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¿Qué necesidades tiene Schibsted en formación?
Víctor Macía (V.M.).: Mi responsabilidad abarca el 
área Comercial y de Soporte, que está formada por 
420 personas que representan el 50% de la plantilla 
de Schibsted Spain. En este colectivo, concretamen-
te, tenemos dos tipos de necesidades principales 
muy distintas. Por un lado, necesidades de skills co-
merciales, es decir, mejorar cómo vendemos y, por 
otro, mejorar las habilidades de liderazgo de nues-
tros managers. Para nosotros, la clave es trabajar en 
hacer mejores a nuestros mánagers para que, a su 
vez, estos hagan mejores a sus equipos. 

¿Cómo es el estilo de liderazgo de Schibsted?
V.M.: Schibsted es una compañía noruega y, como 
tal, tiene una gran orientación a las personas, al de-
sarrollo y a un liderazgo de equipos muy basado en 
la confianza; pero, además, como empresa tecnoló-
gica, tenemos inculcado el concepto Agile que con-
siste en cómo damos más responsabilidad a las per-
sonas, cómo las hacemos más autónomas y cómo 
hacemos que el liderazgo sea más colaborativo. No-
sotros no creemos en el líder autoritario y buscamos 
que la persona sea autónoma, tome sus propias de-
cisiones y sea responsable. Buscamos un manager 
que llamamos líder servicial porque es un líder que 
está al servicio de su equipo y no a la inversa.

¿De qué manera Execoach les ayuda a me-
jorar las habilidades de liderazgo?
V.M.: Contratamos a Execoach para que realicen 
procesos de coaching individual con cualquier per-
sona del equipo Comercial. Es decir, cuando una 
persona tiene una necesidad o un problema pone-
mos a su disposición una batería de soluciones 
como formación, mentoring… y, entre ellas, el coa-
ching es una herramienta muy importante. Por otra 
parte, hemos llevado a cabo el programa Líder-Coach 
que es un plan de formación en herramientas y me-
todologías de coaching para que los managers del 
área Comercial las utilicen con sus equipos y sean, 
así, mejores líderes.
Ángel Martínez (A.M.).: El coaching individualizado 
consta de procesos de coaching one to one, enfoca-
dos a la acción, para mejorar aspectos relacionados 

con la inteligencia emocional, la gestión de sus 
emociones o la comunicación, así como para mejo-
rar las habilidades de la persona a nivel de lideraz-
go. En cambio, el programa Líder-Coach es un plan 
formativo que aborda las técnicas del coaching para 
que los managers cambien su liderazgo hacia un es-
tilo basado en desarrollar equipos.

¿Qué aspectos se abordan para conseguir este esti-
lo de liderazgo?
V.M.: Gracias a la formación de un coach, el mana-
ger adquiere herramientas para trabajar el feedback 
con su equipo o aprender a escuchar más y a hacer 
las preguntas adecuadas. Queremos que nuestros 
jefes escuchen mucho y hablen menos. 
A.M.: Para ello, se abordan cuestiones como las reu-
niones, cómo el manager desarrolla a su equipo, 
cómo se cohesiona este, cómo se consigue que el 
equipo sea responsable y no dependa del jefe… En 
definitiva, el manager sigue siendo manager, pero 
tiene un estilo más democrático propio de una em-
presa más plana y menos jerarquizada.

¿Cómo se vence la resistencia al cambio?
A.M.: La clave radica en los pequeños cambios y en 
cómo la persona va incorporando estas herramien-
tas en su día a día. Por ejemplo, si en una reunión 
decide hablar menos y escuchar más puede com-
probar cómo su equipo empieza a cambiar porque 
al final cambian el sistema y las relaciones. El ser 
humano necesita un tiempo para pasar de ser un lí-
der jerárquico a un líder democrático.

¿Qué resultados han obtenido?
V.M.: Ahora estamos en la fase de seguimiento del 
programa y trabajamos con tres tipos de resultados. 
Por un lado, medimos el nivel de satisfacción por 
parte de los managers y ha tenido unas puntuacio-
nes muy elevadas. Además, trimestralmente realiza-
mos encuestas de clima a todos los equipos y con 
los resultados hacemos un seguimiento. Y, final-
mente, la tercera variable importante es la observa-
ción. Simplemente observando hemos constatado 
que los equipos están más contentos y más unidos, 
que ha mejorado la comunicación, que el manager 
escucha más, etc. En definitiva, el programa Lí-
der-Coach ha tenido una alta efectividad.

Ante estos buenos resultados, ¿tienen pre-
visto repetir la formación en un futuro?
V.M.: Por supuesto, vamos a continuar el programa 
Líder-Coach, así como con el coaching individual, 
pero, además, hemos detectado tres nuevas necesi-
dades. En primer lugar, queremos extender este tipo 
de programas al resto de áreas de la organización. 
Además, también queremos realizar sesiones de 
coaching con equipos completos y, finalmente, esta-
mos estudiando cómo podemos realizar temas de 
mindfulness porque hemos detectado que muchos 
managers tienen interés por esta técnica 
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Trabajamos para que el estilo de 
liderazgo ayude al desarrollo 
de nuestros equipos

Schibsted es una empresa de origen noruego que, fruto de diferentes adquisiciones, 
agrupa en España marcas como Vibbo, InfoJobs, Fotocasa, Coches.net y Milanuncios. 
Con el objetivo de inculcar en todos los mánagers del área Comercial un estilo de 
liderazgo colaborativo y basado en la confianza ha puesto en marcha el programa 
Líder-Coach de Execoach.

La clave es trabajar en hacer 
mejores a nuestros managers  

para que, a su vez, estos hagan 
mejores a sus equipos


