                                                                                -Eric Schmidt, CEO de Google 
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Solicite Información sobre  
“PROCESOS DE COACHING EJECUTIVO” 
 
Acompañamos a empresarios, gerentes y ejecutivos 
que desean mejorar el rendimiento de sus equipos, 
aumentar la rentabilidad de sus negocios y obtener más 
tiempo para sí mismos... 
info@grupodesarrollohumano.com  

mailto:info@grupodesarrollohumano.com
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Razones por las Cuales Contratan las Empresas un Coach Ejecutivo 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
Cada vez son más las empresas que añaden Procesos de Coaching a sus planes 
formativos, con el fin de mejorar el desempeño de sus profesionales y la 
competitividad de la organización. Los resultados que brindó un estudio realizado 
por Harvard Business School a 140 Coaches muy reconocidos en los Estados 
Unidos, indicó que antes se contrataba a un Coach Ejecutivo para ayudar a los 
profesionales en las organizaciones a cambiar algunos comportamientos que 
dificultaban la consecución de sus objetivos, en cambio hoy son contratados para 
ayudar a desarrollar ejecutivos con alto potencial. Los resultados indican que el 
48% de los encuestados dicen que la razón por la que los contratan tiene que 
ver con ayudar a desarrollar profesionales de gran potencial en momentos de 
transición. Un 26% de los encuestados afirman que los contratan por la 
necesidad de actuar como amplificadores de los comportamientos deseados y 
un 12% dice que los contratan para corregir comportamientos no adecuados. De 
hecho, en una encuesta realizada por Right Management Consultants, el 86 por 
ciento de las empresas dijeron que habían utilizado Coaching Ejecutivo para 
afinar las habilidades de las personas que han sido identificados como futuros 
líderes de la organización. 
En el estudio realizado por HBS, quién toma la decisión de contratar los servicios 
de un coach dentro de la empresa también ha cambiado. Según la misma 
investigación, antes lo hacían los directivos y gerentes. Sin embargo el 29.5% de 
los encuestados dice que son contratados por los departamentos de RH, el 
28.8% dice que son contratados por el propio ejecutivo y el 23% dice que por el 
Gerente del cliente.  
En cuanto a la medición de los resultados obtenidos en los proceso de Coaching 
Ejecutivo, la investigación determinó que el 97.7% de los encuestados afirma 
que el que más valora y percibe el avance del proceso es el propio cliente, el 
67% dice que el Gerente del cliente y el 55% que el departamento de RH. El 
estudio de HBS también determinó que el Coaching funciona, ya que existe una 
alta tasa de repetición en la contratación de los servicios de Coaching Ejecutivo. 
La Encuesta de Mercado del Coaching Ejecutivo en España dice que los 
objetivos frecuentemente más buscados en los Procesos de Coaching son: 
gestionar al equipo (76%), mejorar las relaciones interpersonales (74%), 
gestionar el cambio (52%), equilibrio entre vida profesional y familia (41%) y 
rediseño de carrera (41%).  
Los encuestados también indican que los beneficios adicionales o secundarios, 
no incluidos como objetivos en los Procesos de Coaching, pero que siempre 
están presentes, son el incremento de su autoconsciencia (60%), compromiso 
(48%), autoconfianza (43%) y proactividad (41%).  
La encuesta determinó que la experiencia sí es un requerimiento relevante 
cuando la contratación de Coaches Ejecutivos es realizada por el departamento 
de Talento Humano o por el máximo responsable de la organización. Un 65% de 
los clientes requieren que los Coaches que contratan tengan experiencia en  
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Coaching Ejecutivo, un 45% que tengan experiencia en el objetivo del Coaching, 
un 41% en formación específica en Coaching y un 33% requiere referencias de 
otros clientes. 
La formación en Coaching es beneficiosa y necesaria, pero en el caso de un 
Coach Ejecutivo, la práctica y experiencia superando los propios obstáculos en 
su carrera como ejecutivo y empresario, son los componentes más críticos para 
ser un exitoso Coach Ejecutivo. En los Estado Unidos, el 80% de las mujeres y 
el 85% de los hombres en el campo del Coaching Ejecutivo son mayores de 46 
años. 
También hay Coaches autodenominados que entran en el campo sin 
credenciales, sin formación y sin experiencia, con diferentes grados de éxito 
como Coaches. La mayoría dura tan sólo el tiempo suficiente para dejar una 
mala impresión a sus clientes. Con el tiempo, los mejores Coaches Ejecutivos 
son los que siempre son contratados, los que crean valor, los que se quedan 
ejerciendo la profesión.   
Es un hecho que debido al desgaste que produce el calor de la batalla y la 
proximidad a la línea del frente, los líderes empresariales necesitan Coaches 
Ejecutivos profesionales con experiencia que les ayudarán a ver el bosque entre 
los árboles. 
 
 

“Coaching es la herramienta de negocios destinada  
a desarrollar las capacidades de los ejecutivos” 

                                         -Harvard Business Review 
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Es Usted un Líder, es Usted Coachable? 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
  
La mayoría de los gerentes y líderes organizacionales manejan poca información 
sobre qué es y de qué trata el Coaching. No sólo tienen preguntas acerca de los 
proceso de Coaching, sino también tienen preguntas sobre sí mismos. Son 
preguntas que usted mismo se hace para ver si usted está dispuesto a 
relacionarse con aquellas cosas que lo ayudarán a moverse hacia adelante. 

 ¿Se pregunta qué tan receptivo podré ser yo al Coaching? 
 ¿Soy un buen candidato para el Coaching? 
 ¿Cuáles son las ventajas del Coaching? 
 ¿Cómo me beneficiaré? 
 ¿Yo seré Coachable? 

Para ver las características que tiene que tener un gerente Coachable, primero 
debemos estar claros que acceder a iniciar un proceso de Coaching debe ser 
bajo su propia voluntad y no obligado por nadie. 
Para recibir el mayor beneficio del proceso de Coaching, se debe estar abierto 
al diálogo y a la autorreflexión. También debe estar dispuesto a aprender y a 
desaprender ciertas creencias y conductas que están bloqueando el desarrollo 
personal y el logro de sus objetivos. Con esto se pretende crear consciencia de 
su accionar.  
Según un artículo publicado recientemente por August Turak en Forbes, la gente 
Coachable comparte cinco rasgos de carácter: 
 

1. El primer rasgo es la humildad. Sólo la humildad nos enseña que las cosas 
más importantes que tenemos que aprender requieren de cambios 
fundamentales en nuestro comportamiento y las perspectivas. La 
humildad requiere un cambio de corazón en lugar de un cambio de 
mentalidad. 

2. El segundo rasgo es un sesgo de la acción. Dispuestos a moverse y 
actuar. 

3. El tercer rasgo es la pureza de propósitos. Las motivaciones no pueden 
ser egoístas. 

4. El cuarto rasgo es la voluntad de ceder el control. La razón por la cual la 
mayoría de nosotros necesita un Coach en primer lugar es para aprender 
a ceder el control. 

5. El último rasgo es la fe. Los beneficios del cambio a menudo sólo son 
obvios después de que el cambio se ha producido. 

¿Por qué el Coaching? ¿Por qué los líderes empresariales de hoy se matriculan 
en procesos de Coaching Ejecutivo? El Coaching es objetividad, mirada fresca, 
logro de resultados y rentabilidad. 
 
 

“¿Exactamente quién busca un Coach?  
Los ganadores que quieren aún más de la vida"   
                                                 -Chicago Tribune 
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¿Cómo Ayuda el Coaching Ejecutivo a Cambiar Personas y 
Organizaciones? 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
El cambio es algo que no le gusta al ser humano ni al grupo, y como el cambio 
enfrenta la inercia de la organización, el proceso de transformación se debe de 
planificar, implantar y arraigar. Este proceso sucede tanto a nivel organizacional 
como a nivel personal. Como para cambiar hay que pasar por una zona de 
transición que no es nada fácil, si durante el proceso los pensamientos, creencias 
y hábitos son mal liderados, estos se convertirán en barreras muy incómodas. 
Siempre nuestro primer impulso será el de volver a los viejos hábitos, porque ahí 
es donde nos sentimos cómodos.  
Como las transiciones son parte del proceso de cambio, el Coaching Ejecutivo 
es la herramienta de acompañamiento que ayuda a tener la valentía de soportar 
la incomodidad y el malestar producidos. El cambio requiere de un completo 
abandono de lo que siempre hemos conocido y hecho, por algo nuevo. Esto hace 
que tengamos que confiar en nosotros mismos. 
El cambio organizacional exitoso se alcanza solamente cuando existe suficiente 
liderazgo gerencial para influenciar a los mandos medios temerosos de perder 
poder y al personal  clave que no cree en el proceso. De ahí que el trabajo de 
Coaching con ejecutivos está muy relacionado con el cambio de las 
organizaciones. El Coach es un experto en acompañar a los gerentes en el auto-
descubrimiento de los factores condicionantes, revisión de experiencias, 
traumáticas o no, historia personal, etc. que influencian las capacidades 
cognitivas y perceptivas. Como las personas pueden cambiar cuando toman 
conciencia de cuál es su actitud, el objetivo del Coaching es ayudar a los 
gerentes a ensanchar y ampliar sus capacidades. Sabemos que si sembramos 
una actitud cosecharemos una acción; si sembramos una acción cosecharemos 
un hábito y si sembramos un hábito cosecharemos un carácter. El carácter nos 
lleva a nuestro destino, por lo tanto, si no me gusta mi destino, cambio mi actitud. 
 
 

“El Coaching Ejecutivo es la fuerza más poderosa para el cambio” 
                                                                        -Christian Mickelsen 
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Transforma tu Gerente en un Líder Coach 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
  
A lo largo de mi carrera profesional y empresarial de más de 30 años, he 
participado activamente en industria, comercio, academia, consultoría gerencial 
y Coaching ejecutivo; y he tenido la oportunidad de haber trabajar con miles de 
personas brillantes. 
Entre muchas cosas aprendí que los gerentes, en lo relativo a su capacidad de 
gestión, tienden a seguir una curva bastante estándar en forma de campana. Los 
gerentes exitosos y líderes empresariales realmente inspiradores, los que son 
más difíciles de conseguir que lo que muchos piensan, se localizan en el 
estrecho extremo derecho de la curva. Los gerentes ineficaces, los malos, se 
encuentran en el otro extremo contrario, y todos los demás gerentes están en el 
medio de la curva. También aprendí lo que se necesita para ser un gran gerente 
y qué tipo de comportamiento tiende a tener un ejecutivo en cada uno de los 
extremos de la curva. 
Hoy hablaremos de los gerentes localizados en el extremo izquierdo de la curva. 
Si, son los gerentes ineficaces que ignoran el potencial de las personas, no 
aprovechan el talento de su gente, y entonces por su necedad crean en las 
empresas cuellos de botella. Cuando las compañías se dan cuenta de que algún 
gerente no era tan bueno como parecía, literalmente ya es demasiado tarde. Es 
decir, cuando los resultados empiezan a estancarse, los equipos se desmoronan 
y la gente está abandonando la organización. 
Lo interesante de todo esto es que el error se cometió hace años cuando se tomó 
la decisión de contratación.   
Como dice el dicho, los malos gerentes juegan damas, mientras que los buenos 
gerentes juegan ajedrez. Es decir, los buenos gerentes saben que no todos los 
colaboradores trabajan igual; saben que si quieren alcanzar el éxito, deben poner 
a su gente a que utilice sus fortalezas. Los grandes gerentes saben que no tienen 
10 vendedores que trabajan para ellos. Ellos saben que tienen 10 talentos 
trabajando con ellos.... 
El gerente exitoso sabe que hoy en día debe ser administrador y Líder-Coach. 
 
 

“Coaching Ejecutivo no es para los mansos.  
Es para personas que valoran la retroalimentación sin ambigüedades.  

Si los Coaches Ejecutivos tienen una cosa en común,  
es que son implacablemente orientados a los resultados” 

                                                                                 -Fast Company Magazine 
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Solicite Información sobre  
“PROGRAMA EL LÍDER COMO COACH” 
 
Como el Coaching Ejecutivo se ha convertido en una 
competencia esencial para los líderes, aprender 
Coaching beneficia la competitividad de los equipos. 
info@grupodesarrollohumano.com  

mailto:info@grupodesarrollohumano.com
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La Gerencia en el Siglo XXI 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
El modelo gerencial del siglo XX, el “Gerente Capataz”, está obsoleto. Este 
modelo está basado en el trabajo manual, inspirado por castigo y premio, control 
y sanciones, coerción y miedo, y que lastimosamente sigue siendo utilizado en 
gran cantidad de empresas hoy en día. Todos en la organización están al servicio 
de la alta gerencia, que se mueve alrededor de la autoridad formal y la jerarquía. 
Este estilo gerencial es el del líder transaccional. El poder está centralizado y el 
gerente es un líder de seguidores. 
El modelo gerencial que da resultados en el siglo XXI es el del “Gerente Coach”, 
que construye y acompaña a su equipo de trabajadores del conocimiento a 
eliminar los bloqueos y barreras que les están impidiendo lograr los resultados 
individuales y corporativos. Este modelo ayuda a su equipo a crecer, a 
desarrollar y utilizar su potencial y habilidades, a participar en las decisiones que 
ejecutan. Logra que su equipo desarrolle madurez y excelentes relaciones entre 
todos los miembros y departamentos. No controla ni ordena, utiliza la 
conversación no violenta para generar confianza y resultados. El gerente Coach 
produce líderes creativos y productivos. Este estilo gerencial es el del líder 
transformacional, en donde la alta gerencia está al servicio de toda la 
organización. El poder se distribuye, las decisiones delegadas y la pirámide 
organizacional se hace más plana. El gerente es un líder de líderes. 
El ejecutivo o gerente - para convertirse en Coach - requiere adquirir la 
estructura,  competencias y habilidades fundamentales necesarias para 
desenvolverse en el mundo del Coaching, y como normalmente no las posee, 
debe de esforzarse más que nunca para competir en un mundo cada vez más 
globalizado.   
 
De Jefe a Líder  
 
Ser gerente hoy en día es difícil, el entorno empresarial ha cambiado, la 
globalización expone a factores estresantes, las tecnologías están en constante 
evolución, el mercado es tremendamente competitivo y algunos gerentes hasta 
deben de estar alertas 24/7. También los ejecutivos que ocupan altos cargos 
padecen de una gran soledad, aislamiento y no tienen a nadie con quién 
comentar sus ideas o preocupaciones. La gerencia también es un lugar donde 
se presentan rivalidades, luchas de poder, etiquetas de falta de conocimiento, 
poca experiencia o mala gestión. Al gerente por su apretada agenda le cuesta 
mantenerse actualizado y competitivo, enfrenta pocas posibilidades para hacer 
un alto en el camino para reflexionar y evaluar como lo está haciendo, el porqué 
de las fallas y hacia dónde se dirige.    
Por esto es que se hace importante la contratación de Coaches Ejecutivos en las 
empresas. Un Coach Ejecutivo le proporciona al gerente un ambiente privado y 
confidencial en donde puede comentar abierta y sinceramente sus 
preocupaciones, temores y frustraciones, es una relación de apoyo y 
acompañamiento, en donde puede evolucionar. Un Coach es un especialista que 
“acompaña” y apoya a los gerentes a asumir responsabilidades para sus vidas, 
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y  a actuar para que maximicen su potencial. Un Coach Ejecutivo es un 
profesional que congenia de inmediato con las personas y se gana la confianza 
de líderes inteligentes y escépticos. Un proceso de Coaching Ejecutivo tiene 
como propósito orientar a los ejecutivos en su ardua tarea de conducir 
organizaciones, acompañarlos con responsabilidad y comportamiento ético, para 
que vean con ojos diferentes y que encuentren opciones y soluciones diferentes. 
Un proceso de Coaching Ejecutivo les sirve a los gerentes porque proporciona 
un oído objetivo, confidencial, profesional, construye talento y desarrolla el 
liderazgo… 
 
 
 
 
 
 
 

“Incluso el 'mejor de lo mejor' puede mejorar dramáticamente 
su desempeño con el Coaching.” 

                             
                                                 --Stephen Miles 
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Y Por Qué No Tener un Coach Ejecutivo? 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
  
Frecuentemente escucho la pregunta ¿Por qué usted no tiene un Coach?, siendo 
la pregunta correcta ¿Y por qué no tener un Coach? 
El Coaching Ejecutivo es un concepto moderno que toma prestado principios de 
la psicología, sociología,  antropología, consultoría, negocios, tutoría, etc. Se 
puede afirmar que el Coaching es el arte de facilitarle a otra persona su 
rendimiento, aprendizaje y  desarrollo. El Coach Ejecutivo facilita el viaje de un 
gerente a lo largo del camino de su carrera, en otras palabras, lo acompaña a 
alcanzar sus objetivos. 
El Coaching se utiliza para el desarrollo personal, desarrollar las relaciones 
interpersonales, alcanzar los objetivos profesionales y laborales, desarrollar el 
liderazgo, adoptar un mejor estilo de vida, superar situaciones difíciles, 
desarrollar resiliencia, iniciar un nuevo trabajo, dejar de procrastinar, convertirse 
en una persona asertiva, etc.   
De acuerdo a estudios recientes se ha confirmado la factibilidad del Coaching en 
las organizaciones: 
 

1. The International Personnel Management Association afirma que “La 
capacitación puede mejorar el desempeño en un 22%, pero la 
capacitación acompañada por un  proceso de Coaching mejora el 
desempeño en un 88%. Desarrolla al ejecutivo” 

2. Metrix Global Survey afirma que “El Coaching produce un 529% de 
retorno sobre la inversión y beneficios intangibles significativos para los 
negocios.” 

 
A la reunión de Coaching, el Talento lleva una agenda de temas o elementos 
que desea trabajar y el Coach le acompañará para que el mismo resuelva sus 
problemas, establezca prioridades y aproveche al máximo las oportunidades. El 
Coach desafía al Talento, hace que genere alternativas y le brinda apoyo.  
Y si es así, por qué no tener un Coach Ejecutivo… 
        
 

“De todas las cosas que la gente exitosa hace para acelerar su viaje  
por el camino hacia el éxito,  

participar en algún tipo de programa de Coaching  
está en la parte superior de la lista”  

                                             -Jack Canfield, autor de Chicken Soup for The Soul 
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 Solicite Información sobre 
 “CURSO DE COACHING A DISTANCIA” 
 info@grupodesarrollohumano.com  
 

 
"Los ejecutivos que son Coaches serán la norma. 

Los otros ejecutivos no serán ascendidos" 
                                               -Jack Welch 

 
 

mailto:info@grupodesarrollohumano.com
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Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico 
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
  
Las Constelaciones Organizacionales son una herramienta basada en el 
enfoque sistémico, que permite obtener de manera rápida gran cantidad de 
información clave para la solución de problemas organizacionales. Es un 
conocimiento implícito, tácito, que no se expresa en cifras o palabras, pero que 
es de vital importancia para el éxito. A través de ellas se logra revelar la parte 
inconsciente, oculta, sumergida, cualitativa e informal de la organización, como 
es la socio dinámica de las relaciones, nexos entre grupos, luchas de poder, 
poder informal, lealtades, etc., permitiendo realizar una radiografía de lo que está 
ocurriendo. 
Así como el Coaching Ejecutivo es uno de los muchos enfoques o tipos de 
intervenciones que pueden ser utilizados para promover el desarrollo 
organizacional y el liderazgo, un proceso de Coaching Sistémico debe llevarse a 
cabo como uno de los componentes de un plan general de desarrollo de la 
organización, que tiene objetivos más amplios. No es una actividad individual, 
discreta, sino que forma parte de una iniciativa de desarrollo organizacional más 
grande. 
El Coaching Ejecutivo desde una perspectiva de sistemas requiere de un Coach 
Sistémico, que es un profesional con suficiente experiencia en la dinámica 
organizacional, conoce la complejidad de la vida organizativa y la gestión de 
negocios en la que el ejecutivo opera. El proceso se debe llevar a cabo con la 
conciencia y la comprensión desde una perspectiva y enfoque sistémico, 
animando también a todos los públicos para que aprecien el impacto de los 
cambios de comportamiento del ejecutivo en otras facetas de la organización. 
Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico están dirigidos a 
gerentes u organizaciones que tienen un conflicto, para acompañarlos a que 
encuentren las interrelaciones que existen entre los elementos involucrados en 
el conflicto. Logran que los equipos o el gerente accedan a la información 
inconsciente que tienen sobre cualquier asunto, y que les vaya a ayudar a 
solucionar determinado problema. Permite sacar cosas de sus mentes que no 
saben que las saben. 
Pensar sistémicamente quiere decir dejar de buscar a los culpables y empezar 
a preguntarse ¿qué está pasando aquí? Es invertir el orden, es dejar de utilizar 
el 90% de la energía y tiempo analizando el problema y tan solo un 10% 
buscando la solución.  
Con la ayuda de las Constelaciones Organizacionales y el Coaching Sistémico, 
se logra crear una imagen mental del problema, externalizar lo que está 
ocurriendo realmente en la organización y descubrir la solución que antes estaba 
bloqueada y éramos ciegos para verla. 

 
 

“Un Coach es alguien que utiliza su conocimiento y experiencia  
para inspirar a otros a vivir vidas más productivas y satisfactorias” 
                                                                                   -Ted McGrath 
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El Coaching de Sombra  
Por Dr.[c]  Gilbert Aubert  
 
En los últimos años se ha desarrollado la práctica del Coaching de Sombra 
(Shadow Coaching), tal que hoy en día, por los beneficios que agrega, tiene gran 
reconocimiento y demanda por parte de las empresas y sus gerentes. El 
Coaching de Sombra es Coaching reflexivo y de observación para ayudar a los 
gerentes y sus equipos a alcanzar su nivel de excelencia.  
Se trata de una aplicación avanzada del Coaching, que a partir de la observación 
reflexiva en el contexto donde interactúa y se desenvuelve el cliente (el Talento), 
in situ, brinda un análisis que permite ver qué es lo que hay debajo de esa 
dinámica. 
El Coach trabaja en silencio, sin interrumpir, solamente observando las acciones 
y actitudes del cliente, desde una  perspectiva como si fuera parte del público. 
Se trabaja en la sombra observando como el gerente ejerce su liderazgo, cuáles 
son sus hábitos, sus métodos de comunicación, sus fortalezas, sus creencias 
limitantes,  sus emociones y comportamientos.  
Una vez realizada la observación, el Coach le proporciona al cliente una 
retroalimentación honesta, y cuál retroalimentación no es más honesta que las 
del propio Coach. De esta manera se comienza a trabajar sobre la marcha el 
plan de acción mutuamente convenido entre el Coach y el cliente. 
Así, para las áreas donde los gerentes y sus equipos quieren o necesitan mejorar 
los llamados puntos ciegos, el Coach trabajará directamente con ellos y les 
proporcionará acompañamiento a lo largo del plan de desarrollo. 
 
 

"Yo te guiaré a la cumbre, pero no subiré contigo.  
Yo te ayudaré a descubrir tu potencial, pero no influiré.  

Yo te haré darte cuenta de tus miedos y limitaciones, pero no las solucionaré.  
Yo te acompañaré en el trayecto, pero tú solo, llegarás a tu meta.  

La fortaleza y la determinación las tienes en tu interior,  
las respuestas sólo están en ti...  

     -Friné G. Lazos 
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Dr.[c] Gilbert Aubert - Por su conocimiento y vasta experiencia profesional en  
Desarrollo de Liderazgo Gerencial se ha convertido en una autoridad en ese 
campo y Coach Ejecutivo de gran demanda en Costa Rica y Centro América. Es 
Coach por The Pyramid Group, USA; Coach Ejecutivo por Coachville, España; y 
Coach Ejecutivo Certificado ISOR por Holos, Brasil. También es Ingeniero 
Eléctrico por la Universidad de Costa Rica, especializado en Electromecánica en 
SWEB, Inglaterra, con un MBA por National University de San Diego, un DEA y 
Candidato a Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Europea 
de Madrid. 
 
 

 
 

Reflexiones sobre Coaching Ejecutivo 
Este libro digital es una cortesía de Grupo Desarrollo Humano, por favor 
compártalo con sus familiares, colegas, amigos y clientes... 
  
 
Si le interesa aprender más sobre mejores prácticas de los Procesos de 
Coaching Ejecutivo y Desarrollo del Liderazgo, por favor escríbanos a: 
info@grupodesarrollohumano.com  

 
 
 
 

mailto:info@grupodesarrollohumano.com
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