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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto que tiene el coaching ejecutivo 

sobre el desarrollo de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística. El 

diseño empleado fue cuasi-experimental de un solo grupo y con mediciones pre y post test. 

Asimismo, la muestra fue de cinco gerentes a quienes se les evaluó con un cuestionario para 

medir sus fortalezas y oportunidades de mejora. Este instrumento cuenta con evidencias de 

validez de contenido y confiabilidad test-retest.  

 

Los resultados demostraron un incremento importante en la mayoría de las competencias de 

los gerentes después de haber participado en el programa de coaching.  

 

Como conclusión, podemos apreciar que, efectivamente el coaching ejecutivo, dio como 

resultado el desarrollo de la mayoría de las competencias estratégicas trabajadas por los 

gerentes que participaron de las sesiones, hallándose un efecto de magnitud fuerte en las 

competencias de los gerentes, referidas a: la orientación al cliente, innovación, toma de 

decisiones, crea confianza y en desarrollo de su equipo. Todas estas competencias mejoraron 

significativamente después de concluir el programa de coaching. 

 

Palabras calve: Coaching ejecutivo, competencias estratégicas, empresa logística, gerentes.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The objective of the present study was to determine the effect of executive coaching on the 

development of strategic competencies in managers of a logistics company. The design used 

was quasi-experimental of a single group and with pre and post test measurements. 

Likewise, the sample was of five managers who were evaluated with a questionnaire to 

measure their strengths and opportunities for improvement. This instrument has evidences 

of content validity and test-retest reliability. 

 

The results showed a significant increase in most of the competencies of the managers after 

having participated in the coaching program. 

 

In conclusion, we can see that, effectively, executive coaching showed the results in the 

development of most of the strategic competencies developed by the managers who 

participated in the sessions, finding an effect of strong magnitude in the managers' 

competencies, referred to: customer orientation, innovation, decision making, builds 

confidence and team development. All these competences improved significantly after 

concluding the executive coaching program. 

 

Keywords: Executive coaching, strategic competences, logistics company, managers. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En décadas pasadas la mentalidad de las gerencias generales y de los propios gerentes de 

“relaciones laborales”, hoy más conocidos como Gerentes de Recursos Humanos o de 

Capital Humano, era que las personas de éxito -y que debían ingresar en la organización-  

deberían ser los más inteligentes (con mayor inteligencia intelectual [IQ]), los que tenían 

mayores calificaciones, habían ocupado los primeros puestos en universidades de prestigio, 

o con más experiencia y conocimientos académicos.  

 

Goleman (1999) manifiesta que, en una encuesta realizada a empresarios americanos a nivel 

nacional, se verificó que cada vez hay más empresarios que se quejan de la falta de aptitudes 

sociales en los trabajadores y de los 7 rasgos más valorados por los empresarios como 

capacidad de escucha, comunicación, adaptabilidad, potencial de liderazgo, trabajo en 

equipo entre otros solo uno tenía carácter académico. Otro estudio sobre lo que buscan las 

empresas en los egresados universitarios, arrojó datos similares, en este último caso, 

competencias como iniciativa, comunicación y habilidades interpersonales son las más 

valoradas (Goleman, 1999). Asimismo, Fadule (como se citó en Goleman, 1999) comenta 

que las competencias que valora más la universidad en sus aspirantes son la empatía, el 

respeto al punto de vista de los demás, la comunicación y cooperación.  Estas y otras 

investigaciones refuerzan que la tendencia actual es demandar nuevas competencias y 

habilidades que difícilmente las imparten en la educación formal y que hoy vemos que están 

empezando a ser consideradas dentro de los currículos de algunas universidades, dada la 

importancia que se le está dando. Se trata de las llamadas competencias blandas, de liderazgo 

o directivas, que son aquellas habilidades que permiten relacionarse, comunicarse 
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adecuadamente, escuchar a los demás, compartir información, liderar, motivar, empatizar, 

trabajar en equipo, influenciar, delegar, tomar decisiones, crear, solucionar problemas, etc. 

 

Al respecto, Pfeffer (como se citó en Cardona, 1999, p. 20) manifiesta que:  

 “El éxito no procede de diseñar una buena estrategia, sino de su correcta implantación. 

Esta capacidad de implantación depende en gran medida de la gente que compone la 

organización, de cómo son tratados, de sus capacidades y competencias, y de sus 

esfuerzos por contribuir a la empresa”. 

 

Goleman 1999 afirma que las investigaciones sobre decenas de miles de trabajadores 

muestran que estas competencias son un factor sumamente importante en el éxito gerencia l, 

por ello son requeridas por muchas organizaciones. Actualmente, los gerentes generales 

están convencidos que para lograr el éxito de las empresas no solo bastan las competencias 

técnicas, se necesitan también de las demás competencias, por ese motivo muchas 

organizaciones están utilizando diferentes prácticas de entrenamiento y desarrollo para 

lograr mejorar (dentro de su plana gerencial, sobre todo en la primera y segunda línea) estas 

competencias a fin incrementar el desempeño, no solo de las gerencias, sino de sus equipos 

y finalmente alcanzar las metas de la organización. 

 

Coaches renombrados como O´connors (20059 y Whitmore (2003) sostienen que no todas 

estas prácticas logran los mejores resultados en estos gerentes, ya que para desarrollarlas se 

necesita saber la teoría sobre ellas, conocerlas, aprenderlas, reflexionarlas, practicarlas e 

incorporarlas, para convertirlas en un hábito diario y se puedan aplicar en la vida diaria del 

trabajo, evidenciándolas a través del comportamiento y acciones. 
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Asimismo, Whitmore (2003) manifiesta que hoy en día el coaching ha tomado mucha 

importancia dentro de las organizaciones porque permite resultados más profundos y 

auténticos, debido a que está más centrado, contextualizado y personalizado, dando como 

resultado un mejor costo - beneficio. 

  

En la presente investigación se pretende demostrar cómo funciona el Coaching en la mejora 

de las competencias directivas (de una manera planeada y programada), en tal sentido, el 

propósito de esta tesis es determinar el efecto que tiene el coaching ejecutivo sobre el 

desarrollo de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En décadas pasadas, se consideraba que el área de logística no generaba mayor valor para la 

empresa, pero hoy en día todas las compañías transnacionales de éxito han implementado y 

mejorado su cadena de suministro, esto ha traído como resultado la reducción de costos y la 

optimización de sus procesos para poder ser competitivos globalmente (Cayo, 2017). En 

Perú, todavía muy pocas empresas han implementado Supply Chain Management integrando 

en su estructura organizativa a un gerente especializado. Todavía en algunos casos se sigue 

trabajando con una logística antigua, que no le brinda un valor agregado (Cayo, 2017).  

 

Dentro de las mejores prácticas para manejar una logística más moderna, es tercerizar el área 

logística de las empresas y para ello es importante contar con empresas de logíst ica 

especializadas para poder enfocarse en el core de su propio negocio (Choque, 2017). Los 

operadores logísticos, son empresas que gestionan toda la cadena de suministros de las 

empresas clientes y su valor agregado está en el Know how de la operación, así como el 

manejo de información (Choque, 2017). 

 

En cuanto a eficiencia logística, el Perú tiene una evaluación promedio con respecto al 

mundo y ligeramente por encima del promedio de algunos países de América Latina, 

encontrándose de acuerdo con las expectativas para un país de ingreso medio alto. En los 

resultados del 2016 de Trading Across borders (Banco Interamericano de Desarrollo, s.f.), 

el Perú ocupa el puesto 88 de 189 países. Esto indica un retroceso entre los años 2007 al 

2014, lo que podría deberse a que las mejoras logísticas en el Perú no han sido tan rápidas 

como en otros países.  En general lo que se mide es: 
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 Eficiencia aduanera. 

 Calidad de la infraestructura. 

 Facilidad para coordinar embarques. 

 Calidad de los servicios logísticos. 

 Facilidad de seguimiento a los envíos. 

 Frecuencia de arribo de embarques. 

 

Problemática actual dentro del territorio peruano (Fantozzi, s.f.) 

 Si bien ha habido una mejora en las carreteras, sigue existiendo un porcentaje de ellas 

en mal estado, esto genera que los costos logísticos aumenten (mayor consumo de 

combustible, llantas, reparaciones, etc.). 

 Congestión de las rutas. 

 Excesivo número de controles por la labor fiscalizadora de SUTRAN. 

 Falta de infraestructura para el desarrollo de las actividades relacionadas… 

 Falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus 

productos a precios competitivos. 

 Centralismo en Lima, ya que no existe mucha carga de retorno y por tanto encarecen los 

fletes. 

 Informalidad del sector transportes, debido a los costos y dificultad para obtener los 

documentos que permiten operar formalmente. 

 Costos financieros creados por las ineficiencias en los trámites. 

 La inseguridad de las vías de transporte a nivel nacional ya que, al estar las rutas en mal 

estado, el tráfico denso y escasa policía de carreteras, facilitan los robos. 

 La falta de seguridad, producto del narcotráfico y poca accesibilidad geográfica. 

 Centralización de los servicios aduaneros y secundarios. 



6 
 

 Revisiones engorrosas que repercuten sobre la competitividad de los productos. 

 En exportaciones: La excesiva fiscalización en términos de estándares de pesos y 

medidas, y la adulteración de los contenedores refrigerados por parte de los 

transportistas. 

 El acceso al puerto del Callao y la centralización en el mismo puerto. 

 Servicio de resguardo privado lo que incrementa los costos del servicio de transporte de 

carga. 

 Más desarrollo de puertos. 

 Aeropuertos. 

 Planes de contingencia para enfrentar desastres naturales. 

 

Retos en Logística 

 Seguir impulsando tratados para impulsar el comercio exterior. 

 Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los procesos operativos para impulsar el 

sector logístico en el Perú. Tecnología de punta como drones, robótica, etc. que se 

pueden ver en otros países más desarrollados. 

 Descentralización de las operaciones en Lima. 

 Eliminación de burocracia normativa para la actividad logística. 

 Mejora de carreteras, puertos, aeropuertos e infraestructura requerida. 

 Competencias necesarias en gerentes logísticos. 

 

Como podemos ver el sector logístico está lleno de retos y es un medio bastante competitivo, 

por lo tanto, es importante centrarse en los clientes y brindarles un valor agregado, que pueda 

representar una ventaja competitiva. 
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Los gerentes de logística hoy tienen muchas responsabilidades ya que deben manejar las 

operaciones, los clientes, el personal, etc. Para lograr esta meta, deben ser capaces de 

manejar todas estas responsabilidades además de las diferentes actividades con sus equipos 

de trabajo, manteniendo los indicadores y los objetivos que la organización haya fijado para 

ellos.  

 

Como manifiesta Bresani (2016, párraf. 3): 

“La tarea del gerente de logística es conocer y hacer conocer la cadena de suminis tro 

de la organización, y que su equipo de trabajo vea integralmente el tema. Aquí no hay 

secretos profesionales que guardar: el gerente debe liderar ese conocimiento y 

compartirlo desde el pronóstico de ventas hasta la entrega y satisfacción del cliente.”  

 

Para ello se requiere de competencias como visión estratégica, liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo, desarrollo de personas y de los equipos de trabajo, así como la 

competencia de servicio al cliente, entre otras. 

 

Es importante poder desarrollar estas competencias debido a que lamentablemente siguen 

habiendo gerentes que por no perder el poder y el control, siguen manteniendo un tipo de 

liderazgo autoritario y no comparten la información, esto va en desmedro del logro de los 

objetivos por parte del equipo de trabajo y por ende afecta al logro de los objetivos 

propuestos por la organización (Revista Logistic, 2014). 

 

Especialistas en reclutamiento y selección como Brain (como se citó en Revista Logist ic, 

2014) de Chile comenta que los requisitos del mercado para una empresa grande y 
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enfocándose en puestos de primera línea son un buen manejo de personal y la capacidad de 

negociación. 

 

Brain (como se citó en Revista Logistic, 2014, párraf. 10) manifiesta que:  

“Antes el que lideraba estos equipos era un tipo muy duro, que imponía y exigía reglas. 

Ahora, el ejecutivo de logística tiene la misión de involucrar a otros actores del área 

para tener un correcto funcionamiento, por lo tanto, debe tener buena capacidad para 

comunicarse y mantener el equilibrio de todas las personas involucradas”.  

 

Otras competencias valoradas en el mercado para esta posición son: la capacidad de liderar 

equipos, la comunicación, proactividad, el sentido de la urgencia, capacidad de reacción 

frente a eventos inesperados (Revista Logistic, 2014). 

 

Asimismo, Lagos (como se citó en Revista Logistic, 2014) señala que es importante la 

competencia de la empatía, la tolerancia a la presión, el orden y el servicio al cliente, además 

de visión estratégica. Bengardino (como se citó en Revista Logistic, 2014) comenta que es 

complejo buscar este perfil ya que muchas de estas personas son más operativas y les falta 

la parte estratégica, es por eso que una competencia a desarrollar en los gerentes logístico s 

es la visión estratégica. Finalmente, esta persona debe tener la capacidad de comunicarse a 

diferentes niveles: personal operativo, clientes, gerentes, etc. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema principal 

El problema principal de la presente investigación se formula en el siguiente enunciado: 
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¿Cuál es el efecto que tiene el coaching ejecutivo sobre el desarrollo de competencias 

estratégicas en gerentes de una empresa logística? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística antes de 

la implementación del coaching ejecutivo? 

 

¿Cuál es el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística después 

de la implementación del coaching ejecutivo? 

 

¿Qué diferencias existen en el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa 

logística antes y después de la implementación del coaching ejecutivo? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La idea del proyecto surge porque hoy en día los gerentes de Recursos Humanos tienen 

algunas dificultades en encontrar ejecutivos que tengan tanto los conocimientos como las 

competencias o habilidades sociales, que recientemente están empezando a impartirse en las 

universidades. Estas competencias, permiten a los directivos relacionarse, comunicarse 

adecuadamente, escuchar a los demás, compartir información, liderar, motivar, empatizar, 

trabajar en equipo, influenciar, delegar, tomar decisiones, crear, solucionar problemas, entre 

otras cosas. 

 

Estas habilidades permiten manejarse en este nuevo mundo cambiante y están siendo 

requeridas por muchas organizaciones; por ese motivo, las áreas de capacitación están 

utilizando diferentes tipos de entrenamiento y desarrollo para lograr mejorar estas 
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competencias dentro de su primera y segunda línea de gerencias, a fin de mejorar el 

desempeño de las mismas, de sus equipos, para llevarlos a cumplir las metas de la 

organización. Para desarrollarlas se necesita algo más que aprender la teoría, se necesita 

aprenderlas,  reflexionarlas, practicarlas e incorporarlas, para que no queden solo en un nivel 

conceptual, sino que puedan convertirse en una competencia que pueda evidenciarse a través 

del comportamiento y de las acciones. El proceso de coaching ejecutivo permite todos estos 

procesos mentales adicionales para lograr incorporar e interiorizar dichas habilidades con 

altas posibilidades de éxito de manera individual. 

 

En empresas logísticas, los gerentes normalmente no tienen mayor tiempo para realizar 

capacitaciones de más de 40 horas y es importante que cumplan con el desarrollo de 

competencias debido a que el carácter multifuncional de sus puestos se los exige, así como 

el trabajo con su personal a cargo, operaciones y ventas. Por lo tanto, es importante poder 

incorporar habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma de 

decisiones, negociación, orientación al cliente, visión estratégica entre otras, en el tiempo 

que dispongan para hacerlo. 

 

Esta tesis provee tres aspectos interesantes que pueden apoyar a otras organizaciones, Una 

herramienta de evaluación 360°, la metodología que se utilizó que puede servir para que se 

replique en cualquier organización y los resultados que permiten tener una base en Perú de 

la efectividad del coaching en el desarrollo de competencias estratégicas. Por otro lado, para 

el ejercicio del coaching puede servirles a estos profesionales para tener resultados que 

puedan compartir con sus futuros clientes acerca de los beneficios del coaching ejecutivo. 
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A nivel teórico, lo que busca este esta investigación es mostrar la efectividad del Coaching 

ejecutivo en el desarrollo de competencias en gerentes de una empresa logística; sin 

embargo, el procedimiento utilizado puede ser utilizado en diversas empresas de diversos 

sectores. Este es un estudio que se ha realizado en Perú, las investigaciones que se han 

realizado anteriormente y que son parte del marco teórico de la presente investigación se 

han realizado en Estados Unidos y otros países de Europa, no hay mucha investigación sobre 

coaching ejecutivo en general, es más la mayoría de bibliografía sobre coaching ejecutivo 

está disponible solo en idioma inglés y con mayor dificultad encontramos estudios en 

América Latina o Perú. Este estudio va a permitir tener una base de manera cuantitativa en 

el proceso de coaching ejecutivo y puede dar lugar a nuevas investigaciones más amplias 

sobre esta intervención que se está utilizando en muchas empresas peruanas a nivel 

ejecutivo.  

 

A nivel práctico, este estudio podrá apoyar a las organizaciones para que consideren el 

coaching ejecutivo al momento de pensar en una metodología educativa para desarrollar las 

competencias de sus ejecutivos. 

 

Este estudio permitirá brindar una metodología para utilizar en los procesos de coaching 

ejecutivo, que contiene un pretest 360° acompañado de feedback, el proceso de coaching en 

sí con encuadre al principio del proceso y reencuadre a la mitad del proceso y finalmente un 

post test para ver los cambios en las competencias de los gerentes. Asimismo, presentamos 

un modelo de evaluación 360° con validez y confiabilidad que permita poder medir las 

competencias antes y después de un proceso de coaching. Finalmente, brinda datos 

cuantitativos que permiten probar la efectividad del coaching. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el efecto que tiene el coaching ejecutivo sobre el desarrollo de competencias 

estratégicas en gerentes de una empresa logística. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Medir el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística antes de la 

implementación del coaching ejecutivo. 

 

Medir el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística después 

de la implementación del coaching ejecutivo. 

 

Comparar el nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística antes 

y después de la implementación del coaching ejecutivo. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis principal 

El coaching ejecutivo incrementa el desarrollo de competencias estratégicas en gerentes de 

una empresa logística. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas 

El nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística es bajo antes de 

la implementación del coaching ejecutivo. 
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El nivel de competencias estratégicas en gerentes de una empresa logística es elevado 

después de la implementación del coaching ejecutivo. 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de competencias estratégicas 

en gerentes de una empresa logística antes y después de la implementación del coaching 

ejecutivo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 EMPRESA LOGÍSTICA 

La empresa logística donde se realizó la investigación es una de las tres empresas de un 

grupo familiar de capital 100% peruano. Establecida en los 80, cuenta con más de 30 años 

de experiencia como operador logístico y actualmente tiene aproximadamente 450 

colaboradores, repartidos en 3 empresas y ocho áreas de negocio (exportaciones, 

importaciones, carga aérea, carga terrestre, proyectos, atención de aeronaves, almacenes, 

servicio y alquiler de maquinaria pesada. Además, brinda soluciones logísticas, integrando 

todos los servicios a través de la interacción y sinergia de todas las actividades que realizan 

las empresas que componen el Grupo, pudiendo así ofrecer una alternativa adecuada y 

flexible a las necesidades de los clientes.  Asimismo, ofrece la más completa red de 

distribución a nivel nacional, llegando a ciudades más remotas del país. 

 

En el campo de comercio exterior, integra todos los servicios que involucran el transporte 

de mercancías desde el punto de origen hasta su destino final, tanto para importaciones como 

para exportaciones, a través de una gran red de agentes, cuenta con oficinas en todo el 

mundo, brindando así cualquier servicio logístico que los clientes necesiten. Tiene más de 

30 años de experiencia trabajando en el sector de energía, hidrocarburos y minería en lugares 

remotos, posicionándose como una empresa especializada en la planificación y soporte 

logístico para este rubro. Esto junto con personal  calificado, infraestructura y tecnología 

diseñada para atender las características particulares de dichos lugares. Ofrece un servicio 

flexible y con gran amplitud, llegando a las principales ciudades y campamentos de gas y 

petróleo del país, vía terrestre, aérea y fluvial.  
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Asimismo, cuenta con equipos de última generación, certificados y con personal calificado 

para operaciones de alto riesgo en lugares remotos, brindando un servicio eficiente y 

comprometido con la seguridad, salud y medio ambiente. Además, cuenta con un área de 

mantenimiento con especialistas encargados de asegurar el buen desempeño de los equipos, 

para poder prevenir cualquier problema que pudiera poner en riesgo las operaciones. 

 

También brinda el servicio de almacenaje y control de inventarios, para lo cual cuenta con 

almacenes ubicados en lugares estratégicos 

 

Como política general, la empresa logística, se compromete a cumplir con: 

 Mantener servicios de calidad basados en la honestidad, profesionalismo, competitividad 

y vocación de servicio, asegurando la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes ; 

contando para ello con personal competente y los equipos adecuados. 

 Eliminar o minimizar los riesgos para nuestros empleados y otras partes interesadas, 

estableciendo controles en todas nuestras actividades, manteniendo instalaciones 

seguras, previniendo lesiones y enfermedades y así preservar la salud ocupacional de 

nuestros trabajadores. 

 Prevenir la contaminación y utilizar racionalmente los recursos, con la finalidad de evitar 

riesgos de impacto ambiental durante el desarrollo de nuestras actividades. 

 Garantizar a través del control y la seguridad de los embarques, la prevención y 

eliminación de todo tipo de tráfico ilícito (objetos culturales, personas, narcóticos), actos 

de terrorismo y actividades que los apoyen; para lo cual evaluamos periódicamente a 

nuestro personal y controlamos los productos, materiales e información que pueda ser 

mal utilizada. 
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La empresa logística cuenta con las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 para sus 

diferentes sedes en los servicios de operador logístico; en Callao para agenciamiento de 

aduana, carga, descarga, embalaje y almacenamiento de mercadería. Asimismo, cuenta con 

la certificación BASC para su área de importaciones y exportaciones, DGAC para su área 

de carga aérea y atención a aeronaves e ISO Calidad para el área de almacenes, distribuc ión 

y transportes. 

 

Misión 

Brindar soluciones y servicios logísticos multimodales que superen las expectativas de 

nuestros clientes a través de un equipo profesional, experimentado e innovador; 

comprometido con la salud ocupacional, la seguridad, el medio ambiente y la sociedad. 

 

Visión 

Ser reconocidos por el mercado nacional e internacional como el socio confiable en el 

planeamiento y la gestión de soluciones logísticas multimodales. 

 

Valores 

Coherencia, respeto, compromiso y calidad. 

 

Competencias 

Actualmente cuenta con un modelo de competencias que está alineado a todos los procesos 

de Recursos Humanos. Las competencias genéricas son seis: Liderazgo, disciplina 

operativa, orientación al cliente, desarrollo de la organización y las personas, agilidad, 

flexibilidad e innovación y finalmente trabajo en equipo y comunicación. Como 
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competencias directivas tiene cuatro adicionales: Toma de decisiones, crea confianza, visión 

estratégica y desarrollo de su equipo. 

 

2.2 COACHING 

Whitmore (2003, p. 13) define al coaching como “un término que está de moda desde ya 

algún tiempo en los círculos empresariales”. Un término del que se habla mucho; sin 

embargo, todavía no se conoce a cabalidad. Este término proviene de la palabra inglesa 

medieval, coach, que significa “carruaje”, esta palabra, nos lleva a imaginar este proceso, 

como un vehículo para apoyar a las personas a poder ir desde un lugar a otro, desde una 

situación actual a una situación deseada, desde la realidad a la aspiración, como lo indica el 

modelo de la Estrella del Coaching Hall Colombia (2008). 

 

Whitmore (2003, p. 20) señala que: “El Coaching consiste en liberar el potencial de una 

persona para incrementar al máximo su desempeño”, a desarrollar nuevas habilidades y 

resolver problemas. Dentro de las organizaciones el coaching está empezando a tomar mayor 

importancia. Una de las razones podría ser porque, como lo mencionan O´Connor y Lages 

(2005 p. 9): “las empresas se están dando cuenta de que el único modo de mantener a sus 

mejores colaboradores, consiste en invertir en ellos y facilitar su desarrollo”. 

 

En el Coaching las personas toman consciencia de qué aspectos no le están dando resultados 

y deben cambiar, no solo a través del feedback, sino porque logran tomar consciencia de 

ello, durante el proceso.  Whitmore (2003, p. 45) menciona que: “La alternativa de elevar la 

conciencia destaca los atributos únicos del cuerpo y la mente de cada individuo, mientras al 

mismo tiempo desarrolla la capacidad y seguridad para mejorar sin la prescripción de un 

tercero”. Nadie les dice, ni les enseña el camino de hacerlo mediante un conjunto de teorías, 
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sino que  van descubriendo por sí mismos, la mejor manera de ir mejorando, creciendo y 

desarrollándose y que las acciones que van realizando le va dando resultados, Whitmore 

(2003, 45) señala que: “Esto alienta la confianza en sí mismo, la seguridad y responsabilidad 

de sí mismo”, a la vez que les  permite  resistir mejor las presiones del entorno y los cambios 

deseados tienen mayores probabilidades de poder arraigarse. 

 

Muradep (2012, p. 25) afirma que: “Una condición del cambio es que este ocurre cuando 

nos identificamos con él. Nos comprometemos con el cambio cuando nos damos cuenta de 

que podemos y queremos ser más de lo que somos actualmente”. También es importante 

precisar que los coaches  no aconsejan, ni tampoco enseñan, sino que apoyan a sus clientes 

a través de preguntas poderosas, escucha activa, entre otras competencias además utilizan 

diversas herramientas para que produzcan estos cambios y lleguen a los resultados deseados, 

por lo tanto, es importante tener un objetivo general claro y durante la sesión es importante 

clarificar los objetivos de cada sesión, explorar alternativas anticipando los obstáculos que 

se pudieran presentar y desarrollar planes de acción, este éxito irá reforzando la autoestima 

del cliente y permitirá que se generen registros de éxitos en la mente de estos. Los coaches 

creen firmemente en que existe un potencial en sus coachees o clientes, para poder ayudar 

al cliente a sacar lo mejor de sí mismos, debemos creer que realmente lo mejor está dentro 

de ellos y lo más importante ellos deben creerlo también. 
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2.2.1 Definición del Coaching 

Existen muchas definiciones de Coaching, sin embargo, utilizaremos algunas que son las 

más conocidas: 

 

La International Coach Federation (2014, párraf. 1) define el coaching como: “El coaching 

profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento 

reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional."  

 

O´Connors (2005, p.30) menciona que: “El coaching es una asociación en la que el coach 

ayuda a su cliente a alcanzar lo mejor de sí mismo y a obtener los resultados que desea tanto 

en su vida privada como en la profesional. La intención del coaching es similar a la de otras 

profesiones de ayuda: facilitar que la persona cambie del modo que ella desea y apoyarla 

para que sea lo mejor que puede ser”. 

 

 Muradep (2012, p. 16) señala que: “El Coaching es un camino para superar limitaciones. 

Permite hacer conscientes acciones, hábitos, valores, creencias, historias y juicios, a fin de 

facilitar procesos de cambio que permitan al cliente tomar acciones que lo lleven a ser una 

mejor persona, más completa. Es una oportunidad de trascender, de ir más allá. Es una 

manera poderosa de reinventarse a cada momento, de generar futuro, tanto a nivel personal 

como organizacional”. 

 

Whitmore (2003, p.19) menciona que:  

“El coaching da resultados a causa de la relación de apoyo entre el coach y la otra 

persona, y de los medios y el estilo de comunicación utilizados. La persona toma 

conciencia de los hechos no a través del coach sino de sí misma, estimulada por aquel”. 
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Esto permite que el cliente pueda por sí mismo encontrar sus propias respuestas y vencer  

sus obstáculos, (normalmente creencias limitantes) llevando al cliente a tomar concienc ia, 

ver las cosas desde diferentes enfoques (saliendo de su propio observador) y buscar su mejor 

opción. O´Connors y Lages (s.f., párraf. 4) afirma en su definición de Coaching “…más que 

enseñar, ayuda a aprender”; y este aprendizaje se basa en un modelo de observación que 

lleva a un plan de acción y deriva en un resultado. 

 

2.2.2 Modelo del observador 

Según los últimos descubrimientos paleontológicos parecería que todos los seres humanos 

tenemos un origen en común. Pero de manera específica es improbable que se encuentren 

dos personas biológicamente iguales. Por tal razón, todas las personas, perciben el mundo 

de manera diferente, de acuerdo con el funcionamiento de su cuerpo. Rafael Echevarr ía 

(2003 p.28) en su Libro Ontología del Lenguaje cita a Maturana quien sostiene que es 

improbable que dos seres humanos puedan percibir de la misma manera lo que acontece a 

su alrededor. Basta con que la constitución biológica tenga ligeras variaciones para que estas 

repercutan en los sentidos. 

 

Asimismo, la cultura también tiene influencia en las personas, de acuerdo con la cultura a la 

cual se pertenece, se tendrá una forma muy particular de interpretar el mundo. El ambiente 

en el que se nace suele brindar ciertas interpretaciones del mundo, que se convierten en la 

base de las percepciones futuras. Por ejemplo, si nacemos en cualquier país occidental, la 

poligamia es un delito, en cambio en 47 países del mundo la poligamia no solamente es 

aceptada, sino que es una práctica; entre los países se encuentra la India, el Congo, Egipto, 

etc. (Echevarría, 2003).  
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Cada persona tiene una historia particular dentro del ambiente en donde nace y crece hasta 

convertirse en personas adultas. Y va construyendo su mundo de acuerdo con las acciones 

que hacen o deciden no hacer. De acuerdo con la interpretación pasada o presente será la 

percepción de lo que observan a su alrededor (Echevarría, 2003). 

 

Muradep (2012, p. 16) afirma que:  

“Las acciones que cada persona realiza y los resultados que obtiene dependen del tipo 

de observador que es. Siendo observadores diferentes logramos ver nuevas 

oportunidades de acción. Esas posibilidades que generamos cambiando nuestro modo 

de observar el mundo son las que definen nuestros logros, la calidad de nuestra vida y 

el tipo de personas que elegimos ser”.  

 

Por lo señalado, todas las personas son observadores diferentes, el observador es el nombre 

que se utiliza para hacer referencia a los supuestos, juicios, creencias a partir de los cuáles 

se actúa, estos son "mapas mentales" que se utilizan inconscientemente para dirigir su vida 

y como base para tomar decisiones. Hay creencias positivas y otras limitantes, las creencias 

limitantes son aquellas cosas que una persona cree sobre sí mismo, sobre otras personas y 

sobre lo que le rodea, que colocan limitaciones en su potencial y en los resultados que quiere 

lograr. Una situación ocurrió en la vida de una persona, este hecho lo llevó a sacar una 

conclusión respecto al acontecimiento y la reforzó con una emoción. Creando una historia 

cargada de emotividad alrededor de este hecho, la cual se convirtió en parte de ese mapa 

mental o escotoma que está guiando sus acciones y la toma de sus decisiones, afectando sus 

resultados (Muradep 2012).  
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El observador es independiente de lo que ocurre en el entorno.  Una vez que se percibe y 

descifra lo que nos rodea, la interpretación que se le da es parte del entorno y no se puede 

separar. Es por eso por lo que para cada interpretación que las personas tienen, cada persona 

puede ver nuevas y diferentes oportunidades de acción. Esas posibilidades se generan 

cambiando el modo de observar el mundo y son los que definen los logros personales, la 

calidad de vida y el tipo de persona que se elige ser (Echevarría, 2003). 

 

Cuando se realiza cualquier acción, se efectúa en base a la observación de los “hechos”. Una 

vez realizada la acción se obtiene un resultado y se somete a evaluación. Así, si esta última 

dice que ha sido logrado lo que se buscaba, las personas se sienten satisfechas y siguen 

adelante. Por ejemplo, una persona compra una camioneta Mazda CX5 rojo, inmediatamente 

empieza a ver muchos de esos carros a su alrededor validando su compra, este hecho no 

quiere decir que antes no estaban esos carros, sino más bien que ahora su cerebro está 

dirigido a evaluar el resultado de su acción y es por eso que se fija en estos autos (Echevarr ía, 

2003).  

 

Sin embargo, cuando el resultado no es el que se desea, normalmente se realiza un 

aprendizaje de primer orden, regresando a las acciones, revaluándolas y viendo que otra 

acción tomar para llegar a la meta. De esta manera, este círculo vicioso se puede continuar 

por algún tiempo hasta llegar a la frustración o a la resignación. Estas dos emociones son las 

que generan la aparición de creencias limitantes (O´Connors, 2005). 

 

Cuando estamos en el aprendizaje del primer orden lo que se hace es seguir en la fórmula 

Observador + acción = resultados y se van cambiando las acciones, pero no cambia el 

resultado, entonces se necesita modificar el observador para poder seguir adelante y superar 
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el problema.  Es decir, al cambiar el observador automáticamente cambian las acciones y el 

resultado va a ser diferente. A este cambio se le conoce aprendizaje de segundo orden, el 

que permite ver posibles acciones que antes eran invisibles para el observador y para sus 

sentidos, incrementando así su capacidad de acción (Echevarría, 2010). 

 

Muradep (2012, p. 19) afirma que: 

“El coach colabora para que las personas sean un observador distinto, orientándo las 

hacia un nuevo modo de actuar, lo que determinará una nueva modalidad de ser y de 

enfrentarse con el mundo. Es precisamente ese cambio en la postura del observador lo 

que permitirá que aun la acción más pequeña, por el hecho de ser diferente de cuanto 

se hizo hasta el momento, provoque resultados inéditos”.  

 

Lo señalado se esquematiza en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo interpretador de Calderón (2010) 

 

Asimismo, en las organizaciones, las creencias enmarcan nuestro comportamiento rutinar io, 

se convierten en una generalización de lo que es conveniente hacer o no y se emiten como 

un dictamen que no puede ser cuestionado y por lo tanto cualquier intento de modificarlo se 
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considera prácticamente inútil.  Tienden a incorporar palabras de negatividad como: no, 

“nunca se ha hecho esto antes”, “jamás ha dado resultado cambiar esto”, el clásico “siempre 

se ha hecho así”,” está prohibido hacer estos cambios sin que el Gerente lo apruebe”, costo, 

fracaso, imposible, etc. (Muradep, 2012). 

 

2.2.2.1 Tipos de observadores 

Según Echevarría (2003) los tipos de observadores son: 

a) De enfoque único  

Son observadores que buscan imponer su forma de ver el mundo a los demás. Se creen 

dueños de la “verdad” y para ello utilizan algunos mecanismos. Cuando tienen poder suelen 

imponerlo para hacer prevalecer su manera de interpretar el mundo. Los líderes al tener que 

tomar decisiones rápidas por el tiempo o circunstancias, a veces lo usan. Sin embargo, deben 

ser conscientes de cuando la usan y de los costos que tiene su uso. 

 

b) De enfoque múltiple 

Los observadores de Enfoque múltiple tienen como principal tarea reconocer las diferenc ias 

que existen entre las observaciones de las otras personas. Miran estas diferencias como 

legítimas y las respetan. El Enfoque múltiple, valora el punto de vista del otro y genera una 

gran apertura entre las personas que lo rodean. Ya no existe temor, sino, confianza. Esto se 

esquematiza en la Figura 2. 
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Figura 2. Tipos de observadores (HPI International, 2011) 

c) Enfoque Kayros 

Este término significa: “el momento justo” el just in time. El observador Kayros, permite 

poner en práctica el enfoque único o el múltiple, para determinar el momento oportuno para 

la utilización de un enfoque u otro. Es decir, nos permite mantener el equilibrio entre las 

propias interpretaciones y la exploración del mundo de los “Otros” (Echevarría, 2003). 

 

2.2.3 Modelos de coaching 

Existen varios modelos de Coaching, estos modelos sirven para apoyar el trabajo del coach 

con su cliente, aquí presentamos algunos: 

 

 

Figura 3. Modelo de la estrella (Coaching Hall Colombia, 2008) 
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De Coaching Hall Colombia (2008) 

En este modelo lo principal y que está en el centro del proceso es el cliente. Se parte de la 

aspiración, qué es lo que el cliente desea lograr, luego la realidad, de donde parte el cliente, 

donde se encuentra ahora, la siguiente parte del modelo es qué alternativas da el cliente para 

lograr la aspiración, seguido del plan de acción concreto que realizará para lograr esa 

aspiración y los compromisos que con responsabilidad adquiere para poder lograrla. 

 

 

Figura 4. Modelo de coaching con PNL (Jamming, 2010) 

 

De Joseph O´Connors (2005) 

En este modelo se parte del rapport y la confianza que se debe inspirar el coach al cliente a 

través de algunas técnicas, luego conocer el objetivo general que se quiere lograr y el 

objetivo de la sesión, en la indagación se busca conocer los valores y las creencias que tiene 

el cliente con respecto al objetivo que desea lograr, luego las alternativas que propone el 

cliente para lograr su objetivo y finalmente las acciones concretas que realizará el cliente 

para lograr lo propuesto. 
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Figura 5. Modelo de coaching sistémico (Calderón, 20014) 

 

De Alberto Calderón (2014) 

En este modelo encontramos igualmente que se parte de una situación actual o realidad y se 

tiene un objetivo, meta, que le llaman estado futuro, la transición es el proceso de coaching, 

para ellos se necesita participación y compromiso por parte del cliente y tener estructuras de 

soporte o anclas, que lo ayuden a cumplir con su plan de acción para lograr la meta 

propuesta. 
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Figura 6. Modelo Grow (Whitmore, 2003) 

 

De Sir John Whitmore (2003) 

En el modelo GROW, parte de aquello que se quiere lograr, para Whitmore (2003) se 

necesita antes que nada un propósito, una vez definida se debe tener una idea clara de la 

situación actual de manera objetiva, luego de ello crear toda una lista de acciones posibles , 

en esta fase es más importante la cantidad que la calidad y finalmente construir un plan de 

acción con las diferentes preguntas, qué hacer, cómo hacerlo, cuando hacerlo, etc. 

 

En resumen si vemos la mayoría de estos modelos de Coaching, empieza con una situación, 

que puede representar la situación actual o deseada, que muestra el punto de partida y luego 

señala el otro punto, esa transición que es el proceso, el viaje, es lo que conocemos como 

Coaching. 

 

2.2.4. Coaching Sistémico 

Para Calderón 2014, los sistemas son “Un Conjunto de elementos que interactúan entre sí 

para lograr un fin”. Y hace la distinción entre sistemas abiertos y cerrados: 
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 Sistema abierto: Interactúa con su entorno. Obtiene retroalimentación. 

 Sistema cerrado: No interactúa con su entorno (Auto contenido) y aquí hace referencia 

a la autopoiesis (resultado de trabajos de los biólogos Maturana y Varela) que es la 

cualidad de los sistemas vivos para reproducirse y mantenerse por sí mismo. 

 

Luhmann (1991) sostiene que es posible distinguir la organización autopoiética no 

solamente en sistemas vivos, sino también en sistemas psíquicos y sociales. La clave para 

hacer esa distinción radica en las operaciones del sistema, que distingue a dichos sistemas y 

no en sus elementos. La Teoría de Sistemas distingue tres tipos que compara: el sistema 

vivo, el sistema psíquico y el sistema social; estos sistemas consisten únicamente en 

acontecimientos: Eventos de suspensión de la muerte para el sistema vivo, eventos de 

pensamiento para el sistema psíquico y eventos de comunicación para el sistema social. 

 

2.2.4.1 Los cuatro sistemas  

Calderón (2009) utiliza dos de los tipos de sistemas de Luhmann el sistema psíquico y el 

sistema social, hace un cambio en el sistema vivo, llamándole sistema natural e introduce el 

sistema de Interacción, quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 7. Tipos de sistemas (Calderón, 2014) 

 

A) El sistema natural es universal, es un sistema abierto que contiene a los sistemas biológico 

o vivo y al sistema psíquico, está representado por la naturaleza, rige todos los procesos que 
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contiene, es permanente, es fuente de conocimientos, tiene elementos para enriquecer el 

sistema psíquico (Calderón, 2014). 

 

B) El sistema Psíquico, para Luhmann (1991) los sistemas psíquicos a diferencia de lo que 

establece Calderón, son sistemas cerrados en sus operaciones, porque reproducen concienc ia 

mediante conciencia y para este propósito son autónomos, ya que no la reciben del exterior  

ni tampoco la pueden trasmitir hacia afuera. A esta autopoiesis de la conciencia Luhmann 

(1991) la denomina como Psicopoiesis y la considera como la base de la individualidad. 

Para Calderón 2014 el sistema psíquico para tomar conciencia puede enriquecerse de los 

conocimientos o elementos que están  en el sistema natural (vivo o biológico). 

  

Para Calderón (2014) dentro de este sistema se contienen los diferentes procesos del Yo 

biológico y el Yo psíquico donde se encuentran la emoción, la mente y el espíritu. Así 

mismo, realiza funciones psicológicas y adquisición de conocimientos. 

 

C) El sistema de interrelación, posee su propia identidad, enlaza la actividad del sistema 

psíquico con el sistema social y a la vez permite tener ambos sistemas diferenciados, es 

generador de acciones y valores agregados para el sistema social (Calderón, 2014). 

 

D) El sistema social, hace referencia a la sociedad en su conjunto, en la medida que 

reproduce la comunicación, esto quiere decir que su operación y elementos son las 

comunicaciones, focaliza en procesos. Arnold (2003) ha denominado a la forma de 

operación del sistema social Sociopoiesis. Este sistema social, se aplica a otras entidades de 

la sociedad, como por ejemplo a las organizaciones por un lado y por otro lado a las 

interacciones de estas. Luhmann (1991) hace una distinción entre ambas, para él son dos 
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sistemas cerrados que forman parte de la sociedad. Como sistema autopoiético la 

organización, está delimitada y tiene elementos propios de la organización y en donde las 

operaciones, son básicamente decisiones y por otro lado, sus interacciones son también un 

sistema cerrado operativamente. 

 

Para Luhmann (1991) el procedimiento de comunicación es la síntesis de una información, 

de un enunciado y de una comprensión. En el sistema social, podemos apreciar subsistemas 

que son los siguientes: Político, económico, científico, religioso, artístico, familiar, jurídico, 

etc. 

 

2.2.4.2 En Coaching ¿qué trabajamos en cada sistema? 

A continuación, se detalla lo que se trabaja en cada sistema (Calderón, 2014):  

A) Sistema Natural 

 Pérdida del sentido 

 Ideología 

 Espiritualidad 

 Evolución 

 Principios Universales 

 Trascendencia 

 Sabiduría 

 Superación 

 

B) Sistema Psíquico 

 Creencias 

 Inseguridad 
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 Baja autoestima 

 Intolerancia 

 Actitudes nocivas 

 Responsabilidad 

 Desconfianza 

 Malos hábitos 

 Antipatía 

 

C) Sistema de interrelación 

 Desarrollo profesional 

 Relaciones Interpersonales 

 Liderazgo 

 Desempeño 

 Adaptación 

 Nueva posición 

 Aculturación 

 Desarrollo de equipos 

 Desarrollo de competencias 

 

D) Sistema Social 

 Conflictos 

 Reprocesos 

 Rediseño organizacional 

 Incomunicación y comunicación informal 

 Fusiones y adquisiciones 
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 Crecimiento empresarial 

 Innovación tecnológica 

 Cambio cultural 

 Nuevo estilo gerencial 

 

2.2.5 Tipos de Coaching 

Existen igualmente muchos tipos de Coaching, para este trabajo se intenta desarrollar 

aquellos que tienen relación directa con el individuo y el campo organizacional. 

 

2.2.5.1 Coaching Personal 

El coaching personal apoya a las personas para que aprendan nuevas capacidades, 

habilidades para que haya un mejor autoconocimiento y un mejor conocimiento de las 

personas con las que interactúan, ayudándolos a lograr bienestar y una vida más plena, 

logrando un propósito y equilibrio en su vida (O´Connor, 2005). 

 

2.2.5.2 Coaching Ejecutivo 

El coaching, como proceso, apoya a los ejecutivos en su aprendizaje al vivir en un mundo 

con globalización, competitividad, nueva tecnología, cambio en donde les toca desarrollar 

nuevas competencias para generar mejores resultados y desaprender la manera que han 

venido actuando (Whitmore, 2003). 

 

Permite que el ejecutivo pueda por sí mismo encontrar sus propias respuestas, salir de su 

zona de confort, cuestionar sus creencias limitantes y vencer sus obstáculos, llevando al 

cliente a tomar conciencia, ver las cosas desde diferentes enfoques y buscar su mejor opción. 
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Desde su situación actual, el cliente se propone objetivos, se centra en las alternativas que 

encuentra y ejecuta planes de acción concretos para lograr llegar a la situación deseada. 

Muchos autores se han aproximado a brindar diversas definiciones sobre coaching ejecutivo : 

(Peterson 1996) manifiesta que el coaching ejecutivo es un proceso de equipar a las 

personas, donde el coach, les ofrece herramientas, conocimientos y oportunidades que sus 

clientes puedan desarrollarse y puedan ser más efectivos. 

 

Tobias (1996) afirma en su artículo que el coaching ejecutivo involucra una serie continua 

de actividades que son diseñadas a la medida por un coach, con el fin de apoyar a un 

determinado ejecutivo tanto en sus problemas cotidianos como relevantes, y así apoyarlo 

para que pueda mantener un foco consistente y se sienta seguro, esto le permitirá ajustar sus 

propias fortalezas, así como poder manejar sus limitaciones. 

 

De acuerdo a Kilburg (1996, como se citó en Grant, 2014) el coaching ejecutivo puede ser 

entendido como una relación de apoyo entre un cliente que tiene un liderazgo, gerencia o 

autoridad de supervisión así como responsabilidad dentro de una organización y un coach 

que tiene conocimientos y maneja técnicas de comportamiento a fin de apoyar al cliente para 

alcanzar objetivos definidos conjuntamente, con el propósito de mejorar sus competencias 

de liderazgo, desempeño y bienestar así como la efectividad de la organización. 

 

Whitmore (2003, p. 46) sostiene que: “La habilidad del coach es elevar y mantener la 

conciencia del cliente en el nivel apropiado y en aquellas áreas donde se requiere”. Su rol es 

apoyar a que el cliente se mantenga alineado con sus objetivos, ayudándolo a evaluar su 

progreso y facilitándole el proceso de examinar los obstáculos desde diversas perspectivas. 
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El coach ejecutivo, trabaja con la persona individualmente o con su grupo para apoyarlo a 

desarrollar comportamientos de liderazgo y competencias que directamente impactan la 

estrategia de su organización y contribuyen en los indicadores clave financieros (Denker, 

2012, p. 4). 

 

La ICF (International Coaching Federation) propone 11 competencias para realizar un buen 

proceso de coaching ya sea individual, ejecutivo, etc., las cuales son: 

1.- Ética y estándares profesionales 

2.- Establecer acuerdo de coaching 

3.- Confianza 

4.- Presencia del coach 

5.- Escucha activa 

6.- Preguntas poderosas 

7.- Comunicación Directa 

8.- Creación de Conciencia 

9.- Diseñar acciones 

10.- Establecer metas y planes 

11.- Gestión del progreso y la responsabilidad 

  

Kampa-Kokesch y Anderson (2001),  han propuesto seis etapas para realizar un proceso de 

coaching ejecutivo efectivo: 

 1.- Establecer una relación de confianza entre Coach y cliente. 

2.- Evaluar al cliente y el contexto en el que el profesional labora 

3.- Proveer feedback de esta evaluación al cliente 

4.- Establecer con el cliente el plan de desarrollo y establecer los objetivos. 
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5.- Implementar las competencias o comportamientos que deben ser desarrollados o 

mejorados. 

6.- Evaluar el progreso logrado. 

 

La práctica demuestra que, si bien son importantes estos pasos, también es muy importante  

examinar las perspectivas de lo que Steibrenner (2010) denomina “la triada del coaching” 

que son los tres principales grupos de interés en el proceso de coaching: El coach, el cliente 

y el “patrocinador” o empresa, representado normalmente por el jefe. Asimismo, es 

importante tener una línea base de la evaluación que normalmente puede ser una evaluac ión 

de desempeño, una evaluación 180°, 270° o 360°, cuantitativa y si existe sería importante 

realizar una evaluación 360° cualitativa. Otro aspecto que tomar en consideración es realizar 

a la mitad del proceso una pequeña reunión “reencuadre”, para poder ver los avances del 

proceso, esto apoyará en evaluar si se está yendo por el buen camino o es necesario 

“reencuadrar” los objetivos (Goldsmith, 2018). 

 

2.2.5.3 Coaching Empresarial 

El coaching empresarial puede ser externo o interno y se tiende a trabajar con cuestiones 

organizacionales como comunicación, cultura, reestructuración, procesos de cambio, mejora 

de clima, etc. El coaching ya sea empresarial, ejecutivo o personal va dirigido a la persona, 

ya que las empresas están conformadas por personas y no puede haber ningún cambio o 

mejora si no es a través de ellas. Igualmente, el proceso y los principios del coaching son 

los mismos para los tres (Whitmore, 2011). 

 

Tipo de coaching en las organizaciones (Whitmore, 2011) 

 Coaching ejecutivo 
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 Coaching grupal 

 Coaching de equipos 

 

2.2.5.4 Coaching Grupal 

El objetivo del Coaching grupal es el desarrollo de Habilidades Individuales, que la 

organización espera de sus colaboradores, en grupo con el fin de compartir aprendizajes y 

buenas prácticas para la organización (Wolk, 2007).  

 

2.2.5.5 Coaching de equipos 

Según Cardón (2005) la finalidad del coaching de equipo es acompañar el desarrollo del 

rendimiento colectivo de un equipo, de forma lógica y mensurada para que el resultado 

operacional del conjunto supere ampliamente el potencial de la suma de sus partes. 

 

De acuerdo a Clutterbuck (2007) el coach de equipos brinda una combinación de 

inteligencia y curiosidad para ayudar a los equipos a pensar sobre lo que están haciendo y el 

porqué, cómo van a integrar las habilidades individuales y cómo van a innovar. También 

ayuda a que el equipo se realice preguntas que estimulen el diálogo intelectual para resolver 

problemas de desempeño de manera efectiva. 

 

El coaching de equipos promueve el diálogo social que construye el rapport, estimula el 

entendimiento de sí mismo y de los otros miembros del equipo, y desarrolla las habilidades 

para evadir conflictos negativos e incrementar los conflictos positivos dentro del equipo  

(Clutterbuck, 2007). 
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2.2.6. Coaching interno vs Coaching externo. 

Existen dos tipos de coaches que brindan los servicios de coaching (Whitmore, 2011): Los 

internos que pertenecen a la misma organización donde su cliente o coachee trabaja y Coach 

externo que no pertenece ni trabaja dentro de la organización. 

 

Hall (1999) y Wasylyshyn (2003) describieron las principales ventajas y desventajas de cada 

uno de estos tipos de coaches: El Coach interno conoce el ambiente de la organización donde 

se desenvuelve el cliente o coachee. El coach externo al no estar involucrado en este entorno 

puede trabajar esta situación con mayor objetividad.  

 

Finalmente, Peltier (2001) describió los cuatro contextos en donde el coaching ejecutivo es 

comúnmente más utilizado: 

1.- Grandes cambios organizacionales requieren nuevas competencias. 

2.- Cuando se necesita desarrollar competencias para una promoción. 

3.- Cuando un gerente necesita desarrollar una competencia específica. 

4.-  Para apoyar en la resolución de un problema de desempeño individual. 

 

Normalmente, sobre todo en Perú, la cuarta causa no prevé el contratar un coach externo, se 

trabaja más que nada internamente y como parte de un plan de mejora individual, para 

diferentes posiciones, luego de una evaluación de desempeño. El coaching externo 

mayormente se contrata para mejorar competencias. 

 

2.2.7 ¿Cómo puede medirse el Coaching? 

Indicadores internos del éxito. - Son medidas que son inherentes al individuo o al equipo al 

que se le ha hecho coaching y pueden ser realizadas por el individuo o el equipo con el 
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apoyo del coach. Las evaluaciones de auto puntuación / auto validación que se pueden 

administrar inicialmente y periódicamente durante el proceso de coaching, los cambios de 

conciencia del individuo sobre sí mismo y sobre los demás, los cambios de mentalidad que 

den lugar a acciones más eficaces y los cambios del propio estado emocional que conduzcan 

a mejorar la confianza (Denker, 2012). 

 

Indicadores externos del éxito. - Medidas que pueden ser vistas y obtenidas del entorno del 

individuo o del equipo. Que incluyen el haber logrado las metas establecidas al finalizar el 

proceso, mayores ingresos / rentabilidad, obtener una promoción, la información que ofrece 

el entorno al individuo (informes directos, colegas, clientes, jefes, directivos, etc.), datos de 

rendimiento personal y/o profesional (medidas de productividad, eficiencia, etc.). Las 

medidas externas elegidas deben haberse medido previamente y el individuo debe tener 

cierta capacidad de influencia directa sobre ellas (Denker, 2012).   

 

2.2.8 Beneficios del coaching ejecutivo 

En una encuesta realizada por la International Coaching Federation (ICF) a través de la firma 

consultora Price Waterhouse Coopers en el 2010, encontramos los siguientes resultados en 

cuanto a los beneficios de utilizar el coaching ejecutivo. 
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Figura 8. Beneficios de coaching con respecto al incremento de la productividad 
(International Coaching Federation, 2010) 

 

 

 

Figura 9. Beneficios de coaching con respecto a lograr personas positivas (Internationa l 
Coaching Federation, s.f.) 
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Figura 10. Beneficios de coaching con respecto al retorno de la inversión 

 

 

Figura 11. Beneficios de coaching con respecto a la satisfacción del cliente 

 

En el 2016 vemos cifras actualizadas del porcentaje a nivel global de las personas que 

realizan procesos de coaching reportados igualmente por ICF. 



42 
 

 

Figura 12. Cargos ostentados por los clientes de coaching 

 

A la fecha existen pocos estudios que se han publicado sobre coaching ejecutivo (Baron 

2010), sin embargo, los resultados de los mismos son bastante positivos. Se muestran 

algunos resultados que tienen relación a la presente investigación: 

 

Evers (2006) midió la eficacia del coaching en el desarrollo de la creencia sobre la auto 

eficacia en relación a 3 áreas centrales de funcionamiento: El establecimiento de los propios 

objetivos, el equilibrio sobre el propio accionar y el estar consciente de la vida y el trabajo. 

30 gerentes recibieron coaching de sus jefes durante un período de cuatro meses un promedio 

de 3.67 sesiones y se les comparó con otros 30 gerentes que no recibieron coaching. Los 

resultados demostraron que el grupo que recibió coaching tuvo puntajes más altos que el 

grupo de control en dos variables auto eficacia en el establecimiento de objetivos y 

expectativas de resultados para actuar de una manera equilibrada. 

 

Jones (2006) evaluó la influencia del coaching ejecutivo en la flexibilidad gerencial en 11 

gerentes, en un programa de desarrollo de liderazgo que incluía evaluaciones multi fuentes, 

seminarios sobre liderazgo y seis sesiones de coaching ejecutivo. Una de las evaluaciones 
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fue un cuestionario que contenía ítems sobre proactividad, adaptación y resiliencia. Los 

resultados indicaron un incremento en la flexibilidad < 0.10 a través del coaching ejecutivo. 

Si bien existe un incremento positivo, en este estudio no se logró aislar la variable de 

coaching ejecutivo de las otras dos variables que son las evaluaciones multifuente y los 

seminarios. 

 

Luthans y Peterson (2003) buscaron examinar el efecto del coaching ejecutivo en la auto 

conciencia de 20 gerentes, igualmente se utilizó una evaluación 360°. Los resultados 

demostraron, luego de tres meses de sesiones, que las diferencias entre las evaluaciones (de 

las tres competencias trabajadas) de los evaluadores y propias de los gerentes evaluados 

tendían a desaparecer, así mismo notaron otros cambios como mayor satisfacción en el 

trabajo, mayor compromiso organizacional y menor intención de abandonar la compañía 

tanto de los evaluados como de sus colaboradores. De la misma forma se evidenció un mejor 

desempeño, medidos a través de indicadores como aumento en las ventas, satisfacción de 

clientes y calidad de la producción, en comparación con el año anterior. 

 

Thach (2002) evaluó el impacto de un programa de coaching ejecutivo combinándolo con 

feedback 360° en la mejora de la eficacia del liderazgo de 281 altos ejecutivos y futuros 

ejecutivos. Se aplicaron cuatro sesiones de coaching para mejorar las necesidades de 

desarrollo evidenciadas en la evaluación 360°. Luego de 6 meses se volvió a realizar la 

evaluación, los resultados indicaron una mejora del 55% al 60% durante el desarrollo del 

programa. 

 

Finalmente, Olivero (1997) realizó su investigación sobre el efecto del coaching ejecutivo 

sobre la productividad. Incluyó en el estudio otra variable que fue un entrenamiento de 3 
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días en competencias directivas. Se entrenaron a 23 gerentes y luego recibieron 8 sesiones 

de coaching durante dos meses. Estos gerentes lograron mejorar la productividad de su 

unidad de trabajo. Los resultados indicaron que luego del entrenamiento de 3 días la 

productividad mejoró un 22% vs un incremento del 88% luego del programa de coaching 

ejecutivo. 

 

Otras referencias sobre los resultados de coaching ejecutivo se obtuvieron de experiencias 

en España. Un ejemplo es el proyecto “Feedback -coaching” que se aplicó en la empresa 

Telefónica  en el año 2001 y que inició con la alta dirección, siendo aplicado inicialmente a 

los 14 miembros del comité de Dirección  y siete directivos adicionales de la compañía, esta 

fase inicial, dado el éxito que obtuvieron en mejoras de comportamiento de competencias 

de liderazgo, en su segunda fase fue replicada a todo el primer nivel directivo que eran 

aproximadamente 90 personas, haciendo algunas mejoras en la evaluación inicial pasando 

de un modelo de 180° a 360° y aumentando algunas sesiones de coaching, así como la 

incorporación de una evaluación 360° al final del proceso de coaching, para ver los avances 

de cada directivo, en el 2003, involucraron a todos los gerentes, algunas posiciones claves, 

otros jefes, llegando a expandir este proyecto a 1000 personas (Casals, 2004). 

 

Luego de este mega proyecto las conclusiones de Telefónica fueron las siguientes: 

 La importancia de trabajar bajo la metodología “feedback – coaching”, debido a que se 

permite al evaluado un mayor conocimiento de sí mismo y de cómo es percibido por los 

demás y es más fácil que se puedan establecer los objetivos con el coach en aspectos que 

generen valor para el cliente y la organización. 
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 La importancia de utilizar coaches certificados y con experiencia, así mismo es 

importante la conexión que se establezca entre coach y cliente para que se logre el 

objetivo de la alianza de ambos para que el cliente pueda sacar lo mejor de sí mismo. 

 Mantener en el tiempo el cambio de conductas es la parte más complicada, si es muy 

arraigado vuelve a aparecer luego del proceso. Para ello recomiendan medición y 

seguimiento periódico. 

 Pudieron ver, en definitiva, gracias al coaching, un cambio en el estilo de liderazgo, así 

mismo hacer que se comprenda la necesidad de evolucionar las competencias de 

liderazgo que la propia transformación del negocio demanda y que los avances en los 

comportamientos directivos son lentos, pero suficientes para evidenciar que se mueven 

en la dirección correcta. 

 

Otra experiencia de coaching ejecutivo es la que se llevó a cabo en Caja Madrid, donde el 

objetivo principal era desarrollar en los gerentes las competencias de dirección y liderazgo.  

Se realizó antes del proceso de coaching una evaluación llamada “valoración ascendente” 

que medía competencias, estilo de dirección y ambiente de trabajo, a 158 altos directivos, 

donde cada uno recibió su feedback de la evaluación. Debido a que era un proceso 

voluntario, participaron finalmente 118 altos directivos. Se realizaron 4 sesiones: La primera 

de feedback y objetivos, la segunda plan de acción, la tercera sesión seguimiento y la cuarta 

sesión fue de cierre. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en los tres aspectos 

medidos. Al año siguiente se realizó un segundo proceso, en este se volvió a aplicar la 

“valoración ascendente a 178 altos directivos, finalmente siguieron el proceso 116 altos 

directivos. En este caso el proceso de coaching tuvo 3 sesiones, en un período de 6 meses. 

Los resultados evidenciaron mejoras más significativas que el primer año en los tres aspectos 

evaluados. La percepción del coaching como una oportunidad de desarrollo profesiona l 
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alcanzó un 98%. De la comparación de los resultados del 2003 frente al 2002 de los 50 

directivos que hicieron ambos procesos se tiene los siguientes resultados (Córdova, 2004; 

como se citó en Casals, 2004): 

 

En cuanto a los estilos de dirección, de los seis estilos medidos, cinco evolucionaron de 

manera positiva: 

 

 Cumplidor   +8,27 

 Orientativo   +10,08 

 Afiliativo   + 18,74 

 Participativo  + 16,06 

 Imitativo   -20,41 

 Capacitador  + 19,86 

 

Sobre el ambiente de trabajo, la percepción por parte de los colaboradores sobre estos 50 

directivos también experimentó mejoras importantes: 

 Flexibilidad   +9,9 

 Responsabilidad  +16,0 

 Estándares    +8,7 

 Recompensas   +17,4 

 Claridad    +15,2 

 Espíritu de equipo  +3,8 
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En cuanto a las competencias de las 17 competencias medidas, 12 mejoraron en estos 50 

directivos. De las competencias con una mejora más significativa, 3 se refieren al tema de 

liderazgo: desarrollo de personas, dirección de personas y liderazgo. 

 

2.3 COMPETENCIAS 

El concepto de competencias empezó a utilizarse por los años setenta a partir de los estudios 

de McClelland (1975), quien trabajó sobre procesos cognitivos, rasgos de personalidad que 

tienen que ver con el pronóstico de éxito profesional. Boyatzis (1982) y Spencer y Spencer 

(1993) coinciden en definir a la competencia como una “característica subyacente” así 

mismo ambos autores concuerdan en que está relacionada a un desempeño excelente o una 

performance superior, así mismo ambos autores la relacionan a una situación de trabajo  

 

Woodruffe (1993) la define como “comportamientos observables y habituales” y coincide 

con los autores anteriores en que estas competencias conducen al éxito en determinado 

trabajo, lo interesante de su definición es que, al ser observables, también pueden ser 

medibles, así como entrenables y desarrollables. Más tarde Pereda (1999) recoge en su 

definición la combinación de los anteriores 3 autores, (Pereda, 1999, p. 46): “Conjunto de 

comportamientos observables que están causalmente relacionados con un desempeño bueno 

o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta”. 

 

Otra definición importante es la propuesta por Cardona y García-Lombardía (2005, p. 43): 

“comportamientos observables y habituales que conducen al éxito en el desempeño de una 

función o tarea”. Cardona (2005) afirma que para hablar de competencias es necesario que 

se trate de "comportamientos habituales y orientados a la acción", esto implica que no son 
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rasgos innatos, sino de cualidades o habilidades que pueden ser aprendidos y desarrollados 

por las personas. 

 

Existen muchas definiciones como autores sobre el tema de competencias; sin embargo, 

todas ellas se refieren a un desempeño excelente, exitoso, efectivo probado, real y que son 

verificables a través de la observación directa o el resultado de la acción. Y lo importante 

para esta tesis es que pueden ser medibles, así como desarrollables. 

 

Para poder ejecutar ese desempeño se necesita saber hacerlo (conocimiento), poder hacerlo 

(capacidades, habilidades) y querer hacerlo (actitud), así mismo se requiere que el ambiente 

de trabajo o la organización permita realizarlo. 

 

2.3.1 Clasificación de Competencias 

Existen tres enfoques de acuerdo con tres corrientes diferentes:  

 

La corriente americana de competencias donde se encuentran Mc Clelland (1973), Boyatzis 

(1982), Spencer y Spencer (1993), Alles (2006) y Goleman (2003). Quienes plantean un 

listado de competencias de tipo genérico. Estas competencias, son comunes en cualquie r 

ámbito en el que los individuos se desempeñen. Habla de competencias genéricas o 

transversales. Asimismo, es la corriente más utilizada en América Latina y en Perú (Alles, 

2004). Spencer y Spencer clasifican las competencias de la siguiente manera (Alles, 2005 p. 

31): 

 

Competencias de logro y acción: 

 Orientación al logro. 
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 Preocupación por el orden, la calidad y la precisión. 

 Iniciativa. 

 Búsqueda de Información. 

Competencias de ayuda y servicio: 

 Entendimiento interpersonal. 

 Orientación al cliente 

Competencias de Influencia: 

 Influencia e impacto. 

 Construcción de relaciones. 

 Conciencia Organizacional. 

Competencias Gerenciales: 

 Desarrollo de personas. 

 Dirección de personas. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo. 

Competencias cognoscitivas: 

 Pensamiento analítico. 

 Razonamiento conceptual. 

 Experiencia técnica/ profesional/ de dirección. 

Competencias de eficacia personal: 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Comportamiento ante los fracasos. 

 Flexibilidad. 
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La corriente francesa donde destacan Le Boterf (1991) Levy-Leboyer (1997) y Pérez (1997), 

Estos autores, piensan que adicionalmente a las competencias genéricas o transversales, 

existen otras competencias que provienen de centros formativos, experiencia laboral o 

práctica que también son valoradas por la organización, estas competencias son más técnicas 

o específicas y están más relacionadas directamente con el aspecto productivo o de servicio.  

Para Levy–Leboyer (1997): 

 

 Afirma que algunas personas disponen de sus competencias mejor que otras y de acuerdo 

a la situación. 

 Son comportamientos observables de acuerdo a las situaciones del trabajo diario y ante 

situaciones de evaluación. Aplican conjuntamente aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos. 

 Existe una estrecha relación entre las características individuales y las cualidades 

requeridas para un desempeño profesional en una organización. 

 

Levy–Leboyer 1997 presenta diferentes listados de competencias, uno de ellos es la que 

denomina “Supracompetencias” (Alles, 2005, p. 33): 

 

Intelectuales 

 Perspectiva estratégica. 

 Análisis y sentido común. 

 Planificación y organización. 

 

Interpersonales 

 Dirigir colaboradores 
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 Persuasión 

 Decisión 

 Sensibilidad interpersonal 

 Comunicación oral 

 

Adaptabilidad 

 Adaptación al medio 

 Orientación a resultados 

 Energía e iniciativa 

 Deseos de éxito 

 Sensatez para los negocios 

 

Finalmente, la corriente británica donde tenemos como representantes a Horton (2000), 

Tolley (1987), Hoffmann (1999), Virtanen (2000), Kamoche (1997), Holmes (1995) y 

Woodruffe (1993). Para ellos deben existir criterios que estandaricen la actuación de las 

competencias y donde exista un organismo que certifique las mismas, normalmente ese 

organismo, es el gobierno.  

 

Las competencias pueden finalmente clasificarse en dos grandes grupos (Guerrero, 2011): 

a) Las competencias genéricas o generales, que son las que todos los empleados de la 

organización deberían tener y que derivan de la misión, visión, valores y estrategia de la 

empresa; y están más relacionadas a habilidades y actitudes (poder hacer y querer hacer).  

 

b) Las competencias específicas, que están más ligadas a la familia de puestos, área o cargo 

del trabajador y que tienen más que ver con conocimientos y capacidades (saber hacer). 
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Por ejemplo, un contador necesita el conocimiento específico para elaborar un balance 

o conocer las cuentas contables o cómo hacer una declaración de impuestos.  

 

Estas competencias específicas más técnicas, son las que por muchos años fueron más 

importantes en las currículas universitarias, tanto en los institutos superiores como 

universidades; sin embargo, hoy en día las competencias de tipo relacional o social o 

llamadas competencias de liderazgo están empezando a ser apreciadas dentro de las 

organizaciones, lo que ha generado que en las escuelas de educación superior empiece a 

haber una gran oferta, hoy en día. 

 

Para Cardona (2005) dentro de estas competencias específicas deberían estar las 

competencias Directivas como un subgrupo porque hacen referencia a un tipo específico de 

función que implica dirigir personas.  

 

Competencias Directivas 

Los directivos o gerentes son dentro de una empresa los llamados a guiar a las personas 

hacia la dirección que la organización señala y hacia el logro de los objetivos. Los gerentes 

cumplen dentro de sus diversas funciones, toma de decisiones, manejo de personas y las 

operaciones propias de su área. Estas intervenciones están relacionadas al éxito o fracaso de 

las organizaciones. Por todo lo antes mencionado el Gerente necesita desarrollar habilidades 

para poder enfrentar estas diversas responsabilidades a su cargo. Cardona (2005) hace una 

distinción entre las competencias directivas: las estratégicas que están orientadas al logro de 

resultados u objetivos cuantitativos. Y por otro lado las competencias que denomina  

intratégicas, son las llamadas a desarrollar a los colaboradores, generar su compromiso y 

confianza en la organización. A estos dos tipos de competencias “organizacionales” Cardona 
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le suma las competencias de eficacia personal, que son aquellos comportamientos que 

facilitan la relación de la persona con los demás. 

 

Cardona y García (2005) identificaron tres grupos de competencias de liderazgo: De 

Negocio, orientado al logro de resultados; Interpersonales, que está más ligado al desarrollo 

de otras personas y   personales que busca más la generación de confianza y la alineación de 

los objetivos personales con las metas de la organización. En total estas 25 competencias, se 

complementan y brindan al Gerente de las cualidades y habilidades que necesita para poder 

cumplir con las funciones encomendadas.  

 

 

Figura 13. Competencias directivas (Cardona, 1999) 

 

Dimensión de Negocio. Competencias dirigidas al logro de un mayor valor económico para 

la empresa: 
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 Visión de negocio. - Es la capacidad de reconocer los peligros y aprovechar las 

oportunidades que repercuten en la competitividad y efectividad del negocio. 

 Visión de la organización. - Es la capacidad de conocer la empresa más allá de los límites 

de la propia función, comprender la interrelación entre las distintas unidades y 

desarrollar la cooperación interfuncional. 

 Orientación al cliente. - Es la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente, 

proporcionando una oferta de valor, cuidando todos los detalles de la relación, y dando 

respuesta a sus peticiones y sugerencias. 

 Gestión de recursos. - Es la capacidad de utilizar los recursos materiales y económicos 

del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz para obtener los resultados deseados. 

 Negociación. - Es la capacidad de alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes 

implicadas, descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la 

relación. 

 Networking. - Es la capacidad de desarrollar, mantener y utilizar una amplia red de 

relaciones con personas clave dentro de la empresa y del sector. 

   

Dimensión Interpersonal. Competencias que permiten el desarrollo de las capacidades de 

los empleados y su correcta funcionalidad en el trabajo: 

 Comunicación. - Es la capacidad de escuchar y transmitir ideas de manera efectiva, 

empleando el canal adecuado en el momento oportuno, y proporcionando datos 

concretos para respaldar sus observaciones y conclusiones. 

 Gestión de conflictos. - Es la capacidad de diagnosticar, afrontar y resolver conflicto s 

interpersonales con prontitud y profundidad, sin dañar la relación personal. 

 Carisma. - Es la capacidad de lograr el compromiso de los colaboradores, inspirando su 

confianza, dando sentido a su trabajo y motivándoles a conseguir sus objetivos. 
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 Delegación. - Es la capacidad de conseguir que los colaboradores del equipo dispongan 

de la información y los recursos necesarios para tomar decisiones y lograr sus objetivos.  

 Coaching. - Es la capacidad de ayudar a desarrollar el potencial de cada persona. 

 Trabajo en equipo. - Es la capacidad de fomentar un ambiente de colaboración, 

comunicación y confianza entre los miembros del equipo. 

 

Dimensión Personal. Competencias que desarrollan la confianza y la identificación de los 

colaboradores con la misión de la empresa 

 

A) EXTERNA 

a. Productividad 

 Iniciativa. - Es la capacidad de mostrar un comportamiento emprendedor, iniciando e 

impulsando los cambios necesarios con energía y responsabilidad personal. 

 Optimismo. - Es la capacidad de ver el lado positivo de la realidad, tener fe en las propias 

posibilidades y afrontar las dificultades con entusiasmo. 

 Ambición. - Es la capacidad de establecer metas elevadas para sí y para los demás, y de 

perseguirlas con determinación. 

 

b. Gestión personal 

 Gestión del tiempo. - Es la capacidad de priorizar los objetivos, programar las 

actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto. 

 Gestión de la información. - Es la capacidad de identificar y tratar de manera efectiva la 

información relevante para su trabajo. 

 Gestión del estrés. - Es la capacidad de mantener el equilibrio personal ante situaciones 

de especial tensión. 
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B) INTERNA 

a. Mejora personal 

 Autocrítica. - Es la capacidad de aceptar y asumir las limitaciones y errores personales. 

 Autoconocimiento. - Es la capacidad de entender como es y cómo reacciona uno mismo 

ante distintas circunstancias, tanto en lo personal como en lo profesional. 

 Aprendizaje-. Es la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, modificar hábitos y 

estar abierto al cambio. 

 b. Autogobierno 

 Toma de decisiones. - Es la capacidad de tomar decisiones de modo adecuado y en el 

momento oportuno. 

 Autocontrol. - Es la capacidad de acometer acciones costosas. 

 Equilibrio emocional. - Es la capacidad de reaccionar con las emociones y los estados 

de ánimo apropiados a cada situación. 

 Integridad. - Es la capacidad de comportarse de manera recta y honrada ante cualquie r 

situación. 

 

Lo interesante de esta propuesta de competencias directivas, es que pueden ser aprendidas y 

desarrolladas a la vez que muestran un camino un rumbo y dirección para llegar a tenerlas 

en un nivel alto, necesitando incorporarlas y hacerlas un hábito.  
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2.3.2. Niveles y evaluación de Competencias 

Para poder medir las competencias se utilizan grados o niveles, en el diccionario por 

competencias de Alles 2005, encontramos cuatro niveles: 

 

A: Alto 

B: Bueno 

C: Mínimo necesario para el puesto 

D: Nivel insatisfactorio, no necesariamente es la ausencia de la competencia. 

  

Dentro de las organizaciones una de las formas de evaluar el desempeño es a través de la 

evaluación de objetivos, los cuales son fácilmente cuantificables, medibles y objetivas; sin 

embargo, en este método de evaluación solamente se mide el qué, los resultados y no el 

cómo es decir de qué manera se logran los objetivos, que también es de gran importanc ia 

porque está relacionado a la cultura y a los valores de la organización (Cardona, 1999). 

 

Una forma en que las empresas vienen evaluando competencias es mediante la evaluac ión 

360° que consiste en que una persona sea evaluada por sí mismo y por otras personas, su 

jefe, sus pares y colaboradores, en algunos casos se invita a realizar esta evaluación a clientes 

internos o externos, proveedores, etc.  

 

Para lograr una mayor objetividad de este tipo de evaluación es necesario que se guarde la 

confidencialidad y el anonimato de los evaluadores. Así como capacitar a los mismos para 

evitar tendencias y sesgos. 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

3.1. Diseño de investigación 

Se planteó un diseño cuasi-experimental del tipo pretest-postest con un solo grupo control y 

experimental (Sánchez & Reyes, 2006). Además, busca conocer el efecto del programa de 

coaching sobre las competencias gerenciales: 

 

El diseño de investigación se presenta a continuación: 

 

G1: O1   x   O2 

Donde: 

G1 : Grupo experimental 

O1 : Prueba de entrada pretest 

O2 : Prueba de salida post test 

 X : Aplicación del programa  

 

3.2. Participantes 

Se utilizó una muestra no probabilística, de tipo intencional o por conveniencia, dado que 

los elementos presentados dependen de las causas vinculadas con las características de la 

investigación o de aquel que selecciona la muestra (Gómez, 2006). 

 

Los participantes fueron cinco gerentes de una empresa logística de Lima, de ambos sexos, 

de diferentes áreas. La mayoría de estos gerentes tenían más de 10 años trabajando en la 
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compañía. Cabe destacar fueron gerentes de unidades de negocios y tenían que atender 

básicamente tres frentes: el área operativa del negocio en sí, el personal a su cargo y la parte 

comercial de su negocio. 

 

3.3 Instrumento 

Se empleó un formato de evaluación 360°, presentado a manera de cuestionario. Su objetivo 

es conocer las principales fortalezas y oportunidades de mejora de los colaboradores, a fin 

de potenciar sus competencias y habilidades de liderazgo dentro de la empresa. 

 

El instrumento cuenta con 35 ítems que miden las competencias estratégicas y se han 

organizado en dos dimensiones: Competencias genéricas, que son las que todos los 

empleados de la organización deberían tener y que derivan de la misión, visión, valores y 

estrategia de la empresa; y están más relacionadas a habilidades y actitudes; y, competencias 

directivas, que son las competencias específicas del grupo gerencial, las que necesitan los 

gerentes de esta organización para enfrentar las diferentes responsabilidades de su cargo.   

 

Las competencias genéricas agrupan los siguientes aspectos: Liderazgo, disciplina 

operativa, desarrollo de la organización y de las personas, orientación al cliente, trabajo en 

equipo y comunicación, y finalmente, innovación, flexibilidad y agilidad. Por otro lado, las 

competencias directivas agrupan los siguientes aspectos: Toma de decisiones, crea 

confianza, visión estratégica y desarrollo de su equipo. 

 

Finalmente, el instrumento cuenta con cinco alternativas de respuesta tipo Likert que son 

calificadas de 1 a 5, respectivamente:  

 Completamente en desacuerdo. 
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 En desacuerdo. 

 Neutro. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 

 

El instrumento cuenta con evidencias de validez y confiabilidad. Se determinaron evidencias 

de validez basadas en el análisis de contenido del instrumento mediante el método de juicio 

de expertos (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008) y los datos obtenidos se analiza ron 

con la prueba V de Aiken (Merino & Livia, 2009).  

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Liderazgo. Los resultados indican valores del coeficiente V de 

Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos que 

evaluaron el instrumento. 

 

 

Tabla 1. Análisis de la validez de contenido del indicador Liderazgo 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 1 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.93 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 2 

Claridad 0.97 [.74 - .97] 

Coherencia 0.90 [.74 - .97] 

Relevancia 0.90 [.83 - .99] 

Ítem 3 

Claridad 0.97 [.66 - .93] 

Coherencia 0.83 [.74 - .97] 

Relevancia 0.90 [.79 - .98] 

Ítem 4 

Claridad 0.93 [.89 - 1.00] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 
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En la Tabla 2 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Disciplina operativa. Los resultados indican valores del coeficiente 

V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos 

que evaluaron el instrumento. 

 

Tabla 2. Análisis de la validez de contenido del indicador Disciplina operativa 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 5 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 6 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.90 [.74 - .97] 

Relevancia 0.80 [.63 - .90] 

Ítem 7 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 8 

Claridad 0.90 [.74 - .97] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Desarrollo de la organización y de las personas. Los resultados 

indican valores del coeficiente V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de 

acuerdo aceptable entre los expertos que evaluaron el instrumento. 
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Tabla 3. Análisis de la validez de contenido del indicador Desarrollo de la organización y 
de las personas 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 9 

Claridad 0.90 [.74 - .97] 

Coherencia 0.87 [.70 - .95] 

Relevancia 0.90 [.74 - .97] 

Ítem 10 

Claridad 0.90 [.74 - .97] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 11 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 12 

Claridad 0.80 [.63 - .90] 

Coherencia 0.90 [.74 - .97] 

Relevancia 0.87 [.70 - .95] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Orientación al cliente. Los resultados indican valores del coeficiente 

V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos 

que evaluaron el instrumento. 
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Tabla 4. Análisis de la validez de contenido del indicador Orientación al cliente 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 13 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 14 

Claridad 0.87 [.70 - .95] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 15 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 16 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.93 [.79 - .98] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Innovación, flexibilidad y agilidad. Los resultados indican valores 

del coeficiente V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable 

entre los expertos que evaluaron el instrumento. 
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Tabla 5. Análisis de la validez de contenido del indicador Innovación, flexibilidad y agilidad  

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 17 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.90 [.74 - .97] 

Ítem 18 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 19 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.87 [.70 - .95] 

Relevancia 0.83 [.66 - .93] 

Ítem 20 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Trabajo en equipo y comunicación. Los resultados indican valores 

del coeficiente V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable 

entre los expertos que evaluaron el instrumento. 
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Tabla 6. Análisis de la validez de contenido del indicador Trabajo en equipo y comunicación 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 21 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 22 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 23 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 24 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Toma de decisiones. Los resultados indican valores del coeficiente 

V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos 

que evaluaron el instrumento. 
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Tabla 7. Análisis de la validez de contenido del indicador Toma de decisiones 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 25 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 26 

Claridad 0.87 [.70 - .95] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 27 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 1.00 [.89 - 1.00] 

Ítem 28 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.93 [.79 - .98] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

En la Tabla 8 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Crea confianza. Los resultados indican valores del coeficiente V de 

Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos que 

evaluaron el instrumento. 

 

Tabla 8. Análisis de la validez de contenido del indicador Crea confianza 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 29 

Claridad 0.93 [.79 - .98] 

Coherencia 1.00 [.89 - 1.00] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 30 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.90 [.74 - .97] 

Ítem 31 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Visión estratégica. Los resultados indican valores del coeficiente V 
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de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre los expertos 

que evaluaron el instrumento. 

 

Tabla 9. Análisis de la validez de contenido del indicador Visión estratégica 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 32 

Claridad 1.00 [.89 - 1.00] 

Coherencia 0.97 [.83 - .99] 

Relevancia 0.97 [.83 - .99] 

Ítem 33 

Claridad 0.97 [.83 - .99] 

Coherencia 0.93 [.79 - .98] 

Relevancia 0.93 [.79 - .98] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de la V de Aiken para determinar el análisis de 

contenido del indicador Desarrollo de su equipo. Los resultados indican valores del 

coeficiente V de Aiken superiores a .80, lo que indica un grado de acuerdo aceptable entre 

los expertos que evaluaron el instrumento. 

 

Tabla 10. Análisis de la validez de contenido del indicador Desarrollo de su equipo 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 34 

Claridad 0.90 [.74 - .97] 

Coherencia 0.90 [.74 - .97] 

Relevancia 0.90 [.74 - .97] 

Ítem 35 

Claridad 0.90 [.74 - .97] 

Coherencia 0.90 [.74 - .97] 

Relevancia 0.90 [.74 - .97] 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 

 

Con respecto a la confiabilidad test-retest, en la Tabla 11 se aprecia que los puntajes son 

estables en el tiempo. Se obtuvieron correlaciones moderadas y fuertes en la mayoría de los 

indicadores; con excepción de desarrollo de la organización y de las personas, así como en 
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trabajo en equipo y comunicación, en donde las correlaciones fueron débiles, pero aceptables 

(r > .20). 

 

Tabla 11. Resultado del análisis test-retest 

Indicadores r r² 

Liderazgo 0.411 0.169 

Disciplina operativa 0.448 0.201 
Desarrollo de la organización y de las personas 0.226 0.051 
Orientación al cliente 0.750 0.563 

Innovación, flexibilidad y agilidad 0.557 0.310 
Trabajo en equipo y comunicación 0.315 0.099 

Toma de decisiones 0.885 0.783 
Crea confianza 0.960 0.922 
Visión estratégica 0.341 0.116 

Desarrollo de su equipo 0.423 0.179 

 

3.4 Procedimiento 

Se realizó una primera evaluación 270° que fue realizada por Deloitte y Touche, empresa 

consultora ampliamente reconocida en el campo de la consultoría de recursos humanos. La 

misma empresa envió los instrumentos, tanto a los evaluadores, como a los evaluados, para 

que se manejara de una manera confidencial.  

 

Luego de obtener los resultados, la misma empresa consultora les dio feedback a los cinco 

gerentes y se programaron las sesiones de coaching. Los cuatro coaches que participaron del 

programa trabajaban de manera independiente, estaban certificados y credencializados (tres 

por ICF y uno por ICC). Cada coach utilizó durante los procesos su propio modelo de 

coaching. 

 

La metodología que se utilizó  en todos los casos fue una sesión inicial de encuadre con el 

Coach, el Gerente Central, la Gerente de RRHH y el cliente; donde se expusieron las 
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fortalezas, oportunidades de mejora  y se establecieron conjuntamente con cada uno de los 

gerentes los objetivos que se esperaban al final del proceso. Después de la sesión inicial, se 

trabajaron cinco sesiones de coaching ejecutivo (sesiones individuales), a la mitad del 

proceso se hicieron encuestas anónimas breves con tres preguntas: 1) Durante este proceso 

de coaching ¿qué aspectos he mejorado? 2) ¿Qué aspectos faltan mejorar? 3) Alguna 

sugerencia adicional. Estas encuestas fueron remitidas al coach y conversadas con el cliente . 

 

Asimismo, a la mitad del proceso de coaching, se realizó una sesión de reencuadre con el 

Coach, el Gerente General, la Gerente de RRHH y el cliente; donde se vieron los avances y 

se establecieron nuevamente los objetivos, de manera conjunta, para las siguientes cinco 

sesiones, que se llevaron de la misma manera que las sesiones iniciales. 

 

Finalmente, al terminar las sesiones, aproximadamente al año, se realizó otra evaluac ión 

270° para ver los avances logrados en los cinco gerentes que terminaron el proceso. El 

proceso de coaching aproximadamente duró entre seis meses a un año, cada sesión de 60 

minutos y se realizó con una frecuencia de 15 días y un mes. La evaluación 270° contenía 

preguntas cuantitativas y preguntas cualitativas, respondidas por el jefe directo, el mismo 

evaluado, los pares y subordinados. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo de los datos 

Los resultados generales obtenidos luego de 12 meses del desarrollo del programa de 

coaching indicaron una mejora de 3.3 puntos a 3.7 puntos en una escala de Likert del 1 al 5, 

donde 1 es el mínimo puntaje y 5 es el máximo puntaje. Si lo convertimos a porcentajes 

podemos observar un incremento general es del 66% al 74%. Es decir, de un nivel medio, a 

un nivel alto, tal como se aprecia en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Porcentaje de incremento de las competencias de los gerentes 

Etapas Gerente 1 Gerente 2 Gerente 3 Gerente 4 Gerente 5 Total Porcentaje 

Antes 3.5 3.7 2.9 3.5 3.1 3.3 66% 

Después 3.7 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7 74% 

 

En la Figura 12 se puede observar que, en cuanto a las competencias generales, el 60% de 

los gerentes mejoraron todas las competencias genéricas y el 40% de los Gerentes no 

mejoraron en todas las competencias generales; sin embargo, la variación fue mínima 0.05 

puntos en el caso de uno y 0.04 puntos en el caso del otro. Estos dos gerentes que no tuvieron 

una mejora  en todas las competencias genéricas, durante el año en el que llevaron el proceso 

de coaching, tuvieron un cambio importante, uno de ellos pasó de gerenciar una unidad de 

negocio a gerenciar una gerencia del back office, esto hizo que cambiaran en alguna medida 

la percepción de los evaluadores, siguió manteniendo al jefe directo; sin embargo, puede 

haber habido “contaminación” en la percepción por la nueva posición (cambió de 

subordinados). No obstante, fue evaluado por los anteriores porque la evaluación era sobre 

el año anterior y finalmente sus pares se convirtieron en sus “clientes internos”. El segundo 

gerente, fue promovido de puesto, esto motivó de alguna manera que sus evaluadores fueran 

un poco más exigentes con él, en la segunda evaluación. Asimismo, ambos eran los gerentes 
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con mejor puntuación antes de empezar el proceso de coaching. Si observamos el cuadro 

veremos nuevamente, que los que tuvieron una mejora sustancial fueron quienes más bajo 

habían puntuado en la evaluación antes del proceso. En un caso 1.03 puntos y en el otro 0.45 

puntos. 

 

 

Figura 12. Competencias genéricas antes y después del coaching 

 

En la Figura 13, se observa que, en cuanto a las competencias directivas, nuevamente el 

100% de los gerentes mejoraron luego del proceso de coaching. Los dos gerentes que 

puntuaron menos en la evaluación inicial luego tuvieron una mejora más visible, en 

comparación con aquellos que puntuaron mejor antes del proceso (0.78 puntos y 0.74 puntos, 

respectivamente). 

Gerente 1 Gerente 2 Gerente 3 Gerente 4 Gerente 5

3.57 3.78
2.90

3.81 3.20

3.87 3.73 3.93 3.77 3.65

COMPETENCIAS GENERICAS
ANTES VS DESPUES DEL COACHING

Antes del Proceso Luego del Proceso
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Figura 13. Competencias directivas antes y después del coaching 

4.2 Análisis inferencial de los datos 

El análisis inferencial se realizó con la finalidad de poder determinar estadísticamente si los 

cambios observados en los gerentes se debían a un efecto del programa o no. En princip io, 

se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, para determinar si los datos se 

aproximaban a una distribución normal. En la Tabla 13 se aprecia que las puntuaciones 

obtenidas en el pre y post-test presentan una distribución normal en casi todos los 

indicadores, con excepción de trabajo en equipo y comunicación donde no se halló 

distribución normal (p = .041). 

 

Tabla 13. Resultado de la Prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de los 
datos 

Indicadores W P 

Liderazgo 0.967 0.853 

Disciplina operativa 0.955 0.775 
Desarrollo de la organización y de las personas 0.961 0.814 
Orientación al cliente 0.894 0.377 

Innovación, flexibilidad y agilidad 0.828 0.135 
Trabajo en equipo y comunicación 0.766 0.041 

Toma de decisiones 0.828 0.135 

Antes del Proceso

Luego del Proceso

Gerente 1 Gerente 2 Gerente 3 Gerente 4 Gerente 5

3.28 3.61
2.82

3.27 2.96

3.5
3.78 3.6 3.48 3.7

COMPETENCIAS DIRECTIVAS
ANTES VS DESPUES DEL COACHING

Antes del Proceso Luego del Proceso
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Crea confianza 0.881 0.314 
Visión estratégica 0.894 0.376 

Desarrollo de su equipo 0.902 0.421 

 

 

Los resultados que se aprecian en la Tabla 14, indican que se encontraron diferenc ias 

significativas (p < .05) en orientación al cliente, innovación, toma de decisiones, crea 

confianza y en desarrollo de su equipo, en donde también se aprecia que el coeficiente d de 

Cohen está indicando que existe un efecto grande al comparar las puntuaciones obtenidas 

antes y después del programa de coaching (d > .80; Cohen, 1988). Por otro lado, se aprecia 

un efecto moderado en liderazgo (d > .50; Cohen, 1988) y un efecto débil en disciplina 

operativa, desarrollo de la organización y de las personas. Por último, no se  aprecia efecto 

alguno en la visión estratégica. 

 

Tabla 14. Comparaciones de los datos antes y después del coaching con la t de Student 

Indicadores t gl p DM D 

Liderazgo -1.365 4 0.122 -1.8 -0.6103 

Disciplina operativa -0.981 4 0.191 -1.6 -0.4387 
Desarrollo de la organización y de las 

personas 
-0.785 4 0.238 -1.2 -0.3508 

Orientación al cliente -4.000 4 0.008 -3.2 -1.7889 
Innovación, flexibilidad y agilidad -4.491 4 0.005 -2.2 -2.0083 

Toma de decisiones -6.532 4 0.001 -3.2 -2.9212 
Crea confianza -3.207 4 0.016 -1.2 -1.4343 

Visión estratégica -0.173 4 0.436 -0.2 -0.0773 
Desarrollo de su equipo -3.087 4 0.018 -1.8 -1.3805 
Nota: DM = Diferencia de las medias antes y después de coaching. 

 

Para analizar el indicador trabajo en equipo y comunicación, se empleó la prueba de 

Wilcoxon, cuyos resultados se aprecian en la Tabla 15. No se encontraron diferenc ias 

significativas (p > .05) y el coeficiente d de Cohen está indicando que no existe efecto del 

programa en este indicador. 
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Tabla 15. Comparaciones de los datos antes y después del coaching con la prueba de 

Wilcoxon 

Indicadores Estadístico p DM D 

Trabajo en equipo y comunicación 9.00 0.707 0.2 -1.0773 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión de los resultados 

Los resultados de la presente investigación brindaron evidencia de que el programa de 

coaching, desarrollado con los gerentes de la empresa logística, incrementaron sus 

competencias estratégicas. Las competencias que presentaron un cambio importante fueron: 

orientación al cliente, innovación, toma de decisiones, crea confianza y desarrollo de su 

equipo como efecto del programa de coaching. Algo interesante es ver cómo, en el caso de 

los gerentes que obtuvieron un menor puntaje antes de participar en el programa de 

coaching, tuvieron también un incremento en los puntajes después de participar en el 

programa.  

 

Estos resultados guardan relación con los reportados en la literatura sobre los efectos 

positivos del coaching. Los datos hallados brindan una evidencia adicional de la eficacia del 

coaching, como fue comprobado en otros reportes (Evers, 2006; Jones, 2006; Luthans & 

Peterson, 2003; Trach, 2002). 

 

Sin embargo, la visión estratégica y el trabajo en equipo y comunicación no demostraron un 

cambio importante como efecto del programa. Al respecto, hubo variables que se dieron 

durante el proceso del programa de coaching, como los cambios de puesto de dos gerentes, 

que pudieron haber provocado sesgos en las mediciones realizadas para evaluar el efecto del 

programa de coaching. 
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Específicamente, ocurrió la promoción de uno de los gerentes y el cambio lateral de otro al 

back office. Ello podría explicar que se apreciaron mejoras en la mayoría de las 

competencias, pero no en todas. Lamentablemente no se pudieron aislar dichas variables. 

 

En el proceso desarrollado,  se resalta que fue importante la cantidad de horas de coaching 

que tuvieron cada uno de los gerentes (en total 10). Asimismo, fue bastante positivo el 

reencuadre que se realizó a la mitad del proceso, porque permitió redireccionar los objetivos 

de cada uno de los gerentes, así como volver a brindar un feedback sobre los aspectos que 

habían mejorado y las oportunidades de mejora que todavía estaban por trabajar. La 

metodología permitió que se les centrara en aquellas competencias en las que estaban más 

bajos o en aquellas que eran más importantes para su rol o función. 

 

Finalmente, cabe destacar que el presente estudio ha demostrado que se logran desarrollar 

las competencias de los gerentes que participan en los programas de coaching, orientando 

los estilos de dirección de manera positiva (Córdova, 2004; como se citó en Casals, 2004). 

 

5.2 Conclusiones 

La presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos apreciar que, efectivamente el 

coaching ejecutivo, dio como resultado el desarrollo de la mayoría de las competencias 

estratégicas trabajadas por los gerentes que participaron de las sesiones. 

 

2. Se halló un efecto de magnitud fuerte en las competencias estratégicas de los gerentes, 

referidas a: la orientación al cliente, innovación, toma de decisiones, crea confianza y en 



77 
 

desarrollo de su equipo. Todas estas competencias mejoraron después de concluir el 

programa de coaching. 

 

3. Se halló un efecto moderado en  la competencia de liderazgo de los gerentes y un efecto 

débil en disciplina operativa.  Sin embargo, estas competencias también mejoraron 

después de concluir el programa. 

 

4. No se halló una mejora importante en las competencias de los gerentes, referidas a: 

desarrollo de la organización y de las personas, visión estratégica. En cuanto a la 

competencia, trabajo en equipo y comunicación, la mejora,  no fue lo suficientemente 

importante como para atribuirlo al efecto del programa. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

1. Programar nuevas sesiones de coaching luego de un tiempo transcurrido, tomando en 

cuenta los resultados de las evaluaciones de competencias. Esto es importante para que 

los gerentes sigan mejorando sus competencias. 

 

2. Planificar un seguimiento de tres, seis y nueve meses posteriores a la culminación de las 

sesiones, con la finalidad de mantener los logros y fijar el hábito de formular y seguir 

los planes de acción, para mejorar otras competencias o comportamientos. 

 

3. Implementar una evaluación 270° cualitativa para poder tener mayor información y 

poder brindar un mejor feedback a las personas que pasarán por el proceso de coaching. 
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4. Implementar un shadow coaching con los gerentes, en una reunión con sus equipos de 

trabajo, para poder brindar un feedback sobre lo observado en dichas reuniones. 

 

5. Es importante que este programa baje a los siguientes niveles para poder mejorar el tema 

de competencias genéricas y preparar a los que están en el plan de sucesión hacia 

posiciones clave, para que desarrollen las competencias requeridas y las que necesitarán 

para futuras posiciones. 
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