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¿Cuándo y por qué han comenzado a trabajar en
este proyecto? 
Miguel Ángel García (M.A.G.): Nuestra relación
data de hace varios años, cuando consideramos
que debíamos introducir coaching individual para
las personas del Comité de Dirección. Después
seguimos utilizando los conceptos básicos del
coaching en equipos y, por fin, incorporamos sus
premisas básicas a la cultura de las personas que
formamos parte de Grupo Vips, haciéndolo exten-
sivo a todos los que componemos la empresa.
Luis Carchak (L.C.): A lo largo de los últimos cinco
años, hemos ido generando una relación de confian-
za y criterios comunes con el equipo de dirección del
Grupo Vips, como resultado de llevar adelante pro-
cesos de executive coaching con sus directivos, coa-
ching de equipos con sus direcciones de marca y
otros equipos claves de la organización. La experien-
cia y el compromiso compartido con las personas y

los valores de la empresa son desde mi punto de vis-
ta el gran tesoro que nos ha unido y afianzado para
llegar a diseñar el ambicioso proyecto que comenza-
mos en diciembre de 2009 hasta hoy: el Proyecto

Empatía. Es en ese momento, cuando se hace
imprescindible la alianza con la Escuela Europea de
Coaching para conformar un equipo a la altura del
desafío al que el Grupo Vips nos convocaba.

El gran reto de los proyectos comunes es una
transformación global de la empresa. ¿Por qué se

tenía esta voluntad? ¿Con qué tipos de progra-
mas se está realizando? 
M.A.G.: Las empresas como las personas necesi-
tamos evolucionar, mirarnos en nuestro interior
y preguntarnos cómo podemos ser mejores,
cómo podemos aportar más valor a nuestros
clientes y a nosotros mismos. Esto es lo que nos
lleva a abordar un proceso de transformación
que empieza por cada una de las personas que
trabajamos en Grupo Vips.
Son programas que empiezan sobre la base de

lo que somos cada uno, que nacen de nuestro
interior, haciéndonos reflexionar primero sobre

nosotros individual y colectivamente y después
sobre nuestro trabajo y cómo, finalmente, a tra-
vés de este proceso somos capaces de ponernos
en el lugar del otro.

Uno de los proyectos más reconocidos es el Pro-
yecto Empatía donde se trabaja, precisamente,
un cambio de actitud. ¿En qué consiste? ¿Cuál es
su metodología? 
M.A.G.: Es ponerse en el lugar del otro, de tu
compañero, de tu responsable, de tu cliente, pero
no sólo desde el ámbito de la empresa sino arran-
cando desde el inicio de nuestra relación, en
nuestro día a día familiar, de amigos, de trabajo.
Sobre todas nuestras relaciones.
Su metodología se basa en introducir los con-

ceptos básicos del coaching en cada una de las
personas para, a partir de ahí, construir una cul-
tura basada en estos principios que nos permita,
en el camino a recorrer, cuestionarnos todo lo
que hacemos y porqué lo hacemos.
Que logre que el cambio y la actitud hacia el

mismo formen parte de nuestra manera de pen-
sar y hacer. De cómo el detalle es el final de éxito
de cualquier relación personal y profesional.
L.C.: El Proyecto Empatía nos desafiaba a incor-
porar una cultura de coaching, una cultura basa-
da en el feedback y en una sincera vocación de
servicio sobre todos y cada uno de los miem-
bros de la empresa. El reto era acompañar a una
empresa con sólidos valores para que éstos se
plasmaran en cada acción de sus miembros, en
sus actitudes con sus clientes y haciendo de
Grupo Vips un lugar cada vez más deseable don-

Liderando desde la empatía: 
la transformación de Grupo Vips 

Hace ya años que Grupo Vips confía en la experiencia de Liderazgo y Compromi-
so y en la Escuela Europea de Coaching (EEC) para llevar a cabo diferentes pro-
gramas formativos dentro de tan amplia plantilla. Reunidos en un distendido
desayuno, representantes de estas firmas nos han contado los últimos proyec-
tos en común y que hace que, año tras año, estén dispuestos a repetir estas
colaboraciones. En la propia necesidad de evolucionar de las empresas (y de sus
trabajadores) se encuentra, en gran parte, el secreto del éxito.

La experiencia y el compromiso compartido con las personas y los
valores de la empresa son el gran tesoro que nos ha unido y afianzado

para llegar a diseñar el Proyecto Empatía
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de trabajar para todos sus colaboradores. No se
trataba de lograr un liderazgo transformador
entre los directivos y responsables de la gestión,
sino de mover la pasión de un colectivo de casi
10.000 colaboradores hacia una retadora visión
impulsada por sus líderes.

¿Qué duración tiene este proyecto? ¿Cuál ha sido
su reacción? 
M.A.G.: Ha tenido una duración de más de un año
desde su inicio. Y su reacción ha sido muy positi-
va porque no es un curso más de formación, que
son importantes. Se trata de un proceso de cam-
bio personal que sirve para la relación con las
personas que están en tu entorno, ya sean fami-
liares, compañeros o clientes. Y, además, porque
no se acaba con la formación, ésta es sólo el ini-
cio de los siguientes pasos, la implantación, la
validación y la certificación.

¿Cuáles han sido las respuestas de los actores en
este proceso?
L.C.: Al principio, asombro y sorpresa viendo
como pequeños cambios de cada uno podían
provocar cambios profundos en los equipos y
en los resultados. Luego, alegría viendo que
esta nueva manera de observar abierta al cam-
bio y la oportunidad también modificaba sus
relaciones familiares y con su entorno personal.
De a poco, darse cuenta de que el lenguaje coti-
diano ha ido cambiando e incorporando herra-

mientas para accionar nuevas conductas más
asertivas  y relaciones más transparentes y
comprometidas.

Además, llevan a cabo coaching para altos direc-
tivos. ¿Cuál es el objetivo de estas acciones?
¿Qué beneficios aportarán? 
M.A.G.: No dejan de ser una parte de la continua-
ción de la cultura basada en los principios del
coaching. Los directivos tienen la responsabili-
dad de liderar sus equipos, ésta es su principal
responsabilidad, y deben ser formados en este
aspecto, para que ellos mismos sean los prime-
ros en sentir, en creer y en transmitir esta nueva
forma de ser.

¿Cuál es el feedback con estos directivos? 
M.A.G.: Muy positivo, tanto en lo personal como
en lo profesional.

¿Qué proyectos tienen entre manos de cara al
nuevo curso?
L.C.: Consolidar, sistematizar, enraizar los cam-
bios que todos hemos acometido. Para esta nue-

va cultura, saber es sinónimo de saber hacer.
¿Cómo certifica un cocinero que está en condicio-
nes de cocinar un nuevo plato de la carta “con
empatía”? ¿Qué nuevas habilidades tiene hoy un
camarero de Ginos o de Grupo Vips para detectar
en un gesto las expectativas de su cliente y ade-
lantarse para complacerlas? ¿Cuál es el nuevo
compromiso cotidiano de cada equipo de hoste-
lería para generar una experiencia satisfactoria
en sus clientes que los invite a volver pronto?
¿Qué cambios hemos tenido que hacer en todos
los equipos de apoyo, administrativos, logísticos
de Recursos Humanos, etc. para centrarlos con
foco en el cliente final? “Tratar al otro como nos
gusta que nos traten a nosotros”. “Vocación por

tratar a cada cliente como el único y el mejor”.
“Que cada cliente se sienta en Grupo Vips tratado
como un buen amigo”. En síntesis, vivir la empa-
tía en el liderazgo, cada día.
M.A.G.: Sobre todo, consolidar todo lo realizado
en estos últimos años. Ha sido una inversión eco-
nómica y de esfuerzo importante para todas las
personas de la organización. Es la hora de reco-
ger los resultados y de ver cómo las personas con
las que nos relacionamos, compañeros, familia-
res y clientes notan en nuestras esferas principa-
les de la vida, la personal y la profesional, los
efectos positivos de nuestro cambio. Es nuestro
momento y el momento de nuestros clientes
para hacerles disfrutar con cada una de sus visi-
tas y ayudarles a sentirse un poquito mejor, al
menos mientras están en nuestras tiendas, cafe-
terías y restaurantes. Lo hacemos por ellos y, por
tanto, también por nosotros. Veo emoción en tus
ojos Luis…
L.C.: Comparto con vosotros que este proceso me
ha provocado una gigantesca emoción de grati-
tud. Gratitud hacia la maravillosa gente que he
tenido el gusto de conocer y acompañar. Segura-
mente sabes que en Grupo Vips comparten traba-
jo gente de 84 nacionalidades diferentes. Vernos
y reconocernos en un trabajo solidario y tan lleno
de sentido y de resultado estratégico para la
empresa me hace sentir una profunda gratitud
con la vida y con esta hermosa profesión de ser-
vicio que he tenido el privilegio de ofrecer �

El reto era acompañar a una empresa con sólidos valores para que
éstos se plasmaran en cada acción de sus miembros, en sus actitudes

con sus clientes y haciendo de Grupo Vips un lugar mejor

La EEC es una empresa dedicada a la capaci-
tación y al entrenamiento de personas que
quieren ejercer como coaches profesionales.
En el ámbito empresarial, la EEC colabora con
organizaciones que buscan un cambio cultu-
ral y de desarrollo a través de las habilidades
y las competencias del coaching ejecutivo. La
empresa inició su andadura en Madrid en el
año 2003 y, actualmente, tiene presencia en
España, Italia, Portugal, así como en el conti-
nente latinoamericano. Luis Carchak es, des-
de su fundación, senior coach de la EEC. Es
profesor en sus programas de certificación y
codirector del programa de coaching de equi-
pos en España, Italia, Portugal y México.

Escuela Europea de Coaching
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