
ANTECEDENTES

Hoy día el coaching es una profesión que crece rápida-
mente porque muchos de nosotros buscamos a alguien 
capacitado que nos ayude a desarrollar y a mejorar. Sin 
embargo, ser coach no fue siempre una profesión re-
conocida.

Sin embargo, todo eso ha quedado atrás y ahora el 
coaching ocupa un sitio de honor en la escena de la 
administración. Ser coach no sólo es legítimo, sino que 
se ha vuelto muy deseable y tener un coach más en el 
mundo ejecutivo.

Pero, ¿qué es un coach?, ¿qué hacen 
los buenos coaches? Dicho de ma-
nera sencilla, los coaches ayudan a 
que las personas se conviertan en 
algo más de lo que piensan que pue-
den ser.

Coach es una palabra de origen 
francés que significa “vehículo para 
transportar personas de un sitio a 
otro”. Hoy, un coach ayuda a que 
una persona ascienda de nivel, al 
ampliar una habilidad, mejorar su rendimiento o in-
cluso cambiar su forma de pensar. Los coaches ayudan 
a que las personas crezcan, a que vean más allá de lo 
que son hoy y en lo que pueden convertirse mañana. 
Un gran coach ayuda a que personas comunes y co-
rrientes como usted o yo alcancen logros extraordina-
rios. En pocas palabras, un gran coach le da un punto 
de vista diferente para que con base en él pueda ver 
más allá de lo que podría ver por sí solo.

Los padres son los primeros grandes coaches. Recor-
demos nuestros primeros pasos. Primero, titubeantes, 
nos ponemos de pie, damos un breve paso, nos caemos 

y soltamos el llanto. Nuestros padres no nos dan un 
manotazo y nos dicen: “Niño tonto. Olvídalo. Nunca 
caminarás.  Sigue gateando y no nos estorbes”. No, en 
lugar de ello perseveran hasta lograr que caminemos, 
corramos e incluso  participemos en maratones –acti-
vidades que no podríamos haber imaginado en medio 
del llanto. Como coaches, nos ayudaron a movernos 
hacia un mañana que entonces no podíamos ver.

El coaching no es un deporte de espectadores. Una 
relación de coaching productiva 
parte de dos personas con fuego 
en las entrañas: una que desea 
intensamente avanzar y otra que 
anhela ayudarla a que haga el re-
corrido.

Para recibir un coaching exitoso, 
es necesario que la persona quiera 
–con intensidad- avanzar, apren-
der, crecer y comprometerse ver-
daderamente a dedicar el tiempo 
y energía necesarios para lograr-
lo. El coaching no es algo que le 

ocurre a una persona; ocurre a través de ella. Como 
receptos del coaching, hay que ser un jugador activo 
del juego, no un espectador en la segunda fila.

Ser coach requiere una dedicación profunda para ayu-
dar a otra persona a que logre lo que quiere ser. Sig-
nifica soportar muchos silencios dolorosos mientras 
espera que el receptor del coaching responda. También 
denota sobrevivir a las desdeñosas miradas de frustra-
ción cuando, después de que alguien le relata su des-
ventura más reciente, usted le pregunta “¿Y qué piensa 
usted que sería lo mejor?”.
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Ser coach implica mucho más que hacer preguntas. 
Frecuentemente, un gran coach ve posibilidades que 
el receptor del coaching ni siquiera sabe que existen. 
Ayuda a que el individuo tenga en claro cuáles son sus 
objetivos y luego –mediante un interrogatorio minu-
cioso y comprensivo- lo ayuda a que avance más rápi-
damente hacia su realización personal.

El coaching está destinado a ser el método de liderazgo 
del siglo XXI. Los líderes del pasado eran tomadores 
de decisiones y asignadotes de recursos. Su función era 
explotar en forma óptima las habilidades de los em-
pleados para beneficio de la organización. Se veía a los 
empleados como herramientas y recursos para el logro 
de los objetivos de la organización. Los líderes actuales 
desarrollan personas, construyen relaciones y pregun-
tan: “¿Cómo puedo ayudar a que esta 
persona sea más valiosa como indivi-
duo –y que lo sea también para todos 
nosotros?” El líder de hoy es un coach.

En el mundo moderno, tanto los lí-
deres como los seguidores pueden 
optar por participar plenamente en la 
relación o no hacerlo. Cada uno debe 
constituir una ruta para el éxito del otro. La influencia 
verdadera proviene del compromiso mutuo de ayudar 
a que los demás logren sus objetivos. Ésta es la esencia 
del coaching y del liderazgo. Un seguidor sigue, pero 
como alguien que busca la guía de un coach, porque 
hacerlo así le ayuda a alcanzar su destino. Un líder 
ejerce el liderazgo, de igual modo que un coach practi-
ca el coaching, para alcanzar su destino y ayudar a que 
otros lo alcancen.

El coaching es una de las experiencias más profundas 
y satisfactorias que puede tener una persona. El coach 
ayuda a que el receptor del coaching aprenda, crezca y 
pueda realizar sus sueños. Al mismo tiempo, el recep-
tor saca a flote sus más nobles sentimientos y genera la 
satisfacción más profunda en el coach. El coaching es 

la experiencia máxima de ganar-ganar.

COACHING Y LIDERAZGO

Hoy es sabido que muchos líderes están abrumados 
por el cambio. Enfrentan desafíos provenientes de to-
das las direcciones. Entonces, ¿por qué algunos pros-
peran y otros no?

Podría especularse ampliamente que algunos fallan o 
fracasan debido a razones externas –no anticiparse a 
las necesidades del mercado o no innovar. Sin embar-
go, la diferencia real entre el éxito y el fracaso hoy pue-
de relacionarse con razones internas – qué tan satisfac-
toriamente logran captar a sus seguidores. Una prueba 

segura actual del liderazgo es que un 
líder haya captado a sus seguidores.

¿Qué se requiere hoy para atraer a las 
personas? ¿Qué se precisa para inspirar 
en ellas la búsqueda de un propósito 
común? En primer lugar, es necesario 
el autoliderazgo. Una gran diferencia 
entre el éxito y el fracaso de los líderes 

se relaciona con su carácter – qué tan efectivamente se 
dirigen a sí mismos. El carácter “auténtico” suele estar 
acompañado de grandeza en cualquier campo y es, en 
gran parte, responsable de la energía y unidad existen-
tes en las organizaciones de alto rendimiento.

Por lo tanto, una función primaria de los líderes en el 
nuevo mundo laboral es saber las respuestas a pregun-
tas que hacen muchos seguidores: “¿Por qué debo se-
guirle?” y “¿Por qué debo confiarle mi vida?” En primer 
término, los líderes deben mirarse en el espejo y res-
ponderse a sí mismos esas preguntas. Deben entender 
que el liderazgo se gana desde adentro. El compromiso 
real y la consecución de seguidores provienen de plan-
tearse antes así mismo esas duras preguntas.
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VÉASE AL ESPEJO

Durante mis más de 30 años como coach, me ha im-
presionado continuamente la valentía que tienen los 
grandes líderes para sostener el espejo y mirar hacia su 
interior. Entienden que los aspectos suaves del lideraz-
go son tan importantes como los duros. Los profetas 
de la “era del conocimiento” han señalado desde tiem-
po atrás que para dirigir la nueva fuerza laboral será 
necesario hacerlo de nuevas maneras.

Muchos líderes están entusiasmados por las perspec-
tivas de esta nueva era, mientras que otros muestran 
hostilidad hacia lo que perciben como un cambio im-
portante. Los segundos había considerado idealistas 
las primeras visiones de los futuristas. Ahora que ese 
futuro revolucionario ha llegado, su negación se ha 
convertido en miedo e ira.

LOS NUEVOS MAPAS

En los buenos tiempos pasados del comportamiento 
predecible de la economía y el mercado, un líder podía 
decir: “Esas cosas apacible no son para mí; continuaré 
haciendo lo que siempre ha funcionado”. Esa opción 
ya no existe para la inmensa mayoría de líderes que 
están atrapados en una guerra por atraer y conservar a 
empleados talentosos. Muchos líderes que han disfru-
tado años de crecimiento predecible ahora luchan por 
atraer y retener a grandes personas.

Todos los líderes tendrán que ser descubridores en el 
siglo XXI. Los que crearon países en el Nuevo Mundo 
no tenían mapas ni guías. Tan sólo su ambición y una 
posible oportunidad. Algunos lograron su objetivo, 
muchos otros no. Si los futuristas están en lo correcto, 
ello significa que en el futuro predecible los descubri-
mientos serán continuos. Habrá que asumir riesgos de 
carrera y negocios sin mapas y con pocos guías. Habrá 
que aprender a generar confianza mientras se encabeza 
al personal hacia nuevos territorios.

LA NUEVA FUERZA DE TRABAJO

Hoy, los empleados del conocimiento no siguen a cie-

gas. Tienen estudios, conocen el mundo y están cons-
cientes de sus opciones. Su compromiso con el trabajo 
depende de la confianza que tengan en sus líderes. 

Suponga por unos minutos que se le pide entrevistar a 
su nuevo jefe o líder. ¿Qué quiere usted saber acerca de 
él como líder? Suponga también que conoce los aspec-
tos básicos de su vida: historia laboral, edad, familia, 
aficiones, y así sucesivamente. ¿Qué le preguntaría?

Ante la realidad actual del mercado laboral, muchos 
“seguidores” tienen hambre de un liderazgo con deci-
sión –de líderes que tengan propósitos, valores, visión 
y valentía. Muchas personas saben que sus líderes no 
conocen todas las respuestas pero, de cualquier mane-
ra, desean participar haciendo las preguntas.
El carácter es el “porqué” de la pregunta “¿por qué debo 
seguirlo?” Muy pocos líderes actuales han hecho énfa-
sis en la “ética de la personalidad”, al preocuparse por 
proyectar una cierta imagen y usar las frases adecua-
das. Al hacerlo, se han enfocado errónea y excesiva-
mente en la forma y no lo suficiente en la esencia del 
liderazgo. Han perdido su carácter y la confianza de la 
gente.

El carácter proviene de adentro. Puede resumirse en las 
palabras de un obispo anglicano, inscritas en su tumba 
de la abadía e Westminster:

“Cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía 
límites, soñé con cambiar el mundo. Al crecer y ad-
quirir sabiduría, descubrí que el mundo no cambiaría, 
de modo que reduje un tanto mis propósitos y decidí 
cambiar sólo mi país. Pero también pareció inamovi-
ble. Al alcanzar la madurez, en un último y desespera-
do intento, me contenté con cambiar sólo a mi familia, 
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aquellos más cercanos a mí; pero, ¡Oh sorpresa!, no 
lo aceptaron. Y ahora, mientras estoy en mi lecho de 
muerte, repentinamente me doy cuenta de que si tan 
sólo me hubiera cambiado primero a mí mismo, con 
el ejemplo habría cambiado a mi familia. Con su inspi-
ración y aliento podría haber hecho mejor a mi país y, 
quién sabe, tal vez incluso habría cambiado al mundo”.

ESENCIA DEL LIDERAZGO

Una pregunta crítica que es necesario plantearse hoy es 
la siguiente: “¿Qué está al frente, mi forma o mi esen-
cia?” Cuando se es líder desde la esencia, se construye 
la confianza. Si se integra qué se es con qué se hace, 
desaparecen muchos problemas crónicos del liderazgo.

Los líderes efectivos de hoy tienen un fuerte sentido 
de su esencia. Cuentan con propósitos, valores y visión 
verdaderos que guían su liderazgo. Los líderes deben ir 
“más allá de la racionalidad” hasta “lo inexplorado y lo 
desconocido” para ejercer su liderazgo desde adentro. 
Nuestro propósito es nuestra misión o la razón de que 
hayamos nacido; es la cualidad central o esencia que se 
expresa en nuestro liderazgo y siempre es mayor que

nosotros mismos. Por supuesto, nos inspira pero tam-
bién es la cualidad que atrae y retiene a los demás. 

Servir y ser líder son todavía conceptos basados prin-
cipalmente en la intuición. Piensa que la introspección 
es “la parte más fiable del servidor verdadero”. Al iden-
tificar y hacer realidad el propósito interno, podemos 
satisfacer los criterios que dicho autor plantea para los 
servidores-líderes: “Quienes son servidos crecen como 
personas… y los menos privilegiados en la sociedad… 
se benefician o, al menos… no sufren mayores priva-
ciones”.

A fin de ser un líder con propósito, hay que estar dis-
puestos a verse en el espejo –a entender nuestra sustan-
cia fundamental y ser líderes con base en ella.

La incertidumbre actual en el entorno laboral hace que 
estemos hambrientos de líderes que se vean en el es-
pejo. Necesitamos líderes en los que podamos confiar 
y que puedan ejercer su liderazgo con una integridad 
que sólo resulta de la consistencia entre qué se dice y 
cómo se actúa ya que en las ajetreadas organizaciones 
de hoy sólo el líder es quien puede fomentar el com-
promiso y atraer seguidores, quien tiene la posibilidad 
de navegar por un territorio sin mapas hasta alcanzar 
el éxito.
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CONCLUSIÓN

El trabajo de coaching con los líderes es una tarea fundamental para nuestra época turbulenta y comple-
ja que vivimos en la actualidad. Entre las ventajas que este acompañamiento proporciona nos encontra-
mos: reducir el estrés, eliminar comportamientos tóxicos en el liderazgo, mejorar rendimiento, incremen-
tar capacidad de influencia, innovación y pasión. En síntesis convertir los líderes del ayer en los del mañana.

FRASES:

EL CORAZÓN DEL COACHING

COACHING: UN MODO DE SER Y HACER DIFERENTE PARA LO-
GRAR LO QUE TE PROPONGAS

TU PASADO NO DEFINE TU FUTURO

SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?

NO ABANDONES NUNCA LAS GANAS DE HACER DE TU VIDA 
ALGO EXTRAORDINARIO

ORLANDO CLÚA ES COORDINADOR ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA DE 
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO DE LA U. ANÁHUAC NORTE ESCRI-
TOS DE 12 LIBROS, COACH EJECUTIVO Y CONFERENCISTA.

EN TODO SER HUMANO HAY UN GANADOR EN POTENCIA
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