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RESUMEN 

 

En la actualidad, la  gestión de personal cuenta con diversas alternativas, pero 

ninguna ha causado tanto impacto como lo es la cultura del Coaching,  este 

trabaja directamente con la parte que hoy se considera  el activo más importante,  

invaluable y que real mente hace la diferencia entre las compañías que es el 

talento humano. 

En nuestros días, aquellas empresas que no sean capaces de transformar su 

modelo  de gestión tanto a nivel empresarial como personal, así como realizar 

cambios en cuanto a su estructura, su forma de manejarse, no lograra alcanzar el 

crecimiento que toda empresa que se considere o desee ser competitiva  desea 

tener.  

Sabemos que esta corriente coaching tiene una gran importancia tanto para 

nuestro estudio como para nivel personal,  como herramienta indispensable de 

cambio en nuestros días. Este será aplicado en la institución financiera Asociación 

Nacional de Ahorros y Préstamos (APAP). Para que por medio de su ejecución se 

alcance un aumento en su calidad y competitividad que le ayude a batallar en el 

mercado. Para su aplicación es necesario implementar un estilo de Coaching el 

cual le permita obtener resultados positivos a corto plazo y de manera sencilla. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la necesidad de fomentar el 

coaching empresarial y desde la gestión de talento humano forjar e implementar 

este.  
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Para ello revisamos conceptos básicos del coaching, analizamos las limitaciones 

actuales de su implementación, argumentamos la necesidad que la gestión de 

cada gerente y encargado de agencias tiene que actuar con este y finalmente 

exploramos mediante una investigación cualitativa de entrevista a dichos 

encargados, como gestionan y dirigen su equipo de trabajo y como implementar 

acciones para el desarrollo del coaching. 

Este trabajo de investigación está conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Marco Teórico. En este capítulo se fundamenta la investigación 

mediantes conceptos teóricos la cual sirve de cimientos y consistencia sobre el 

tema que se desarrollara. Para hacer sencillo su comprensión, además se busca 

comprender la evolución, situación actual y tendencias futuras de esta corriente, 

así como analizar los efectos, tantos positivos como negativos, en las instituciones 

financieras. 

Capítulo II. En este capítulo se describen los modelos de coaching conocidos, 

dándole más relevancia a los métodos más utilizados en la aplicación de este, así 

como la formulación de estrategias utilizados para su aplicación en entidades 

financieras. 

Capítulo III. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. En este capítulo se 

muestra la información general de la institución financiera en la cual, con ayuda de 

una encuesta, se desarrollara el análisis pasa así ubicar la situación actual de los 

empleados en esta institución financiera para proponer estrategias que permitan 

su crecimiento. 
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Capítulo IV. Implementación y propuesta de la implementación del coaching. Se 

explica de forma detallada el plan de sesiones del coaching como propuesta de 

solución del trabajo en equipo, definiendo los objetivos que se desean alcanzar.  

De tal manera se pretende aplicar el coaching como una cultura empresarial con el 

fin de que se adopte en el diario vivir en toda la organización, para así provocar 

una mejora continua, un desarrollo del personal y por lo tanto una compañía más 

competitiva en el sector financiero. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes herramientas enfocadas a la gestión del personal, hoy en día, 

sin duda alguna pieza importante para las empresas  que valoran el capital 

humano con la finalidad de generar una nueva visión, principalmente en los 

líderes,  conociendo   los medios para poder lograr un nuevo enfoque al realizar 

sus actividades diarias hacia sus colaboradores. 

La cultura, la globalización, los valores y sobre todo las nuevas tendencias en las 

empresas hacen imperiosa la necesidad de realizar modificaciones para mejorar 

cada día, mediante una actualización que vaya de la mano con la nueva 

tecnología y nuevas formas de gestionar al  personal, motivándolos y brindando 

apoyo para su crecimiento. 

Basándonos en nuestras investigaciones, dentro de las habilidades que se han 

vuelto cruciales en el mundo organizacional a partir de los 90 destacan la 

formación de equipos y la capacidad de adaptarse a los cambios, así como sacar 

provecho de la diversidad. En este sentido, el Coaching está siendo considerado 

una poderosa herramienta para apoyar la implementación de cambios en las 

organizaciones. Se ha convertido  en una herramienta útil tanto en el mundo de los 

negocios como en ámbitos de carácter más individualizado para gestionar también 

el desempeño, manejar el estrés y lograr metas laborales y personales.  

En cierto modo el énfasis en los costes, el servicio y la calidad dentro de una 

empresa  no basta, las competencias hoy en día están cambiando. El mayor 
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cambio lo estamos viendo en los aspectos relativos a la persona, más que a las 

áreas de producción. Nos estamos refiriendo a la comunicación, la innovación, la 

creatividad y las emociones. 

Según Jim Selman, “el cambio más importante es que estamos alejándonos de 

una noción estructural, mecánica y sistémica de la organización, orientada a la 

producción, hacia un paradigma basado en lo humano, en la coordinación y la 

comunicación”. 

Este proyecto  pone énfasis en señalar la Cultura Coaching, pues con esta 

herramienta se puede generar una nueva forma de calidad de vida y 

organizacional.  

En un principio el proceso de Coaching será aplicado a la gestión del personal 

Ejecutivo de  La  Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Región Oeste,  para 

generar cambios en el desarrollo de habilidades, la comunicación entre los grupos, 

resolver conflictos, y de igual forma conocer el impacto del coaching para las 

Instituciones Financieras de hoy.  
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CAPÍTULO I                                                                         
ASPECTO GENERALES DEL COACHING 
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1.1 Antecedentes del Coaching 

Según la historia, el origen del término coach proviene de Hungría, más 

concretamente de la ciudad de Kocs. En los siglos XV y XVI esta ciudad fue muy 

conocida debido a que era usada por muchos viajeros para trasladarse desde 

Budapest hasta Viena mediante un tipo de carruaje tapado que se llamó kocsi 

szekér, es decir “Carruaje de Kocs”. 

Con el tiempo el carruaje de Kocs pasó a llamarse Kocsi que en húngaro suena 

“Cochi”, de aquí la palabra que  se usa en la actualidad “coche”. El término coach 

proviene justamente de la palabra coche ya que al igual que el coche nos traslada 

de un lugar a otro. 

El coaching no proviene únicamente de la palabra coche, ha habido influencias de 

diferentes vertientes que han hecho que surja lo que hoy en día llamamos 

coaching, a continuación se presentan algunas de las más referidas: 

Influencia de Sócrates .- 

Es considerada como una de las influencias más referenciadas, como 

consecuencia que su pensamiento era “Los coaches ayudamos a que nuestros 

clientes examinen sus vidas para que merezcan ser vividas”. Sócrates enseñaba 

basado en el diálogo entre maestro y discípulo para llegar al conocimiento de la 

esencia, llamada Mayéutica. Según su concepción el coaching se basa en el arte 

de la Mayéutica, a través de la cual nuestro cliente encuentra su verdad, con una 

función práctica para su vida. (Certificado en coaching ejecutivo-Nydia Hernández-
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Carmen Enid Torres actividad *Coaching como herramienta de Productividad, 

2010). 

Influencia de Platón.-  

La influencia de Platón (el mejor alumno de Sócrates) es la segunda más 

importante. Su influencia proviene de los llamados Diálogos de Platón en los 

cuáles una de las conclusiones más evidentes es la importancia de las preguntas 

como herramienta de trabajo que potencia las conversaciones y ayuda a la 

adquisición del conocimiento en los clientes, consideraba que el  autoconocimiento 

pasa a ser la fuente real de todo proceso de coaching. 

Influencia de Aristóteles 

Aristóteles afirmaba que el ser humano tiene dos naturalezas, la primera de ellas 

es “el ser” que es la que nos viene dada de inicio y la segunda es “el debe ser” la 

cual representa a donde quiero llegar. La única manera de poder transitar de una 

a otra es que la persona actúe para conseguir lo que desea,  ya que la felicidad es 

un gran motivador para el ser humano. 

Influencia de la Filosofía Existencialista (Jean-Pa ul Sartre) 

Uno de los aspectos más importantes del existencialismo, y que ha adquirido el 

coaching, es la existencia individual. Por esto los humanos somos capaces de 

reflexionar nuestra vida y plantearnos el proyecto de vida que queremos llevar de 

aquí en adelante. 
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Antes hemos visto que según Aristóteles para llegar a nuestros objetivos debemos 

hacerlo mediante la acción, ahora vemos otro aspecto bastante importante del 

coaching como es la reflexión para saber “qué es lo que queremos” y “cómo 

vamos a conseguirlo”. 

Influencia de la Psicología Humanista (Abraham Masl ow) 

Dentro de La Psicología Humanista podemos destacar aportaciones  al coaching 

en esencia de conceptos como: conciencia, libertad, voluntad, autorrealización y 

liberación del potencial. 

Influencia del Entrenamiento Deportivo 

Es fácilmente apreciable la influencia del deporte viendo que fue en este campo 

donde empezó a usarse el término coaching antes que en cualquier otro. 

Timothy Gallwey con su obra The Inner Game (1974) desarrolló una metodología 

deportiva diferente y decía “Siempre hay un juego interior en tu mente, no importa 

qué esté sucediendo en el juego exterior. Cuán consciente seas de este juego 

podrá marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el juego exterior”. 

John Withmore, uno de los grandes coaches de Europa, estuvo muy influenciado 

por Gallwey.  ya que fue Withmore quien difundió su obra por Inglaterra. Los 

comienzos de Withmore fueron en una escuela de Tenis y Esquí en la década de 

los 70`s donde aplicó las teorías aprendidas en The Inner Game, es aquí donde 

aprecia los grandes resultados que se obtenían y por eso, a principios de los años 
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80`s funda la empresa Performance Consultants para aplicar las técnicas de 

coaching a altos directivos. 

1.2  Concepto del Coaching, Importancia y Caracterí sticas 

Conceptos.-  

Existen diferentes e innumerables conceptos a la hora de definir el Coaching, a 

continuación se presentan algunos de los más importantes: 

� El coaching, de acuerdo con Zarate (2000), Coll (1998) y Salazar y 

Molano(2000), es un proceso técnico de formación y desarrollo, basado en los 

objetivos organizacionales, enfocado al recurso humano, incrementar la 

motivación y satisfacción del personal, así como elevar los niveles de eficacia y 

calidad de las actividades realizadas, servicios y productos elaborados.  

� El coaching es esencialmente una conversación, es decir, un diálogo entre 

un tutor (coach) y un pupilo (coachee). 

� Coaching significa preparador o entrenador, y es quien dirige y moviliza a 

los equipos deportivos hacia jornadas competitivas, para que mediante 

establecimientos de interrelaciones e interacciones efectivas como “roles, 

estructuras, valores, políticas, técnicas, profesión o exigencia internacional” se 

sitúen en un ámbito más variado. 

� Es una modalidad de aprendizaje basada en un modelo de observación, 

acción y resultado, que entiende que las acciones que cada persona realiza y los 

resultados que obtiene, depende del tipo de observador que es, siendo observadores 

diferentes logramos ver nuevas oportunidades de acción. 
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� Según la International Association of Coaching (IAC), “El coaching es un 

proceso transformacional de conciencia personal y profesional, descubrimiento y 

crecimiento”. 

� Para la International Coach Federation (ICF), “El coaching consiste en 

una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados 

extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. 

Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, 

aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. 

� Por último, la Asociación Española de Coaching (ASESCO), “El coaching 

es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos permitiéndonos 

desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia que te ayuda a 

pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que mantienes y profundizar en ti 

mismo. 

El coaching es mucho más que una herramienta para la gestión, es un modo de 

ser y de hacer cotidianamente. Lo que lo convierte en una herramienta genial en la 

gestión de empresas y una herramienta de valor incalculable en el desarrollo 

personal para obtener metas tanto personales como profesionales. 

Importancia del Coaching.- 

El coaching tiene como objetivo capacitar a los empleados de nuevos 

procedimientos, enseñarles nuevas aptitudes, incrementar su desempeño, 

desarrollar la capacidad de acción, modificando la actividad del trabajador para 

trazar el curso de su carrera profesional y ayudarlos a tener más confianza en sí 

mismos, para resolver problemas y tomar decisiones acertadas, creando un 
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entorno en el cual los empleados estén dispuestos a compartir sus ideas con su 

superior inmediato (Salazar y Molano 2000 y Cook 2000). 

La importancia del coaching se caracteriza, de acuerdo con (Zarate 2000, Coll 

1998 y Cook 1999), por fomentar las relaciones laborales productivas y centra su 

atención a brindar asesoría  y consejería apropiadas al recurso humano, mejora el 

desempeño y la actitud del mismo, de acuerdo con el medio en el que se 

desenvuelve, lo cual exige un modelaje y aprendizaje mucho más personal y 

particular, el uso de diferentes vías de formación, desarrollo, evaluaciones 

periódicas de resultados, entre otros. 

Para las Coach Ejecutivas-Empresariales Nydia Hernández y Carmen Enid Torres, 

2010) consideran que el coaching en las organizaciones es importantes porque: 

� Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente y 

eficaz. 

� Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. 

� Estimula a las personas hacia la obtención de resultados sin precedentes. 

� Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación. 

� Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la 

creación de consenso, 

� Descubre la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar 

objetivos que de otra manera no son considerados alcanzables. 
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Características del Coaching 

A continuación se presentan algunas dela características del coaching: 

a) Concreto : se focaliza en conductas que pueden ser mejoradas. El coach 

utiliza un lenguaje que va al grano y anima a la persona que está siendo 

“coachada” a ser específica. Se focaliza en los aspectos objetivos y descriptivos 

del desempeño. el desempeño puede ser mejorado solamente cuando puede ser 

descrito en forma precisa que ambas partes entiendan exactamente lo mismo que 

se está discutiendo. 

b) Interactivo:  en este tipo de conversaciones se intercambia información. Se 

dan preguntas y repuestas, se intercambian ideas con el total involucramiento de 

ambas partes. 

c) Responsabilidad compartida:  tanto el coach como el subordinado tiene 

una responsabilidad compartida para trabajar juntos en la mejora continua del 

desempeño. Todos los participantes comparten la responsabilidad de lograr que la 

conversación sea lo más útil posible y por la mejora del desempeño que sigue a la 

conversación. 

d) Forma específica:  esta forma está determinada por dos factores 

primordiales: la meta de la conversación está claramente definida y el flujo de la 

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

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

logran la meta pautada al inicio de la conversación.  

e) Respeto:  el líder que utiliza este modelo comunica en todo momento su 

respeto por la persona que recibe el coaching. 
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1.3  Tipos de Coaching.- 

Según Robert Dilts, autor del libro,” Coaching, herramienta para el cambio”, sitúa 

que tradicionalmente, el coaching ha estado orientado hacia el logro de mejoras 

sobre un rendimiento o comportamiento especifico. En años más recientes, sin 

embargo, el concepto del coaching ha ido alcanzando un significado más amplio y 

general. El coaching personal, el coaching ejecutivo, y el coaching vital, 

proporcionan apoyo a una serie de niveles diferentes, que incluyen los de 

comportamientos, habilidades, creencia, valores, identidad, e incluso espiritual.  

La filosofía y técnicas de coaching son exactamente las mismas para cualquier 

tipo de cliente. La única gran diferencia entre uno y otro es básicamente la 

naturaleza del cliente, y por tanto, la finalidad que busca uno u otro. 

1.3.1 Coaching Personal 

El coaching personal está orientado a personas individuales con objetivos fuera 

del ámbito empresarial o directivo. Dentro de esta clase de coaching los individuos 

pueden contratar un coach para definir qué es lo que quieren en sus vidas, o para 

reconocer y trabajar en sus metas personales. Estas finalidades pueden ir desde 

dedicar más tiempo a la familia, acceder a un mejor puesto de trabajo, viajar o la 

preparación física. 

 1.3.2 Coaching Ejecutivo 

El Coaching ejecutivo es una relación individualizada,  diseñada para asistir a 

ejecutivos en el desarrollo y potenciación de su eficacia profesional y rendimiento 

en el trabajo. El ejecutivo recibe un Feedback completo a partir de múltiples 
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recursos, el coach y el ejecutivo trabajan juntos en el desarrollo de estrategias, 

alternativas y opciones para afrontar determinadas situaciones. 

A continuación presentamos algunas áreas de intervención en las que se pueden 

utilizar de manera significativa el coaching ejecutivo: puede ayudar al ejecutivo que 

necesita nuevas técnicas para acceder a un nuevo cargo dentro de la organización como 

consecuencia de un cambio en su estructura, trabajar con el directivo promocionado para 

un ascenso, asistir a ejecutivos de alto rendimiento cuyo estilo de personalidad influye 

negativamente en sus relaciones con sus iguales, para el personal y clientes; trabajar con 

ejecutivos que desean desarrollar el horizonte y su expectativa. 

En el mismo orden puede incrementar la capacidad en el ejecutivo para gestionar y dirigir 

una organización (planificación, organización, control, visualización, desarrollo de los 

demás, etc., incrementar las técnicas maestras psicológicas y personales del ejecutivo, 

tales como la auto-conciencia, la identificación de “puntos ciegos”, los pensamientos 

defensivos y auto-limitadores y la eficacia emocional, mejorar el equilibrio del ejecutivo 

entre el trabajo y la vida personal, mejorar las técnicas de liderazgo, gestión y creación de 

equipos del ejecutivo y por último, asistir al ejecutivo para que sea capaz de trabajar en 

una estructura organizativa cambiante. 

De acuerdo al boletín no. 3, del Grupo Desarrollo Humano, por Gilbert Aubert, 

Costa Rica, 2006. (www.grupodesarrollohumano,com ), el coaching es un proceso 

en el que se ayuda a las personas y a los equipos a rendir el máximo de sus 

posibilidades, es una disciplina para el cambio. Implica hacer aflorar todo el 

potencial del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales 
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para alcanzar lo mejor de sí, y facilitarle el modo de funcionar de la forma más 

eficaz como miembro de un equipo. 

A pesar de ello, uno de los objetivos del Coaching Ejecutivo es el equilibrio entre la 

vida privada y la profesional. También podemos clasificar dentro de Coaching 

Ejecutivo los servicios de coaching que se realiza a empresarios y 

emprendedores. 

1.3.3  Coaching Empresarial 

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de 

trabajo e instrumentos de medición y grupos de personas; este comprende 

también un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear 

grupos de personas en desarrollo. 

Este tipo de coaching tiene su origen en el año 1960, en la ciudad de New York, y 

fue dado a conocer  por los doctores Winthrup Adkins y Sidne y Rosemberg, como 

un modelo para los programas del grupo antipobreza, el coaching empresarial 

trata de la clarificación de valores visionarios así como el establecimiento de 

objetivos. 

El coaching empresarial se remonta a los programas de desarrollo de liderazgo de 

la década de 1980, mientras que el coaching personal es derivado de los 

programas de educación desarrollados en New York en la década de 1960 quizás 

sea cierto afirmar que el coaching ha sido y sigue siendo un arte o profesión en 

evolución. 
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Por otra parte los beneficios del coaching empresarial, son varios, y van desde la 

reducción del horario laboral y el desarrollo de relaciones más estrechas con los 

clientes, hasta el desarrollo de una base de mercado amplia. 

1.3.4  Coaching Ontológico  

Este coaching está basado en una rama filosófica llamada Ontología del lenguaje. 

De lo que se trata, es que las personas lleguen a observar, pensar, sentir y 

desafiar a los modelos mentales obteniendo resultados en corto plazo. 

El coaching ontológico está dirigido a empresarios, trabajadores, educadores y a 

todos aquellos que quieran mejorar los resultados de su trabajo a corto plazo y 

para resolver problemas sencillos (nunca profundos). 

En cuanto al tipo de coach, el ontológico no es igual que otro tipo de coach. Éste 

observa a las personas e interpreta su forma de ser para, más adelante, 

establecer unos límites que hagan obtener mayor beneficio a la propia persona y 

que éste se dé cuenta de cómo actuaba antes y cómo lo hace ahora (de ahí lo de 

observar, pensar, sentir y desafiar). 

1.4  Beneficios del coaching. 

Podemos clasificar  los beneficios del coaching de la siguiente manera, según los 

autores Zeus, Perry y Skiffington Suzanne; Guía completa de  en el trabajo, 

2002… canter, javier. 

A nivel Personal 

� Al que tenga una meta o un objetivo sin concretar. 
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� Al que esté abierto a la transformación y el crecimiento personal y 

profesional. 

� Al que esté buscando una oportunidad para cambiar su futuro. 

� Al que este frenando en algún área de su vida, al que quiera encontrar el 

propósito en su vida y  sentido a lo que hace. 

� Al que esté dispuesto a apostar a sí mismo. 

 

A Nivel de Empresas las Organizaciones se Beneficia n al: 

� Facilitar el acercamiento entre los trabajadores y el intercambio de sus 

conocimientos, habilidades y experiencias, de modo que todos aprendan. 

� Aprovechar al máximo las oportunidades que surgen en el trabajo para 

recoger enseñanzas de situaciones reales. 

� Facilitar la transferencia de lo aprendido a las situaciones que surgen en el 

trabajo. 

� Fomentar un ambiente de continua formación, apoyo y responsabilidad 

� Mejorar la calidad de trabajo en un ambiente agradable para el empleado. 

 

En consecuencia, el coaching aporta valor a las organizaciones porque: 

a) Mejora del rendimiento de los empleados. 

b) Desarrolla potencial. 

c) Mejora las relaciones directivo-empleado. 

d) Fomenta el liderazgo. 

e) Facilita la motivación. 

f) Aumenta la implicación. 
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g) Refuerza la autoestima. 

 

Dada la importancia de los beneficios, cada vez son más las organizaciones que lo 

incorporan a su cultura y estilo directivo. 

1.5  Rol de Coach y sus Competencias. 

Rol de Coach.-  

Un coach es alguien que ayuda a atravesar obstáculos enfocándose en las 

grandezas, haciendo que las personas se conecten con sus talentos y dándoles 

herramientas que les permitan avanzar en el  logro de sus objetivos mientras 

atraviesan los miedos que les frenan en la acción. El coach actúa como 

catalizador en la creación de objetivos y descubre nuevas maneras de 

concretarlos mientras la persona se  acopla con la pasión que tiene encubierta 

encendiendo la llama de su corazón”, Patricia Hashuel, 2010.  

El Coach como líder de equipo, lidera mediante el ejemplo, posee una visión de 

trabajo ganadora trascendente, selecciona talentos, capacita y entrena a su 

equipo de manera continua, individualizada y en trabajo de equipo con orientación 

hacia el desempeño, acompaña a su equipo en el terreno haciendo un 

seguimiento continuo y un entrenamiento en el campo, garantizando que el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, comportamiento ético del 

grupo se convierta en una acción real en el trabajo diario. (Libro Coaching en 

Acción, como desarrollar equipos de ventas de alta competitividad, 2000). 
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Los autores de este libro Gilberto Salazar Triviño, y Mauricio Molano , enfatizan 

que el Coach establece valores, normas de comportamiento, disciplina, reglas del 

juego, estrategias y tácticas orientadas hacia el desempeño de los integrantes 

equipo y del equipo mismo que le llevan al sitio de liderazgo dentro del mercado 

competitivo. 

El Coach guía y orienta  el desarrollo individual humano, haciendo continuamente 

planes de acción específicos individuales para el desarrollo técnico y humano de 

la persona y un seguimiento continuo en el terreno apoyando y garantizando el 

comportamiento deseado siempre medido sobre los resultados que se van 

presentando. Además estabiliza el trabajo del equipo para que la visión sea 

compartida, los objetivos y metas del equipo sean de todos, el sistema de valores 

y cultura sea homogéneo, el compromiso, total y permite el desarrollo de 

creatividad e innovación para que el liderazgo del equipo sea continuo en el 

tiempo. 

El coach se apoya con modernas herramientas e instrumentos de tecnología de 

gestión como son: 

� El Scoredcard o índices de gestión del desempeño de cada integrante del 

equipo. 

� Hoja de Coaching para el seguimiento estructurado al acompañamiento en 

el terreno. 

� Módulos de entrenamiento adecuados a las necesidades individuales y de 

grupo del equipo.  
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� Instrumentos de medición sobre conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamiento ético de las personas. 

Marshall J. Cook, autor del libro Coaching Efectivo, como aprovechar la motivación 

oculta de su fuerza laboral, 2000, menciona las siguientes características de un 

Coach efectivo: 

� Un coach efectivo es positivo 

� Entusiasta 

� Comprensivo 

� Confiable 

� Directo 

� Un Coach efectivo está orientado a la meta. 

� Experto 

� Observador 

� Respetuoso 

� Paciente 

� Claro 

� Seguro 

Competencia del Coach 

� Conexión con el Coachee y confianza del Cliente. 

� Confidencialidad. 

� Presencia, solidaridad, acompañamiento, reto y empatía. 

� Capacidad de preguntar. 

� El valor del silencio en la práctica. 

� Modalidades de escucha. 

� Articulación de metas y objetivos. 

� Cierre de las sesiones. 
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� Seguimiento a los planes de acción. 

� Modelaje y coherencia del Coach. 

� Los límites de la intervención. 

� Referidos a terapia. 

� Resistencias. 

En el siguiente cuadro se muestra las diferencias entre un coach y alguien que no 

está formado como coach:  

Qué es un COACH? Qué no es COACH? 

Un espejo que refleja una imagen fiel 

proporcionando Feed-back adecuado. 

Un amigo que tiene claro lo que es mejor 

para ti. 

Un catalizador y acelerador de los 

procesos de cambio o de mejora. 

No es una sesión de psicoanálisis que se 

centra en las causas profundas. 

Actúa con equidad y prudencia en sus 

relaciones. 

No centra su actuación solo en quien tiene 

el poder. 

Es generoso y da lo mejor de sí mismo. No se compromete en el desarrollo con los 

demás. 

Un facilitador del desarrollo o 

intermediario del cambio. 

Obstructor o pone barrera a los procesos 

de cambio, de mejora o de desarrollo. 

Alguien que ayude a descubrir los puntos 

fuertes y oportunidades de mejora. 

Un consultor que da soluciones hechas o 

formadas que transmiten conocimientos. 

Alguien que sirve para pensar en el futuro 

centrado en los efectos. 

No se centra en tus resultados o éxitos, ni 

en tu valía.  

 



17 

 

1.6 Rol Coachee o coachado. 

Es la persona  que requiere o desea hacer ciertos cambios en su forma de actuar 

para alcanzar objetivos que no ha podido terminar, definir, explicitar  y/o concretar. 

Es el que otorga el permiso y acepta recibir apoyo del coach. 

 Compromisos del Coachee 

� Ser plenamente sincero con el coach en los asuntos y los datos relativos al 

ejercicio de la actividad de coaching que se presta. 

� Facilitar que el coach conozca sus procedimientos de actuación en todos 

los ámbitos relativos a la relación de coaching, y también las motivaciones que le 

impulsan a actuar. 

� Mantener una absoluta confidencialidad y reserva sobre los datos e 

indicaciones que el coach le dé. 

� Comunicar al coach con sinceridad cualquier progreso o cambio que 

observe, tanto en el comportamiento como en la interacción con el entorno en el 

que se mueve. 

� Mantener la puntualidad día y hora en las entrevistas, como un rasgo 

distintivo de compromiso con su evolución y progreso. 

� Asumir las consecuencias de las propias decisiones, sean buenas o malas, 

aunque en la elaboración de las mismas hubiera participado el coach. 
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� Esforzarse para poner en marcha nuevos procedimientos de actuación, 

cuando así se acuerde, hacer los ejercicios y entrenamientos que se le 

recomienden para conseguir nuevos hábitos. 

� Agradecer sinceramente las indicaciones que el coach le haga, aunque 

contraríen sus criterios, especialmente en lo tocante a función “espejo” de éste. 

� No tratar de ejercer el coaching con los colaboradores hasta haber 

terminado su propio proceso, y haber obtenido la formación adecuada para poder 

hacerlo con garantías. 

� Cumplir en tiempo y forma con la contraprestación económica acordada con 

el coach. 

1.7 Elementos del coaching,  

Selman, J. Evered, R. (1993) "Coaching y el Arte del Management"  enumero lo 4 

elementos del coaching los cuales  son: 

• Valores:  el coaching tiene base fundamental los valores subyacentes que 

ya han sido discutidos. Si no, se convierte simplemente en una serie de trucos 

conductuales o algunas técnicas de comunicación interesante. 

• Resultados:  el coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene 

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

• Disciplina:  el coaching es una interacción disciplinaria. A fin de lograr la 

meta de la mejora continua, un coach debe ser lo suficientemente disciplinado 

como para crear las condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las 

habilidades criticas y manejar adecuadamente una conversación de coaching. 
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• Entrenamiento:  Para emprender conversaciones de coaching reales, se 

requiere de entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple 

memorización de ideas y conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo 

conversaciones orientadas a mejorar el desempeño. 

Salazar T., Gilberto, / Coaching en Acción, MC-Graw Hill, p.28 las herramientas 

del coaching. 

El coaching requiere también una organización en el terreno de ejecución 

comercial, como la alineación de equipos acorde con la interacción de procesos 

comerciales-administrativos, unas herramientas de medición y seguimiento como 

la hoja de índices de gestión y resultados y una hoja de seguimiento a los 

acompañamientos para observar el desarrollo de talentos, fortalezas y debilidades 

de las personas en el equipo.  

Además, unos sistemas para aprovechamiento del tiempo y el territorio y en 

respuesta a la atención a clientes, y unos sistemas de información que en tiempo 

real permiten mayor eficiencia y flexibilidad en la actuación del equipo. Finalmente, 

precisa de sistemas de apoyo para el desarrollo profesional y de carrera de los 

integrantes del equipo. 

1.8  El Coaching y los procesos de cambio en la Ges tión del 
personal.  

El coaching no tiene razón de ser si no logra ayudar a modificar el observador y 

generar nuevas acciones, diferentes y efectivas; si no logra vincular la visión con 

la acción. 
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En un proceso de cambio es esencial que los integrantes de la compañía o del 

equipo puedan construir un espacio de inquietudes compartidas, que les permita ir 

ganando confianza para el arduo proceso que atravesarán juntos, de modo que 

puedan aunar intereses y esfuerzos en pos del objetivo común que los integre. 

Asimismo, sabemos que hay algunos factores críticos como: 

� El compromiso del equipo directivo 

� La involucración de las personas, que se preguntarán por qué se produce el 

cambio y cómo impactará en ellas 

� El diseño de un plan de cambio y de transición 

� El plan de comunicación, y especialmente un plan de "escucha" 

� Los acuerdos necesarios para la viabilidad del cambio. 

Hay dos aspectos esenciales a tener en cuenta para el éxito de los programas de 

cambio, y es aquí donde la productividad y los resultados de una organización 

tienen su punto de quiebre. En primer lugar la gente y cómo los involucramos, 

cómo los motivamos, cómo hacemos para que cada persona dé lo mejor de sí y 

sienta pasión por los resultados. 

Para mejorar los resultados y lograr cambios cualitativos, es necesario modificar la 

forma de observar los proyectos, las acciones, los problemas, ya que la forma de 

observar el mundo, tal como lo dijo Chris Argyris, constituye el límite de la 

capacidad de acción efectiva. ”Es aquí donde propongo el coaching como un 

proceso de aprendizaje cuyo propósito es ayudar a personas o equipos a superar 

los límites de su desempeño.”  
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Una de las paradojas del cambio es que la confianza resulta más difícil de 

conseguir cuando más se necesita. Si una empresa tiene problemas, o está en 

medio de un programa de cambio, la falta de confianza aparece automáticamente 

como una grave barrera. (Gestionar el Cambio J. D. Duck. Harvard Business 

Review, 1998) 

1.9 Interrelación del Coaching con otras Disciplina s 

1.9.1 Coaching y Liderazgo 

El concepto de coaching ha traído con él una nueva metodología en el desarrollo 

de las capacidades laborales de los empleados tanto como en su laburo como de 

manera personal, antes solo se aplicada una forma muy  impersonal, lo cual trajo 

infinidades de consecuencias negativas, ya que las personas no son "cosas"; hoy 

el concepto está asociado con el liderazgo; por ello el coaching está dirigiendo la 

transformación de ver el a las personas no como activos desechables de una 

compaña, sino como un eslabón importante e imprescindible. 

Para ser un buen coaching y tener una relación estrecha con el liderazgo 

empresarial  hay que saber  despertar un gran interés en las personas por conocer 

la realidad y su contexto y el por qué de ella; para ello deberá desarrollar las 

cualidades de un buen negociador, tener mucha empatía y compromiso con el 

futuro a partir de las soluciones que más le interese a los miembros de la 

organización en la cual actúa el líder. 

Para que la persona  sea un buen coaching y líder, primero debe conocerse a sí 

mismo, reconociendo sus fortalezas y también sus debilidades; de igual manera 
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debe reconocer que las demás personas también tienen virtudes, conocimientos, 

capacidades y saber de ellos cuales se ignoran.  

Cuando se reconoce las cualidades o virtudes que se posee, lo que tiene que 

hacer es creer en sí mismo, creer en sus capacidades, es creer en toda esa 

inmensa potencialidad que el ser humano tiene. 

Para ello debe saber en dónde está, por qué esta ahí; para donde va y lo mejor 

para dónde deberá ir (visión de futuro). 

Como parte del análisis de estas interrogantes el coaching líder de un personal  

deberá formular el futuro deseado y establecer el camino más apropiado para 

llegar a él; esto es definir las estrategias, las cuales no se improvisan sino que 

deben planearse según a las destrezas descubiertas entre sus colegas a mando. 

Así tener liderazgo implica, poseer cúmulos de energía positiva y actuar con 

pensamiento positivo. Es salir de la rutina, es iniciar un cambio sin detenerse, es 

perseverar hasta alcanzar los objetivos propuestos como parte del futuro deseado. 

1.9.2 Coaching y Programación Neurolingüística. 

Jazmín Sambrano en su libro PNL, Programación Neurolingüística para todos. El 

modelo de  excelencia 2000. Menciona que la Programacion Neurolinguistica ¨es 

una herramientade trabajo para todas las personas que trabajan con o para las 

personas. Consiste en una serie de tecnicas destinadas a analizar, codificar y 

modificar conductas, por medio del estudio del lenguaje, tanto verbal, como 

gestual y corporal ¨. 

Joseph O’Connor 2005, define a la Programacion Neurolinguistica, como ¨El 

estudio sistematico de la comunicación humana. Es el modelado de la excelencia 
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y la manera de comprender como llegar a resultados extraordinarios e impulsar a 

las personas a llegar a su maximo potencial ¨. Este meciona ademas ¨La relacion 

que existe entre la PNL Y el Coaching, es que la Programacion Neurolinguistica es 

un medio excelente para hacer al  coaching mas poderoso 

El articulo  ¨Coaching, PNL e Integración Apreciativa, una alianza sinérgica, de 

José Vicente Losada,  profesor de la Universidad Central de Venezuela,  plantea 

que, La PNL es esencialmente un modelo de comunicación, aprendizaje y cambio 

en psicología aplicada que surgió también en Estados Unidos, a mediados de los 

años setenta, gracias a la fecunda asociación de un psicoterapeuta gestalistas, 

Richard Bancdler, un lingüista, John Grinder, y otros estudiosos de las ciencias del 

comportamiento. Es un enfoque que describe cómo funcionan la mente o el 

cerebro para producir ciertos resultados, y estudia como los sutiles aspectos 

verbales y no verbales de la comunicación humana están presentes en la relación 

entre las personas y contribuyen de alguna forma a producir cambios. 

El profesional del Coaching que usa PNL como marco de referencia e instrumento 

para su actividad concibe la relación de servicio y la dinámica del cambio personal 

u organizacional como un proceso. 

La principal meta de cualquier intervención en Coaching y PNL es contribuir a que 

la persona cambie su modelo o mapa del mundo, que enriquezca, amplié y 

expanda su manera de representarse la realidad, y que descubra opciones nuevas 

y diferentes. Para cumplir este objetivo el Coach que maneja PNL tiene un interés 

especial: conocer mejor a los interlocutores con quienes trabaja (asesorados, 

supervisados, clientes, colegas, equipo de trabajo, personal de la organización), 
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buscar acceso a sus mapas o modelos mentales y aproximarse así a sus 

representaciones del mundo. 

1.9.3 Coaching y Outplacement 

Según Begoña Gutiérrez, Directora de Atesora Dice:  hoy en día, qué directivo no 

ha cambiado varias veces de compañía de forma voluntaria y quién no ha vivido 

una salida de su organización por la competitividad, las crisis económicas, las 

privatizaciones, las fusiones de las empresas, motivos todos ellos generadores 

de outplacement. 

Uno de los principales beneficios del outplacement, a pesar de la creencia 

existente en el mercado, no es precisamente la red de contactos (por otro lado 

beneficio imprescindible y necesario) sino la búsqueda de minimizar al máximo el 

impacto y el resultante conflicto emocional en el que queda inmerso. Aspecto 

imprescindible que se convierte en la llave que abre, o no, la puerta para poder 

acometer todos los pasos posteriores del proceso en la búsqueda de una 

recolocación rápida y exitosa. 

El coachplacement es un servicio que está orientado fundamentalmente a 

directivos y mandos. Directivos que han estado en la cima de grandes 

multinacionales, donde han aprendido a diferenciar, porque lo han experimentado, 

que una cosa es ser un experto, entendido como “acumulación de información”, y 

otra bien distinta, es ser competente. 

Ambas disciplinas se funden y se entrelazan con un mismo fin y orientación: la 

consecución de un objetivo claro, enfrentar con éxito los nuevos desafíos, 
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convirtiendo su visión “donde quiero estar”, en una realidad  “estoy donde quiero 

estar “. 

Tenemos que tutelarle para que sea capaz de dar valor a la experiencia del 

despido y pueda así convertir sus creencias limitadoras, generadoras de techos de 

cemento, en creencias cargadas de posibilidades y autoestima, generadoras de 

oportunidades. 

1.9.4 Coaching y motivación 

Coaching:  el verdadero y perfecto ejercicio de esta habilidad es todo un arte. El 

líder debe moverse de forma excelente en todos los planos, dentro y fuera, lejos o 

cerca, con o sin… el líder es centro, fuente de innovación y de valor. Debe saber 

relacionarse con los demás, hacerse entender y comprender a otros. Debe ser 

capaz de observar el mundo que lo rodea desde diferentes puntos de vista. La 

espada del coaching ataca con la fuerza de mil tormentas, pero a su vez con la 

elegancia y la destreza que sólo un maestro de esgrima puede tener. 

Motivación:  el líder no es nada ni nadie sin su equipo. Existe un grupo de 

personas, unidas por algo más que buena voluntad, que respaldan al líder y 

ejecutan según sus órdenes. El buen líder debe saber cómo inspirar y motivar a 

los demás para que lo sigan. Pero no insiste ni impone su voluntad, sino que su 

vida misma es un ejemplo a seguir y se rige a cada instante por los más altos 

valores y principios. La espada de la motivación se desplaza suavemente por el 

aire, sin hacer ningún sonido, dispuesta a abrir caminos por donde para otros sólo 

hay oscuridad. 
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Según Marshall J. Cook, autor del   libro, Coaching efectivo, como aprovechar La 

Motivación oculta en su fuerza Laboral, 2000, existen tres (3) fuerzas significativas 

que motivan a los empleados, desde el empleado más ambicioso hasta el que tan 

solo parece cumplir con la jornada laboral, a todos les hace levantar de la cama en 

la mañana cuando ninguna otra razón lo haría, estas son: 

1) La necesidad de alcanzar un logro. 

2) El deseo vehemente de aprender. 

3) El anhelo de contribuir. 

Para cada uno de estos tres motivadores, existe una estrategia correspondiente 

de coaching, que se debe aplicar, que se muestran a continuación: 

I. Para apoyar la necesidad de lograr algo, provea desafíos apropiados. 

- Déjelos hacer el trabajo. 

- Ajuste al trabajador con la tarea. 

- Concentre su atención en el proceso y en el producto. 

II. Para atender el deseo vehemente de aprender, cr ee oportunidades. 

- Es posible  que usted deba dedicar  algún dinero para financiar un 

seminario taller, una clase o una conferencia. De igual manera usted puede crear 

oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo. 

 

III. Para apoyar el anhelo de contribuir, asígneles  trabajos que valga la pena. 

Existen dos sugerencias para ayudarle a asegurarse de que el trabajo que usted 

asigna tiene sentido para sus empleados y son: 

- Las acciones de sus empleados deben valer. 
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- Ellos deben saber por qué. 

1.9.5 Coaching y Consultoría. 

Los fundamentos de la Consultoría es que siempre, SIEMPRE, una informada 

opinión externa es de gran ayuda en situaciones de cambio o de confusión y crisis 

por las que las instituciones (y sus líderes) suelen atravesar. Cuando esa opinión 

externa se otorga con profesionalismo y dedicación de tiempo, estamos ante una 

relación formal de Consultoría. 

Coaching es una forma de asesoría individual a veces también grupal que se 

enfoca a ayudar a las personas a mejorar su desempeño o a desarrollar nuevas 

competencias, especialmente en relación con desafíos de su entorno laboral, es 

una disciplina relativamente nueva. En el siguiente gráfico se definen los ámbitos 

de la consultoría y el coaching: 

 

(Gráfico tomado del sitio web del Diplomado en Consultoría y Coaching de la Universidad 
Alberto Hurtado) 
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1.9.6 Coaching y Mentoring 

El Mentoring es un proceso de aprendizaje por el que una persona asume la 

propiedad y la responsabilidad de su propio desarrollo personal y profesional. 

Méndez y Worth (2002) coaching Mitos y Realidades. Nos describe el Coaching y 

el Mentoring como una serie de técnicas y procesos que ayudan a realizar mejor 

todo aquello que ya se sabe hacer, potenciando todas las habilidades y 

capacidades. En este concepto, que supone una visión potenciadora del coaching, 

puede pensarse que su valor no está principalmente en la adquisición de 

conocimientos, sino en la potenciación de habilidades que soporten el 

conocimiento (desarrollo de competencias). 

Según comenta Zeus y Skiffington (2000) el coaching/mentoring es el método más 

eficaz para generar confianza en un aprendiz a través del consejo y/o el ejemplo 

del maestro dado en un proceso de comunicación interpersonal. Esta figura 

pedagógica ya existía, como tutores de aprendizaje desde la época medieval con 

los maestros de oficios (Saez González [(2002)  

La publicación (Bozeman, B. y Fenney , M.K. Toward a Suseful theory of 

mentoringes en el 2007) define el Mentoring como una relación de desarrollo 

personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento 

ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento. La persona que 

recibe la mentoría ha sido llamada tradicionalmente como protegido, discípulo o 

aprendiz. 
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Katharine Hansen, Ph.D  hace mención de que un  mentor es aquel que ayuda  a 

evaluar las fortalezas y debilidades, así como ayudar a desarrollar habilidades 

para el éxito de su aprendiz. Su mentor puede fomentar su sentido de pertenencia 

dentro de la organización, ayudarle a navegar por la cultura de la empresa y la 

política, así como hacerle saber que la clave de la organización son los jugadores. 

Un mentor puede proporcionar una nueva perspectiva - una nueva manera de 

mirar un problema o cuestión.   

El proceso de mentoring surge con toda fuerza, a partir de la creación y 

representación de los valores de la compañía, conferidos en cada uno de los 

elementos en cada área o dirección en su interior.  Imagínese el gran poder que 

representa un proceso bien definido y articulado de mentoring.  

Actualmente, el mentoring se desarrolla desde una perspectiva mucho más 

profunda, tal es el caso de éxito de la consultoría estadounidense Changing Mindz 

Consulting, a cargo de Ericka Walter, que ha consolidado un sistema innovador y 

poderoso al proponer cambios profundos basados en el rol estratégico de los 

coaches y mentores, enfocando el proceso de aceptación al cambio profundo en 

las organizaciones.  

 “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”.  

Víctor Hugo  
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De acuerdo al artículo publicado por Julio Carreto, Ing. MBA, afirma que el 

Coaching y el Mentoring, tienen en común lo siguiente:  

El ¨aprendiz¨ no recibe el conocimiento, lo descubre. 

El ¨Maestro¨ no ensena, es facilitador. 

El ¨aprendiz¨ reconoce y respeta la sapiencia del ¨maestro¨. 

El ¨maestro ¨ sabe y acepta que el ¨aprendiz ¨lo puede superar. 

Según este autor, Coaching y Mentoring no son la misma cosa. Los resultados de 

la experiencia y el  apoyo lleva a la conclusión de que el mentoring es un poder 

libre, de dos vías situación de aprendizaje mutuamente beneficioso cuando  el 

mentor proporciona asesoramiento, comparte sus conocimientos y experiencias, y 

ensena a usar una baja presión  autoenfoque de descubrimiento. 

1.9.7 Inteligencia Emocional 

Inteligencia emocional es ¨la capacidad para reconocer sentimientos en uno 

mismo y en los demás, y la capacidad para manejarlos¨ (Daniel Goleman, 

Emotional Intelligence, 1995). Según Goleman, la inteligencia emocional es igual o 

más importante que la inteligencia real (la que viene determinada por nuestro CI) 

ya que sin un buen control de nuestras emociones, la mayoría de decisiones que 

tomemos pueden ser erróneas. 

La Inteligencia Emocional incluye la Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia 

Interpersonal. La Inteligencia Intrapersonal, se manifiesta en contactar con los 

propios sentimientos, discernir estos sentimientos y orientar la conducta. La 
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Inteligencia Interpersonal se determina por la capacidad de liderazgo, la aptitud 

para relacionarse, mantener amistades y solucionar problemas sociales. 

Los principales componentes de la Inteligencia Emocional son: 

� Autoconocimiento emocional. 

� Autocontrol emocional. 

� Auto motivación. 

� Reconocimiento de las emociones ajenas. 

� Relaciones interpersonales. 

El coaching es un proceso que fomenta el conocimiento del mismo, y crea una 

motivación para el cambio, así como la orientación necesaria para cambiar de 

manera que satisfaga las necesidades organizacionales.   

Manuel Férreo, Director de N-acción, Asociación para el Desarrollo del Coaching y 

la Inteligencia Emocional, y coach colaborador de Just Action.  

(http://www.justaction.com/blog/node/26) habla de cómo la Inteligencia Emocional 

y el Coaching son los factores claves para enfrentar la crisis y el profundo cambio 

de paradigma que tendremos que realizar colectivamente como sociedad. “Ya no 

se trata de reducir costes y buscar la austeridad, ahora tendremos que buscar los 

recursos en la motivación, disposición, proactividad, compromiso, y 

responsabilidad del capital humano de las empresas. Aquellos empresarios que no 

atiendan a estos factores tendrán dificultades para subsistir.” 
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2.1. Modelos de Coaching 

En la actualidad se existen varios modelos de coaching, la selección del modelo 

va a depender de la conveniencia de la empresa que las empresas aplican de 

acuerdo a su selección o recomendación, a continuación se muestran los modelos 

más aplicados:  

2.1.1 Método básico del Coaching (CRA) 

Basado en la fuerte de información “certificación internacional del coaching” 

Consta de tres fases: 

1era. Fase de Consciencia. 

2ªda. Fase de Responsabilidad. 

3era. Fase de Acción. 

En esta relación de acompañamiento, que es el Coaching, debemos empezar por 

definir el punto de salida y el punto de llegada, es decir, elevar la conciencia del 

coachee para que defina bien donde desea ir, cuál es su objetivo o meta a 

conseguir, y elevar la consciencia en el punto de partida en el que se encuentra 

ahora. Es importante que no se realicen acciones rápidas y sin ningún tipo de 

sentido que pueden llevar a desorientar y desanimar al coachee, tomando acción 

demasiado pronto o con prisas que no garantizaría de ninguna forma el éxito del 

proceso. 

Seguiremos con la fase de Responsabilidad en donde trabajaremos aspectos 

como el compromiso del coachee en el proceso de Coaching, con lo que le está 

pasando, con lo que quiere conseguir con el proceso. Revisaremos aspectos que 
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tenga o puedan aparecen y le impidan conseguir lo que desea, revisar de quién 

necesita ayuda, colaboración. 

La tercera fase es la fase de Acción. El coachee realizará las acciones que vayan 

surgiendo durante las sesiones para conseguir los objetivos. Si no hay acción no 

hay coaching. Las acciones a tomar son de dos tipos: 

Por un lado acciones del coachee encaminadas a la consecución de su objetivo y 

por otro las que, indirectamente, le ayudarán a crear consciencia de donde está y 

donde quiere estar, ampliará opciones, mejorará su auto estima, le harán 

reflexionar, cambiará creencias, potenciará sus habilidades, positivará su actitud. 

Son lo que llamamos tareas, tareas que el coachee realizará bajo instrucciones, 

supervisión y seguimiento del coach. 

El tiempo de duración de las tres (3) fases de este método dependerá: 

- Del Coach 

- Del coachee 

- De los objetivos 

Es posible que en una sesión pase por las tres fases o bien que la fase de 

consciencia ocupe tres sesiones de Coaching. Todo dependerá de los aspectos 

indicados anteriormente. Cada coachee y cada coach tienen su ritmo, sin embargo 

lo más importante en Coaching es el coachee por tanto respetaremos su ritmo 

siempre y cuando tome acción y no esté estancado.  
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2.1.2 Modelo GROW 

Para SF Coach (Sociedad Francesa de Coaching) el modelo de las sesiones 

consta de: 

- Diagnóstico 

- Análisis  

- Elaboración de argumentos 

- Organización de la puesta en práctica. 

Según el libro Arte y Ciencia del Coaching, del autor Leonardo Ravier, 2005,  el 

modelo de coaching Anglosajón (elaborado por Graham Alexander y difundido por 

John Whitmore) es el más conocido en el mundo del coaching. Este modelo se 

describe bajo el acrónimo de G.R.O.W., cada letra significa una etapa de la acción 

y sirve de guía para desarrollar sesiones eficaces. 

En España quien lo ha difundido en estos últimos años ha sido John Whitmore (a 

quien muchos adjudican su autoría). Sin embargo fue Graham Alexander quien 

desarrollo este modelo en los años 80. También es adjudicado a Max Lansberg en 

su libro  ¨Tao of Coaching¨, publicado en el 2003. El autor desarrolló este modelo 

tras su experiencia en el trabajo con ejecutivos. 

G: Goals (Meta):  Meta de la sesión, tanto para corto como largo plazo. 

R: Realty (realidad): Explorar la situación presente. 

O: Options (Opciones): contemplar opciones y estrategias o cursos de acción 

alternativos. 

W: (What = When = Whom, Whill), qué se va a hacer, cuándo, quién, voluntad, 

plan de acción. 
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Este método es útil en todas las sesiones de coaching, sin embargo resulta de 

mayor utilidad como esquema genérico en las primeras sesiones.  

Según John Whithmore, no necesariamente se debe seguir esta secuencia, sino 

que debe entenderse más bien como una forma de esquematizar las sesiones 

para aprender a desarrollarlas, reconociendo sus etapas y funciones. 

2.1.3 Modelo OUTCOMES 

Este modelo de coaching fue desarrollado por Allan Mackintosh, y registrado bajo 

el titulo de Growing on  G.R.O.W.: A more Specific Coaching Model for Busy Sales 

Managers (creciendo en un modelo más especifico de coaching para directivos de 

ventas ocupados). 

Allan Mackintosh es coach profesional de gerencia, autor de ¨The Successful 

Coaching Manager ¨, y es el creador de este modelo de coaching OUTCOMES, a 

continuación se describe el modelo: 

O= Objetives  (definir bien el objetivo) 

U= Understand The Reason  (entender las razones) 

Este es un paso importante y vital, el hecho de conocer las razones que hay 

detrás del objetivo que se quiere conseguir y que deben ser bien comprendidos. 

T= Take Stock of Present Situation  (actuar desde la situación presente). 
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Es importante tomarse el tiempo necesario analizando la realidad de la situación 

presente para que el directivo pueda establecer las líneas de base y después 

pasar al siguiente punto C. 

C =Clarify The Gap  (clarificar la diferencia). 

Clarificar la diferencia (Gap) de donde están ahora, y donde quieren llegar para 

conseguir el objetivo. Algunas veces con el modelo GROW los coaches inexpertos 

o directivos saltan de la ¨realidad¨ a las ¨opciones¨ sin comprender del todo la 

diferencia ¨Gap¨ que debe ser corrida. Pueden pasar fácilmente al ¨como´ sin 

comprender cabalmente el ¨que ¨ de la cuestión. 

O= Options Generation  (generación de opciones) 

Aquí es el momento de dedicar tiempo a encontrar y escoger las diferentes 

opciones. Esta etapa puede necesitar tiempo y muchos directivos la pasan por 

alto,  o peor, manipulan a sus empleados con preguntas directivas que le permite 

a sus empleados hagan lo que ellos quieran. Tomate tiempo y permite que tus 

empleados generen sus propias opciones. 
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M= Motivate to Action  (motivar hacia la acción) 

Una vez que las opciones fueron discutidas y se ha decidido la mejor forma de 

actuar, el directivo debe cerciorarse de que su empleado tiene suficiente 

motivación para moverse a la acción. 

E =Enthusiasm & Encouragement (entusiasmo y estimulo) 

Los directivos deben mostrar, en todo tiempo, entusiasmo por los objetivos 

principales y estimular a los empleados a hacer lo mejor que puedan de sí mismo 

S=Support  (soporte) 

Los directivos siempre deben apoyar a sus empleados en los temas acordados y 

deben, también, preguntarles si necesitan algún otro soporte. 

Estas tres últimas etapas (M,E,S,), Son vitales y suelen ser olvidadas por los 

coaches inexpertos que utilizan el modelo GROW de coaching. 

En resumen OUTCOMES en el contexto de coaching empresarial, ofrece las 

siguientes ventajas respecto del modelo GROW. 

- Es más estructurado y específico que el modelo GROW. 

- En este sentido tiene más etapas específicas que todo directivo debe elegir. 

- Hay más énfasis explicito en comprensión, diferenciación Gap, análisis, 

soporte y, motivación. 

- Esta más enfocado al coaching de negocios. ejemplo: ¨objetivos´ en 

oposición a las ¨metas¨ (más utilizado en el coaching  personal). 
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GROW es un modelo excelente para que las personas comiencen una estructura 

de coaching. OUTCOMES llevara a los directivos a un nivel diferente de coaching 

que le asegura que el proceso de coaching sea efectivo y no ¨ rápido¨. 

2.1.4 Modelo ACHIEVE 

Este tercer modelo fue creado por ¨The Coaching Centre¨, bajo la licencia de Dr. 

Sabine Dembkowski & Fiona Eldridge bajo el registro de The Achieve Coaching 

Model. Su desarrollo data de 2002- 2003, tras un estudio de las prácticas de 

coaching en EE.UU., Inglaterra y Alemania. 

Está basado en las habilidades esenciales que emplean los grandes coaches o los 

coaches más experimentados y exitosos que compartieron con ellos sus prácticas 

y conocimientos. 

El resultado aportó las cinco habilidades esenciales para la práctica del coaching: 

- Desarrollo del Rapport, (clima confianza). 

- Escucha activa. 

- Preguntas abiertas y creativas. 

- Feedbak honesto y abierto. 

- Uso de la intuición. 

El estudio les ofreció un proceso de siete (7) pasos que ellos consideran  seguían 

los coaches de forma consciente o inconsciente. 

A= Asses the current situation =Situación actual. 
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C = Creative Brainstorming= Salir de la situación actual, aflorar sugerencias, 

posibilidades. 

H = Hone Goals= Metas 

I = Iniciate options= Evaluar opciones. 

V= Valid action programe desing=Validar el diseño del plan de acción.  

E= Encourage Momentum =Mantener la motivación. 

2.1.5  Modelo SPIRE 

Nos habla de la situación  en la cual la persona aporta, sea su problemática, sea lo 

que sea lograr, o lo que está viviendo. A partir de ahí se pregunta sobre la 

situación. 

La persona expresa su talento. Lo que es interesante no es lo que sabe sino los 

puntos de carencia o debilidades, lo que podría mejorar. 

Se validan todos los puntos positivos luego se centra en cada punto de mejora. 

Luego se centra en el problema y se le pregunta. 

En este modelo se parte del principio de que el cliente es de entrada el más 

responsable de los dos y que tiene una visión clara de quién es y de su potencial. 

 

2.1.6 Modelo ABC 

Según los autores Mike Leibling y Robin Pior crearon modelos alrededor del año  

2000. Este se centra en que el coach no es necesario que comprenda todos los 

detalles, (no hay tiempo) . Es un modelo rápido para conseguir a un coste inferior 
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y en plazos temporales más cortos. Los autores establecen inicialmente treinta 

(30) minutos para seguir todo el proceso como sigue: 

- Paso A:  Comprender la situación. 

- Paso B:  Comprender que podría ser mejor. 

- Paso C:  Comprender como podría ser mejor. 

2.1.7 Modelo de Las 5 Fases 

El modelo 5 fases es el modelo definido por Thomas Leonard y divulgado por 

Coach Ville. Este consta de las siguientes fases. 

- Fase 1:   Asunto 

- Fase 2:  Objetivo 

- Fase 3:  Realidad 

- Fase 4:  Opciones 

- Fase 5:  Compromiso 

2.1.8 Modelo IESEC 

José Manuel Benavent y Maria José Arlandis, son los responsables de desarrollar 

este modelo en el año 2002 y se ha ido enriqueciendo en los últimos anos. La 

filosofía del mismo se centra en obtener lo más destacable de los tres procesos 

anteriores. Este modelo consta de cinco (5) fases: 
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Fase 1: Definir el Objetivo 

El coach vigila atentamente el proceso de construcción del objetivo de forma que 

el cerebro del cliente pueda adoptar instantáneamente y sin condiciones una 

formulación.  

Fase 2: Situación actual del Coach 

En el inicio es, tras la primera entrevista y primeras expresiones del coachee, el 

mismo quien marcara de forma indirecta si iniciamos por la situación actual o por 

el objetivo a conseguir. Incluso si iniciamos por una u otra, podemos cortar y 

retomar en la opuesta, si en la sesión o proceso lo encontramos necesario. 

El coachee dispone de una larga lista de preguntas para levar al cliente a que 

describa la situación presente. Su atención se centra en el ahora y en la vida en 

general. Le interesa más su manera de funcionar (proceso) que los detalles de sus 

experiencias. 

Fase 3: Identificar Recursos 

Identificaremos los recursos con los que cuenta el coachee previamente a definir 

las opciones a trabajar. Primero queremos que la persona aumente su autoestima, 

para que las opciones lleguen a ser más ricas, amplias en calidad y cantidad. El 

coach debe fijarse en los recursos que el cliente ya posee y hacer un inventario de 

todos los que necesitan para llegar a buen puerto. 

Fase 4: Anticipar y Eliminar Obstáculos 

En las sesiones y procesos de coaching existen obstáculos por parte del coachee, 

miedos, creencias que se deben abordar y trabajar. Llegar a conseguir un objetivo 
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de forma poco consistente convertirá este, posiblemente, en un objetivo obtenible 

pero no sostenible. 

Fase 5: Pasar a la Acción y Compromiso 

Definición del plan de acción. Debe contener de forma concreta las acciones a 

realizar por el coachee: cuando, con fecha, el cómo lo realizara, donde, si necesita 

ayuda de alguien, como evaluara los resultados y como sabrá si lo ha conseguido.  

En esta fase es una proyección en el futuro, lo cual permite configurarlo y empezar 

a actuar inmediatamente. Esta fase va acompañada de la motivación del coachee 

para seguir el camino hacia su destino deseado. El coach debe realizar acciones 

de acompañamiento enfocadas a la motivación. El uso del teléfono, email, msn, 

son muy indicados y con excelentes resultados.  

2.2. Instituciones Financieras y el Proceso de Coac hing. 

Instituciones financieras son aquellas que ofertan y demandan dinero. Entre ellas 

están; bancos comerciales, bancos de ahorros y créditos, asociaciones de ahorros 

y créditos, compañías de seguros, bolsa de valores, AFP, etc. 

Estas proporcionan servicios relacionados como son la transformación de activos 

financieros, intercambio de AF en beneficio de sus clientes, intercambio de AFP 

para sus propias cuentas, Asesorías en términos de inversión. 

Muchas de las instituciones financieras deciden implementar coaching por varias 

razones que determinan son importantes de resolver en el momento para evitar 

daños futuros: 
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� Realizan la implementación del coaching como cultura, para así obtener 

mejores beneficios a través del logro de las metas planteadas. 

� Para el desarrollo del aprendizaje continuo, con la finalidad de minimizar los 

errores en los procesos a través de un personal motivado y capacitado. 

� Para darle al equipo de trabajo herramientas que le permitan identificar sus 

propias habilidades y destrezas, que le permitan desarrollar mejores funciones. 

� Para el rediseño de funciones, sistemas y procesos, que contribuyan a 

ofrecer un servicio más eficiente. 

� Para el traslado de la misión a funciones, políticas, objetivos y tareas. 

� Para el refuerzo del compromiso y congruencia organizacional basada en 

misión y valores, para que el empleado se sienta más identificado con la empresa. 

� Disminución de reclamaciones de clientes y quejas a través de ofrecer un 

mejor servicio al cliente. 

� Para el incremento de la productividad de un área específica. 

� Para elevar los niveles de rentabilidad a través de la utilización de 

habilidades y destreza por parte del personal. 

� Cuando se va a realizar la implementación de un cambio en la organización.  

2.3  Beneficios  para las  Instituciones Financiera s que han 
Aplicado la Cultura del Coaching en República Domin icana.  
 

Los beneficios obtenidos en las entidades financieras de nuestro país después de 

implementar el coaching como herramienta de cambio son similares en los  

bancos que  incursionaron. A continuación se amplía algunos beneficios que 

obtuvieron las instituciones que ya han aplicado el coaching. 
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Según el estudio realizado por  a los gerentes del Banco BHD sus beneficios 

fueron: 

Incremento en las ventas por parte del área de negocios, enfoque al logro de las 

metas, orientación en los objetivos y descubrimientos de habilidades y destrezas 

desconocidas. Además los gerentes desarrollaron la capacidad de liderazgo y han 

orientado a sus colaboradores en trabajar bajo objetivos comunes poniendo en 

práctica las habilidades de todo el equipo. Por lo mismo han tomado confianza en 

sí mismo para tomar responsabilidades en sus funciones y saber enfrentar 

posibles conflictos en el área laboral. 

Otro de los beneficios obtenidos fue la motivación persona, que a su vez dio paso 

a la productividad y al mejoramiento en el servicio al cliente. 1 

Mientras que para el Banco León la implementación del coaching les permitió 

disminuir las quejas generadas por sus clientes, fortaleció el liderazgo de los 

gerentes el cual a la implementación del mismo generó cambios positivos para el 

departamento, elevo el talento de sus ejecutivos, mejoro el clima laboral donde los 

colaboradores se sienten en armonía y comunicación abierta y continua con sus 

gerentes. 2 

En el Scotiabank ha favorecido notablemente la actuación de sus empleados. 

Pues las quejas de los clientes se han reducido y la relación de estos con la 

entidad es más estrecha y optima; pues reciben un servicio adecuado a sus 

                                                           
1 Espaillat Vásquez, Francisco Enmanuel. Cruz Rodríguez, Belen Stefany. Implementación del Coaching en 
las Instituciones Financieras Dominicanas para el Incremento de la Productividad en el Personal del Área de 
Negocios. Universidad APEC CM ADM-29 2010. 
 
2 Feliz Peña, Taty Dahyhana. Shum Leung, Sin Ling. García Abreu, Fray Luis. Desarrollo del Liderazgo de los 
Mandos Medios del Sector Financiero Mediante la Aplicación del Coaching. Universidad APEC CM ADM-24 
2010. 
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necesidades. Además, existe un mejor clima organizacional donde la mayoría de 

los empleados realizan sus actividades laborales en armonía.  

También la aplicación del coaching ha permitido que tanto los gerentes como los 

subordinados conozcan las metas y objetivos formulados por la entidad, y estén 

en pos de la realización de los mismos. 3 

En conclusión, la implementación del coaching en las instituciones financieras del 

país ha logrado que sus empleados se sientan más abierto a comunicar sus 

inquietudes, obteniendo una mejor comunicación y un mejor clima laboral. 

También les permitió conocer y trabajar para cumplir las metas y objetivos de la 

empresa en que labora. El coaching no solo se aprecia a nivel interno  de las 

instituciones financieras, este se refleja en la satisfacción de sus clientes al recibir 

el servicio. 

2.4  El proceso del  Coaching como herramienta de c ambio 
aplicado en las instituciones Financieras. 

El coaching ha venido evolucionando al pasar el tiempo en las instituciones 

financieras como una herramienta de gran utilidad para el logro de las metas 

organizacional. Cabe destacar que en nuestro país estas instituciones han 

aplicado coaching no tan solo para la implementación de un cambio en sus 

procesos o políticas sino también como un proceso que toma en cuenta el 

principal valor de las empresas su gente. Podemos citar varios casos de los cuales 

el coaching ha traído varios cambios, tal es el caso del Scotiabank. 

                                                           
3 Mejía Tejada, Jenniffer. Suazo Domínguez Wilbert. Análisis del Proceso de Implementación de la 
Herramienta de Gestión Administrativa "Coaching" en una Entidad Bancaria del Distrito Nacional. Universidad 
Apec CM ADM-20 2010. 
 



46 

 

El Scotiabank expone que tras la implementación del coaching, se ha utilizado 

como herramienta para los empleados lo que ha mejorado en una gran proporción 

su desempeño, y al que contrario a los procedimientos anteriores, ahora se les da 

seguimientos, se reconoce sus fallas pero también sus éxitos.  

Además, reciben ayuda constante de sus superiores inmediatos. Incluso los 

empleados que hayan mostrado en el año un desempeño satisfactorio, es decir 

que de acuerdo a la evaluación de desempeño hayan tenido una conducta positiva 

hacia el proceso de mejora se les incrementa el salario entre un diez por ciento 

(10%) y un (15%) quince por ciento. También se recibe un bono adicional. Por otra 

parte dice que el clima organizacional ha mejorado considerablemente. 

En el caso del Banco León , que en busca de mejorar su posicionamiento en el 

mercado decidió reestructurar sus procesos y realizar cambios, para esto utilizaron 

los procesos del Coaching como una herramienta de apoyo para su periodo de 

mejora. 

Nos explican que el personal trabaja más identificado con sus funciones y por 

tanto sus niveles de productividad han aumentado y su servicio al cliente ha tenido 

un nuevo enfoque a raíz de los cambios presentados en el personal de negocios al 

cual se le fue aplicado el coaching. 

A pesar de lo antes mencionado también está el caso Banco Hipotecario 

Dominicano (BHD), que ha sido protagonista de las mejoras que han venido 

descubriendo en el proceso del Coaching. Ver cómo cambia la perspectiva del 

empleado, como realiza su plan de actividades diarias, un personal enfocado en 
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sus objetivos y en el incremento de su productividad, crear coreografías para 

lograr cumplir las metas a tiempo y desarrollar técnicas de resolución de 

situaciones mediante la puesta en marcha de habilidades y destrezas 

desconocidas son en parte los principales cambios que han experimentado. 

Estos casos son algunos de los cuales se pueden mencionar, pero en definitiva 

cabe destacar que esta implementación del Coaching en las instituciones 

financieras Dominicanas han traído cambios a nivel organizacional, ya que este 

proceso busca que la persona se encuentre a sí mismo y pueda descubrir sus 

oportunidades de mejoras y potencialice sus fortaleza. Por tal razón estas 

instituciones deciden implementarlo porque pudieron verificar que los cambios 

positivos que reflejaba al empleado después del proceso le permitan a la 

organización lograr tener un mejor desempeño en el mercado y por ende un 

incremento en su productividad, ya que estas entienden que ofrecen lo mismo 

pero lo diferencia su gente.  

2.4.1 Modelos de Coaching más Utilizados en las ent idades Financieras. 

- Modelo  de los 5 fases 

- Modelo Grow 

- Modelo IESEC 
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CAPÍTULO III                                                                                   

ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN POPULAR 
DE AHORROS Y PRÉSTAMOS (APAP) 
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3.1  Historia de la Asociación Popular de Ahorros y Prés tamos 

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), es una institución 

financiera privada, de carácter mutualista,  creada mediante la Ley No. 5897, del 

14 de mayo de 1962, con el objetivo de promover la captación de ahorros para el 

financiamiento de la compra, construcción y/o mejoramiento de la vivienda familiar. 

Nuestras operaciones se iniciaron el 29 de julio de 1962 en  la calle Isabel la 

Católica esquina calle Mercedes, de la Zona colonial, siendo la primera institución 

financiera de esta naturaleza en el país, estableciendo un trato personalizado 

hacia nuestros clientes, lo cual creó un nuevo estilo de banca criolla y abrió un 

canal de esperanza para las familias de clase media y media baja del país. 

El 27 de noviembre de 1980 sus oficinas principales fueron trasladadas a un 

moderno edificio en la avenida Máximo Gómez a esquina avenida 27 de Febrero, 

donde aún permanecen. 

La respuesta masiva de la comunidad a nuestros planes, diseñados para hacer 

eficiente el servicio, sin deshumanizar las transacciones, así como la confianza y 

seguridad con que acogieron nuestra gestión, dirigida a otorgar facilidades a los 

menos favorecidos, condujo a la institución a crear un mecanismo para 

recompensar esta aceptación.  

Así nace, en 1968, el concurso Cero de Oro, con el cual premiamos a nuestros 

clientes, multiplicando por diez (10) el balance de la cuenta ganadora. 

 Posteriormente, y en el marco de una  campaña permanente de incentivo al 
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hábito del ahorro, creamos el Cerito de Oro. Dentro de las Campañas de 

Premiación al Ahorro se han desarrollado los concursos Primavera de Oro, El 

Doble de Navidad, El Oro Diario y El Oro Final incluyendo como premios,  viajes, 

automóviles, apartamentos y computadoras. 

La Asociación cuenta con treinta y seis (36) sucursales  y once (11) centros de 

servicios, distribuidos en Santo Domingo, Haina, San Cristóbal, Santiago, San 

Francisco de Macorís y Bávaro,  proyectándose hacia otros sectores y provincias 

que han requerido de esta modalidad de servicio para la familia dominicana. 

3.2 Misión 

Satisfacer todas las necesidades financieras de las familias apoyados en la 

excelencia en el servicio. 

3.3 Visión 

Ser líder nacional en soluciones financieras de las familias establecidas en el país 

y en el exterior, con un personal comprometido con la excelencia. 

3.4 Valores  

� Ética integral  

� Compromiso con el servicio 

� Solidaridad 

� Lealtad 

� Trabajo en equipo 

� Sentido de urgencia. 
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3.5 Productos que ofrece la APAP 

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) ofrece a sus clientes y 

relacionados una serie de productos y servicios financieros, con la finalidad de 

cubrir las necesidades de cada una de ellos,  y consisten en lo siguiente: 

Ahorros e Inversiones 

� Cuenta Ahorro Regular 

� Chiqimatika 

� Préstamos Comerciales 

� Cuenta Balance Mínimo Flexible Cuenta Ahorro Vivienda 

� Cuenta Ahorro Habitacional 

� Tarjeta ATMs 

� Certificados de Depósitos a Plazo 

� Certificado Financiero 

� Contrato Participación en Hipoteca 

Tarjetas de Crédito 
 
� Visa 

- Clásica Local 

- Clásica Internacional 

- Premier Local 

- Premier Internacional 

 

� MasterCard 

- Estándar Local 

- Estándar Internacional 

- Gold Local 

- Gold Internacional 
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� Préstamos  

- Préstamos Hipotecarios 

- Prestamos para comprar solar 

- Préstamos Comerciales  

- Extra Préstamos 

- Prestamatiko 

- Presta Pronto Vehículo 

- Préstamos Garantizados  

� Otros Productos y Servicios 

- Red de CAJEROMATIKO¨s 

- Lista de Boda  

- Solicitud de Cartas y Certificados 

- Caja de seguridad 

- Alcancía de Oro 

- Cuenta nómina  

- Cobro Servicios a Terceros 

- Domiciliación de Pagos 

- Venta de pasajes Aéreos, Reservaciones 

3.6 Escenario Actual de la Asociación Popular de Ah orros y 
Préstamos. 

Como entidad mutualista dedicada fundamentalmente al otorgamiento de 

préstamos para la vivienda, la Asociación Popular constituye en su esencia misma 

un foco de responsabilidad social.  
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En este sentido, APAP se compromete no sólo a mantener altos niveles de 

responsabilidad con todos los miembros que la componen, en tanto preparación 

profesional, condiciones laborales, seguridad, trato igualitario, cooperación, 

desarrollo y acceso al crédito, sino en mantener  iguales estándares respecto de 

las políticas de responsabilidad social externa, en especial aquellos temas 

relativos al fomento del ahorro, el desarrollo humano, cultural y educativo de la 

sociedad dominicana. 

En la actualidad los Ejecutivos de la APAP, aportan lo mejor de cada uno a dicha 

institución, por ende una forma de seguir aprovechando ese talento y entrega 

laboral es capacitándolo,  e instruirles métodos de desarrollos profesional e 

individual como es el Coaching, con este ayudara mas a los objetivos de la 

organización y destrezas ante sus colaboradores, acorde con  el tiempo. 

3.6.1 Análisis de la información del sistema motiva cional en ejecutivos. 

La administración por objetivos enfatiza que para motivar se deben establecer 

metas tangibles, verificables y medibles que se establecen de manera participativa 

con los trabajadores. La idea fue propuesta originalmente por Peter Drucker, como 

una forma de utilizar las metas para motivar a la gente en lugar de controlarla. 

Los programas de reconocimiento al empleado pueden tomar numerosas formas. 

Las mejores usan múltiples fuentes y reconocen tanto los logros del individuo 

como los del grupo. Por ejemplo, cada trimestre se reconoce a los trabajadores 

por: “haber ido por encima y más allá del deber”. 
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Los mismos trabajadores pueden sugerir los nombres de sus compañeros que 

realizaron mejor desempeño en innovación, reducción de costos, servicio al 

cliente, etc. Los reconocimientos pueden ser camisetas, tasas, banderines, un 

reloj, y recompensas en efectivo. 

También se puede enviar una nota de reconocimiento al ejecutivo, se puede 

reconocer públicamente sus logros, enviar un e-mail de congratulación, etc. 

Un sistema eficaz de motivar es el buzón de sugerencias. Los empleados ofrecen 

sugerencias para mejorar los procesos o reducir costos y son premiados en 

efectivo o en pequeños regalos. 

Pero ¿cuál es la diferencia entre un empleado motivado y uno desmotivado? Un 

empleado motivado, que se siente a gusto trabajando, aumenta su rendimiento, 

atiende bien al público; además no se limita a realizar sólo las labores 

correspondientes a su cargo, sino también promueve otras en busca del 

mejoramiento de la empresa, es decir, participa más en la búsqueda de los 

objetivos y puede aportar ideas nuevas. 

Un ejecutivo motivado se siente autorrealizado y ello redunda, obviamente, en un 

mejor clima organizacional. 

En cambio, con un ejecutivo desmotivado ocurre todo lo contrario: cumple con sus 

tareas mecánicamente, le da lo mismo si el trabajo fue bien hecho, realiza sus 

actividades pensando en la hora de la salida y, en algunos casos, puede llegar a 

asociar su labor con una especie de castigo. Aprovechará las debilidades de la 
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empresa para quejarse y en la primera oportunidad se irá de la organización. 

Trabajar a disgusto es tan malo para el trabajador como para la empresa. 

3.6.2 Evaluación de la participación y desarrollo d e habilidades de los 
ejecutivos. 

Para la realización de esta investigación, levantamos informaciones utilizando la 

técnica de la encuesta, que estuvo conformada de doce (12) preguntas aplicadas 

a veinticuatro (24) gerentes y ejecutivos de la región oeste de la Asociación 

popular de Ahorros y préstamos, basándonos en la técnica de la encuesta, a nivel 

de gestión con los colaboradores y su situación laboral en APAP, empleamos 

técnicas de observación, estudios exploratorios y descriptivos, así como métodos 

inductivo y de análisis. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que un gran número de ejecutivos de la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, no participa en la selección del 

personal que estará a su cargo, solo el dos por ciento (2%) ha incidido de manera 

directa en la selección del colaborador que va formar parte de su equipo de 

trabajo, mientras que el noventa y ocho por ciento (98%) restante solo recibe el 

personal que va a estar bajo su dependencia cuando asignado de manera directa 

por el Departamento de Recursos Humanos. (Ver anexo 3, gráfico no.1). 

Cuando este personal está bajo la responsabilidad de los ejecutivos, el veinticinco 

por ciento (25%) de las veces, induce a sus colaboradores sobre el trabajo a 

realizar, seguido de un  veinte por ciento (24%), que  casi nunca lo realiza, un 

veinte por ciento (20%), siempre, un dieciocho por ciento (18%) algunas veces, y 
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un trece por ciento nunca lo realiza (13%). En algunas ocasiones los ejecutivos no 

toman en cuenta la inducción de a sus colaboradores, esto va a  depender de las 

tareas que lo requieran. (Ver anexo no.3, grafico no.2). 

En cuanto a los establecimientos de objetivos un sesenta y siete por ciento (67%), 

de los encuestados los realiza para calificar el desempeño de su equipo de 

trabajo, un  veinte por ciento (20%), mayoría de veces, once por ciento (11%) 

algunas veces, un dos por ciento (2%), casi nunca, y un cero (0%), nunca 

establece los objetivos. (Ver anexo no.3, gráfico no.3). 

Los ejecutivos siempre exigen la presentación de los informes en mano de sus 

colaboradores, según los encuestados un sesenta por ciento (60%), lo hace , lo 

que es mas de la mitad quien cumple con esto. Solo un dos por ciento (2%), no lo 

hace. (Ver anexo no. 3, gráfico no. 5). 

Seguido de la frecuencia de la comunicación con su colaborador  un cincuenta y 

tres por ciento (53%) siempre comunica los resultados de los objetivos alcanzados 

en cada periodo en cuanto al desempeño de cada colaborador, un veintidós por 

ciento (22%), mayoría de veces, un dieciocho por ciento (18%), algunas de veces, 

un cinco por ciento (5%) casi nunca y un dos por ciento (2%) nunca. (Ver anexo 

no.3 gráfico No.6). 

La comunicación en cuanto a las decisiones tomadas por los ejecutivos llegan a 

sus colaboradores mediante correo electrónico, sustentado por un cuarenta y siete 

por ciento (47%), memorando un treinta y tres por ciento (33%), de forma personal 

un diecisiete por ciento (17%), y reuniones un ocho por ciento (8%), haciendo uso 
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de la tecnología, y aprovechando el tiempo de sus empleados, evitando reuniones 

personales. (Ver anexo no.3, gráfico no.7). 

La retroalimentación de los objetivos del equipo, lo hacen un cuarenta y dos por 

ciento (42%), seguido de los ejecutivos que lo aplican algunas veces, veintitrés por 

ciento (23%). (Ver anexo no.3, gráfico No.8). 

El clima laboral en una empresa puede venir de diferentes factores, un cincuenta y 

ocho por ciento (58%) de los ejecutivos entrevistados, perciben el cima laboral 

bueno, dejando atrás la variable muy  bueno con un veintiocho por ciento (28%), lo 

que se puede mejorar, buscando las inquietudes que aun presentan los ejecutivos, 

su motivación, su participación en la empresa y los niveles de capacitación que le 

ofrecen. 

Un ejecutivo hoy en día debe conocer las herramientas esenciales para su 

desarrollo personal y profesional, entre los encuestados, solo el cinco por ciento 

(5%), dijo  haber escuchado hablar del coaching, a la vez que nos manifestaron la 

importancia de este para aplicarlo a la APAP, y crear cambios en la gestión del 

personal tanto ejecutivo, como para las demás aéreas, que aun no se ha aplicado 

en la APAP.  

Este cinco por ciento (5%), no está renuente a los cambios,  considerando que los 

cambios contribuyen a desarrollar más habilidades a ejecutivos, tomas de 

decisiones, ahorrar costos, y ayuda para su  vida personal. 
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3.6.3 Clima laboral 

La escritora Elena Rubio Navarro en el libro Reglas de Oro de un Buen Clima 

Laboral, 2004. Define el clima laboral como; el medio ambiente humano y físico en 

el  que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en 

la productividad. 

Está relacionado con el ¨saber hacer¨ del directivo, con los comportamientos de 

las persona, con su manera de trabajar y de relacionarse, con si interacción con la 

empresa, con los materiales que utilizan, infraestructura, y con la propia actividad 

de cada uno. 

3.6.4. Actitud de los ejecutivos frente a los cambi os. 

El requisito inicial  para trabajar en el cambio de comportamiento de un líder es 

confirmar que en verdad está interesado y percibe la necesidad del cambio como 

un beneficio y ha decidido trabajar para lograrlo. No tiene sentido trabajar con 

líderes, a quienes esto no les importa. Es importante trabajar con ejecutivos que 

estén dispuestos a hacer un sincero esfuerzo para cambiar y que creen que este 

cambio les ayudara a ser mejores líderes de lo que ya son o en lo que esperan 

convertirse en el futuro, 

Es importante aclarar que  un proceso de coaching para el cambio de 

comportamiento solo funciona si la empresa de la que hace parte el ejecutivo, está 

dispuesta a darle la oportunidad justa y duradera.  
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CAPÍTULO IV 

                                                                     
IMPLEMENTACIÓN DEL COACHING COMO 

HERRAMIENTA DE CAMBIO EN LA ASOCIACIÓN 
POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS (APAP) 
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4.1 Sesiones de Coaching 

 Existen diferentes tipos de sesiones de coaching, en cada tipo de sesión los  

medios a utilizar varían según la metodología, requisitos y forma de trabajar del 

Coach. La duración, frecuencia y duración del proceso dependerá de los aspectos 

a trabajar y de los objetivos a conseguir.  

4.2 Tipos de sesiones de coaching 

� Secciones presenciales:  Son aquellas que se realiza entre coach y el 

coachee. Su duración variara por diferentes motivos, pero un estimado es de 

sesenta (60) minutos con una frecuencia semanal. El proceso tardara un estimado 

de tres (3) a cuatro (4) meses. 

� Sesiones Individuales:  Esta le permite seleccionar el tema de lo que 

quieres discutir en tu sesión de coaching e interactuar privadamente con un 

Coach. Es una buena opción si lo que buscas es tener datos más  profundo y 

resultado en un plazo más corto.  

� Sesiones Grupales:  Se efectúa apoyando a un conjunto de personas que 

tienen un mismo objetivo.  Tiene como ventaja que el tiempo  invertido por 

persona es más reducido y se puede beneficiar del trabajo común.  

� Sesiones por email: Se basa en libros electrónicos, email , cursos por 

entregas, entre otros.  

� Es el medio más económica y flexible de descubrir una forma para alcanzar 

las metas trazadas. 

� Sesiones online/virtual: El Coach y coache están situados en lugares 

distintos y se comunican a través de teléfono o por Internet.  
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� Es factible si deseas ahorrar tiempo en desplazamiento, no se cuenta con 

servicios de coaching en tu localidad o no te sientes cómodo con una persona 

observándote. Otros beneficios adicionales son:  

a) Ahorras los costos del transporte y/o del estacionamiento 

b) Puedes trabajar con un coach que tenga tarifas más bajas que las de tu 

zona.  

c) Es posible hacerlo desde cualquier sitio, aun si estás viajando 

d) Te permite aprovechar las primeras horas del día o las últimas.  

4.3 Estructura de una sesión de coaching 

 Generar contexto:  Aquí se construye la base de la interacción entre el coach y el 

coachee. En este momento es que el coach se asegura que está captando 

exactamente lo que el receptor le quiere transmitir.  

Es conectar con el coachee sin prejuicios, ni ideas preconcebidas. 

Situación actual:  Se analizan las fortalezas y las áreas a mejorar. Identificar los 

modelos mentales que rigen el comportamiento del coachee y eliminar los 

obstáculos que se encuentren en el trayecto. Es necesario conocer exactamente 

la situación, enfocar el problema por medio de preguntas para separar lo realidad 

de las opiniones, luego estudiar juntos la mejor manera de superar las barreras y 

lograr sus objetivos. 

Situación deseada:  Es el momento indicado para establecer los objetivos,  

conocer sus expectativas y pensar cómo usar estos conocimientos en el trabajo. 
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Feedback:  El coach debe animar al coachee a la auto-evaluación y mostrarle que 

el feedback ya sea positivo como negativo, son formas de aprendizaje.  En este 

momento se detectan las áreas de mejora. 

Plan de acción:  Hay que ser especifico en las metas y objetivos alcanzar. Ser 

constante en lo que se persigue de una forma clara y concisa. 

4.3.1 Descripción del plan de sesiones 

Una sesión de Coaching te da la posibilidad de: 

� Ser y sentirse escuchado 

� Descubrir las respuestas que están en tu interior. 

� Encontrar lo mejor de ti mismo y sacarlo a la luz. 

� Tener una visión externa y más neutral de tus circunstancias. 

� Percibir nuevas opciones y puntos de vistas. 

� Recibir retroalimentación de tus acciones e ideas. 

� Establecer tus prioridades. 

� Trazar planes de acción.  

� Direccionar tus esfuerzos. 

� Tener un acompañante que te de ánimo, alegría y orientación en el 

proceso. 

La implementación del plan de Sesiones de Coaching en nuestro caso  constara 

de lo siguiente: 

 Desarrollar habilidades para la gestión del nivel ejecutivo, aclarar metas y 

cumplirlas, mejorar la comunicación y las relaciones personales o de trabajo.  
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Para esto se realizara un proceso dieciséis  sesiones (16)  presenciales en cuatro 

meses (4) para cada Coachee con una duración por sesión de una hora. 

Elegimos las sesiones presenciales basandino en el autor del libro, Coaching y 

Liderazgo,Jd, Roman, Manuel Fernadez,2008, las sesiones de Coaching 

personalizado o de desarrollo directivo abordan situaciones de ayuda o de 

desarrollo del potencial del directivo. Las razones de intervención más habituales 

suelen ser: la toma de decisiones, los conflictos, el estrés, la búsqueda de 

recursos, el desarrollo de habilidades específicas, el apoyo a promociones,  

Estos son algunos de los temas importantes que hoy preocupan a la empresa y al 

individuo en su entorno personal y profesional, los cuales estudiaremos en cada 

sesión. 

Gestión del cambio. 

� Resistencia al cambio. 

� Comunicación. 

� Programación Neurolingüística. 

� Trabajo en Equipo. 

� Motivación. 

� Manejo del estrés 

� Coaching directivo: líder coach 

� Inteligencia Emocional 

 

En cada sesión se analizan las acciones y los resultados desde el último encuentro, así 

como los posibles obstáculos y limitaciones con los que se encuentra. 
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 El seguimiento en una sesión  es una de las fases en las que algunos procesos 

no se prestan la atención adecuada por entender que es superfluo y que no va a 

aportar un valor añadido. Sin embargo, en muchos casos es lo que define la 

efectividad de un proceso y la consolidación de los hábitos que se han trabajado. 

4.3.2  Herramienta para su aplicación 

El coaching tiene un enorme desarrollo de herramientas, de las cuales 

utilizaremos: herramientas comunicativas como son preguntas, lecturas 

comentadas, ejemplos casos reales con la participación de los coachee. 

Además utilizaremos las herramientas cognitivas: dar feedback, saber retar, 

reformar lo aprendido y análisis de errores. 

A cada ejecutivo se le entregará una carpeta incluyendo un programa con los 

temas a tratar mencionados anteriormente para cada sesión, indicando el día y la 

hora en que se realizarán. 

4.3.3 Objetivo general del plan de sesiones de coac hing 

Implementar la cultura coaching en los Ejecutivos de la APAP, para potencializar e 

incrementar las capacidades del recurso humano, y crear una nueva cultura 

empresarial; enseñándolos a transmitirla, permitiendo unos incrementos 

constantes, incorporando a todas las áreas de la institución. 

4.4 Formulación de estrategia para la aplicación de l coaching. 

Javier Cantera, en su libro Coaching Mitos y Realidades, 2004. Plantea, que antes 

de comenzar un proceso de Coaching con un directivo o un grupo de ellos, es 
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necesario clarificar los retos de la organización, los resultados que se persiguen y 

las competencias clave que requieren los directivos para conseguir esos 

resultados. 

Para que el Coaching sea una herramienta estratégica, no hay que perder de vista 

que el objetivo último que se persigue con este tipo de programas es mejorar los 

resultados organizativos, y que todos los coaches necesitan conocer cuáles son 

las necesidades y prioridades de la compañía para poder orientar cada proceso 

individual de aprendizaje hacia la aportación de valor. 

4.5 Formulación de estrategias para el Método G.R.O .W. 

Modelo muy estructurado y orientado a resultados, de corte directivo y basado en 

tareas y retos, utiliza la confrontación y el diálogo con su modelo de preguntas y 

análisis de las situaciones, muy orientado al entorno empresarial, uno de sus 

mayores exponentes es John Whitmore, quien nos entrega su modelo (GROW) 

para definir los cuatro (4) pasos por los cuales pasa un proceso de coaching. 

Master en Coaching Ejecutivo y Empresarial, Paolo Lombardo, expositor, Julio 

2007..  Desarrolla los pasos del método G.R.O.W., de la siguiente manera 

  
Meta:  el establecimiento de la meta del cliente debe desarrollarse de manera que 

sea accesible y que favorezca el alcance de la misma. 

 
Los tipos de preguntas para explorar las metas pueden ser: 

• ¿Que desearía obtener de esta sesión? 

• ¿Que le gustaría haber logrado en ese tiempo? 
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Explorar la Realidad:  frente a la realidad el cliente, debe intentar ser lo más 

objetivo posible. 

El Coach debe ser imparcial. Usar un lenguaje descriptivo y no evolutivo. 

 

El tipo de preguntas para explorar la realidad deben: 
 

• Requerir una respuesta que obligue al cliente a pensar (reflexionar). 

• Preguntar con un alto nivel de precisión para obtener una respuesta 

detallada y de calidad (proporcionar al coach un flujo constante de información). 

Las respuestas deben ser descriptivas. 

 

Dado que el cliente suele centrarse en el problema y no en la solución, estas 

preguntas ayudan a que el nivel de conciencia sea mayor y perciba si ha hecho 

algo concreto o no. En muchas ocasiones los clientes perciben que no han 

realizado prácticamente nada para cambiar la situación. 

 
Por, general en las etapas de META Y REALIDAD automáticamente aparecen 

OPCIONES donde el cliente siente el impulso de seguir y pasar a la acción 

inmediatamente. 

 
El coach debe tenerlas en cuenta, pero no dejarse llevar por las mismas. Se debe 

explorar con más detenimiento las OPCIONES para no caer en el camino fácil. 

 
Desde la perspectiva de la PNL se dice que: 

0 opciones       Significa que está muerto. 

1 opción          Estás estancado. 
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2 opciones      Esta en un dilema 

3 opciones      Está iniciando una elección. 

 

Si el cliente no encuentra más opciones existen varias alternativas para 

desbloquearlo: 

 
1. Preguntar: 

¿Y si tuvieras..? 

¿Y si conocieras la respuesta  

¿y si el obstáculo no existiera? ¿Qué harías? 

 

2. Poner al cliente en el lugar del Coach, o bien colocando a un tercero en la 

posición del cliente, siendo el cliente quien vea la situación desde afuera. 

 

En el modelo en que el cliente agote todas las posibilidades de generar opciones o 

alternativas, el coach puede transmitir una experiencia o conocimiento que le 

parezca obvio y que el cliente no haya visto. La manera de  hacerlo es 

presentarlas como más opciones que se sumen a las que el cliente formulo. El 

cliente debe estar consciente de que tanto sus opciones como las del coach están 

al mismo nivel. 

  

Desarrollo el Plan de Acción:  el plan de Acción debe estar escrito y debe quedar 

claro tanto para el cliente como para el coach. Ese será el compromiso del cliente, 

el resultado del proceso y lo más importante de la sesión. 
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Las pautas para definir el Plan de Acción son las siguientes: 

 

Concretar específicamente lo que el cliente hará.  

• Cuando lo hará. 

• Como lo hará. 

• Donde lo hará. 

• Con quien lo hará. 

• Como evaluara posteriormente sus acciones. 

 

 

4.6 Evaluación del plan de sesiones de Coaching 
 

El coach es el encargado de evaluar de forma continua el aprendizaje  de cada 

gerente a través de las diferentes dinámicas que se estén trabajando. Seguido de 

la  comparación del desempeño posterior de los equipos con relación al actual, a 

fin de medir si hubo mejorías en el mismo, también, se aplicara nuevamente 

encuesta realizada para visualizar que cambios han podido detectar los 

colaboradores en las habilidades de sus supervisores.  
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CONCLUSIONES 

En muchas ocasiones los directivos quieren cambiar pero no saben cómo. La 

necesidad del cambio no implica la capacidad del cambio. El cambio de los 

conocimientos y habilidades son elementos más fácilmente apresables para un 

directivo, pero en general cualquier cambio empresarial pide una evolución de las 

características y actitudes personales. 

Es fundamental tener personal identificado con la filosofía organizacional y con 

las estrategias que la empresa desea implementar en su negocio. Gracias a esa 

identificación, las actitudes y comportamientos asumidos por los empleados 

facilitaran el logro de objetivos . Además, los esfuerzos por implementar cambios 

en los sistemas y procesos de trabajo serán menores. 

Debemos saber que el cambio suele implicar un alto nivel de compromiso, 

autoconfianza, autoconocimiento personal, capacidad de adaptación, integridad y 

evolución de los valores personales, ahí está la necesidad de un coach que 

acompañe al directivo en el proceso de cambio apoyando sus cambios desde la 

perspectiva técnica que puede adoptar el coach.  

El coaching, mediante una metodología estructurada, lleva a cabo aproximaciones 

que nos permiten trabajar en la mejora del rendimiento y en el desarrollo del 

potencial de las personas. En realidad, el coaching en el lugar de trabajo no es 

una idea nueva.  
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La gestión eficaz del personal siempre ha requerido algún tipo de coaching. Sin 

embargo, muchas organizaciones fracasan en reconocer la necesidad del 

coaching y simplemente no priorizan su práctica.  

Existe extensa evidencia que sugiere que las relaciones mejoran 

considerablemente cuando la gente recibe coaching, ya que fomenta tanto la 

motivación de los empleados como la productividad de la organización. Es por 

ende que una buena implementación del Coaching en la Asociación Popular de 

ahorros y Préstamos garantizaría cambios positivos dentro de la gestión del 

personal ejecutivo ayudándolos a pensar de forma estratégica. 

Los ejecutivos de la Asociación popular de Ahorros y Préstamos según los datos 

presentados, están identificados con sus colaboradores, un ambiente laboral  

bueno, interrelación con su equipo excelente, y  retroalimentación a sus 

colaboradores, lo que garantiza una base para el desarrollo de herramientas 

gerenciales como el Coachig, con este se se enfatizan mas las condiciones 

existentes e inician otras más, tomando en cuenta  la importancia de la 

capacitación   en los ejecutivos para a alcanzar los objetivos organizacionales y de 

sus colaboradores. 

En definitiva  la aplicación del Coaching puede llegar ser muy útil para solucionar 

algún problema tanto en la empresa como en la vida cotidiana aunque lo principal 

es asumir que tenemos un problema y lo más importante, tener claro que 

queremos cambiar y a donde queremos llegar. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Implementar el Coaching en la Asociación popular de ahorros y préstamos, 

como herramienta de cambio en la gestión de los ejecutivos, y más luego en otras 

áreas. 

• Someter constantemente a los empleados a programas de capacitación 

profesional, para de esta manera aportar sus conocimientos a la organización. 

• Exhortar al estudio y conocimiento del coaching para las demás 

instituciones financieras que no lo han aplicado, consultando  las diferentes 

opciones que encontramos actualmente y que cada uno saque sus propias 

conclusiones. 

• Motivar al ejecutivo a cambiar, los ejecutivos que aprovechan el coaching 

crean un deseo intenso de aprender y crecer. 

• La empresa debe Tener un deseo verdadero de retener y desarrollar al 

ejecutivo que va a recibir coaching. 

• No contratar un coach baldándose en su reputación o experiencia sin 

asegurarse que haya buena química, requerir que los coach tengan un grado de 

capacitación en temas de salud mental. 
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ÍNDICE GENERAL DEL CONTENIDO  

 

1.0  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE TRATARA EL TRAB AJO DE 

GRADO: 

 

1.1 Definición conceptual del problema con citas y referencias bibliográficas. 

1.2 Descomposición de los elementos conceptuales que definen el problema. 

(aspectos relevantes que lo constituyen). 

1.3 Delimitación en el tiempo y  el espacio con explicación de razones que lo 

justifican. 

1.4.0  Cuestionamientos que se plantean los solicitantes ante el    problema de    

desarrollar. 

   1 .4.1  Grandes preguntas relativas al concepto que determinaran los objetivos 

generales del trabajo. 

1.4.2  Sub-preguntas operativas relacionadas con los elementos del concepto   que 

determinaran los objetivos específicos, secundarios, u operativos del trabajo de Grado. 

 

2.0     JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO:  

2.1   Importancia del tema dentro del entorno real en el cual se realizara el   estudio. 

2.2   Datos cuantitativos numerales, con sus fuentes de información, que justifican  el 

estudio del tema y sus elementos. 

 

3.0   OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO:  

3.1 Generales. 

3.2 Específicos, Secundarios u Operativos. 

 

4.0  METODOLOGÍA OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.0  TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL 

TRABAJO. 

6.0  ESQUEMA DEL CONTENIDO CON EL POSIBLE ÍNDICE TEMÁTICO DEL 

TRABAJO 

7.0  FUENTE DE DOCUMENTACIÓN: 

 

7.1.0  Para el presente proyecto 
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7.1.1  Primarias  (Cátedras, tutorías y observaciones con personas, instituciones y/u 

objetos, datos, testimonios verbales, evidencias y pruebas cognoscitivas).  

 7.1.2  Secundarias ( Reglamento de Trabajo de Grado, Guía Oficial, textos de técnicas 

de investigación, libros especializados, tesis, trabajos de grados, monografías, folletos, 

revistas, periódicos y otros de igual naturaleza ). 
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1.0 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA QUE TRATARA EL TRA BAJO  DE 
GRADO 

El mundo empresarial contiene elementos específicos en los que el Coaching es 

especialmente necesario. El fundamento de este fenómeno es la existencia de un 

conflicto permanente entre la necesidad de resultados en un mundo muy 

competitivo y los recursos necesarios para obtener dichos resultados, 

fundamentalmente conocimientos, dedicación y dinero.  

 
La cultura, la globalización, los valores y sobre todo la nueva tendencia en la 

empresa hacen imperiosa la necesidad de realizar modificaciones para mejorar 

cada día mediante una actualización que vaya de la mano con las nuevas 

tecnologías y nuevas formas de gestionar al personal, motivándolos y 

brindándoles apoyo para su crecimiento. 

 
Es por ello que en la actualidad el Coaching está creando una nueva cultura 

empresarial, debida que debemos poner mayor atención al capital humano con la 

finalidad de generar una nueva visión, principalmente en los líderes, conociendo 

los medios para lograr un nuevo enfoque y realizar sus actividades diarias hacia 

sus colaboradores 

 
Conociendo la importancia que tiene la cultura Coaching para nuestro estudio 

como una herramienta indispensable para el cambio  será aplicado a la empresa 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos la cual hace  más de  50 años  ha  

desarrollado una tradición cultural propia y una forma de dirigir muy concretas que 
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ha ido evolucionando con el paso del tiempo adaptándose al mercado y las 

necesidades de este. 

Conscientemente de la importancia de desarrollar el liderazgo de todas las 

personas que trabajan en esa institución financiera, esta no ha dudado en dedicar 

recursos, tiempo y esfuerzos al desarrollo de auténticos líderes dentro de la 

organización. Potenciar el desarrollo del liderazgo pasa necesariamente por la 

adopción de nuevos valores y por la implantación de unas estrategias en la 

gestión de talento humano que permitan afrontar un entorno cada vez más 

competitivo. 

Desde el 2007 la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos se halla sumergido 

en un proyecto de cambio que comenzó con una reingeniería de procesos, 

buscando eficiencia, calidad e imagen, para ello se está implantando los cambios 

técnicos y organizativos pertinentes y se ha hecho uso de la formación y de una 

nueva forma de gestionar a las personas. 

La directiva de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos está consciente que 

el mercado en la actualidad presenta dos grandes transformaciones que nacen 

directamente de las tecnologías de la información y del nuevo poder del cliente 

frente al producto.     

Para obtener los resultados deseados es imprescindible contar con un gran equipo 

de trabajo, para esto hay que tomar en cuenta las necesidades psicológicas de 

mayor importancia, para ofrecerles una mayor capacitación y asesoramiento que 

les ayuden a desarrollar  más sus habilidades. 
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1.1  Definición conceptual del problema con citas y  referencias 

bibliográficas. 

La federación del coach (www.coachfederation.com), menciona que desde 1998, 

el coaching comienza a ser conocido y a introducirse en países como: Inglaterra, 

Japón, Francia, suiza y España. 

Según la International Association of Coaching (IAC), “el coaching es un 

proceso transformacional de conciencia personal y profesional, descubrimiento y 

crecimiento”. 

 

Para la International Coach Federation (ICF), “El coaching consiste en una 

relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en 

la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de 

coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y 

mejora su calidad de vida.  

 

Influencia de la Psicología Humanista (Abraham Maslow) La Psicología Humanista 

ha aportado al coaching conceptos como: conciencia, libertad, voluntad, 

autorrealización y liberación del potencial. 

 

Como el coaching se empezó a desarrollar justo en el momento en que la 

Psicología Humanista entró en decadencia, las aportaciones al coaching son muy 

numerosas. Aquí mostramos una lista con las más destacadas: 
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1) Valoramos la peculiaridad de las personas reconociendo que cada ser humano 

es diferente. 

2) “Trabajamos” con la conciencia, es la que otorga libertad y capacidad de 

elección al hombre. 

3) Buscamos significados no explicaciones. 

4) Las sesiones de coaching son no-directivas.(Carl Rogers) 

5) El coaching se centra en el cliente, no en los objetivos. En otras palabras, es a 

través del cliente como trabajamos los objetivos. Nunca un objetivo estará por 

encima de la persona. 

6) El coaching no enseña, el cliente aprende. 

7) El coaching se enmarca en el auto superación o autorrealización. (Abraham 

Maslow). 

8) Hacemos que nuestros clientes se planteen qué quieren llegar a ser. 

9) La relación coach – coachee se establece en un marco íntegro de confianza en 

el otro. 

John Whitmore, menciona a Thomas J. Leonard, a quien por sus aportaciones 

debido a sus estudios por más de dos décadas, experto en educación y procesos 

de grupo, apoyando al equipo para que se pueda concentrar en la tarea. La 

demanda de buenos coach independientes se incremento en todas las áreas, por 

lo cual se le reconoce mundialmente como  el padre del Coaching moderno.4 

                                                           
4 John Whitmore  Coaching para mejorar el rendimiento de las personas, abril 2005 



8 

 

Así mismo Whitmore, menciona  que el Coaching es “el arte de la mayéutica de 

ayudar a dar la luz era el método que utilizaba Sócrates para sacar a sus 

discípulos el conocimiento que tenían dentro y que aun no habían desarrollado”. 

 

Valga una última reflexión de Whitmore como muestra del poder del coaching: “El 

sistema capitalista podría ser bueno si lo manejáramos como seres humanos. No 

es que no haya riqueza suficiente para todos, sino que no tenemos la voluntad de 

compartir… ¿Cambiamos a la gente o cambiamos el sistema? El coach se 

convierte en un intermediario del cambio entre la sociedad jerarquizada del 

pasado y la nueva formada por seres humanos que asumen la responsabilidad de 

su propia vida”. 

Leonardo R. Ravier define el Coaching como un arte, el cual es un proceso que se 

crea mínimo entre dos personas, donde uno procura que el otro tome conciencia, 

fortalezca su creencia en sí mismo y encuentre motivación para actuar 

responsablemente tras el dominio de su cuerpo, emociones y su lenguaje, 

desafiándose así mismo para conseguir sus objetivos tanto del dominio de ser 

como del hacer. 

 

• El coaching según las teorías filosóficas de Martin Heidegge Disciplina del 

pensamiento que estudia el ser o ente en toda su extensión. Trata de delimitar el 

campo de lo cognoscible y separarlo de lo trascendente. 
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• Don Shula, reveló que prepara su gente para desarrollar lo mejor de sus 

habilidades de acuerdo a cinco principios básicos: 

1. Ser orientado por convicciones. 

2. Sobre aprendizaje. 

3. Estar dispuesto a escuchar. 

4. Ser consistente. 

5. Ser honesto. 

 
Grant , define el coaching en el lugar  trabajo como "...un proceso sistemático 

centrado en la solución y orientado a los resultados en el que el coach facilita la 

mejora del desempeño laboral, el auto-aprendizaje y el crecimiento personal del 

coachee" y continúa "los objetivos fundamentales son el promover cambios 

cognitivos, emocionales y conductuales que faciliten el logro de metas y el 

incremento del rendimiento ya sea en el trabajo o en lo personal". 

Zeus, P. y  Skiffington, S., enlistan los siguientes elementos del coaching:5 

Valores: el coaching tiene base fundamental en los valores. Si no se convierte 

simplemente en una serie de trucos conductuales o algunas técnicas de 

comunicación interesante. 

Resultados: el coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como 

consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal. 

                                                           
5 Zeus, P. y  Skiffington, S., coaching practico en el trabajo, 2004. 
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Disciplina: a fin de lograr la meta de mejora continua, un coach debe ser lo 

suficientemente disciplinado como para crear las condiciones esenciales, 

aprender, desarrollar  y utilizar  habilidades criticas y manejar adecuadamente una 

conversación de coaching. 

Entrenamiento: Para emprender conversaciones de coaching reales, se requiere 

de entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple memorización de 

ideas y conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo conversaciones 

orientadas a mejorar el desempeño. 

Evers, Rush y Berdrow (1998), definen competencia como “Asegurar que se 

realice el trabajo,  ser realizado por las personas apropiadas y midiendo y 

evaluando los resultados, contrastándolos con los objetivos prescritos” 6 

Coaching es una disciplina emergente e incluyente, dinámica y compleja que 

integra lo substantive de otros campos y el pensamiento innovador de grandes 

pioneros. Se identifico las influencias de cada una de las disciplinas relevantes en 

las bases del Coaching, documentando los impactos de cada una de ellas y sus 

prácticas en los supuestos del Coaching. Se prestó atención a lo que el Coaching 

puede aprender de la evolución de las bases disciplinarias que pueden ser 

relevantes para su propia evolución, así como que factores son los que 

contribuyeron a la emergencia del coaching como una disciplina diferente a fines 

del siglo 20.7 

                                                           
6 Fred erick T. Evers, James C. Rush, Iris Berdrow ,October 1998,  
7 Coaching y liderazgo para directivos interesados en incrementar sus resultados, Ediciones Díaz de Santos, 
2005 
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En el diario de ciencia y tecnología la flecha 2004, en el artículo llamado  “La 

importancia del Coaching”, se menciona que en los últimos años, el coaching ha 

experimentado un importante crecimiento como herramienta a tener en cuenta por 

los empresarios y profesionales para conseguir mejorar los resultados de sus 

negocios y hacer más eficiente la dirección de sus equipos. 

Programación Neurolingüística (PNL) 

Jazmin Sambrano, menciona que la Programación Neurolingüística “Es una 

herramienta de trabajo para todas las personas que trabajan con o para las 

personas. Consiste  en una serie de técnicas destinadas a  analizar, codificar y 

modificar conductas, por medio del estudio del lenguaje, tanto verbal, como 

gestual y corporal.”8 

Richard Bandier y John Grinder en su libro Programación Neurolingüística, logran 

englobar tres aspectos con respecto al término Programación Neurolingüística 

(PNL):9 

Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un sistema 

(representaciones sensoriales), para lograr resultados específicos. 

Neuro: (del griego “Neuron “, que quiere decir nervio ), representa el principio 

básico de que toda conducta es el resultado de los procesos neurológicos. 

                                                           
8 Jazmín Sambrano, Programación Neurolingüística para todos. El modelo de excelencia 200 
9 Richard Bandelier y John Grinder, programación Neurolingüística, Volumen I, 2003 
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Lingüística: (del latín “Lingua”, que quiere decir lenguaje), indica que los procesos 

nerviosos están representados y organizados secuencialmente en modelos y 

estrategias mediante el sistema del lenguaje y la comunicación. 

Relación entre el Coaching y programación Neurolingüística. 

 
Joseph O Connor, 2005, Menciona “La relación que existe entre la Programación 

Neurolingüística y el Coaching, es que la PNL es un medio excelente para hacer al 

coaching más poderoso.” 

 
El  primer Congreso Internacional del Coaching Organizacional, celebrado en 

Valencia, Venezuela entre el 7 y el 9 de Noviembre de 2001. Tanto en Coaching 

como  la Programación Neurolingüística, el trabajo se concentra sobre la 

estructura o el  proceso de la experiencia subjetiva, el “como”, más que sobre la 

explicación del contenido de esa experiencia, el “porque”: es decir, la 

Programación Neurolingüística como herramienta de Coaching focaliza su acción 

sobre la forma como las personas interpretan, codifican, le dan estructura 

subjetiva a su experiencia, la comunican a otros mediante el lenguaje y la reflejan 

en su comportamiento. 

 
Paradigma 

Según Esther Díaz menciona que “un paradigma es el resultado de los usos y 

costumbres, de creencias establecidas de verdades medidas; un paradigma es 

ley, hasta que es desbancado por otro nuevo”.10 

 

                                                           
10 Esther Díaz, La ciencia y el imaginario social, 1996. 
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Liderazgo. 

 
Warrens Bennis, define liderazgo como  “La capacidad de establecer la dirección e 

influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 

comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su 

desempeño”.11 

 

1.2 Descomposición de los elementos conceptuales qu e definen el problema.  

(Aspectos relevantes que lo constituyen) 

APAP: Asociación popular de Ahorros y Préstamos:  institución financiera que 

fue creada con el propósito de facilitar a las personas de escasos recursos la 

obtención de una vivienda propia a bajo costos. 

Coaching:  El coaching es un conjunto de esfuerzos y técnicas enfocadas al 

equipo humano de una empresa u organización. Está destinado a lograr a la vez la 

eficacia en los resultados y la motivación y satisfacción personal de los 

trabajadores, cualquiera que sea su nivel. El coaching es una acción directa sobre 

las personas que son los verdaderos autores y responsables de la competitividad 

empresarial. 

Recursos Humanos:  es el departamento que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar 

así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener 

                                                           
11 Warren Bennis, Como convertirse en líder, 1994 



14 

 

a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una 

persona o departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) 

junto a los directivos de la organización. 

Gestión del talento humano. Es donde no solo el esfuerzo o la actividad humana 

quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.: 

Conocimiento : Es en la organización donde reside el conocimiento y la capacidad 

para adecuar sus actuaciones a los requerimientos y a las necesidades 

cambiantes de su entorno; y este conocimiento está distribuido entre todas y cada 

una de las personas que la conforman. Hay que llevar a cabo actuaciones para 

transformar el conocimiento tácito en explícito. 

Disposición : El cambio organizativo está normalmente determinado por el 

entorno y tanto la organización como las personas están inmersas en él y, por 

tanto, lo conocen y están dispuestas a aceptarlo. 

Confianza:  La confianza en las personas es la base para su participación y ésta, a 

su vez, fundamental para el cambio. Implicar en el cambio supone no dudar de la 

capacidad de las personas para percibir que es necesario cambiar. 

Participación : Las plazas son el centro por excelencia de la vida de las 

comunidades. En ellas se concentra la conversación a través de una variedad de 

actividades. Hay que crear el equivalente de plazas públicas en la organización 
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para favorecer la conversación y, por ende, la participación de la mayoría de las 

personas. 

Innovación abierta : La innovación se genera a través de la conversación y, 

especialmente, gracias a la conversación con terceros. Las fuentes de innovación 

no se encuentran tanto en el interior de las corporaciones como en las ideas de 

sus usuarios, clientes y colaboradores. 

Aprendizaje extendido : El protagonismo de la formación dirigida y encapsulada 

en entornos cerrados y controlables, como las escuelas y las aulas, en una 

sociedad híper-comunicada y de abundancia de información, cede paso a un 

modelo centrado en el aprendizaje autónomo y personal alimentado por un 

sinnúmero de canales abiertos. 

Trabajo en equipo : es la relación entre profesionales que deben estar regidas por  

la transparencia, la confianza, la integridad y la cooperación, como base para la 

sinergia y la eficiencia dentro del equipo y entre equipos. 

Evaluación ascendente : es la medida final de ambiente de trabajo, competencia 

y estilos de dirección por parte de los colaboradores de cada directivo y del 

mismo. 

Feedback : es una herramienta de desarrollo, de calidad, y ante todo de 

aprendizaje. 
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Actitud: Es un juicio evaluativo, favorable o desfavorable, sobre objetivos, 

personas o acontecimientos. Manifiestan la opinión de quien habla acerca de algo.  

 

Clima Organizacional: Puede definirse como cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización, 

que influye en su comportamiento. El término se refiere específicamente a las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, a los aspectos de la 

organización que provoca diversos tipos de motivación en sus miembros.  

 

Comportamiento Organizacional: Conducta discrecional que no es parte de los 

requisitos formales del puesto, pero que promueve el funcionamiento eficaz de la 

organización.  

 

Compromiso Organizacional: Grado en el que el empleado se identifica con una 

organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella.  

 

Involucramiento: Grado en que los empleados se sumergen en sus labores, 

invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus 

existencias.  

 

Liderazgo: Es la habilidad de lograr que las personas sigan a uno y que hagan 

voluntariamente las cosas que uno les ordena. El liderazgo se apoya en poder 

proporcionar una conducción que satisfaga las necesidades motivacionales de 
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otros, conducción que refleja la posición del supervisor con respecto a estas 

necesidades.  

 

Motivación: Procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo por conseguir una meta.  

 

Participación: Grado en el que la persona se identifica con su trabajo, participa 

activamente y considera que su desempeño es importante para su sentimiento de 

valía personal.  

 

Percepción: Proceso por el cual los individuos organizan e interpretan las 

impresiones sensoriales con el fin de darle sentido al entorno.  

 

Productividad: Medida del desempeño que abarca eficacia y eficiencia. Una 

organización es productiva si consigue sus metas, y al hacerlo, transforma sus 

insumos en productos terminados al menor costo.  

 

Satisfacción Laboral: Es el conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo.   
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1.3  Delimitación en el tiempo y el espacio con exp licación de razones que 

lo justifican. 

 

La presente investigación será realizada en el periodo  que corresponde al año 

2010. Cumpliendo  con el calendario académico de la universidad Apec, para la 

fecha provista en cuanto a la presentación del trabajo de grado. 

 

Este informe estará delimitado geográficamente es Santo Domingo, República 

Dominicana, en  la empresa Asociación Popular de Ahorros y préstamos,  

escogida para recabar las informaciones concluyentes de la investigación. 

 

1.4.0 Cuestionamiento que se plantean los solicitan tes ante el  problema a 

desarrollar. 

 
1.4.1 Grandes preguntas relativas al concepto que d eterminaran los 

objetivos generales del trabajo. 

 
¿Cómo la herramienta del  coaching contribuye al cambio en la gestión del 

personal, de  la Asociación popular de Ahorros y Préstamos 

 
¿Qué medidas tomaría la APAP para la participación de sus empleados al 

implementar la herramienta del coaching? 
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1.4.2  Subpreguntas operativas relacionadas con los  elementos del 

concepto que determinaran los objetivos específicos , secundarios u 

operativos del trabajo de grado. 

¿Cómo influye el coaching en el asesoramiento y desarrollo de habilidades del 

personal dentro de la APAP?  

 

¿Qué  cambios surgen en la APAP a nivel organizacional utilizando la herramienta 

del coaching?  

 

¿Cuáles  beneficios brinda el  Coaching  para las personas en su vida cotidiana y 

más concretamente en la APAP. 
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2.0 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 
2.1 Importancia del tema dentro del entorno real en  el cual se  realizara el 

estudio.  

 
En la actualidad, las empresas  a causa de la recesión económica, la inflación, y 

conflictos bélicos en medio oriente, han tenido que enfrentarse a cambios 

constantes con los recursos con que cuentan, por lo tanto si no son capaces de 

enfrentar nuevas tendencias y necesidades, no podrán ser competitivos y 

permanecer en el mercado; aquellas que se adapten al ambiente deben realizar 

restructuración  de sus paradigmas empresariales. 

 

En la publicación empresarios en crecimiento/ prioridades de aprendizaje, mayo 

18,  2003; mencionan que hoy en día las empresas se han enfocado en 

implementar nuevas tecnologías, incrementar su capacidad financiera y aplicar 

herramienta con el fin de elevar su productividad, sin embargo muy pocas 

empresas se han interesado en su capital humano. 

 

La secretaria de economía 2009, menciona que a través del tiempo en las 

empresas han implementado tendencias enfocadas al personal como son: el 

liderazgo    el cual es capaz de establecer la dirección e influenciar y alinear a los 

demás hacia un mismo fin; la capacitación, adquisición de conocimientos técnico, 

teóricos y prácticos que contribuyen al desarrollo de los individuos en el 

desempeño de su actividad; empowerment, significa que los empleados 
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administradores y equipo de todos los niveles de la organización tienen el poder 

para tomar decisiones sin tener  que requerir la autorización  de sus superiores, y 

el coaching debido a que permite un desarrollo a través de un cambio de 

mentalidad en el capital humano eliminando paradigmas, modificando actitudes, 

sensibilizándolos al cambio y potencializando sus capacidades, no solo a nivel 

empresarial sino también en su estilo de vida; otro aspecto importante son los 

resultados, como menciona Jonh Krieger de Star Sales and Service, Inc.,2008. 

Mediante coaching logro transformar su cultura laboral de un 90% técnico a 98% 

emprendedor, por lo cual aumento sus ventas en un 33%. 

 

 De modo que el coaching organizacional surge como respuesta a las necesidades 

del mercado: nuevas organizaciones, estructuras y todo ello aderezado por las 

nuevas tecnologías. Las empresas necesitan adaptarse a estos cambios y sus 

directivos son los que tendrán que hacerlo aprendiendo a dirigirlas de otra forma. 

Sin embargo, no todos los directivos están preparados, y menos aún en los 

momentos actuales, en los que corren el riesgo de ignorar sus habilidades más 

eficaces para volver a posiciones más instintivas, provocadas por la falta de 

confianza y miedos. 

 

El presente estudio está enfocado en la empresa  Asociación popular de Ahorros y 

préstamos debido a su transcendencia en el sector financiero y manejo del 

personal. Este estudio apoyara el desarrollo administrativo por medio de la tomas 

de decisiones eficientes orientadas a planear, organizar, dirigir y controlar una 

empresa financiera, tomando como base los Recursos Humanos, considerando 
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todas las herramientas que permitan incentivar y alcanzar un cambio de 

mentalidad en ellos, para ofrecer un mejor desempeño , un crecimiento económico 

en la empresa y oportunidades de desarrollo. 

 

2.2  Datos cuantitativos numerales, con sus fuentes  de información, que  

justifican el estudio del tema y sus elementos. 

 
David Peck, coach internacional de Estados Unidos y presidente de la empresa 

Leadership Unleashed, Inc., destaca que “El Coaching puede generar a las 

empresas un retorno de la inversión de hasta 500%, pero también beneficios 

intangibles como mejorar las relaciones interpersonales, hacer que los demás 

conozcan y entiendan mejor al ejecutivo, El Coaching es el principio, es un 

proceso largo de cambio para las personas “. 

 
La falta de estudios publicados sobre los beneficios del coaching a nivel personal y 

Organizacional hace que una cuantificación de éstos sea difícil. Sin embargo, los 

resultados de la Encuesta Market Coaching 2008 de Aecop arrojan altas cifras de 

satisfacción del 80% de las empresas que contrataron procesos de coaching, y un 

57% de los casos considera que el impacto en la organización ha sido “muy alto” o 

“alto”. 
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3.0 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 

3.1 Generales. 
 

Implementar el coaching como herramienta de cambio en la gestión del personal, 

aplicado en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos año 2010. 

3.2 Específicos, Secundarios u Operativos 

• Conocer los beneficios del  Coaching  para las personas en su vida 

cotidiana y más concretamente en la APAP. 

• Determinar la influencia del coaching en  el asesoramiento y desarrollo de 

habilidades del personal en la APAP.  

 

• Identificar los  cambios en la APAP a nivel organizacional utilizando la 

herramienta de coaching. 

 
4.0      Metodología Operativa para el desarrollo d el trabajo. 
 

A. Tipos de estudios 

Exploratorio: 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes12. 

 

                                                           
12http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion21.htm 
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En este caso indagaremos  datos novedosos que nos servirán de guía para el 

estudio, específicamente en la organización misma, así como la colaboración de 

los empleados  

 

Descriptivo : 

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 

condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones 

experimentales.13 

 

Este estudio sirve para constituir un importante punto de partida para sugerir 

hipótesis de trabajo al proveer información que podrá ser verificada recurriendo a 

otros diseños de investigación. Este tipo de investigación será el más utilizado, ya 

que a través de la misma, pretendemos reseñar las variables que rigen las 

circunstancias que constituyen el empowerment  de la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos, la manera o nivel de cómo son percibidas estas condiciones 

por parte de los empleados. 

 

B. Los métodos a través de los cuales vamos a alcanzar los objetivos previstos 

en nuestra investigación son: 

 

Inductivo:  Partiremos del estudio de los factores que inciden en el clima 

organizacional y rendimiento de los empleados en APAP  y el nivel de percepción 

                                                           
13http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/epiDesc4.htm 
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de  los mismos dentro de la organización y en función del mismo, identificar el 

ambiente laboral que impera en la organización. 

 

Análisis:  Identificaremos cada una de las variables que inciden en las condiciones 

en las cuales se rige el entorno laboral dentro de dicha empresa y desde este 

punto, poder asociarlas con el desempeño, rendimiento, satisfacción laboral y 

comportamiento del personal que integra esta organización. 

 

5.0   Técnicas a utilizar en el desarrollo metodoló gico del trabajo 

 
Observación: 

Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen 

lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la 

observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

 

Encuesta:  

 
El Levantamiento de la información de la actual investigación se hará a través de 

encuestas realizadas a todo el personal de APAP, con la finalidad de conocer 

como perciben estos, realmente las condiciones de la organización, identificar las 

posibles problemáticas que pudieran surgir y proponer las estrategias y cursos de 

acción que pudieran servir para mejorar el clima organizacional de la empresa.  
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Entrevista :  

Se entiende que el protocolo o guía de la entrevista es un instrumento diseñado 

para obtener información que tribute conocimientos a un campo temático y al 

progreso profesional. 

 

De igual manera, para conocer de manera general la situación actual de la 

empresa, nos valimos del uso de la entrevista, realizada al Coordinador de 

Producción, el cual nos proporciono la información inicial para emprender este 

análisis. 

 

6.0 Esquema  del contenido con el posible índice te mático del trabajo. 

Índice 

Dedicatoria 

Agradecimientos                                                                                                             

     

Introducción                                                               

Capítulo I.  Marco Metodológico                  

1.1Metodología de la investigación. 

            1.1.1Universo de estudio. 

            1.1.2 Tipos de estudio. 

              1.1.3 Métodos de estudios.       

  

Capítulo II. Marco Teórico. 

2.1 Historia del Coaching.          

2.2 Coaching, importancia y características.  
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2.3 Beneficios del Coaching. 

2.4 Papel del Coach.        

2.5 Liderazgo.           

 2.5.1 Tipos de Liderazgos. 

2.6 Disciplinas complementarias: PNL (Programación Neuro-lingüística), AT 

(Análisis Transaccional) e Inteligencia emocional.     

    

2.7  Valores.            

2.8 Clima Laboral.           

2.9 El Recurso Humano y Motivación.        

 2.9.1 Tipos de Motivación.        
  
2.10  Sector financiero.         
   
2.11 El sector financiero en la República Dominicana. Tendencias y retos.  

    
2.12 Entidades financieras que utilizan el coaching. 

 

        
Capítulo III. Antecedentes generales “Asociación Po pular de Ahorros y 
Préstamos.”. 
 

3.1 Antecedentes generales Historia, Misión, Visión, Valores, Objetivo.  

      3.1.1 Escenario actual.     

3.2 Organigrama General de la Empresa.      
   
3.3 Descripción.         

     3.3.1 Áreas que  integran a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 

          
 

Capítulo IV. Análisis de la Situación motivacional Actual de la APAP 

 
4.1 Análisis de la Información del Sistema Actual a Nivel Organizacional.                             

  4.1.1 Instrumento de Obtención de información (Cuestionario). 
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 4.1.2 Descripción de la muestra.       
  
4.2 Análisis de la información obtenida.       
  
 4.2.1 Comparación de Variables entre los puestos de trabajo. 

 4.2.2 Comparación de Variables por Antigüedad.    
   
 4.2.3 Comparación de Variables por Edad.     
  
 4.2.4 Comparación de Variables por Datos Demográficos.   

  

 
Capitulo V. Concientización de los Niveles Funciona les mediante el 

Coaching  

 
5.1 Establecimiento de objetivos a lograr con el coaching.    
  
 5.1.1 Objetivos General del Plan de Sesiones Coaching.   
   
 5.1.2 Objetivos Específicos del Plan Sesiones Coaching.   
   
5.2 Formulación de estrategias para la aplicación del Coaching.   

  

 
Capítulo VI.  Propuesta 

 
6.2 Plan de Sesiones Coaching sustentado.    

 6.2.1 Descripción del Plan de Sesiones.      
  
 6.2.2 Temas  a Desarrollar por Sesión.      
  
 6.2.3 Herramientas para su aplicación.      
  
 6.2.4 Carta Descriptiva del Plan de Sesiones.     

  

Capítulo VII. Evaluación de la Implementación Coach ing. 

7.1 Evaluación del Plan de Sesiones Coaching     
   
7.2 Recopilación, Gráficos e Interpretación de Indicadores después de la 
Implementación de la Cultura Coaching       
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Anexo No.2  

Encuesta Aplicada 

El objetivo de esta encuesta  es obtener información sobre el proceso de gestión 
del personal llevado a cabo por los gerentes y oficiales de la Región oeste. Ruego 

nos dedique unos minutos. 
 
MARQUE CON UNA X  LA  RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECU ADA:   
 
1. ¿Participa usted en el proceso de selección del personal  que formara 
parte  de su  equipo? 
 _____ Si        _____ No 
 
2. Realiza el proceso de inducción a sus colaborado res de nuevo ingreso 
sobre las labores a realizar en el campo de trabajo ? 
 Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de veces -
------------------- Siempre ----- 
 
3. ¿Establece  los objetivos básicos a realizar par a calificar el desempeño 
de su equipo de trabajo? 
Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de veces --
--- Siempre -------- 
 
4. ¿Promueve usted iniciativas como forma de agiliz ar los procesos de 
manera eficiente  
      Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de 
veces ----- Siempre ---- 
 
5. Con qué frecuencia exige la presentación de info rmes de los objetivos 
alcanzados a cada colaborador? 
      Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de 
veces ----- Siempre ---- 
 
6. ¿Comunica de  manera formal  los resultados obte nidos cada periodo en 
base al desempeño de cada colaborador? 
Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de veces --
--- Siempre ---- 
 
7. ¿Cómo comunica las decisiones de la gerencia a s u equipo de trabajo?  
______ Mediante reunión con el personal 
______ Mediante memorando  
______ Mediante correo electrónico. 
______ De forma personal o individual 
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8. ¿Con qué  frecuencia ofrece retroalimentación de  los objetivos dirigido al 
servicio al personal?         
Nunca ------  Casi Nunca ------------ Algunas veces ---------------- Mayoría de veces --
--- Siempre ---- 
 
9. ¿Cómo valora su relación laboral con su equipo d e trabajo? 

      _____Malo   _____Regular   ______ Bueno _____ Muy Bueno     _____ 

Excelente 

 
10. ¿Cómo percibe el clima laboral en la empresa?  
       ______ Malo     ______Regular      _____Bueno  ____Muy bueno       ____ 
Excelente  
 
11.  ¿Ha escuchado hablar  del método    Coaching?,  si la repuesta es NO  
termina la encuesta.  
        ____si   ____no 
 
12. ¿Considera que  la implementación  de Coaching en la APAP puede 
permitirle desarrollar nuevas habilidades e impulsa r cambios en la gestión 
del personal? 
         ____si  ____no 
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Anexo No.3 

 
El objetivo de esta encuesta  es obtener información sobre el proceso de gestión 

del personal llevado a cabo por los gerentes y oficiales de la Región oeste. Ruego 
nos dedique unos minutos. 

 
MARQUE CON UNA X  LA  RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECU ADA:   
 
1. ¿Participa usted en el proceso de selección del personal  que formara 
parte  de su  equipo? 
  

Variables Porcentaje  
Si  2% 
No  98% 
Total 100% 
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2. Realiza el proceso de inducción a sus colaborado res de nuevo ingreso 
sobre las labores a realizar en el campo de trabajo ? 
 

Variables  Porcentaje  
Nunca  13% 
Casi nunca  24% 
Algunas veces  18% 
Mayoría de veces  25% 
Siempre  20% 
TOTAL 100% 
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3. ¿Establece  los objetivos básicos a realizar par a calificar el 
desempeño de su equipo de trabajo? 
 

Variables  Porcentaje  
Nunca  0% 
Casi nunca  2% 
Algunas veces  11% 
Mayoría de veces  20% 
Siempre  67% 
TOTAL 100% 
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4. ¿Promueve usted iniciativas como forma de agiliz ar los procesos de 
manera eficiente? 
           

Variables  Porcentaje  
Nunca  0% 
Casi nunca  7% 
Algunas veces  15% 
Mayoría de veces  38% 
Siempre  40% 
TOTAL 100% 
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5. Con qué frecuencia exige la presentación de info rmes de los objetivos 
alcanzados a cada colaborador? 
      

Variables  Porcentaje  
Nunca  2% 
Casi nunca  5% 
Algunas veces  9% 
Mayoría de veces  24% 
Siempre  60% 
TOTAL 100% 
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6. ¿Comunica de  manera formal  los resultados obte nidos cada periodo 
en base al desempeño de cada colaborador? 
 
 

Variables  Porcentaje  
Nunca  2% 
Casi nunca  5% 
Algunas veces  18% 
Mayoría de veces  22% 
Siempre  53% 
TOTAL 100% 
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7. ¿Cómo comunica las decisiones de la gerencia a s u equipo de 
trabajo?  
 

Variables  Porcentaje  
Mediante reunión 
con el personal  

8% 

Mediante 
memorando 

33% 

Mediante correo 
electrónico 

42% 

De forma 
personal 

17% 

TOTAL 100% 
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8. ¿Con qué  frecuencia ofrece retroalimentación de  los objetivos a sus 
colaboradores?     
      

Variables  Porcentaje  
Nunca  8% 
Casi nunca  12% 
Algunas vec es 23% 
Mayoría de veces  15% 
Siempre  42% 
TOTAL 100% 
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9. ¿Cómo valora su relación laboral con su equipo d e trabajo? 

   

Variables  Porcentaje  
Malo 2% 
Regular  5% 
Bueno  16% 
Muy bueno  22% 
excelente  55% 
TOTAL 100% 
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10. ¿Cómo percibe el clima laboral en la empresa?  
       

Variables  Porcentaje  
Malo 0% 
Regular  13% 
Bueno  58% 
Muy bueno  29% 
TOTAL 100% 
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11.  ¿Ha escuchado hablar  de la herramienta    Coa ching?, si la repuesta 
es NO termina la encuesta.  
         

Variables Porcentaje  
Si 5% 
No  95% 
Total 100% 
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12. ¿Considera que  la implementación  de Coaching en la APAP puede 
permitirle desarrollar nuevas habilidades e impulsa r cambios en la gestión 
del personal? 
          

Variables Porcentaje  
Si 100% 
No   
Total 100% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


