
1.7.1 Ventajas  

• Darles a todas las funciones de la organización una dimensión estratégica y no sólo 

operacional.   

• Comunicarle a todos una clara idea del propósito e importancia de su trabajo en la 

organización.  

• Entender los esfuerzos por desarrollar  

competencias, relaciones con los clientes, mejorar los procesos y las nuevas 

tecnologías de información; para entender como ellos traen mejores resultados en el 

futuro.  

• Comprender con verdadera profundidad, el por qué las cosas más importantes que 

hacemos en una empresa, no necesariamente se traducen de inmediato en mayores 

ingresos o menores costos, pero que son muy importantes para el crecimiento 

sustentado a largo plazo.  

• Poder explicarle a la gente externa a la organización, qué somos y qué podemos hacer, 

adicionalmente a los resultados económicos que podemos presentarles en los estados 

financieros y que no dicen nada de nuestras capacidades competitivas. Uno de los 

aportes más importantes que esta herramienta provee, es que permite que la 

organización se equipare y pueda mantenerse centrada en la puesta en práctica de la 

estrategia a largo plazo. Es decir, ayuda a mantener el rumbo deseado.  

1.8 Coaching  

Es probable que el coaching tenga su origen en la prehistoria, pero no se sabe a ciencia 

cierta. Sin embargo, podríamos atrevernos a decir que el coaching apareció hace miles 

de años en la Antigua Grecia y uno de sus padres fue, nada más ni nada menos que, 

Sócrates. Este filósofo creó un método, que promovía el empleo del diálogo para llegar 

al conocimiento y que solía utilizar con sus discípulos. Se sentaba a conversar con ellos 

y a punta de hacerles preguntas, al final conseguía que las personas sacaran a relucir 

los conocimientos que tenían dentro.  

Podemos, entonces, decir, que el coaching aplicado al mundo empresarial ha tenido su 

auge desde la segunda mitad de los años 80 aproximadamente el. Cuando algunos 

pensadores de las ciencias de administración de empresas comenzaron a interesarse 

en la forma cómo los entrenadores o coach dirigían a jugadores y equipos deportivos. 

Además de buscar la mejor manera de poner en práctica los métodos deportivos en el 

campo empresarial. Este auge surgió como resultado de las constantes demandas de 

asesorías solicitadas por diversas empresas, compañías y organizaciones, y como 

consecuencia de los cambios rápidos exigidos por el mercado globalizado.  



 

Definición Pero... ¿Qué es realmente el coaching? ¿Cuál es la esencia del modelo? 

¿Qué aporta a las personas y organizaciones? Actualmente se pueden encontrar 

múltiples definiciones sobre coaching, seguramente tantas como escuelas y 

orientaciones. Estas son algunas: 

 

 

 

Estas definiciones aportan, sin duda, comprensión al significado de coaching. De su 

lectura, se puede determinar que el coaching es un proceso que se desarrolla a lo largo 

de un determinado periodo de tiempo y que tiene lugar entre dos personas el coach y 

coachee.  



En dicho proceso, se suceden una serie de conversaciones que tienen la particularidad 

de ser planificadas y confidenciales. En estas entrevistas, el coach utiliza una 

metodología basada en preguntas, que ayudan al coachee a explorar sus propias 

creencias, valores, fortalezas y limitaciones.  

Como fruto de esta exploración, el coachee tiene la habilidad de tomar determinadas 

decisiones y de comprometerse en un proceso de cambio y de aprendizaje. Con este 

compromiso y con el apoyo del coach, podrá movilizarse en una determinada dirección, 

desplegando todo su potencial, hasta conseguir resultados extraordinarios.  

En este proceso, decimos que el coach actúa, fundamentalmente, desde un rol de 

facilitador o acompañante, pero también genera roles de líder, catalizador, detector de 

creencias y de generación de una compenetración, conocido en el argot del coaching 

como rapport.  

1.8.1 ¿Cuál es la esencia del modelo?  

No cabe duda que los resultados son consecuencia de acciones o conductas, y éstas a 

su vez, son el reflejo de los pensamientos; por ende, la mejora del rendimiento se 

produce, cuando se enriquecen los modelos mentales y podemos generar nuevas 

respuestas. Es así como, la esencia del coaching pasa por enriquecer el modelo mental 

del entrenado, incrementando su nivel de consciencia y facilitándole el paso a la acción. 

Todo ello con base en preguntas y el resultado del feedback descriptivo o no evaluativo. 

La secuencia podría ser:  

• Descripción de la situación deseada (objetivo).  

• Descripción de la situación actual (área de mejora o dificultad).  

• Mapa de opciones y recursos (generación y selección).  

• Plan acción (plan específico de actuación).  

• Resultados (control y seguimiento).  

En las fases primera y segunda, el objetivo del coach es incrementar el nivel de 

consciencia (sensorial y emocional) del entrenado. Esta fase es fundamental, ya que 

sólo se puede controlar aquello de lo que se es consciente y ser consciente da poder 

para actuar.  

En la fase tercera y cuarta el objetivo es implicar, al entrenado, en la generación de 

alternativas de solución y en la creación de un plan de acción (su plan). Finalmente, sólo 

queda establecer cómo y cuándo se evalúan los resultados. Como podemos observar, 

el coach no es un asesor, no aconseja ni le dice a su coachee lo que tiene qué hacer, 

no le da indicaciones o soluciones a sus problemas, como lo haría el consultor o el 

especialista en determinadas materias.  

En este modelo, se parte de la premisa que el coachee es capaz de encontrar las 

mejores respuestas acerca de lo que necesita, lo que le interesa o lo que le motiva 



suficientemente. El coach plantea preguntas para que el coachee reflexione, revise sus 

creencias e identifique "qué le está faltando" para alcanzar sus metas, encontrando sus 

propias respuestas y tomando sus propias decisiones.  

Las preguntas del coach constituyen el impulso que ayuda a su entrenado a 

cuestionarse su forma de actuar hasta ese momento, a observar la realidad desde una 

óptica más amplia, desde nuevos puntos de vista, como si se tratara de un nuevo 

observador. Con este trabajo, el coachee se plantea nuevas posibilidades, define metas 

ambiciosas y estimulantes, se compromete profundamente con su deseo de cambio y 

decide qué acciones tomar para llevarlo a cabo.  

 

1.8.2 Objetivos del coaching  

• Conocimiento de sí mismo. La persona adquiere una mejor comprensión de sus 

actitudes y conductas, de sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, el 

autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino una de las cuatro metas, un medio para 

lograr la transformación.  

• Mejoramiento del desempeño. La persona mejora su rendimiento y contribuye así al 

crecimiento de la empresa.  

• Cambio de conducta. La persona eleva su rendimiento personal hasta un nivel inédito. 

• Transformación. La persona hace un cambio fundamental en la conducta, actitud, 

valores e inteligencia emocional básica y ese cambio le abre posibilidades a él y a su 

organización.  

 

 

 


