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Ricardo Escobar
Cómo manejar las resistencias
del ejecutivo en los procesos
de Coaching.



“



•   La meta no es negociable
•   La persona no necesariamente quiere Coaching
•   El Coachee tiene un jefe
•   El Coachee es influenciado por un sistema
•   El Coachee es evaluado por el sistema “



¿A qué se debe la 
resistencia de ciertos 
ejecutivos a ser clientes 
de procesos de Coaching?



Resistencia

• Oposición a ser analizado

• Acción o capacidad de tolerar, aguantar u oponerse

• Capacidad física de aguantar una fuerza de oposición

• Capacidad para resistir esfuerzo sin romperse, deformarse o dañarse
• Conducta de oposición de un individuo frente a otro



RESISTENCIA

• Intención de resistirse

• Comportamiento resistente



El aprendizaje es directamente proporcional al 
gusto por aprender

( Bob Pike)



El Cambio como amenaza



NEGAR



EVITAR



CONFRONTARconfrontar



Oportunidad de crecimiento y 
aprendizaje

Cambio: 



Menor resistencia
Mayor percepción de beneficio = 



Mayor credibilidad en el  mensajero
= mayor confianza en la veracidad del 
mensaje



Mayor autoestima= Menor resistencia al cambio



Percepción del valor propio en la 
organización

Autoestima: 



A nadie le gusta que lo 
cambien



Factores que dificultan el cambio

1.  Falta de información
2.  Desinformación
3.  Factores históricos
4.  Amenazas al estatus
5.  Amenazas a los expertos o al poder
6.  Amenazas al pago y otros beneficios
7.  Clima de baja confianza 
8.  Miedo al fracaso
9.  Resistencia a experimentar
10. Poca flexibilidad
11. Aumento de las responsabilidades 
12. Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas



Factores que estimulan el cambio

1. Necesidad sentida
2. Apoyo visible del jefe
3. Clarificación gradual
4. Instrumentación y apoyo.
5. Aumento de la autoestima
6. Participación
7. Presentación de los beneficios del cambio
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¿Cual es la mejor manera de 
acompañar los procesos de 
Coaching para asegurar su 
éxito?



No te sobrevendas 



COACH

GESTIÓN 
HUMANA

COACHEE

JEFE

Círculos de 
Confidencialidad











Alinear expectativas mutuas

Objetivo de la reunión previa



Qué entiende por Coaching 
cada uno de los implicados
 en el  proceso



•Qué tan abierto está el ejecutivo a recibir un proceso de 
coaching
•Qué tan abierto está el jefe a que su colaborador reciba un 
proceso 
   de Coaching
•Qué tanto el jefe es un buen modelo de lo que se le pide al 
ejecutivo



Definir los roles de cada uno dentro del proceso

Clarificar al coachee los objetivos del proceso

Definir reglas del juego y limites de 
confidencialidad

Definir si habrá reuniones de revisión a medio 
proceso o al final del mismo



Agendas ocultas



El jefe pasivo-evaluativo



• Una expectativa no clara del rol del coach 
• Dudas sobre la intención por la cual se le contrato un 

proceso de coaching
• Dudas de la “confidencialidad del Coach” 
• Actitudes del coach que distorsionan su imagen frente al 

ejecutivo
• “corto circuito” entre el perfil del coach y el perfil del 

ejecutivo 



La primera sesión de coaching tiene 
como objetivo principal crear la  burbuja 
de confianza para poder empezar a 
intervenir.
 



Posibles causas de la 
resistencia en la primera 
sesión: 
  
•El impacto inicial ( o previo) 
que le causó el mismo coach 
•La dificultad de abordar el 
tema para el cual se contrató 
el proceso
 
 



 
• Que el coach termine siendo el mensajero de reclamos del 

jefe a su colaborador
• Que el coachee se desempodere ante su propio procesos 

por no asistir a las reuniones de evaluación de sus 
avances

• Que el coachee piense que el coach está rompiendo la 
confidencialidad en esas conversaciones

• Que el coach termine siendo el “culpable” de la falta de 
avances

Riesgos de no tener reunión
 “ a medio proceso”:



RESISTENCIAS DEL PROPIO COACH

 



• Choque  de valores entre el discurso del coachee y los valores del 
coach

• Falta de flexibilidad del coach para trabajar con diversos perfiles de 
coachee

• Creencias limitantes del coach acerca de la capacidad del coachee
• Creencias limitantes del coach acerca de su propia capacidad para 

ayudarle a ese coachee en específico
• Ideas preconcebidas del coach que generan prejuicios sobre el 

coachee
• Influencia de terceros implicados en la manera como el coach percibe 

al coachee 



• “Creerse el cuento “
• “ Meter su cuento en el cuento del otro”
• Asumir toda la responsabilidad del proceso
• No explicar  el rol
• No clarificar como se va a evaluar el proceso
• Ser el protagonista  del proceso
• Dirigir el proceso
• Ser inflexible
• Centrarse solo en el aprendizaje
• Parcializarse (Emitir juicios, comentarios, consejos, opiniones) 

LOS PECADOS DEL COACH



“

❖  Se hace coaching y se evalúa al mismo 
tiempo.

❖  Se trabajan metas personales no 
alineadas con la organización.

❖  No hay KPI’s claros.

❖  Se maneja el coaching como un castigo 
o como un premio.

❖Toda la responsabilidad es del coach

❖No se complementa con otros modelos de
 intervención (capacitación, retribución, 
evaluación)



❖ Alianza con el sistema para 
generar tensión creativa (Jefe del 
Coache, Recursos Humanos)

❖ El proceso es abierto, las 
conversaciones son privadas

❖ Revisiones periódicas entre los 
implicados (Todos son 100% 
responsables de la parte que les 
corresponde)

❖ Tiempos claros, consecuencias 
claras   



❖ Indicadores de desempeño  
claros¡¡ ( no necesariamente 
numéricos) 

❖ Resistencias claras (a la meta, al 
proceso y al coach)

❖ Objetivos claros  y por consenso 
(No agendas ocultas)

❖  Expectativas claras  (Clarificar 
qué es y qué no es coaching)



❖ No es Terapia pero es terapéutico
❖ No es entrenamiento pero el otro aprende 

lo que nadie le puede enseñar
❖ No es una evaluación pero genera auto 

conciencia
❖ No es seguimiento a resultados, es 

seguimiento a aprendizajes que generan 
mejores resultados 


