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Introducción

En todo proceso de coaching de vida, una gran parte del trabajo la realiza el coachee. Como es él quien
invierte por el servicio, es él quien establece las metas. Pero en un proceso de coaching ejecutivo los
objetivos son determinados por la empresa —es ella quien lo costea—. Y en ese ámbito, el coach posee un
rol clave en el desarrollo de competencias organizacionales del coachee, puesto que su desempeño se medirá
de forma más objetiva.

La misión del coaching ejecutivo está vinculada al desarrollo de competencias organizacionales y
profesionales y a la rentabilidad de la compañía: es muy difícil —si es que no imposible— que una empresa
no requiera desarrollar capacidades en su personal o generar mejoras en algunas áreas para que se traduzcan
en un aumento de la rentabilidad a futuro.

En Jamming, la experiencia nos ha enseñado que es importante que los coaches ejecutivos —directivos o
gerentes— manejen una serie de conceptos, herramientas, mapas y paradigmas desde la que puedan coachear
con efectividad. Por lo mismo, es necesario acompañarlos a desarrollar las competencias de liderazgo para el
cargo, las que a su vez están relacionadas a diversos conceptos de la administración de empresas. El
contenido de esta publicación —nociones sobre la dirección de empresas, la gerencia, la administración y el 

—es fundamental para un buen ejercicio del coaching ejecutivo.management

Así, cuando  a un cliente gerencial, podremos utilizar mentalmente un mapa observador paracoacheemos
analizar la manera en que él planifica, organiza, lidera, dirige y comunica, e incluso podremos observar su
metodología para controlar los procesos y resultados en su empresa o área.

Un coach ejecutivo de cualquier profesión alejada de la administración —un biólogo o abogado, por
ejemplo— podría considerar verdadera cualquier afirmación del coachee. Si sabemos que este debe
planificar, organizar, comunicar, liderar y controlar, podremos no solo entenderlo sino también orientarlo
hacia sus objetivos y al desarrollo de las competencias necesarias para alcanzarlos a través de preguntas
indagatorias.

Este libro pretende convertirse en un referente para los gerentes, coaches profesionales y líderes vinculados al
mundo empresarial que desean trabajar en el desarrollo de competencias organizacionales en ejecutivos.
Desde esa línea, ofrece una mirada práctica, simple y concreta a los conceptos básicos de la administración
de empresas.

En el  se plantea un análisis general de las cuatro funciones de la administración. En el capítulo uno capítulo
 se resumen los conceptos de la dirección estratégica y las tres estrategias competitivas genéricas. El dos

 presenta varios modelos de liderazgo, de técnicas de  y desarrollo de personas, a la vezcapítulo tres feedback
que detalla el modelo de liderazgo situacional de Ken Blanchard —entre otros—, enfatiza en los triángulos
del ser, del hacer y el tener para reforzar el ejercicio del liderazgo efectivo, y resalta conceptos sobre la
delegación.

El  aborda la implementación del plan estratégico, las estructuras organizacionales y loscapítulo cuatro
sistemas de dirección. El  explica el control de gestión dentro del proceso de direccióncapítulo cinco
estratégica, y el  resalta todo lo relacionado al trabajo en equipo: la evolución y las etapas decapítulo seis
madurez de un equipo, los roles, la confianza como eje fundamental y el manejo de reuniones efectivas. El 

 resume las técnicas y los conceptos de gestión del tiempo según Stephen Covey.capítulo siete
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Esperamos que estas páginas perfeccionen sus aprendizajes en la profesión más significativa de todas —el
desarrollo de personas— desde el rol en el que actualmente se desenvuelven como directivos, líderes o
coaches profesionales.

Fernando Gil Sanguineti
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Las cuatro funciones de la administración son  y  Y cuandoplanificación, organización, dirección control.
se habla de rol directivo es importante saber que  directivo dirige personas: por eso se le llama así. Untodo
directivo es un gerente de personas con independencia de su nivel jerárquico, y lo es incluso si cuenta con
una persona a su cargo: al encargarse de la gestión de su trabajo y desempeño ya establece una relación
interpersonal.

El rol del directivo

Existe una franja relativamente homogénea de relacionamiento que un directivo mantiene con el personal de
su organización —tal como se aprecia en la gráfica—. Mientras más bajo sea su nivel —como un supervisor
que realiza trabajo técnico—, menor será la cantidad de trabajo estratégico que realice o al que se verá
expuesto.

Un supervisor recibe de sus superiores las metas a cumplir, los indicadores, la estrategia y los objetivos: sabe
qué es lo que debe hacer y lograr con su equipo y se le inspira a liderar personas y resultados, pero no posee
una responsabilidad de definición de la estrategia de la empresa.

En contraste, si el ejecutivo está en un nivel jerárquico ligeramente superior — como un mando medio con un
supervisor a su cargo—, e incluso con la misma cantidad de interacción con otras personas que este último,
su trabajo no será tan técnico sino más bien algo más táctico —es decir, no tan operacional como el del
supervisor—. Por tanto, aportará a la estrategia de su área y podrá introducirse en labores más conceptuales
de la compañía.

Con un gerente, el trabajo operativo se reduce más hasta casi anularse. Estos directivos —digamos, un
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gerente funcional o regional que reporta a un gerente general— tienen la misma cantidad de interacción
interpersonal que los otros casos mencionados pero su aporte estratégico es elevado. Y si se trata de un alto
directivo —alguien de la gerencia general o vicepresidencia—, se espera que todas sus labores estén gestadas
a un nivel macro: no se involucrará en lo operativo. Es decir, se relacionará mucho con sus colaboradores
pero ejercerá un trabajo estratégico.

¿Y por qué explicamos esto? Porque muchas veces, en Jamming, nos han contratado para coachear a gerentes
generales que se encuentran muy involucrados en tareas operativas. Eso es : una gerenciamicromanagement
que se aboca demasiado al detalle.

Por lo general, esto ocurre con colaboradores que ocuparon posiciones inferiores en la organización y
ascendieron: por ejemplo, técnicos que pasaron a ser supervisores y luego gerentes medios o superiores.
Suelen conocer la compañía a la perfección porque han participado en varias áreas. Pero el punto de partida
de estos gerentes fue su capacidad técnica, que propició una primera satisfacción en su carrera profesional, y
todavía están orgullosos de ella. Es más, su mapa interno —su creencia de gestión— es que esa habilidad
técnica fue la que los llevó al éxito, y por lo mismo sienten que deben seguir ejerciéndola. El coach ejecutivo,
en este caso, lo apoya para desarrollar capacidades gerenciales más amplias.

Ayudará mucho a un coach diferenciar el nivel de gerencia del coachee haciéndose estas preguntas: ¿El
cliente está involucrado en la parte operativa? ¿Qué tanto debería estarlo? ¿Hace aportes tácticos? ¿Debería
estar involucrado en la parte estratégica? Con ellas podrá iniciar las indagaciones con el área de recursos
humanos y con el jefe del coachee: hay que saber si este se desempeña realmente entre lo táctico, lo
estratégico y lo operativo y si eso corresponde a su función. Si se devela que hace micromanagement, hay
que ayudarlo a desarrollar competencias como la delegación.

Si este fuera el caso, el coach debe saber que «para delegar se necesita confiar»: si el gerente no delega es
porque en esencia no confía. Por lo tanto, será necesario desarrollar la competencia de la delegación en él a
través de la confianza en sí mismo y los otros. Si bien es cierto que como coaches se trata de no analizar el
pasado de los clientes, al hacerlo se entiende cuándo fue que no confiaron en él o cómo le enseñaron a
desconfiar de los demás.

A veces, en Jamming averiguamos sobre alguna vivencia personal que haya podido detonar esta
desconfianza. Con ello, el coachee toma conciencia de la creencia limitante que lo lleva a ver una realidad
—la necesidad de no delegar y no confiar— que está más en su mundo interior que en las circunstancias que
enfrenta: así podrá esforzarse en desmontar ese paradigma y desarrollar nuevos hábitos que le permitan
confiar y delegar.

Contar con estos mapas ayuda a que el coach observe y distinga una buena práctica gerencial desde las cuatro
funciones de la administración. Solo con esta observación se podrá identificar el tipo de capacidades que el
coachee necesita desarrollar.

1.1 La planificación

Es la primera de las cuatro funciones de la administración: planificar es identificar hacia dónde va la
organización, qué se quiere lograr, cuándo debería lograrse y qué recursos necesita la empresa para alcanzar
sus metas. Dichos recursos —y su aplicación operativa— se incorporarán en el presupuesto, una herramienta
fundamental de todo proceso de planificación.
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En este ámbito, el coach tiene dos tipos de trabajo: uno implica saber que mientras más alto esté el gerente en
el rol directivo, más involucrado estará en la planificación y estrategia de la compañía —y mientras más bajo
sea su nivel, su enfoque estará en la planificación táctica y operativa—. El segundo tipo corresponde a la
planificación personal del cliente —léase administración del tiempo— que se da al margen del nivel
jerárquico.

Cuando se conoce el nivel directivo específico del coachee, se le puede preguntar sobre dicho nivel y su
grado de planificación: ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuándo debería lograrse?
¿Cuándo debería completarse cada parte de esa visión? ¿Qué necesita la compañía para alcanzar la meta?
Mientras más alto sea el cargo del gerente, más vinculadas a la visión organizacional deben ser las preguntas.
Si es un mando medio, habrá que enfocarlas a su área, y si es un supervisor con labores operativas y tácticas,
sus respuestas expondrán su función específica y el desempeño del equipo del que es parte.

En esta imagen se observa que todo sistema de planeamiento estratégico empieza con la definición de misión
y visión de la organización relacionadas a las preguntas de hacia dónde va la empresa, qué desea lograr en el
mediano y largo plazo y cuál es su razón de ser: son interrogantes clave de nivel estratégico para los niveles
gerenciales más altos. Las preguntas como cuáles son las metas de corto y mediano plazo del área funcional o
por procesos, y cuáles son los objetivos funcionales específicos dentro de cada objetivo estratégico, así como
por qué y para qué fue creada determinada área, son las que se plantearán a los coachees de gerencias
funcionales y mandos medios. Y ya las preguntas relacionadas a lo técnico, a las metas puntuales de
resultados, a la asignación de recursos y a la ejecución presupuestal, serán las que se harán a los
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colaboradores que provengan de niveles más operativos.

Otros aspectos como la administración del tiempo, el manejo de reuniones y de la agenda, la delegación y las
priorizaciones, entre otros, también deben ser consultados por el coach: una inadecuada gestión de ellos
puede afectar el desempeño del coachee.

1.2 La organización

El concepto de organización plantea qué colaboradores harán cada actividad operativa y administrativa y
dónde, a quién se le asignará cada tarea, qué instalaciones, equipos o herramientas se asignarán y a quién, qué
responsabilidades tendrá cada persona, y a quién se dirigirán los empleados por instrucciones, capacitación y
ayuda. Es decir, la función implica cómo el directivo organiza a sus colaboradores y su trabajo en sí.

La pregunta clave en este ámbito es: ¿Quién hará qué, cuándo y dónde específicamente? Se trata de saber a
qué persona se le asignará cada una de las tareas que, en conjunto, ofrecerá el resultado que es
responsabilidad del área funcional o por procesos. De este modo, si a un gerente se le asigna un personal es
porque se asume que él no podrá realizar todo el trabajo en solitario: el directivo deberá indicar a cada
colaborador lo que debe hacer o gestionar alguna forma de organización que aclare sus funciones.

En la indagación es necesario hacer preguntas al gerente en esta línea: «Dados los objetivos y las metas
asignados, ¿quiénes son las personas a tu servicio? ¿Qué funciones tienen ellas y cuáles son las metas
esperadas por cada una?». En este punto surge una interacción que permitirá al coach entender cómo está
organizado el trabajo del directivo y observar cómo responde —qué tan seguro se siente de sus respuestas,
por ejemplo— y qué tan clara es su forma de organizarse, de la cual es responsable en buena parte. En
Jamming solemos preguntar cuántas personas reportan de manera directa e indirecta al coachee. Tras la cifra,
repreguntamos sobre la cantidad de personas que reportan a sus subordinados directos.

Pongamos un caso: un gerente general con un número de clientes funcionales a su cargo o por proceso
específico. El promedio aceptable de reportes directos es de seis o siete personas y, debajo de cada una de
ellas, un número similar de colaboradores. Pero a veces el gerente general tiene hasta 18 personas a su cargo:
una situación así es casi imposible de  con eficacia. ¿Podríamos gestionar 18 problemas diarios?gerenciar
¿Cuánto tiempo dedicará ese gerente a esos colaboradores para que se sientan acompañados en su gestión y el
logro de objetivos? Si les dedicara 30 minutos al día a cada uno necesitaría 9 horas diarias de reuniones, algo
inviable. Incluso si las reuniones se acortaran a la mitad, serían casi 5 horas diarias de intercambio de
información: seguiría siendo un exceso.

Ahora, si no queda más remedio que gestionar una gran cantidad de personas, el coach acompañará al
directivo en ese proceso o le ayudará a percatarse de que tal vez deba reestructurar y reorganizar su área o el
organigrama de la empresa para reducir sus reportes. En Jamming, si notamos que un coachee tiene un
equipo numeroso, asumimos que tiene problemas de administración del tiempo. El coach incluso se
preguntará si atraviesa por contrariedades familiares. Algo así siempre genera un impacto en el desempeño
del gerente: por lo mismo, nosotros nos abocamos a apoyarlo también en su vida privada, pues en asuntos de
resultados organizacionales es muy difícil separar la parte personal de la profesional.

Con este tipo de problemas se suele profundizar en la delegación, la reestructuración, la gestión del tiempo y
el balance entre la vida individual y laboral. El coach sabe que debe indagar necesariamente en la
organización como función de la administración, y más aún, que después de establecer datos como quién
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desarrolla cada tarea o qué registros existen para evaluar el desempeño de las personas, es clave que el
gerente esboce el organigrama de su área y de la empresa para dar una idea de su contexto: desde ese mapa es
que se le .coacheará

1.3 La dirección

Esta función se relaciona con el liderazgo, y este, a su vez, con la comunicación de quien lo ejerce. La
dirección exige comunicar los objetivos y los plazos, conocer lo que dicen y callan los empleados, definir la
forma para mantenerse informados de lo que ocurre en la empresa —a nivel formal e informal—, identificar
la información adicional que necesita el gerente en proceso de coaching o su equipo para operar de manera
efectiva, diseñar los sistemas de gestión para que los colaboradores reciban reconocimientos por sus logros y
retroalimentación sobre sus áreas de mejora, y plantear mecanismos para ofrecer una mentoría que permita
mejorar el desempeño del personal.

En ciertos , cuando se entrevista al equipo del coachee, se hacen estas preguntas a cada uno defocus groups
los colaboradores: «¿Cómo mides tu desempeño? ¿Cómo podrías obtener un bono al final de año? ¿Qué
metas tendrías que alcanzar para lograrlo? ¿Cómo y cuáles son esas metas que, de no alcanzarlas, podrían
generar una llamada de atención o una desvinculación laboral?». Con frecuencia no saben cómo responder a
las interrogantes: es posible que estén esforzándose sin que nadie les haya dicho qué es lo que deben hacer y,
en especial, cuál es la meta. Al final de año, la empresa no alcanza los objetivos propuestos.

Por esa razón es que hay que diferenciar entre responsabilidad y  (la habilidad para rendiraccountability
cuentas). En el documento del organigrama o en el manual de organización y funciones puede aparecer la
función de un colaborador, pero si este sabe que debe realizar una tarea sin conocer la meta, es posible que
solo sea un trabajador responsable. Algo así puede ser un problema, porque a veces las personas no
comprenden que la continuidad de su trabajo depende más de su efectividad —llegar a las metas— que de su
responsabilidad —cumplir funciones y tareas específicas con alto nivel de compromiso—. No basta con que
alguien sea trabajador y responsable —responsable en el sentido de que realiza una tarea con un alto nivel de
compromiso—.

El  implica dar cuentas de los resultados y no de las tareas. El mensaje que se envía desde estaaccountability
perspectiva es «No es relevante si cumpliste la tarea o si lo hiciste bien o mal, sino comprobar si se llegó al
resultado». Cuando no se llega a la meta, la pregunta que surge es: ¿Qué debió haber hecho este ejecutivo de
forma distinta para alcanzar el resultado más allá de cumplir con la tarea que se le asignó? Hablar de 

 es hablar de , y no solo comunicar la tarea y las funciones de la persona sino el resultadoliderazgo comunicar
que se pretende alcanzar en un período determinado.

Si se profundiza más en la labor directiva y de liderazgo del coachee, notaremos que los resultados no solo
significan mayores ingresos y mayor producción —algo vinculado a la eficacia—: el enfoque también debe
estar en el logro de resultados cada vez con un menor gasto, consumo o uso de recursos en general. Así cada
trabajador será más eficiente y, al serlo, estará siendo más efectivo y productivo.

En este punto, las preguntas de coaching son: ¿En qué áreas de tu responsabilidad se podría ser aún más
efectivo? ¿Quién de tus colaboradores está siendo un ejemplo de efectividad y productividad? ¿Cómo hace
para alcanzar sus metas? ¿Qué parte de ese método podría ser replicado por los otros colaboradores? ¿Qué
haces tú para que esa persona de alto desempeño sea efectiva? ¿Y qué deberías hacer para que los otros
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colaboradores sean así de efectivos? ¿Quiénes tienen potencial y talento para desarrollar un alto nivel de
rendimiento? ¿Y qué harás al respecto?.

Los gerentes pueden asignar funciones y metas y, a través del control, lograr que su personal alcance
resultados. Pero para que los colaboradores se comprometan, ofrezcan excelencia y aporten ideas
innovadoras y de mejora continua, se requiere un liderazgo inspirador basado en la confianza, el trato justo y
respetuoso, la escucha activa y la preocupación no solo por el resultado sino también por la parte humana:
por el desarrollo personal y profesional, por el equilibrio entre la vida privada y laboral, por el clima y el
bienestar. Un buen gerente siempre se preocupa por los niveles de motivación de su personal y por el
feedback que necesita.

Cuando se lidera se debe escuchar a los colaboradores y conocer sus opiniones sobre lo que se debe hacer, a
fin de tenerlos informados sobre las metas principales. Hay detalles que solo se transmiten de modo informal,
que se podría reseñar como «aquello que no dicen los empleados». Por ejemplo, si se pregunta a alguien
«¿Cómo va tu trabajo?», lo más probable es que responda con un «Todo bien». Sin embargo, las
posibilidades de que informe sobre conflictos en el área, o si ha tenido alguna confrontación con un
compañero o si existe alguna situación laboral que esté afectando su desempeño, son bajas: no dará feedback.

La información recibida de manera informal puede ser muy valiosa. Muchas veces el coach, al entrevistar a
los colaboradores de su coachee, escucha frases como «Solo hago lo que me dicen. No estoy de acuerdo. Las
cosas podrían ser más efectivas si lo hiciéramos de otra forma». El directivo debe percatarse de que necesita
obtener información sobre lo que sucede realmente en la organización, en especial sobre esos temas que
podrían afectar el desempeño de áreas o de la compañía. Y también es vital que sepa qué es lo que impide
que las personas que conocen su trabajo transmitan ideas que podrían derivar en mejoras.

El buen coach se hace esta pregunta: ¿Cómo apoyo al gerente a tomar conciencia de la necesidad de indagar
entre sus colaboradores? Algunas opciones podrían ser ¿Qué información adicional necesita tu personal para
desempeñarse mejor en su cargo? y ¿Cómo se entera de lo que tiene que hacer? Incluso se puede solicitar una
descripción precisa de lo que hacen sus colaboradores. Con frecuencia los gerentes no tienen una respuesta
clara.

Al hablar de organización, indicamos que es común solicitar al coachee que describa el organigrama del área
o la empresa que lidera o forma parte. Y en la indagación sobre la comunicación se le pregunta por las tareas
y metas de los miembros del organigrama y sobre qué opina cada uno de estos sobre su desempeño como
directivo. Con toda esa información se revela el nivel de responsabilidad del gerente. Sin ese mapa
conceptual de liderazgo, dirección y calidad de comunicación no se podría coachear de manera óptima: se
ignorarían elementos decisivos para la mejora de desempeño y el desarrollo de competencias.

Otra pregunta clave: ¿Qué estás haciendo para asegurarte de que tus colaboradores reciben reconocimiento
por sus logros o por llegar a sus metas? Ya sabemos lo que significa esto en la dirección de personas y en el
liderazgo, además de ser una habilidad de comunicación muy apreciada. E igual de importante es preguntar al
coachee sobre la retroalimentación o los consejos que ofrece al personal que no alcanza sus objetivos.

Aquí es donde el coach ejecutivo se interesa por cómo inspira el gerente, algo asociado directamente con la
comunicación. Y comunicación no es solo lo verbal sino también lo no verbal. Por ello es que en el desarrollo
de competencias trabajamos desde la competencia hacia la conducta y desde la conducta hacia la
micro-conducta: estas últimas están directamente ligadas a la comunicación verbal y no verbal. De ahí esa
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frase de «Es imposible no comunicar»: siempre lo hacemos, con los gestos y hasta con nuestro silencio.

1.4 El control

Esta función implica los sistemas que utiliza el gerente/coachee para mantenerse informado y las medidas
correctivas que se adoptan cuando se identifican desviaciones de lo planificado y los empleados se esfuerzan
para redireccionar el trabajo hacia los objetivos. Control, entonces, no es esa noción antigua basada en el
constante descubrimiento de los errores del colaborador y su sanción: se trata más bien de cómo nos
anticipamos a cualquier problema o dificultad para que el personal no deje de hacer lo que necesita hacer.

Para ello, es fundamental que cada colaborador tenga metas claras. «Lo que no se mide no se gestiona, y lo
que no se gestiona no se hace» es un dicho conocido. El control como una de las funciones de la
administración alude a esta responsabilidad de medición: se mide para gestionar y se gestiona para que
existan resultados. De nada sirve descubrir, después de cierto plazo, que alguien no alcanzó sus metas: se le
podrá llamar la atención, sancionar o desvincular, pero lo que no se recuperará es el resultado que debió
alcanzar.

Los indicadores de medición de resultados ayudan a que los colaboradores cumplan con sus funciones y
alcancen los resultados esperados, tanto al final del proceso como durante la jornada de ejecución parcial de
las responsabilidades. Control es eso: indicadores y metas para cada uno de los reportes directos de un
gerente. Los coaches acompañamos a los directivos en la definición de sus metas y en la de sus reportes
directos —e impulsamos a que estos hagan lo propio con su personal—, y luego pasamos a los indicadores
con los que se medirán los resultados y los avances.

Si durante el proceso de coaching ejecutivo hay algo que no está funcionando, el coach promueve en el
coachee una reflexión sobre la tercera función de la administración —liderazgo, dirección, comunicación—
para proporcionarle retroalimentación y se percate de lo que está dejando de hacer o no realiza de manera
efectiva con sus colaboradores —y que puede estar impidiendo el logro de resultados—. Con ello podrá
corregir su accionar, desarrollar las competencias necesarias y alcanzar finalmente la meta asignada.

Algo así implica que un gerente o directivo no se quede solo con la evaluación de desempeño de fin del
periodo: necesita generar feedback a lo largo de la jornada para implementar medidas correctivas antes de
que sea tarde. El liderazgo es clave en la retroalimentación de las áreas de mejora de los colaboradores y en el
reconocimiento para que sigan realizando lo que han hecho bien todo el tiempo. ¿Cómo sabe un ejecutivo
qué está funcionando en cada momento? Puede saberlo a través de la gestión de indicadores y metas.

Dado que el coach comprende que el control y la gestión por indicadores son importantes, puede preguntar a
los coachees algo como esto: «¿Cómo mides a las personas que están intentando lograr un resultado en el
organigrama que has diseñado?». El paso siguiente a la definición de indicadores y metas es el desarrollo de
algún aplicativo de tecnología de información para estar informado y hacer el seguimiento y control
permanente de los resultados. Un  es útil en esto: se integran en indicadores macro lossistema de semáforos
más estratégicos y se delega en los colaboradores el control de los indicadores tácticos y operativos. Así, el
directivo revisa los indicadores globales según su nivel jerárquico.

Las empresas multinacionales suelen estipular con bastante especificidad las metas y los indicadores de
control. En general, gestionan más desde el hemisferio cerebral Oeste que, según la  deevaluación del SER
estilos de pensamiento mencionado en  (JammingCoaching ejecutivo: desarrollando talento en la empresa
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Ediciones, 2017), es el que prefiere vivir en sistemas estructurados y es proclive a hacer seguimientos y mide,
controla y estandariza todo mediante políticas y normas. Tiene lógica: estas compañías deben gestionar sus
subsidiarias desde una oficina central a cientos o miles de kilómetros de distancia.

Para ser efectivos, sus sistemas de producción, comercialización, gestión, compensación, planificación y
comunicación están estandarizados: así pueden delegar. Igual ocurre con los sistemas de control. Por eso en
las multinacionales se exigen muchos reportes periódicos y se atienden visitas del extranjero —muchas para
auditar el logro de las metas y verificar que los estándares, procedimientos y normas se estén respetando—.
Siempre habrá oportunidades para hacer adaptaciones a la realidad local, lo que es responsabilidad de la alta
dirección en el país de la subsidiaria. Lo que es evidente es que el proceso de adaptación requerirá de mucha
comunicación con la central. Todo esto debe saberlo el coachee.

En Jamming hemos coacheado a gerentes generales y funcionales de subsidiarias que no podían —por su
perfil creativo y espontáneo— apegarse a las normas y los procedimientos. Los directivos de las empresas
más reputadas del país están entre los 50 y 65 años de edad. Ellos empezaron a gestionar en una época de
crisis de las economías latinoamericanas, cuando muchas empresas locales, familiares y estatales —y que
después serían absorbidas por las multinacionales— no tenían estándares, procedimientos ni políticas
organizacionales. En esos contextos de crisis e incertidumbre, la capacidad creativa y espontánea para
resolver problemas y tomar decisiones eran muy valoradas. Hoy, en una economía más globalizada, con
procesos estandarizados de gestión, estas competencias podrían ya no ser vigentes y su transformación —en
otras más estructuradas— inspirarían procesos de coaching ejecutivo. Conocer esta realidad potencia la
efectividad de un coach.

Muchas compañías nacionales fueron formadas por personas esforzadas. Varias ya se han institucionalizado
y poseen gobiernos corporativos, mientras que otras aún se mantienen como empresas familiares y se
gestionan desde una cultura intuitiva, sin la estructura y los sistemas de control necesarios para enfrentar la
competencia de firmas extranjeras. No pocas llegaron a importantes niveles de facturación, y algunas pasaron
por procesos de sucesión donde los hijos asumieron responsabilidades gerenciales estratégicas luego de
laborar años en la empresa y absorber parte de la cultura de la gestión empresarial subyacente. A veces son
los directorios, el «patriarca» o el gerente general de estas compañías quienes solicitan coaching ejecutivo:
necesitan que se les ayude a transformar e institucionalizar la empresa, adaptarse a la realidad cultural e
influir en ella a una velocidad que el mercado necesite.

En Jamming, al trabajar con gerentes de estas compañías, podemos notar la ausencia de indicadores, metas y
sistemas estandarizados de gestión. Quizá cuenten con un personal que se esfuerza mucho pero no logra su
máximo potencial al carecer de funciones, procedimientos, objetivos, indicadores y sistemas estandarizados.
Es más, puede que los colaboradores al final sientan que se esforzaron en su desempeño para llegar a los
«supuestos» resultados cuando, en realidad, estos no habían sido acordados desde el principio.

En estas empresas casi no hay evaluaciones de desempeño al año y los colaboradores no reciben feedback
basado en competencias. Debido a la cultura patriarcal, suelen contar con personal de bajo desempeño que ha
«demostrado» su lealtad hacia los dueños por los años de trabajo en la organización. Los despidos son
infrecuentes y las llamadas de atención con cierto maltrato son comunes. Al tener la sensación natural de
haber trabajado mucho en largas jornadas, los empleados desean ser reconocidos con aumentos de sueldo o
alguna compensación, los que llegan solo tras reclamos o amenazas de renuncia. El personal, por lo general,
se sorprende de no recibir estímulos y esto sucede porque, al margen de la dedicación laboral, la empresa no
alcanza sus metas. Y si no alcanza sus metas, no es una empresa rentable que pueda repartir ganancias entre
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trabajadores, accionistas y gerentes.
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Las cuatro funciones de la administración están vinculadas al proceso de dirección estratégica. En este punto
es necesario diferenciar  y : se habla del primero cuando seplaneamiento estratégico dirección estratégica
desarrolla un plan que define todo lo que se debe hacer en un plazo determinado según las características de
un proyecto o una meta.

Con todo, es después de que ya hemos dicho a nuestro equipo que debemos hacer marchar el plan, cuando
sucede lo imprevisto bajo la forma de fenómenos naturales, una crisis política o económica, nuevos
competidores en el mercado o un producto capaz de sustituir al nuestro. Es allí que la dirección estratégica
cobra relevancia: ningún gerente puede ver el futuro, pero sí es capaz de ejercer sus capacidades de liderazgo
dentro de los resultados planificados, más allá de las iniciativas contempladas en el plan estratégico.

La mentalidad de un gerente siempre debe estar orientada por esta premisa: «Hay que cumplir la meta». Si la
meta es una facturación de cien millones de dólares a fin de año, tendrá que lograrse con independencia de lo
que suceda en el lapso o la incertidumbre que se enfrente. Claro, si surgen circunstancias muy adversas, los
accionistas entenderán que no se puede alcanzar la meta y quizá a mitad de camino consideren redefinir los
objetivos.

Es probable que algo así ocurriera en el sector bancario durante la crisis financiera del año 2008: es difícil
imaginar que los bancos alcanzaran sus metas en un mercado abatido por la escasez y la incertidumbre. Es en
esas situaciones que se ejerce la dirección estratégica, la cual transmite el mensaje de «No olvides la meta, ya
está planificada, pero si es necesario algo innovador y distinto para alcanzarla, hagámoslo». La dirección
estratégica se orienta en gran parte a descubrir cómo inspirar y motivar a los colaboradores para que, desde su
máximo compromiso y creatividad, articulen nuevas acciones, iniciativas e ideas que permitan llegar a los
objetivos y conservar o mejorar el posicionamiento de la empresa en el sector al margen de los sucesos que
ocurran en el tiempo.

Un proceso de dirección estratégica tiene tres etapas: la formulación de la estrategia corporativa, la
implementación de la estrategia corporativa, y la evaluación y el control.
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Tal como se aprecia en la gráfica, la etapa de formulación implica la definición de la visión, la misión y los
valores organizacionales. Como ya se mencionó, mientras más alto sea el nivel jerárquico de un ejecutivo,
más relacionado estará con las labores conceptuales y estratégicas de la compañía: ejercerá su trabajo a través
de cuestionamientos del tipo «¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Si
mañana desapareciera la compañía, ¿por qué alguien invertiría para volverla a crear?».

Una vez definida la misión, aparece una de las preguntas más importantes que un directivo puede hacerse:
«¿En qué tipo de empresa debemos convertirnos en unos años?». Con este ejercicio surge la visión a futuro.
Es en esta etapa cuando cerramos los ojos y nos imaginamos la compañía en los próximos cinco, diez o
veinte años, y proyectamos distintos escenarios a los que llegamos según el propósito como empresa, lo que
puede traducirse en indicadores como participación de mercado, porcentaje de ventas, crecimiento sostenible,
internacionalización, responsabilidad socioambiental o cualquier otro objetivo que ofrezca una visión más
clara sobre lo que queremos lograr en el tiempo.

Ya con la misión y la visión surgen otras preguntas: «¿Cómo estamos internamente? ¿Cuáles con las
fortalezas y debilidades en esta misión que deseamos alcanzar en nuestro mercado?». Mientras más alto esté
el ejecutivo en el organigrama, las preguntas que el coach hará serán del tipo «¿Cuáles son las fortalezas de
tu empresa? ¿Y cuáles sus debilidades?».

Hay distintos tipos de intención por parte de quien interroga. A veces se pregunta para entender al otro, lo
que demuestra un mayor dominio de las relaciones interpersonales en comparación con quien solo escucha
para contestar. Pero es clave entender que en el coaching no preguntamos para ser respondidos, sino para que
el coachee se responda a sí mismo. Es decir, para que el directivo adquiera una respuesta sobre su vida y
sobre su desempeño laboral a partir de su propia existencia.

Así, cuando se le pregunta a un ejecutivo sobre las fortalezas de su empresa, se le debe observar para saber si
es consciente de ellas. En muchas ocasiones no lo son. Más bien se nota que, al responder, se responden a sí
mismos por primera vez. Es usual escuchar en ellos frases como «Hey, qué buena pregunta, no me había
percatado de las fortalezas de mi empresa». Lo mismo sucede cuando se consulta sobre las áreas de mejora o
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las debilidades de su compañía. «No había percibido que algo así era una de las debilidades de mi empresa».
Obviamente, si el coachee se desempeña como mando medio, las preguntas son adaptadas a esta lógica y las
interrogantes indagan sobre las fortalezas y debilidades de su área.

El coach ejecutivo acompaña al cliente para que repare en las oportunidades y amenazas que el mercado
presenta. A esto se llama , es decir, el examen del entorno que el mercado o la sociedadanálisis externo
establecen alrededor de la compañía, y en el que aparecen todas las posibilidades de desarrollo existentes
—las que se pueden alcanzar si se saben aprovechar las fortalezas o se pueden perder si, después de descubrir
las debilidades, no se trabaja en ellas—. Por lógica, esa exploración se diferencia del  que seanálisis interno
enfoca en entender cómo está el interior de la empresa. En el análisis externo las preguntas de coaching
siguen esta pauta:

Perspectiva de las oportunidades. ¿Qué oportunidades has notado en el mercado que tu compañía podría
aprovechar? ¿Qué necesidades de tus clientes todavía no han sido satisfechas? ¿Qué entrada o salida de
competidores en el mercado están abriendo posibilidades innovadoras para tu empresa? ¿Qué segmentos del
mercado no están siendo atendidos y con qué servicio o producto se podrían satisfacer sus necesidades?

Perspectiva de las amenazas. ¿Qué amenazas te muestra el mercado? ¿Qué competidores locales o
internacionales que están ingresando al mercado amenazan tu posición competitiva? ¿Qué servicios o
productos podrían sustituir al de tu compañía? ¿Qué iniciativas de integración vertical u horizontal podrían
amenazar el futuro de tu empresa? ¿En qué medida tus proveedores o compradores podrían ejercer un poder
que amenace la posición competitiva de tu organización?

Tal vez estas son las preguntas más importantes que se le pueden plantear a un gerente general,
vicepresidente, dueño o miembro del directorio a nivel estratégico. Desde que se hace el análisis interno y
externo ya se pueden definir los objetivos específicos y también estratégicos e identificar la ventaja
competitiva de la empresa y, a la vez, se pueden establecer las metas y los recursos necesarios para
alcanzarlas. A partir de allí se elabora el presupuesto de la compañía para el año —e incluso para los
próximos cinco años— desde la perspectiva de los planes de inversión (a corto, mediano o largo plazo).

Este proceso de análisis interno/externo, de identificación de misión/visión y de definición de objetivos de
largo plazo, es sinónimo de dirección estratégica. Se plantea como parte de la formulación de la estrategia
corporativa y se realiza antes de que la empresa inicie sus operaciones. Solo después de ese análisis
multidisciplinario es que se pueden precisar cuáles son los planes de inversión. En este proceso se insiste en
las iniciativas a implementar para aprovechar las oportunidades del mercado, reforzar las fortalezas, afrontar
las amenazas y corregir las debilidades de la compañía.

Los valores organizacionales que regirán el accionar y la conducta de los colaboradores se identifican tras la
precisión de la visión y la misión. Lo que sigue son algunos ejemplos de misión, visión y valores de
compañías mundiales:

ADIDAS

Valores

Rendimiento. Pasión. Integridad. Diversidad.
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Misión

Fabricar y comercializar ropa deportiva a nivel nacional e internacional y ofrecer a nuestros clientes productos

de alta calidad para cumplir con sus necesidades asegurándoles mayor calidad y comodidad.

Visión

Llegar a ser una empresa muy reconocida a nivel mundial por nuestra calidad y buen servicio.

JW MARRIOT

Valores

Las personas son lo primero

«Cuidemos a los colaboradores y ellos cuidarán a los clientes».

Ofrecer a nuestros empleados la oportunidad de crecer y tener éxito es parte del ADN de la empresa.

Luchamos por alcanzar la excelencia

Nuestra dedicación al cliente está presente en todo lo que hacemos. Nos centramos en los detalles, todos los

días, y en todos nuestros hoteles alrededor del mundo.

Aprovechamos los cambios

La innovación ha sido siempre parte de nuestra historia. Nos esforzamos por cambiar el  y anticiparstatus quo

el cambio en las necesidades de nuestros clientes con nuevas marcas, nuevos hoteles internacionales y nuevas

experiencias para nuestros huéspedes.

Actuamos con integridad

La forma en que hacemos negocios es tan importante como los negocios en sí. Somos fieles a compromisos

legales y éticos indiscutibles. Esto abarca nuestra conducta empresarial diaria, las políticas de nuestros

empleados, las políticas de nuestra cadena de suministro, nuestros programas y prácticas medioambientales y

nuestro compromiso con los derechos humanos y responsabilidad social.

Servimos a nuestro mundo

Nuestro  hace que la empresa sea más fuerte. Apoyamos a las comunidades en las que vivimos yspirit to serve

trabajamos. Como firma nos centramos en cinco asuntos sociales globales: la reducción de la pobreza, el medio

ambiente, el desarrollo de la mano de obra en la comunidad, el bienestar infantil y la diversidad e integración

global.

Misión

Triunfar en el servicio ofreciendo proactivamente asistencia, información y apoyo valioso a los clientes de una

forma excepcionalmente acogedora y generosa. Nuestro compromiso es «Todo huésped se va satisfecho».

Visión

Los hoteles Marriott serán la marca mundial líder de hoteles  entre los viajeros de las generaciones Xpremium

y Y.

Y a continuación anotamos la misión de algunas empresas también reconocidas:
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Disney: Creamos felicidad al ofrecer el más fino entretenimiento para personas de todas las edades en cualquier«

lugar .»

Sony: Experimentar la alegría del progreso y aplicar la tecnología en beneficio de las personas .« »

Google: Organizar la información mundial para que sea universalmente accesible y .« útil»

Microsoft: Trabajar para ayudar a las personas y a las empresas de todo el mundo a desarrollar su potencial .« »

eBay:  un mercado electrónico mundial en el que cualquier persona pueda comerciar con casi«Ofrecer

cualquier producto, creando así oportunidades económicas en todas partes».

Apple: Producir con alta calidad y a bajos costos productos fáciles de usar que incorporan alta tecnología para«

el individuo. Demostramos que la alta tecnología no debe ser intimidante para los no expertos en

computación».

Nike: Traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta .« »

Wal-Mart: Le ahorramos dinero para que viva mejor .« »

Aquí hay que recordar que el coaching es una herramienta eminentemente de desarrollo y no de solución de
problemas en el corto plazo —aunque también pueda serlo—. Los coaches parten del principio de creer en la
capacidad humana para encontrar las propias respuestas y soluciones y tomar las mejores decisiones para
aprender, desarrollarse y lograr las metas. En esa línea, evitan hacer sugerencias a los directivos sobre lo que
deben realizar.

Si como coaches observamos que hay algo de lo que el ejecutivo no es consciente, la recomendación es hacer
preguntas como estas: «¿Quién te podría acompañar a descubrir tus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas en relación a este proceso?». Lo común es recibir respuestas de este tipo: «Lo consultaré con mi
equipo de trabajo». Esa frase propicia el estado ideal para que el coach fomente tareas clásicas con
interrogantes como «¿Cuándo sería el momento adecuado para hablar con ellos? ¿Qué día? ¿A qué hora?
¿Cómo recordarás que necesitas esa reunión? ¿Cómo sabré que la tuviste?».

En la siguiente sesión, la pregunta inevitable al gerente será «¿Cómo te fue en la conversación con tus
colaboradores sobre las amenazas, áreas de mejora, oportunidades de negocio y ventajas competitivas
internas que observan para la empresa?».

El coach podría continuar con la misma intención orientadora y reflexiva: «Acabo de leer sobre el tema que
estamos tratando en un artículo especializado» y, aunque no estaremos ofreciendo una respuesta directa al
problema, daremos datos que podrían ser útiles y llevar a nuevas posibilidades. Ya se sabe que el coach no
puede decir al coachee lo que debe hacer, pero sí informarlo para tomar buenas decisiones: inducir al
ejecutivo con preguntas como «¿Por qué no ves tal documental sobre este punto?» o «¿Por qué no lees el
capítulo de este libro sobre tal tema?» obedecen más a tareas de proceso que de resultados y son válidas.

Quizá los coachees cumplan con esas tareas porque están ávidos de aprender pero hay que tener claro que
muchas veces regresarán a las sesiones con una interpretación muy distinta a la del coach: incluso en ese
momento se debe evitar decirles lo que tienen que hacer, de lo que debían tomar conciencia o de la
interpretación que se esperaba tuvieran. Es fundamental respetar el proceso y observar su evolución como
directivos.
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2.1 Estrategias empresariales: de las genéricas a las diferenciadas

En las consultorías con organizaciones pequeñas y medianas —y a veces grandes— suele apreciarse poca
claridad en la estrategia que se aplica. Y, en caso de que sí la tengan bien definida conceptualmente, no la
está conductualmente: no la plantean en la cultura, en las áreas, en el perfil de los colaboradores comerciales
o en el estilo de liderazgo.

Hasta hace poco solía hablarse de dos estrategias genéricas en el mundo corporativo: la excelencia operativa
y la diferenciación. La  se aplica en los productos o servicios que seestrategia de excelencia operativa
ofrecen en grandes volúmenes, masivos, de bajos márgenes. Allí, lo vital es la estandarización de procesos y
políticas, porque a la mínima desviación los costos consumirían la rentabilidad. Pero en la estrategia de

, la clave está en crear un producto o servicio distinto a los existentes y que los costos de ladiferenciación
innovación sean compensados con mejores márgenes de venta. Así, la diferenciación responde a la necesidad
de un segmento de mercado dispuesto a pagar un precio superior.

Representadas en una recta, ambas estrategias aparecerían así:

¿Qué significa esto? Veamos un caso local. En algún momento, la comercialización del sistema de radio en el
sector de las telecomunicaciones estuvo dirigida por Telefónica (a la izquierda) y Nextel (a la derecha): esta
última cobraba un sobreprecio por su servicio diferenciado. BellSouth, una tercera empresa, estaba ubicada
en el punto medio de la línea: cobraba un precio superior que el de Telefónica por un servicio similar. Hoy
BellSouth ya no está en el mercado y tampoco TIM, que utilizó una estrategia parecida. TIM fue vendida a
otra empresa, Claro, que cambió a la estrategia de excelencia operativa para competir directamente con
Telefónica. Cuando ambas compañías introdujeron el RPC y el RPM al mercado, empezaron a competir con
Nextel hasta dejarla sin la diferenciación que la caracterizaba y sustentaba el sobreprecio del servicio de
radio. Nextel desapareció. La lección era que, si una empresa decidía estar al medio de la línea —sin una
estrategia clara de excelencia operativa o de diferenciación—, podía quedar desfasada.

Con todo, ahora hay tres estrategias genéricas: la de excelencia operativa y dos que representan la
diferenciación: la  y la de .estrategia de liderazgo en el producto intimidad con el cliente

En la de liderazgo en el producto, la empresa desarrolla un producto innovador y único en el mercado. El
precio, por tanto, es considerablemente más alto por las inversiones que se han hecho. Esto sucede, por
ejemplo, con productos como la válvula cardiaca para niños recién nacidos con dolencias cardiovasculares: el
ejecutivo comercial de una compañía así debe ser un especialista capaz de explicar el funcionamiento del
producto con un alto nivel de detalle. En contraste, la estrategia de intimidad con el cliente se basa en la
cercanía entre la empresa y el consumidor: el proveedor conoce las expectativas del cliente, se anticipa a sus
necesidades, resuelve sus dificultades y asume responsabilidad por los resultados.
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En este parte cabe hacer una precisión: la intimidad con el cliente no es lo mismo que un buen servicio al
cliente. Todas las empresas están obligadas a dar una calidad superior de servicio y atención al cliente al
margen de la estrategia que hayan elegido.

La implementación de las estrategias requiere inversión, recursos y estructuras diferenciadas: cada una de
ellas necesita una cultura organizacional específica, cierto modelo de liderazgo, un perfil de ejecutivo
comercial, tecnologías de información concretas, procesos y procedimientos . No se puedenad-hoc
implementar todas las estrategias en simultáneo: la especialización debe darse en una de ellas. Una estrategia
sin definir produce confusión, conflictos entre áreas y dificultades para alcanzar los resultados de venta,
calidad y rentabilidad. Desde esa lógica, no es viable tener ejecutivos comerciales multiestrategia porque se
requieren perfiles diferenciados: la empresa de distribución para la excelencia operativa, el especialista en la
descripción y funcionalidad del producto o servicio para liderazgo en producto, y el experto en indagar en las
necesidades del mercado y en el manejo de relaciones y .accountability

Invertir en los tres tipos de ejecutivos comerciales en una compañía compromete sus recursos. Sin embargo,
una vez decidida la estrategia, también se debe desarrollar las otras dos de modo parcial para colocar a la
empresa en un nivel difícil de ser imitado y alcanzado. De este modo, si la compañía opta por la estrategia de
intimidad con el cliente y a la vez diseña un producto ligeramente diferenciado, líder e innovador, y posee
procedimientos estandarizados para la producción del bien o servicio y para la atención al cliente, logrará un
posicionamiento único en el mercado y sumamente rentable.

En esta imagen aparecen los lineamientos de ciertas preguntas poderosas de coaching: ¿En qué industria está
tu empresa? ¿Cuáles son las estrategias que asumen las empresas competidoras? ¿Cuáles son las necesidades
del mercado? ¿Hay algún segmento de necesidad especial? ¿Cómo puede responder tu empresa a esa
necesidad? Estas preguntas pueden llevar a un ejecutivo coachee a entender el sector en el que están sus
clientes, indagar cuál de las estrategias es la más adecuada para responder a las necesidades del mercado y
ayudarlo a cuestionar el posicionamiento más rentable para su empresa.
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Una de las ventajas del coaching es que el colaborador tiene la oportunidad de maximizar su potencial en el
puesto de trabajo, ya sea profundizando en determinadas habilidades o ampliando su desarrollo en nuevas
competencias. ¿Cómo consigue un jefe, gerente o coach que el empleado acepte voluntariamente los desafíos
y la mejora de desempeño? ¿Cómo promover una conversación que implica cambio, toma de conciencia,
análisis de las áreas en las que no hay efectividad y diseño de planes para asumir nuevas responsabilidades?
Para lograr todo esto es fundamental el rol de liderazgo.

3.1 El modelo de liderazgo situacional de Blanchard y Hersey

El modelo de Ken Blanchard y Paul Hersey es uno de los mejores referentes para trabajar en el desarrollo de
las personas, ya sea para el ejecutivo o para que este lo ponga en práctica con su equipo. La idea es que el
líder se adapte al nivel de desarrollo de sus colaboradores y utilice un estilo diferente de liderazgo según la
situación. Es decir, se trata de elegir la combinación adecuada entre los dos tipos de comportamiento que
ejerce un líder para adecuarse a su personal. Estos tipos son:

Comportamiento directivo

– Define las funciones y tareas de los colaboradores.

– Señala cómo y cuándo los colaboradores deben realizar dichas tareas.

– Controla los resultados.

Comportamiento de apoyo

– Centrado en el desarrollo de la persona.

– Fomenta la participación en la toma de decisiones.

– Proporciona cohesión y apoya y motiva a la persona.
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En la gráfica se aprecian los niveles de desarrollo (del D1 al D4) con sus determinados rangos de
competencia y compromiso (alto, moderado y bajo). El nivel de desarrollo más bajo es el del principiante

: alguien muy entusiasmado de asumir responsabilidades pero no sabe cómo ejecutar las tareas oentusiasta
cumplir con sus funciones. Luego esa persona evoluciona hacia lo que es el , que ya haalumno desilusionado
aprendido algunas cosas pero está desilusionado por los errores cometidos, las llamadas de atención recibidas
y el miedo por no saber ejecutar una tarea con efectividad. De allí se convierte en un colaborador cauto pero

: su efectividad ya es evidente pero pregunta mucho antes de ejecutar la tarea para no cometer errorescapaz
nuevamente. Al final, el colaborador desarrolla habilidades y actitudes efectivas como resultado de la
práctica en la ejecución de tareas: ya es un . El colaborador confía en sí mismo yejecutor efectivo y confiable
su jefe también.
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El líder necesita utilizar un estilo de liderazgo distinto para cada nivel de desarrollo. El primer estilo de
liderazgo —señalado con la letra E en la gráfica— es el de  (E1) para el nivel de desarrollomando y control
D1: el ejecutivo decide y hay poco involucramiento del colaborador para dar opiniones y recibir apoyo y
motivación por parte del jefe. En este punto se ejerce una baja cuota de  porque se ejerce una alta cuotaapoyo
de  —es decir, el colaborador recibe directrices claras sobre lo que debe hacer y solo ejecuta—. Eso,dirección
siempre y cuando las instrucciones sean precisas y estén estipuladas en normas y procedimientos.

En el nivel de desarrollo D2, el estilo de liderazgo es de  (E2): el líder pregunta ysupervisión y coaching
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escucha las opiniones y sugerencias del colaborador, pero finalmente toma las decisiones sobre las tareas a
ejecutar y el cómo. En la medida que el colaborador se desarrolla, es necesario otorgarle mayor autonomía y,
por tanto, disminuir las directrices acerca de lo que debe realizar. Naturalmente esto exige más cercanía para
apoyarlo y motivarlo a ser efectivo. Al ser más independiente el empleado para resolver problemas, tomar
decisiones e implementarlas, puede equivocarse. Por lo mismo, debe ser monitoreado.

En el nivel de desarrollo D3, el estilo es de  (E3): el líder pregunta y escucha las opiniones delasesoramiento
colaborador y le da libertad para que tome sus propias decisiones tras ayudarle a reflexionar sobre los
objetivos, obstáculos y recursos. En esta posición, el ejecutivo anima a tomar riesgos y pasar a la acción con
mucha dosis de apoyo y confianza ya que se está empezando a delegar tareas de importancia. Es decir, no se
le dice al empleado lo que debe hacer, sino que se le da oportunidad para que decida sobre ello. Aquí se
requiere estar a su lado, practicando coaching y mentoría con él para que no cometa errores notorios y
redespliegue su competencia y compromiso al ejecutar sus tareas y responsabilidades.

En el nivel de desarrollo D4, el estilo de liderazgo es de : el colaborador, por iniciativa propia,delegación
elige qué hacer y la manera más adecuada para ejecutar la tarea y función, con lo que asume nuevas
responsabilidades y alcanza resultados efectivos por su capacidad y compromiso con la organización y con
quien lo ha desarrollado: su jefe.

Cuando el colaborador es alguien desarrollado no es necesario ejercer el liderazgo cercano como se
contempla en el modelo: solo se le proporciona un sentido de dirección a través de la visión corporativa y
comentándole lo que se quiere hacer y hacia dónde hay que dirigirse. Luego se le da autonomía para que
resuelva problemas, tome decisiones y ejecute tareas según sus capacidades. Como el empleado está
desarrollado a nivel de destrezas, habilidades y actitudes, no requiere pautas ni la motivación del líder: esta
provendrá de su competencia, experticia y compromiso demostrado ya en el pasado con resultados efectivos.

No hay que olvidar que el fin de un ejecutivo es llevar a sus colaboradores del nivel de desarrollo en el que se
encuentren a uno superior. Esto se puede realizar a través del coaching: el jefe coachea al personal en su
proceso de desarrollo. Como en todo, por supuesto, a veces se cometen errores. Estos son algunos de los más
frecuentes:

Utilizar el mismo estilo de liderazgo para todos los miembros del equipo. Cada persona está en un nivel
diferente de desarrollo y el líder debe adaptar su estilo.

Utilizar un estilo más avanzado para el nivel de desarrollo de los colaboradores. Con esto se lleva a los
miembros del equipo a cometer errores de manera persistente debido a la falta de compromiso o de
competencias que ellos presentan.

Utilizar un estilo menos avanzado que el que necesitan los colaboradores. Con algo así ellos solo se
sienten muy controlados, poco escuchados y perciben que no se utilizan sus capacidades al máximo, lo
que puede frustrarlos al notar que su jefe no les tiene la suficiente confianza como para delegarles
funciones más complejas.

El modelo es más efectivo cuando no solo se utiliza un estilo de liderazgo acorde con el nivel de competencia
y de compromiso del colaborador, sino que se es aún más específico y se establece una lista de funciones y
tareas y se define el nivel de compromiso y competencia para cada una. De esta forma se puede identificar el
estilo de liderazgo más apropiado, se describen las acciones del jefe y el empleado que lleven a este a
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consolidarse en su grado de desarrollo y pase al siguiente, se definen metas para cada tarea o función y se
establece una fecha de revisión del desempeño con el consiguiente feedback.

En la siguiente ficha se puede hacer este análisis: es la que se utiliza en los procesos de coaching ejecutivo de
Jamming y que denominamos «plan de desarrollo basado en el modelo de liderazgo situacional». Una vez
que el ejecutivo anota lo relevante en la ficha, se la plantea al colaborador para llegar a un acuerdo sobre los
distintos niveles, las acciones de ambas partes, las metas y el plazo de seguimiento respectivo.

3.2 Feedback para el desarrollo

El feedback y el reconocimiento son dos herramientas proactivas de desarrollo que están al alcance de un
gerente y permiten que el colaborador adquiera destrezas y habilidades para alcanzar resultados efectivos.
¿Cómo se brindan adecuadamente? Existen tres formas:

El feedback formal y estructurado
Es la evaluación de desempeño anual gestionada por el área de recursos humanos. Es formal porque la
exige la empresa y es estructurada porque suele responder a un modelo de competencias, posee una
metodología de implementación, tiene formularios y una estructura dada. Algunas organizaciones
recomiendan revisiones semestrales.

Es necesario desarrollar una «cultura de la anotación» para una efectiva evaluación de desempeño: los
ejecutivos anotan con cierta frecuencia las cosas que el colaborador hace bien y sus áreas de mejora. Así,
la retroalimentación no se basa solo en los sucesos de los días previos a la evaluación, sino a una
«estadística» de actuación anual. De igual forma, la evaluación debe tener componentes claros de
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medición vinculados con el resultado e incorporar un análisis de las competencias, conductas y
micro-conductas necesarias para alcanzar los resultados. Los indicadores y competencias deben haber
sido comunicados al inicio del año para que el colaborador sepa cómo será medido.

Es recomendable que antes de la reunión con el ejecutivo, el colaborador haya desarrollado su
autoevaluación para reflexionar sobre lo que hizo bien y sus áreas de mejora. Al final debe diseñarse un
plan de acción para mejorar aún más su desempeño.

El feedback informal y estructurado
Esta evaluación —que cuenta con una forma definida— es informal porque la empresa no la exige.
También se le denomina «1 de 60, 3 por 20», pues cada sesión de feedback cuenta con 60 minutos
dividida en 3 partes de 20 minutos: los primeros 20 minutos son para conversar con el colaborador sobre
las metas de los últimos meses —para ello es preciso que el colaborador conozca sus metas e
indicadores—. Los otros 20 minutos sirven para conversar sobre las competencias y conductas que hacen
que las metas se alcancen con efectividad (eficacia y eficiencia) y para diseñar planes de mejora personal
y profesional. Y los últimos 20 minutos son para establecer una conversación informal sobre la vida
privada del colaborador, lo que brinda detalles que lleva a verlo más allá de como un mero «factor de
producción». Se sugiere que este tipo de feedback se realice al menos una vez al trimestre para que, con
la evaluación de desempeño anual, se completen cuatro reuniones anuales.

Feedback permanente o «coaching»
Aunque está muy difundido como «coaching», en realidad no debería llamársele así. Este tipo de
feedback es el que un jefe brinda al colaborador de manera continua, a tiempo, con carácter específico y
con recomendaciones. Esto último requiere una reflexión previa para que sea el mismo colaborador quien
determine cómo mantener aquello que le produce reconocimiento laboral o mejorar aspectos en los que
su desenvolvimiento no es el idóneo.

Cada colaborador debe recibir tres o cuatro feedback semanales (en forma de reconocimientos o
determinación de áreas de mejora). Con ello se envían señales claras al colaborador sobre lo que debe
hacer y se le demuestra que su desarrollo interesa a la compañía y se espera que sea óptimo —y que por
lo mismo está siendo monitoreado—.

En este proceso muchas veces surgen situaciones delicadas y personales en las que es recomendable
anticipar al colaborador con un «Tengo algo que decirte un tanto difícil de expresar y quizá también sea
difícil de escuchar para ti» puede ser de gran ayuda. Otra clave es tener firmeza en el feedback que se
ofrece dado que pueden aparecer mecanismos de defensa que desvíen el objetivo de la reunión: es
posible que el empleado intente recurrir a «salidas laterales» y desviar la charla o aprovechar la ocasión
para, a su vez, dar feedback al jefe o conversar sobre temas muy personales no laborales. Si esto sucede,
lo mejor es dejarlo hablar y recomendarle una reunión en otro momento sobre ese punto específico pero
que, en principio, es necesario enfocarse en el motivo actual que es la retroalimentación del ejecutivo.

Existe una técnica muy efectiva de seis pasos que se aplica cuando el colaborador está atrapado en una
conducta que no puede corregir:

Mencionar lo que observa el jefe. No hay que asumir que el colaborador lo sabe:  que lo quedebe saber
hace no está alineado con las conductas deseables para el puesto, para la empresa y/o para alcanzar el
objetivo. Es necesario recordar que la  observada debe ser señalada. No se requiere hablar de conducta
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, pues al final este es un conjunto de comportamientos observados.actitud

Escuchar con calma la respuesta al llamar su atención por la conducta inadecuada. Quizá el
colaborador intente justificarse, dar una explicación o compartir algún problema personal que propició la
inconducta. Hay que escucharlo detenidamente.

Solicitar una solución específica. Una vez mencionada la conducta inadecuada y el colaborador haya dado
una respuesta, hay que solicitarle una solución al problema: ¿Qué se puede hacer de forma diferente
desde mañana para que esto no se repita? Es necesario repetir la pregunta hasta que la solución sea
concreta y satisfaga las expectativas.

Recordar el objetivo. El empleado debe escuchar sobre la importancia de su desempeño para alcanzar las
metas y alinearse con las normas, las políticas y los procedimientos.

Llegar a un acuerdo. Repetir la alternativa de solución que el colaborador presentó y parece la más
indicada y convertirla en un acuerdo, compromiso y promesa de su parte.

Hacer seguimiento. El acuerdo debe ser monitoreado. Es clave agendar en ese instante otra reunión para
reevaluar el desempeño del empleado, darle reconocimiento por su mejora o retomar el feedback.

3.3 La técnica del semáforo

Esta técnica se puede utilizar cuando un gerente ejerce como coach de sus colaboradores. Es más, con este rol
la intervención es mucho más directiva e incluso se puede utilizar la «sugerencia» —algo no permitido en el
coaching profesional— y proponer soluciones cuando el colaborador no encuentra respuestas y el tiempo
apremia.

Las luces del semáforo son las que advierten sobre la situación laboral del colaborador. El color rojo
propicia que el ejecutivo discipline al empleado por un comportamiento no aceptable, es decir, fomenta un
alineamiento conductual en el corto plazo. Para ello es necesario contar con indicadores, metas y conductas
específicas a desarrollar. El inicio del proceso y la desvinculación laboral —si es que no se produce la
alineación— no debería tomar más de seis meses. Las charlas entre el jefe y el colaborador son continuas
—una vez por semana como mínimo— y pueden convertirse en una conversación diaria de diez minutos para
alinear de cerca las conductas que llevarán a las metas.

En el caso del  existen dos escenarios: el primero es cuando se establece una charla con elcolor ámbar
colaborador para entender la lógica de sus conductas y se determinan con él las más indicadas para el logro
de objetivos. El proceso se diseña según la necesidad específica e implica reuniones solo cuando ocurre algún
incidente o a la semana o quincena. El segundo escenario es el coaching de desempeño donde el jefe evalúa
el desempeño del colaborador según los resultados y las conductas que emplea para alcanzarlos. La idea es
reforzar su buen desempeño con el reconocimiento y hacer ajustes a sus áreas de desarrollo mencionándole lo
que podría hacer. Este proceso es de una vía: solo el directivo evalúa.

En las dos situaciones en ámbar, las conversaciones se dan con cierta lógica pero no existe un seguimiento
sostenido por parte del ejecutivo.

El  está dirigido a los colaboradores de alto potencial: es un coaching puntual, de corta duracióncolor verde
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pero permanente. Allí se hacen sugerencias de comportamiento para modificar el accionar laboral. Es casi
imperceptible porque no toca temas a profundidad. El proceso es más cercano al  que al coaching.mentoring

Un ejecutivo que asume el rol de coach necesita saber en qué color de luz se encuentra cada colaborador. Eso
requiere preparación, tomar decisiones adecuadas de intervención y asignar momentos favorables. Una vez
iniciado el proceso, el jefe puede descubrir que el empleado está en una fase que requiere un criterio diferente
y una intervención distinta: hay que ser flexibles para poder enmendar y comunicárselo al empleado. Con
independencia del abordaje a emplear, hay ciertos lineamientos que deben ser respetados: el más conocido es
el de la  que suele realizarse una vez al año y, en algunosevaluación de desempeño por competencias de 360º
casos, con una revisión a los seis meses. La evaluación es un proceso reflexivo para jefe y colaborador y
define la línea de carrera de todos los miembros de la organización.

Con todo, se sugiere que, más allá de la evaluación de desempeño, los ejecutivos desarrollen sesiones de
feedback informal: que se reúnan al menos una vez cada 4 meses con cada colaborador durante una hora.
Como ya se dijo antes, esta hora se divide en 3 partes de 20 minutos: la primera para revisar las metas de la
persona, la segunda para evaluar las competencias relacionadas con las metas y la tercera para conversar
sobre temas privados y laborales sin mayor trascendencia. Esta es la oportunidad del jefe para hacer rapport
con su empleado, es decir, conectar a otro nivel más allá del de desempeño y evaluación.

3.4 Otros modelos de liderazgo utilizados en el coaching ejecutivo

3.4.1 El modelo de liderazgo centrado en principios de Stephen Covey

Stephen Covey afirma que no existe liderazgo si no se parte desde los principios: alguien capaz de influir en
otras personas y las motive hacia un objetivo no será un líder si no se basa en principios. ¿Y qué significan
principios? Por lo general suelen confundirse los principios con los valores y la escala de valores. Un
principio, en realidad, es una ley natural que hace que el individuo se relacione de manera efectiva con su
entorno en el largo plazo.

Mencionemos algunos ejemplos. Si decidimos algo que afecta un entorno en el largo plazo —aunque no
sintamos sus efectos en el corto plazo—, esa decisión no estará centrada en principios. Esto descubrió la
compañía Johnson & Johnson hace algunos años cuando se enteró de que las grageas de su medicamento
Tylenol habían sido rellenadas con cianuro por sujetos inescrupulosos, lo que estaba provocando muertes. La
empresa pudo haber ignorado el hecho porque no era un defecto de fabricación de su producto, pero decidió
retirar todas las píldoras del mercado y asumir una pérdida de trescientos millones de dólares. Tras ello,
Johnson & Johnson generó tanta credibilidad en el mercado que incluso obtuvo mayores utilidades que antes:
los consumidores volvieron a confiar en una organización que demostró estar preocupada por la salud y la
vida de sus clientes.

Algo distinto fue lo que hizo otra transnacional farmacéutica cuando en 2003 se descubrió que había ocultado
información sobre los efectos colaterales de un producto de su catálogo para enfermedades cardiovasculares.
Hoy esa compañía ha visto disminuir el precio de sus acciones y corre el riesgo de desaparecer: las sanciones
por el ocultamiento de la investigación que recomendaba retirar el medicamento del mercado y el daño en
vidas humanas es de miles de millones de dólares. Este caso demuestra que, si los ejecutivos no toman
decisiones basadas en principios aun cuando pareciera que algo así favoreciera los negocios, los principios
finalmente prevalecerán y castigarán a la organización.
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Lo que dice Covey lleva a reflexionar sobre la importancia de la integridad. Todo directivo siempre será
observado por su equipo como jefe y como ejecutivo. Por lo tanto, si se le coachea deberá ser desde los
principios: desde el ejemplo. La conocida frase «Yo soy mis prácticas, mis prácticas definen el ser que yo
soy» invita a evaluar la coherencia que debe existir entre lo que se piensa, lo que se siente, el sentido de
propósito que impulsa y el comportamiento del cuerpo y su alineación con los tres elementos del ser humano
completo.

En ello radica la diferencia entre  coaching —el desarrollo de habilidades para coachear— y el ser unhacer
coach —trabajar con y para otros desde la integridad—. Gandhi también previó esta distinción: «Una persona
no puede hacer  las cosas en un terreno si a la vez intenta hacerlas  en otro. La vida es un todobien mal
indivisible».

Covey identifica algunas características del líder centrado en principios: aprende de forma continua, tiene
vocación de servicio, irradia energía positiva, cree en los demás, dirige su vida en forma equilibrada, observa
la vida como una aventura, es sinérgico y se ejercita para la autorenovación. Así, el experto norteamericano
resalta rasgos del coach desde el , pues el fundamento del coaching es creer en la capacidad del coacheeser
para alcanzar resultados extraordinarios, para lograr su propio desarrollo y para identificar metas y planes de
acción y propiciar su transformación y cambio. El coach asume el proceso de coaching como un espacio
donde él y su coachee se apoyan mutuamente en el autodescubrimiento, y es más efectivo cuando, al
manejarse desde el equilibrio somático, de cuerpo, mente, emoción y espíritu, intuye lo que sucede en la
interacción con el coachee: cuando está presente para él desde el equilibrio y la autorenovación.

3.4.2 El modelo de liderazgo basado en resultados de Dave Ulrich

En el libro  que el consultor estadounidense Dave Ulrich publicó en el añoLiderazgo basado en resultados
2000 con otros dos autores, se señala que la eficacia del liderazgo es evaluada por una ecuación que vincula
los atributos del líder con los resultados:

Imaginemos que existen diez atributos de liderazgo: mirada visionaria, trabajo en equipo, integridad,
capacidad de influencia, capacidad de comunicación, capacidad de motivación, capacidad para resolver
problemas, capacidad para tomar decisiones, capacidad para planificar y organizar, e iniciativa. Ahora
midamos los resultados a través de un porcentaje: una persona alcanzará el 100% cuando, en el desarrollo de
los atributos mencionados, obtenga la totalidad de los resultados esperados. Esta sería la fórmula:

Es decir, el ejecutivo llegará al 100% de eficacia de liderazgo con 1.000 puntos. Otro ejemplo: un directivo
tiene siete atributos y alcanza el 80% de los resultados:

La ecuación indicará que ha obtenido un 56% de eficacia de su liderazgo.
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¿Cuándo se considera mediocre el desempeño de una persona? Cuando solo llega al 50% de los atributos. Si
en un caso asumimos que el liderazgo efectivo involucra el desarrollo de 10 atributos, el resultado es
mediocre cuando solo se llega a 5 atributos. Y si esa persona ha obtenido el 50% de resultados, si se
multiplican los 5 atributos por el 50%, llega a un puntaje de 250 sobre 1.000: es decir, tiene una eficacia de
liderazgo de apenas 25%. Ahora bien, si pensamos en personas así se nos viene a la mente un 50% de
eficacia, pero a la vez vemos que obtienen una eficacia de liderazgo de 25%. Esto hará que uno se pregunte:
¿Cómo es posible que ejecutivos mediocres obtengan este resultado y no uno superior?

La respuesta radica en que, al ser líderes, se ejerce una influencia sobre un equipo que a su vez influye en
colaboradores de niveles inferiores en la organización. Alguien que ejerce solo 50% de eficacia de liderazgo
hace que su equipo, al seguir su ejemplo, sea también 50% de eficaz con los demás y así se reproducirá en
cascada. Al final, los resultados de 50% en los líderes propicia un 25% de eficacia de liderazgo en la
empresa.

De allí que, desde la perspectiva del coaching, resulte vital el enfoque en la eficacia del liderazgo con el
equipo: el ejecutivo puede convertirse en un líder efectivo desde el desarrollo de competencias y los atributos
de liderazgo. Eso lo logrará colocándose metas y objetivos extraordinarios y diseñando planes de acción y
ejecutándolos. En todo ese proceso, el directivo advierte sus creencias limitantes emocionales, espirituales,
mentales y corporales desde las que opera. En ese nivel, el coach lo guiará para construir nuevos paradigmas
que lo hagan efectivo como líder y como persona: como co-creador de su propio destino.

3.4.3 El modelo de liderazgo basado en el servicio

Este es el nombre del modelo que se propone como eje fundamental del coaching, pues brinda una gran
lección sobre lo que es su función directiva y el rol del líder/ coach. El modelo señala que todo ejecutivo debe
preocuparse por satisfacer las necesidades de sus colaboradores siempre diferenciando el  de la deseo

: un deseo es solo un apetito que no se detiene a considerar las consecuencias físicas o psicológicasnecesidad
para el individuo, mientras que una necesidad es un requisito físico o psicológico para el bienestar humano.

Por ejemplo, un colaborador puede disfrazar su deseo de ganar más dinero con la necesidad de aprender a
manejar sus finanzas y ser honesto entre el valor que añade a la empresa y la remuneración de mercado que
percibe. El líder/coach debe conocer este mecanismo en el proceso de desarrollo de alguien así. ¿Y cómo se
identifican tales necesidades? A través de la primera habilidad del liderazgo: la . Se requierecomunicación
preguntar qué necesitan, qué les preocupa y qué necesidades deben satisfacer los empleados.
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Como se aprecia en la figura, la base del modelo es la indagación de las necesidades del equipo a fin de
mejorar el estilo de liderazgo y ejercer uno basado en el servicio, que estreche lazos con los colaboradores y
permita promover su potencial desde su compromiso, entrega y excelencia —algo que, por definición, son
dones voluntarios—.

¿Qué clase de jefe, directivo y/o líder solicita el personal que sea un ejecutivo? La indagación muestra una
serie de  que los directivos desean alcanzar. Entre esas intenciones y las acciones que representanintenciones
sus prácticas habituales existe una . En otras palabras, es el deseo de cambio y mejora ybrecha de desempeño
la implementación de las sugerencias para ello lo que demuestra la coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace: es el mismo ejecutivo, con su ejemplo de cambio y transformación personal, quien construye la
credibilidad necesaria. Solo así es que los colaboradores pueden creer en el cambio.

Las brechas de desempeño se pueden cerrar exclusivamente con fuerza de voluntad y la tenacidad del
equilibrio somático donde el espíritu, la ética, el sentido de contribución y el legado cobran especial
importancia y significado en la transformación que irradia y es generadora.

Es perfectamente posible conocer las necesidades de los colaboradores a través de las entrevistas y
comunicaciones que hay con ellos. Al intentar satisfacerlas, el ejecutivo notará que se requiere un esfuerzo de
su parte: uno de internalización de habilidades, aptitudes y hábitos que muchas veces no posee y debe tratar
de alcanzar. Es decir, existen ciertas intenciones que distan de las acciones que se realizan desde la
perspectiva del directivo: está aquello que se debe y se quiere hacer y aquello que efectivamente se logra. Se
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trata, entonces, de la voluntad ejecutiva de hacer y convertir sus intenciones en acciones.

Es necesario, por tanto, diferenciar las necesidades y los deseos del equipo: eso se logra con criterio,
experiencia y siempre basándose en principios. Identificadas las necesidades, se intenta satisfacerlas: la
intención convertida en acción servirá a los colaboradores y los pondrá a disposición del ejecutivo y los
ayudará a mejorar su calidad de vida y su desempeño.

Ese esfuerzo es ya una demostración de afecto y preocupación por la relación profesional y personal que
busca mejorar su desempeño y resultados a todo nivel. En ello radica la segunda base del modelo de
liderazgo basado en el servicio. Además, al atender sus necesidades se les da un ejemplo de vida: hemos

. Así se ejerce influencia, pues ese ejemplo indica al personalvenido a este mundo a servir y no a ser servidos
qué es lo que debe hacer con los clientes internos y externos, con su familia y en su vida personal.

3.5 Los triángulos que acompañan en la vida

Carlos «Kiko» Poblete,  internacional de coaches en Jamming, tiene una teoría sobre el triángulo del trainer
,  y  que está vinculado al liderazgo basado en el servicio: las personas suelen definir con ciertatener hacer ser

claridad los objetivos de lo que quieren tener y se ponen en acción —a hacer— para alcanzarlos. Tras ello
puede suceder esto:  Alcanzar lo que se quiere y quedarse en una línea recta entre esos dos componentesA.
sin trascender, empezando a sentir que algo falta al poco tiempo.  No alcanzar lo que se quiere y regresar aB.
lo que se hacía antes porque no se ha creado un hábito de este nuevo comportamiento o conducta.

Si no se encuentra una respuesta adicional, será necesario definir otro objetivo para tener más, ponerse en
acción para alcanzarlo y, al hacerlo, sentir la misma insatisfacción que se sintió al lograr el primer objetivo o
la frustración de no poder llegar a lo que se quiere. Es más, si se persiste en esa línea habrá un impacto
directo en el ecosistema porque el único paradigma aplicable a esta experiencia es el economicista del
consumo permanente. Frente a esto, la única respuesta coherente consistiría en el ángulo que complementa al
triángulo que corresponde al estado del ser, lugar en el que yace el sentido de propósito y de contribución, el
legado y la conciencia impulsados por la pasión y la emoción.
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Las personas hemos venido a este mundo a aprender y ser felices: las dos cosas en simultáneo. Esto se puede
convertir en una  pero, para que así sea, debemos saber que existen dos filosofías en lacreencia potenciadora
vida: una en la que solo podremos ser felices el 50% de las veces, que es la que consiste en pensar que la
felicidad ocurre cuando somos exitosos —y es que, en los hechos cotidianos de la vida, hay una probabilidad
de ser exitosos de 50% de las veces, lo que significa una probabilidad del 50% de ser felices—. La otra
filosofía dicta que podremos ser felices con una probabilidad del 100% cuando consideramos que la felicidad
proviene de alcanzar el éxito y de : somos felices al llegar al éxito en el 50% de las veces, pero alaprender
fracasar en el porcentaje restante aprendemos, y cuando aprendemos también somos felices.

Si consideramos que en parte hemos venido a aprender, la vida nos dará señales que son percibidas por
nuestro cuerpo a través de sensaciones, emociones, conexiones energéticas, desmontaje de creencias,
experiencias espirituales y relaciones interpersonales. Como seres humanos podemos captar dichas señales,
pero a veces los «problemas» personales nos lo impiden. Si sabemos esto podremos estar más alertas cuando
el tener y el hacer no nos estén proporcionando las satisfacciones que esperamos de la vida.

En esos momentos de transición se requiere superponer en el triángulo anterior otro que contiene tres
componentes:

La transformación

Cada uno de los elementos del primer triángulo se relaciona al segundo: se visualizan los objetivos de lo que
se desea y se diseñan planes para alcanzarlos, pero solo con el enfoque de crecer como personas es que se
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logra cerrar el círculo que hace trascender. No se puede vivir con dos de esos ángulos si se desea llegar a un
estado de satisfacción, felicidad y sentido.

Desde esa perspectiva, visualizar un futuro de contribución y servicio a los demás sin construirlo en la
realidad no es sostenible ni ofrece plenitud, así como no lo es alcanzar metas con el mero fin de poseer algo
ni aterrizar proyectos altruistas que no se conectan con un plan creado por uno mismo sino idealizado por
otros: el triángulo debe ser perfecto (equilátero) y conectarse de manera integral con la persona. Es en la
transformación del SER —un nuevo CREER— con el cambio de creencias que se empiezan a CREAR
nuevas posibilidades en la vida que permiten CRECER, transcender y SER plenamente feliz.

Hay otros modelos de liderazgo, sin embargo, de lo que se trata al final es de formular un estilo propio de
liderazgo basado en los esquemas mencionados: uno con principios, porque los principios son lo primero y
están por encima de cualquier organización. Se debe adecuar el estilo de liderazgo a las circunstancias que se
enfrentan en la empresa, considerar el nivel de desarrollo del colaborador sobre el que se ejerce el liderazgo y
enfocarse en los resultados al satisfacer las necesidades del equipo.

3.6 El ojo «paranoico» gerencial

Los líderes gerenciales suelen sentirse presionados para resolver problemas y tomar decisiones de manera
rápida y eficaz. Es natural: no se les da tiempo para hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre, no hay
momentos oportunos para la recopilación de información, el análisis, la interpretación y la generación de
posibilidades de acción.

Los líderes gerenciales con éxito son valorados por su capacidad y sus conocimientos para resolver
problemas y pasar a la acción con rapidez. Mientras las organizaciones demanden cada vez más estas
capacidades, más estratégica se vuelve la habilidad de activar el ojo «paranoico» gerencial que permite al
ejecutivo llegar a un espacio de observación de su contexto y de sí para ser más efectivo. Distanciarse del
problema para verse a sí mismo y las relaciones entre uno y su ambiente es clave para aplicar medidas
correctivas sobre la marcha y tomar decisiones con rapidez.

¿Cómo activar el ojo paranoico?
Estar en permanente observación es fundamental para la mejora continua y alcanzar los objetivos: se
observan los resultados, las conductas que conducen a ellos, las emociones que los inspiran, los pensamientos
que impulsan a la acción y, por supuesto, el entorno —que se interpreta, juzga y compara—. Se piensa en las
emociones cuando se cobra conciencia de lo que se siente, y se piensan los pensamientos cuando se
consideran los juicios, las opiniones e interpretaciones que se hacen de la realidad, de los otros y de uno
mismo. De igual forma, se piensan los valores cuando se reflexiona sobre aquellos que llevan a la acción y
permiten evaluar entre lo bueno y lo malo y lo efectivo e inefectivo en la vida, y se piensa la energía cuando
se consideran los niveles de iniciativa, proactividad, entusiasmo e involucramiento con la resolución de
problemas y la toma de decisiones sobre lo que ocurre en la vida.

Dicho esto, toda práctica de liderazgo gerencial implica dos procesos fundamentales: la observación para el
diagnóstico y la acción para el logro de resultados. Ambos procesos se redespliegan en dos dimensiones:
hacia los sistemas humanos (organizacionales, familiares, de amistades, de la naturaleza) y hacia uno mismo
como responsable de las respuestas/reacciones y los resultados.

El líder gerencial diagnostica lo que ocurre en su entorno organizacional, personal y social para resolver
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problemas y tomar decisiones. El líder, además, efectúa un autodiagnóstico y actúa sobre él para ser efectivo
con los objetivos, desafíos y problemas en los que tiene responsabilidad. Esta práctica se relaciona con el ser
observador, con el ojo «paranoico» gerencial que hace un análisis de los hechos — esto es, del entorno—, de
lo que el líder piensa y siente, de los valores que operan en él, de sus conductas y actitudes, de los niveles de
energía que mantiene ante la situación y de cómo todo eso se vincula al ámbito en el que se desenvuelve. El
líder ha de ser capaz de observarse y hacer un diagnóstico de sí mismo para calibrar sus pensamientos,
emociones, valores y las intervenciones más eficaces que el contexto le demanda. En ese sentido, el líder
posee una doble perspectiva: la de sí mismo y la del contexto en que se desenvuelve —equipos, otros
gerentes, la sociedad—.

Ese proceso de diagnóstico y acción empieza con un «qué» para pasar a un «por qué» y abrirse a un mundo
de posibilidades con un «y ahora qué». Por ejemplo, esta secuencia es distintiva en un proceso de resolución
de problemas, toma de decisiones y ejecución: ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y
ahora qué vamos a hacer al respecto?

3.7 La delegación

Muchas veces se solicitan procesos de coaching para gerentes con dificultades para delegar. En estos casos,
el coach ya sabe que debe esforzarse en desarrollar la confianza del coachee: no se delega porque no se
confía en los colaboradores o porque se cree que ellos no harán el trabajo tan bien como uno mismo.

Quizá esa falta de confianza esté relacionada con alguna experiencia de la infancia o una etapa en que la
persona fue desilusionada por quien confiaba o no recibió la confianza anhelada de alguien relevante para él.
Experiencias así provocan una forma no tan optimista de ver el mundo en la que confiar no es una opción. En
el tiempo esas personas llegaron a ser supervisores, jefes o gerentes por sus resultados con predominancia en
lo técnico, pero el problema es que, mientras más escalaron dentro de una organización, más tuvieron que
delegar, y al no confiar en los demás, se les complicó estar a la altura del nivel gerencial que se esperaba
—incluso a veces sacrificando su equilibrio vida personal/vida laboral—.

Así como un gerente necesita estar seguro de que el empleado al que delegará tareas o funciones los
comprende a la perfección, también debe mantener la cercanía necesaria con los demás para conocer sus
misiones personales, sus expectativas y sus valores individuales, y saber si estos se alinean a los de la
organización.

A veces ocurre que mientras más se insta a un colaborador a alinearse con los principios de la compañía, más
se aleja de sus principios personales. Incluso hay situaciones en las que un empleado deberá decidir si desea
seguir vinculado a la compañía o, como gerente, si esa persona debe continuar en la organización. Cuando un
ejecutivo se enfrenta a casos así comprende que solo logrará que el colaborador se comprometa con la
organización a costa de una profunda insatisfacción.

El experto en management Ken Blanchard, en , se preguntaEl empoderamiento toma más que un minuto
cómo delegar con eficacia y utiliza el término  —que significa dar poder de decisión y acción aempowerment
los colaboradores—. Blanchard afirma que hay seis grupos de interrogantes a plantearse al momento de
delegar que responden a la misión/visión de la compañía y a sus principios. El primero se obtiene cuando el
directivo se plantea estas preguntas: ¿El colaborador tiene claros la misión/visión y los principios de la
empresa? ¿Y tiene claros su misión/ visión y sus principios personales? Si no los tiene hay que ayudarle a
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definirlos y luego intentar alinearlos con los de la organización.

Si los principios están alineados, las preguntas a responder son: ¿El colaborador posee los conocimientos
necesarios para ejecutar la tarea que se le está delegando? ¿Tendrá las habilidades requeridas? ¿Tendrá la
actitud adecuada? Si las respuestas son negativas, el ejecutivo sabrá que su trabajo debe partir por brindar
nuevos conocimientos a esa persona y acompañarla a desarrollar hábitos en la práctica. También puede
ocurrir que el empleado tenga el conocimiento y no la habilidad o tener los dos pero no la actitud para
ejecutar la tarea. En ese caso, el jefe deberá impulsar la toma de conciencia de la actitud del colaborador.

La siguiente pregunta es: ¿El colaborador está motivado y comprometido para ejecutar la tarea que se le
delegará? Si no lo está, habrá que profundizar en la motivación para entender qué propicia esa situación. Otra
interrogante es: ¿El colaborador tiene claridad sobre los objetivos de la organización y de los suyos? Si no los
tiene se necesita enfocar allí. Y luego se requiere responder esto: ¿Hay políticas, procedimientos y normas
establecidas para la posición o el trabajo de esta persona? Si no es así es evidente el camino a recorrer.

Blanchard indica que cuando estos seis elementos del empowerment están presentes en el proceso de
delegación es que se puede asignar un presupuesto o los recursos necesarios para que el colaborador ejecute
la tarea. Si faltara alguno no significa que el ejecutivo no deba delegar o no pueda hacerlo, sino más bien que
debe hacerlo con más cautela.

Puede ocurrir que ciertas sensaciones personales impiden delegar al ejecutivo o, como ya se ha mencionado,
algunas creencias del pasado podrían estar influyendo. En esos casos, el gerente debe estar alerta sobre esos
impedimentos o sobre los elementos del empowerment que no está aplicando o que se le hace difícil aplicar.
Con todo esto en mente, Ken Blanchard diseñó esta estructura:
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Un coach, ante un ejecutivo con dificultades para delegar, suele iniciar el proceso con esta pregunta: «¿Cuál
es la misión/visión y los principios de la empresa?». Ya con la respuesta, vuelve a preguntar: «¿Y qué sabe
de todo esto el colaborador? ¿Qué quisieras hacer para aclararle esos aspectos?». Luego insistirá: «¿Cuál es el
sentido de propósito del empleado? ¿Cómo se ve a futuro? ¿Cuáles son sus principios y valores personales?».

A partir de estas interrogantes, el coachee considerará planes de acción en los puntos donde no se siente
seguro o no vislumbra un claro entendimiento del equipo, y analizará si necesita diseñar procedimientos para
que su personal sepa con claridad lo que debe hacer, definir metas y objetivos con mayor claridad, planes de
capacitación, etcétera. De allí la importancia de esta herramienta: cuando haya problemas de delegación se
podrá saber, gracias a esta guía, por dónde ir y qué preguntar para mejorar el empowerment.

En muchas ocasiones, las delegaciones se dan de manera natural y, en otras, son premeditadas porque no hay
tiempo: en ese proceso, rara vez el gerente es consciente de por qué es desconfiado. Así, se puede pasar de un
«No haré esto porque no me corresponde» o «Tengo mucho trabajo, veré a quien se lo delego» a un «Ya no
importa, lo haré yo mismo», con el consiguiente riesgo que implica tomar decisiones de esa manera.

Cuando el ejecutivo decide iniciar el proceso de delegación, lo primero que suele hacer es asignar la tarea de
solucionar un problema al colaborador que considera más confiable. Luego, cuando en el tiempo surge otra
situación similar, vuelve a delegar en la misma persona. Esta decisión provoca algunas situaciones: en
principio, que pocas personas alcancen los estándares esperados en la empresa, y que los trabajadores de alto
desempeño se saturen por la cantidad de trabajo, lo que disminuirá su eficacia y hasta los desmotivará.
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El directivo debe entender esto. Así, la próxima vez que delegue pensará «Me encantaría delegar esta tarea al
colaborador más confiable pero no es lo adecuado. Se la daré más bien a este otro en quien no confío tanto».
Solo de este modo entenderá la necesidad de desarrollar más a su equipo. En esta nueva delegación planteará
preguntas que le permitan descubrir aquellos aspectos del trabajo que el colaborador no comprende a
cabalidad. Una interrogante podría ser «¿Cómo lo piensas hacer?» o «¿Qué curso de capacitación has llevado
que te ayude a ejecutar la tarea?». Si hay una respuesta negativa deberá enviar a esa persona a capacitación.
Y si el ejecutivo intuye que el problema se debe a una ausencia de protocolos, puede decir «¿Cuál es la
política o el procedimiento en torno a este tema?». Si no existiera ningún protocolo, puede solicitar al
colaborador que diseñe uno.

Un gerente debe saber reconocer cuándo un colaborador no tiene desarrollados algunos de los elementos del
empowerment para ayudarle a superar esa debilidad con reuniones de seguimiento. Si un ejecutivo confía
plenamente en la capacidad de alguien, puede solicitar ser informado cuando la tarea haya sido realizada: si
se confía, el seguimiento no tendrá que ser exhaustivo. Pero en caso contrario habrá que seguir a la persona y
su labor al detalle. Esa es una buena oportunidad para aplicar el modelo de liderazgo situacional.

Cuando se delega y acompaña al colaborador, este aprende y siente satisfacción porque asume más
responsabilidades y se sabe más útil. El gerente también estará satisfecho al ver que puede confiar más en su
equipo y dedicarse a funciones estratégicas que aumenten su valor como profesional. Si el directivo no
delega, de alguna manera estará haciendo el trabajo de otra persona. Y si carece de tiempo o se dedica a
labores más operativas, gran parte de su labor habrá perdido sentido.

Para delegar adecuadamente se necesita tiempo: para reflexionar, para saber los pros y contras de una tarea y
quién es la persona más capacitada, para identificar peligros potenciales y para definir una reunión de
delegación, entre otras cosas. Se puede delegar en un segundo pero no habrá efectividad si no existe un
examen previo. Es más, cuando se tiene dificultad para delegar también se debe hacer un análisis de la
habilidad para administrar el tiempo. Es común que un proceso de coaching que empezó para desarrollar la
capacidad de delegación se transforme en uno para administrar el tiempo.

Existen situaciones que evidencian problemas de administración del tiempo: por ejemplo, cuando el coach
llega a la sesión y no encuentra al coachee a la hora pactada y lo hace esperar durante quince minutos. O
cuando las reuniones son canceladas de improviso por el ejecutivo, o este actúa de manera acelerada para
finalizar la sesión.

Hay casos con un origen distinto: cuando los directivos no saben decir «no» y por eso mismo están saturados
de trabajo. La falta de asertividad —decir «sí» cuando debería ser lo contrario— es una de las causas de una
mala administración del tiempo. Aquí, más que aprender a manejar una agenda, el coachee debería recibir
apoyo para desarrollar la habilidad de rechazar ciertas labores. Habrá que remontarse a su infancia,
adolescencia o preadultez para entender la procedencia de la dificultad para diferenciar el momento adecuado
de ayudar a los demás: quizá en alguna de esas etapas se sintió poco querido y cree que, negando sus favores,
no recibirá aprecio. Como resultado apareció una conducta —practicada durante toda una vida— que resulta
desconocida por el ejecutivo. La creencia es tan profunda en él que ahora sufre sobrecarga de trabajo, lo que
le impide delegar con eficiencia.

Por lo tanto, desarrollar en ese coachee la suficiente autoestima y valía personal para comprender que nadie
dejará de apreciarlo a nivel personal y profesional por decir «no» será un buen punto de partida para el coach,
quien deberá enfocarse en las creencias limitantes.
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No hay que olvidar que las creencias provienen del pasado y afloran por la cantidad de veces que han sido
impuestas. La manida frase «No confíes en la gente porque traerá problemas» puede crear creencias no
comprobadas. De hecho, en algunos casos la desconfianza aparece por experiencias indirectas: la sola
imposición de una idea basta para convertir un supuesto en una verdad arraigada. Y en los casos en que las
creencias nacen por experiencias directas —algo desagradable ocurrido en el pasado que no se desea vivir
otra vez—, se construye una idea y se la valida por años. Ya en la etapa adulta, como se pasa a actuar en
automático, se corroboran muchas creencias que, en realidad, no se sabe dónde surgieron.

3.8 La matriz de prioridades

Los ejecutivos suelen catalogar, como urgentes, labores que no son necesariamente las más importantes: esto
puede llevar al colapso a alguien que tiene dificultades para delegar por una inadecuada asignación de
prioridades. Pensemos en ese jefe que llama al colaborador y le solicita un trabajo específico y que al día
siguiente pide uno distinto y, al tercer día, igual. Llegará un momento en que el empleado no sabrá por dónde
empezar y solicita orientación al jefe. Este, sin embargo, solo le responde con un «Utiliza tu criterio» cuando
el problema, precisamente, es no saber si el criterio del ejecutivo coincide con el del trabajador.

La matriz de prioridades evita estas situaciones. Con ella se establece un orden en la ejecución de las tareas a
partir de su comparación. Como se ve en la gráfica, tanto en sentido vertical al lado izquierdo como en
horizontal en la parte superior se colocan las letras que identifican las tareas asignadas: así se las compara
una a una —la tarea A con la tarea B, luego la A con la C y así hasta hacer lo mismo con las otras letras—.

Al comparar cada pareja de letras se hace una valoración: ¿Cuál es más importante entre la tarea A y B? Si la
respuesta es A se anota esa letra en el recuadro donde la pareja se une. Lo mismo se hace con las otras
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opciones hasta completar el cuadro, y al final se cuenta la cantidad de veces que una letra aparece repetida: la
de mayor frecuencia será la tarea prioritaria.

En la matriz hay una parte sombreada y otra en blanco: la primera no se utiliza porque no tiene sentido
comparar las tareas similares unas con otras. Es decir, no sirve de nada comparar la tarea A con la tarea A o
la H con la H ni tampoco comparar la tarea B con la A cuando anteriormente ya se hizo la comparación A
con B. Pero sí puede suceder que haya un empate en las prioridades. En ese caso se utilizan las opciones de
definición que figuran en la parte inferior de la gráfica (Urgente/Importante, No Urgente/Importante, No
Urgente/No Importante y Urgente/No Importante) para definir cuál se debe realizar antes que las demás.

Completada la matriz, se puede mostrar al jefe la comparación entre tareas y las priorizaciones resultantes.
Así el directivo podría dar luz verde para ejecutar el plan o modificar el orden de ejecución: si sucede esto
último, el colaborador podrá saber cómo se priorizan las labores en la organización y entenderá los criterios
de decisión.

Lamentablemente, aun cuando es sencilla, esta herramienta casi no es muy utilizada a nivel corporativo. La
razón: en una empresa, la cantidad de tareas a la que un empleado se enfrenta es muy alta —y son tareas que
no solo son ordenadas por alguien sino también supervisadas—. Por lo tanto, definir un criterio lo más
homogéneo posible será vital, sin contar que esta matriz, en equipo, enriquece el diálogo y el intercambio de
ideas y diferentes puntos de vista —lo que motiva una mayor comprensión de las tareas y los procesos— para
llegar a un consenso.

En la experiencia de Jamming, muchos gerentes han encontrado muy útil la matriz de prioridades. Cuando ya
han entendido su importancia, los coaches suelen preguntarles qué piensan hacer al respecto. Si las respuestas
son del tipo “Traeré mi priorización para la próxima sesión» o «Ya hablé con mi jefe y ha validado mis
prioridades» significa que la herramienta cumplió su función. En ese caso, solo falta diseñar un diagrama de
Gantt para definir los plazos de ejecución de cada una de las tareas.
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4.1 La implementación

Como ya se ha mencionado, tras el análisis interno/externo se formula la estrategia y se define la
visión/misión, los valores organizacionales y los objetivos para el corto y largo plazo. Luego se identifican
las ventajas competitivas de la empresa y los proyectos de inversión para consolidar dichas ventajas, se
cierran algunas brechas de desarrollo organizacional, se fortalecen áreas o se refuerza el posicionamiento
comercial de la empresa: todo eso sintetiza la labor de análisis, planificación, definición y conceptualización
de la estrategia corporativa.

A continuación, se requiere pasar a la etapa de implementación de las iniciativas estratégicas. Esto implica
definir la estructura organizacional, es decir, quiénes harán qué y cuándo para que todo lo planificado se
concrete durante el año —para ello se diseña un organigrama con las líneas de reporte, las áreas clave y los
sistemas de dirección, algo de lo que se hablará más adelante—. En el proceso de implementación se
requieren los indicadores, los planes, los objetivos y las metas específicas sobre los que se ejercerá
supervisión y control. Es más, el presupuesto de ingresos y gastos se debe verificar con cierta periodicidad
para garantizar su cumplimiento: a partir de ello se podrá deducir si la empresa genera utilidades y, por
consiguiente, si está siendo rentable o necesita medidas correctivas.

En caso haya algo que no se esté desarrollando de manera adecuada, se debe regresar al plan estratégico para
redefinirlo u observar qué es lo que, durante la ejecución, ha resultado distinto a lo planificado. Los
indicadores y las metas muestran quiénes son los responsables de cada cifra y si ocurre algo con ellos: en este
análisis pueden surgir necesidades de capacitación, coaching, definición o redefinición de procesos o
funciones, etcétera.

Quizá la situación también exija priorizar áreas claves, fortalecer los sistemas de dirección, reestructurar la
compañía o algún área para que exista coherencia entre los indicadores y las metas planificadas y los
resultados de la operación. Nunca hay que olvidar al momento de la implementación que las personas, las
áreas claves, los sistemas de dirección y la estructura organizacional están directamente relacionados.
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4.2 La estructura organizacional

La estructura organizacional es mucho más que el organigrama, pues también incluye la parte  de lano formal
organización. Por ejemplo, es común que un organigrama detalle las relaciones de mando y control y sugiera
las funciones de cada persona según los niveles jerárquicos, pero casi nunca muestra los equipos de trabajo,
aun cuando las reuniones —que sustentan la labor de un equipo— son indispensables para el funcionamiento
de una empresa.

De igual forma, en los organigramas tampoco se incluye ningún indicador que considere la amistad de dos
colaboradores que almuerzan juntos todos los días: esas personas podrían ser dos gerentes que se ponen de
acuerdo en varios temas y comparten ideas de importancia para la compañía, o que practican mentoría o
coaching entre ellos sobre sus labores y responsabilidades. ¿Dónde quedan reflejados los equipos, las
reuniones y las relaciones de amistad y desarrollo entre colaboradores? Sin embargo, nadie duda de que estas
interacciones influyen en los resultados y son parte de la estructura organizacional.

En otras palabras, los organigramas rara vez evidencian el grado de responsabilidad y autoridad de las
personas, ni las áreas clave, de línea o de apoyo, ni los grados de coordinación, información y autonomía de
cada persona, ni quiénes tienen asignados el poder de toma de decisiones, ni tampoco señalan las relaciones
informales entre distintos agentes.

Basta pensar en el organigrama de una compañía con siete gerentes del mismo nivel: nadie podría enterarse
jamás del inmenso poder del gerente de ventas. Y ya se sabe que el equipo conformado por el gerente
comercial y el gerente financiero es muy importante: ambos son responsables del resultado —ingresos por
ventas— y de la gestión financiera —ingresos menos gastos, tesorería, asignación de recursos, control
presupuestal—. En contraste, el gerente de marketing se enfoca en la estrategia sin impacto operativo en el
resultado. De allí la rivalidad frecuente entre las áreas de ventas y marketing: ventas plantea estrategias que
no ayudan a los comerciales y no se enfocan en lo que necesita el cliente y ocurre en el campo.

Algo similar suele ocurrir con las áreas de finanzas y marketing: a consideración de finanzas —siempre
interesado en que la utilidad sea la mayor posible a través de una buena gestión del gasto—, marketing
«gasta» mucho dinero en campañas publicitarias, promoción y ciertos lujos. Este ejemplo no responde a una
regla categórica y también desde el área de marketing se puede percibir la falta de visión estratégica tanto de
comerciales como de finanzas, quienes creen que «desinflando los neumáticos al auto» se podrá llegar lejos y
a mayor velocidad.

Queda clara la importancia del trabajo en equipo de las distintas áreas corporativas. La forma en que se
evalúa —a través de KPI, , indicadores claves de desempeño— y recompensakey performance indicators
determinará su toma de decisiones. Si los KPI entre áreas no están alineados, cada uno buscará cumplir con
lo que se les pide a expensas de los resultados del otro. Un caso es el de esa gerencia de recursos humanos
cuyo KPI es «el tiempo que tarda en conseguir personal o reemplazos desde su área de selección de
personal»: para cumplir con el indicador de la rapidez suele acelerar la selección retirando del proceso a los
ejecutivos de ventas con tendencia a descartar un buen número de prospectos —sin tomar en cuenta otros
factores relevantes para el área comercial—. Y entonces, como los gerentes de ventas tampoco son invitados
a participar en el proceso, los seleccionados resultan no ser los indicados para convertirse en ejecutivos de
ventas. Al final, la gerencia comercial no alcanza sus objetivos.
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Los diferentes estilos de pensamientos y perspectivas de la formación que el perfil de cada área requiere
influyen en su comportamiento y, por lo mismo, la manera como trabajan en equipo. Esto sin contar que a
veces, en el organigrama, aparecen líneas punteadas que significan que una persona reporta a dos personas
aun cuando una de ellas no es realmente su jefe: esto indica que hay una relación de doble mando —dos jefes
distintos—, algo que contradice uno de los principios fundamentales de la administración de empresas. Solo
en las estructuras matriciales se acepta que una persona tengo dos líneas de autoridad, pero por lo mismo son
complejas —se requiere que el personal trabaje muy bien en equipo, que tenga muy desarrolladas las
habilidades de comunicación y solución de conflictos— y se recomienda no utilizarlas salvo que no haya otra
alternativa.

4.3 Los sistemas de dirección

La siguiente gráfica detalla la última de las variables esenciales en el proceso de implementación de la
estrategia corporativa: los sistemas de dirección.

Los sistemas de dirección están conformados por el sistema de planificación, el sistema de control, el sistema
de información y el sistema de incentivos. Cuando una compañía solicita un proceso de coaching para un
ejecutivo, una de las primeras cosas que hace un coach es indagar sobre los sistemas de dirección, pues
involucran muchas competencias claves de la posición del coachee —planificación, liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación, coordinación, compensación— tal como se puede deducir en este esquema:
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Si estos sistemas no están bien estructurados, el coaching puede ser infructuoso, aun cuando el coachee
desarrolle las competencias adecuadas para sus funciones. En Jamming alguna vez llegó un gerente que
necesitaba modificar ciertas conductas que no le permitían lograr las metas de su cargo —no había alcanzado
resultados individuales a pesar de que la empresa en conjunto sí lo había hecho—. Al analizar los sistemas de
dirección de la compañía, los coaches se enteraron de que, a fin de año, los miembros de la alta dirección
recibían bonos solo si alcanzaban los objetivos, y este ejecutivo en proceso de coaching también los había
recibido.

Por supuesto, algo así era una contradicción al sistema de incentivos y de gestión empresarial basado en la
meritocracia: si una persona no alcanza sus metas no recibe un bono por resultados. ¿Y cuál era la
justificación corporativa? Que se aplicaba esa política «para no desmotivar a los directivos» y «herir
susceptibilidades». Olvidaban que cuando estas prácticas son permanentes se convierten en parte de una
cultura organizacional . Ejercer coaching en culturas así es difícil pues se requiere propiciar elpaternalista
desarrollo de competencias en ejecutivos que no ven la necesidad de cambiar: es común que el coach reciba
respuestas como «¿De qué me hablan? Acabo de recibir un bono». Quizá el coachee piense «Si igual
obtendré una recompensa, ¿para qué debería cambiar?».

Mencionemos otro ejemplo también de nuestra experiencia en Jamming. El gerente de una compañía, al ser
ascendido a una nueva posición, había recibido una advertencia de su superior: «Ten cuidado con el Sr. X,
pues durante tres años consecutivos no ha conseguido resultados. Te sugiero que lo desvincules de la empresa
a la primera oportunidad». Días después, el ejecutivo ya se lamentaba: «El anterior gerente me dejó un gran
problema. ¿Por qué no lo solucionó en su momento? Ahora deberé iniciar mis labores despidiendo a
alguien».

Con todo, antes de la radical decisión se percató —a través de preguntas del coach— de que podía ser
positivo revisar la documentación de evaluación de desempeño de períodos anteriores. Lo hizo. Luego
comentó: «Al ver la evaluación comprobé que el Sr. X no había tenido un buen desempeño en el tiempo, pero
también descubrí que su trabajo estaba calificado por encima del promedio y que, además, había recibido un
bono». El coachee, entonces, se reunió con el antiguo jefe para indagar sobre el incentivo de ese gerente. «Lo
hicimos para motivar su mejora para el año siguiente», fue la respuesta.

En otras palabras, se había modificado la evaluación de desempeño y entregado el bono para impulsar el
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cambio de conducta de alguien a sabiendas de su falta de desarrollo. Cosas así suelen ocurrir en compañías
sin sistemas de dirección bien definidos: de hecho, la empresa aludida tiene más de quince mil trabajadores y
varios años en el mercado.

Un tercer caso: un ejecutivo en coaching debía monitorear el desempeño de un gerente con resultados
deplorables y propiciar su mejora. Ambos laboraban en una compañía multinacional líder en su rubro que
repartía bonos a los directivos que alcanzaban resultados globales. El coachee explicó que se había reunido
muchas veces con su subordinado —una persona de avanzada edad con muchos años en la empresa y cuyo
retiro implicaba una enorme indemnización— pero que él no hacía nada para cambiar. El tiempo pasó y el
ejecutivo fue coacheado para que pudiera tomar decisiones difíciles que al final, aun correctas, no pudo
aplicar porque el sistema de incentivos de su propia compañía no se lo permitía. Es decir, la estructura
organizacional no le dejó hacer su trabajo. Le jugó en contra.

Queda así explicado la necesidad de conocer los cuatro sistemas de dirección, saber cómo interactúan y
confluyen a través de una estructura corporativa que abarca componentes formales e informales de
relacionamiento entre los integrantes. En su indagación, el coach revisa si existen inconsistencias en la
cultura organizacional o en las prácticas de gestión de la empresa del coachee. Luego se pone en contacto con
el área de recursos humanos, con el jefe directo, con el gerente general e incluso con los propietarios de la
compañía para conocer más sobre la cultura, las políticas y los sistemas de gestión con los que se opera.

En este punto es esencial no emitir juicios condenatorios sobre las «malas prácticas» de la empresa. Su
actitud siempre debe ser de indagación: ¿Se puede explicar cómo funciona el sistema de incentivos? ¿Qué
ocurre con los bonos cuando alguien no obtiene resultados? ¿Qué ocurre con un ejecutivo que no alcanza sus
metas durante dos o tres años consecutivos? Si el rapport con el área de recursos humanos, el jefe, el gerente
general o los propietarios se consolida y estos solicitan una opinión, es posible influir más en las decisiones
corporativas y, si se hicieran cambios, garantizar los resultados de desarrollo del coachee.

Al igual que el sistema de incentivos impacta directamente en la labor del coach, los otros sistemas de
dirección también lo hacen sobre los niveles de desempeño del coachee. Ya se mencionó antes que un
gerente debe tener indicadores y metas asignados para sus reportes directos, que estos tengan lo mismo con
sus colaboradores y que todos se integren en pocos indicadores de gestión —es decir, que exista un lenguaje
común de indicadores: indicadores reconocibles para todos—. Esos indicadores necesitan una meta numérica
para que, en el transcurso del tiempo, se sistematice e incorpore tecnología de información que facilite el
control y se desarrolle desde un sistema de semáforos.

Asimismo, la planificación debe estar sistematizada para funcionar como un proceso natural, pues así se
definen los objetivos, los responsables, se asignan recursos, se elabora el presupuesto y se brinda claridad a
los equipos sobre su desempeño y las metas. También la comunicación, los canales de coordinación, la
retroalimentación y el flujo de información entre los colaboradores influirá en el logro de resultados, pues
cualquier control que se realice sin comunicar sobre los objetivos alcanzados a la fecha de medición carecerá
de sentido.

En Jamming muchas veces hemos oído quejas sobre la comunicación en distintas compañías: el consenso es
que la información fluye de la gerencia general a las gerencias funcionales y de allí a los mandos medios
—supervisores—, pero es aquí donde se detiene y no llega a los otros miembros de la organización. Esta
creencia suele ser puesta a prueba por el coach según el nivel jerárquico del coachee: lo que indaga es
incorporado a la estrategia de intervención.
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Por ejemplo, se necesita que los colaboradores reciban información periódica sobre sus metas. Solo así se
ejerce control sobre el sistema de información. ¿En el organigrama figura la reunión del gerente de ventas
con su equipo en la que se muestran los resultados de cada uno de los ejecutivos comerciales? Por lo general,
no. Y, sin embargo, ese gerente y su equipo se reúnen cada quince días o al mes para presentar los resultados
ante los demás como parte del sistema de información corporativo.

Dependiendo de su estilo de gestión, un gerente podría motivar a su equipo en ciertas situaciones: por
ejemplo, a los colaboradores que no venden bien —pero siempre y cuando el ejecutivo sepa perfectamente lo
que se debe vender—. Así, puede solicitar a los que tienen mejores resultados que compartan sus
procedimientos o técnicas con los que no obtienen buenos resultados: por un lado, estará haciendo
reconocimiento a los que se manejan con efectividad y por el otro estará apoyando a los que no. Luego, con
ayuda de un sistema computarizado de control contrastará la información real de lo ejecutado con lo
planificado, y orientará a los empleados a modificar su conducta en la compañía para mejorar sus resultados
y hacerse acreedora de los incentivos. El acompañamiento a través de la planificación, la información, el
control, el desarrollo y las compensaciones ante los resultados alcanzados mejorará el clima laboral y dará
señales del tipo de cultura de la organización.

El ejemplo permite apreciar la mezcla de los distintos sistemas dentro de la compañía y cómo determina su
efectividad. La forma de gestionar la estructura organizacional y los sistemas de dirección impactan
directamente en el clima laboral: si los colaboradores conocen sus metas, si son informados de lo que sucede
en cada área, si se sienten acompañados, supervisados y retroalimentados sobre el avance de las metas y
sienten que son compensados adecuadamente por sus resultados, el clima será positivo y repercutirá en la
productividad de los trabajadores, en su motivación, en el compromiso y las metas.

El buen coach suele indagar tanto por la cultura organizacional actual y la deseada como por el clima laboral
y los modelos de gestión y liderazgo, porque sabe que el proceso de coaching ejecutivo debe alinearse y
ajustarse a esa información. Las reuniones con el área de recursos humanos, la gerencia general o los
propietarios deberían darse antes del coaching.

4.4 Cultura organizacional: definiciones y tipos

Dado que la cultura organizacional es vital para obtener resultados en el largo plazo y asegurar la efectividad
de los procesos de coaching ejecutivo, se requiere definir los tipos de cultura organizacional existentes a la
luz del modelo de Carl Jung y la evaluación del SER que divide al cerebro en cuatro hemisferios: esas
culturas organizacionales están vinculadas al tipo de negocio y al sector en el que se encuentra la empresa.

¿Qué es la cultura organizacional? Es el conjunto de normas, formas de comportamiento, hábitos, métodos de
relacionamiento humano, valores, creencias y enfoques de interacción con los agentes involucrados en el
negocio y el mercado, lo cual es compartido por todos los colaboradores de alguna forma: es decir, es la
forma tradicional y acostumbrada en que los equipos piensan y actúan. Desde esa línea, la cultura
organizacional define fronteras conductuales, transmite una identidad, genera compromiso con el objetivo
común, sirve de mecanismo de control y modela el comportamiento.

Una parte de la cultura organizacional —normas, comportamientos, métodos— suele estar estipulada en
manuales de gestión y se espera que sea respetada por todos. Es más, dentro de la cultura corporativa se
puede hablar de dos vertientes: la  —donde se definen los objetivos, las políticas, elcultura formal
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organigrama— y la  —que nace de manera espontánea entre los miembros de la empresa ycultura informal
consolida sus relaciones—. En el plano informal las relaciones pueden ser de cohesión o antagónicas, es
decir, pueden generar, de forma natural, sistemas y patrones de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo,
muchas veces de resistencia u oposición a la cultura formal.

Cuando la cultura formal no se establece como parte de una estrategia suele pensarse que la empresa no tiene
una cultura. No es así. Si no se establecen los lineamientos básicos de una cultura formal, la informal
emergerá de todas maneras y, con ella, relaciones de poder que se arraigarán sin definiciones claras con el
paso del tiempo. Cuando se estima que la cultura informal no es la más adecuada para alcanzar resultados es
que aparecen los procesos de transformación cultural.

4.4.1 La evaluación del SER

Ciertas tradiciones aborígenes, las estaciones del año, los puntos cardinales, los evangelios, los elementos de
la naturaleza —tierra, agua, fuego y aire— y los  incaicos, entre otras referencias de la naturaleza y lasuyos
cultura humana, están especialmente relacionados con el número cuatro. En el siglo XX, el psicólogo y
ensayista suizo Carl Jung postuló que el cerebro humano está dividido en cuatro hemisferios, algo hoy
ampliamente aceptado. A partir de esa premisa, Fernando Gil Sanllehí, coach de Jamming, ha desarrollado la 

 y el aplicativo informático de la  como una herramienta parametodología del SER evaluación del SER
identificar los estilos de pensamiento propios, naturales y auxiliares de una persona en su juventud y adultez,
en sus espacios privados, de creencias y en el trabajo. Una vez que el coachee conoce los resultados de esta
evaluación, el coach lo acompaña para diseñar un plan de iniciativas de desarrollo humano y profesional que
lo lleve a un espacio de mayor equilibrio integral.

El modelo plantea que toda persona tiene dos maneras de  —el YO/ELLOS y el ORDEN/CAOS— yser
cuatro maneras de  —Norte, Sur, Este y Oeste—. En las maneras de ser hay dos círculos concéntricos: hacer

 y .el área de responsabilidad el área de conflicto

El área de responsabilidad es un espacio en el que la persona  siendo suficientemente CREATIVA perofluye
conservando ciertos niveles de ORDEN —o viceversa—, y manteniéndose orientado hacia el YO pero con
preocupación por el ELLOS/Otros —o viceversa—. Es fácil deducir que el punto central del círculo es el
espacio deseable y de equilibrio. En contraste, el área de conflicto es donde ocurren excesos de la manera de
ser, algo que genera conflictos en las relaciones interpersonales, en los resultados sostenibles en el tiempo, en
el nivel de felicidad global, en el estado emocional y, eventualmente, en la salud. En este espacio predominan
los instintos básicos y el  — ese estado psíquico y emocional en que una persona tiene miedo,exceso de ego
además de vivir con odio y dolor, de no poder sobrevivir o no tener lo suficiente para ello desde una
perspectiva biológica—.

En un entorno de vida como el organizacional donde las situaciones de supervivencia o falta de sustento
biológico son poco probables, las personas hacen una interpretación a partir de ello sobre las circunstancias
profesionales y laborales que se les presentan. Ejemplos de esto podrían ser las percepciones detrás de frases
como «Están dañando mi imagen personal», «Me están quitando poder (o funciones o responsabilidad)», «No
me darán el bono», «No ascenderé», «No están aceptando mis ideas y propuestas», etcétera.
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4.

3.

2.

1.

El nuevo modelo denomina  a la conocida división del cerebro humano en cuatro hemisferioscélula del SER
y lo explica de esta forma:

Norte. Es la personalidad orientada al resultado y la tarea. Es analítica, fría, distante y calculadora.
Asigna prioridades y debate.

Oeste. Es la personalidad orientada a los procedimientos, las normas y las políticas. Se preocupa por
el detalle. Hace seguimiento y control. Es renuente al cambio.

Este. Es la personalidad creativa, intuitiva, innovadora. Disfruta del cambio. Visionaria, gusta de la
planificación, las proyecciones y las ideas.

Sur. Es la personalidad conciliadora y emotiva. Gusta de crear sentido de pertenencia y trabajar con
los demás y para ellos.
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•

•

•

•

Los hemisferios se pueden agrupar de a dos:

El Nor-Este. Estratégica, de visión macro (de los resultados o las ideas).

El Sur-Oeste. Preocupada por los detalles, de visión micro (de procesos o personas).

El Sur-Este. Espontánea y flexible (para crear ideas o para responder a las personas).

El Nor-Oeste. Estructurada (para respetar lo establecido o los resultados).

Es necesario explicar que los hemisferios opuestos son incompatibles pero complementarios: el Norte no se
lleva bien con el Sur así como el Este con el Oeste.

Si se siguen los planteamientos de la evaluación del SER y se los adapta al coaching ejecutivo, se puede decir
que la cultura de las empresas puede estar:
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•

•

2.

•

•

1. Orientada hacia el detalle. Las compañías en este nivel pueden ser:

Rutinaria. Centradas en procesos internos, en el orden, el seguimiento y el control, en los
procedimientos, ceñidas a lo planificado, las políticas, las normas y la rutina. Este enfoque
corresponde al hemisferio cerebral Oeste.

Paternalista. Centradas en las personas, las relaciones, el consenso y el sentido de pertenencia.
Busca armonizar, trabajar en equipo y evitar el conflicto. Es afectiva y armoniosa. Este perfil
es propio del hemisferio cerebral Sur.

Orientada hacia la estrategia. Las compañías en este nivel pueden ser:

Directiva. Orientadas a los resultados, al mercado, al análisis, a la tarea. Son percibidas como
frías y distantes, con poca preocupación por las personas y el clima laboral. Se enfocan solo
en la rentabilidad y la eficiencia. Estos atributos tipifican al hemisferio cerebral Norte.

Creativa. Muestran una marcada preferencia por la generación de nuevas ideas. Son creativas,
visionarias, innovadoras, disfrutan del cambio y detestan la rutina. Este perfil es típico del
hemisferio cerebral Este.

Las empresas con cultura de perfil Nor-Oeste tienden a ser muy estructuradas y jerárquicas, mientras que las
de perfil Sur-Oeste son espontáneas y participativas.
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Una vez aplicados los conceptos sobre liderazgo, objetivos, compromiso y delegación, se necesita pasar al
control de gestión y del proceso de dirección estratégica, es decir, al seguimiento de todo lo ejecutado.
Nuevamente hay que recordar que este tipo de control no se basa en encontrar los errores de los
colaboradores de manera policiaca, sino en prevenirlos de forma armónica. ¿Cómo hacer para garantizar que
las metas se alcancen?: esa es la pregunta que un ejecutivo o un coach debe hacerse ante un proceso de
control.

Un buen gerente no se acerca a sus colaboradores a fin de año para decirles «Qué pena, no alcanzamos la
meta» sino que los acompaña con indicadores que produzcan alertas tempranas sobre cualquier inconveniente
alrededor de los objetivos. Los coaches saben que  no es exponer a las personas cuando cometen uncontrol
error: al contrario, se trata de definir cómo acompañar al coachee y su equipo para que puedan identificar
cualquier desorientación y regresar al nivel de desempeño adecuado. El control adecuado es una herramienta
proactiva y anticipativa cuya única finalidad es evitar problemas.

Ya en el proceso de implementación y ejecución de la estrategia, se requiere enfocarse en los mecanismos de
evaluación y control, de modo que los colaboradores no se desvíen del curso a seguir. Se trata de establecer
planes —simples, concretos y específicos— e indicadores acompañados de metas y presupuestos. Y controlar
los presupuestos permite identificar una desviación por exceso o por defecto de gasto o de ingreso. Así, antes
de terminar el año y apenas detectado el problema, se comparte la información con el responsable de la meta.
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En el mundo gerencial es recurrente la imagen del semáforo: se utiliza para diferenciar los tipos de tarea que
un ejecutivo debe ejecutar. Cuando una actividad o meta figura en color verde significa que no hubo
problema para llegar a ella, pero cuando está en color ámbar indica que causa ciertos problemas o que se
necesita un análisis detallado para alcanzarla. Si la meta aparece en color rojo significa que su resolución,
automáticamente, debe pasar a una gerencia superior o de mayor experiencia, pues lo que se ha hecho hasta
el momento no ha funcionado —sea por falta de capacidades o porque no se identificó el problema a
tiempo—.

Los gerentes deben identificar esos semáforos con sus equipos y, a la vez, que sus jefaturas hagan lo mismo
con sus subordinados. Si el semáforo está en verde no hay de qué preocuparse. Si está en ámbar, los
colaboradores serán los que ejecuten la tarea o hagan su seguimiento: no es óptimo que un ejecutivo de alta
jerarquía se involucre cuando su equipo se encuentra solucionando un problema de color ámbar: debe dejar a
sus reportes directos la administración del caso, ya que en eso consiste su trabajo. Solo si el semáforo está en
rojo es que el gerente debe participar directamente en la solución.

Todo está bien si la gestión de los colaboradores oscila entre el verde y el ámbar. Si oscila más tiempo entre
el ámbar y el rojo significa que, por más que haya habido control, no funciona: habría un problema más grave
y un trabajo más importante por hacer. En ese contexto es que un gerente eficaz permite que su equipo le
traiga un problema. Por ejemplo, un ejecutivo no puede despedir a un colaborador solo porque lo desea: lo
frecuente es que este gerente acuda a su superior para explicar la necesidad de desvincular a alguien tras
haber agotado todas las opciones —conversaciones, capacitaciones, coaching—. Es decir, si su objetivo se
hace inalcanzable, solicita el apoyo de su jefe para encontrar una solución.

Si un coach no conoce estos semáforos será muy difícil que logre ayudar al coachee a mejorar su proceso de
control, que básicamente consiste en evitar que se involucre en los ámbitos de sus jefes para concentrarse
—en lo posible— en los suyos.
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5.1 Control de gestión

El control de gestión es una herramienta de apoyo a la dirección de empresas. A través de información
producida con periodicidad permite conocer qué ocurre en cada momento en las unidades de negocio
fundamentales dentro de la organización. ¿Y cuál es el objetivo del control de gestión? Que el
comportamiento de los colaboradores permita alcanzar las metas corporativas. Con los indicadores, el
ejecutivo toma conciencia de qué está pasando, dónde y con quién dentro de la compañía y poder ir a esa área
o persona y verificar si las conductas involucradas con su labor son las deseadas para llegar a los resultados.

¿Dónde aparecen esas conductas deseadas? En el perfil del cargo y en el manual de competencias. El manual
o modelo de competencias define las competencias generales para la empresa —como el trabajo en equipo y
el servicio al cliente, por ejemplo—. Cada una de esas competencias tiene una serie de conductas que la
definen: para un cargo aparecerán dos —que son para toda la organización— y otras más específicas. Cada
competencia para una posición laboral —que suelen ser cinco o seis, como mucho— tendrá conductas
requeridas a su vez. Se parte de la premisa de que si una persona cumple con determinadas características
elevará considerablemente las posibilidades de lograr su objetivo.

Si no hay resultados se presume que alguien no se desempeña según las conductas requeridas, o que aún está
en proceso de hacerlo. Y para saber si hay resultados se utilizan los indicadores de medición. Por eso es
importante poseer información actualizada con frecuencia: para conocer lo que ocurre en la empresa. Cuando
un problema aparece se verifican los indicadores y las metas, y se revisa si el estado de la meta se encuentra
en la etapa correcta del proceso. Si no lo está habrá que dirigirse al área responsable e identificar a la persona
asignada para trabajar con ella. De allí la importancia del control de gestión: permite crecer a nivel
corporativo y lograr continuidad y estabilidad en el tiempo.

Desde esta perspectiva se entiende cómo es que los gerentes necesitan las herramientas de coaching y
acompañar a sus colaboradores para averiguar qué sucede, por qué sucede y qué es lo que se podría hacer de
manera distinta para alcanzar los resultados.

5.2 El proceso formal de control de gestión

El control debe ejercerse bajo un proceso formal definido y orientado por indicadores numéricos basados en
estándares de desempeño. ¿Cómo se determinan esos estándares? A través de la indagación. Por ejemplo,
preguntar quién es el colaborador con los mejores resultados en funciones similares y cuáles son las
peculiaridades de su accionar permitirá definir un estándar óptimo de desempeño aplicable a cualquier
persona en su línea.

En Jamming, los coachees muchas veces suelen decir frases como «No estoy contento con el desempeño de
uno de mis colaboradores: tiene muchas fallas». Ante esto, los coaches replican de este modo: «¿Y en tu
opinión qué es lo que esta persona hace que no te satisface?» o «¿Qué crees que debería hacer esa persona
para mejorar su desempeño?». Este tipo de preguntas intenta hacer reconocible alguna característica sobre la
conducta de la persona en evaluación. Ahora bien, sería muy productivo hacer una indagación diferente: una
enfocada en el colaborador que se desempeña de manera sobresaliente. ¿Quién realmente brilla en esa
posición? ¿Qué hace esta persona de manera diferente en comparación a sus compañeros? ¿Qué se podría
hacer como gerente para equiparar ambos desempeños? Son preguntas más proactivas, pues obligan al
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ejecutivo a investigar sobre la conducta de todos sus colaboradores y no solo sobre los que motivan su
preocupación.

Cuando las respuestas del coachee giren en torno al «No sé», la pregunta siguiente es «¿Y qué quieres hacer
al respecto?», con lo que se da pie a que surja la tarea de «Indagar en los colaboradores de buen desempeño,
observarlos con detenimiento y hacer registros». Tras ello vendrán las preguntas de «¿Y cuándo lo podrías
hacer?» «¿A qué hora?» «¿Cómo lo recordarás?» y «¿Cómo me enteraré yo de que pudiste hacer esa tarea?».
Esta actitud suele propiciar un proceso de : los ejecutivos solicitarán a sus colaboradores con altomentoring
desempeño guiar a aquellos compañeros que no lo tengan para generar un feedback que aumente la
efectividad de cada miembro del equipo.

También el control de gestión debería monitorear los resultados reales corporativos, comparándolos con los
objetivos planificados y ajustando las conductas de las personas y de la organización en el transcurso.
Cuando las metas no se consiguen de manera consistente aumenta la probabilidad de estar frente a una
empresa defectuosa.

Tal como figura en la imagen, en una empresa defectuosa los objetivos personales de cada individuo son
distintos a los de la unidad de negocio o los objetivos corporativos —y los resultados suelen ser una
catástrofe—. Lo mismo se puede decir si los objetivos de una unidad de negocio no están alineados con los
objetivos corporativos. Los objetivos personales, de unidades y los corporativos están interconectados. Una
correcta concepción y aplicación de un sistema de control de gestión considera esa interconexión al orientar
sus mecanismos hacia las metas. No se trata de controlar a las personas sino de inducir comportamientos
alineados con la cultura, el modelo de competencias y la estrategia de la organización.

Sin el control de gestión, la visión y misión de la empresa perderían sentido porque nadie creería en ellas y
las aplicaría. Dirigir personas es complejo si no se entienden las motivaciones personales de cada individuo y
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cómo estas se alinean con las de la organización. Esto es clave para desarrollar una cultura reconocida por los
clientes que brinde los resultados esperados. Así es como se incrementa la probabilidad de que los
colaboradores se comporten buscando las metas corporativas: si el control de gestión se aplica con éxito, las
personas sienten pertenencia e identificación con los objetivos de cada unidad de negocio y, de igual forma,
cada célula de la estructura se alinea con las expectativas de la empresa en conjunto.

¿Y cómo transformar una compañía defectuosa en una con altos niveles de desempeño y resultados? Hay
algunos pasos.  Conocer la misión y visión y el tipo de cultura organizacional: para lo último se puedenA.
mapear los estilos de pensamiento de los directivos utilizando alguna herramienta como la evaluación del
SER.  Identificar el objetivo común de corto plazo —de doce a dieciocho meses de preferencia—. B. C.
Conocer los valores organizacionales, aterrizarlos a conductas deseables y deplorables, y elaborar una
evaluación de cuánto viven los valores organizacionales los colaboradores en posición de liderazgo. D.
Generar oportunidades de autoconocimiento y conocimiento del otro en los equipos de trabajo a partir de
herramientas como la evaluación del SER.  Diseñar planes de acción individuales y por equipos paraE.
alinear personas y áreas con las metas corporativas.

Aterrizar la misión, la visión y los valores a conductas operacionales es esencial: deben tener objetivos
medibles y concretos de corto plazo para que lo que se ejecute sea verificable. Recordemos que el plano
conceptual es importante pero solo un primer paso para el logro de resultados —que son concretos—.

El coach ejecutivo debe estar atento verificando cuánto sabe el coachee sobre las metas individuales de los
miembros de su equipo, los objetivos de su área, los de otras áreas y las quejas que podría tener de personas,
áreas, el equipo de liderazgo o la organización como un todo, pues toda queja refleja conductas y metas
desalineadas. También necesita conocer el estudio de clima laboral y las evaluaciones sobre cultura y de
desempeño en competencias de la mayor cantidad de los colaboradores. Lo mismo aplica para el organigrama
de la empresa y el área del coachee. Así podrá saber en qué punto de la empresa se ubica el ejecutivo, su
equipo y las personas con áreas de mejora en su desempeño.

Una pregunta que necesita responder el coachee en este punto es: «Si piensas en el alineamiento con los
objetivos de la empresa/el área, ¿qué nota pondrías de 0 a 10 (siendo 10 totalmente alineado) a las personas
de tu equipo que aparecen en el organigrama? ¿Y qué nota te pondrías a ti mismo?». Una vez que el ejecutivo
ha dado su respuesta, la siguiente pregunta es: «¿Qué tendrías que hacer para conseguir que tus colaboradores
o tú aumenten esa nota?».
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En síntesis, un sistema de control de gestión es uno de dirección. Con el método del semáforo, conforme el
colaborador avance en las metas, el color de su gerencia cambiará: de rojo —problema grave cuya
prevención fue inexistente— a ámbar —problema que podría complicarse de no atenderse— o verde
—problema cuya solución ha sido alcanzada por la persona encargada sin la participación del gerente o
jefe—. Mientras todo esté en verde los gerentes no deben involucrarse en la gestión de su personal ni
controlar sus resultados.

Si el semáforo cambia de tonalidad durante el proceso de coaching será necesario apoyar al coachee para que
realice una supervisión específica de lo que ocurre con cada miembro del equipo, cada área o la unidad de
negocio de la que es responsable. No hay que olvidar que lo que no se mide no se controla y lo que no se
controla no se hace.
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Cuando se coachea a nivel ejecutivo, es probable que el coachee sea un directivo: alguien que dirige a otras
personas y desempeña una función de liderazgo. En un caso así, automáticamente se resalta la necesidad del
trabajo en equipo. La mayoría de empresas se estructuran de manera funcional —marketing, administración,
finanzas, recursos humanos—, y muchas veces el trabajo en equipo se gesta en las mismas áreas, sobre todo
al momento de realizar las coordinaciones internas. También existe otro tipo de trabajo en equipo que se
genera frente al cliente y que requiere de una interacción constante entre todas las áreas.

Si bien el trabajo de cada área funcional se ejerce desde una verticalidad operativa o jerárquica, el trabajo en
equipo entre áreas y los procedimientos de la organización son más bien horizontales, como se observa en la
siguiente gráfica.
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Por ejemplo, el área de recursos humanos provee talento a distintas áreas corporativas. El área de finanzas
asigna dinero al de operaciones. El área de operaciones produce el bien demandado por el mercado, pero ese
bien llegará al cliente a través del área de logística, que a la vez desarrolló su plataforma con los datos
obtenidos por el área de marketing y lo hará accesible al mercado a través del área comercial. Si una de las
áreas fallase en esta cadena, el cliente quedará insatisfecho y no regresará. Y, por tanto, a la empresa no le irá
bien.

Se deduce así que hay un trabajo muy coordinado dentro de cada área que necesita reforzarse continuamente,
y también hay un trabajo entre las distintas áreas de la compañía que es vital para alcanzar resultados. Si se
definiera estos tipos de trabajo en equipo, se puede hablar del  —dentro del área funcional— yintrafuncional
el  —que se realiza entre las distintas áreas—. Los equipos de trabajo se percatan de lainterfuncional
necesidad de madurar según van interactuando en el logro de metas cada vez superiores: la cultura, los
sistemas de dirección —entre ellos, el de incentivos— y un buen liderazgo propician esta madurez.

6.1 Etapas en el desarrollo de equipos de trabajo

6.1.1 Perspectiva 1

Hay tres etapas en el desarrollo de los equipos de trabajo:

La  es aquella en la que no existe un equipo. En este nivel cada colaborador y área seprimera etapa
concentra en su propio beneficio y vive indiferente al desempeño de los otros colegas o áreas: piensan
que pueden beneficiarse de modo aislado. De hecho, en esta etapa hay compartimientos estancos en los
que las áreas luchan por sus metas sin preocuparse si perjudican o no a otra unidad de negocio. Aquí
suele haber «asombro» por lo que ocurre en otras áreas y es común la búsqueda de culpables, el
victimismo y la queja permanente. El buen coach observa las expresiones lingüísticas del ejecutivo para
saber si su empresa se encuentra en esta etapa e indaga por los indicadores de medición y desempeño
que inducen al trabajo en equipo como empresa en vez de los comportamientos individualistas. También
consulta sobre los sistemas de bonificación en las distintas áreas, dado que podrían estar generando un
accionar aislado en vez de sinergia.

La  del trabajo en equipo tiene una distribución más armoniosa de los tiempos, las tareassegunda etapa
y responsabilidades. La norma establecida se resume de este modo: «Yo te dejo hacer lo tuyo y tú me
dejas hacer lo mío». Aunque presenta menos conflictos que el primer nivel, no tiene una comunicación
efectiva, lo que significa que las empresas no pueden permanecer en esta etapa si desean lograr niveles
de desempeño superiores.

La  es aquella en la que los colaboradores se preocupan en apoyar a sus compañeros de lastercera etapa
otras áreas para que el trabajo en general sea más simple y efectivo y potencien su unidad de negocio.
Como las áreas se acompañan mutuamente y existen canales de comunicación sobre las metas asignadas
en cada una de ellas, se establece una sana competencia según prioridades comunes. Con todo, si bien
hay comunicación y apoyo, las áreas no asumen una total responsabilidad: se percibe cierta indiferencia
por los métodos utilizados en cada una. Es decir, si la ayuda se solicita se brinda, pero aún no existe la
confianza suficiente como para que el colaborador le diga a otro «No quiero involucrarme en algo que
no me corresponde, pero creo que esto no se está haciendo bien: lo que haces no me afecta ni como área
ni como persona, pero quizá mis observaciones podrían ayudarte a tener un mejor desempeño»: llegar a
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ese acercamiento produce un feedback invalorable.

La  es la más sofisticada de todas. Parte inicialmente de la anterior. En esta etapa, elcuarta etapa
colaborador que recibe la recomendación de otro nunca responderá con un «Por favor, no te metas en
estos asuntos». Más bien escuchará con interés y disposición porque sabe que no está siendo sometido a
ningún tipo de evaluación o desacreditación: sentirá que su par se acerca motivado por un aprecio que va
mucho más allá de lo profesional.

Los coaches eficaces conocen las etapas de la formación de equipos. Así es como surgen este tipo de
preguntas: ¿Cómo se lleva determinada área con la otra? De la respuesta se podrá determinar la etapa en la
que se encuentren las áreas. ¿Qué coordinan? Ayudará a saber qué tanto las áreas empiezan a ingresar a la
segunda etapa. Si se consulta a quién solicitan ayuda cuando están muy recargados de trabajo, la respuesta
dará una idea del estado de interacción, y lo mismo podría suceder con esta: ¿Qué persona de otra área que no
ha alcanzado sus metas ha sido ayudada por su área en los últimos seis meses?

Si las indagaciones pertenecen al tercer nivel se orienta al coachee hacia la siguiente etapa con este tipo de
preguntas: ¿Cómo está la confianza entre las áreas como para darse retroalimentación efectiva y afectiva? ¿Y
cuándo fue la última vez que esto ocurrió? ¿Puede especificar detalles? Interrogantes así permiten guiar al
ejecutivo y hacerle comprender lo que significa estar en una etapa óptima del trabajo en equipo.

6.1.2 Perspectiva 2

Otra perspectiva de las etapas de evolución de los equipos de trabajo es la siguiente:

Primera etapa: Lucha interna. Es cuando cada miembro del equipo está interesado en su imagen, en
demostrar sus capacidades, en velar por sus intereses, en alcanzar los resultados aun perjudicando a sus
colegas y en trabajar pensando en el jefe o el líder del equipo. En esta etapa los resultados del equipo
son inferiores a los esperados.

Segunda etapa: Negociación. Los miembros del equipo, algo más maduros, comprenden que no deben
pelear por alcanzar sus resultados ni interferir en el logro de sus metas individuales. Se basan en la
negociación y la comunicación para resolver los inconvenientes de la primera etapa.

Tercera etapa: Conciencia de equipo. Tras las frustraciones y los avances, el equipo ha aprendido que,
para alcanzar resultados superiores, no solo no deben rivalizar ni interferir en el logro de las metas
individuales, sino que cada uno de sus miembros debe contribuir y apoyar al otro para que llegue a sus
metas además de alcanzar las suyas.

La evolución hacia la tercera etapa exige mucho esfuerzo del líder del equipo. En este nivel se sugiere:

Generar un espacio de reflexión estratégica. Como una de las necesidades de todo equipo de trabajo
es tener un objetivo común, el líder fomenta un espacio de reflexión estratégica: allí se identifican
los atributos de valor desde la perspectiva del cliente (interno y/o externo) y, en una gráfica de dos
ejes, se ponderan y comparan cada uno de esos atributos para la empresa y los competidores.

Diseñar una nueva propuesta de valor y acciones concretas. Luego de analizar distintas
perspectivas que permita al equipo contar con un enfoque claro sobre las brechas entre los
resultados actuales y los deseados, se delinea una nueva propuesta de valor y las acciones
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pertinentes para los siguientes doce meses a fin de posicionar a la empresa en el mercado. Este
método permite a los miembros del equipo alinearse con un objetivo común.

Alinear las competencias del equipo. La pregunta que surge tras el análisis anterior es si el equipo y
cada uno de sus miembros tiene el autoconocimiento y las competencias necesarias para alcanzar
las metas y el objetivo común. Para ello se utiliza alguna prueba de estilos de pensamiento como la
evaluación del SER y una evaluación de 360° del equipo como un todo en las competencias claves
para alcanzar los resultados.

Planes de mejora. Tras el espacio de desarrollo, el equipo identifica valores compartidos que se
traducen en conductas específicas, y cada miembro se autoevalúa y evalúa a los otros integrantes
del equipo. Luego de la retroalimentación se diseñan los planes de mejora individuales. También se
recomienda un análisis de las competencias del equipo como un sistema y la elaboración de planes
de mejora como equipo. Para esto se puede implementar la herramienta denominada «ofertas y
demandas»: qué le ofrece y le demanda el líder a su equipo y, a la vez, el equipo al líder. Se trata de
una comunicación de expectativas, de negociación y de acuerdos para consolidar el liderazgo en el
equipo.

Los equipos de alto desempeño se sustentan en relaciones de confianza que se gestan a partir de la claridad de
objetivos, valores y conductas compartidas, y de apreciar las diferencias y respetar la diversidad, lo que surge
del autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Es primordial construir un lenguaje común y
métodos/espacios de comunicación permanente de índole laboral y personal. Dar y recibir feedback entre los
integrantes del equipo —y entre ellos y el líder— fortalece el desarrollo de competencias y adecúa los
comportamientos hacia un alineamiento nacido en consenso. Los equipos de alto desempeño no solo alcanzan
resultados extraordinarios, sino que disfrutan de estar juntos y desarrollan relaciones de amistad que
potencian la sinergia en todo sentido: un líder que promueve algo así está a niveles superiores de liderazgo y
sus resultados deben evidenciarlo.

6.2 Razones, ventajas y desventajas del trabajo en equipo

El coach que sabe cómo planificar, organizar, dirigir, controlar, trabajar en equipo y dominar cualquier otro
tecnicismo del mundo de la gestión, puede plantear preguntas que ayuden al cliente a cuestionar la forma en
que realiza sus tareas y cumple sus funciones, ya sea para cambiarlas o reforzarlas. Dado que las
organizaciones se estructuran por procesos o por funciones, el resultado final corporativo está vinculado a un
cliente externo —otra empresa o una persona—. Sea que esté basada en el modelo business-to-consumer
(negocio a consumidor) o  (negocio a negocio), la lealtad y la calidad de servicio surgenbusiness-to-business
siempre a partir de una empresa estructurada y eficaz.

Las reuniones frecuentes evidencian de que hay un equipo natural: en este, por ejemplo, un gerente funcional
se reúne con sus colaboradores directos a la semana, cada quince días o al mes según lo estimen necesario. Es
más, una de las labores de un gerente es la de solucionar problemas —entre otras cosas, para eso se les
contrata— y, sin embargo, como tales, deben manejarse con cautela porque, al no tener aún una solución,
pueden no compartir el problema con su equipo cuando es este quien podría ayudar a encontrar la solución o
visualizarla desde una perspectiva más amplia.

Cuando un gerente tiene la costumbre de resolver los problemas de manera aislada impide que su equipo de
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trabajo utilice su capacidad creativa, su conocimiento y su experiencia para encontrar soluciones a partir de la
sinergia entre sus miembros. En ese sentido, las razones para formar equipos de trabajo son las siguientes:

Para mejorar procesos.

Para solucionar problemas.

Para crear nuevos productos y servicios.

Para afrontar una crisis en las distintas áreas funcionales.

Para que quien tenga un problema obtenga del equipo una parte de la solución o tenga una mejor idea
de lo que ocurre: alguien podría decir «Yo tuve una experiencia similar en el pasado y la resolví de
este modo». En un equipo bien gestionado florece la creatividad a partir de la incorporación de
nuevas ideas y, por tanto, se resuelven mejor los problemas y se toman decisiones más efectivas.

Para gestionar un proyecto.

Existen ventajas y desventajas de crear equipos de trabajo. Entre las ventajas está el hecho de que el equipo
ayuda a encontrar respuestas a problemas con mayor fluidez, rapidez y flexibilidad —cualidades esenciales
en situaciones de —. Pero, ¿por qué se resalta lo de cambio? Porque cuando se lleva un problema alcambio
equipo de trabajo, el grupo propicia una discusión para formular iniciativas, y eso puede demorar la toma de
decisiones. De allí que se sugiera no tener reuniones de equipo para cualquier situación.

Un ejemplo: un nuevo competidor ingresa al mercado y utiliza elementos digitales de última tecnología para
ofrecer sus servicios, lo cual lo hace más agresivo en un segmento donde hace poco éramos los líderes en el
segmento: sin duda estaríamos frente a un cambio inesperado y de magnitud. Ante ese problema, como
ejecutivos no podemos tomar una decisión en solitario y en quince minutos. Al contrario, la situación
requerirá que nuestro equipo de trabajo resuelva el problema a través de distintas perspectivas, ideas,
propuestas y experiencias: todo aquello llamado .sinergia

En otras palabras, si un gerente actúa aisladamente frente a una situación de cambio puede quedar paralizado
ante el análisis e invertir mucho tiempo solo para obtener la información necesaria, algo que no sucedería si
enfrentara un problema con su equipo de trabajo de forma multifuncional. Pero esto solo ayuda en situaciones
de cambio, no en hechos regulares o de la vida cotidiana de la empresa.

El desarrollo de productos y servicios de calidad responde a la óptima interacción entre los integrantes del
proceso productivo y logístico: si alguien de esta cadena decide crear un producto o servicio por sí solo,
dejará de lado las perspectivas de sus compañeros de las distintas áreas y nacerá algo sin calidad, pero si
estos intervienen habrá un diseño de calidad por el aporte en conjunto. Esta interacción también desarrolla el
talento, pues permite a las personas colaborar desde su espacio y sus propias capacidades y aprender de otras.
Si se considera que el trabajo no implica solo encontrar soluciones sino también ejecutarlas, en esa ejecución
alguien ajeno puede ofrecer una solución que a sus responsables no se les hubiera ocurrido en modo aislado,
con lo que ampliarán sus experiencias y conocimientos de manera natural solo por ser parte de un equipo. Y,
además, el talento se evidencia precisamente al mostrarse a los demás, pues muchas veces se crean
soluciones o propuestas muy novedosas que se desestiman solo porque no son evaluadas o recibidas por otra
persona.
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6.3 Qué es un equipo de trabajo

Con todo lo mencionado, se entiende que un equipo de trabajo es un número pequeño de personas con
habilidades complementarias y que se comprometen con una causa común, con metas definidas y un accionar
por el que se saben responsables.

¿Por qué un número pequeño? Para los coaches de Jamming, la cantidad ideal de un equipo de trabajo es de
siete miembros: así, en una votación por alguna propuesta, siempre habrá un voto definitorio. Con un número
superior de colaboradores se dificulta la interacción. Por ejemplo, una reunión con quince personas es
insostenible porque el gerente no puede interactuar de forma adecuada con todas. Además, durante el día un
líder administra una buena cantidad de reuniones individuales con sus reportes para resolver problemas
concretos, lo que probablemente implique sacrificar la calidad de las reuniones y el tiempo de su trabajo o su
balance vida personal/vida laboral. Asimismo, un equipo por debajo de cuatro personas es muy pequeño
como para generar una adecuada interacción, un suficiente intercambio de ideas y garantizar perspectivas y
conocimientos distintos. Si el equipo del coachee sobrepasa el número ideal, puede diseñar un proceso de
reestructuración del sistema de reportes.

Que el equipo de trabajo tenga habilidades complementarias es vital porque, de lo contrario, la visión del
desafío, problema o tema a discutir puede ser muy limitada: cuando cada miembro representa un área
distinta, aumenta la probabilidad de reuniones productivas. Más allá de las habilidades y los conocimientos
funcionales, la diversidad también se vincula con quienes son más hábiles para tomar decisiones, para
resolver problemas creativamente, para innovar, para estructurar procesos, hacer seguimientos, respetar
políticas y procedimientos o para valorar más a las personas, los elementos de la cultura, el clima laboral, la
resolución de conflictos y la comunicación, todo lo cual genera complementariedad en esos aspectos. De allí
la importancia de que el equipo de trabajo conozca sus estilos de pensamiento con la evaluación del SER y
que exista un mapeo, como equipo, de los estilos individuales.

Los miembros de un equipo de trabajo se comprometen con una causa común. Por ello, es clave que exista un
objetivo claro y definido, de modo que, cuando el equipo deba priorizar acciones y decisiones, lo haga desde
ese objetivo por el cual están comprometidos. Puede ocurrir que alguien esté en desacuerdo con alguna
decisión del equipo. ¿Cómo se demuestra compromiso con el equipo y el objetivo en una situación así?
Cuando pese a no estar de acuerdo con una decisión igual se compromete en su ejecución. La falta de
compromiso se evidencia cuando no se participa en la ejecución de una propuesta y se sueltan frases como
«¿Lo ven? Yo dije que no iba a funcionar». Esto da pie a que otro colaborador repregunte «¿No funcionó
porque no participaste o porque la solución no era la idónea?».

Un equipo también posee una forma de trabajar y accionar por la que sus miembros se sienten mutuamente
responsables. Mientras más maduro sea el equipo de trabajo, más responsabilidad sentirá cada uno de los
colaboradores por el desempeño de los demás. Cuando hay confianza, alguien se puede acercar a su colega y
decirle «No estoy de acuerdo con la manera en que haces las cosas. No afecta directamente a mi área o a mí,
pero si somos un equipo creo que es mi obligación expresarte mi parecer». El aludido entenderá que todos
están preocupados por los resultados comunes y el bienestar del equipo, y procesará el feedback, sea para
darle la razón a su interlocutor o demostrar que su percepción no maneja el mismo nivel de información
sobre un resultado o tarea específica.
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Se entiende que tal ejercicio de confianza solo es efectivo cuando el colaborador no toma el comentario de
manera personal, sino que reconoce las buenas intenciones de quien retroalimenta, está dispuesto a escuchar
una perspectiva distinta a la suya y sabe que se trata de una percepción y no necesariamente la verdad. En un
equipo funcional, tener la razón de manera individual no es relevante en comparación al logro de los
objetivos compartidos.

6.4 Roles en los equipos de trabajo

Si diferentes roles contribuyen en los resultados, es prioritario definir los roles dentro de un equipo de
trabajo. En , Edward de Bono plantea roles que los colaboradoresLos seis sombreros de la creatividad
adquieren de forma natural o se asignan para ser más efectivos.

El  es el rol esencial del «abogado del diablo»: el que cuestiona y analiza todo con buenasombrero negro
disposición. El  implica el rol de quienes se preocupan por armonizar y resolver los conflictos,sombrero rojo
por desarrollar el sentido de pertenencia y por el bienestar de los demás. El  corresponde alsombrero verde
rol creativo, lo cual ayuda sobre todo para que los problemas no se aborden de la misma manera. Sin
creatividad se pierde gran parte de la capacidad para crear nuevos productos y servicios, para innovar
disruptivamente y trabajar en la mejora continua. El  es el rol de quien estudia lo fáctico: losombrero blanco
representa el colaborador que se basa en el indicador, el dato numérico, y que solicita se detallen las cosas de
manera específica. Alguien así es extraordinario para la toma de decisiones porque sus elecciones y
propuestas se sostienen en estadísticas y hechos comprobables: cuestiona lo que no tiene evidencia. El 

 representa el rol del entusiasta, el que siempre dice «Sí se puede» y se enfoca en lossombrero amarillo
beneficios.

Cuando los roles no aparecen de forma espontánea se analiza el equipo y se asignan democráticamente. Solo
basta imaginar un equipo de trabajo con personas de sombreros negros y una visión negativa del futuro: no se
podría hacer nada. Y lo mismo con miembros que solo se preocupen por el lado sin foco en las metas. Un
equipo con todos los sombreros es muy eficaz, pero un desbalance entre ellos produce disfuncionalidad y
hasta conflictos.

Es natural que cuando se trabaja en equipo surjan distintos roles. Si el proceso de coaching se realiza a un
ejecutivo que lidera un equipo de trabajo se le debe preguntar de esta forma: «¿Cuáles son los roles que
asume cada miembro de tu equipo?». La respuesta casi siempre será «¿A qué te refieres con roles?». Ese es
un buen momento para explicar los perfiles de De Bono. También casi siempre el gerente descubrirá, recién
allí, que su equipo carece de alguno de los «sombreros». Si faltara un rol de sombrero amarillo, por ejemplo,
se le puede preguntar: «¿Quién de tu equipo crees que podría asumir ese rol? ¿Por qué esa persona debería
asumirlo o por qué no? ¿Y cómo incorporar a esa persona con ese rol podría mejorar el desempeño de tu
equipo?». Otra pregunta clave sería: «¿Qué ha sucedido con los resultados por no haber tenido alguno de
estos roles dentro de tu equipo?».

Desde esta perspectiva, cada integrante del equipo de trabajo es importante. Por lo mismo, a una reunión
siempre deberían acudir todos, y con más razón cuando hay decisiones, productos y servicios que requieren
de la interacción y el aporte en conjunto: si alguien del equipo no está presente se pierde el valor que
normalmente añade como persona. De hecho, se recomienda que un coacheelíder de equipo no acepte que
alguno de sus colaboradores deje de asistir a las reuniones periódicas programadas: es preferible optar por
cambiar el día y la hora de la reunión. Fijar las reuniones con anticipación también disminuye la probabilidad
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de ausencias: agendar a principio de año todas las reuniones para los doce meses es crucial. Un miembro de
un equipo de trabajo puede faltar a una reunión solo por un suceso extraordinario.

Así como puede haber situaciones donde un integrante de equipo de trabajo no asista a la reunión, hay otras
en las que los colaboradores están presentes pero no participan. Por eso las técnicas de manejo de reuniones
efectivas necesitan un moderador que observe de forma constante lo que sucede con el equipo, y si hay
alguien que tiene tendencia a guardar silencio, darle la palabra, puesto que si es un miembro del equipo es
precisamente porque se aprecia su experiencia, conocimiento, aporte y perspectiva.

6.5 Claves para la formación de equipos de trabajo desde las relaciones de confianza

Ya se sabe que un equipo de trabajo es un conjunto de personas con diferentes estilos de personalidad y
pensamiento, con experiencias, roles y conocimientos complementarios que interactúan directamente con la
finalidad de alcanzar un objetivo común, para cuyo logro establecen normas de funcionamiento acordadas
por todos los miembros del equipo.

Para que los equipos de trabajo alcancen resultados de manera efectiva necesitan desarrollar lazos de
confianza. Estos surgen y se consolidan en la medida que los integrantes aporten lo siguiente:

Competencia. Relacionada a la capacidad técnica, los conocimientos y las habilidades de cada
colaborador del equipo para responder a las tareas.

Compromiso. Vinculado a la motivación y actitud de la persona frente a las responsabilidades, los
desafíos y las funciones de su cargo, el trabajo en equipo como estrategia y los objetivos del equipo.

Integridad. Que se desprende de los valores personales, del equipo y de la organización, y la
coherencia de actuación que cada miembro profesa.

Cuando un equipo recién se conforma, sus miembros se dan tiempo para demostrar competencias y
compromiso con el equipo y las tareas asignadas. Las competencias son los elementos que se utilizan, en
primera instancia, para verificar si cada colaborador está a la altura de las circunstancias. Es fácil comprobar
si alguien tiene el conocimiento, la experiencia y la capacidad para resolver o aportar de manera técnica a
determinada situación.

De allí entonces que, al principio, varios miembros del equipo de trabajo intenten impresionar: quieren
demostrar su liderazgo y tomar la palabra para dirigirse a los demás. Al poco tiempo, todos se han hecho una
idea de quién es quién, surgen luchas de poder, y quienes no aportan ideas sustanciales quedan relegados: el
equipo les pierde confianza. Este mismo análisis también es válido para las habilidades blandas como manejo
de reuniones, comunicación, capacidad de organización, de pensamiento estratégico, creatividad,
planificación, toma de decisiones, liderazgo y trabajo en equipo, entre otras.

El segundo elemento, el compromiso, es más difícil de observar en el corto plazo. Muchas veces se relaciona
con la asistencia puntual a las reuniones, con el trabajo previo a la reunión que efectúan los colaboradores,
con el apoyo que se dan entre colegas, con las largas jornadas de trabajo para cuya asistencia no hay
justificaciones, con el nivel de participación y los aportes que cada persona proyecta sobre el objetivo común.
Cuando el equipo observa que un integrante no está dando algo más de lo que se requiere para alcanzar las
metas —es decir, no está comprometido—, la confianza empieza a deteriorarse.
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Un tercer elemento más difícil de observar en el corto plazo es el de la integridad. Es el que genera mayores
conflictos debido a que muchos equipos de trabajo no construyen valores compartidos apenas se conforman:
con frecuencia los valores de unos no son compartidos por los otros. Cada integrante intuye que sus valores
no son necesariamente los de los demás, pero tampoco está dispuesto a sacrificarlos. En otras situaciones los
valores son los mismos, pero la escala y las prioridades son diferentes. Incluso cuando dos o más personas
comparten los mismos valores, queda por verse si realmente hay coherencia entre lo que cada uno opina
—desde el punto de vista racional— y las actuaciones individuales.

En el caso de la integridad, los procesos mencionados líneas atrás se entrelazan en simultáneo e impactan
finalmente en el resultado de mediano y largo plazo. Por lo general, las circunstancias que permiten que
aflore esa coherencia y convicción entre la prédica de un valor y su puesta en práctica aparecen sobre todo en
el mediano y largo plazo en vez de al inicio de las operaciones.

Cuando el equipo observa que alguno de sus miembros no está al nivel de las expectativas de los demás —de
lo que el objetivo común necesita—, las relaciones de confianza se resquebrajan.

Detrás de las expectativas de cada miembro hacia otros y hacia el equipo, como susbsistema, existen
promesas, acuerdos y compromisos subyacentes que, cuando no se cumplen, impactan negativamente en los
niveles de confianza. El equipo siempre da por sentado que, si se convoca a ciertas personas, es porque
reúnen las competencias, el compromiso y la integridad para alcanzar el resultado. El equipo no hace una
verificación previa de estas variables: las va experimentando conforme se consolidan y operan como equipo
propiamente dicho. En situaciones muy graves y obvias de falta de competencia, compromiso e integridad, se
puede llegar a perder la confianza en quien convocó, seleccionó o lidera el equipo.

Hay algunas recomendaciones prácticas al respecto:

Definir los resultados específicos (metas), los indicadores de medición y los entregables que debe
alcanzar el equipo.

Identificar los procesos organizacionales internos en los que impactará el equipo con sus acciones.

Identificar algunas de las funciones y los roles claves en el interior del equipo.

Describir las competencias organizacionales, los procesos y las funciones necesarias para conseguir el
resultado.

Hacer una lista de candidatos a conformar el equipo. Si no se encuentra a alguien se debe seguir
buscando. Lo menos aconsejable es conformar el equipo con perfiles que ya se sabe con
anticipación que no cumplen con lo deseado.

Conocer los estilos de personalidad, pensamiento, conocimientos, experiencias y habilidades de los
integrantes del equipo para hacer una buena selección.

Contratar un coach para que ayude a los colaboradores en el proceso de conocimiento del otro, y para
identificar el objetivo común, los valores y las conductas compartidas, los roles naturales, las
normas y la metodología de operaciones hasta su consolidación como un equipo efectivo.

Hacer un seguimiento cercano hasta que el equipo opere de manera autónoma e independiente.

El trabajo en equipo hace la vida más fácil, feliz y divertida a los colaboradores: les lleva a fluir y capitalizar
en las sinergias. Los impulsa hacia la innovación, a alcanzar resultados extraordinarios, a desarrollar su
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potencial talento y establece relaciones de confianza. La confianza, además, se multiplica si el equipo opera
de manera efectiva.

En contraste, en las situaciones de desconfianza el equipo de trabajo se torna disfuncional: las metas se
alcanzan con un alto costo emocional, psicológico y muchas veces físico. Los colaboradores sienten el
desgaste, la ineficiencia y la ineficacia, y se generan luchas de poder, una competencia insana entre sus
miembros, un falso liderazgo, incoherencias, irresponsabilidades e impacto negativo en los resultados.

En esa línea, todo ejecutivo debe entender que sin confianza no hay equipo. Y aunque la confianza se
construye en el largo plazo, en solo segundos se puede destruir. Conformar equipos de trabajo implica una
enorme responsabilidad.

6.6 Manejo de reuniones efectivas

Es posible que el coach solicite al ejecutivo poder participar en alguna de sus reuniones programadas con la
finalidad de saber cómo las gestiona. Sin ese conocimiento no podría ser observador efectivo ni podría
distinguir una buena práctica de otra mala en la gestión de reuniones.

Una reunión es la forma más efectiva de lograr la interacción y el compromiso de un colaborador hacia una
meta determinada. Por lo mismo, si no hay interacción no habrá sido una buena reunión, y lo mismo se podrá
decir si un gerente no logra compromisos al término de la reunión con las tareas, las responsabilidades
asignadas y los resultados. Se entiende, para esto, que una reunión necesariamente debe contar con metas
específicas.

¿Por qué tener reuniones?

Ayudan a socializar

Aportan nuevas ideas

Permiten tomar decisiones

Permiten planificar

Permiten solucionar problemas

Permiten intercambiar experiencias

Ayudan a tomar conocimiento y comunicarse

Permiten manifestar necesidades

Permiten buscar el compromiso para el objetivo común

Ayudan a coordinar actividades

Ayudan a fijar metas

Permiten pasar un buen rato

Permiten desarrollar nuevas ideas

Permiten definir estrategias

Permiten evaluar mecanismos de control

Ayudan a buscar oportunidades de crecimiento y mejora
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• Ayudan a conocer problemas de otras áreas

Permiten conciliar y tomar acuerdos de cómo atacar el problema

Permiten recibir feedback

¿Por qué no son siempre efectivas las reuniones?

Cuando no hay interacción

Cuando no hay un objetivo claro

Cuando no hay conocimiento del tema

Cuando no hay agenda previa

Cuando los miembros se salen del tema

Cuando los miembros se distraen

Cuando no hay compromiso

Cuando los miembros no son las personas indicadas

Cuando se busca el interés propio y no del equipo

Cuando los acuerdos tomados no se cumplen o no se pueden cumplir

Cuando no hay comunicación efectiva

Cuando resultan onerosas en función al resultado

Cuando no se dirigen bien

Cuando no se escuchan

Cuando no se llegan a conclusiones

Cuando resultan muy largas

Cuando el tiempo no es suficiente

Cuando hay mala planificación

Cuando hay gente obtusa

Cuando no todos participan

Cuando solo hay monólogos

Para que las reuniones sean efectivas deben existir algunos componentes. El primero es que haya un objetivo
claro llamado . En segundo lugar, se requiere que haya una agenda previa, esla justificación de la reunión
decir, una programación de la reunión que incluya todos los temas a tocar y los tiempos que tienen asignados
cada una de ellas. También es importante definir cómo se gestionará el proceso de la reunión —es decir, el
análisis de inicio, el aporte de las soluciones creativas, la toma de decisiones, la asignación de
responsabilidades, el establecimiento de tiempos, etcétera—. Si al término de la reunión se rescata solo la
parte creativa y no se pasa a la etapa de toma de decisiones y asignación de responsabilidades —con fechas y
tiempos—, es que el encuentro no ha sido provechoso.

Las normas como la puntualidad, el no acaparamiento de la conversación y el uso irresponsable de los
teléfonos celulares o computadoras deben quedar muy claras desde el principio, al igual que el respeto por la
agenda y la no interrupción —con ausencias temporales— del encuentro. La definición y el establecimiento

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:41 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



78

•

•

•

de los roles apenas comienza la reunión es crucial: saber quién es el líder, el moderador, el redactor, el
participante y el contralor —la persona encargada de hacer cumplir las normas—. De esos cinco roles,
algunos pueden ser asignados a la misma persona.

El líder es el que percibe que las cosas podrían funcionar mejor o que no funcionan bien durante la reunión.
Su función consiste en promover la reunión y la dirige y es el más interesado en que el proceso de toma de
decisiones se produzca de manera fluida. El moderador es quien define los tiempos y las pautas según la
programación, controla las intervenciones y vela porque se respete la estructura de la agenda. El redactor o
escribano es quien toma notas y, ya finalizada la reunión, las presenta en un acta y lo distribuye entre todos
los participantes para que quede constancia de lo revisado y acordado. El contralor es el encargado de
verificar continuamente si se respetan las normas acordadas por el equipo de trabajo para su buen
funcionamiento. Y el participante, obviamente, es el colaborador que está presente para aportar con sus
conocimientos y experiencias.

Dependiendo de los tipos de equipos, a veces conviene asignar los cinco roles a distintos integrantes. Por
momentos el moderador asume el rol del contralor, y en otras ocasiones el líder del equipo asume el rol del
moderador. Con regularidad surge una pregunta sobre estas funciones: ¿Realmente el líder del equipo debería
moderar las reuniones de trabajo? Muchos creen que sí y la verdad es que todo depende de la madurez del
líder para escuchar y controlar sus intervenciones y no acaparar la conversación. Los coaches ejecutivos
recomiendan que, si el líder no escucha e interviene mucho, será necesario que alguien del equipo tenga la
iniciativa de silenciarlo. Pero si el líder es además el moderador, será muy difícil que algún colaborador lo
haga, sin mencionar que es común que los líderes se muestren demasiado apasionados y se manejen desde
sus egos. Solo una persona madura sabrá contenerse y administrar una reunión con efectividad.

En resumen, si el equipo de trabajo no es muy maduro es preferible separar el rol de líder del de moderador
—y debe quedar claro que el moderador tiene la autoridad otorgada por el equipo y de cada uno de sus
miembros, incluyendo la del líder, para silenciar a quien pueda estar acaparando la conversación—. Desde
esta posición, el moderador podrá hacer peticiones específicas y exigir a los miembros del equipo que
cumplan todo aquello que ha sido estipulado en conjunto. Esta es la razón por la que el rol del moderador es
fundamental para que una reunión sea efectiva.

Quien ejerza dicho cargo debe ser muy firme —cuidando de no mostrarse autocrático ni dictador— y muy
asertivo: no puede decir «Señores, gracias, se acabó el tiempo, pasaremos al siguiente tema» porque eso es
justamente lo que haría alguien con una personalidad de dictador. Por el contrario, lo que cabe decir en estos
casos es «Señores, tenemos dos minutos para acabar el tiempo asignado para este punto. ¿Qué vamos a hacer
finalmente? Considero que este punto amerita seguir siendo analizado», para luego pasar a proponer al
equipo alternativas del tipo «¿Por qué no nos reunimos otro día a tocar solo este tema?» o «Si lo desean, de
los seis puntos a tratar podemos eliminar uno y el tiempo destinado a ese tema lo podemos destinar a seguir
tratando este otro que no ha sido resuelto y que sigue siendo relevante». Con palabras así el moderador se
convertirá en la garantía de efectividad y de la máxima interacción del equipo en la reunión.

Por lo tanto, las funciones del moderador son las siguientes:

Planificar la reunión

El objetivo

La agenda
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• Leer la agenda pasada y revisar los avances

Asegurar la participación de todos

Permanecer neutral

Manejar las intervenciones

Manejar los tiempos y marcar la velocidad

Definir cuándo cerrar un punto

Manejar la reunión con empatía

Mantener un entorno positivo y con humor

Mantener la reunión sobre los puntos de la agenda

Evaluar la reunión

Resumir y cerrar

Por el contrario, las funciones del líder son:

Definir el objetivo de la reunión con el moderador, con quien también define la agenda de la reunión.

Monitorear el proceso de toma de decisiones, pero ejerciendo su función con un perfil bajo para
impulsar la participación de los otros miembros del equipo, de manera que este se maneje de forma
autónoma. Cuando el líder no adopta estas funciones y, por el contrario, las exacerba, resulta
autoritario. Cuando esto sucede, el líder se centra mucho en sí mismo, acapara la conversación y,
por ende, compromete la participación de los demás. Un líder no efectivo se enfoca demasiado en el
proceso de toma de decisiones y poco en los aportes creativos y, por lo general, desea que se
decidan acuerdos en base a lo que consideren importante, en vez de seguir enriqueciendo el proceso
de encontrar una solución con el aporte de los otros colaboradores.

Por ejemplo, imaginemos un gerente que no ha alcanzado todos los resultados que quiere, y que en la
evaluación en competencias de 360° no ha recibido mucho puntaje en la categoría de «trabajo en equipo»:
puede ocurrir que lo califiquen así solo por la poca efectividad en la manera como gestiona las reuniones con
su equipo de trabajo, o porque acapara la conversación en la reunión, porque maneja el proceso de toma de
decisiones a su estilo o porque no escucha. Y también puede deberse al hecho de que las reuniones son muy
largas, los colaboradores empiezan tarde, no se enfocan en los puntos de la agenda e incluso se ausentan
cuando quieren. Todo esto genera una percepción de incapacidad para trabajar en equipo en quienes evalúan
al ejecutivo.

Ante algo así, los coaches se preguntan por qué ese directivo ha sido calificado con tan bajo puntaje. Una
razón puede ser que no sepa manejar reuniones efectivas. Entonces se tendrá que abordar al coachee con
estas preguntas: «¿Cómo gestionas las reuniones con tu equipo de trabajo y con qué frecuencia te reúnes?
¿Para qué tienes esas reuniones?». Si se vislumbra que la dificultad gira en torno al manejo efectivo de
reuniones, se le dará una capacitación o algunas lecturas o material informativo al respecto. Una nueva
interrogante podría ser «¿Qué puedes hacer de manera diferente para que tus reuniones sean aún más
efectivas?». Con los datos obtenidos, el coach podrá analizar cómo ayudar al gerente a delegar ciertos roles
en otras personas —como manejar agendas o actas, iniciar o terminar a tiempo las reuniones, conseguir que
el equipo siga normas para la buena gestión de reuniones—. Con esas medidas se mejorará no solo el nivel de
desempeño del coachee sino también la percepción que tienen sobre este las personas que lo puntuaron en la
evaluación de 360° y los miembros de su equipo.
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Una de las principales causas de los problemas de administración del tiempo de los ejecutivos suele ser el
elevado número de reuniones que tienen con su personal: hay quienes tienen de quince a veinte reuniones
semanales con sus equipos, pequeños grupos o reportes directos. Si las reuniones son manejadas de manera
efectiva, el directivo podrá ahorrar mucho tiempo de su agenda.
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En el mundo actual, las organizaciones requieren un perfil profesional muy específico. Entre las
competencias necesarias para enfrentar los retos actuales —y sobre todo para liderar el futuro empresarial—
están la innovación, el trabajo en equipo, la iniciativa, el liderazgo propiamente dicho, la gestión en redes, la
orientación a resultados y el comportamiento ético, entre otras.

La orientación a resultados no solo requiere un compromiso para alcanzar la meta —eficacia— sino también
alcanzarla en el menor tiempo posible y con el mínimo de recursos necesario —eficiencia—. Alcanzar la
eficiencia y la eficacia implica priorizar la efectividad en el entorno empresarial. Esto es un requisito
indispensable para mantenerse competitivo. El compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad
social/ambiental empresarial hacen que la empresa garantice su permanencia en el mercado en el largo plazo.

Cuando se hace mención a la eficiencia, la administración óptima de los tiempos y los procesos se convierten
en una competencia fundamental. Y cuando se consulta a los ejecutivos por sus «ladrones del tiempo»
—aquellas variables que consumen su tiempo en el día a día—, la mayoría coincide en una serie de razones:

No cuentan con un sistema de administración del tiempo —es decir, un sistema de agenda y
programación personal y grupal—.

Tienen demasiadas reuniones y consumen excesivo tiempo en ellas.

Les cuesta decir «no», lo que significa que falta asertividad.

Hay demasiadas interrupciones.

No hay una cultura de trabajo en equipo, lo que significa que no hay una consideración por la otra
persona: a la vez, esto demuestra que no se tiene en cuenta que el trabajo poco efectivo de alguien o
de un área repercute en los resultados de los demás.

No se manejan prioridades.

No se tienen procesos claros y definidos.

No se toman decisiones por falta de análisis o de información.

Estas ocho causas de la mala gestión del tiempo afectan la vida no solo laboral y los resultados, sino también
la vida personal del ejecutivo con los consiguientes problemas de divorcios, falta de atención emocional a la
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pareja y a los hijos, estrés, enfermedades psicosomáticas y terminales, etcétera.

Las mejores relaciones interpersonales son aquellas que tienen los mejores «encuadres»: estos son los
acuerdos previos y anticipados sobre los valores, las conductas deseables y la manera de hacer las cosas y
entender la vida. En el mundo organizacional, los mejores encuadres se llaman . Dados losprocesos claros
niveles de presión por el resultado, por enfrentar y ganar a la competencia y salir en el momento preciso al
mercado, los ejecutivos y empleados dedican poco tiempo a reflexionar y no definen y asignan
responsabilidades en las áreas grises de los procesos. Esta circunstancia consume muchas horas dedicadas a
reuniones para enmendar los errores, para establecer procesos sobre  y para ponerse de acuerdoprocesos
sobre cómo operar ante los hechos.

Si en las reuniones no existe una agenda específica con tiempos para cada punto, con un moderador que
gestione los tiempos y la interacción de los integrantes del equipo, con un secretario de actas que anote las
responsabilidades y los acuerdos y fije las horas de inicio y término que deben ser respetadas, solo serán
actividades muy consumidoras de tiempo y de resultados poco efectivos. Si los ejecutivos, tras la reunión, no
programan sus tareas a través de un sistema de administración del tiempo —como una agenda—,
sistematizando citas y reuniones, y planificando sus acciones según prioridades desde una perspectiva
semanal, no podrán cumplir con las responsabilidades asignadas y afectarán a los demás colaboradores en la
cadena de valor. El resultado final será un cliente insatisfecho por una mala atención al punto que preferirá a
la competencia.

Una manera efectiva de gestionar el tiempo es asignándole un nombre a cada proyecto laboral o personal,
dedicar unos minutos a identificar las acciones concretas para alcanzar el resultado en cada proyecto,
programar las fechas en que las tareas deberán culminarse considerando si algunas de ellas se pueden delegar,
y hacer un seguimiento diario y semanal de las distintas actividades.

En el Outlook —el programa de mensajería de Windows Office—, el sistema de gestión de tiempo se puede
organizar de manera muy adecuada a través de la opción Tareas, clasificando cada proyecto bajo el nombre
de una Categoría y activando la pantalla para que la vista sea por Categorías. La revisión periódica es básica
y debe asignarse en el calendario a una hora determinada por cada día y una vez por semana. También resulta
útil el uso de diagramas de Gantt para organizar los proyectos y las actividades.

Considerando la permanente demanda por resultados y los cambios constantes dentro del mercado y la misma
compañía, a las tareas ya planificadas hay que añadir las situaciones imprevistas. Los gerentes, ante la
considerable carga de trabajo, suelen verse obligados a delegar cada vez más en su equipo. Muchas veces las
exigencias son tan fuertes que ni ejecutivos ni colaboradores se atreven a decir «no» ante la posibilidad de
una nueva tarea. Cuando finalmente esta no se puede cumplir por la carga laboral y la falta de asertividad, la
tensión aumenta aún más y la confianza en las relaciones se destruye porque alguien esperaba que otro
cumpliera con las tareas.

De allí entonces la necesidad de que los empleados aprendan a rechazar una tarea que los sobrepasa: eso es
actuar con responsabilidad. Para algo así, primero se requiere identificar quién hace la demanda y qué es lo
mínimo que estaría dispuesto a aceptar. Quien recibe la demanda tendrá que manifestar su negativa, explicar
por qué, negociar, ofrecer aquello que sí está a su alcance, comprometerse con determinada fecha y esta vez
sí realizar el encargo.

La mala administración del tiempo tiene múltiples causas y, por lo tanto, una gestión efectiva del mismo

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:41 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



84

requiere trabajar en múltiples frentes y soluciones. En la medida que cada miembro del equipo que conforma
un proceso organizacional sea capaz de comprometerse a implementar varias de las propuestas de solución a
las causas ya mencionadas, los resultados empresariales serán superiores. Al mismo tiempo, habrá un mayor
equilibrio en la vida personal/laboral de los equipos y la motivación y satisfacción en el puesto de trabajo
serán superiores. Una vez que se llegue a los acuerdos, hay que perseverar hasta que la gestión eficaz del
tiempo se convierta en un hábito. El rol del líder es esencial por cuanto es quien tiene que inspirar a que
suceda todo este proceso y ser el ejemplo de cambio y consistencia.

Stephen Covey, en su libro , habla sobre la importancia de laLos siete hábitos de la gente altamente efectiva
misión personal, de los objetivos claros, de las metas precisas para poder ganar control del tiempo y los
sucesos. Si no se cuenta con un objetivo claro, ¿cómo saber a qué decirle sí o no sobre las múltiples
demandas que se reciben? Por lo mismo, conocer la misión personal, la misión de la organización o del área,
y las metas y los resultados concretos a alcanzar, son los hitos que permitirán definir a qué se le dedica
tiempo y a qué no.

Ya se ve entonces cuán importante es iniciar ese proceso de descubrimiento de misión personal y de
identificación y la clarificación de las metas y los objetivos del área o de la empresa. Incluso los coaches
necesitan creer en todo eso. Por eso, durante el proceso de coaching ejecutivo, se solicita al coachee que
responda a estas preguntas: «¿Cuál es tu objetivo en este proceso de coaching? Vamos a estar juntos en este
proceso durante seis u ocho meses. Coméntame, ¿para qué invertiremos ese tiempo?». Con la respuesta
ambos obtienen un norte claro. Luego el ejecutivo debe responder a esto: ¿Cómo eres  por la empresamedido
al término del año? ¿Y cuáles son los objetivos que te han propuesto para este año?». Estas interrogantes
permiten tomar conciencia sobre la relevancia del proceso de coaching.

Covey, en su matriz de administración del tiempo, ofrece una herramienta de análisis a las actividades en las
que un colaborador se involucra en el día a día laboral y en su vida privada:
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Como se aprecia en la gráfica, los cuadrantes superiores describen lo que es Importante, y en los dos
inferiores, lo que es No Importante. Con la misma lógica, en los cuadrantes de la izquierda aparece lo
Urgente y en los de la derecha lo No Urgente. Si se entrecruzan todas estas opciones saldrán cuatro
combinaciones: la del cuadrante 1 (Urgente/Importante), la del cuadrante 2 (No Urgente/ Importante), la del
cuadrante 3 (Urgente/No Importante) y la del cuadrante 4 (No Urgente/No Importante).

Cuando la evaluación de desempeño por competencias de 360° muestra señales de problemas de
administración del tiempo por parte del ejecutivo, el coach asume el rol de entrenador y comparte con él la
matriz de administración del tiempo y le ofrece lecturas como los libros de Covey —  y Los siete hábitos…

— para que adquiera el conocimiento y la información sobre la gestión efectiva delPrimero lo primero
tiempo.

En la experiencia de Jamming, los coaches suelen encontrarse con ejecutivos que viven en el cuadrante 1 de
lo Urgente/Importante: urgente porque debe hacer una serie de tareas de inmediato e importante porque si no
las realiza no podrá alcanzar el objetivo. No hay que ser muy imaginativo para saber que, cuando la persona
se encuentra inmerso en este cuadrante, enfrenta mucho estrés y agotamiento. Alguien que vive en esta
posición está siempre «apagando incendios» dentro de la empresa y enfrentando situaciones críticas. Estar
dentro del cuadrante 1 durante mucho tiempo puede afectar la salud del colaborador, sus reacciones y sus
actitudes frente a la vida.
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El cuadrante 2 de lo No Urgente/Importante implica las cosas que no necesitan ser resueltas urgentemente
pero que más vale sean resueltas pronto si es que no se desea que pasen a ser parte del cuadrante 1: en otras
palabras, enfrentando una crisis generada por no realizar algo que, sin ser necesario ejecutar inmediatamente,
era muy Importante y se postergó hasta convertirse en Urgente. En dicho cuadrante se encuentran todos los
elementos vinculados a planificación, prevención, oportunidades, las relaciones con otras personas, la
programación, la gestión del tiempo, la capacitación y el desarrollo. Cuando un ejecutivo se encuentra
inmerso en el cuadrante 2 tiene visión a mediano y largo plazo, es decir, mantiene una perspectiva muy clara
de su futuro y sabe equilibrar su vida laboral y personal, es disciplinado, trabaja desde el control y se ve
envuelto en pocas situaciones de crisis.

El cuadrante 3 es el de lo Urgente/No Importante caracterizado por las interrupciones, las llamadas, los
correos, los informes y algunas reuniones: son urgentes porque interrumpen las actividades del directivo
aunque tratan sobre situaciones que no puede ignorar porque demandan su atención.

Por ejemplo, una llamada telefónica debe ser contestada. Si no se hace el aparato seguirá timbrando hasta la
desesperación. Algo similar ocurre con los correos electrónicos y los mensajes de texto: no se puede evitar
mirarlos, dado que en ese momento no se sabe aún si se trata de algo importante. A veces alguien le solicita
al gerente que lo acompañe a una reunión sin saber exactamente por qué hay que estar allí: es Urgente porque
alguien más habló sobre su presencia en la reunión y es No Importante porque en el transcurso se descubre
que en realidad no era tan necesario participar en ese espacio.

Ser parte de ese cuadrante significa que la persona esté concentrada en los plazos cortos y administrando
crisis corporativas, algo que atenta contra su reputación —como quedarse hasta después del horario de
trabajo, no cuestionar la razón de asistir a determinadas reuniones o preparar ciertos informes y reportes, por
ejemplo—. Un ejecutivo en dicho cuadrante considera que los planes y las metas no valen la pena, puesto que
planifica asuntos que son urgentes pero no importantes, y como no lo son no añaden ningún valor al logro de
resultados. Frente a alguien así, un coach debe brindar apoyo para que reconozca que las metas que se
propuso no son importantes por más que fueran urgentes. Las personas que permanecen en este cuadrante
terminan sintiéndose excluidas del control, y por lo general perciben la fragilidad de sus relaciones
interpersonales al no haberlas cultivado con el tiempo y la intensidad adecuadas.

Finalmente, un directivo en el cuadrante 4 (No Urgente/No Importante) está preocupado por trivialidades,
llamadas telefónicas, mensajes textuales irrelevantes, realiza lecturas de escape a secciones del diario que no
añaden valor al trabajo, se distrae con programas de televisión, utiliza redes sociales y navega por internet sin
un objetivo claro.

Con lo último, por ejemplo, está claro que siempre habrá personas que necesitan estar en espacios digitales
por motivos específicos —como un  o un publicista cazador de tendencias, por citar uncommunity manager
par de casos—, pero si el ejecutivo lo hace para distraerse puede significar que invierte mucho tiempo en
temas que no añaden valor ni contribuyen a las metas. Si alguien se enfrasca en los cuadrantes 3 y 4 podría
estar adoptando conductas de irresponsabilidad o mostrarse como dependiente de terceros o estar dirigido por
impulsos básicos, lo que impacta en la manera como es percibido y en la evaluación de su cargo —y que, a la
vez, puede ocasionar consecuencias inesperadas desde el punto de vista personal y profesional—.
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Con lo explicado, es fácil deducir que un gerente que «salta» de los cuadrantes 3 y 4 al cuadrante 2 reemplaza
la reactividad por la proactividad: al dar prioridad a este último cuadrante podrá resolver sus problemas de
administración del tiempo.

Por otro lado, es necesario tener claro que existe un puente que une la planificación con la ejecución: ese
puente es el de la . Por ejemplo, dos amigos se encuentran y uno le dice al otro «¿Qué tal?programación
¿Cómo estás? ¿Cuándo volveremos a encontrarnos?». Hasta ese instante no hay nada programado —ninguno
ha abierto su agenda para separar un día y momento específico— pero sí hay un atisbo de planificación. En
cambio, una programación como tal se daría si, ante la pregunta de verse, el interlocutor respondiera con un
«¡Claro que sí! ¿Qué te parece este sábado a las seis de la tarde en mi casa?». A partir de allí cada uno hará la
reservación respectiva en sus agendas sobre el día, la hora y el lugar de la reunión para que ambos sepan que
tienen un compromiso por cumplir.

En la medida que se realice una programación con fechas, horas y lugares, las tareas a cumplir tendrán
mayores probabilidades de realizarse: quedarse solo en el ámbito de la planificación sin asignación de fechas,
espacios y los controles del caso es garantía de no llegar a la ejecución.
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Por ese motivo es importante entender que el primer principio de organización es la programación, y la clave
para programar las actividades del cuadrante 2 es la planificación semanal. ¿Qué significa esto? Que el día
viernes por la noche, el ejecutivo dedique un momento para analizar lo que hizo durante la semana que ya
casi finaliza y planifique lo que se debe hacer en la siguiente: de esta manera podrá planificar sus
obligaciones de forma semanal en agenda y reservar espacios dirigidos específicamente para temas clave
orientados al resultado. Si el directivo no hiciera lo anterior —planificar semanalmente—, terminará
cediendo espacios de su agenda para resolver situaciones coyunturales, con lo que habrá conseguido
postergar lo importante pero no lo urgente del cuadrante 2.

Desde la sugerencia del coaching ejecutivo, el domingo por la noche o el lunes en la mañana el ejecutivo
deberá analizar su situación a partir de estas preguntas mentales: «¿Qué dos o tres cosas debo yo realizar
durante la semana que empieza para garantizar una gestión del cuadrante 2 y avanzar de manera significativa
en mis resultados? ¿Y qué día y a qué hora de mi semana me dedicaré a esas dos o tres cosas?». Con la
programación de sus acciones, solo bastará que las agende en un horario específico y no permitir que nadie
altere sus prioridades.

En síntesis, si un coachee requiere organizarse y aplicar la planificación a través de la organización y la
programación, quien ejerce de coach debe inspirarlo —a través de preguntas— para que recorra los
siguientes pasos: primero necesita tener una idea clara de sus objetivos, tanto personales como profesionales.
En segundo lugar, en cada uno de esos objetivos personales y profesionales debe definir los roles clave
—consideremos que estos son el de jefe o gerente, padre de familia o esposo, estudiante académico o cargo
con alguna vinculación religiosa o política— y lo que tiene que hacer específicamente en cada uno de esos
roles.

En el tercer paso es prioritario que identifique las metas para cada rol. Y en el cuarto paso necesita planificar
su semana y definir las tres o cuatro tareas más importantes para conseguir los resultados de mediano y largo
plazo. Tras agendar lo importante y lo no urgente, recién allí puede asignar actividades del día a día. Si el
ejecutivo gestiona su agenda solo desde un punto de vista laboral y cumple bien sus metas, probablemente
empiece a tener problemas de índole familiar, personal o incluso de salud. De allí el requerimiento de
estructurar todos sus roles en una agenda: para conservar el equilibrio en su vida.
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