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1. RESUMEN 

 

Hoy en día las organizaciones son un mundo en el cual se concentran varios elementos y 

factores – financieros, materiales, infraestructura, técnicos, entre otros- los cuales deben ser 

administrados de tal manera para poder alcanzar los objetivos y metas planteados. 

Dos de estos ítems son el talento humano y las estrategias, que son de alta importancia para 

la sobrevivencia de la organización y más aún en estos tiempos donde las tendencias 

obligan a las empresas a reinventarse para suplir las necesidades de los clientes. Es por esto 

que es necesario desarrollar ideas que estén enfocadas en la mejora del talento humano y la 

alineación con las estrategias de la organización para poder cumplir con los objetivos. 

Para la búsqueda de la información del marco teórico se recurrió a información en estudios 

realizados sobre el tema, libros de personas que son expertas y pioneras en el Coaching, 

revistas, presentaciones de entidades públicas y sitios web. 

Durante este trabajo de investigación se analizaron los efectos o impactos que puede 

generar la implementación de un entrenamiento de Coaching en un equipo determinado de 

una organización. Se realizó un trabajo de campo con tres empresas que aplicaron esta 

metodología como estrategia para potencializar el capital humano con el fin de obtener 

mejores resultados y desarrollar ciertas habilidades o capacidades en los colaboradores. 
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Al analizar los resultados por medio de gráficas se obtuvo que después de la 

implementación del Coaching se notó una mejoría considerable en las competencias 

trabajadas, siendo tres de ellas con un alto nivel de mejora, logrando mejorar el desempeño 

de los colaboradores en sus equipos laborales. 

Se concluyó que esta herramienta genera un impacto muy positivo en las organizaciones sin 

importar a que sector pertenece, ya que solo afecta al capital humano de las organizaciones, 

además muestra como el Coaching se está consolidando como una metodologías que se 

puede implementar en las estrategias para potencializar el capital humano de las 

organizaciones; por otra parte se determinó diferentes razones por las cuales las 

organizaciones acuden a esta metodología. 

Palabras clave: Coaching, liderazgo, competencias, estrategia, empresas. 
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2. ABSTRACT 

 
Today organizations are a world in which several elements and factors are concentrated - 

financial, material, infrastructure, technical, among others - which must be managed in 

such a way to achieve the objectives and goals set. 

Two of these items are human talent and strategies, which are of high importance for the 

survival of the organization and even more in these times where trends force companies to 

reinvent themselves to meet the needs of customers. That is why it is necessary to 

develop ideas that are focused on the improvement of human talent and alignment with 

the strategies of the organization in order to meet the objectives. 

For the search of the information of the theoretical framework, information was used in 

studies on the subject, books of people who are experts and pioneers in Coaching, 

magazines, presentations of public entities and websites. 

During this research work we analyzed the effects or impacts that the implementation of a 

Coaching training can generate in a specific team of an organization. A field work was 

carried out with three companies that applied this methodology as a strategy to potentiate 

human capital in order to obtain better results and develop certain skills or abilities in 

employees. 

When analyzing the results by means of graphs, it was obtained that after the Coaching 

implementation a considerable improvement in the competences worked was noticed, 

three of them with a high level of improvement, managing to improve the performance of 

the collaborators in their work teams. 

It was concluded that this tool generates a very positive impact on organizations 
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regardless of which sector it belongs to, since it only affects the human capital of 

organizations, it also shows how Coaching is consolidating itself as a methodologies that 

can be implemented in strategies to strengthen the human capital of organizations; On the 

other hand, different reasons were determined for which organizations resort to this 

methodology. 

Keywords: Coaching, leadership, skills, strategy, companies. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El creciente número de tareas y responsabilidades que se tienen en una empresa, hace que 

ésta se organice y sea necesario una distribución de las actividades en tareas individuales, 

que agrupadas similarmente conforman las procesos intercomunicados, con múltiples 

relaciones de la empresa, cada una de ellas con determinadas obligaciones que permiten el 

buen funcionamiento de la organización. 

Cuando en dichas actividades se empiezan a ver falencias que perjudican el funcionamiento 

correcto de la organización, los responsables por dichos resultados van a ser los 

colaboradores, esto se debe a que ellos pueden sufrir problemas, situaciones o simplemente 

tienen pensamientos que pueden estar limitando su potencial, haciendo que el rendimiento 

sea bajo y genere una circunstancias que impidan lograr los objetivos, generando problemas 

entre los mismos colaboradores en la comunicación y el trabajo en equipo. 

Los colaboradores son el activo más importante de toda organización ya que ellos son los 

que direccionan y proyectan el camino, los objetivos y las metas que desean cumplir, es por 

esto que si ellos de alguna manera fallan o no tienen un buen rendimiento la organización 

no va a poder alcanzar dichas metas y se verá afectada a nivel económico. 
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El objetivo de este trabajo es poder identificar los beneficios que las empresas obtienen a 

implementar metodologías de Coaching a sus empleados para potencializar sus habilidades 

con el fin de que las organizaciones sean sostenibles económica, social y ambientalmente. 

Para la obtención de los datos se realizó entrevistas a las personas encargadas o directores 

de gestión de talento de las organizaciones; mediante gráficas se analizó la información en 

donde se evalúa el antes y después de las competencias trabajadas con el Coaching para 

cada empresa. 

Se concluyó que el Coaching es una herramienta que se está empezando a implementar en 

las organizaciones debido al acto impacto que trae en la mejora de las competencias y 

habilidades de los colaboradores para mejorar su rendimiento 
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4. PRELIMINARES 

 

4.1 ANTECEDENTES 

En los últimos 10 años se han realizado diferentes estudios acerca del Coaching en donde 

se analizan los diferentes tipos y sus características, estos tipos son: Coaching personal, 

Coaching ejecutivo y Coaching educativo. Estos estudios han arrojado conclusiones 

interesantes sobre el Coaching como una herramienta importante para la consecución de 

objetivos por medio del cambio de actitudes, pensamientos y acciones. 

Un ejemplo de esto es la tesis de Lina María Vives Gutiérrez (2016) sobre “Coaching 

empresarial como herramienta  que potencializa el talento humano y la productividad 

organizacional” donde menciona que en Colombia las empresas deben iniciar a aplicar 

metodologías que estimulen y desarrollen las capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación, etc., además resalta los resultados que ha logrado Bancolombia en sus 

estrategias en el desarrollo personal de sus colaboradores aplicando modelos de Coaching, 

en donde han logrado aumentar la productividad y motivación de sus empleados, teniendo 

como resultado ser una de las mejores empresas en el país. También en su trabajo presenta 

una tabla  en donde arroja los resultados que obtuvo un estudio de Manchester INC del 

2001 realizado a una población de 100 ejecutivos de una empresa española, donde se 

analizaron los beneficios del Coaching después de su implementación. 
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Tabla 1: Estuido impacto Coaching empresarial. Extraido de: Gutiérrez, L. M. (2016). Coaching empresarial 

como herramienta que potencializa el talento humano y la productividad organizacional. Fuente: 

Revista Capital Humano ,  Articulo  El Retorno de Inversion del Coaching ejecutivo (Estudio   

Manchester  Inc. Del  2001,) Diciembre  2014 Madrid- España Ed.  No 293, P. 43 

Se puede observar los beneficios que trae el Coaching tanto para las organizaciones como 

para los colaboradores; se evidencia que el trabajo en equipo es el factor que ha sufrido un 

mayor impacto en los empleados y la mejora de la productividad en las empresas. Lina 

(2016) dice “…. los  resultados  de  la  compañía  que  se traducen en altos porcentajes de 

mejora de la efectividad organizacional, la mejora de la productividad y la mejora en la 

calidad.”, esto quiere decir que la empresas al aplicar metodologías de Coaching obtendrán 

mejoras en la efectividad, productividad y calidad en los procesos internos mejorando su 

rentabilidad. 

También en el estudio realizado por Álvaro Monroy (2015). “Coaching y desempeño 

laboral “menciona que el Coaching es fundamental para el mejoramiento del desempeño de 
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las organizaciones, ya que se trabaja con desarrollar capacidades, habilidades y 

competencias a los colaboradores para que puedan tener un mejor rendimiento y alcanzar 

los objetivos de la organización. Así mismo después de él realizar el estudio encontró los 

siguientes beneficios para las empresas al implementar el Coaching  

 

Tabla 2 Beneficios de las empresas al implementar el Coaching. Elaboración propia. Fuente: Monroy, N. A. J. 

(2015). Coaching y desempeño laboral 

Él encontró que ciertas habilidades se mejoran después de la implementación del Coaching 

como la comunicación, también notó que el trabajo en equipo es un factor que se impacta 

positivamente durante estos entrenamientos porque mejora la comunicación de los 
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participantes, además permite que los empleados se conozcan así mismos en donde puedan 

entender su propio potencial para desarrollarlo; todo esto se traduciría en un mejor 

rendimiento para la organización. 

Por otro lado el autor Jhon Witmore (2002) uno de los padres del coaching afirma que este 

tiene múltiples beneficios para las organizaciones, ya que mejora el desempeño y la 

productividad, extrayendo lo mejor de cada individuo y del equipo de trabajo, además 

permite fomentar la creación de las relaciones laborales, tener un entorno creativo, se da un 

mejor uso del personal dependiendo de sus habilidades y competencias, entre otras 

características que lo que logran es mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 

También Whitmore (2009) menciona algunos beneficios para las empresas al implementar 

Coaching, que serán presentados en la siguiente figura: 
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Figura 1 . Beneficios del Coaching en las empresas según Whitmore.Elaboración propia. Fuente: Whitmore, J. 

(2009). Coaching for performance (cuarta ed.). WS , Finlandia: Bookwell. 

Como se puede observar la teoria afirma que el Coaching aplicado a las empresas puede 

llegar a generar grandes beneficios a las organizaciones que se traduciria en ser más 

rentables mejorando no solo los procesos internos sino tambien en la calidad de vida y 

laboral de sus colaboradores. 
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4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Son varias las razones por las cuales una empresa puede llegar a, tener un bajo rendimiento, 

una disminución en sus utilidades, etc, que pueden terminar en la clausura de la misma, en 

la región se han realizado diferentes estudios para analizar estos factores, como lo fue el 

que realizó la Cámara de Comercio de Medellín en el 2016, donde presentaron cuáles eran 

las principales dificultades para el desarrollo y permanencia de las empresas según su 

sector, los datos que encontraron son muy interesantes y son necesarios para tener en 

cuenta en el desarrollo de este estudio. 

 

Tabla 3 Principales dificultades internas para el desarrollo y permanencia de la empresa, según sector. Fuente: 

Cámara de Comercio de Medellín. (2016). Diapositivas conferencia: Desafíos para las empresas en 

Antioquia. Feria de Servicios Empresariales de Anif 

Como se puede observar en la tabla uno de los factores que puede hacer que una empresa 

fracase es la falta de capacitación del personal y la ineficaz gestión administrativa que 
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puede estar ligado con la poca capacitación, ya que se pueden tomar decisiones erróneas 

por no tener ciertas habilidades y competencias desarrolladas; además  según el estudio “La 

mayoría de las organizaciones no asignan sus recursos para la capacitación de los 

empleados en talleres, seminarios, entrenamientos, etc, de habilidades que les permitan 

tener un mejor desempeño y por ende mejores resultados a la compañía.” (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2016) 

De lo anterior se podría decir que una de las razones por las cuales las empresas fracasan a 

largo plazo hoy en día es debido a la poca capacitación de sus colaboradores en temas 

relacionados con las competencias relacionales, estas competencias son una serie de 

habilidades en donde se destacan el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación, entre 

otras; sin ellas los empleados no tendrían las suficientes herramientas para llevar una 

organización al éxito sino al fracaso porque no existiría una sinergia que permita un óptimo 

desarrollo de su labor. 

Si no se desarrollan estrategias en las organizaciones que lleve a mejorar las habilidades de 

los colaboradores lo más probable que suceda es que haya una disminución en la 

productividad de los mismos, crezcan los conflictos debido a la falta de comunicación, se 

empieza a evidenciar una alta rotación en el personal y por ende puede llegar a que una 

empresa fracase. 

Es por esto que hoy en día existen diferentes metodologías que permiten potencializar el 

capital más importante de las empresas, los colaboradores, para desarrollar y mejorar sus 
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habilidades, no solamente técnicas sino también relacionales con las que se busca mejorar 

las relaciones laborales y también la productividad. 

4.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.3.1 Objetivo General 

Identificar los beneficios que se generan con la implementación del coaching como 

herramienta para la potencialización del  talento humano de las empresas. 

4.3.2 Objetivos Específicos. 

•Identificar la razón por la cual las empresas implementan el coaching en su modelo de 

gestión.  

•Recopilar la información y evidencias de las competencias potencializadas en los 

colaboradores de las empresas a través de la implementación del coaching.  

•Analizar los cambios generados en los colaboradores en cuanto a la gestión de las 

competencias relacionales debido al uso de esta herramienta.  

•Sintetizar el grado de influencia del coaching como herramienta para potencializar el 

capital humano en las empresas 
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4.4 MARCO DE REFERENCIA 

4.4.1 Origen del coaching  
 

Según el estudio que realizó  Ortiz (2010), el término de coaching viene de la ciudad 

húngara de Koes en el siglo XV donde era utilizada por las personas para nombrar un 

carruaje o vehículo para transportarse de un lugar a otro, conocido como kocs, el término 

pasó por varios idiomas hasta llegar al español como coche y al inglés como coach. Aunque 

aproximadamente desde 1850 se empieza a conocer la palabra coach para hacer referencia a 

la figura del entrenador. En 1960 se emplea para distinguir programas educativos, y es 

hasta 1980 que se habla del coaching como una profesión con formación. Esto nos da a 

entender que el coaching es un medio a través del cual los individuos se desplazan de un 

sitio a otro, cambian de un estado a otro, progresan, se desarrollan se hacen expertos en 

algo, y apoyan a otros con sus conocimientos que han adquirido con la experiencia. 

Ravier (2005) posiciona el concepto de coaching en la antigua Grecia con personas reconocidas 

como el  filósofo Sócrates y el arte de la mayéutica. El método socrático procede, en base a una 

serie de preguntas y respuestas. El procedimiento consiste en llevar al individuo al descubrimiento 

de la verdad, una verdad interna que sale (mayéutica) debido a una sucesión de preguntas y también 

respuestas. Por lo tanto, la mayéutica descubre que el fundamento del saber radica en nosotros 

mismos, y al cual tenemos acceso mediante el dialogo. Sócrates ayudaba a sus discípulos 

haciéndoles preguntas y permitiéndoles que encontraran la respuesta por sí mismos.  

 

Desde hace algunas décadas en las empresas comenzaron a surgir  unas preocupaciones por 

el nivel de aprendizaje laboral de los colaboradores. A raíz de esto, han surgido pensadores 
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de las ciencias de la administración de empresas que comienzan a interesarse por el tema 

del coaching, y a darle forma conceptual e integral. 

 

Ya como concepto el coaching nace en los Estados Unidos de la mano de John Roger con 

sus seminarios “Insight” y más tarde con la creación del MSIA (Movimiento del Sendero 

Interno del Alma), pero quien realmente le daría el marco de los cursos del potencial 

humano fue Werner Erhard con la creación del “EST” (Erhard Seminar Training). 

4.4.2 Definición del coaching 
 

Popularmente se conoce el coaching como una serie de entrenamientos para el crecimiento 

y desarrollo personal o de un equipo. Sin embargo cuando hablamos de organizaciones las 

definiciones tienen variaciones. A continuación se presenta una variedad de definiciones. 

 

Muñoz & Díaz (2014) nombrando a Whitmore, uno de los pioneros del coaching,  define el 

Coaching como: “ayudar y acompañar a una organización, persona o grupo en su espiral de 

movimiento, cambio, aprendizaje, liberación de talento, transformación y expansión de 

conciencia” (p.63).  Por otro lado, Lozano (2008) menciona que “El coaching es una 

metodología que contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento 

personal y profesional, para  la obtención de resultados e incrementar el potencial” (p.132). 

Para empezar existen varios significados de la palabra coaching, Vega (2010)  sustentan 

que el coaching es una herramienta que permite explotar las habilidades o cualidades 

innatas de cada persona para el alcance de metas específicas. Vega (2010) plantea que con 
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la práctica del coaching, se le puede permitir a las personas que se conozcan a sí mismos y 

puedan darse cuenta de lo que son capaces de hacer; esta herramienta, ha sido objeto de 

estudio desde los últimos años, debido a que se han obtenido resultados extraordinarios en 

las personas que lo han practicado.  

 

El coaching es una herramienta útil que permite traspasar barreras y trascender ante los 

límites. Con él se logra trabajar conscientemente, generar buenos hábitos, valores positivos, 

creencias que permiten potencializar a la persona, con el fin de facilitar los sistemas de 

cambio para la toma de decisiones y el accionar que le permitirá progresar y mejorar como 

individuo, de una manera mucho más integra. Es una herramienta útil en cuanto a la 

retroalimentación constante, a través de la cual se puede trazar una visión de lo que se 

desea, desde el punto de vista personal como organizacional. El coaching  sirve para 

aprender a escuchar, observar, accionar y alcanzar resultados, que fomenta y plantea que 

tanto ese accionar como los resultados obtenidos son de exclusiva dependencia de la 

calidad de observación y escucha que se realiza. 

 

Para Salazar y Molano (2000), el coaching es una metodología que contiene estructuras, 

procesos y herramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos de individuos; a 

esto se le suma que es un estilo de liderazgo, es una forma diferente de desarrollar el talento 

humano, es una forma de como se crea una estrategia necesaria para llevar a un equipo a 

cumplir los objetivos y metas; también es un entrenamiento estructurado que permite 

mejorar las competencias y capacidades individuales y lograr una sinergia del grupo; un 
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sistema que motiva el trabajo en equipo y de desarrollo del profesional en una construcción 

continua de estrategias innovadoras para plantear el desarrollo de cada jornada. 

 

El coaching además de ser una herramienta que logra alcanzar la cúspide del  desarrollo 

personal y profesional de los individuos, actúa en la transformación de éstos, ocasionando 

grandes cambios que se perciben en la motivación, perspectiva, responsabilidad y también 

en el compromiso, que ayuda al aprendizaje y facilita cambios conductuales y emocionales 

que abren la capacidad de respuesta según el  logro de los objetivos propuestos. (Allen, 

2015) 

El autor Timothy Gallwey, pionero del coaching en el ámbito empresarial, en su libro 

“Inner Game of Tennis” definió el coaching como: “Una actividad para liberar todo el 

potencial de una persona con el fin de maximizar su rendimiento. Ayuda a los empleados a 

aprender en lugar de enseñarles”. 

 

Resumiendo, el coaching es una herramienta de acompañamiento que consiste en dirigir, 

instruir y entrenar a individuos para cambiar los comportamientos que los están limitando a 

conseguir los resultados que desean, cambiando el lenguaje y las emociones para 

desarrollar habilidades específicas y alcanzar sus objetivos. 

4.4.3 Coaching en las empresas 
 

Se determina como un conjunto de acciones y herramientas orientadas al equipo de una 

organización. Logrando a la vez la eficacia en los resultados, la motivación y satisfacción 
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personal de los colaboradores. Es una maniobra que recae sobre las personas que son los 

verdaderos autores y responsables de la competitividad empresarial (Henric Coll, M, 2003). 

 

En el coaching existe  un coach (la persona que dirige el entrenamiento) y un coachee o un 

grupo de personas, que trabajan en conjunto para alcanzar unos objetivos, desarrollando 

para ellos un plan de acción. (Vidal Salazar, M., Cordón Pozo, E., & Ferrón Vílchez, V., 

2011).  

 

Esta herramienta es indispensable para liberar el potencial de los individuos en las 

empresas, permite ver más allá de la situación inmediata, con el fin de desarrollar planes, 

adaptar y ajustar procesos en torno a los resultados deseados de la compañía. (Cortázar, B. 

2011) 

 

En la última década varias empresas han implementado los entrenamientos de coaching 

como un pilar para mejorar las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

asertividad,  mejorar el clima laboral en la empresa, etc, con el fin de cumplir y realizar los 

objetivos y metas que se proponen. Estos entrenamientos se han aplicado a gerentes hasta 

las personas que integran el equipo de ventas, empoderándolos y consiguiendo resultados 

positivos que permiten a las empresas mejorar sus rendimientos, además de que estos 

colaboradores también crecen en lo profesional y personal, adquiriendo y mejorando 

habilidades que les permiten desarrollar mejor sus funciones. 
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De este modo el coaching es usado por las empresas como una forma para mejorar las 

relaciones laborales, productivas y centra sus objetivos en brindar la asesoría 

correspondiente para mejorar el desempeño y la actitud de cada colaborador, en donde 

están existe una serie de factores de seguimiento como evaluaciones periódicas a fin de 

calificar los resultados y sobre ello realizar los ajustes del caso. (Useche, 2004)  

Lo que se busca es que los colaboradores den lo mejor de sí mismos y por eso utiliza la 

formación, tanto en habilidades concretas -como la dirección de un equipo o la atención al 

cliente- como el desarrollo personal a través de la comunicación, la auto confianza o de la 

reducción del estrés emocional. 

4.4.4 Características del coaching 
 

Hay varias características del coaching de las cuales se destacan algunas:  

Interactiva: En el coaching intervienen el coach (entrenador) y el coachee (la persona que 

recibe en entrenamiento) en conversaciones donde se intercambia información. Se dan 

preguntas y respuestas, como en la antigua Grecia con la metodología de la mayéutica, se 

intercambian ideas con el total involucramiento de ambas partes.  

 

Responsabilidad compartida: Esta consiste en trabajar en conjunto para alcanzar unos 

objetivos y metas planteados que lleven al equipo o al individuo en la mejora continúa del 

desempeño. 
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Respeto: este va plenamente determinado por el coach, que al establecer una relación de 

confianza con el coachee, comunica y actúa de tal manera que se refleje el respeto por la 

persona que recibe el entrenamiento proporcionando fluidez al proceso.  

 

Otra de las grandes características del coaching para Vega (2010) es ayudar al coachee a 

convertirse en la persona que necesita ser para manejar sus problemas actuales y los retos 

que se le pueden presentar en el futuro. 

 

Concreta: Esta se refiere a identificar  conductas que pueden ser mejoradas. El desempeño 

puede ser mejorado solamente cuando puede ser descrito en forma precisa que ambas partes 

entiendan exactamente lo mismo que se está discutiendo. Es necesaria la utilización de una 

comunicación efectiva.  

 

Riesgo: Es permitir que los miembros del equipo sepan que los errores no van a ser 

castigados con el fin de que puedan aprender de ellos. 

 

Forma Específica: Esta forma está determinada por dos factores de gran importancia que 

son: primero la meta de la conversación; esta debe estar claramente definida y el flujo de la 

conversación debe implicar una primera fase en la cual se amplía la información, para 

luego focalizarla en aspectos específicos en la medida en que los participantes logran la 

meta pautada al inicio de la conversación.  
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En ese mismo sentido Menéndez y Worth (2003) aseguran que el coaching genera nuevas 

posibilidades para la acción y puede definir resultados al desarrollar acciones específicas 

planteadas. Así mismo permite observar desde una perspectiva que aunque las acciones se 

realicen desde un ámbito profesional las habilidades y actitudes desarrolladas se reflejan en 

otros ámbitos la vida y en general en todas las relaciones personales. 

 

Para generar un coaching exitoso se debe procurar la construcción de una visión de 

liderazgo que produzca una inspiración para al equipo que a su vez le ayude al logro de las 

metas. El coaching tiene base fundamental en los procesos orientados a resultados y que 

tiene como consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal y 

fomentar la interacción disciplinaria.  

 

 

4.4.5  ¿Cuándo implementar el coaching? 
 

Para los conocedores del asunto de liderazgo y coaching, se dan épocas en las empresas en 

donde se percibe la obligación poner estos tipos de entrenamientos, Miguel Roldan, 

Presidente de The International School of Coaching menciona que las empresas deben 

implementar esta herramienta cuando empiezan a darse dificultades de alineamiento, esto 

quiere decir cuando los colaboradores no siguen el mismo rumbo de la organización, por 

otro lado es recomendado aplicar la herramienta cuando se empieza a generar interrupción 

o bloqueos en los procesos de las empresas, se eliminaría estos bloqueos y  mejoraría la 

fluidez de la organización. 
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Se debe usar también para incrementar las habilidades como la motivación, el manejo del 

tiempo, la comunicación y la escucha. (Revista Mercado de Dinero de Colombia, 2012). 

Desde otro ángulo también hay otros instantes en los que el coaching podría ser utilizado, 

como por ejemplo en casos de retroalimentación deficiente entre jefe y los colaboradores, 

desconocimiento de potenciales propios, falta de incentivos que motiven a los 

colaboradores y también cuando se presenta la necesidad de adquirir nuevas competencias 

y habilidades que exige un área específica. Otras metodologías del coaching es el 

aprendizaje mediante la práctica, se pone a prueba el verdadero significado que tienen las 

relaciones personales y también la interacción con el entorno, por medio de prácticas 

experimentales. (Vidal Salazar, M., Cordón Pozo, E., & Ferrón Vílchez, V., 2016). 

 

Las personas que participan en las metodologías del coaching empresarial son 

principalmente: un líder, en este caso el gerente, de un equipo, el departamento de recursos 

humanos, y los colaboradores.  

 

4.4.6 Efectos en las empresas 
 
Esta herramienta se adapta con facilidad y es flexible a los cambios, esto hace que sea una 

forma de aprendizaje innovadora comparándolo con formas tradicionales de enseñanza. El 

coaching permite diagnosticar en las empresas, que decisiones son las más correctas para 

tomar  a tiempo, basándose en el acompañamiento de sus empleados para lograr cambios en 

sus procesos.  El coaching trata de hacer tomar conciencia a los líderes sobre los 
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desequilibrios existentes en la gestión y posibles errores cometidos, logrando que los 

directivos pasen de usa situación de incompetencia inconsciente a una situación de 

incompetencia consciente, necesaria para la toma de decisiones correcta y de mejora. (Vidal 

Salazar, M., Cordón Pozo, E., & Ferrón Vílchez, V., 2011).  

Estos resultados del coaching permiten a las empresas ser más competitivas y productivas, 

logrando crear ventajas competitivas frente a sus rivales.  

El coaching trae beneficios para los colaboradores y líderes de las empresas, basado en un 

acompañamiento personalizado, que permite generar cambios en el clima organizacional y 

productivo de la organización. 

 

 

4.4.7 Competencias Relacionales  

Chiavenato (2000) afirma que “Las competencias (la forma de conocimientos, habilidades, 

aptitudes, intereses, rasgos, valor u otras características personales) son aquellas cualidades 

personales esenciales para desempeñar las actividades y que definan el desempeño de las 

personas. Todo trabajador debe poseer un conjunto de competencias básicas para 

desarrollar sus actividades en la empresa.” 

Para Chiavenato (2000) las competencias que debe tener un colaborador a la hora de formar 

equipos de trabajo son: 
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Tabla 4.Competencias Relacionales. Elaboración propia. Fuente: Chiavenato, I (2000) 

4.4.8 Modelos de Coaching 

o Programación Neuro-lingüística (PNL) 

La Programación Neurolingüística estudia tres grandes áreas que le dan su nombre:  
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Figura 2.PNL Elaboración propia.Fuente: Connor, J & Lages, A. (2005). Coaching con PNL. 

Uno de los objetivos de la PNL es entender  la forma de pensar y los comportamientos de 

las persona según el sistema de creencias que tengan mediante procesos cognitivos y 

mentales. 

Hoy en día la PNL es una metodología muy usada para los procesos de Coaching 

empresariales de equipos, en donde se requiere mejorar ciertas habilidades o capacidades 

para que tengan un mejor desempeño y rendimiento. En estos procesos se debe identificar 

las creencias limitantes que tengan los colaboradores y que no permite desarrollar 

adecuadamente sus habilidades y capacidades, con el fin de entender sus comportamientos, 

estados y pensamientos; de esta manera se podrá observar cuáles son esos pensamientos 
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que no permiten un adecuado desempeño de las personas con el fin de empezar a 

cambiarlos por medio del lenguaje y comunicación intrapersonales.  

La autora Viviane Launer (2010) hace referencia a la PNL como una metodología perfecta 

para los entrenamientos de Coaching, ya que se pretende que el individuo desaprende sus 

creencias limitantes y aprenda creencias que potencialicen sus habilidades y competencias, 

de esta manera pueda dar el máximo en alcanzar sus objetivos. Por otro lado ella afirma que 

los entrenamientos de Coaching basados en PNL tienen un alto impacto en la mejora de las 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, debido a que los individuos 

mejoran la forma de expresar sus ideas y pensamientos. 

o Modelo DBM (Development Behaviour Modeling) 

McWhirter (2007) señala este modelo como “práctico y sencillo” en donde se puede llegar 

a  desarrollar un conjunto  de  capacidades relacionales  que  pueden  aplicarse  en  

cualquier  situación, ya sea en el ámbito personal o laboral.  Esta metodología se basa en la 

identificación de necesidades con respecto a diferentes situaciones para así crear soluciones 

acordes a esta. El DBM es  una  aproximación  revolucionaria  a  la comprensión del 

comportamiento y aprendizaje humanos. Uno de los logros de este modelo fue la creación 

de una metodología para la PNL, además  es  un  modelo  basado  en  la  PNL. A 

continuación se expondrá una tabla para explicar gráficamente el modelo. 
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Tabla 5 Modelo DBM. Fuente: Lee  Hecht  Harrison  .  (2017).  DBM.  Obtenido  de  http://lhh.pe/quienes- 

somos/servicios/desarrollo-de-liderazgo/ 

o Modelo GROW 

Este modelo resulta ser sencillo, práctico y eficaz a la hora de aplicar coaching a una 

organización o persona porque permite diseñar una metodología.  Grow  corresponde  a  las  

palabras  (Goals,  Reality,  Options.  Will)  que  enfatizan  el proceso que debe realizar un 

individuo para poder alcanzar y cumplir con los objetivos que se proponga. (Whitmore, 

2007) 
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Goal (Meta): Se debe tener en con claridad que es lo que se pretende lograr, cual es la 

meta de todo el entrenamiento del Coaching. Es identificar lo que se quiere lograr mediante 

algunas preguntas que se le hacen al Coachee, como por ejemplo: ¿Cuál es su reto? ¿Cuál 

es el objetivo? ¿Cómo sabrá que ha alcanzado su meta? (Whitmore, 2007). 

Reality (Realidad): Los objetivos planteados deben ser revisados por el coach para 

analizar que sean realistas y sí se pueden lograr, se le pregunta al Coachee. (Whitmore, 

2007).  

Options (Opciones): Se analizan  las diferentes  posibilidades  que  pueden  tenerse  en  

cuenta  para  lograr  los  objetivos planteados por el coachee. (Whitmore, 2007). 

Will (Voluntad): Después de tener claros los objetivos que se quieren lograr, es primordial 

empezar una partida sólida, sin embargo es necesario tener  voluntad  y  ganas  por  querer 

cambiar  la situación  actual que el individuo presenta mediante preguntas que lo guien a 

alcanzar dicho objetivo. (Whitmore, 2007). 
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Tabla 6 Modelo GROW. Fuente: Whitmore, J. (2007). Coaching for performance (cuarta ed.). 

WS, Finlandia: Bookwell 
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5.  METODOLOGÍA  

La investigación es de tipo descriptivo en donde se recopila información acerca del 

coaching que han aplicado empresas a nivel regional, identificando la razón por la cual 

aplicaron esta metodología para analizar qué cambios positivos obtuvieron los participantes 

y que competencias mejoraron. 

Para la recopilación de la información del marco de referencia se optó por utilizar libros, 

estudios, páginas web, revistas, artículos que estén relacionado con el tema de estudio y que 

ayuden a entenderlo. 

Se realizó una entrevista y/o encuesta al director/a de recursos humanos de estas empresas o 

a la persona encargada, con el fin de conocer que fue lo que los motivó a realizar el proceso 

de coaching y cuál ha sido los resultados en las personas que participaron de dicho proceso. 

Después de recopilar la información anterior se realizó  un análisis del antes y después de 

las diferentes competencias trabajadas en los entrenamientos de Coaching mediante la 

realización de gráficas, después de realizar  esto se analizó en conjunto la información 

brindada por las empresas para analizar el por qué decidieron utilizar el Coaching  y 

determinar cuáles fueron las competencias relacionales que tuvieron un mayor impacto 

después de la implementación del Coaching. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMA 

Se realizó una entrevista a Beatriz Orozco Rendón, Directora de Recursos Humanos. 

En la entrevista se observó que la estrategia  de  gestión de personas de la empresa se 

concentra en el desarrollo del talento humano y la capacitación de los empleados, porque 

ellos como organización piensan que los colaboradores son el pilar de la empresa y de ellos 

depende el éxito de la misma; por eso constantemente están buscando metodologías que 

apoyen a aumentar el rendimiento de sus empleados. 

Beatriz comentó que con aprobación y apoyo de la dirección empezaron poco a poco a 

implementar planes de liderazgo en algunos colaboradores con funciones de manejar 

equipos en la empresa, de este modo encontraron el Coaching con las personas que 

dictaban estos cursos. Para ella la idea de implementar esta herramienta en la organización 

nace debido a que se enfoca en cada persona por separado teniendo en cuenta sus 

características de personalidad, sus aéreas de mejora y sus aéreas de potencial, además  

comentó que se habían encontrado unas deficiencias en  las habilidades y competencias 

relacionales de los vendedores por este motivo decidieron empezar a trabajar hace más de 

un año con estos colaboradores, un total de 8 personas, ya que vieron que existe una 

diferencia de pensamientos, formas de trabajar y comunicación, además no había un líder 

que ayudara al equipo al lograr los objetivos, no había sinergia en estas personas y estaba 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

afectando el rendimiento de ellos y por ende de la empresa. Beatriz comentó que la 

metodología utilizada fue PNL 

Las Competencias que trabajaron con los vendedores en el programa de Coaching fueron: 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación 

 Sinergia 

 Compromiso 

 Orientación a resultados 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

En cuanto a al coaching añadió que una de las partes fundamentales antes de desarrollar 

una metodología de estas es determinar cuál es la misión de las personas y sus 

responsabilidades en la organización, para que el coach organice y estructure su plan de 

entrenamiento. 

Para saber el impacto que tuvo el entrenamiento, Beatriz realizó un cuestionario a las 8 

personas antes y después de haber realizado el Coaching, para analizar el impacto en las 

competencias que trabajaron. 

El cuestionario consistía en la realización de 25 preguntas (anexo1), en donde se calificaba 

de 1 a 5, siendo “1” nunca y “5” siempre, lo que el sujeto sentía que estaba sucediendo en 

el equipo de trabajo. 
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Adicionalmente se realizó un promedio de los resultados para conocer de una manera 

general y especifica el impacto que había tenido el entrenamiento de en los colaboradores 

antes y después de aplicarlo. 

 

Tabla 7 Competencias del equipo de Roma. Elaboración propia  

La gráfica expuesta muestra el impacto positivo en las las competencias que se trabajaron 

en el Coaching, evaluadas en el cuestionario que respondieron los integrantes del equipo de 

ventas, como se puede analizar después de la implementación del Coaching las 

competencias trabajadas han tenido una mejora visible.  

En cuanto al trabajo en equipo el grupo de vendedores después del entrenamiento de 

Coaching califico este ítem en un 3.8 puntos en promedio frente a un 2.3, esto se debe a que 

la percepción del equipo frente al apoyo para alcanzar un objetivo común mejoró. En la 

comunicación también se evidenció un mejoramiento pasando de 2.6 puntos en promedio a 

3.8 puntos, lo que quiere decir que el contacto entre estas personas ha mejorado y tienen 
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una mejor comunicación como equipo después de la implementación del Coaching. Por 

otro lado la sinergia del grupo también se vio afectada positivamente después del Coaching 

pasando de 2.5 puntos en promedio a 4.3 puntos, lo anterior se debe a que las competencias 

de cada individuo mejoraron sustancialmente permitiendo que  el trabajo de este grupo de 

personas sea más fluido. De igual forma la percepción que tenían los colaboradores frente 

el compromiso mejoro notablemente pasando de 2.5 puntos en promedio a 4.3 puntos, esto 

quiere decir este grupo de personas al participar de este entrenamiento desarrollaron un 

nivel más alto de compromiso con su trabajo y compañeros para alcanzar los objetivos que 

tienen en común. Por último en el equipo La orientación a los resultados también mejoró 

pasando de 2.3 puntos en promedio a 4.0 puntos, esto quiere decir que el grupo de 

vendedores de manera general empezó a tomar la iniciativa de generar metas que puedan 

contribuir al crecimiento de la empresa. El liderazgo y la toma de decisiones se 

incrementaron en 1.8 y 1.3 unidades respectivamente lo que da a entender que en general el 

Coaching es una herramienta muy poderosa para crear equipos de trabajo con una visión 

para alcanzar los objetivos. 

La implementación del Coaching en Roma ha tenido muy buenos resultados con respecto a 

la mejoría de las competencias trabajadas al grupo de vendedores, permitiendo no solo 

mejorar sus habilidades  si no también fomentando una mejor organización como equipo 

para la consecución de resultados. 

Beatriz comentó que después de la implementación del Coaching la fijación de objetivos y 

la planificación por parte del equipo de ventas mejoró notablemente, cada individuo según 
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ella resaltó la gran importancia de este entrenamiento de Coaching para fortalecer sus 

capacidades y mejorar el rendimiento como equipo para concretar objetivos. 

Según Beatriz esta herramienta ha permitido empoderar a los colaboradores y ha 

evidenciado mejoras en lo que tiene que ver en la cohesión, comunicación, trabajo de 

equipo y responsabilidad por parte del personal. 

Gracias a la implementación de la herramienta actualmente el grupo de vendedores ha 

logrado alcanzar un nivel deseado frente a las competencias, lo que les permite que el 

trabajo sea más eficaz, simple y armonioso, logrando generar ideas y alcanzar objetivos que 

impacte positivamente la empresa.  

 

6.2 SUGERENCIA CONSULTORES 

Se realizó una entrevista a Alejandra Gutiérrez  Líder del área de consultoría con  el  

objetivo  de  conocer  e  indagar  sobre  la implementación  del  Coaching  como  

metodología  para  la  gestión  de  los Recursos Humanos dentro de su empresa.  

Alejandra  cuenta  con una certificación de  Coaching por el ICF (International Coaching 

Federation). Ella suele utilizar el coaching basado en PNL con sus clientes y compañeros 

de trabajo, porque puede lograr ejecutar procesos de cambio en las personas que necesiten 

mejorar algo o alcanzar un objetivo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Según ella, el  Coaching  le ha ayudado mucho a mirar desde otro punto vista lo que sucede 

con las personas, ya sea de su empresa o con un cliente, brindándoles un punto de vista 

diferente que les permita dirigirse a un objetivo en común.  Alejandra utiliza un Coaching 

holístico e integrador, siempre dirigido a la persona como tal, como ser humano,  con el 

objetivo de brindarle las herramientas necesarias para que pueda transformarse e impulsare 

a un cambio requerido para alcanzar sus objetivos.  

Para ella esta metodología tiene un gran impacto ya que la persona debe tomar conciencia 

del punto o lugar donde se encuentra y a qué punto quiere llegar o estar, identificando muy 

bien los “por qué y para qué”. Esto se empieza a reflejar cuando al individuo cambia sus 

comportamientos, actitudes, formas de ver y hacer. Por otro lado en la mayoría de los 

casos, es el liderazgo propio y de equipos lo que más se trabaja dentro de su organización. 

De  igual forma, cuando se le pregunta por la influencia que puede tener el Coaching en la 

implementación de la estrategia de una organización, comenta: “Desde mi punto de vista el 

Coaching es la herramienta que ayuda a que las personas realicen los cambios necesarios en 

ellos mismos, ya sea en la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo o simplemente para 

logar un objetivo común; veo el coaching como un aliado indispensable para las empresas 

en esta época, en donde las tendencias cambian y es necesario adaptarse a los cambios para 

alcanzar el éxito”.  

El área de RR.HH por medio de una encuesta (anexo2) que se le realizó a cada integrante 

que hacia parte del equipo de los directivos de la organización, se pudo comprobar que 
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existían  falencias y dificultades en algunas competencias que eran necesarias para la 

empresa y de esta manera optaron por utilizar los servicios de Alejandra para realizar un 

entrenamiento de Coach que permitiera resolver este problema. El test consistía en resolver 

20 preguntas en donde se evaluaba de cierta manera las competencias del líder del área. 

En total fueron 6 personas que participaron en este proceso para mejorar sus habilidades de 

liderazgo, toma de decisiones y consecución de objetivos. El entrenamiento se enfocaba en 

mejorar competencias relacionales donde había falencias que se identificaron en el test, que 

no permitían un adecuado trabajo en equipo, estas competencias fueron: 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación.  

• Liderazgo. 

• Toma decisiones. 

• Solución de conflictos. 

• Creatividad. 

Una vez concluido el enteramiento de Coaching Alejandra junto al área de RR.HH 

decidieron realizar el mismo test para medir el impacto que el entrenamiento había 

generado en los directivos. 

Con los datos que ella suministró se procedió a realizar una tabla comparativa para medir el 

impacto sobre las competencias de los directores antes y después de realizar el Coaching. 
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Tabla 8 Competencias del equipo de SuGerencia. Elaboración propia. 

La gráfica expuesta da la evidencia de la tendencia de mejoría en cuanto a las competencias 

trabajadas con el Coaching a los directivos de SuGerencia.  

Como se puede evidenciar en la gráfica la percepción en general era aceptable antes del 

Coaching pero después de realizarlo se vio un impacto positivo en las competencias de los 

directivos mejorando sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma 

de decisiones, solución de conflictos y creatividad. 

El trabajo en equipo pasó de 2.9 puntos en promedio a 4.4 puntos lo que quiere decir que 

los directivos empezaron a mejorar y coordinar de una manera más productiva sus equipos 

logrando mejorar el desempeño de su grupo de trabajo. Para el liderazgo también mejoró de 

manera positiva pasando de 2.4 puntos en promedio a 4.3 puntos, esto sucedió debido a que 

cada directivo se tomó enserio el roll de ser un líder, fueron conscientes de que debían guiar 

un equipo para lograr objetivos. La comunicación pasó de estas en 2.8 puntos en promedio 
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a 4.5 puntos, esto va de la mano con la mejoría del liderazgo y del trabajo en equipo, 

además los líderes al ser más conscientes de su papel en la empresa mejoraron sus 

capacidades de comunicación, también en la toma de decisiones se incrementó 1.1 unidades 

en promedio, esto se debe a que el Coaching te da las herramientas necesarias para tomar 

mejores decisiones como equipo; en el ítem de solución de conflictos también se mejoró 

llegando a 4.1 puntos en promedio después de la aplicación del Coaching, ya que los 

directivos mejoraron sus capacidades de comunicación y liderazgo permitiendo que sean 

más eficaces a la hora de resolver problemas dentro de su equipo de trabajo. Por último la 

creatividad de estos individuos paso de 3.1 unidades en promedio a 4.1 unidades, ya que al 

desarrollar y mejorar las competencias anteriormente mencionadas se vio un incremento en 

sus habilidades para desarrollar nuevas ideas que permitan una mejor sinergia del equipo y 

de creación de propuestas. 

Con la implementación del Coaching por parte de Alejandra se destaca la necesidad de las 

empresas para aplicar estos tipos de entrenamiento a sus colaboradores para la formación se 

sus capacidades y habilidades que permitan generar un valor agregado a la compañía, 

mejorando los procesos de equipos para la obtención de resultados. 

Adicionalmente frente a los cambios notados con la implementación del Coaching, 

Alejandra destaca la importancia de crear en las empresas estrategias enfocadas al 

desarrollo personal y laboral de los colaboradores que permita de una u otra manera 

alcanzar los objetivos de la organización. 
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6.3 GANASAL 

Se llevó a cabo  una  entrevista  con la coordinadora de RR.HH Andrea Ospina con  el  

objetivo  de  conocer  e  indagar  sobre  la implementación  del  Coaching  como  

metodología  para  la  gestión  de  los Recursos Humanos dentro de GanaSal. 

Andrea mencionó que desde hace varios años en GanaSal se probaron diferentes 

metodologías para la formación y capacitación de los colaboradores sin obtener resultados 

deseados, por lo cual optaron por implementar el Coaching, ya que en esta herramienta 

vieron que otras organizaciones de la región, como Bancolombia y Corona, la aplicaban 

obteniendo resultados óptimos. 

Para Andrea es muy importante que el departamento de ventas funcione plenamente y 

logren todos sus objetivos porque el funcionamiento de la empresa depende de ellos. De 

este modo se han realizado diferentes capacitaciones a las personas de esta área con el fin 

de potencializar sus habilidades y competencias para que puedan mejorar y alcanzar los 

objetivos, pero no daban los resultados que se deseaban, además el rendimiento de estas 

personas no mejoraba notalmente. 

Ella realizó un estudio (anexo 3) contando con la participación de todo el  equipo de ventas, 

un total de 17 personas,  el cual  arrojó  como  resultado la necesidad  de desarrollar una 

serie de competencias carentes dentro del área. Estas competencias eran: 

 Liderazgo  

 Organización 
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 Capacidad de negociación 

 Proactividad 

 Comunicación  

 Automotivación  

 Definición de objetivos 

Andrea supo del Coaching en un artículo que salió en un periódico local en donde 

explicaban que eral el Coaching y todos sus beneficios, fue aquí en donde se interesó por el 

tema y decidió implementar esta metodología para resolver el problema que presentaba el 

equipo de ventas. 

Para ello se empezó a desarrollar un proceso de Coaching con un empresa en febrero del 

2019 y finalizó en Mayo del mismo año, con el fin de mejorar estas competencias y el 

rendimiento de los empleados del departamento de ventas.  
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Tabla 9 Competencias del equipo de GanaSal. Elaboración propia. 

En la gráfica se evidencia que una vez más el Coaching genera un impacto positivo que en 

un grupo de individuos que requieran mejorar ciertas competencias o habilidades en donde 

presentan falencias. En promedio cada competencia se incrementó en 1.2 unidades, siendo 

el liderazgo la habilidad que más se valorizó, esto demuestra que el Coaching aporta valor y 

crecimiento personal y profesional a las personas que participan en esos entrenamientos, ya 

que sus competencias mejoran permitiendo tener mejores resultados a nivel laboral y 

permitiendo que la empresa pueda alcanzar sus objetivos con personal más calificado y 

desarrollado en ciertas habilidades que son necesarias para el desarrollo del negocio. 

El trabajo en equipo es fundamental para alcanzar objetivos en común además en una 

empresa es indispensable esta competencias ya que trabajan varios grupos de personas, en 

GanaSal después de la implementación del Coaching este aspecto mejoro en 1.3 unidades 

en promedio, ya que todos al participar en este entrenamiento se unificaron sustancialmente 

en trabajar como un equipo para la obtención de resultados. El liderazgo era la competencia 

más baja que había en el equipo pero después del Coaching fue el ítem que más incrementó 

pasando 2.3 unidades en promedio a 3.9 unidades, esto refleja que el Coaching tiene un 

impacto muy significativo en el desarrollo del liderazgo en los individuos. La 

comunicación obtuvo una calificación de 2.6 unidades en promedio antes del Coaching  

pero después de este terminó a 3.8 unidades, ya que esto va de la mano con el liderazgo y 

trabajo en equipo, de igual forma la organización se incrementó 1.3 unidades, pasó de estar 

en 2.8 unidades en promedio a 4.1 unidades, el coaching permitió que estos colaboradores 
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no solo desarrollaran sus capacidades para trabajar como equipo sino en ser más ordenados 

en cuanto a la toma de decisiones, comunicación y ejecución de resultados que termina 

siendo en proactividad que también aumento en 1.5 unidades en promedio. Por último la 

automotivación también se vio afectad ya que estas personas al ver lo que estaban logrando 

como equipo se estimuló la ganas de seguir trabajando.  

Andrea menciona que después de realizar el coaching al equipo de ventas mejoraron los 

resultados de este grupo, se evidenciaba que cada persona estaba comprometida y 

motivada, el líder del equipo mejoró su gestión, se empezaron a ver más unidos, con 

mejores ideas y seguros de sí mismos. Para ella el Coaching es una herramienta muy 

positiva, ya que se puede aplicar en cualquier tipo de empresa sin importar tamaño y el 

sector, con el fin de obtener resultados favorables y con alto impacto. También menciona la  

importancia del área de recursos humanos en estos procesos de cambio y en la aplicación 

de estas metodologías en las empresas como apoyo para el direccionamiento estratégico de 

la organización.   

 

Al ver los resultados obtenidos por estas empresas en sus respectivos procesos de Coaching 

se procederá a analizar las competencias que se trabajaron en común con el fin interpretar y 

seleccionar cuales son las más impactadas después de aplicar el Coaching a sus respectivos 

equipos laborales. 
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Tabla 10. Comparación competencias. Elaboración propia 

 

Al analizar la gráfica podemos ver que el liderazgo con 5 puntos y el trabajo en equipo  con 

4.6 puntos, son los factores que más se vieron impactados con los entrenamientos de 

Coaching en las tres organizaciones frente a una comunicación y toma de decisiones con 

4.1 y 3.8 puntos respectivamente.  

Recordemos que la autora Viviane Launer (2010) decía que las competencias o habilidades 

que tienen un alto impacto positivo en los entrenamientos de Coaching basados en PNL son 

el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo; como se observa en la gráfica estas 

tres competencias fueron las que tuvieron un mayor impacto positivo dentro  de estos 

entrenamientos de Coaching, lo que quiere decir que a la hora de implementar un estrategia 

de Coaching basado en PNL en una organización, las competencias que se verán mayor 

afectadas serán el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo, tal como lo describe 

Viviane. De esta forma las empresas obtuvieron mejores resultados ya que la sinergia del 
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equipo de trabajo mejoro notablemente permitiendo alcanzar objetivos y tener un clima 

organizacional apropiado para el desarrollo de estas habilidades. 

Es decir que el Coaching puede llegar hacer una herramienta estratégica para la 

potencialización de los colaboradores en las diferentes organizaciones de la región y del 

mundo, en donde se mejoren las capacidades y habilidades relacionales de los equipos de 

trabajo. 

Por otro lado analicemos la información suministrada de las empresas del por qué 

implementaron el Coaching,  
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Tabla 11. Por qué implementaron el Coaching. Elaboración propia. 

Se puede observar que las empresas acudieron al Coaching al evidenciar que existían 

ciertas debilidades en los colaboradores frente a un grupo de habilidades y competencias 

relacionales que eran de importancia para seguir laborando y tener un desempeño adecuado 

para la consecución de objetivos. 

Whitmore (2007) menciona que por lo general las organizaciones acuden al Coaching 

cuando ven que en sus colaboradores no hay una pericia óptima en habilidades y 

competencias que son necesarias en las laborales que ejercen, y debido a esto se presentan 

problemas en la consecución de objetivos y por ende en el rendimiento de la empresa. Es 

por esto que utilizan el Coaching porque ven que es una herramienta que se centra en cada 

persona y permite desarrollar y mejorar las debilidades que presentan los individuos. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Las organizaciones acuden a procesos de Coaching cuando identifican problemas en 

los diferente equipos laborales, acudiendo a esta herramienta para brindarle los 

instrumentos necesarios a estos grupos para mejorar ciertas habilidades y 

capacidades.  

 En la práctica se puede evidenciar que en algunas empresas no se realiza Coaching 

desde  los procesos de selección. 

 En cuanto a las competencias se puede observar la influencia e importancia que trae 

el Coaching para impactar positivamente en el desarrollo y mejora de los equipos de 

trabajo. El liderazgo y el trabajo en equipo son factores fundamentales para un 

adecuado desarrollo de grupos, para las empresas es fundamental germinar en sus 

colaboradores estas competencias para fomentar una sinergia entre ellos mismo y 

alcanzar los objetivos planteados. 

 También hay que resaltar el concepto de transformación, cambio y capacidad de 

adaptación que los procesos de Coaching brindan para cada tipo de empresa. El 

Coaching como se observó a lo largo del estudio, contribuye a la potencialización y 

desarrollo de diferentes competencias necesarias para el desarrollo de equipos de 

trabajo A lo largo del estudio se pudo evidenciar que el Coaching es una 
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herramienta, entrenamiento o metodología que genera efectos de alto impacto 

dentro de las organizaciones, debido a su enfoque en las personas, el capital 

humano, donde el talento y las capacidades se ponen a prueba y se mejoran con el 

fin de crear un ambiente laboral armonioso y obtener el desempeño deseado. 

 Es necesario que las empresas hoy en día realicen y desarrollen estrategias que 

permitan potencializar el capital humano, no solo para mejorar los resultados 

laborales sino también para brindar un valor agregado, donde sus empleados se 

caracterizan por tener habilidades  y competencias que permitan  mejorar los 

procesos del negocio. 

 Debido a los resultados obtenidos se considera que  el  Coaching  es  una excelente 

herramienta  para potencializar el capital humano de las organizaciones y debe ser 

implementado como estrategia para la gestión de los colaboradores.  

 Además los beneficios que genera el coaching pueden estar directamente 

relacionados con la mejora de los procesos de las organizaciones, permitiendo que 

sea más efectivo y rápido alcanzar los objetivos planteados. Es decir que la 

aplicación del Coaching en una organización como herramienta para potencializar 

las habilidades y capacidades, es fundamental y debe ser planteado como estrategia 

para generar valor agregado dentro de sus servicios y equipos de trabajo. 

 Las organizaciones implementan el Coaching es sus modelos de capacitación al 

personal cuando identifican ciertas falencias en habilidades o capacidades 
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relaciones que son necesarias para un óptimo desarrollo laboral, y ven esta 

metodología un herramienta adecuada para no solo solucionar estos problemas sino 

también para potencializar a sus colaboradores. 
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ANEXO 1. ENCUESTA ROMA 
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ANEXO 2. ENCUESTA SUGERENCIA 
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ANEXO 3. ENCUESTA GANASAL 

Test para analizar el funcionamiento de un equipo de trabajo 

Señale con un x la respuesta que considere correcta. 

Para responder el test tenga en cuenta lo siguiente: 

1: Nunca    2: Algunas veces   3: Bastantes Veces     4: Siempre 

  

Para el análisis de los resultados 
 Si la suma total esta entre  20 y 40 puntos. La percepción que tiene sobre el  

trabajo y eficacia del equipo es negativa  
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 Si la suma total esta entre 41 y 60 puntos. La percepción que tiene sobre el equipo 

es satisfecha pero quizás falta pulir ciertas cosas 

 Si la suma total esta entre 61 y 80 puntos. La percepción sobre el equipo es 

excepcional  

 

 

 


