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La Elección de un Coach para 
Ejecutivos1 

Cuando los gerentes se 
dirigen hacia lo más alto 
en una organización, 
puede ser más difícil 
para ellos conseguir 
información exacta e 
imparcial sobre su 
performance y 
habilidades de liderazgo. 
Muchos de ellos 
reconocen que para 
enfocar su desarrollo 
personal necesitan de 
un tiempo ininterrumpido 
y la atención de un 
profesional experto y 
objetivo — un coach 
ejecutivo. Esta guía es 
para gerentes que 
consideran al coach que 
entrena como un 
instrumento en su 
desarrollo personal y 

profesional. 
Aquí se describe lo que el coach ejecutivo es y puede ayudarles a decidir si el 
entrenamiento es apropiado. Los lectores también aprenderán a localizar y 
seleccionar a un entrenador calificado con las cartas credenciales profesionales 
y personales y características que pueden ayudarles a conseguir sus objetivos. 
El coach ejecutivo se ha hecho una opción cada vez más popular para gerentes 
y ejecutivos que necesitan información individualizada e imparcial para 
ayudarles a obtener el mayor provecho posible de sus experiencias de 
desarrollo. 
En sus términos más simples, el coach ejecutivo es un compromiso formal que 
hace un entrenador calificado con un líder organizativo en una serie de sesiones 
dinámicas, confidenciales que intenta establecer y conseguir objetivos claros. 

                                            
1 Karen Kirkland Miller y Wayne Hart - Executive Reader - Ideas Into Action Guidebooks - Center of 
Creative Leadership Press 
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Una buena relación de entrenamiento mejora la eficacia comercial tanto para la 
persona como líder individual como para la organización. El coach 
(entrenamiento) de trabajo es mejor cuando es parte de un plan de desarrollo. 
Los gerentes y los ejecutivos que contemplan y capitalizan sus experiencias de 
desarrollo deberían considerar con cuidado si el entrenamiento proporcionado es 
la mejor solución para sus retos de liderazgo en particular y su situación. 
Aunque la mayor parte de ejecutivos puedan pensar en áreas en las cuales ellos 
podrían beneficiarse de una ayuda experta o consejo, los coach ejecutivos no 
pueden proporcionar todas las respuestas. Las citas de entrenamiento, por lo 
general, comienzan con una o varias reuniones extensas cara a cara en las 
cuales el entrenador y el cliente construyen la compenetración necesaria para la 
comunicación honesta y establecen pautas realistas y expectativas. La 
proyección preliminar ayuda a estrechar la búsqueda de entrenamiento. Tenga 
cuidado con entrenadores que dan respuestas vagas a preguntas o se 
concentran más en la venta del servicio que en la comunicación inicial. 
Los ejecutivos también deberían tener presente que un periodo de dieciocho 
meses es realmente la extensión más larga de tiempo que un compromiso de 
entrenamiento, probablemente, debe durar — si el entrenador le dice que esto 
tomará más tiempo, entonces es justo preguntar qué tan eficaz es el entrenador. 
Para entrenar y alcanzar los resultados prometidos, los ejecutivos tienen que 
encontrar al entrenador correcto. El descubrimiento del entrenador correcto 
puede ser un desafío porque el coach ejecutivo es una profesión sin títulos. Los 
ejecutivos deberían buscar un entrenador con quien se sientan cómodos, en 
quien ellos puedan confiar, en aquel que tiene el conocimiento comercial y 
organizativo y trae a la relación de trabajo habilidades interpersonales 
excelentes. Los gerentes que han identificado las áreas de habilidad que ellos 
quieren mejorar a menudo pueden beneficiarse de manera con el coaching 
(entrenamiento). 
Los coachs (entrenadores) pueden y deberían ser seleccionados para engranar 
con eficacia con la personalidad del gerente y su estilo de aprendizaje. Además, 
un líder que busca un compromiso de entrenamiento debería estar abierto a 
cambiar, listo para el crecimiento y ser complaciente para invertir la energía y el 
tiempo en la enseñanza para ser un líder más eficaz. 

e ç f 
 

mailto:sales@smartestidea.com
http://www.smartestidea.com

