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Resumen 

Con la presente investigación analizaremos los aspectos más relevantes que tienen que 

asumir las empresas de seguros frente al desarrollo de competencias en los equipos de trabajo, 

buscando herramientas necesarias por  medio de un liderazgo coach  para poder dirigir a otros 

hacia las soluciones eficaces, orientadas a logro de los objetivos, al éxito de la gestión y a la 

iniciativa y la versatilidad de los procesos, mediante una visión progresiva de reinvención 

enfocada hacia la calidad de las relaciones y su excelencia laboral. 

Palabras Claves 

 Liderazgo, Coach, Equipos de trabajo, Desarrollo de habilidades, Equipos inteligentes 

Habilidades, Competencias, Eficiencia. 
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Abstract 

 

 With the present investigation we will analyze the topics most important that have   to 

assume the insurance companies opposite to the development of competitions in the equipments 

of work, looking for necessary tools by means of a leadership coach to be able to direct others to 

the effective solutions orientated to achievement of the aims, to the success of the management 

and to the initiative and the versatility of the processes, by means of a progressive vision of 

reinvention focused towards the quality of the relations and his labor excellence. 

 

Key Words 

Leadership, Coach, Word Equipment’s, Development of skills, Intelligent teams, Skills,  

Competences, Efficiency,  
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Introducción 

En la actualidad las empresas buscan contar con talento humano capacitado en aras de ser 

más competitivos en el entorno que los rodea, es por ello que nos enfocaremos en proponer una 

serie de competencias que van enfocadas al liderazgo del coach, buscando desarrollar en los 

equipos de trabajo una serie de habilidades personales y sociales que les permitan desenvolverse 

con éxito en el desempeño de sus funciones,  manteniendo relaciones efectivas con las demás 

personas.  

Para el desarrollo de la presente investigación se tratará en primera instancia el concepto de 

liderazgo y de equipos de trabajo, seguidamente hablaremos de las técnicas utilizadas para 

afianzar el potencial del personal,  captando un  interés especial en el ámbito laboral, para  

ofrecer pautas en el desarrollo de habilidades que van desde la iniciativa y proactividad, la 

capacidad de trabajo en equipo, la asertividad, la flexibilidad, hasta  la empatía y aumento de la 

productividad; culminando con el impacto positivo que las empresas de seguros tendrán al 

poseer estas competencias no solo siendo útiles para el ámbito profesional, sino también  para el 

desarrollo del personal. 

Así las cosas se pretende utilizar un método práctico dentro de diferentes situaciones, que 

inspiren  e influyan positivamente a un equipo de trabajo al realizar ciertas actividades dentro de 

diferentes contextos, adquiriendo un entendimiento hábil en la interacción entre el tipo de 

liderazgo y las dinámicas de grupo, que le faciliten su actuación de cara a la mejora del 

desempeño, no solo para adoptar posiciones de trabajo si no para ser formador de formadores, 

consiguiendo gente altamente efectiva,  que puedan culminar objetivos a corto y largo plazo,  de 
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tan manera que desarrollen su capacidad de comprensión,  que mejoren sus relaciones 

interpersonales, su sentido común, visualizando metas que contribuyan al bienestar de los 

empleados de la compañía y a la repercusión de la mejora continua de los procesos que se llevan 

a cabo en la línea de los seguros.  
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Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo desarrollar habilidades del liderazgo Coach en los equipos de trabajo con el fin de 

ser más competitivos frente al mercado de seguros?   

 

Planteamiento Del Problema 

 

Las empresas de seguros por su actividad se caracterizan por la ejecución de los procesos en 

forma eficiente y eficaz, siendo indispensable contar con un capital humano capacitado y 

motivado, dispuesto a asumir retos para ser más competitivas frete al mercado. 

Es por ello necesario conocer las habilidades del personal de trabajo, que los motiva, que los 

inspira a realizar sus actividades de la mejor manera, logrando maximizar sus capacidades,  para 

conseguir líderes en potencia capaces de tomar decisiones, de ser creativos y de tener visión 

futurista en aras de conseguir un alto grado de productividad en las organizaciones . 
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Objetivo General 

 

Proponer competencias del liderazgo Coach en aras de potencializar habilidades  en los 

equipos de trabajo con el fin de ser más competitivos frente al mercado de seguros. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Conocer habilidades necesarias para liderar un equipo de trabajo  

- Implementar técnicas de liderazgo  adaptables a las necesidades de la empresa y de las 

personas que lo componen. 

-  Evaluar la eficiencia y eficacia en los procesos de la organización por medio de la 

obtención de resultados.   
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Liderazgo y equipos de trabajo 

 

El liderazgo  es la manera de influenciar, comandar y conducir a un grupo de personas, 

influenciando  positivamente en las actitudes y comportamientos, con el fiel propósito de 

satisfacer necesidades en aras de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Desde tiempos atrás el hombre ha tenido que aprender a trabajar en grupo para  cumplir con una 

serie de actividades para su misma supervivencia y evolución,  es así que según el autor:   desde 

el pasado remoto surgen ecos que testimonian la aparición de líderes y seguidores, ya que desde 

la época de los egipcios existían jeroglíficos para denominar al liderazgo (seshemet), al líder 

(seshemu) y al seguidor (shemsu) (mejia, 2015), determinando el estilo básico de cada persona y 

su grado de influencia hacia los demás. 

 

El liderazgo no es solo una forma de actuar, es la manera de obtener lo mejor de las personas 

para lograr un objetivo en común, es la transformación de acciones  negativas en positivas, 

logrando cambios sustanciales en las actitudes de los mismos, convirtiéndose en un proceso  

altamente interactivo, en donde los miembros desarrollan habilidades que permitan un trabajo en  

equipo, con responsabilidad para la generación de líderes en grupos con el fin de obtener la 

capacidad de tomar decisiones por si solos, frente a los diferentes retos de las organizaciones.  

Según   Koontz & O'Donell, 2001,:  el principio primordial del liderazgo es que las personas 

tienden a seguir a quienes pueden ayudarlos a lograr sus metas, (Bill Jonathan Serrano Orellana 
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a, 2014), esto con el fiel propósito de incrementar el talento humano en las organizaciones 

basados en el desarrollo de habilidades que transformen grupos de trabajo el equipos altamente 

efectivos, con el fin de lograr un desarrollo progresivo en las actividades propuestas por la 

compañía, en aras de desempeñar un mejor roll frente a la competencia. Pero nada de esto sería 

cierto si no existieran diferentes tipos de liderazgo que nos dieran una orientación frente a lo que 

queremos conseguir o al estilo que queremos implementar de acuerdo a la situación de cada 

compañía, es por ello que según el aporte del profesor Daniel Goleman,  las personas no se 

conforman con seguir un líder si no que adoptan diferentes estilos según las circunstancias, para 

ello es importante definir la orientación basada en estilos: 

 

 

   Fuente: Los 6 estilos del Liderazgo-Daniel Goleman 

(GOLEMAN, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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Como lo muestra la gráfica, contamos con  varios modelos de liderazgo, cada uno combinando 

unas técnicas diferentes que aforan  la personalidad del líder, determinando una forma única de 

actuar y pensar, sin embargo para el caso que nos ocupa tomamos como base el Liderazgo 

Coach, siendo un estilo diferente y no convencional al  combinar la técnica inspiradora con la 

efectividad de los procesos por medio del acompañamiento, que es lo que las empresas de 

seguros buscan para ser el punto diferenciador en el mercado.  

 

Según Piqueras: El líder coach es uno de los más efectivos estilos de dirección de personas, entre 

otras cosas porque su principal diferenciación con respecto a otros estilos es la capacidad de 

desarrollar a otros, de potenciar sus capacidades y posicionarlos en un siguiente nivel de 

competencia profesional. (Albacete, 2014) ; esto quiere decir entonces que bajo la óptica del 

acompañamiento y capacitación, se conseguirá un desarrollo profesional que da lugar a una 

transformación, generando cambios de perspectiva, acrecimiento del compromiso y 

definitivamente mayor responsabilidad en las funciones, traduciéndose en mejores resultados, 

bajo la óptica de equipos de trabajo inteligentes. 

 

Equipos de Trabajo  

 

Definitivamente en el mundo de los seguros contar con  una estructura organizacional 

sectorizada por áreas y un grupo de personas, nos llevan a definir el concepto de Equipos de 

Trabajo como: Conjunto de personas que interactúan directamente, con una finalidad perseguida 

por todos, para cuya consecución establecen unas normas de funcionamiento acordadas por todos 

http://www.cesarpiqueras.com/6-estilos-de-liderazgo.-goleman/
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los miembros del equipo del cual se sienten parte. (Equipo de Trabajo. Concepto y Desarrollo, 

s.f.). Esto nos lleva a hacer una reflexión sobre como los seres humanos buscamos estar 

constantemente relacionados entre sí, alcanzando un propósito en común para lograr la 

productividad por medio de instrumentos que direccionen la eficacia y eficiencia de los procesos. 

Cuando la cadena de comunicación se rompe, se presentan dificultades para completar las tareas 

designadas, generando un impacto impositivo para el desarrollo de los objetivos.   

 

El trabajo en equipo busca tener tiempos más cortos en los procesos que se realizan, logrando  

mayor calidad en los resultados  deseados, haciendo énfasis en los beneficios laborales como 

consecuencia de una sinergia bien estructurada, no solamente como algo ocasional, sino como 

una práctica diaria sistematizada y bien reglamentada. Cuando se consigue esto, no  sólo se 

pueden esperar resultados óptimos en tiempos breves que finalmente son altamente valorados por 

los clientes que reciben el producto final,  sino también por el personal interno ya que se crea un 

ambiente laboral más amigable,  lo que conlleva a un impacto positivo de cara al estado de 

ánimo de los trabajadores. 

 

..Entre las características necesarias para que un equipo triunfe están la intensidad, el sacrificio, 

el compromiso, el carácter, el liderazgo, la preparación, el deseo la disciplina y el trabajo diario.. 

(vertice, 2008).. estas palabras demuestran que no solo se trata de tener competencias 

individuales, sino de poder explorar lo mejor de cada persona teniendo en cuenta el rol que va a 

desempeñar, la forma de pensar, actuar y decidir, para así desarrollar equipos comprometidos, 

que tengan sentido de pertenencia por la organización y que no pierdan el foco en aras de 

desarrollar una sinergia positiva a través de un esfuerzo conjugado. Esto hará que las compañías 
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de seguros centren su atención en marcos de referencia que no solo permitan que el líder o el 

coach planteé una serie de lineamientos, si no que hallan esfuerzos mancomunados, siendo 

canalizadores en el proceso de capacitación en aras de conseguir mejores resultados día tras día.    

 

Técnicas de liderazgo y repercusión en los equipos de trabajo 

 

Se ha especulado mucho respecto a los métodos que se deben adoptar para desarrollar 

competencias  en las personas por medio del liderazgo, pero lo cierto es que incorporar el deseo 

de creatividad, iniciativa y de cómo saber gestionar conflictos,  son competencias que un líder 

debe aprender por medio de un proceso de entrenamiento, en donde el tiempo juega un papel 

importante para la consecución y formación de habilidades, llevándonos a descubrir una serie de 

valores y sensaciones que van más allá de un conocimiento en donde la vocación de servicio 

hacía los demás puede ser una herramienta importantísima y un factor  determinante a la hora de 

fidelizar a un cliente, obteniendo una mayor productividad por medio de un proceso eficiente y 

eficaz que en ultimas es lo que las compañías están buscando por temas de competitividad en el 

mercado.   

 

Según un apartado del libro “Liderazgo y Coaching”, existen varias técnicas que permiten 

orientar a un equipo de trabajo hacia la consecución de objetivos por medio de herramientas que 

potencialicen sus habilidades para convertirlas en fortalezas, a saber: (Fernandez, 2008)  
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- Tener una Visión: Hace referencia hacia donde yo quiero llegar, es poder encarrilar una 

serie de eventos con el fin de  crear una expectativa ideal de lo que queremos que ocurra, 

haciéndola realista y ambiciosa. La característica fundamental en la visión es guiar y 

motivar al equipo para continuar con el trabajo designado, siguiendo unos lineamientos 

de control y dirección.  

 

- Fijarse Metas: Las personas deben tener claro que para el cumplimiento de los objetivos 

es necesario desarrollar una seria de compromisos que hacen parte de un proceso de 

eficiencia y eficacia a la vez, es por eso que desde el inicio el personal a cargo debe 

conocer muy bien su rol de trabajo para que se vallan generando particularidades en sus 

procesos, creando acciones de valor que van sujetas a los resultados individuales y 

colectivos, donde las oportunidades de desarrollo y mejora continua contribuyen a lo que 

se quiere lograr. 

 

- Concentrarse en una sola cosa cada vez: Si bien es cierto que desarrollar varias tareas a la 

vez, lo hace una persona ágil y proactiva, la experiencia dice que es necesario contar con 

un plan de trabajo donde se sectoricen prioridades, con el fin de revisar cada una de ellas 

con total atención, en aras de tomar decisiones asertivas  que permitan que la ejecución 

de los procesos queden culminados en debida forma, evitando dejar fugas que más 

adelante traerán consecuencias.   

 

- Caminar el metro extra: Definitivamente hay que salirnos de lo convencional para ir más 

allá, creando ventajas competitivas, en aras de darle sentido a las diferentes situaciones 
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que se presentan en el entorno, de manera que nos va a permitir movernos más rápido y 

ser más intuitivos frente a las necesidades que el mercado nos exige.  

 

- Aprender: Hace referencia al conocimiento a la capacidad de transformar la información, 

a un cambio de pensamiento, en donde es importante que el coaching realice un buen 

entrenamiento al personal, estimulando su parte sensorial y cognoscitiva, brindado   

capacitaciones de una manera constante y oportuna, con el fin de planear y realizar  

actividades  conjuntamente con los demás miembros de la empresa o grupo de trabajo, 

alcanzando grandes estándares de calidad y gestión en los procesos.  

 

- Gestionar positivamente las relaciones: Es importante que cada miembro de equipo tenga 

un muy buen comportamiento tanto a nivel interno como externo, ya que la buena 

comunicación entre compañeros crea un entorno laboral positivo,  lo que genera mayor 

productividad y por ende mayores dividendos financieros para la empresa, haciendo más 

cosas en menos tiempo. Un empleado feliz valora más su trabajo y tiene más sentido de 

pertenencia en lo que hace.   

 

- Gestionar positivamente los problemas: Ser positivo es una manera de actuar, de saber 

que se debe hacer para dar solución a un problema, de no dejarse llevar por la situación, 

si no por el contrario  generar alternativas, ventajas y posibilidades en todas aquellas 

incidencias que nos trae el día a día laboral. Los equipos de trabajo bien estructurados 

afrontan más eficazmente las dificultades volviéndolas fortalezas. 
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- Gestionar el tiempo: Cada funcionario debe tener presente que un buen resultado 

dependerá en lo posible de no  consumir tiempo en exceso para la realización de las  

actividades, para ello es necesario contar con un método de trabajo donde se prioricen las 

labores diarias, enfocándose primero en los más importante, de tal manera que podamos 

optimizar el tiempo y lo recursos con los que contamos para lograr resultados más 

eficaces. 

 

Cada una de estas características generan una repercusión positiva dentro de los equipos de 

trabajo, ya que liderar no es solo tener un conjunto de aptitudes o habilidades, es poder por 

medio de las actitudes influenciar a otras personas en cuanto a su comportamiento, a establecer 

relaciones bilaterales y a explorar sus competencias individuales, para más adelante 

sincronizarlas con los demás miembros del grupo. 

Los equipos de trabajo deben adaptarse a diferentes  situaciones que incluyen conceptos, 

estructuras, procesos, herramientas de trabajo, para que cualquier sistema de liderazgo funcione, 

mejorando las destrezas de las personas a través de distintos métodos de comunicación donde la 

retroalimentación entre el líder y el aprendiz de  es vital importancia a la hora de generar 

resultados.  

Como lo ilustra la siguiente gráfica,  cuando se adopta el liderazgo coach, en los equipos de 

trabajo hay mayor estimulación hacia la consecución de los objetivos, por medio del desarrollo 

profesional que contemple cada uno: 
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 Fuente: Coaching Fitness & Health-Gerardo Moniel 

(V., Coaching Fitness & Health, s.f.) 

 

Ésta  combinación trae una oportunidad de crecimiento personal, en donde es indispensable 

asumir un compromiso con el resultado de los objetivos propuestos, lo que conlleva a abandonar 

el hábito individualista de creer que solo el resultado propio es el mejor; donde en una 

organización halla carencia de liderazgo, falla el tratar de alcanzar las metas trazadas desde un 

inicio, porque no hay compromiso, poder de decisión, sentido de pertenencia, voluntad ni 

responsabilidad, trayendo como consecuencia demoras en los procesos, falta de atención a los 

requerimientos expuestos, baja productividad y lo más importante  carencia de recordación de la 

empresa frente al cliente externo.     

Implementar un buen estilo de competencias frente al liderazgo en lo equipos de trabajo genera 

confianza para asumir nuevos retos en las iniciativas de crecimiento profesional.  
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Impacto en la implementación de esquemas de trabajo para lograr gente altamente efectiva 

En las empresas de seguros la innovación y las nuevas propuestas que se generen para 

aumentar el rendimiento laboral son herramientas que contribuyen al apalancamiento de 

actividades, es por ello que el   Tipo de liderazgo Coach permite que se eficiente los procesos 

propios de la empresa y se alcancen los resultados propuestos, generando un impacto, entre 

otros, en las personas, en  los procesos y en la organización. 

- Las personas: Definitivamente el talento humano juega un papel importante en el 

desarrollo de la actividad de toda empresa, es por ello que contar con gente altamente 

calificada  genera tranquilidad y control sobre el negocio, ya que al implementar 

esquemas de trabajo en las organizaciones, basados en competencias de liderazgo se está 

generando personas con un sentido de pertenencia único, capaces de asumir nuevos retos, 

con poder de decisión  y confianza en sí mismos,  aumentando la motivación y el deseo 

de superación personal. 

 

- Los procesos: Al establecer estándares en la realización de actividades vamos a conseguir 

reconocer de primera mano las necesidades que presenta la empresa, así como las 

situaciones problema, donde por medio de una adecuada planeación se pueden estructurar 

diferentes estrategias, con el fin de crear campos de acción donde se pongan en práctica 

las diferentes alternativas para así generar rendimiento y eficiencia en los procesos, 

donde la evaluación y medición de resultados hacen parte de un ambiente innovador y 

productivo. 
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- Organización: Al lograr posicionar la empresa  como una de las mejores en su sector, por 

medio de una alta productividad, que conciba mayor rentabilidad con costos razonables 

en la ejecución de los procesos, generando sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.  

 

 

Ahora bien, es importante recordar que no solo basta contar con esquemas de trabajo que 

mejoren los procesos, si la gente no se encuentra capacitada para realizar esta función;  según el 

autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Stephen R. Covey (Covey, 1997), 

aprender y no hacer no es realmente aprender; saber y no hacer no es realmente saber.., 

llevándonos a pensar que es necesario hacer un cambio de adentro hacia afuera donde podamos 

obtener conocimiento, habilidad y deseo para hacer las cosas por medio de la eficacia y 

eficiencia en las labores establecidas. 

 

Parte de lo anteriormente dicho, se puede resumir en una serie de competencias que generan no 

solo un cambio en los esquemas de trabajo,  si no en la posibilidad de tener empresas exitosas 

con gran rendimiento y control de sus actividades, generando un impacto entre la realidad actual 

y las expectativas que se tienen, para conseguir los siguientes resultados, así como lo hace ver el 

autor Isabel  Jover Jiménez (Jimenez, 2012): 

 

En la parte relacional:  

- Autoconocimiento y autocontrol 
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- La motivación personal  

- La comunicación  

- Interés por el desarrollo de sus labores 

- Trabajo en equipo 

- La gestión de conflictos 

 

En la parte técnica: 

- Tomar decisiones 

- La organización del trabajo 

- La delegación efectiva 

- El proceso de planear, gestionar, evaluar y analizar  

- La gestión del tiempo y del estrés  

- Producir y servir  

 

En la parte estratégica:  

- Diseño de procesos 

- Planeación a largo plazo 

- Innovación 

- Planeación analítico y estratégica. 

- Visión de futuro 

- Gestión de cambios. 
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Las empresas exitosas reinventan, realizan cambios para adaptarse al entorno que las rodea, 

buscan el bienestar de sus empleados y captan la atención de sus clientes brindándoles valor y 

calidad en los productos y en el servicio que se ofrece, no solo para recibir utilidades si no  para 

estar un paso adelante de la competencia, logrando estar en la cúspide de sus propias metas.  
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Conclusiones 

 

Con la presente investigación nos damos cuenta de los diferentes parámetros que se 

deben tener en cuenta para la implementación de competencias en los equipos de trabajo, donde 

las empresas de seguros  pueden contar con capital humano más capacitado, atendiendo a las 

diferentes necesidades del mercado en aras de alinear la oferta de productos de acuerdo a lo 

solicitado por el consumidor, a través de un plan de atención al cliente interno, donde involucre 

un conocimiento de procesos y herramientas para desarrollar habilidades gerenciales. 

Por otro lado, contar con líderes que tengan claro lo que se quiere lograr,  por medio  del 

desarrollo de destrezas, hace que haya una satisfacción personal, contribuyendo a la consecución 

de los  objetivos y metas propuestas por la compañía de una forma más eficiente y sostenida en 

el tiempo; esto sin duda acompañado de unas directrices que van a encaminar el buen trazo de 

los procesos que ya se han establecidos dentro de las organizaciones, buscando siempre una 

excelencia en el servicio. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda para próximas investigaciones ahondar respecto al desarrollo de 

competencias en la parte motivacional, ya que es un elemento clave para optimizar el 

rendimiento de las personas haciéndolas más eficientes y leales a la organización.  
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