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Este libro es una invitación al lector para que explore su potencial de liderazgo —desde la
perspectiva del coaching— y se convierta en un líder coach. Y es que el coaching se ha
convertido en un estilo de liderazgo. Hoy es reconocido como una parte importante del liderazgo
y requiere una serie de habilidades que los gerentes deben implementar. De hecho, las
compañías están desarrollando «culturas del coaching», en las que los líderes son responsables
de coachear a sus equipos, sus colegas e incluso a sus jefes, porque se han percatado de que
esta es la forma como los líderes dirigen mediante el alto desempeño. Pero ¿qué es liderazgo
coaching? ¿Cómo puede uno desarrollar sus propias habilidades de líder coach y aplicarlas con
los demás? ¿De qué manera esto puede ayudar a hacer realidad el cambio con mayor eficacia?
Las autoras responden todas estas preguntas en este innovador libro —que ya ha beneficiado a
miles de líderes, gerentes y profesionales de todo el mundo durante los últimos desde su
publicación en 2003— y que hoy se hace realidad en su versión en español.
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Sobre los Autores
Susan Wright
Susan Wright es presidente de The Coaching Project Inc., una rma canadiense especializada
en coaching ejecutivo, liderazgo y coaching educativo. Es experta en gestión del cambio y a
menudo trabaja con equipos senior en temas de sucesión, gestión del talento, planeamiento
estratégico y desarrollo del liderazgo. Cuenta con un doctorado en Educación por la
Universidad de Toronto y una maestría en Estudios Ambientales en la Universidad de York. Es
coach profesional certi cada por el Hudson Institute and a Master Certi ed Coach (MCC) en
la Federación Internacional de Coach.
Carol McKinnon
Carol MacKinnon es asociada de The Coaching Project Inc. Su práctica como coach está
enfocada en dar soporte a los líderes deseosos de incrementar su efectividad en el ámbito
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personal y organizacional. Carol es coach certi cada por el Hudson Institute of Santa
Barbara. También ha sido designada como Professional Certi ed Coach (PCC) por la
Federación Internacional de Coach.
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