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María Manzano: “Hay equipo cuando el objetivo común 

es compartido” 

 La socia fundadora de Lider-haz-GO! da las claves para cohesionar equipos y obtener 

mejores resultados con su conferencia “Equipo de directivos vs. Grupo de directivos” 

Jueves, 3 de marzo de 2016. “Hay equipo cuando el objetivo común es compartido […], cuando 

todos apuestan por ello”. Esta ha sido una de las pautas que ha dado hoy la socia fundadora de 

la escuela de coaching ‘Lider-haz-GO!’ María Manzano durante el almuerzo-coloquio 

organizado por la Asociación Española de Directivos (AED) en el Hotel Westin de Valencia, en el 

marco de un nuevo ciclo territorial sobre las habilidades del directivo. 

 

"El coaching es aquello que he buscado toda mi vida y que ahora tiene ese nombre”, comenzó 

explicando Manzano. “Es la herramienta de desarrollo en la que, por medio de la conversación, 

vemos las cosas desde perspectivas diferentes, hacemos las cosas de formas diferentes y 

conseguimos resultados diferentes". El tema (el coaching), portada hoy de un medio de tirada 

nacional, ha conseguido reunir en el mismo salón a más de medio centenar de directivos. 

Ahora bien, ¿cómo es el proceso mediante el cual se alcanzan esos resultados? La clave, según 

Manzano, está en la confianza, en saber ganársela. “Hay que distinguir entre fe y confianza. La 

confianza no es gratis”. “No podemos funcionar por el ordeno y mando. Se funciona mejor con 

la corresponsabilidad”. Así se trabaja la confianza entre el equipo. 

María Manzano (izda.), socia fundadora de Lider-haz-GO!, junto a Amparo Bertomeu, 

presidenta del Consejo Directivo de AED en Valencia. Foto: AED 
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La diversidad es otro de los puntos fuertes para mejorar esa confianza y, por extensión, los 

resultados de la empresa. La necesidad de la diversidad, el respeto a las diferencias: “¿Qué 

hacemos con los puntos de vista diferentes? ¿Los ‘toleramos’ o los ‘aceptamos’?”. Y es que, 

efectivamente, siempre según las palabras de Manzano, no es lo mismo. “La conversación 

tiene dos puntos igual de importantes: escuchar y tener la valentía de decir lo que quiero 

decir”. “Si tengo confianza podré decir lo que quiero decir”, resume Manzano. “Cualquier 

miedo será un inconveniente para que se genere equipo”. 

 

En este ambiente, “es fundamental realizar una autovaloración del equipo”. “Un DAFO de toda 

la vida pero en el que nos pongamos de acuerdo entre el equipo”, subraya la coach madrileña. 

Esto es, un análisis de dónde está la empresa y hacia dónde se dirige, una hoja de ruta en la 

que se pongan en común los diferentes puntos de vista de varias personas para obtener una 

serie de indicadores que sean hechos “que se cumplen o no se cumplen”. “Y si no se cumplen, 

hablaremos de aprendizaje, de la necesidad de cambio”. 

 

El acto, que ha sido presentado por Amparo Bertomeu, presidenta de AED Valencia, ha 

continuado con el habitual coloquio, en el que Manzano ha respondido a cuestiones sobre 

control de daños (“Si las reglas del juego están claras, el que no quiere seguir se queda al 

descubierto”), tiempo de consecución de resultados (“En la primera sesión ya se producen 

cambios”) y la disyuntiva yo-grupo (“Hay que buscar el beneficio por el proyecto individual en 

el beneficio/proyecto común”). 

Se prevé que la conferencia de hoy tenga continuidad con un taller de trabajo. 

  

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

más de 1.800 miembros, de los cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde trabajan. 

La entidad está presidida desde 2011 por Pau Herrera y tiene sede en Barcelona, Madrid, 

Valencia y Canarias. Cuenta con un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià 

(Cataluña), Alfonso Jiménez (Madrid), Amparo Bertomeu (Valencia) y Andrés Orozco (Canarias). 

La Asociación acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas 

tendencias del mundo del management a través de actividades e iniciativas. También lleva a 

cabo una amplia labor de investigación sobre la función directiva en diversos ámbitos 

profesionales. 

Página web: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

http://www.asociaciondedirectivos.org/
http://www.asociaciondedirectivos.org/
https://twitter.com/aedtweets

