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Luis CarChak o Master Coach 

El coaching genera un cambio que lleva a concebirla como un espacio que 
merece ser vivido. Donde aparece la alternativa al control, y a la anticipación. 
“No podemos adivinar el futuro pero podemos diseñar el que queremos vivir”

“La empresa exitosa es aquella 
donde la gente quiere estar”

L a ecuación es simple: “las 
personas que se sienten 
bien en lo que hacen, pro-
ducen grandes resultados. 

Los líderes que logran inspirar 
a su gente a grandes objetivos y 
comprometerlos con ellos, lograrán 
grandes resultados”. El que habla 
es Luis Carchak, Master Coach, 
quien viaja por el mundo para 
acompañar a hombres exitosos, 
que quieren ser más exitosos. “Yo 
trabajo con primeras espadas. En-
treno el músculo de la confianza y 
el músculo del compromiso”, afirma 
con serena claridad. Los cambios 
que requieren las organizaciones 
enfrentadas a las transformaciones 
sociales y económicas actuales, son 
el terreno fértil para este humanista 
de las empresas, audaz e innovador 
y cuyas 2,500 horas de experiencia 
incluyen la intervención en empresas 
como BBVA Bancomer o Telefónica.

¿Todos los liderazgos son igua-
les? ¿El empresarial, político, 
ciudadano?
Para mí, el liderazgo es un servicio. 
En todos ellos el liderazgo, es un 
liderazgo de servicio y si no lo es, 
algo no camina. Yo soy líder porque 
tengo una relación en la cual genero 
valor para las personas. Tengo 
que dar una visión y sostener una 

visión, para que vayamos juntos 
a un objetivo extraordinario. Los 
pequeños objetivos no mueven a 
nadie. No hemos sido entrenados 
para contagiar pasión, y para generar 
en la gente ese deseo de participar 
de algo que vale la pena. Es más 
fácil mandar. Pero mandar es un 
viejo modelo que ya no da resultado.

¿Cuáles son las principales habi-
lidades de un líder?
Hay dos paradigmas posibles: an-

ticipación y control. Dos absolutas 
fantasías. No nos han dado buen 
resultado en las empresas. La al-
ternativa es generar un contexto de 
confianza donde podamos trabajar 
en equipo, aprendiendo de nuestros 
errores, con valores sustentables. Esto 
es lo lleva al éxito a las empresas.

¿El trabajo en equipo es una 
necesidad?
Las personas inteligentes no hacen 
equipos inteligentes. Pero un equipo 

hace mucho más inteligente a las 
personas que lo conforman: Hace 
inteligente al equipo. Porque las 
personas entienden que no pueden 
trabajar como islas, jugando al me 
salvo solo. 

¿Dónde busca el cambio el coach?
En una conversación. Siempre en una 
conversación. Porque el coaching 
es acerca de producir acción y 
resultados alineados con nuestro 
compromiso.

¿Y cuál es el compromiso?
La organización está construida 
por personas que se comprometen. 
Cuando las personas en una conver-
sación construyen una declaración 
pública y se comprometen entre sí y 
con la comunidad, ese compromiso 
adquiere su verdadera dimensión. 
El coach es un testigo privilegiado 
que adquiere un carácter de espejo 
y te acompaña en tu búsqueda de 
tus compromisos, y en que puedas 
ser consistente con tus compromisos 
y tus acciones. 

Pero en el liberalismo feroz que 
vivimos, pareciera que los empre-
sarios no tienen el compromiso 
con sus colaboradores…
Ese liderazgo no es sustentable. El 
compromiso es lo que te hace que 
organices las circunstancias a tus 
retos. Cuando pones a una empresa 
a accionar desde el compromiso, 
produces un cambio transformacional 
total. Para eso tienes que confiar en 
las personas, entrenar a las perso-
nas, y desarrollar a las personas. La 
empresa exitosa es aquella donde 
la gente quiere estar. Donde quiere 
sentirse parte y protagonista de un 
gran proyecto. 
Para que haya un gran proyecto 
tiene que haber una gran visión 
que movilice las habilidades y que 
invite a la gente a tener nuevas ha-
bilidades, para ir a más velocidad y 
tener mejores resultados, para ello 
los líderes se hacen acompañar por 
coachings.

¿El amor al trabajo es un ingrediente?
El amor es un patrimonio de los 
hombres y las mujeres que hacemos 
las empresas, o las destruimos.
En la historia de las organizaciones,  
hubo formas comunitarias y sociales 
de organización donde la gente sentía 
y le daba un valor a ciertas cosas. 
Distintos modelos con distintos 
compromisos. 
Conociendo profundamente los 
modelos podemos darnos cuenta 
muy rápidamente qué es lo que a tu 
empresa le está faltando para que la 
gente se sienta bien, comprometida 
y vea el resultado de su trabajo y lo 
pueda amar. 
Tiene qué ver con cómo las personas 
se relacionan para lograr un resul-
tado. Cómo formamos equipos que 
merezcan ser vividos.
La ecuación es simple: las personas 
que se sienten bien en lo que hacen 
producen grandes resultados.
Los líderes que logran inspirar a su 
gente a grandes objetivos y compro-
meterlos con ellos, sin duda alguna 
lograrán grandes resultados. m

El liderazgo, es 
un liderazgo de 

servicio y si no lo es, algo 
no camina. Yo soy líder 
porque tengo una relación 
en la cual genero valor 
para las personas”

Para un gran 
proyecto tiene que 

haber una gran visión que 
movilice las habilidades y que 
invite a nuevas habilidades”
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LA FORMACIÓN DE LÍDERES

tPara Luis Carchak, coaching es acerca de encontrar y desarro-
llar otras elecciones donde se creía que había sólo una opción. Es 
tener herramientas a la mano para tener respuestas responsables 
para encontrar respuestas hábiles para una vida mejor. La Escuela 
Europea de Coaching fundada en 2004, tiene sedes en  Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Expandida a Italia y Portugal, 
desde 2006 también ofrece programas de formación en nuestro 
país. Este año tiene tres programas. Desde un planteamiento 
ontológico y sistémico lanza en abril próximo, un Programa VIP 
Ejecutivo, cuyo objetivo es adquirir herramientas para “lograr 
resultados extraordinarios dentro de tu marco ético y que tengas 
espacio para pensar lo importante”. Además en junio abrirá un 
taller de Coaching de Equipos. Y el más innovador de todos, el de 
Coaching y Política, se realizará en noviembre. Todos se llevarán 
a cabo en la ciudad de México. (Más información en el teléfono 55 
5544 0071. www.escuelacoaching.com)


