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RESUMEN 

EL mundo de hoy exige versatilidad e innovación en todo, tanto en los negocios, en los 

productos, en las estrategias, y como olvidar las personas, es por esto que también hoy se 

requieren talentos diferentes y capacidades de dirección y liderazgo mucho más amplios y 

convincentes que los tradicionales. Para promover objetivos y alcanzar metas claras dentro 

de las organizaciones es importante saber orientar y entrenar a las personas y es ahí cuando 

surge el Coaching como una herramienta de asesoría que potencializa el desarrollo de 

competencias laborales, personales y emocionales de los equipos de trabajo, sobre las bases 

y cimientos de una disciplina que lleva poco tiempo de desarrollo pero que alcanza eficaces 

resultados. 

 

 En el presente artículo, haremos un recorrido por las características principales del 

Coaching, algunas definiciones según diversos autores, analizaremos los beneficios del 

coaching aplicado como disciplina a los equipos de trabajo, y para dar peso al papel que 

cumple el coaching como técnica de transformación y cambio se da a conocer los pasos que 

debe contener un plan de coaching, por último se manifestaran unas conclusiones producto 

de todo lo analizado y elementos proporcionados teóricamente de fuentes como artículos y 

publicaciones en revistas y algunos sitios Web. 

Palabras Claves: Coaching, liderazgo, objetivos, metas, orientación, herramienta, 

personas, equipos de trabajo. 

 

ABSTRACT 

Today's world demands innovation and versatility in all aspects, either in business, 

products, strategies and of course, people. This is why nowadays it is required to have 

different talents with appropriate directing and leading skills stronger and convincing than 

the traditional management way To promote objectives and reach clear goals in business 



 

 

 

“EL COACHING DESAFIO PARA ORIENTAR EQUIPOS DE TRABAJO” 

  4  
 

organizations it is important to lead and train people and then it is when Coaching comes as 

a management tool to empower the development of job, emotional and personal 

competencies of work teams, over the bases of a discipline with little time of development, 

but helps to reach effective results. 

 

In the present article, we will follow and learn through the main characteristics of 

Coaching, some definitions according several authors, will analyze the benefits of 

Coaching applied as a management practice for teamwork, and to give proper weight to the 

role that Coaching meets as a transformation and change technique, so the steps for a 

Coaching Plan will be presented as well, At the end, conclusion will be presented as the 

result of all analyzed material and the elements presented theoretically from different 

sources as articles and publications from magazines and Websites. 

Keywords: Coaching, leadership, objectives, goals, orientation, tools, people, teamwork. 

 

INTRODUCCION 

El mercado global en el que se mueven las compañías hoy en día, y los múltiples cambios 

de visión, misión, objetivos y horizontes alcanzables para las mismas han hecho que las 

empresas en medio de un pensamiento muy globalizado, de cambios técnicos y 

tecnológicos y de transformaciones en todos los sentidos implementen a su interior 

procesos más óptimos, equipos más modernos, pensamientos más estratégicos y disciplinas 

que involucren más a las personas y vean al individuó como un “todo” que decide, crea, 

comparte objetivos y es capaz de autorregularse. 

 

Los espacios labores hoy en día integrados por recurso humano que diariamente 

contribuyen al crecimiento de las empresas, se ven abocados a implementar nuevas técnicas 



 

 

 

“EL COACHING DESAFIO PARA ORIENTAR EQUIPOS DE TRABAJO” 

  5  
 

de liderazgo que permitan y faciliten a los líderes organizacionales y a todas las personas 

que conforman los equipos de trabajo de las empresas elementos para alcanzar metas claras, 

llevarlas a cabo y fijarse resultados positivos, por tanto el Coaching se presenta hoy en día 

como una de las mejores herramientas para lograrlo, si realmente se pretende aprovechar 

dicha herramienta se hace indispensable que los directivos y orientadores potencialicen los 

talentos de sus colaboradores y para ello el coaching surge como un estilo de dirección y 

hasta de vida que permite movilizar todos los esfuerzos hacia el lado de las metas y 

objetivos y en medio de este proceso el coach debe desempeñar como líder potenciador de 

talentos una técnica innovadora y original de dirección focalizada en una visión ganadora 

que conlleve al equipo a ser un campeón. 

 

PLANTEAMIENTO 

No es tarea facial dirigir, orientar, guiar a las personas, entendiendo la complejidad que 

cada ser humano implícitamente  lleva dentro de sí, máxime si lo que se pretende es que 

con dicha orientación no solo se logre transformar la mente de las personas sino además 

que dicha transformación conlleve a mejores y más altos resultados dentro de los objetivos 

y metas de una organización, es por esto que se convierte en un verdadero reto para quien 

lo aplica y lo implementa en su ámbito laboral, familiar, social o de todo tipo, y es 

precisamente este el planteamiento central de este escrito: “El Coachig desafío para orientar 

equipos de trabajo” 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

La herramienta coaching implementa una relación profesional constante y permanente tanto 

de quien lidera la herramienta como del equipo de trabajo sobre la cual es aplicada, es por 

esto que cobra importancia entender ¿Cómo se convierte  el coachign en herramienta para 

orientar equipos de trabajo más productivos? Este cuestionamiento nos obliga a pensar que 
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solo tiene sentido resolver esta cuestión en tanto que al ser aplicado el coaching como 

disciplina a nuestras vidas nos ayuda a resolver problemas en la vida, en el mundo laboral y 

profesional y en tanto los individuos podamos ampliar el conocimiento propio, acrecentar 

nuestro desempeño y mejorar la calidad de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Entendiendo el coaching como  una metodología, técnica o herramienta que afianza a que 

las personas progresen y se fortalezcan  y lleguen a adquirir una gran autonomía para 

resolución de problemas cotidianos y que estos los lleve a obtener los mejores resultados a 

través de la guía de un coach, el objetivo general que persigue esta investigación es 

Analizar  el papel del coaching y su repercusión en la orientación de los equipos de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Caracterizar el coaching  

 Determinar  los beneficios de utilizar el coaching como herramienta para orientar 

personas 

 Describir el establecimiento de  un plan de coach 

 

JUSTIFICACION 

 Hablar de Coaching hoy en día es hablar de una metodología relativamente nueva 

relacionada a la a la consecución de los objetivos planteados y que logra alcanzar el 

máximo desarrollo profesional y personal  en las personas, por ende es una herramienta de 

gran utilidad que genera  transformación y por lo tanto el profundo deseo de cambiar las 

perspectivas que tienen las personas dentro de las organización, esto se traduce en mejores 

resultados para las mimas. 
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Para lograr dichos cambios de pensamiento y poder generar en las personas un sentido de 

responsabilidad se requiere además que los lideres o dirigentes de las empresas tengan la 

capacidad de poder transmitir a sus equipos de trabajo todo lo que implica tener hacer 

cambios cognitivos, conductuales y emocionales,  para perseguir las metas trazadas por la 

organización. 

 

En este sentido la presente investigación es de vital importancia y promueve que a partir del 

acompañamiento y motivación de los dirigentes a sus equipos de trabajo puede el Coaching 

como disciplina emergente diferente a las ya tradicionales y ampliamente conocidas, 

promover en las personas hábitos y visiones diferentes que conlleven a una mayor 

motivación y por ende a alcanzar no solo las metas de las organizaciones, sino además las 

suyas propias. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

No es necesario referirme al coaching desde otro punto de vista que no sea el que 

verdaderamente atañe a esta investigación, por lo cual me centrare únicamente en describir 

y analizar el trabajo del coach para logra equipos de trabajo productivos y eficaces, en 

analizar y esbozar sus enormes beneficios y en reiterar que la orientación a través de esta 

herramienta genera resultados positivos a las organizaciones. 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 
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Al mencionar los orígenes de coaching con frecuencia se refleja la dificultad para 

determinar su raíz, dado precisamente que esta diciplina viene tomando fuerza y su 

longebidad de más de 20 años de desarrollo han hecho que muchos autores se atribuyen ser 

fundadores de a esta emergente técnica promulgadora de cambio y transformación. Pero se 

ha podido esclarecer que el término “coach” es de origen Hungaro (http://www.n-

accion.es/docs/pdf/articulos/historia-del-coaching.pdf, 2005).  

En el artículo Useche (2004) sobre El Coaching desde el punto de vista epistemológico, la 

autora realiza un completo análisis del esta disciplina que ha sido trasladada desde las 

esferas deportivas emergentes en USA hacia los ámbitos profesionales y labores. Por su 

parte Sánchez-Teruel, David. (2013) Menciona en su artículo dedicado  al sistema 

educativo y a a la aplicación del Coaching como un método innovador para la educación, 

que siempre, el coaching ha sido relacionado con el mundo laboral de empresas y 

organizaciones, y que hoy en día debe ser aplicado no solo a estas esferas tradicionales sino 

también a ámbitos tan importantes como el ámbito educativo que tanto aporta a la 

formación personal y profesional de las personas. 

Arqueros Fernandez ( ) publico en su link de internet 

http://innovacioneducativa.upm.es/jimcue_09/comunicaciones/23_273-

284_Coaching_organizaciones.pdf un documento relacionado al uso del Coaching 

esbozando varios modelos que se aplican y demuestran  la influencia de esta disciplina.   

Haro García (2012) hace una recopilación de los resultados que arroja coaching ejecutivo 

como una propuesta para clasificar y su estudio se enfoca en esta temática dado que aunque 

los resultados de estos estudios  no son muy amplios, si arrojan unos resultados muy 

positivistas al coachee como tal. 

 

Se aborda el tema de coaching, desde la mirada de un autor u otro, todos tienen aportes 

importantes y relevantes que hacer para demostrar que dicha metodología genera 

importantes aportes no solo a las organizaciones, sino además a la forma de percibir y 

http://innovacioneducativa.upm.es/jimcue_09/comunicaciones/23_273-284_Coaching_organizaciones.pdf
http://innovacioneducativa.upm.es/jimcue_09/comunicaciones/23_273-284_Coaching_organizaciones.pdf
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relacionarse con el mundo que encuentran hoy en di las personas, dado que la interacción 

entre empresas o compañías y personas o recursos humanos, encuentran una directa 

relación entre los objetivos, resultados, compromisos y logros de ambas partes para realizar 

esfuerzos que conlleven a un buen resultado. 

Reforzando los valores y el aporte que acertadamente hace el coaching a quien lo aplica y 

quien lo recibe se puede expresar que el coaching ofrece motivación personal, y plural, 

personalizada o grupal, genera parámetros de dirección, acompaña en momentos de soledad 

empresarial, se comporta solidariamente cuando el fracaso rodea, celebra con alegría 

cuando el éxito se acerca. 

 

1. DEFINICION DE COACHING 

Hablar de Coaching es hablar de muchos sinónimos que lo describen y tratan de definirlo 

como tal, es por eso que si nos referimos a su definición podemos encontrar desde la 

mirada de varios estudiosos en el tema que a pesar de ser pocos los casos de investigación y 

estudio realizados sobre el tema y a pesar de la connotación empírica que rodea esta 

disciplina, la mayoría de autores referenciados en este escrito coinciden casi todos en que el 

proceso de coaching es un proceso que permite a los directivos ir un paso mas delante de lo 

que los lideres tradicionales van, dado su enorme carácter de cambio y su gran capacidad de 

transformación. Vemos entonces que  según  (Bisquerra Alzina , 2008, págs. 163-164) “El 

coaching es un asesoramiento que promueve el establecimiento y la aclaración de metas, 

objetivos y valores; el desarrollo de competencias personales y profesionales hasta el nivel 

óptimo; la ayuda a superar bloqueos mentales y emocionales; la ayuda para llegar a ser lo 

mejor que uno puede ser y otros aspectos de desarrollo personal y profesional”. Por otro 
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lado si revisamos la mirada más epistemológica del artículo escrito por (Useche, 2004, pág. 

126) “El coaching proviene del idioma inglés y del término coach, que en español significa 

preparador o entrenador, y es quien dirige y moviliza a los equipos deportivos hacia 

jornadas competitivas, para que mediante el establecimiento de interacciones e 

interrelaciones efectivas, “roles, estructuras, valores, políticas, técnicas, profesión o 

exigencia internacional se sitúen en un ámbito más variado, y multifuncional” es aquí 

cuando se le atribuye lingüísticamente al coaching el significado de entrenamiento o 

preparación y de aquí también se entiende por qué el coaching ha sido usado en Estados 

Unidos desde sus orígenes por las disciplinas deportivas.  

Por su parte para (Gorrochotegui-Martell, 2011, pág. 372) “El “coaching” es ya una 

reconocida herramienta de uso internacional para la mejora de la dirección de 

organizaciones” Sin embargo vale la pena traer a colación las palabras de (Sanchez - 

Turuel, 2013, pág. 172) cuando reconoce al coaching como “un proceso integral que busca 

ayudar a las personas a producir resutados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios, 

y organizaciones” 

Entendiendo el coaching finalmente como una herramienta, una asesoría, una disciplina, 

surge entonces la pregunta : que beneficio trae la misma para conseguir mejores resultados 

en los equipos de trabajo?  

El enfoque del coaching ya no solo se puede comprender en la esfera deportiva, ni se debe 

entender solo desde el punto de vista de técnicas que permitan obtener un cambio, debe ser 

visto además como una herramienta que facilita la capacitación de los colaboradores y que 

por ende los lleva a la adquisición de nuevos hábitos que les permite mejorar 

sustancialmente sus resultados y desempeño laboral, profesional y emocional. Por ser 

aplicado a seres humanos el coaching  trae implícita por defecto la claridad de que todas las 

personas somos capaces de generar cambios,  de aprender lo que nos propongamos y de 
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adquirir siempre nuevos conocimientos, esta es la base sobre la que construye el Coaching 

sus cimientos y no en vano está orientado a enseñar e inculcar en el recurso humano las 

competencias de liderazgo. 

Ahora bien, el coaching por sí solo no tiene fundamento, igual que los equipos que no 

tienen, orientación, o guía, por si solos no funcionan adecuadamente, es por esto que hoy en 

día la mayoría de organizaciones están exigiendo cada vez más habilidades y estrategias 

eficaces de los directivos para saber llegar a su gente y poder impregnarlos del deseo de 

transformación, es por esto que hoy se demanda escuchar más a los empleados, interactuar 

mas con ellos, conocerlos más, entender sus necesidades, incluso hay quienes piensan que 

se debe conocer también al personal con el que se labora diariamente que el directivo debe 

ir hasta lo más profundo del ser, incluso hasta sus gustos y temas relacionados con su 

intimidad y familia, hoy en día las grandes compañías del mundo le apuestan al liderazgo 

que es capaz de aprovechar y potenciar los talentos de su recurso humano y de esta forma 

facilitarle a los colaboradores su desarrollo a todo nivel. 

No está “In” tener jefes hoy imponentes y autoritarios, trasnochadores y arrogantes que 

bloquean el dialogo, por el contrario se exigen lideres capaces de generar sinergias con sus 

colaboradores, abiertos al cambio y que permitan enlazar los canales de comunicación con 

sus empleados, y que promuevan la toma de decisiones ante los mismos, este es en 

definitiva el fin mismo de la organización. En este sentido el Coaching es un factor decisivo 

en la transformación y el cambio, en tanto que no es tarea facial potencializar talentos, 

identificarlos y hacerlos crecer con la orientación de esta herramienta, pero está claro que 

hoy en día muchas organizaciones están generando importantes resultados gracias a la su 

aplicación 

 

1.1.COMPONENTES DEL COACHING 
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Para llevar a cabo un proceso de Coaching es necesario por lo menos contar con dos 

participantes y tener en cuenta que este proceso incorpora tres elementos que no pueden 

faltar: 

 Quien sirve de orientador para el crecimiento personal y profesional denominado 

Coach 

 La persona quien recibe dicha orientación por parte del Coach, el Coachee 

 El proceso que surge de la interacción entre el Coach y el Coache, el Coaching 

La relación generada entre estos dos actores conlleva a un proceso de planificación de vida, 

o a estructuración de un plan de carrera y por supuesto a la planeación y solución de 

problema, a desarrollar inteligencia emocional, a prevenir y manejar el estrés y a ayudar a 

desarrollar rasgos de liderazgo (Bizquerra Ariza Rafael 2008) 

Entender el papel de un guía o de un orientador de coach es una tarea muy subjetiva, pero 

trascendental y decisiva en la formación de equipos de trabajo con resultados altamente 

positivos dentro de un ámbito laboral, es por eso que esta investigación más que centrar 

esfuerzos en tratar resaltar el papel coachee, centrar su atención en el papel del Coach como 

“partner”, como guía, como entrenador que ayuda a trazar el camino para el logro de 

objetivos personales, resaltar la labor y el beneficio que genera este entre las personas y 

equipos que dirige como generador de canales de comunicaron efectiva, como generador de 

cambios en las personas, como aliado estratégico de sus dirigidos para crear nuevos 

proyectos. Como generador de ideas de éxito o de fracasos pero llevando al equipo de la 

mano. 

 

2. BENEFICIOS DEL COACHING 

Como herramienta de orientación el coaching es poderoso para generar cambios y 

transformaciones tanto en organizaciones como en personas, al ser utilizada por 

orientadores o líderes que pretenden sembrar en el interior de sus colaboradores el deseo de 
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crecer, de aprender de obtener resultados positivos de mejorar su desempeñen, además de 

ser un instrumento que sirve para capacitar personas para entrenarlas, para guiarlas y para 

desarrollar potencialidades. 

 

 

Esta disciplina nace para generar resultados que se enfoquen en la eficiencia, una práctica 

que encuentre en todo momento la salida a los conflictos y dificultades, por eso el coaching 

también se plantea como una solución a problemas, y se enfoca en acrecentar el 

rendimiento de todo los procesos a canto sea aplicado y lo hace a través de la fijación de 

metas que logren resultados concretos, además de ser columna vertebral de desarrollo 

personal y profesional. 

Algunos de los principales beneficios del Coaching  son: 

 Mejora del desempeño y la productividad 

 Desarrollo personal 

 Mejora el aprendizaje 

 Mejora relaciones 

 Mejora la calidad de vida de los individuos 

 Mejora el uso de habilidades y recursos del personal 

 Genera respuestas más rápidas y eficaces 

 Mejora la flexibilidad y adaptabilidad al cambio 
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 Logra personal más creativo y más motivado 

 Cambia la cultura de las organizaciones 

Por ellos incorporar el coaching al mundo laboral de las organizaciones ha sido en los 

últimos años un logro para las empresas en tanto que no solo les ha facilitado centrar sus 

esfuerzos en implementar y desarrollar técnicas, sino además en capacitar a su personal en 

la adquisición de hábitos nuevos que les permitan destacar y potenciar su desempeño. 

Alfredo Gorrochotegui-Martell (2011) 

 

3. DESCRIPCION DE UN PLAN DE COACHING  EJECUTIVO 

Dentro del análisis que se ha realizado del tema en el presente trabajo, cobra gran 

importancia, determinar como hace el coach para realizar un proceso de coaching dirigido a 

líderes de organizaciones que deseen guiar sus equipos de trabajo hacia las metas trazadas 

previamente por el mismo, es por esto que el coaching está diseñado para proporcionar un 

plan de trabajo que incluye ciertos pasos para ver materializa la tarea al final del ejercicio y 

así recobrar la importancia que hemos venido relavando y de la cual se ha venido hablando 

a lo largo de esta investigación. 

Indispensable para desarrollar un proceso de coaching laboral claro y enfocado en 

resultados, tener muy claro el objetivo profesional o laboral y el entorno que rodea dicho 

objetivo es decir, cual es el punto de partida y cuál es el punto de llegada, teniendo esto 

claro, ya se puede iniciar con el desarrollo del plan a través de los siguientes pasos: 

La primera parte: Reunión de Dirección, esto se debe dar para que la alta gerencia defina a 

quien va dirigido el acompañamiento especializado de coaching, ya sea a través de un 

externo o de alguien interno de la compañía, y hacia que grupos focales va a ir dirigido 
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En esta reunión el coaching ejecutivo debe tener claros algunos parámetros para 

transferirlos a la dirección de la compañía como son: discriminar las funciones y el status 

que tendrá el coaching dentro de la organización, como éxitos, planes futuros, fracasos, y 

determinar por medio de una agenda y retos que tendrá la organización al implantar un plan 

de estos, además definir los recursos y las limitaciones que tiene la empresa para llevarlo a 

cabo. 

Segunda parte: Reunión inicial individual con el coachee o quipo de trabajo, en lo posible, 

primero individual y luego grupal, esto permite una interacción más fluida e íntima con el 

coach y el coachee, en vez de generar la tensión normal de parte y parte al versen expuestos 

a la escucha de muchas otras personas cuando se van a retroalimentar temas o se va a 

hablar de resultados, además porque permite discutir más tranquilamente sobre el coaching, 

los avances, las funciones de ambos tanto del orientador como del orientado y así cuando 

presenten los resultados al ejecutivo se genere un ambiente de mucha menos tención  

Tercera parte: Primer sesión de coaching, En esta se desarrolla de alguna forma una 

evaluación para determinar y casi diagnosticar situaciones importantes que deben ser 

tratadas y desarrolladas en el plan de coaching 

Cuarta parte: Segunda sesión de coaching, va a dirigida a la retroalimentación de la 

evaluación, así mismo el contrato del coaching en este punto es muy importante pues 

facilita y deja demarcado contractualmente las tareas y responsabilidades del coach y del 

coachee, este contrato cobra importancia pues en él se consigna el compromiso adquirido 

por cada integrante, los objetivos que se deben alcanzar, delimitaciones, condicines entre 

otras. 

Quinta parte: Secuencia de sesiones semanales de coaching, este paso está supeditado a la 

duración y tiempo límite que dure el acompañamiento, teniendo claro esto se pueden 

dedicar varias sesiones a temas como diagnóstico, examen de diagnóstico, visión y 

objetivos y desafío de creencias, todo esto es clave y debe plantearse en un contexto 
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alcanzable y con unos límites de tiempo definidos, con esta información el proceso 

coaching determinara el grado de intensidad por ende el tipo de plan de coaching a seguir 

que se requiere para alcanzar los logros estratégicamente trazados. Teniendo claro todo esto 

y teniendo en cuenta que ambas partes ya consensaron y están de acuerdo con los objetivos 

y estrategias, tanto el coach como el coachee diseñan un plan de acción que será su guía y 

su bitácora a seguir para hacer realidad los resultados que se desean alcanzar en el tiempo 

establecido. 

Es claro que implementar un plan de coaching para accionar y medir avances de metas 

trazadas y de resultados futuros puede generar una gran expectativa y un gran optimismo 

por parte de todos los que están participando en el proceso, así como también es cierto que 

hablar hoy en día de coaching es hablar de una herramienta que se asume es capaz de 

agregar valor a los procesos, pero también con frecuencia se entiende como una “moda” 

emergente en el entorno laboral y organizacional actual, es por esto que muchas personas 

inescrupulosamente y sin la formación suficiente pretenden incursionar como coach a las 

organizaciones sin la formación y la calificación suficiente para realizar dicha actividad. En 

este sentido vale la pena mencionar que un orientador coach debe conocer muy bien la 

empresa que va a intervenir, sus procesos, su personal, sus directivos, su cultura para que 

producto de su acompañamiento y acertada asesoría al final del día el objetivo se cumpla, 

los resultados deseados al inicio culminen exitosamente y la experiencia para todos las 

partes sea satisfactoria y no simplemente un experimento más que termina en fracaso y se 

traduce en la mala reputación de un practica que pudo ser efectiva pero que mal manejada 

puede terminar siendo un completo fracaso 

 

4. CONCLUSIONES 

A pesar de lo ya dicho anteriormente a cerca de la limitación científica y metodológica que 

presente el coaching para convertirse en disciplina, existe un conocimiento empírico 
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valioso que demuestra que el coaching como técnica de motivación, de asesoramiento, de 

acompañamiento y de orientación genera procesos eficaces en grupos a los que se les 

aplica, y por ende de manera sustancial al influir en la capacidad de pensar y actuar de otras 

personas de manera positiva repercute necesariamente resultados positivos para las 

organizaciones. 

Igualmente la similitud del coaching con técnicas similares e incluso palabras similares 

como liderazgo hacen que su significado con frecuencia tienda a dificultar el entendimiento 

del concepto y que por ende se llegue a confundir un termino con el otro o un técnica cono 

otro, como en el caso de la programación neurolingüística 

Por otra parte se puede concluir que la implementación de coaching está muy relacionada 

desde su desarrollo con procesos deportivos y de dirección de equipos en este ámbito, pero 

con el tiempo el contexto a cambiado y la técnica de coaching dejo de ser exclusiva de 

ramas deportivas para trasladarse a esferas laborales, organizacionales y emocionales, 

donde claramente la orientación y el acompañamiento son premisas claras de la nueva 

visión que emprenden hoy las organizaciones para obtener los mas óptimos resultados.  

Lograr que ciertas compañías incursionen en los beneficios de un plan de coaching, o de 

una tutoría o asesoramiento continuo para alcanzar metas y objetivos estratégicos es un reto 

importante en tanto que muchas compañías que aun utilizan técnicas de liderazgo 

anticuadas como la de liderazgo autoritario o represivo, no apuestan mucho por 

orientaciones como la que ofrece el coaching, dada la limitada capacidad intelectual y 

cognitiva de sus dirigentes, para recrear en sus mentes nuevos escenarios, y nuevas 

opciones de cambio y de visión que puedan llevar a las compañías a ser más productivas, 

contando con equipos de trabajos más eficientes y escogiendo líderes más que jefes capaces 

de persuadir la mente de sus colaboradores bajo la premisa de “acciones diferentes me lleva 

a resultados diferentes” 
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Por eso considero necesario en un contexto globalizado como el que estamos viviendo hoy 

donde las compañías requieren fortalecer sus equipos de trabajo, contar con personal 

comprometido, con capacidad de cambio, con deseo de transformar, de idear, de alcanzar 

resultados, contar también con líderes proactivos, que tengan la capacidad de escucha y 

confianza en sus equipos de trabajo para que pueden sacar de ellos lo mejor y así poder 

cumplir con los objetivos y metas que se ha propuesto la organización y que muy 

seguramente se ven plasmadas en la misión y visión de cada compañía. 
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