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Cómo descubdr el talento

ENTRE\íFIAJAvlER cARRlLsoc¡o D¡rcctorde E¡¡ecoacfr^/ Asegura que es necesario cambiar
los antiguos patrones de liderazgo y pasar a otros más motivadores e innovadores.

Expansión. Madrid
'T-a evidente falta de hderaz-
go" en el mundo empresarial
y en la sociedad en general
hace necesario que las aque-
llas perconas que tienen a su
cargo un equipo "adopten la
actitud" adecuada para diri-
girlos de "forma totalmente
diferente a la que estamos ha-
bituadosl'.

Ese cambio, según Jaüer
Carril, socio director de Exe-
coad¡ pasa por la mayor im-
plantación en España del 1í-
der-coac\ una figura que es
capaz de "desarrollarel talen-
to oculto de las personas en

. unaempresq es como el agua
que hace crecer a una plan-ra-',
afirmaCarril.

Entre sus capacidades,
también destaca la habilidad
para gen!rar "seguidores sin
la necesidad de imponer u or-
denar, solo con su capacidad
de influencia'', característica
que le hace diferenciarse del
todaüamuyimplanadoyob- 

-soleto jefe "autoritario, con- E
tolador, jerrírquico e incluso !
poco respetroso", asegura el &
directivo de Execoach.

Capacidad de adaptación
Este nuevo modelo de supe-
rior tiene una mayor prepra-
ción y predispoción para
"adaptarse a los constantes
cambios que estamos üüen-
do y que seguiremos üviendq
tanto a nivel económico como
socialyhumano".

Esta habilidad, continúa
Carril, se debe a que "el coa-
cñ-rrrg'es una metodología que
tiene en su ADN el concepto
del cambio como unaoportu-
nidad para desafiarse a uno
mismo y crecer de forma
constante'.
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Ejemplos de líder
O Obama, con su 'Yes, we
can'les pulo coachílgl"es la
confianza total en el @ery
la capacidad de las perconre
para aftontardesafíos

O Del Bosque y Guardiola han
hecho desaparecer las dudas
de s.sequipos, han sacado lo
mejorde ellosa üaves del
compromiso y la confianza.

Uno de los secretos de este
tipo de gestores es que plan-
tean el trabajo "generando
equipos de alto rendimiento
basados en una actitud de
aprendizaje y crecimiento
continuo''.

Con ello, consigu.en pro-
mover la participación de los
trabajadores y generar "un
entorno de trabajo en equipq
de autorresponsabilidad y au-
tomotivación-',

Foca implantación
La experiencia de Carril for-
mando líderes Ie permite

El'lfrfercedr'está
poo implantado
en EspañAdondeaún
eshabitual hftun
del¡efeaütodtatu

hrmanequipos
de alb rcndimicnto
basadosen
una ac'titrd
ftarcndizaie

constatar que pocas empresas
españolas apuestan de forma
decidida por este nuwo tipo
de gestor. 'T{ay poquísimos
auténticos 1í der - c o ach. tarto
en el mundo de la empr*a
prirala como de la púbüica*
tasto que inch.rso re$ka {iwil
cil enconta¡ u¡ lids asi",
afirma

Y eso, a pesar de que'oral-
quier persona puede apren-
der la actitud y habilidades
necesarias para convertirse
en wt üd er-coach. Cualquiera
puede aprender a realiza¡
preguntas poderosas que ele.
ven a su equipo aun nivel de
rendimiento superiot''.

Por ello, asegura Carril "se
trata de una competencia im-
prescindible y urgente de de.
sarrollaf', a lo que añade que
está convencido de que "to.
das las empresas deberían en-
trenar a sus directivos como
üder-coaches ya que su cpm-
petitividad se dispararía y en
pocos años se convertiríanen
referentes en su secto/'.
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SIGUIENTE COIII,OGATO¡IA

Gestión de Equipos con támF
cas de Coaching. Madrid, T de
noviembre a 20 de diciembre.

Jaüer Carril, socio director de Execoach.
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