Coaching Ejecutivo
Una Herramienta de Desarrollo Profesional Potente,
Efectiva y de Alto Valor. ¿Para Ud.?

Ser Líder nunca había sido tan complejo o exigente. Se gestionan
entornos muy dinámicos y cambiantes, con públicos e intereses
diversos, requiriendo para ello una amplia gama de competencias y
habilidades en todo momento, con el más alto rendimiento.
Con los cambios y retos que se afrontan desde
cualquier industria y negocio en la actualidad, al
Líder se le mide y evalúa en todo momento.
Consideremos algunas de las características que los
lideres y directivos encuentran en su entorno
habitual:
-

Una gran diversidad de públicos a satisfacer:
accionistas,
jefes,
empleados,
otros
directivos, clientes, reguladores, socios,
proveedores, etc.

-

La tecnología es un gran activo pero también
provoca una sobrecarga de información con
acceso casi inmediato, dejando poco margen
de maniobra para analizar o actuar.

-

-

Ya no solo se espera que los directivos se
desenvuelvan bien en su puesto, función o
área de conocimiento: todos esperan que
también
despliegue
una
excelente
Inteligencia Emocional, habilidades ‘suaves’,
y mucha motivación y compromiso hacia los
equipos y la organización.
También se valora la conciliación de la vida
personal y profesional, con otro conjunto de
expectativas y comportamientos fuera del
entorno de trabajo.

En este contexto todo recurso y herramienta
disponible cuenta para adquirir un nivel más
competitivo y exitoso.
Tomando en cuenta la
disponibilidad de tiempo y alternativas, imaginemos
una herramienta de desarrollo que ofrezca:
-‐

Un proceso personalizado dirigido a
identificar áreas de mejora, alcanzar
desempeño adicional en distintas habilidades
y competencias, resolver ‘puntos ciegos’ en
el estilo de liderar, y que se basa en su
propio talento y potencial para alcanzar
objetivos.

-‐

Un espacio seguro, confidencial, sin
consideraciones ‘políticas’ del entorno
habitual, para discutir ideas y sensaciones
sobre la efectividad y el potencial de sus
capacidades de liderar.

-‐

Una agenda orientada a los resultados donde
Ud., el Cliente, esta siempre en el asiento
del conductor y motivado a captar mejoras,
tanto puntuales como sostenibles en el
tiempo, en su desarrollo como Líder.

-‐

Un socio fiable y creíble que puede entender
y asimilar sus problemas, necesidades y
expectativas.

Considere entonces el Coaching Ejecutivo, la
herramienta de desarrollo mas Potente, Efectiva
y Valiosa, disponible para Ud., hoy mismo!
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¿Que le puede aportar el Coaching Ejecutivo, y como
funciona?
El ‘Coaching’ ha evolucionado de manera significativa durante los últimos 15-20 años,
de ser una ‘intervención para remediar un problema’ a una alianza altamente
personalizada y enriquecedora entre el Coach y el Cliente, orientada a alcanzar niveles
superiores de desempeño y excelencia.
En este proceso el Coaching se ha nutrido de numerosas fuentes, incluyendo técnicas y
herramientas de valor demostrado en los campos de la Psicología, Consultoría,
‘Mentoring’, etc. aportando un sistema muy completo para identificar áreas de mejora
y el desarrollo de auténticos planes de acción con resultados medibles.
En su esencia, el Coaching establece un espacio de confianza con los intereses del
Cliente siempre en primer orden. El Coaching Ejecutivo incluye:
-‐

Identificar un estado actual de la situación en cuanto a habilidades y
desempeño, ¿que funciona?, ¿que no?, y ¿por qué?.

-‐

Explorar el deseo autentico del Cliente en promover un cambio potente a
través de cambios de perspectiva, desarrollo de auto-conocimiento profundo,
sustitución de creencias y patrones de comportamiento no productivos, y como
alinear mejor su estilo personal de liderar con la estrategia de la organización.

-‐

Establecer como etapa critica para obtener resultados sostenibles, el enfoque
en la planificación y ejecución de acciones concretas, el compromiso y la
responsabilidad, monitorizar progreso y evaluaciones continuas de los
resultados.

-‐

La fase de ‘contratación’ entre el Coach, el Cliente y sus ‘aliados’ mas
relevantes dentro de la organización, como punto fundamental para asegurar
el éxito del proceso. El Coaching es efectivo mientras todos los interlocutores
importantes para el Cliente demuestran su apoyo de una forma abierta, sincera
y enfocada para beneficiarle en todas las etapas de cambio.

El Coaching no debe utilizarse si el conjunto de interlocutores no esta alineado con el
proceso, o solo demuestran interés de forma parcial.
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El Coaching Ejecutivo se basa en los principios
básicos del Coaching: escuchar de manera atenta,
curiosa e interesada, la capacidad de formular
preguntas potentes para la reflexión y el
descubrimiento, y la elaboración de medidas y
planes de acción.

“El gasto anual en coaching ejecutivo en los
EEUU esta estimado en 1Bn USD.” – Harvard
Business Review.
“El uso del coaching es amplio entre las
organizaciones en el Reino Unido, con casi 9 de
cada 10 personas encuestadas indicando que
usan el coaching en su organización (88%) –
University of Bristol Newsletter.

Esta forma de Coaching para Lideres y Directivos
reconoce las exigencias y complejidad presentes en
el entorno del Cliente y pone en relieve la
Ejecución y el Proceso de Evaluación para asegurar
resultados medibles y sostenibles.

“El Australian Institute of Management indica que
el 70% de sus empresas asociadas emplean
coaches.” – Inside Business Channel 2.

Este no es un proceso orientado a identificar
disfuncionalidades en el comportamiento, con una
intención de ‘remediar’ o ‘resolver’ un problema
psicológico.

“El Coaching es la segunda profesión con mayor
crecimiento, junto a las relacionadas con
Tecnología.” – National Post.

El Coaching Ejecutivo es capaz de incluir los dos
espacios de desempeño que confrontan al Líder en
todo momento:
-

Competencias y Comportamientos: ¿Cuales son clave
para reforzar o desarrollar y como se pueden
observar en las actividades diarias de gestión y
liderazgo?

-

Alineación Estratégica: ¿Cuales son las habilidades y
acciones que se pueden implantar para asegurar que
el desempeño del Líder sea coherente con la
estrategia, misión, visión y objetivos del negocio?

Estos son algunos elementos de un modelo efectivo
de Coaching Ejecutivo, que se traducen en el
compromiso a la acción, la responsabilidad del
Cliente ante el Coach de poner en práctica las
acciones, y la continua evaluación y ajuste de los
resultados para alcanzar un estado sostenible de
mejora.
Le interesa?

Una de las principales ventajas del Coaching
Ejecutivo es la personalización del proceso de
Coaching,
al
que
se
pueden
incorporar
componentes diversos como:
-

Escuchar,
Aprender,
Apoderar:
Un
pilar
fundamental en la relación de Coaching. ¿Cual es la
‘historia’ del Cliente?, y que permite ahondar en el
auto-conocimiento, la mejor comprensión de lo que
facilita u obstaculiza el cambio, y como potenciar las
fortalezas y talento para ejecutar un plan de cambio
exitoso.

-

Evaluar, Energizar y Escalar: El Coaching es una
evaluación continua apoyada en herramientas y
técnicas para identificar áreas de mejora, nuevas
habilidades y comportamientos productivos.
El
Cliente genera una energía positiva, creativa,
durante la formulación de los objetivos y su alcance.

-

Planes de Acción: ¿Cuáles son los objetivos y las
estructuras requeridas para alcanzarlos?, ¿Qué
estrategias, plazos de tiempo y medidas de éxito se
deben incorporar? Los planes también deben
identificar contingencias y elementos de gestión de
riesgo.

-

Decisiones y Cumplimiento: El cambio ocurre cuando
el Cliente lo decide, lo desea implantar y se
compromete a la entrega de la visión y los planes de
acción.

-

‘ER’ en ‘Líder’: Muchos planes e ideas generan
entusiasmo y energía positiva, pero pueden ponerse
en riesgo ante la falta de Ejecución y Revisión,
conceptos clave para asegurar el éxito en el proceso
de cambio.

Considere algunas de las áreas en las que el
Coaching Ejecutivo le puede aportar mejoras
destacables ante otros procesos de desarrollo:
-

Transición de Carrera e incorporación a un nuevo
puesto con mayor responsabilidad y un rol diferente
en la organización.

-

Liderar hacia arriba: desarrollo de relaciones
altamente efectivas y una mayor zona de influencia
con niveles superiores en la organización, el CEO o el
Consejo de Administración.

-

Liderazgo individual y hacia el equipo: habilidades,
comportamientos y acciones encaminadas a mejorar
el desempeño y la satisfacción con el entorno laboral,
aportando energía y entusiasmo hacia sus
colaboradores.

-

Expansión a nuevos mercados y el reto de
relacionarse con otras culturas y enfoques
profesionales.

-

Desarrollo de alianzas y acuerdos con un resultado
equilibrado y mas productivo para las partes.

-

Conciliación de la vida personal y profesional:
estrategias para optimizar el tiempo, las prioridades
y actividades encaminadas a un entorno más
saludable y productivo.

-

Mejora en las habilidades de comunicación: como
escuchar, presentar, dar feedback, sintetizar y
conducir reuniones más efectivas.
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¿Que diferencia una relación de Coaching y aporta
un valor único a la misma? El perfil, trayectoria y
desempeño del Coach.
¿Que le puedo aportar yo?
Una carrera de más de 25 años en puestos de gestión y
liderazgo en diversos campos, proyectos y niveles de
responsabilidad, desarrollada en distintos países y con un
alcance amplio que incluye: Comités Ejecutivos y de Dirección,
Consultoría Estratégica, Interim Manager, Coach Ejecutivo y
Conferenciante.

Una experiencia multicultural y diversa: he liderado con éxito
numerosos proyectos y he participado en equipos ejecutivos,
transversales y con personal de primera línea en mas de 35
países. He vivido y trabajado en Latinoamérica, EEUU, y
Europa. Domino el Ingles y el Castellano como idiomas nativos.

Un balance exitoso en una de las industrias mas exigentes,
complejas y singulares: la aviación comercial internacional.
Incluyendo puestos relevantes en 2 aerolíneas globales, una
aerolínea regional europea y un proveedor de servicios aéreos
de emergencia.

Experiencia en el diseño y ejecución de formación académica
superior y corporativa relacionada con habilidades de liderazgo
y gestión, comunicación corporativa, gestión de crisis, y
múltiples conferencias en distintas universidades.

Conocimientos profundos en un amplio conjunto de roles:
operaciones, servicio al cliente, marketing, branding, desarrollo
de alianzas y acuerdos comerciales, recursos humanos,
desarrollo organizativo, relaciones laborales, comunicación
corporativa, gestión de cambio, y líder principal en una crisis
gestionando relaciones con los medios, asistencia a las familias,
enlace con autoridades, apoyo psicológico en casos de desastre
masivo, dirigiendo a un equipo de mas de 400 personas.
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Hablemos!
Estoy disponible e interesado en crear una alianza
potente, efectiva y de alto valor con Ud., hoy
mismo!

Héctor Sandoval
Coach Ejecutivo / Consultor Estratégico / Conferenciante
E-mail: hs@hsctalent.com
Web: www.hsctalent.com
Móvil: + 34 664 46 10 54

