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RESUMEN 

 

Desde hace algunos años, el coaching ha tenido un avance independiente; se 
fundamenta en el reconocimiento de que tanto la capacidad de acción y de 
aprendizaje es dinámica y flexible; dado que el coaching es un comportamiento 
de liderazgo significativo y duradero que influye en las personas de tal manera 
que el permanente compromiso y competencias dirijan sólidamente a un óptimo 
desempeño como también un óptimo resultado mediante un proceso de 
interacción con otros. Por lo tanto, se requiere de un coach o líder que cuente 
con competencias hacia el crecimiento personal y profesional que posea una 
visión, ambiciosa y trascendente, y que mediante su ejemplo, y el compromiso, 
orientan al equipo hacia sus objetivos convirtiéndola en realidad. Los cambios 
por la globalización y la alta exigencia del entorno en los últimos años y la 
situación actual nos hacen sin duda ir en búsqueda de herramientas gerenciales 
que coadyuven a gestionar y liderar nuestros recursos físicos e intelectuales de 
manera eficiente procurando con esto encontrar la luz que nos direccione 
permitiendo menguar nuestras posibles carencias. Es así como el coaching se 
ha convertido en una herramienta que aporta y contribuye al desarrollo de 
estrategias que favorecen el crecimiento personal y profesional de quienes se 
esfuerzan por conseguir proactivamente el éxito. Esta investigación está 
enfocada a determinar la aplicabilidad de un modelo de coaching orientado a 
utilizar técnicas y estrategias para lograr la efectividad del servicio al cliente en 
una compañía de servicios, en este caso un club de vacaciones. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los antecedentes históricos más remotos del Coaching se encuentran en 

la filosofía griega, principalmente en Sócrates (filósofo ateniense, 470 años 

a.C.), quien creó un método llamado mayéutica consistente en un proceso 

inductivo, a través de preguntas reveladoras con sus discípulos, y mediante el 

cual lograba traer a la luz las cualidades y respuestas que éstos ya tenían en su 

interior. 

En la actualidad, la palabra Coaching es una palabra inglesa que puede 

traducirse como “entrenamiento”, pues procede del verbo inglés “to coach” que 

viene a significar “entrenar”. Por tanto, el coach es quien “entrena” y 

el coachee es el cliente, es decir quién es entrenado. 

 

Comenzó a aplicarse a mediados de los años 70 dentro del 

ámbito deportivo cuando Timothy Gallwey (profesor de literatura y capitán en la 

Universidad de Harvard del equipo de tenis) se dio cuenta de que el principal 

freno de un deportista no está en su cuerpo, si no en su mente, y creó un 

método y libro titulado El Juego Interior, basado en la idea de que: 

 

“En cada actividad humana hay dos ámbitos de actuación: el externo y el 

interno. El juego exterior se juega en un escenario externo para superar los 

obstáculos externos para alcanzar un objetivo externo. El juego interior se lleva a 

cabo dentro de la mente del jugador y se juega contra varios obstáculos como el 

miedo, la duda, los lapsos de atención, y la limitación de conceptos o 

suposiciones. El juego interior se juega para superar los obstáculos auto 

impuestos que impiden a la persona o equipo acceder a todo su potencial.” (Es 

el juego contra los obstáculos del miedo y la desconfianza de uno mismo) 

(Equilibrio y Desarrollo Via Coaching ) 
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Después, John Whitmore (piloto, hombre de negocios y coach) llevó el 

método de Gallwey al medio empresarial inglés con gran éxito, convirtiéndose en 

el precursor del Coaching de Negocios, Coaching Ejecutivo, y Coaching 

Personal. De hecho, ambos son los principales exponentes de la corriente 

del Coaching Humanista, originado y desarrollado principalmente en Europa, y 

cuya práctica está basada en la aplicación de herramientas de la Psicología 

Humanista, y pone el énfasis en el ser humano, en su potencial interior y en la 

capacidad de elección de una vida mejor. (Equilibrio y Desarrollo Via Coaching ) 

 

El coaching es el arte de trabajar con los demás para que obtengan 

resultados fuera de lo común y mejoren su desempeño.  El coaching está 

basado en una relación donde el coach asiste en el aprendizaje de nuevas 

maneras de ser y de hacer, necesarias para generar un cambio paradigmático o 

cultural.  El concepto de coach puede tomarse como un “acompañamiento”, 

“tutela” o “guía”.  En definitiva el coach no es más que un profesional “con 

formación empresarial y conocimientos de técnicas de ayuda que permiten crear 

un espacio de diálogo entre él y el empresario, directivo, o empleados de un 

área en específico, un espacio de reflexión para mejorar”.  

 

Procede del término inglés to coach, entrenar. En el entorno empresarial y 

personal se conoce por coaching al proceso interactivo y transparente mediante 

el cual el coach o entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso 

buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus 

propios recursos y habilidades. 

 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://en.wiktionary.org/wiki/en:coach
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml#INSTRUM
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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también un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear 

grupos de personas en desarrollo. 

 

A su vez ayuda a los empleados a mejorar sus destrezas de trabajo a 

través de elogios y retroalimentación positiva basado en observación. 

 

Es una actividad y técnica de trabajo que mejora el desempeño en forma 

permanente. Específicamente, es una conversación que involucra por lo menos 

a dos personas, en este caso a un supervisor y a un individuo; aunque en 

ocasiones puede ser entre un superior y su equipo completo. 

 

El concepto que subyace a esta definición es que no ha habido coaching 

a menos que haya ocurrido un cambio positivo en el coachee. 

(Aprenderapensar, 2011) 

 

Dentro de cualquier organización o empresa, el desarrollo de las 

habilidades personales y profesionales resulta sumamente primordial. Contar 

con habilidades como la empatía, excelencia, capacidad de liderazgo y 

negociación, la comunicación, entre otras, ayuda a la organización a aprovechar  

el tiempo de trabajo de una forma mucho más eficaz.  

 

Las personas que trabajan en una empresa (director, administrativo, 

servicio al cliente, comercial, sea cual sea su cargo o posición) tienen una serie 

de necesidades profesionales y personales: se necesita intercambiar 

conocimientos, aprovechar de manera óptima las oportunidades que surgen en 

el día a día y mejorar la calidad de su trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Algunos de los conceptos del coaching empresarial pueden ayudar en el 

camino que se logre emprender cada día en las labores para alcanzar el 

desarrollo personal y profesionalmente. Entender que nadie hará el trabajo que 

le corresponde a los demás, pero que perfectamente son capaces de hacerlo 

ellos solos. (unoaunoblogspot, 2010) 

 

Con la realización de esta investigación se busca diseñar una estrategia 

de coaching para maximizar la efectividad del servicio al cliente en un club de 

vacaciones, en este caso se tomara como referencia el club de vacaciones ABC. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha considerado lo siguiente: 

 Búsqueda y recopilación de información para determinar el marco teórico 

conceptual en distintas fuentes bibliográficas y en la internet, relacionados 

con el desarrollo del coaching empresarial. 

 

 Teorías que fundamenten el modelo e implementación de las estrategias 

de coaching para mejorar el servicio al cliente en un club de vacaciones. 

 

 Elaboración y transformación de propuestas de acuerdo a los datos 

obtenidos para lograr ejemplificar técnicas de implementación de la 

estrategia. 

Esta investigación está compuesta por 3 capítulos los cuales abarcan desde 

el concepto, la historia y desarrollo del coaching para la eficiencia en el servicio 

al cliente, hasta los procedimientos y técnicas que se deben usar para alcanzar 

el desarrollo del mismo en las empresas. 

El propósito de la investigación es aplicada, sobre las bases del objetivo 

general, basado en elaborar una estrategia para implementar la herramienta del 

coaching y mejorar la efectividad del servicio al cliente. 
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1.1 Origen y Evolución del Servicio al Cliente   

 

Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha buscado satisfacer sus 

necesidades a través lo que ellos mismos producían. Al pasar el tiempo, la forma 

de obtener los productos y servicios ha cambiado porque antes tenían que 

desplazarse a grandes distancias, luego esto se reemplazó con la aparición de 

centros de abastecimientos, por ejemplo los mercados y centros comerciales, ya 

que en estos había más variedad de productos. Más adelante, los agricultores 

mejoraron sus productos debido a la alta competitividad que existió en dichos 

mercados, la competencia era tan alta, que la calidad del producto ya no era 

suficiente, es por esto que surgió un nuevo enfoque en la venta de productos, 

que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. Actualmente existen 

poderosas herramientas que permiten llegar de una manera más eficiente hacia 

los clientes, de modo que se puede lograr fidelizarlos. (Importacionesan, 2014) 

 

Serna (2006) define que: El servicio al cliente no es más que el conjunto 

de estrategias que una compañía diseña para satisfacer y complacer, mejor que 

sus competidores, las expectativas y necesidades de sus clientes. De esta 

definición se puede decir que el servicio de atención al cliente es indispensable 

para el desarrollo de una empresa.  Destaca que el concepto tradicional que se 

tenía sobre el servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del mismo, fundamentalmente la amabilidad, la atención, entre 

otros.  

Actualmente se tiene un nuevo concepto de servicio y se dice que es una 

estrategia empresarial y organizacional orientada hacia la anticipación de las 

necesidades y expectativas del valor agregado que persiguen los clientes, 

buscando asegurar la lealtad y la permanencia tanto de los actuales, como la 

atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior y de 

mayor calidad al de los competidores. 
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Las razones por la cuales se impone esta nueva visión es porque hay un 

fácil acceso a una cantidad de datos, exigen mayor grado de valor agregado, 

quieren que los proveedores los distingan en detalles, tienen una gran variedad 

de opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, agilidad y rapidez con que 

puedan adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis se reitera en establecer una 

relación a largo plazo garantizando un servicio integral, y logrando satisfacer en 

su totalidad las necesidades de los clientes, además de disminuir dicha 

necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias 

instituciones. Toda esta nueva situación se da debido a que el cliente en este 

entorno posee y valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, 

oportunidad, soluciones, individualización y amabilidad. (Importacionesan, 2014) 

 

Existen diferentes conceptos de servicios, y entender dichos conceptos es 

fundamental para deducir el objeto y las características de los modelos o formas 

de medición de los mismos.  

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define servicio (del 

latín servitium) como acción y efecto de servir, como servicio doméstico e 

incluso como conjunto de criados o sirvientes. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2014) 

 

En términos más aplicados y puntuales, servicio es definido como: 

 “Un tipo de bien económico o material, constituye lo que denomina el 

sector terciario, todo aquel que trabaja y no produce bienes se supone que 

produce servicios” (Fisher y Navarro, 1994, p. 185). 
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“Este es el trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995, p. 25). 

 

“Se conoce como el conjunto de actividades y beneficios que se pueden 

ofrecer para su venta o que se pueden suministrar en relación con las ventas” 

(Fisher y Navarro, 1994, p. 175).  

 

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte o persona ofrece a otra; 

son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. La  

producción del mismo puede estar vinculada o no con un producto físico” (Kotler, 

1997, p. 656). 

 

Dada estas definiciones se puede entender por servicios el trabajo, la 

actividad, y/o los beneficios que producen satisfacción al consumidor. Como 

fundamento inicial se examinan las siguientes definiciones dadas de servicio al 

cliente: 

 

Según (Horovitz, 1990), un servicio es un conjunto de prestaciones que el 

cliente espera, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo. 

 

(Peel, 1993) Afirma que un servicio es aquella actividad que relaciona la 

empresa con el cliente, con el fin de que éste quede satisfecho con dicha 

actividad. 

 

(Gaither, 1983) denomina el servicio al cliente como una gama de 

actividades que en conjunto, originan una relación entre ellas. 
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De igual manera (Lovelock, 1990). Indica que el servicio al cliente implica 

actividades dirigidas y orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, y 

que incluyan interacciones con los clientes personalmente, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función debe diseñarse, desempeñarse y 

comunicarse teniendo en mente dos objetivos: la completa satisfacción del 

cliente y la eficiencia operacional. 

 

Características de los servicios 

 

Dentro de los elementos que descansan en las características 

fundamentales de los servicios se pueden destacar: la intangibilidad, la no 

diferenciación entre producción y entrega, así como también la inseparabilidad 

de la producción y el consumo (Para suraman, Zeithaml y Berry, 1985).  

 

De las características que diferencian los productos tangibles y los 

servicios se puede destacar el hecho de ser causantes de las discrepancias en 

la determinación de la calidad del servicio. De manera que no se pueden evaluar 

del mismo modo servicios y productos tangibles. A continuación se presentan 

algunas características de una manera más detallada. (Duque Oliva) 

Para lograr entender mejor el concepto y las características se muestran a 

continuación algunos de los factores que intervienen en el servicio al cliente: 

 Amabilidad: La amabilidad hace referencia en el trato amable, cortés y 

servicial. Se da cuando los trabajadores saludan al cliente con una 

sonrisa sincera y agradable, cuando le hacen saber que están para 

servirles, haciéndoles sentir que están interesados en satisfacer sus 

requerimientos antes que en venderle algún producto o servicio, etc. 
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 Atención personalizada: Se refiere a la atención directa o personal que 

toma en cuenta las necesidades, requerimientos, gustos y preferencias 

particulares del cliente. Se da, cuando un mismo trabajador atiende a un 

cliente durante todo el proceso de su compra, o cuando se le brinda al 

cliente un producto diseñado de acuerdo a sus necesidades, gustos y 

preferencias particulares. 

 

 Rapidez en la atención: Como su nombre lo indica, es la rapidez con la 

que se le toman los pedidos a los clientes, se les entrega su producto, o 

se les atienden sus consultas o sus reclamos. Esto se da en algunas 

ocasiones cuando se cuenta con procesos simples y eficientes, o cuando 

se cuenta con un número suficiente de personal capacitado para que 

brinden una rápida atención. 

 

 Ambiente agradable: Es un ambiente acogedor en donde el cliente se 

siente a gusto. Se da, por ejemplo, en el momento en que los 

trabajadores les dan a los clientes un trato amable y amigable, o cuando 

el local del negocio o institución cuenta con una buena decoración, 

iluminación adecuada y una música agradable. 

 

 Comodidad: Esto se refiere a la comodidad que se le brinda a los clientes 

cuando visitan las instalaciones. Esta se da, por ejemplo, cuando el local 

cuenta con espacios suficientemente amplios como para que el cliente se 

sienta cómodo, sillas o sillones confortables, mesas amplias, 

estacionamiento vehicular amplio, un lugar en donde pueda guardadas 

sus pertenencias, entre otras. 
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 Seguridad: Esta hace referencia a la seguridad que existe en el local y 

que por lo tanto, se le da al cliente al momento de visitarlo. Se puede 

decir que esta se da cuando se cuenta con suficiente personal de 

seguridad, se tienen claramente marcadas las zonas de seguridad, 

cuando se tienen señalizadas de manera clara las vías de escape, y 

cuando se cuenta con botiquines médicos, entre otras medidas. 

 

 Higiene: la higiene es muy importante en toda organización, en esta parte 

se hace referencia a la limpieza que se debe mantener en el local o en los 

trabajadores. Se da, por ejemplo, cuando los baños del local se 

encuentran lo suficientemente limpios, cuando se encuentran papeles en 

el piso, cuando los trabajadores están higiénicos y bien aseados, con el 

uniforme o la vestimenta impecable, entre otros. 

 

Para que una empresa o negocio brinde un buen servicio al cliente debe 

trabajar en varios de estos factores, por ejemplo, cuando trata a sus clientes de 

manera amable, les da un trato personalizado, se les atiende con rapidez, les 

ofrece un ambiente cómodo y agradable, y los hacen sentir seguros y confiados. 

(Crece Negocios) 

Otras características que se puede destacar sobre los servicios según Serna 

(2006) son las siguientes: 

 Son intangibles, no se pueden percibir con los sentidos ni tocar 

 Son perecederos, se producen y consumen instantáneamente 

 Son continuos, quien los produce son a su vez los proveedores de los 

mismos 

 Son integrales, todos los colaboradores forman parte de ellos 

 La oferta de los servicios, es prometer y cumplir 
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 El foco de los servicios se centra en la satisfacción plena del cliente 

 Agregan valor a los productos 

 Serna (2006) también explica que a través del índice de satisfacción al 

cliente se logra alcanzar de forma eficaz una medición que pueden utilizar las 

empresas para lograr cuantificar la calidad del servicio que ofrecen a sus 

clientes. 

Una de las normas más usadas actualmente es la NORMA ISO 9001, 

elaborada y creada por la organización internacional para la estandarización, la 

cual mediante una serie de procedimientos estandarizados evalúa y valora el 

nivel de satisfacción de cualquier empresa. 

Los requisitos de esta norma con relación a la satisfacción del cliente 

permiten la realización de todo tipo de acciones, esta indica QUÉ, pero no 

CÓMO hacer las cosas y pide literalmente lo siguiente: Como una de las 

medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, las empresas 

deben realizar el seguimiento constante de las informaciones relativas a las 

percepciones de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos por parte 

de la organización.  (Importacionesan, 2014) 

Deben establecer y determinarse los métodos para obtener y utilizar la 

información. Obsérvese que no se puede hablar de “calcular”, sino de “realizar el 

seguimiento”, concepto que desglosa en 2 etapas: 

 Primera etapa: obtener información 

 Segunda etapa: utilizar la información 

Las organizaciones deben determinar los métodos para realizar el 

seguimiento de la satisfacción de los clientes, de igual manera deben determinar 

QUÉ, CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se obtienen y se utilizan dichas informaciones. 
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Dentro de algunos ejemplos de información sobre la satisfacción del cliente 

se pueden destacar:  

 

 Encuestas realizadas al cliente: la organización le realiza pregunta al 

cliente de forma activa 

 

 Quejas de los clientes: esta es una fuente de información de incalculable 

valor a disposición de la empresa en donde solo deben llevar un registro 

de las mismas 

 

 Opiniones de los clientes sobre los productos y servicios: estos expresan 

sus opiniones de manera directa respecto al producto, y la organización 

obtiene su opinión de forma pasiva 

 

 Requisitos de los clientes e información del contrato: qué quiere o desean 

los clientes, qué se le ha dicho que se le va a ofrecer, y qué se le ha 

entregado. Búsqueda activa de información directa e indirecta sobre la 

satisfacción de los mismos 

 

 Necesidades del mercado meta: qué espera el cliente y qué está 

ofreciendo la empresa. El cliente posee expectativas, unas más 

importantes que otras, por eso es necesario conocer en qué medida los 

puntos fuertes coinciden con lo que los clientes esperan. 

 

 

1.2 Tendencias de las Estrategias de Formación del Personal 

Dedicado al Servicio al Cliente 

Según el Diccionario (Real Academia de la Lengua Española, 2016), 

indica que: El término estrategia proviene del latín strategĭa 'provincia bajo el 

mando de un general', y este del gr. στρατηγία stratēgía 'oficio del general', der. 

deστρατηγό ςstratēgós 'general'. E indica que esta es un proceso regulable, y 
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que la misma es un conjunto de reglas y técnicas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

 

La palabra estrategia literalmente significa “guía de los ejércitos” y no es 

más que la determinación de los objetivos a corto y largo plazo, y la elección de 

las acciones a tomar frente a un escenario presentado, también se puede decir 

que esta es la asignación de los recursos necesarios para conseguir un objetivo 

determinado” A. Chandler 

 

La estrategia competitiva se basa en desarrollar una amplia formula y 

métodos para determinar cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus 

objetivos y qué técnicas o políticas serán necesarias para alcanzar tales 

objetivos. 

 

M. Porter da algunas referencias sobre estrategia, dentro de las cuales se 

pueden mencionar las siguientes:  

 A través de una buena estrategia las organizaciones pueden generar 

valor.  

 Una menor parte del 10% de los planes estratégicos tienen éxito.  

 En el 70% de los casos en que la aplicación de una estrategia no tiene 

éxito, el problema subyace a que tuvieron una mala ejecución de la 

misma.  

 Las estrategias pueden variar dependiendo el caso y los objetivos 

deseados, pero no las herramientas para su medición.  

 

Es necesario crear estrategias de coaching en las empresas para lograr la 

maximización de los procesos, brindar un mejor servicio al cliente y alcanzar los 

objetivos de la misma. 
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Cada vez más las empresas están utilizando el coaching como un estilo de 

liderazgo, están enfocando sus esfuerzos hacia el desarrollo de estos líderes y 

es evidente la cooperación del coaching en los procesos de aprendizaje de cada 

persona, de cada equipo y de forma organizacional, por cuanto este debe 

enfocarse al cambio y al logro del desarrollo de las personas en las 

organizaciones. 

 

De igual forma se considera importante la implementación de estrategias de 

coaching para eficientizar el servicio al cliente en las empresas ya que a través 

de dichas estrategias se pueden lograr grandes cambios en los empleados, ya 

sea en su actitud hacia el trabajo, en la manera de tratar a los clientes, y sobre 

todo en la forma de enfrentar situaciones presentadas en su ambiente laboral.  

 

Esto también va a contribuir a que los empleados tengan un mayor 

rendimiento en sus funciones, de igual manera les ayudará a desarrollar nuevas 

habilidades, diagnosticar problemas de desempeño, y corregir el desempeño 

insatisfactorio, también contribuye a diagnosticar problemas de comportamiento 

y a fomentar relaciones laborales productivas. 

 

Un colaborador que mejore de forma eficiente sus habilidades, conocimientos 

y sus actitudes podrá desempeñar de manera significativa sus actividades, 

además de alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

La principal tarea de una empresa es saber gestionar por competencias, es 

decir, saber examinar el tipo de competencia adecuada y recomendable para 

cada actividad asignada de trabajo, y complementar esta acción identificando los 

talentos nuevos y existentes, además de las capacidades de cada uno de los 

miembros de la organización para saber aprovecharlos y orientarlos de manera 
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que puedan mejorar el nivel de competitividad y cubrir las necesidades de la 

organización. 

 

(Kilburg, 1996; Harris, 1999) indica que las raíces de los métodos que se 

están utilizado se hallan en alguno de los enfoques de la filosofía clásica 

(Sócrates), y que parte de la terapia que se basa en la psicología humanista 

afirma que es el paciente o cliente quien tiene las claves para su mejoramiento o 

su curación, no es hasta la década de los 90 cuando se comienza a emplear el 

coaching en el ámbito organizacional. 

 

El término de coaching y su definición nacen de la figura de un entrenador 

o coach en los deportes cuyo objetivo fundamental es acompañar y entrenar de 

forma sistemática al jugador fuera del terreno de juego con el fin de que logre 

mejorar y desarrollar sus habilidades y sus destrezas, para cumplir sus metas 

cuando esté desarrollando su rol de jugador. El coach o entrenador no encesta, 

ni mete goles, pero este es una pieza fundamental para la estrategia en la que el 

jugador contribuya a que el equipo alcance el objetivo. (Orientacion de Personal) 

 

El coaching contribuye y ayuda de manera significativa a que las 

organizaciones logren sus objetivos y metas, a través del apoyo que se presta a 

las personas para alcanzar obtener el logro de los retos en su área de trabajo. 

 

En 1994 se presentaron algunas de las teorías de Ken Blanchard acerca 

de estilos de liderazgo e influencia que tienen los líderes en el desarrollo de los 

equipos, empleadas por uno de los coach  más famosos internacionalmente, 

Don Shula, coach y entrenador del equipo de la liga de fútbol americano  

Dolphins de Miami a los cuales entrenó durante 22 años. Este logro que llegará 

a la final (el famoso SuperBowl americano) durante cinco temporadas corridas. 
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Don Shulase ha convertido en un exponente del coaching en los Estados 

Unidos. (Orientacion de Personal) 

 

El coaching es una técnica relativamente nueva que describe un proceso 

conversacional, con el cual un coach apoya a un coachee (que puede ser una 

sola persona o un grupo de personas en una institución) a través de preguntas 

poderosas para la consecución y resolución de metas, aclarar y resolver 

situaciones, tomar decisiones favorables y generar cambios. A los coachs 

también se les conoce como: expertos del cambio. 

 

En la medida que la competencia es cada vez más reñida y los productos 

y servicios ofertados en el mercado cada vez son más variados, los 

consumidores se vuelven cada día más exigentes. Estos  no solo buscan calidad 

y precios asequibles, sino también un excelente servicio al cliente. (Crece 

Negocios) 

 

El servicio al cliente es el bien o atención que una entidad, empresa o 

negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, sus pedidos, 

sus reclamaciones, y venderle un producto o entregarle el mismo. (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2014) 

 

Por esta razón se pretende capacitar a todo el personal y alcanzar 

maximizar los procesos en las organizaciones, de manera que se pueda brindar 

un servicio al cliente con eficiencia en las organizaciones. 

 

Desde hace varios años, el coaching ha tenido un avance significativo e 

independiente, este se fundamenta en el reconocimiento de que la capacidad de 

acción y de aprendizaje es dinámica y se realiza de manera flexible; dado que el 

coaching es una conducta de liderazgo significativo y constante que influye en 
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las personas de una forma tal, que el permanente compromiso y las 

competencias se efectúen sólidamente a un óptimo desempeño, como también 

un extremo resultado mediante un proceso de interacción con otras personas. 

Por lo tanto, para el logro de este se requiere de un coach o líder que cuente con 

las competencias necesarias para el crecimiento personal y profesional, y que 

posea una visión ambiciosa y trascendente, para que así, mediante su ejemplo, 

la disciplina, responsabilidad y el compromiso, orienten al equipo hacia los 

objetivos y logren convertirlos en realidad; es decir, el coach es un líder que 

promueve la unidad del equipo, este es sencillo, amigable, empático, escucha, 

observa detenidamente su alrededor sin preferencias individuales y consolida la 

relación con los demás dentro del equipo para maximizar  la suma de los 

talentos individuales. (Monografias) 

 

Para lograr que una empresa funcione de manera correcta y logre sus 

objetivos es necesario que el líder involucre a todo el personal, lo oriente y que 

este contribuya al desarrollo de sus competencias y habilidades laborales, 

complementando sus esfuerzos con la gestión de cada proceso operativo que 

permitan alcanzar los niveles establecidos como productividad, gracias a las 

aportaciones competitivas de las personas. 

 

Transformar caca actividad del líder para facilitar la gestión y colaboración 

del personal por competencias implica orientar y dirigir sus esfuerzos para 

practicar el ejercicio del coaching, instruyendo y estableciendo con ello acciones 

de ayuda y orientación para que estos optimicen sus talentos, puedan 

desarrollar su potencial y puedan ser capaces de lograr los objetivos efectivos 

de forma propia, para que contribuyan a cubrir las exigencias competitivas del 

entorno. (Monografias) 

Se puede decir que el coaching empresarial es una modalidad que va 

más allá de una orientación al personal y de acciones ejecutivas, este pretende 
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lograr y enfocar esfuerzos que beneficien de manera directa a la empresa, los 

grupos y los individuos, logrando alinear sus expectativas de desarrollo, y esta 

modalidad busca acompañar a los integrantes de la organización a mejorar el 

desempeño en sus funciones y a ser productivos. De esta forma, se puede 

deducir que las acciones del coaching empresarial y organizacional están 

relacionadas en un sistema que puede comprender elementos culturales 

relacionados con el comportamiento, las actitudes de cada persona y las 

creencias de todo el personal que integra la empresa. (Rcientificas - Uninorte, 

2014) 

 

A través de esta investigación  se busca desarrollar y aplicar el ejercicio del 

coaching en los integrantes de un club de vacaciones, en este caso se tomará 

como referencia el club de vacaciones ABC, a fin de prosperar en sus 

competencias y, consecuentemente, mejorar el desempeño de los empleados 

del área de servicios. 

 

De igual manera, se implementará la gestión por competencias para 

complementar el ejercicio del coaching. Ambas gestiones indican argumentos 

que pueden permitir visualizar las competencias laborales como una necesidad 

con la que se puede alcanzar el desarrollo y mejorar el performance que la 

organización busca de sus colaboradores, con el fin de abastecer las exigencias 

de su entorno y lograr objetivos exitosos. Por otro lado, estas herramientas 

pueden servir como una alternativa para dar orientación, guiar a los empleados, 

conducir el potencial del personal y alcanzar el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades de forma que maximicen su desempeño de trabajo. 

Algunas empresas están ciegas respecto a muchas de las grandes cosas 

que los limitan, por lo que no son capaces de observar por qué algunos 

empleados tienen los mismos problemas en forma recurrente. 
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En las compañías en las que se ha desarrollado y trabajado el tema del 

cambio, no se busca sólo mejorar, sino que también se pretende transformar la 

cultura y cambiar las conversaciones que frecuentemente la gente tiene para 

que no se quede atrapada en las historias que hacen que se continúe haciendo 

siempre lo mismo. Es común ver en muchas organizaciones, como seres 

humanos que la componen, que cuando no consiguen el resultado que quieren, 

arman una historia que justifique no producir los resultados. 

 

El coaching está muy focalizado en los resultados que se pueden obtener, 

pero para los coachs lo que importa es la gente, porque son ellos quienes 

pueden producir los resultados. En una relación de coaching el poder no está en 

la autoridad del coach, sino en el compromiso y la visión que posee la gente.  

 

El Coaching Empresarial es una disciplina que está inspirada en los grandes 

coach deportivos y esta es llevada al ámbito organizacional como una manera 

de desarrollar altas competencias y producir grandes saltos en el logro del 

aprendizaje de gerentes y ejecutivos. 

 

Si se fijan en el ámbito del deporte, se puede ver a los entrenadores 

deportivos apoyando en todo momento a sus deportistas, dirigiéndoles, 

diciéndoles a los mismos donde y como tienen que colocarse estratégicamente y 

en cada momento para conseguir sus objetivos, los cuales son, ganar el partido, 

quedar en primer lugar, mejorar su marca, entre otros. 

 

 El coach de negocios hace lo mismo, pero en este caso ayudando al 

empresario o al directivo a conseguir sus objetivos empresariales y a mejorar 

sus metas profesionales, dentro de las cuales se puede destacar: Mejores 
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resultados, maximización del tiempo, mejor equipo integrado, mayor motivación, 

empresa más saneada, mejor estrategia. 

 

 El papel de un coach de negocios es entrenar a los diferentes propietarios 

de empresas para que puedan mejorar el negocio a través de su experiencia, 

sus conocimientos, su apoyo y de su estímulo. El coach le colabora a los dueños 

y a los directivos de las pequeñas y medianas empresas en el área comercial, 

en el área de marketing, en gestión de equipos, procesos, economía, en la parte 

financiera y mucho más. 

 

Se podría Imaginar o recordar las 1ras olimpiadas en donde los deportistas 

iban invitados, e incluso muchos de ellos, ni siquiera eran realmente atletas de 

verdad, y los juegos han evolucionado tanto, que hoy en día ya no se concibe el 

hecho de que un atleta no cuente con un entrenador que lo esté dirigiendo, 

apoyando y guiando, de esta misma manera eso está sucediendo con los 

coachs de negocios a nivel mundial. 

 

Muchas compañías han comenzado a introducir los sistemas del coaching como 

estrategia para su competitividad a nivel global. En el entorno de los negocios 

actuales solo aquellas empresas que se sienten comprometidas en mantenerse 

innovando son las que podrán permanecer competitivas en el mercado actual. 

Se sugiere que el coaching debe ser aplicado cuando: 

 Existe un pobre progreso en los empleados 

 Cuando la retroalimentación es deficiente en los empleados, y ocasiona 

un bajo rendimiento laboral 

 Cuando empleados de diferentes área merecen ser felicitados por la 

buena y ejemplar ejecución de alguna destreza 
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 Cuando los empleados requieren alguna mejora en sus destrezas dentro 

de su entorno de trabajo 

Así como no se puede imaginar sin un director una obra de teatro, o un 

jugador profesional de cualquier deporte sin un coach, es difícil  imaginarse a un 

empresario, a los empleados que conforman una empresa o a un profesional sin 

un coach que los dirija y los oriente. Esta es la razón fundamental por la que es 

necesario contar con un buen coah para poder ganar y obtener los objetivos 

esperados dentro de cualquier disciplina o área.  

 

Hendricks Et al 1996 cita alguna de las características que deben poseer los 

coach, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes: 

FEED BACK: Todos los coach aconsejan, establecen dirección y buscan brindar 

frecuentemente retroalimentación, indicando las tareas que deben desarrollar 

mejor y las habilidades que pueden ayudar a lograr el éxito. Esto último 

mayormente lo realizan anticipándose a los problemas que puedan encontrar y a 

los obstáculos que pueda enfrentar el equipo de trabajo, de igual forma proveen 

los recursos necesarios, resolviendo dificultades. 

 

CLARIDAD: Un buen coach mantiene claridad en la comunicación, de no ser así 

las personas comenzarían a fallar o a no hacer nada, o peor aún, podrían asumir 

de manera independiente lo que debe hacerse, y esto les puede costar pérdida 

de tiempo y dinero. 

 

APOYO: Se refiere al monitoreo en la labor del equipo, aportando de la mejor 

manera la ayuda que necesiten, ya sea alguna información, diferentes 

materiales, consejos o sencillamente comprensión. 
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CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA: Se refiere a lograr que las personas de un 

equipo en específico sepan que usted confía y cree en ellas y en cada acción 

que realizan. Se deben señalar los éxitos obtenidos para motivar a los demás y 

revisar con estos las causas y motivos que los llevaron a lograr tales éxitos y de 

igual forma otorgar reconocimientos mostrando la excelencia detrás de cada 

victoria. 

 

MUTUALIDAD: Esto quiere decir que se debe compartir una visión de las metas 

y objetivos comunes. Para asegurarse de lograr alcanzar dichas metas se debe 

tomar el tiempo de explicar detalladamente las mismas. De igual forma debe 

asegurarse de que los miembros del equipo tengan la capacidad de responder 

preguntas tales como: ¿Por qué esta meta le conviene y es tan buena para todo 

el equipo o para las organizaciones?, o ¿Cuáles son los pasos que deben 

realizarse para alcanzar dichas metas?, ¿cuándo?, otras. 

 

EMPATIA: Entender cuál es el punto de vista de los colaboradores. Y realizar 

preguntas para lograr involucrarse con las personas, de forma que estas puedan 

revelar la realidad que viven actualmente los miembros del equipo.  

 

En la medida en que se hagan más preguntas, más se podrá comprender lo que 

sucede en el interior de los individuos. No se trata de asumir que ya sabe lo que 

están pensando y sintiendo, hay que preguntarles. 

 

RIESGO: Consiste en permitir que los miembros que conforman el equipo de 

trabajo sepan que los errores serán castigados con despido de sus funciones, 

siempre y cuando todo el mundo aprenda de ellos y logren mejorarlos. 
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PACIENCIA: La paciencia y el tiempo son palabras claves para que el coach 

pueda prevenir que el coach algunas reacciones: siempre y cuando sea posible 

se deben evitar dar respuestas hepáticas, ya que pueden disminuir y evitar la 

confianza de su equipo de trabajo en la habilidad para pensar y para reaccionar. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Los mejores coachs son aquellos que logran mantener la 

cordura frente a las situaciones en las que se puede encontrar y son discretos. 

La importancia de mantener la confidencialidad de todas las informaciones 

individuales recolectadas, es a base principal de la confianza y por ende, es la 

base de mantener su credibilidad como líder. 

 

RESPETO: Esto implica la actitud que perciben los individuos con relación al 

supervisor o gerente. Usted puede mantener el respeto en alto grado con sus 

miembros del equipo, pero si eso contradice la poca disposición de involucrarse 

con los mismos, su poca habilidad para mantener y ejercer la paciencia, para su 

incapacidad y deficiencia en compartir metas, esto es un indicador de poco 

respeto hacia su equipo. 

 

1.3 La Formación del Personal del Servicio al Cliente en los 

Clubes Vacacionales 

Una empresa es una entidad u organización compuesta por diferentes 

elementos: Humanos, técnicos, materiales y financieros, los cuales relacionados 

y organizados pueden trabajan por objetivos determinados. No solo los 

departamentos de finanzas, mercadeo, ventas y de producción son piezas 

fundamentales en la empresa, el departamento de servicio al cliente constituye 

parte del elemento clave y más apreciado de la empresa, por esta razón hoy en 

día este departamento es de vital importancia en una organización. (Gestiopolis) 
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La importancia y valor en la gestión de servicios radica en la relación 

existente entre la empresa y los clientes, ya que esta genera calidad y eficiencia 

a los requerimientos de los mismos de manera que se logren sentir cómodos y 

complacidos con el servicio ofrecido. 

 

Ninguna empresa funciona sin un equipo de trabajo lo suficientemente 

entrenado y organizado, por lo que es conveniente centrar gran parte de los 

esfuerzos en su gestión, capacitación, motivación, en la orientación, y 

coordinación, en el desarrollo y por último en el control de los mismos.  

 

Sin embargo, en algunas organizaciones crear un ambiente positivo y 

lograr mantener una buena comunicación entre diferentes jerarquías, ya sea 

entre los ejecutivos y su equipo de trabajo completo, satisfacer la necesidades 

de los empleados, capacitación y formar a los mismos, la solución efectiva y 

constante de problemas y la planificación, entre otros aspectos importantes, se 

ha convertido en un tema cada vez más preocupante o difícil de manejar. Un 

equipo de trabajo desarrollado y capacitado realiza sus funciones de manera a 

gusta y esto se refleja en los servicios que le brinden a los clientes. (Aprender a 

Pensar) 

Los Clubes Vacacionales y tiempos compartidos surgen como un 

procedimiento para comercializar cualquier bien intangible e inmueble destinado 

a alojar diferentes turistas en diversos períodos vacacionales y estos consisten 

específicamente en dividir por tiempos de uso una unidad. La más común o 

usada es la división por semanas completas, de manera tal que hay 52 periodos 

de uso por habitación, en donde la división implica la participación o copropiedad 

de cada unidad y sus copropietarios asumen la parte que cada uno representa, 

además de los gastos de conservación y mantenimiento del bien que se trate. 

(Monografias) 
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El concepto referente a vacaciones compartidas surge en Europa a 

mediados de los años sesenta cuando una empresa Suiza, colocó en ventas sus 

acciones, los créditos que obtuvieron fueron empleados en comprar propiedades 

vacacionales por toda Europa. La posesión de acciones les facilitaba el derecho 

de hacer uso continuo de las propiedades vacacionales. Esa compañía suiza 

Hapimag en 1963 inició primeramente con un proyecto de tiempo compartido 

con la finalidad de asegurar a su clientela habitaciones confortables y que estén 

disponibles en los principales y más conocidos centros turísticos de Europa 

Central. (Monografias) 

 

A principios de los años setenta, los que implementaron el desarrollo de 

propiedades en Florida, E.U.A., disfrutaban de un máximo auge en la venta de 

condominios vacacionales, gracias a que comenzó a crearse la necesidad de 

viajar y de poseer un esparcimiento que a además de esto tenga comodidades 

propias del hogar, y todo esto ayudó en la creación de departamentos con 

amplio inventario para subsecuentes ventas. 

 

La segunda crisis de petróleo, golpeó de manera significativa la economía 

americana, por lo que por esta razón la venta de condominios se derrumbó, 

debido a esto los desarrolladores se vieron en la necesidad de buscar 

desesperadamente nuevos caminos y opciones para vender sus propiedades 

vacacionales. Tratando de buscar alternativas que resolvieran la situación 

presentada descubrieron la opción de proponer "vacaciones anticipadas". 

(Monografias) 

 

Gracias al auge y aceptación que han tenido los Clubes Vacacionales, 

tanto en la comercialización de tiempos compartidos, como en los servicios de 

descuentos hoteleros, es sumamente necesario entrenar a los empleados que 
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trabajan directamente con los clientes para que estos puedan brindar un servicio 

de mayor calidad orientados al logro de los objetivos de la empresa y la 

completa satisfacción de los clientes. 

 

La técnica a utilizar que ha resultado más favorable para entrenar a los 

empleados en el área del servicio al cliente y otros departamentos es la de 

modelos de Coaching. Esta técnica va tomando cada vez más auge en las 

empresas ya sean comerciales, manufactureras o de servicios. A través de esta 

se obtiene un mayor potencial de los empleados en las organizaciones y esto 

encamina a las mismas al logro de los objetivos. 

 

El Coaching es una metodología y una técnica que consigue el máximo 

desarrollo profesional y personal de las personas que componen una 

organización y que da lugar a una profunda transformación, logrando generar 

cambios de perspectiva y el aumento de los compromisos y las 

responsabilidades, y esto se traduce en mejores resultados.  

 

Este es un proceso sistemático, ya que implica seguir una secuencia que 

facilita el aprendizaje y promueve cambios cognitivos, cambios emocionales y 

cambios conductuales que expanden la capacidad y desarrollo de las acciones 

en función del logro de las metas establecidas. 

 

Esto se trata básicamente de una estrategia y disciplina emergente que 

trabaja para lograr la facilitación de los procesos de desarrollo de las personas 

que componen la empresa: en la evolución profesional, de igual forma en los 

tránsitos de la carrera laboral, en el logro de objetivos, en la solución de 

obstáculos para el crecimiento personal y en la constante búsqueda del 

mejoramiento de los niveles de rendimiento. 



 

28 
 

En términos generales, el Coaching sirve para: 

 Ayudar a las personas a encontrarse y conectar consigo mismas de forma 

que puedan estar mejor preparadas para tomar mejores decisiones 

 Ayuda a las personas a descubrir sus potencialidades 

 Contribuye a mejorar y lograr el desarrollo de habilidades de forma que 

las personas puedan alcanzar las metas propuestas de una forma 

equilibrada 

 Favorece en la gestión de mejorar los cambios y de afrontar con mayor 

fortaleza situaciones de crisis 

 Mejorar la inteligencia emocional 

 Aumentar el nivel de autoestima y seguridad en las personas 

 Desarrollar un plan de acción y/o prevención 

 Aprender a gestionar mejor el equilibrio en el trabajo y en otras áreas  

 Mejorar la relación personal y profesional con los miembros del equipo 

 Reorganizar a los colaboradores o al equipo de trabajo 

 Resolver conflictos entre colaboradores 

 Desarrollar el equipo y delegar de forma eficaz 

 Mejorar la gestión y distribución del tiempo 

 Aprender a gestionar cambios 
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1.3.1  Diagnóstico y situación actual de la formación del servicio 

al cliente en el Club Vacacional ABC 

El Club de Vacaciones ABC es un club privado especializado en brindar 

servicios a las personas que desean y les gusta viajar. Su objetivo principal es 

que sus clientes se sientan satisfechos con los planes y servicios que ellos les 

ofrecen.  

 

El Club de Vacaciones ABC brinda a sus clientes un servicio completo, la 

conveniencia del “todo incluido” y la opción de “solo alojamiento”, planificar 

vacaciones sin comparación, con flexibilidad, y especiales beneficios que 

ahorran dinero. Trabajan con un sistema diseñado para proporcionar a sus 

clientes una amplia oferta en los destinos más exóticos y espectaculares del 

mundo, año tras año. Cada cliente dispone de un servicio de “primera clase” con 

alojamientos concebidos para cubrir todas las necesidades familiares.   

 

La misión establece la razón de ser del Club de Vacaciones ABC. Este 

cuenta con un excelente capital humano trabajando en equipo para brindarles a 

sus clientes el mejor sistema vacacional. Con un programa de mejoramiento 

continuo en función de su visión, rentabilidad y la consolidación en el mercado 

de tiempo compartido.  

 

Los valores son el conjunto de cualidades y/o virtudes que el club de 

vacaciones ABC fomenta y espera de sus clientes, esas cualidades  que les 

permiten cumplir con su visión y misión. 

 

Dentro de estos se pueden destacar: 

 Honestidad 

 Dinamismo 
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 Compromiso orientado al servicio 

El club de vacaciones ABC tomado en cuenta como referencia para la 

elaboración de esta investigación con diferentes deficiencias en los 

departamentos que integra esta compañía, principalmente en el departamento 

de servicio al cliente, de acuerdo a la investigación realizada los empleados no 

cuentan con un suficiente grado de motivación al momento de realizar su trabajo 

esto se está viendo reflejado en las constantes quejas por dificultades en los 

servicios. 

 

Cada persona está sumergida en dos contextos diferentes, laborales y 

extra-laborales, ambos determinados por un sinnúmero de relaciones 

particulares. Esta doble dimensión hace que en algunas ocasiones el coach se 

enfrente a una conflictiva duda: ¿se encuentra el carácter del empleado 

modelado por su lugar de trabajo? o ¿el lugar de trabajo es el que está 

modelado por el carácter del empleado? Precisamente, la dinámica que el coach 

busca mejorar es la interacción entre el individuo y el sistema. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL  MODELO Y ESTRATEGIA DE COACHING 

EN EL SERVICIO AL CLIENTE EN UN CLUB DE 

VACACIONES 
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2.1 Condiciones Previas del Modelo y Estrategia de Coaching 

en el Club de Vacaciones ABC 

El coaching se traduce literalmente como “entrenamiento”, pero este 

proceso en sí implica muchas cosas más; es un asesoramiento en el que una 

persona que se conoce como un ‘coach’ trata de ayudar y asesorar al coachee o 

empleado en la ardua tarea de saber a dónde vamos, qué es lo que se quiere 

lograr y qué medios vamos a utilizar para lograrlo. 

 

El proceso de coaching inicia en el momento en que el directivo decide 

por él mismo que tanto el, como el personal de la empresa necesita ayuda para 

el bien de la misma y se dirige al ‘coach’, el cual es la persona que, luego de 

varias sesiones, puede asesorarle acerca del camino más conveniente a seguir 

para lograr los objetivos que previamente habrá que fijar. 

 

El coaching es una práctica de disciplina profesional relativamente joven 

que aún se encuentra formando su identidad. En el proceso de esa búsqueda de 

identidad, quienes lo realizan continúan evaluando y analizando los alcances y 

límites de su profesión, además de descubrir que existe un aspecto muy 

delicado de su trabajo, el cual es el cliente. 

 

La realización del coaching en el lugar de trabajo implica recorrer una 

línea muy delgada entre lo que son las necesidades y deseos de las personas y 

los resultados que pretende alcanzar la organización.  

 

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, la labor de un coach 

no es la de un terapeuta o un psicólogo, aunque muchos coach lo sean de 

profesión. El coaching no es una terapia en sí, aunque en algunas ocasiones 
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resuelve conflictos, se trata de profesionales que pueden ayudar a las personas 

a conocerse mejor y a obtener lo máximo de sí mismas. 

 

En la actualidad y de acuerdo a investigaciones realizadas, pocas 

empresas se apoyan de modelos de coaching para maximizar la efectividad de 

sus empleados y lograr que los mismos den el máximo potencial que  poseen.  

 

Los clubes vacacionales no son la excepción, y algo muy importante es 

que este tipo de empresa trabaja constantemente con clientes brindando 

servicios de viajes y de tiempos compartidos y por tal motivo necesitan tener un 

personal altamente capacito en las diferentes áreas, principalmente el área de 

servicios, por esta razón necesitan invertir en coaching, ya que si bien es cierto 

que los empleados pueden resolver sus problemas personales y de otras índoles 

en su casa, en la iglesia, con un analista, o en un curso de desarrollo personal, 

también es cierto que el coaching es la técnica más efectiva y esta inversión 

está dada por la mejora del desempeño que se logra, la cual causa a su vez un 

impacto favorable en la empresa. 

 

Uno de los principios que destaca el coaching valida el argumento de que 

las personas desempeñan mejor su labor cuando actúan en armonía con sus 

auténticos deseos. Las organizaciones con mejor desempeño y mayores logros 

son aquellas que apoyan y colaboran con el desarrollo de su personal. Y, como 

retorno de esta inversión, los empleados construyen un mejor ambiente de 

trabajo. 

 

Cada vez más compañías ven a los empleados como el recurso principal 

y se preocupan en capacitarlos, para que trabajen de manera más eficiente. Sin 

embargo, el coaching va más allá de eso y este agrega otros ingredientes 
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adicionales a la iniciativa de desarrollo. La vida en el ámbito laboral de una 

persona es más efectiva si ésta pone en acción sus metas, sus sueños y los 

valores que posee, tanto en el trabajo como en el resto de su vida. 

 

El aspecto más importante y relevante de la tarea del coach es aumentar 

la inteligencia, maximizar el control y enfocar las responsabilidades de una 

persona sobre su propia vida de manera que pueda liberar la expresión de sus 

talentos y fortalezas. El núcleo que enfoca este trabajo es que el cliente pueda 

lograr mayor consistencia y mayor integridad entre su vida laboral y su vida 

personal. 

 

La técnica propuesta en esta investigación es realizar un outsourcing el 

cual es un proceso de sub-contratación empresarial en el que se transfieren 

recursos y responsabilidades referentes al cumplimiento de diferentes tareas a 

una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, que está dedicada a 

la prestación de diferentes servicios especializados. Para esto, estas últimas, 

pueden contratar sólo al personal, en el caso de  que los recursos los aportara el 

cliente, o de poder contratar tanto el personal como los recursos.  

 

A través de la contratación de un coach para este club de vacaciones se 

pretende alinear la búsqueda personal de libertad individual en cada empleado, 

las relaciones de calidad y propósitos significativos, con imperativos 

empresariales como trabajo en equipo, misión compartida, creatividad y 

flexibilidad.  
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2.2 Fundamentos del Modelo de Coaching: Sus Componentes 

El proceso de coaching está basado en el desempeño, este tiene como fin 

proporcionar herramientas para el logro de los tres propósitos designados. 

Consiste en cuatro fases que se deben conocer, las cuales son: 

 Desarrollo de una buena relación de sinergia. 

 Utilización de los cuatro roles del coaching centrado en el desempeño, 

como son: Entrenamiento, Resolver Problemas, Ajustar el desempeño y 

Mantener desempeño. 

 Desarrollo de los empleados. 

 Administración de recompensas que logren construir el compromiso y 

fomentar el logro de resultados. 

El coach debe realizar diferentes tareas, entre estas están: aconsejar, 

establecer dirección y dar feedback. De la misma forma deben indicar tareas en 

las que se deben desarrollar las habilidades y deben ayudar a los empleados a 

lograr el éxito. Esto último lo realizaran anticipándose a los problemas y a los 

obstáculos que podrán enfrentar los empleados, y de igual manera deben 

proveer los recursos necesarios.  

 

Esto significa que les ayuda a evitar el fracaso, igualmente se les encamina a 

lograr el éxito, rebasando obstáculos y asignando recursos. Es importante 

destacar que los buenos coachs promueven el éxito. 
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Modelo del  Coaching dentro del Club de Vacaciones ABC 

 

Gráfica 1. Modelo de Coaching dirigido al personal de servicios de un club 

de vacaciones.  

Durante el proceso completo el Coach acompañara a la persona implicada, 

apoyándola y estimulándola a que encuentre por su cuenta sus propias 

soluciones, las que considere más eficaces para esa persona específica. Se 

considera que cada persona conoce y es especialista de su propia vida, por lo 

que el coach es solo un facilitador que proporciona las herramientas y los 

recursos necesarios para encontrar las respuestas que se persiguen encontrar.  
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El coaching tiene lugar en un contexto que ya está definido, ya sea de una 

tarea, una habilidad, una creencia, una idea, un pensamiento, un rol o una 

responsabilidad específica. 

 Facilitar el medio para que los empleados de una organización se 

adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz 

 Movilizar los valores y objetivos centrales, así como los compromisos de 

los empleados en la empresa 

 Estimular a las personas hacia la producción de resultados sin 

precedentes 

 Renovar y mejorar las relaciones, y lograr la comunicación eficaz en las 

diferentes áreas 

 Promover la colaboración en las diferentes áreas trabajo, así como el 

trabajo en equipo y la creación de consensos 

 Motivar el potencial de los empleados permitiéndoles alcanzar objetivos 

que de una manera u otra son considerados inalcanzables 
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 
FASES ETAPAS 

 
DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
 

 

DEVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

MEJORA CONTINUA 
 
 

INDAGACIÓN 
 
 

INTERVENCIÓN 
 
 

CIERRE 
 

 
EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 
POSTCIERRE 

 

 

Grafica 2. Estructura de la Estrategia 

Tomada de:  (Guia para la Elaboracion de un Plan de Mejora, 2014) 
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2.3 Estructura de la Estrategia: Sus Elementos y dinámica en 

la Formación del Coaching para Mejorar el Servicio al 

Cliente 

A través de la técnica del coaching se busca generar un cambio 

significativo en quienes participan en la práctica de este método. Cada 

secuencia de pasos en cada caso es excepcional y diferente, por lo que es 

imposible hablar de una sola fórmula para el éxito del proceso. 

 

El coach debe ser lo más flexible posible ante  las necesidades que 

presente cada empleado. Mientras mejor adapte cada sesión a los objetivos 

trazados, mejores serán los resultados. El coach diseña un traje a la medida de 

cada persona, pero los logros que se pretenden alcanzar no llegan solos. En el 

trayecto hacia la consecución de dichos objetivos, el coach debe motivar y 

animar a las personas a asumir nuevas posturas que le ayuden a visualizar lo 

que aún no pueden apreciar con claridad.  

 

Dentro de las estrategias propuestas para la realización de secciones de 

coaching en el Club de Vacaciones ABC, se pueden destacar las siguientes: 

 

 Aprendizaje de un bucle: 

Esta estrategia Implica ayudar al empleado a enfrentar una senda de 

aprendizaje creciente y constante. La misma se define por ser reiterativa 

haciendo énfasis en conceptos básicos. 
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 Aprendizaje de doble bucle: 

En esta segunda estrategia, al coach le corresponde revertir necesariamente las 

creencias y las certezas de las personas de manera que estas puedan ser 

capaces de ver las cosas de forma distinta. Por ejemplo, lograr cambiar  de 

forma positiva su perspectiva ante una situación presentada. Tras salir de este 

único enfoque, su forma de ver la realidad se amplía y gana en versatilidad, 

consigue empatía, flexibilidad, análisis y la recursividad. 

 

 Aprendizaje de triple bucle: 

Además del aprendizaje de forma creciente y el cambio de enfoque hacia la 

realidad, en esta tercera estrategia el empleado debe cambiar la visión que tiene 

de sí mismo. Es decir, este debe transformar la experiencia por excelencia. 

 

 Experimental: 

La estrategia experimental por otra parte, se basa en los trabajos de los teóricos 

Kolb y Argyris. En esta se enfoca el coach en una actividad o sector específico y 

el empleado debe realizar una evaluación a su trayectoria desde una postura 

crítica para rescatar aquellos elementos o acciones  que en su momento le 

resultaron eficaces. 

 

Elementos del Coaching 

1.-     VALORES: El coaching tiene como base fundamental los valores 

subyacentes que ya han sido discutidos. Este se convierte en una serie de 

trucos conductuales o algunas técnicas de comunicación interesante. 
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2.-     RESULTADOS: El coaching es un proceso orientado a resultados el cual 

tiene como consecuencia mejorar continuamente, ya sea individual o grupal. 

 

3.-     DISCIPLINA: Este es una interacción disciplinaria. Con el objetivo de lograr 

la meta de forma continua, un coach debe ser suficientemente disciplinado como 

para crear las condiciones esenciales, poder aprender, desarrollar y poder 

utilizar las habilidades críticaspara manejar adecuadamente una conversación 

de coaching. 

 

4.-     ENTRENAMIENTO: Para emprender conversaciones de coaching reales, 

se requiere de entrenamientos. No basta solo el conocimiento intuitivo o 

simplemente la memorización de ideas y conceptos, debido a que esto no 

garantiza que se lleven a cabo conversaciones orientadas a mejorar el 

desempeño de los empleados. 

 

Grafica 3. Elementos del coaching destacados por Bou (2007)  Tomada de: (Sánchez-Teruel, 

2013) 
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De igual forma Honey y Mumford plantean cuatro estilos de aprendizajes 

básicos que se fundamentan en ciclos de aprendizajes de Kolb. Estos se pueden 

evaluar mediante su cuestionario de estilo de aprendizaje (CEA), el cual explica, 

en su opinión particular, el por qué algunas personas aprenden y otras no. A 

través de esta estrategia se puede lograr ayudar al cochee a comprender sus 

preferencias respecto a su propio estilo de aprendizaje, al igual que sus puntos 

débiles. (Mumford H. y., 2012) 

 

Ambos elaboraron un instrumento para evaluar los diferentes estilos de 

aprendizaje. Para generar el instrumento partieron de la teoría y los 

cuestionarios de D. Kolb, decidieron retomar el proceso circular del aprendizaje 

en cuatro etapas y la importancia del aprendizaje por experiencia. (Mumford H. 

y., 2012) 

 

Sin embargo, en diferentes aspectos estos difieren del modelo de Kolb, 

debito a que el cuestionario y las diferentes descripciones de los estilos de 

aprendizaje no les parecían adecuados en su totalidad. Por lo que trataron de 

aumentar la efectividad del aprendizaje y de lograr buscar una herramienta más 

completa que pueda orientar hacia la mejora del aprendizaje. (Mumford H. y., 

2012) 

 

Descripción del modelo: 

Los estilos propuestos por Honey y Mumford son cuatro: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático. 

A partir de la descripción de los diferentes estilos de Honey y Mumford(1986), 

Alonso, Gallego y Honey (1992) crearon una lista de características que 

determina con mayor claridad el campo de destrezas de cada estilo, que 

corresponden al cuestionario que ellos llamaron “Honey - Alonso”. 
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Activistas Reflexivos Teóricos Pragmáticos 

Grafica 4. (Alonso, Gallego y Honey, 1992) 

Estos cuatro estilos de aprendizajes nombrados anteriormente se 

describen a continuación, junto a la estrategia de coaching destinadas a las 

personas que obtienen puntuaciones bajas en cada uno de los cuatro estilos: 

En esta investigación se mostrara de acuerdo a los estilos de aprendizaje, 

cuando los coachee o empleados aprenden mejor y cuál es la estrategia de 

coaching que se debería aplicar. 

ACTIVISTAS: Se trata de individuos a los que les gusta involucrarse en 

situaciones de experimentación, a estos les gustan las nuevas oportunidades, 

alcanzan la comodidad siendo el centro de  atracción y suelen tener excelentes 

perfiles profesionales. 

Aprenden mejor:  

 En el presente. 

 Cuando existe un elemento de riesgo. 

 Cuando pueden polemizar y los demás les inyectan energía. 

El coach y el coachee pueden establecer como objetivos la realización de 

diversas actividades en un determinado período. 

REFLEXIVOS: Estos prefieren pensar las cosas con calma y 

detenidamente, están motivados a escuchar, observar a los demás, y reunir 

datos para tener una base antes de comprometerse en una decisión o 

conclusión, suelen mostrarse prudentes y conservadores ante un nuevo 

conocimiento o experiencia. 
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Aprenden mejor:  

 Cuando disponen de tiempo para pensar las cosas a fondo. 

 Cuando se les facilita acceso a toda la información disponible para 

orientar sus decisiones. 

 Cuando no se les presiona pautando fechas límites o procesos de toma 

de decisiones apresurados. 

Se estimula al coachee dándole sugerencias de que lleven un diario de 

aprendizaje y que añadan diferentes experiencias de aprendizajes cada semana, 

o una cada día. 

TEÓRICOS: Estos están interesados en las ideas propiamente dichas, a los 

mismos les gusta asimilar  y sintetizar nueva información, para aplicarlas a sus 

teorías y explicaciones del funcionamiento del mundo. 

Aprenden mejor:  

 Cuando pueden utilizar modelos y sistemas con  sentido para ellos. 

 Cuando pueden comprender y explorar los vínculos y conexiones entre 

hechos e ideas. 

 Cuando el tema en cuestión es objetivo y se basa en principios 

racionales. 

El coachee poco teórico y el tutor, pueden utilizar una determinada cantidad 

de tiempo en la lectura de libros, periódicos y revistas que contengan nueva 

información. Así mismo, el coachee puede preparar una breve sinopsis de dicha 

información y de cómo la ha incorporado en su ideario actual. 

PRAGMÁTICOS: Les interesan y motivan las ideas para comprobar si funcionan 

de manera correcta. Les gusta resolver problemas, son prácticos y desean 

aplicar nuevos conocimientos. 
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Aprenden mejor:  

 Cuando pueden asociar las ideas a situaciones de la vida real. 

 Cuando pueden probar estrategias e ideas. 

 Cuando pueden enfrentar situaciones prácticas. 

El coachee poco pragmático habría que animarle y motivarle a desarrollar y 

establecer un plan práctico basado en determinadas ideas y un determinado 

formato. (Zeus y Skiffington, 2002). 

Comparación de los estilos de aprendizaje de Kolb y Honey-Mumford 

Cabe destacar que la terminología utilizada por Honey y Mumford, aunque es 

diferente a la utilizada por D. Kolb, de alguna forma u otra describe perfiles 

similares y muestra una correlación. (Mumford P. H.) 

 
Honey y Mumford 

 
Kolb 

Activo: vivir la experiencia Experiencia 
concreta 

Reflexivo: reflexión Observación 
reflexiva 

Teórico: generalización, elaboración de hipótesis Conceptualización 
abstracta 

Pragmático: aplicación Experimentación 
activa 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Tomada de (Sánchez-Teruel, 2013) 
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De acuerdo a Dilts (2004), una de las estrategias o herramientas que facilitan 

el aprendizaje en el proceso de coaching consiste en ayudar a los cochee, en 

este caso a los empleados a definir y consolidar sus objetivos. Así pues, un 

objetivo convertido en estado o resultado deseado por el individuo. 

 Grafica 6. Comparación de los estilos de aprendizaje de Kolb y Honey    

Tomada de: (Alonso, 1992, p. 92) 

Los objetivos son la fuente de motivación y pueden estimular diferentes y 

poderosos procesos de auto organización susceptibles de movilizar recursos, 

tanto conscientes como inconscientes. 

Así mismo, el autor plantea que los objetivos constituyen una característica 

básica y fundamental de las técnicas y de las intervenciones en la Programación 

Neurolingüística (PNL) aplicada al coaching. 

La primera condición que deben tener los objetivos como estrategia de 

coaching es que estos deben poseer la condición de bien formados, y esto 

supone un conjunto de requisitos que los mismos deben satisfacer para poder 

producir resulta dos eficaces y ecológicos. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DEL MODELO Y ESTRATEGIA DEL 

COACHING EN EL SERVICIO AL CLIENTE DE UN CLUB 

DE VACACIONES 
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3.1  Ejemplificación del Modelo y Estrategia de Coaching en el 

Servicio al Cliente del Club de Vacaciones ABC 

La técnica de coaching que se sugiere implementar en el club de vacaciones 

ABC inicia con una conversación, un diálogo feraz y fértil entre el coach y el 

empleado, mediante el cual el coach busca abrir nuevas posibilidades de 

reflexión y de acción en el empleado.  

La implementación de esta técnica conlleva diferentes etapas, las cuales 

son las siguientes: 

1ra. Etapa: Consiste en una conversación la cual se inicia y desencadena 

en base a las situaciones concretas que enfrenta el empleado. El coach ayuda al 

empleado a formular, de modo adecuado las preguntas claves de la situación 

que enfrenta así como a plantear y articular el problema de manera poderosa.  

2da. Etapa: Esta consiste en indagar acerca de los paradigmas, retos y los 

modelos mentales que llevan a los empleados a plantear la solución de una 

determinada manera. En esta etapa el coach debe cuestionar el modelo 

explicativo de la realidad del empleado, para validarlo. Es en esta etapa donde 

se origina y se produce la solución innovadora cuando se cuestiona el modelo 

explicativo. Este espacio requiere el desarrollo de una capacidad reflexiva 

importante. 

3ra. Etapa: La tercera fase es el diseño de la posible solución, en esta el 

empleado debe trazar nuevas conversaciones que lleven a que se creen las 

condiciones necesarias para que la nueva propuesta ocurra. 

De igual manera se recomienda implementar el modelo general que 

plantea como eje principal, el desarrollo de las capacidades del SER, como parte 

integral de la estructura corporativa. 
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En este caso las debilidades encontradas a partir de los datos obtenidos 

en esta investigación a través de entrevistas hechas a supervisores de dos 

áreas diferentes, muestran que para hacer efectivo el modelo de Coaching en el 

club de vacaciones ABC se debe trabajar en el desarrollo de las siguientes 

variables: 

 

Liderazgo: Esta variable es uno de los tres ejes principales a tomar para 

la construcción del modelo. Dado que al existir lideres con sistemas de 

comunicación que permitan el libre desarrollo de canales para construir 

relaciones y mejorar el trabajo en equipo, la unidad empresarial en general, no 

se verá afectada frente a cambios por consecuencia de la evolución empresarial, 

o a los sistemas de manejos internos. Garantizando esto que el personal se 

ajuste a las exigencias laborales modernas que se puedan presentar, como la 

globalización y las competencias transcontinentales. 

 

Gestión del Conocimiento: La construcción de conocimientos dentro de 

la empresa es una parte de suma importancia que estimula su crecimiento; 

tomando en consideración que la propagación de la información y su puesta en 

marcha, es en esencia, lo que la hace útil para la empresa. Las diversas 

condiciones evaluadas para esta variable en el departamento de servicio al 

cliente, indica que dentro de la estructura organizacional existen deficiencias en 

la generación y divulgación de la información relevante para los empleados.  

 

Sin embargo, la empresa posee varias herramientas para lograr el desarrollo de 

esta variable, como lo son un Aula virtual, un portal de gestión de la información 

y libre acceso a la misma. Pero aún existe una diferencia observada por este 

estudio, la cual determina una necesidad de ampliar los recursos disponibles o 

volverlos más accesibles para los empleados, tanto del departamento de 

atención al cliente, como de las demás aéreas, tomando como premisa 
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fundamental que el desarrollo de una empresa va a depender del crecimiento de 

su unidad funcional. 

 

Competencia: Los datos analizados para esta variable durante las 

entrevistas realizadas, demostraron que en las diversas dimensiones existe una 

conformidad mayor al 50% aproximadamente en cuanto a los estímulos y las 

aptitudes para la generación y desarrollo de las competencias, no obstante se 

muestra que hay deficiencias en una dimensión fundamental para esta variable, 

las cuales son: flexibilidad y orientación al cambio, señalando que hay poca 

abstracción de tres aspectos de los que la empresa persigue, como son, el 

apoyo para maximizar el tiempo de espera de los clientes cuando realizan una 

solicitud, el mantener una mente completamente abierta frente a las 

necesidades de cambio, el excelente manejo de situaciones ambiguas,  y la 

apropiación del cambio frente a las situaciones nuevas con efectividad. 

 

Se debe hacer énfasis en el desarrollo de estos aspectos, dentro del 

modelo de coaching planteado, ya que el fortalecimiento de las competencias es 

relevante, como uno sus tres ejes centrales. 

 

Este modelo de Coaching orientado al liderazgo y desempeño, es una 

herramienta útil en el desarrollo de las condiciones generales del SER, no 

obstante lo planteado aquí, busca mejorar las variables donde se identificaron 

deficiencias para la interpretación de sus dimensiones; el modelo se puede 

poner en marcha a partir de la estimación de la situación actual de la empresa, 

proyectando una situación futura dentro de la cual las dimensiones deficientes 

deben presentarse posteriormente fortalecidas.   
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Este proceso de funcionamiento del modelo debe ser acompañado por un 

coach, el cual de forma integral orientará el actuar de los empleados del club de 

vacaciones ABC, principalmente los del departamento de servicios, con el fin de 

lograr el entrenamiento y desarrollo de las competencias, asumiendo métodos 

activos que apliquen el modelo de Coaching en su labor diaria. 

 

Dicho proceso de coaching consta de diversas sesiones y este puede 

prolongarse a lo largo de un año. La media de este proceso estará pautada para 

realizar 12 sesiones de 90 minutos cada una. Estas sesiones tendrán lugar en 

intervalos de dos o tres semanas aproximadamente, aunque las mismas se 

pueden prolongar dependiendo las necesidades y la complejidad del empleado o 

coachee. La duración del proceso y el número de sesiones dependerá de cada 

caso. 

Es indispensable tener presente al decidir el inicio de un proceso de 

coaching que los resultados del mismo serán directamente proporcionales al 

grado de compromiso del cliente. Es necesario que éste lo considere como un 

objetivo prioritario. 

 

A partir del Diagnóstico y del Plan personal de Desarrollo se realizará un 

Contrato en el que el Coach se comprometerá a ayudar al cliente a lograr esos 

objetivos. El cliente se comprometerá a trabajar para el mismo fin. 

 

Dentro de ese contrato deben definirse los siguientes puntos: 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de finalización. 

 Objetivos a lograr  

 Medios para conseguirlos 
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A través del modelo propuesto en esta investigación se persogue que:  

 Los empleados del departamento del servicio al cliente puedan recibir 

apoyo en diversas fases en el ambiente laboral y personal. 

 Puedan trazar un plan de carrera. 

 Logren centrarse en lo que verdaderamente importa. 

 Adquieran un buen control sobre las emociones. 

 Mejorar la organización y gestión del tiempo. 

 Adquieran habilidades para relacionarse con los otros. 

 Perfeccionen las habilidades de comunicación. 

 Lleven un seguimiento adecuado de los proyectos. 

 Definan un objetivo que merezca la pena alcanzar. 

 Obtengan feedback sobre el actual nivel de desempeño. 

 

Esto les proporcionara mayores posibilidades de tener un desarrollo 

continuo personalizado que redundará en beneficio del área sobre el que se 

ejerza una responsabilidad.   

Se necesita generar nuevos paradigmas que ayuden al club de 

vacaciones ABC a ser una organización que incluya: 

 

 Perfeccionamiento de una nueva filosofía de desarrollo humano 

 Creación de la transferencia de estrategias de aprendizaje 

 Utilización de los profesionales de desarrollo humano como 

consultores internos y responsables del desempeño de los sistemas 

gerenciales 
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 Estímulo de las relaciones de los empleados creando una actitud de 

propietarios 

 Utilización de los gerentes como coachs de desempeño 

 Creación de autoestima de los empleados y grupos  

 Identificación de estrategias de recompensa que motiven a los 

empleados a mejorar su compromiso y lograr resultados.  

Para que pueda existir un coaching completamente efectivo en las 

organizaciones, se debe tener en cuenta algunos aspectos intrínsecos del ser 

humano, ya que entender que el coach es un ser humano con aciertos y 

debilidades. 

Técnicas para mejorar el servicio al cliente 

John Tschohl, reconocido como uno de los principales expertos a nivel 

mundial en servicio, asegura que lograr que los clientes regresen una y otra vez, 

y no se vayan con la competencia, es el talento gerencial más codiciado del 

mundo. La buena noticia, de acuerdo a lo planteado por Tschohl, es que orientar 

una empresa hacia elservicio al cliente no es un privilegio de los grandes 

corporativos. Todo lo contrario, este sostiene que las empresas en crecimiento 

pueden marcar verdaderamente una diferencia frente a sus competidores, si 

logran aprender a brindar una atención de excelencia". (Entrepreneur) 

 

Con el paso del tiempo las exigencias de los clientes han pasado de la 

demanda neta de un producto o servicio a un requerimiento de atención 

personalizada y de mayor calidad, y de aquí que un excelente nivel de relación 

con el cliente puede ser una de las estrategias de negocio más importantes para 

cualquier organización. (Impulsar ) 
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Por consiguiente, el servicio al cliente debe de ser el elemento principal 

que diferencie cada organización, para lograr esto se necesita ser trasparente 

con los clientes y ver el servicio al cliente como una inversión de la empresa, se 

debe escuchar y detectar áreas de mejora, compartirlas con el equipo para crear 

mejores flujos de trabajo, y tener un compromiso social, en donde el cliente y la 

comunidad sean el centro de todo. (Impulsar ) 

Otras técnicas a utilizar son: 

 Responder rápidamente las solicitudes de información. 

 Solucionar rápidamente las quejas de tus clientes. 

 Cumplir las promesas. 

 Solicitar ayuda de tus clientes. 

 Escuchar y analizar con detenimiento cada comentario. 

 Entregar rápidamente los pedidos de tus clientes 

Es muy importante realizar evaluación y definir las competencias que 

debe poseer el coach seleccionado para el acompañamiento de los empleados 

en las secciones establecidas. 

Dentro de las principales competencias que debe posee el coach 

seleccionado son las siguientes: 

INSTRUMENTALES 

 Pensamiento sistémico 

 Pensamiento analítico 

 Análisis y resolución de problemas 

 Comunicación verbal y escrita 
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INTERPERSONALES 

 Autoconocimiento 

 Autocontrol  

 Comunicación interpersonal 

 Gestión de conflictos 

 Flexibilidad 

 Sentido ético 

 

SISTÉMICAS 

 Pensamiento estratégico 

 Creatividad 

 Liderazgo 

 Apertura al cambio 

 Orientación al logro 

Así mismo este debe reunir una serie de condiciones para ejercer eficazmente 

su función y a las que, posiblemente, responde un nivel adecuado de las 

mencionadas competencias: 

 

 Debe tener un profundo conocimiento del ámbito de la organización en 

que se va a desarrollar la nueva técnica  

 Debe poseer capacidad para captar y tener en cuenta los aspectos que 

rigen la cultura de la organización. Ellas condicionan el contexto en el que 

se desarrolla su actuación como Coach y la problemática del cliente 

 Este debe tener capacidad de crear una relación de confianza, desde la 

credibilidad que sólo se podrá conseguir con honestidad y la comprensión 

 Habilidades de comunicación muy desarrolladas, sobre todo la de la 

escucha activa 
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 Capacidad de análisis para hallar las relaciones causa-efecto que se 

presenten en la actividad 

 Habilidad para ayudar a crear un plan de desarrollo personalizado y eficaz 

 Debe tener capacidad de encontrar las preguntas (no las respuestas) 

adecuadas para las distintas situaciones que puedan ser planteadas 

 Contar con las metas y valores personales de cada persona con las que 

trabaje, así como con los suyos propios 

 Y debe ser modelo e inspiración de confianza, sana comunicación, 

motivación y dirección. 

 

3.2     Ventajas y Desventajas del Modelo y las Estrategias    

   Propuestas 

El Coaching es bueno para los empleados y para los gerentes o 

supervisores, pues mediante éste, el gerente desarrolla sus relaciones, las 

cuales tendrán como resultado un desempeño continuamente mejorado para los 

supervisores y empleados.  

De hecho, otra de las principales metas que posee el coaching consiste en 

crear un ambiente en el cual los empleados estén dispuestos y puedan compartir 

sus ideas con su superior.  

Dentro de las ventajas y desventajas que podemos destacar del modelo de 

coaching propuesto, se encuentran las siguientes: 
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Ventajas 

 Mejora del rendimiento del personal en el desempeño de sus laborales 

 Desarrolla el potencial de los empleados, y posibilita las posibilidades de 

mayor desarrollo 

 Mejora las relaciones directivo-colaborador. 

 Fomenta el liderazgo efectivo en los empleados y supervisores 

 Facilita la motivación y el entusiasmo de los empleados en la empresa 

 Aumenta la implicación y el compromiso de los empleados frente a la 

empresa 

 Produce un incremento en valores corporativos y en especial en valores 

humanos 

 Fortalece el clima laboral, volviéndolo más cálido, amigable, participativo 

y confiable 

 Refuerza la autoestima de los empleados y auto confianza en sí mismo 

 Permite la adaptabilidad de los miembros de la empresa a los cambios de 

manera eficaz y eficiente orientado al logro de los objetivos 

 Renueva las relaciones y la retroalimentación de la información 

 Estimula el reconocimiento de los valores conductuales 

 Mejora la evaluación del desempeño en equipos e individual 

 Fomenta el entrenamiento de los empleados permitiendo crear 

herramientas propias adaptadas a la aplicación en la toma de decisiones 

 Contribuye el reconocimiento unipersonal acerca de la responsabilidad y 

el compromiso dentro de la empresa 
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 Permite el control de actividades y seguimiento hacia los resultados 

deseados 

 Logra la sinergia y mejora el desarrollo del liderazgo a través del 

reforzamiento de potencialidades propias y del equipo 

 Cambio en la actitud del empleado hacia una perspectiva de cooperación 

en equipo 

  Permite al coach que sus esfuerzos rindan resultados específicos 

 Desarrollo de las habilidades de los empleados 

 Facilita el diagnóstico y la corrección de problemas de desempeño  

 Fomenta relaciones laborales productivas y mejora el desempeño y la 

actitud de los empleados frente a sus funciones 

Desventajas 

 Se puede confundir con terapias de ayuda emocional, de valoración, 

validación de posiciones o como herramienta de auto ayuda 

 Suele ser confundido con la Consultoría 

 No es cuantificable,  

 Conlleva numerosos gastos ya que requiere de una inversión en 

outsourcing 

 Los resultados son a largo plazo  

 Requiere monitoreo durante un tiempo 
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CONCLUSIONES  
 
 

El logro de los objetivos propuestos en esta investigación requiere de una 

estrategia de coaching que proporcione beneficios valorados por el cliente por 

encima de los demás competidores, buscando la fidelidad del mismo.  

El Coaching es un proceso estructurado y enfocado en resultados, en el 

cual el coach trabaja con el individuo o grupo para clarificar aspectos, 

desafiando creencias auto limitadoras, modificando respuestas desfasadas, y 

generando soluciones para emprender acciones que logren potencializar el 

rendimiento. 

Para el logro de estos resultados el Coach necesita conocer los distintos 

modelos, estilos de aprendizaje y las diferentes estrategias y técnicas para 

promover el proceso de aprendizaje en el coachee. 

Los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto se pretenden 

cumplir en la medida en que la empresa y los empleados que conforman la 

misma ejecuten las técnicas de coaching establecidas por el coach. 

  

Este trabajo de investigación tuvo su origen en el planteamiento de los 

siguientes objetivos.  

 Diseñar una estrategia de coaching para maximizar la efectividad del 

servicio al cliente  

 Caracterizar la formación del personal dedicado al servicio al cliente  

 Elaborar un modelo y una estrategia de coaching en el servicio al cliente  

 Valorar los cambios generados y la satisfacción de los clientes del club de 

vacaciones en base a la efectividad de la herramienta de coaching 

La investigación sobre un modelo de Coaching orientado al desempeño, 

como herramienta para mejorar la efectividad del servicio al cliente en un club de 
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vacaciones demostró que existen variables como el liderazgo, gestión del 

conocimiento y competencias, que aún no están bien fortalecidas dentro de la 

organización, indicando que a pesar de existir altos grados de compromiso por 

parte de los empleados para la construcción de alternativas que mejoren los 

servicios, es de notar que se deben incrementar los esfuerzos y que se debe 

hacer un análisis profundo enfocado en la ampliación de las herramientas que 

brinda la organización empresarial y restructuración de los perfiles personales de 

los empleados que conforman el departamento de atención a clientes. 

 

La metodología de esta investigación se presenta como una metodología 

experimental para el desarrollo de investigaciones enfocadas al coaching, 

partiendo de la estandarización de las variables cualitativas con base en análisis 

de correlación, facilitando la medición y el análisis de la información recolectada. 

 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda a corto 

plazo implementar el modelo propuesto en coordinación con el departamento de 

Recursos Humanos de la empresa, para fortalecer  todas las dimensiones de las 

diferentes variables en algunos casos ó en otros, para mejorar el desempeño de 

los empleados que trabajan directamente con los clientes. 

 

 

Finalmente el ciclo de la reflexión, comprensión, aprendizaje y mejoramiento 

continuo aportado en el modelo, lo refuerza como una herramienta estratégica 

para la mejora de las capacidades de liderazgo de un grupo de trabajo, que tiene 

como responsabilidad ofrecer servicios que transmitan confianza y brindad la 

calidad esperada a los clientes del club de vacaciones ABC. 
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RECOMENDACIONES 

 

En primera instancia se debe identificar cuáles son los objetivos que pretende 

alcanzar la empresa y luego se verificará cuáles son los distintos empleados que 

están dispuestos a trabajar para alcanzar dichos objetivos, de ahí entonces se 

deben seleccionar los empleados que comenzaran el acompañamiento de 

coaching en diferentes secciones. 

 

De igual forma se recomienda realiza un patrón o modelo para la elección 

del coach que va a estar acompañando a los empleados durante el proceso de 

coaching, dicho patrón debe realizarse en apoyo con el Departamento de 

Recursos Humanos para lograr un buen reclutamiento del mismo. 

 

Debe existir una comunicación constante entre el coach y los empleados 

de la organización para que este se mantenga involucrado con todo el personal, 

de esta manera le será más fácil saber qué es lo que está haciendo el equipo de 

trabajo, cuáles son sus inquietudes y le permitirá conocer sus exigencias. 

 

Se deben tener objetivos claros para que de esta forma sea más fácil 

saber que se pretende lograr, y cuánto tiempo se tomara la realización de ciertas 

actividades.  

 

Deben establecerse evaluaciones periódicas para llevar un control sobre 

el progreso de cada empleado en las diferentes áreas, principalmente en la de 

servicio al cliente. A través de estas evaluaciones se podrá tener un control en el 

cual se puede observar si se alcanzó la meta,  prevista o imprevista,  y de tener 
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dificultad de llegar, analizar qué parte del proceso falta por lograr y como se 

podría mejor. 

Se deben realizar mediciones sobre la satisfacción del cliente a través de 

encuestas para confirmar si la estrategia propuesta ha estado arrojando los 

resultados esperados. 

 

Y por último, se debe pautar una fecha de inicio y de culminación del 

proceso de coaching, realizando visitas periódicas del coach hasta cierto tiempo 

determinado por la empresa. 
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