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El coaching es una disciplina para la consecución
de objetivos y de retos. ¿Cuál es hoy el principal
reto de Roche Diagnostics y cómo puede ayudar el
coaching a alcanzarlo?
Nuestro principal reto es mantener nuestro lideraz-
go y nivel de actividad ante los actuales cambios
que se producen en el mercado, desde los nuevos
interlocutores en el sector de la salud, hasta las
nuevas estrategias de compras de nuestros clien-
tes y el papel que están empezando a tener los ser-
vicios privados de atención sanitaria. En este sen-
tido, es vital disponer de una organización
adecuada y de un equipo humano con los conoci-
mientos, competencias y actitudes apropiadas. El
coaching, como herramienta de crecimiento direc-
tivo y desarrollo, tiene un papel central.

La EEC realizó a medida un programa de Liderazgo
que trabajaba los valores, las competencias y las
habilidades de Roche Diagnostics. ¿Cómo valora
esa experiencia? 
De forma muy positiva. En Roche consideramos
que un buen modelo de liderazgo debe tener en
cuenta tres dimensiones básicas: liderazgo con
uno mismo, liderazgo con los demás y liderazgo
con la organización. Las habilidades generadas por
uno mismo impactan en los demás y en la organi-
zación, y viceversa. La consecución de estos tres
pilares, junto con una dosis de responsabilidad y
confianza, permiten guiar a la organización hacia
nuevos caminos y oportunidades de negocio. 
En este sentido, trabajamos con la EEC durante

varias semanas para elaborar un programa a medi-
da que cumpliera con nuestras necesidades. A día
de hoy, ya hemos organizado siete convocatorias
de dicho programa y hemos formado a casi un cen-
tenar de managers.

La capacitación en coaching de miembros de la
alta dirección y las sesiones de coaching ¿qué poso
deja en la compañía?
Demostrar un auténtico interés por las personas,
escuchar con atención, promover que tomen sus
propias decisiones y confiar en ellas, trabajar para
alcanzar la excelencia y los resultados extraordina-
rios o felicitar a las personas por un trabajo bien
hecho son sólo algunos de los principios de lideraz-
go de Roche que establecen las expectativas acer-
ca de lo que la compañía espera de sus líderes en

el día a día y representan nuestro compromiso de
liderazgo con nuestros empleados.
En esta línea, además de la formación en habili-

dades de coaching que iniciamos hace unos años
con la EEC, hemos puesto en marcha otras iniciati-
vas, todas encaminadas a construir una cultura cor-
porativa que nos permita seguir manteniendo un
liderazgo eficaz por parte del equipo directivo.

Desde que se inicia la relación con la EEC ¿cuál ha
sido el punto de inflexión más relevante? 
Mi paso por la EEC tuvo un impacto en mi des-
arrollo personal. Tanto yo como otros compañe-
ros de departamento, que también completaron
el Programa de Certificación en Coaching Ejecuti-
vo, vimos claro que incorporar los principios
sobre los que se basa el coaching ontológico a
nuestro modelo de liderazgo podía resultar útil y
poderoso. 

¿Cómo cuantifican el éxito de las prácticas de coa-
ching?
En el inicio de todo proceso de coaching se definen
cuáles son los objetivos a alcanzar entre el mana-

ger del coachee y el coach. Es importante que se
establezcan, además, unos indicadores cuyo
seguimiento durante todo el proceso y análisis al
final nos permitirán determinar y definir el éxito de
las prácticas de coaching. Además del feedback del
manager del coachee, el uso de herramientas como
el cuestionario 360º nos resultan de mucha utilidad
para hacer balance del proceso.

¿Qué distingue a la EEC? 
Yo destacaría, por encima de todo, su profesionali-
dad, flexibilidad y lo fácil que resulta trabajar con
ellos. El proceso de diseño de nuestro programa de
liderazgo fue muy bonito. La experiencia de sus coa-
ches y todas sus contribuciones durante el proceso
nos han permitido contar con un programa de for-

mación en liderazgo consistente y muy completo
con una valoración extraordinariamente positiva. 

¿Podría describir qué significado tiene el coaching
en Roche Diagnostics?
Nuestro departamento de Formación y Desarrollo
tiene el propósito de facilitar los conocimientos,
habilidades y competencias necesarias a nuestros
colaboradores con el objetivo de que mejoren 
su desempeño y su capacidad para enfrentarse a 
los retos del futuro y, en consecuencia, mejorar los
resultados de la compañía. En esta línea, el coa-
ching se ha convertido en una de las herramientas
básicas de crecimiento directivo y de desarrollo
personal y profesional �

El coaching tiene un papel 
central en Roche

Laia Rodríguez valora el impacto del coaching en su empresa tras colaborar con la
EEC. Una relación que describe como “extraordinariamente positiva”. De la mano
de la EEC (Escuela Europea de Coaching), Roche Diagnostics ha formado en habili-
dades directivas a unos 100 managers, ha facilitado procesos de coaching indivi-
dual a altos ejecutivos y ha promovido la certificación en coaching ejecutivo. Hoy,
explica Rodríguez, “el coaching tiene un papel central” en Roche Diagnostics.

En Roche consideramos que un buen modelo de liderazgo 
debe tener en cuenta tres dimensiones básicas: liderazgo con uno 
mismo, liderazgo con los demás y liderazgo con la organización
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