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Resumen 

  
 
A través de este ensayo se abordan los principales beneficios que 
la aplicación ha proporcionado a el sector de hidrocarburos 
organizaciones de coaching de negocios, mostrando los logros de 
las empresas de todo el mundo han adoptado este enfoque de 
gestión.  
 

 
El coaching trabaja para la gente para lograr sus objetivos, la 
mejora de sus capacidades y habilidades personales para 
progresar de manera rentable poner en acción sus conocimientos 
ya adquiridos, mientras que también proporciona a aquellos que 
deseen adquirir, ya que aborda temas como la inteligencia 
emocional, el método socrático y humano y organizacional 
aprendizaje, entre otros.  
 
 
Las ventajas que vienen con la aplicación del coaching de 
negocios se refleja en la competitividad de las organizaciones en 
el sector privado, donde a pesar de la resistencia al cambio que 
existe en estas organizaciones y la baja generación de programas 
que promueven el liderazgo jornada de formación en que se 
aplicarán y, dada la importancia de la el coaching como un estilo 
de liderazgo que potencia el desarrollo de las personas y la 
formación de equipos de alto rendimiento que soportan los 
procesos y el logro de resultados de la organización establecida 
en la planificación y dirección estratégica. 
 
 

 

 

 



Abstract 

 

Through this essay the main benefits that the application has 

provided the hydrocarbon sector organizations business coaching, 

showing the achievements of companies around the world have 

adopted this management approach are discussed.  

 

 

Coaching works for people to achieve their goals, improve their 

skills and personal skills to progress profitably mobilize its 

knowledge already acquired, while also providing those who wish 

to acquire, because it covers topics such as emotional intelligence 

the Socratic method and human and organizational learning, 

among others.  

 

The advantages that come with the application of business 

coaching is reflected in the competitiveness of organizations in the 

private sector, where despite the resistance to change that exists 

in these organizations and low generation of programs that 

promote leadership training day that will be applied and, given the 

importance of coaching as a leadership style that enhances the 

development of people and the formation of high performance 

teams that support the processes and achieving organizational 

results established in the planning and strategic direction. 
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Introducción 

 

A través de este ensayo se pretende abordar los principales 

beneficios que ha proporcionado la aplicación del coaching 

empresarial a las organizaciones del sector hidrocarburos,  

mostrando logros alcanzados por las empresas que a nivel 

mundial han adoptado este enfoque gerencial. 

 

Las empresas son producto de decisiones y acciones humanas. 

Tanto para su creación como  para su sostenimiento en el tiempo 

y desarrollo, se requiere de líderes con actitud  emprendedora, 

capacidad para construir y transmitir una visión inspiradora, 

comprometidos con  el logro de resultados, que definan el rumbo 

mediante la formulación de la estrategia y que faciliten y 

acompañen a los miembros de la organización en su 

implementación. 

 

El Coaching colabora para que las personas consigan sus metas, 

potenciando sus habilidades y capacidades personales para poder 

progresar poniendo en acción provechosamente sus 

conocimientos ya adquiridos, al tiempo que se proveen de los que 

desean adquirir porque trata aspectos como la inteligencia 

emocional, el Método Socrá 

 

Los aspectos fundamentales que determinan el desarrollo de las 

empresas son la cantidad y calidad de sus líderes. El COACHING 



concentra escenarios y actores que vivirán  experiencias 

pragmáticas que serán el resultado del esfuerzo de cada  

individuo. 

 

Las ventajas que trae consigo la implementación del coaching 

empresarial se ve  reflejado en la competitividad de las 

organizaciones en el sector privado donde a pesar de la 

resistencia al cambio que existe en este tipo de organizaciones y a 

la baja generación de programas que promuevan la formación de 

líderes día a día se va implementando y  se le da la importancia 

del coaching como estilo  de liderazgo que potencializa el 

desarrollo de las personas así como la formación de equipos de 

alto rendimiento que apoyan tanto los procesos como el logro de 

los resultados organizacionales establecidos dentro la planeación 

y direccionamiento estratégico.  

 

Finalmente, la elaboración de este ensayo, nos permitirá 

establecer como gestores del desarrollo administrativo, si la 

aplicación de este enfoque gerencial resulta efectiva para el 

mejoramiento de la competitividad de las organizaciones del 

sector, y que no simplemente su aplicación se realice por ser un 

estilo de liderazgo que marca las tendencias actuales y futuras.  

 

El coaching representa un cambio fundamental en la manera de 

pensar, y conlleva un discurso que incluye conocimientos y 

saberes anteriores, por lo que tiene un carácter multidisciplinar, ya 

que se basa en aportaciones tanto de la psicología como de otras 

ciencias sociales.  



 Es la herramienta adecuada demandada por los directivos para 

abordar situaciones de incertidumbre, miedo, falta de compromiso, 

riesgo, estrés, etc, que sirve para motivar a las personas a que se 

ubiquen dentro de un campo de responsabilidad, de conciencia y 

de creer en sí mismos para que pongan todos esos nuevos 

pensamientos y programas en práctica para que le permita lograr 

sus éxitos. 

 

EL COACHING COMO ESTRATEGA DE INNOVACIÓN: Es una 

técnica que agrupa  una serie de procedimiento de 

retroalimentación y motivación para mejorar el desempeño 

permanentemente, con esto se logra una mejora continua en una 

organización. Esta herramienta surgió como una necesidad de los 

directivos para hacer más competitivas a las empresas que 

dirigen, reconociendo como un elemento pilar de las 

organizaciones a las personas, es una   incapacidad por parte del 

gerente para manejar la toma de decisiones, definir prioridades, 

establecer estrategias de trabajo y manejar conflictos de personal.  

 

Según María Trinidad Arqueros Fernández Departamento de 

Psicología Social  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  de 

la Universidad Complutense de Madrid  dice: El coaching ha 

surgido como una necesidad en las organizaciones debido a las 

transformaciones que se han producido en la década de los 

noventa, en la que los líderes deben cambiar su forma de 

funcionar para hacer frente a la nueva era de globalización. El 

propósito del coaching, es la  aplicación en la práctica del 

coaching, que permiten descubrir elementos que mejoran su 

funcionamiento, con objeto de mejorar la eficacia de estas 



intervenciones en los ejecutivos para obtener resultados de éxito a 

largo plazo. 

 

A razón de las transformaciones que han sufrido las 

organizaciones, el coaching ha surgido como una necesidad cada  

vez más demandada por los líderes organizacionales y los demás 

miembros de la organización, suponiendo un paradigma que 

facilita el cambio personal, y que se centra especialmente en el 

desarrollo del directivo. 

 

Esta nueva época supone un reto para las nuevas organizaciones 

y sus dirigentes, surgiendo la necesidad de desarrollar líderes, que 

como señala Casado (2003), deben ser individuos capaces de 

crear y transformar contextos organizativos retadores y atractivos. 

Los líderes de hoy han de poder crear en su organización una 

ventaja competitiva y un valor añadido, tienen que ser conscientes 

de los cambios, y se han de adaptar lo mejor posible modificando 

su forma de funcionar, para mejorar su efectividad, productividad y 

competitividad. 

 

Los conocimientos y técnicas de aplicación en el proceso, son una 

base  importante al suponer herramientas en las que se apoya el 

coach para liberar el  potencial del coachee y llevarlo a su mejor 

nivel de resultados. Según Du Toit (2007) el sentido que 

proporciona el coach durante el proceso,  asistiendo y facilitando 

las actividades del ejecutivo, permite eliminar los impedimentos  

que le obstaculizan en el paso de una fase a otra. Y es a través de 

estas distintas  técnicas (según el modelo aplicado), como el 



coach puede darle sentido a la función  del directivo, para crear la 

realidad y las metas que desea conseguir. Por ello, es  importante 

conocer los distintos modelos de intervención del coaching 

ejecutivo, ya  que permiten entender mejor el grado de eficacia 

que se puede conseguir en el  proceso de coaching, y representan 

un reto para los coaches, pues dada la variedad  de modelos y 

metodologías de intervención, es necesario conocerlos para 

razonar  sobre cuales son más eficaces de aplicar y en qué casos.  

 

Luego  María Guadalupe Gómez, expone que las organizaciones 

dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus dirigentes y 

esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. Ya 

que las organizaciones dependen del líder, necesitamos  ver qué 

aspectos de éste son importantes. Un buen  líder debe reunir 

cuatro condiciones; compromiso con  la misión, comunicación de 

la visión, confianza en sí  mismo e integridad personal. 

 

Pero el líder no sólo debe cumplir con estas condiciones, también 

debe cumplir con ciertas virtudes  que lo van a guiar en la buena 

toma de sus decisiones.  Estas virtudes son la prudencia, 

templanza, justicia  y la fortaleza. La tarea del líder no es tan fácil, 

debe  ser capaz de tener muy buena comunicación y una  

capacidad de integración, es hacer que los miembros de la 

organización liberen su energía para el logro de  un objetivo 

común. La comunicación cumple un rol  protagónico pues permite 

transmitir lo que está dentro de nosotros tal como lo sentimos. Y la 

integración permite realizar acciones eficientes en forma conjunta 

y sin desconexiones. 



 

Básicamente el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el 

líder se va formando día a día: en la pasión por la misión, en la 

acción y en los valores fundamentales. Además un líder no 

solamente debe delegar  responsabilidades sino que debe 

expandir el poder  hacia otros, ser humilde y considerarse 

sustituible. Por lo que podemos definir al liderazgo como un  

proceso de interacción entre personas en el cual una  de ellas 

conduce, mediante su influencia personal y  poder, las energías, 

potencialidades y actividades de  un grupo, para alcanzar una 

meta en común a fin de  transformar tanto a la empresa como a 

las personas  que colaboran en ella. 

 

El Coahing es un método que consiste en acompañar, instruir y 

entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de 

conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. 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. Existen varias técnicas  

de coaching como charlas motivacionales, seminarios, talleres y 

prácticas supervisadas. 

 

Las empresas del sector de hidrocarburos en la ciudad de Bogotá 

se ha posesionado como un hub en Sur América para los servicios 

asociados a la industria del petróleo y gas, debido al dinamismo 

del sector y al atractivo ambiente de negocios en el país. Solo 

aquellas organizaciones que se encuentren comprometidas a 



innovar podrán mantenerse competitivas en el mercado. En este 

contexto las empresas más avanzadas han emprendido el camino 

de buscar soluciones para este fenómeno y existe convergencia 

en las opiniones en las que se expresa que deben encontrar 

formas de trabajo más colaboradoras y participativas, en las que 

los miembros de la comunidad empresarial analicen 

conjuntamente con especialistas, el proceso de análisis de la 

realidad empresarial, mejora de procesos, involucrando a todos los 

responsables de la toma de decisiones y de la ejecución para 

mejorar su nivel de control sobre su entorno, reducir el estrés, 

trabajar mejor y más eficazmente. 

 

De esta manera debemos definir  los tipos de liderazgo y sus 

implicaciones para el logro de innovación en las empresas del 

sector de hidrocarburos, conociendo inicialmente que tipos de 

liderazgo de debe implantar para este sector, tanto en el plano 

individual como en el colectivo, orientando al logro de objetivos 

esforzándose con buena disposición, y  de manera entusiasta para 

la consecución de sus metas.  

 

A pesar de la gran cantidad de definiciones existentes en torno al 

liderazgo, es posible identificar dos elementos comunes: el hecho 

de ser un fenómeno de grupo que implica la interacción entre dos 

o más personas, y la concepción que es un proceso a través del 

cual el líder ejerce influencia intencional sobre sus seguidores en 

pro de unos resultados determinados lo cual llevaría a las 

empresas del sector a ser conocidas por que utilizan un liderazgo 

exitoso. 



 

Las cualidades del liderazgo para empresas del sector se 

concentran en identificar las características específicas (físicas, 

mentales y de personalidad) relacionadas con el liderazgo exitoso. 

Los líderes son personas que tienen la habilidad para crear 

confianza e influir y motivar a las personas para logren sus metas 

y objetivos, y estos debe s 

 

En las empresas del sector de hidrocarburos  el entorno 

organizacional se ve enfrentando a  los cambios permanentes por 

la globalización, el dinamismo, la complejidad e incertidumbre por 

las transformaciones producidas por las tecnologías de la 

información, la economía y la competitividad. 

 

Estas capacidades de identificar y aprovechar los escenarios y 

ventajas económicas en un  mercado global en forma permanente 

y sostenible  hacen que día a día se requieran actores y 

condiciones favorables, así como de políticas y acciones 

apropiada.  Las empresas del sector buscan  a través de la 

estrategia de una manera proactiva, comprender y anticipar el 

entorno de manera que pueda adaptarse a los cambios que se 

produzcan en el mismo, buscando así mismo innovar y crear valor 

para sus clientes. 

 

El conocimiento de las personas que pertenecen en las 

organizaciones del sector hidrocarburos debe focalizar a la 

organización en la construcción y administración del conocimiento 



compartido, este  conocimiento, al ser abordado como objeto, se 

debe impartir mediante talleres, charlas donde se incentive y 

motive el liderazgo organizacional para ser más productivo al 

equipo, lo cual implica para los lideres diseñar el trabajo desde 

una perspectiva colaborativa, un estilo más participativo, abierto y 

facilitar múltiples relaciones entre los  trabajadores y así se 

favorece el trabajo en equipo. 

 

El avance de las ciencias de la conducta ha dejado demostrado 

que cada vez más los resultados en las organizaciones son el 

objetivo de la alta dirección, y que estos no dependen tanto de las 

estructuras de la planificación, administración y control de las 

personas sino de los comportamientos de estas regidos por las 

emociones. Siendo una de las cualidades más buscadas en la 

selección de los directivos por los head hunters: Destacar las 

competencias de tipo emocional, capacidad de empatía, 

habilidades de interrelación, entre los funcionarios de la 

organización para que sean más competitivos  y se destaque el 

liderazgo organizacional. 

 

Este  líder, ha de ser transformador no de los sistemas y procesos 

como tal sino también de las personas, ha de ser capaz de 

incorporar un nuevo sistema de aprendizaje para llevar a las 

empresas del sector a ser competitiva, esta preparación ha de ser 

fruto no tanto de incorporar nuevos datos y conocimientos como 

de su habilidad para reflexionar sobre el entorno y sacar 

conclusiones que recibe de sus colaboradores, tiene que estar 

preparado para pedir y recibir feedback directo y constante, y debe 



ayudar a sus colaboradores a estar abiertos a estos nuevos 

aprendizajes para crear nuevas competencias y realizar 

invocaciones empresariales. 

Lo que busca el coaching es que cada persona salga de su área 

de comodidad y se arriesgue a hacer cosas diferentes, centrado 

en el objetivo  misional de las organizaciones, el coach ayuda a las 

personas a identificar las fortalezas con las que cuenta para 

conseguirlo y las creencias que están limitando su capacidad de 

acción. Enseña a encontrar el problema  a mirar hacia el futuro, y 

no hacia el pasado. 

 

Con base en diversos autores (Robbins, 2004; Davis y Newstrom, 

2002; Helriegel Slocum y  woodman, 1999; entre otros, se puede 

afirmar que entre las teorías más conocidas que pretender explicar 

el liderazgo, están: 

 

La teoría de los rasgos, según la cual los líderes nacen con una 

serie de características propias de un liderazgo exitoso. Las 

cualidades del liderazgo, tienen base en la herencia se concentra 

en identificar las características específicas, relacionadas con el 

liderazgo exitoso. Sin embargo, los rasgos son muchos y diversos, 

por si solos no presiden el éxito y como teoría no considera 

variables como la situación específica, las características de  los 

subordinados o el tipo de organización entre otros. 

 

Aceptando que los lideres poseen algunos rasgos en común y más 

allá de la dificultas que supone identificarlos, alcanzar consenso 

sobre cuales son y suponer que no pueden adquirirse a lo largo de 



la vida, esta teoría resulta insuficiente para darse cuenta del 

fenómeno que estudia, por lo que se pasa a otras. 

 

 

Las teorías comportamentales; se centran en lo que el líder 

hace, en la conducta que despliega para el logro de los objetivos. 

La universidad de Michigan construye un modelo que incluye dos 

tipos de liderazgo: uno orientado a la tarea y otro orientado al 

empleado, mientras que la universidad de Ohio, en propuestas 

bastante similar, plantea dos dimensiones del liderazgo: iniciación 

de estructura y consideración, de las que posteriormente se 

derivan cuatro modelos de liderazgo, conocidos como laisses faire, 

relaciones humanas, autocrático y democrático.  En la misma línea 

surge el trabajo de Blakey Mounton, quienes al abordar los estilos 

de dirección, sostiene que se ven afectados por dos factores 

principales: el interés y la preocupación del que dirige el trabajo o 

por las relaciones humanas, extractando luego cinco estilos 

directivos. Sin embargo estas teorías no contemplan tampoco 

variables de tipo situacional y descartan el papel de ciertos rasgos 

o atributos del líder aportan para comprender el fenómeno en su 

totalidad, por lo que habrá de indagarse en otros planteamientos. 

 

Las teorías contingencia/es, se centra en la manera que dirige el 

líder, el cual depende de sus propias características y de las 

variables situacionales teniendo en cuenta las características de 

los subordinados, de la tarea, de la organización  y las fuerzas que 

actúan en la situación o ambiente.  El líder aclara el camino para 

que sus seguidores alcancen el logro de sus objetivos de trabajo y 

hagan el recorrido con menos dificultades, al reducir las 



desviaciones y errores, que partiendo del esquema de la teoría 

contingencial introduce la madurez o inmadurez del subordinado 

en el contexto de la conducta de relación o el comportamiento de 

tarea, o propuestas en el campo de la consultoría, centrándose en 

los principios y valores. Ulrich, Zenger y Smalwood (1999) quienes 

plantean el liderazgo basado en resultados, al sostener que el 

liderazgo eficaz es equivalente a atributos por resultados.  Los 

atributos son un conjunto de características que responden a tres 

cuestiones: quienes son los lideres (principios, motivaciones, 

rasgos  personales, carácter) que saben los lideres (destrezas, 

habilidades, conocimientos, experiencias) y que hacen los lideres 

(conductas, hábitos, estilos, competencias). Los atributos de los 

líderes de éxito están representados por finas el rumbo (visión, 

clientes, futuro) demostrar carácter personal (hábitos, integridad, 

confianza, razonamiento analítico), movilizar la dedicación 

individual ( hacer que otros se comprometan, compartir el poder) y 

engendra capacidad organizacional (formar equipos, administrar el 

cambio), por su parte los resultados se asumen como alcanzar 

logros a nivel de excelencia, bajo una triple dimensión: Enfoque 

(permite direccionar hacia algo concreto los atributos), propósito 

(proporciona sentido y finalidad ) y eficacia ( que hace que se 

empleen los atributos de manera apropiada).  

 

Culminando este breve recorrido por las teorías sobre el liderazgo 

que debe tener en cuenta para las empresas del sector de 

hidrocarburos se presenta los estilos de liderazgos que puede 

adoptar el líder frente a sus seguidores dependiendo de sus 

competencias y paradigmas impactando sobre l 

 



El liderazgo Transaccional: es aquel en el cual se llevan a cabo 

acciones orientada a guiar el desempeño de las personas hacia 

metas bien establecidas, entregando información sobre la tarea a 

desarrollar y sobre el rol que se debe cumplir para alcanzarlas, se 

enmarca una relación de intercambio en la que el líder fija los 

objetivos y se asegura que el subordinado sea capaz de 

alcanzarlos, apoyado en un sistema de incentivos que busca su 

satisfacción y brindando retroalimentación enfocada a elogiar el 

rendimiento o mejorarlo. 

 

En este modelo, el subordinado se limita a cumplir, respondiendo 

a estímulos y a recibir a cambio lo prometido, pero el control de los 

objetivos, las condiciones y el ajuste de procesos o la variación en 

los resultados se encuentra en manos del líder, lo que sugiere 

cierta dependencia y dominio. 

 

El liderazgo Transformacional: se basa en acciones inspiradoras 

que transforman a las personas y a la organización, puesto que 

cambian la percepción de los seguidores, los emociona y seducen. 

Se trata de un tipo de liderazgo que trasciende lo conocido, 

abandonando la zona de confort (estabilidad y certidumbre), para 

generar cambios y disposición de las personas hacia la superación 

de su desempeño habitual.  Por lo tanto, es desafiante y flexible, 

requiere de carisma, consideración individualizada, de 

proporcionar una visión de fututo estimulante y del establecimiento 

de relaciones con fuerte dosis de confianza mutua entre el líder y 

sus colaboradores.  Desde luego, también cuenta con un sistema 



de incentivos que busca por una parte la satisfacción del personal 

y, por otra, obtener resultados que se recompensan. 

 

El líder es, es esencia, un constructor de cultura y un animador de 

procesos, porque tiene como reto: 

 Crear una visión, difundirla y seguirla 

 Definir la misión y el código de valores de la organización, 

comunicarla y reforzarla sistemática y congruentemente, en 

especial con su ejemplo 

 Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual de la 

empresa 

 Ser agente de cambio y gestionarlo al interior de la 

organización 

 Crear y sostener la mejora continua 

 Establecer y controlar , con claridad y justicia, los objetivos, 

funciones , responsabilidades y roles del personal 

 Fortalecer el trabajo en equipo, los proceso humanos al 

interior de la empresa y el clima organizacional 

 Estar presente, o sea, entrar en contacto y dialogo con los 

seres humanos que componen la organización o se 

relacionan con ella 

 Promover un alto nivel de energía y orientación a los 

resultados, premiándolos  cuando se produzcan 

Todas las características del líder y su incidencia en el trabajo en 

equipo para el logro de proyectos innovadores se caracterizan por 

su complejidad, configurando un orden para las transformaciones 

producidas por las nuevas tecnologías de la comunicación, para 



comprender el papel de las personas, los líderes y el conocimiento 

que delimitan el entorno en el que deciden actuar. 

 

La profunda y acelerada transformación producida no solo por la 

globalización del sector sino también por la transferencia de 

información para  la creación de conocimiento organizativo que 

sumando al gran avance de la ciencia y la tecnología han 

realizado que las empresas sean más competitiva e innovadoras 

para la fidelización de sus clientes.  

 

La competitividad es la capacidad de identificar y aprovechar, en 

un escenario específico ventajas económicas en un mercado 

global en forma permanente y sostenible, para lo cual se requiere 

actores y condiciones favorables, así como de políticas y acciones 

apropiadas. Esta relación entre la empresa y el mercado se 

desarrolla dentro de un sistema comercial, en el que existe una 

serie de factores no controlables por esta, que constituye el 

entorno. La empresa a través de la estrategia, busca de manera 

proactiva, comprender y anticipar dicho entorno, de manera que 

pueda adaptarse a los cambios que se produzcan en el mismo, 

buscando  simultáneamente innovar y crear valor para sus 

clientes. 

 

El nuevo esquema organizativo habrá de tener en cuenta, 

entonces, los constantes y rápidos cambios del entorno, la visión y  

el propósito organizacionales, las necesidades  y las expectativas 

de los diversos agente que interactúan  con la empresa ( clientes, 

proveedores, empleados, propietarios, competencia, gobierno, 



sociedad en general ) y el proceso de creación de valor con la 

disponibilidad de operar en un entorno complejo e incierto, 

generando entre todos los que forman parte de la organización un 

conocimiento que sea capaz de añadir valor y diferenciarla 

generando así, la ventaja competitiva sostenible, desde luego son 

los líderes que son los llamados a promover y concretar  los 

cambios de las organizaciones con sus características 

innovadoras. 

 

Sin embrago, la competitividad no depende exclusivamente del 

entorno, también depende de los recursos y capacidades con que 

cuente la organización para hacerle frente y aprovecharlo al 

máximo porque identifican fortalezas y debilidades de la 

organización  y con base en ellas se pueden explotar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas, logrando una fuente de 

ventaja competitiva generando capacidades  en aras de lograr 

sostenibilidad y evaluando los resultados del liderazgo y sus 

implicaciones en la consecución de la innovación empresarial a 

través de la herramienta de más valor, el coaching, quien debe 

tener un buen conocimiento de la empresa, de su sistema 

organizacional y de sus principales características culturales, a 

través de investigaciones sobre los resultados para poder usarlos 

de apoyo e implantar modelos y metodologías o herramientas de 

aplicación para que sean aceptados y  válidos para la consecución 

de las metas  estratégicas, es preciso resaltar las razones por las 

cuales vale la pena implementar el coaching empresarial en las 

organizaciones del sector hidrocarburos por su efectivo resultado 

de mantenerse en el mercado, ya que si una empresa no logra los 



objetivos o no satisface las metas corre el riesgo que la actividad 

de la organización en forma total o parcial se delegue a un tercero. 

 

La estrategia desmarca e impulsa a los directivos y a los coaches 

a generar mejores resultados  apostar por la innovación  a 

prepararse para el presente contando con una visión de futuro. 

Para aumentar la productividad y apuntar a nuevos negocios, las 

grandes empresas del sector de lubricantes se están volcando con 

fuerza a incorporar no solo la innovación dentro de sus procesos 

sino también innovación externa – las ideas que viene fuera de 

sus oficinas- al promover los emprendimientos. Logrando como 

objetivo primordial mayor valor agregado o nuevos elementos al 

negocio, lo cual es necesario ante la revolución y avance del  

mundo de las tecnologías 

 

Hoy en día las empresas del sector de hidrocarburos deben ser 

creativas marcando una experiencia  que le permita trascender y 

crecer, a través de ideas preconcebidas para lograr resultados 

extra ordinarios utilizando diferentes tipos de creatividad 

empresarial que se desarrollan a través del coaching para lograr la 

innovación: 

1. Creatividad para sobrevivir: que es la que permite salir de 

situaciones difíciles, de crisis, y desarrollar el ingenio. 

2. Creatividad para crecer: Es la que se desarrolla en pos de 

objetivos y metas concretas,  y esta se utiliza cuando se 

sabe exactamente lo que se quiere para la empresa, para 

los empleados, para los socios, donde estamos y donde 



queremos  estar, hace aflorar ideas innovadoras y 

originales para poder lograr los objetivos. 

3. Creatividad para Desarrollarse: Esta concreta el deseo más 

importante, los sueños, pasión y el sentido de 

trascendencia. Cuando el “para que” está claro, y es lo 

suficientemente grande y movilizante para la empresa y se 

hace lo que sea para lograr que el propósito llegue a su fin. 

 

La competitividad tiene que ver con ser capaz de obtener más 

valor y obtener más valor y obtener mejores resultados y más 

beneficios. La clave de rentabilidad y del crecimiento estriba en 

conquistar una posición competitiva singular y en mejorarla 

constantemente.  Ser competitivo no surge espontáneamente ni es 

producto  de la casualidad. Se crea y se logra a través de un 

proceso de aprendizaje involucrando a todos los grupos de interés.  

Las personas son la clave de la competitividad y aprender es la 

forma  de competir, cuando más sepa el individuo de sus clientes, 

de su equipo, de su forma de trabajar mejor hará las cosas. La 

excelencia se centra en hacer bien las cosas y obtener buenos 

resultados y para ser competitivos es necesario hacer nuevas 

cosas o mejorar disruptivamente las actuales, luego se hace 

necesario usar otras capacidad. 

 

Para vivir la competitividad hay que comenzar por aceptar que 

todo cambia, que nada está ahí para siempre. ¿Pero estamos 

aceptando esto en el sector lubricantes, o nos aferramos al 

pasado?, ¿miedo al cambio?, ¿miedo a la crisis? Y aquí es donde 

entra el papel fundamental del Coaching, en acompañar a las 

personas para abordar sus límites y poder abordar nuevos 

procesos de aprendizaje. 



 

La organización aprende si aprenden las personas y aprenden los 

equipos. Las personas son capaces de aprender solo si incorporan 

nuevas experiencias tomando conciencia y apertura de las 

estructuras mentales que los limitan he aquí que el coaching se 

convierte en estratega que logra la innovación de las empresas del 

sector de hidrocarburos, por las ventajas competitivas que busca 

explorar y potenciar lo mejor de las  personas  y de los equipos 

para que sean más productivos, teniendo siempre en cuenta a  los 

altos directivos que coinciden en sentir y pensar que sus primeros 

meses de labores bajo este rol son desafiantes porque pueden 

tomar la dirección correcta y presentan varios opciones, la 

Dirección General, la Junta Directiva o los Jefes de Recursos 

Humanos, entre otros los cuales tiene parte del camino para lograr 

la competitividad e innovación permanente en estas empresas del 

sector. Dado lo anterior es conveniente vincular en el proceso de 

inducción a los nuevos Jefes o Gerentes el acompañamiento de 

un Coache que permita mejorar su desempeño, facilitar y agilizar 

la  adaptación y asimilación del cambio de rol, y armonizar sus 

metas personales con las de la organización, evaluando el aporte 

del coaching en la generación de nuevos proyectos en las 

empresas.  El mercado actual, exige de las empresas de hoy en 

día la investigación e innovación constante del producto que 

ofrecen, siendo esto parte fundamental del proceso de 

mejoramiento continuo que todas las organizaciones deben poner 

en marcha para ser competitiva, para esto es necesario encontrar 

equipos de trabajo dedicados a investigar y generar proyectos de 

trabajo. 

 



Finalmente, se puede aplicar este enfoque gerencial cuando las 

organizaciones como las del sector de hidrocarburos optan por 

incursionar en nuevos mercados en busca de romper fronteras y 

hacer parte de la globalización para el logro de los objetivos 

propios  y de la organización para la cual de desempeñan. 

Por lo anterior, se puede decir que aun en organizaciones donde 

los cambios son difíciles como las del sector de hidrocarburos, el 

coaching aporta claridad sobre los roles gerenciales y la capacidad 

de apoyar a las personas y a los equipos, en pro del desarrollo 

organizacional. 

 

Aunque en Colombia estas prácticas han comenzado a interesarse 

en el tema debido a  las ventajas competitivas que día a día son 

importantes porque  han iniciado un proceso de desarrollo en  el 

sector, aunque estos cambios son difíciles, el coaching aporta 

roles sobre los roles gerenciales y la capacidad de apoyar a las 

personas y a los equipos en pro del desarrollo organizacional. Es 

importante aclarar que, el coaching no se inicia en la empresa, 

sino más bien como un proceso de perfeccionamiento del 

desempeño para las personas, como herramienta ofrece a los 

individuos a desarrollar funciones de mando en las diferentes roles 

que desempeña, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento en 

sus actividades diarias referentes al manejo de personal. 

 

 

Actualmente solo aquellas organizaciones que estén 

comprometidas a innovar podrán mantenerse competitivas en un 

mercado tan disputado y cambiante. En este contexto las 

empresas  más avanzadas han emprendido el camino de buscar 

soluciones para este fenómeno y existe concordancia en las 



opiniones en las que se expresa que deben encontrar formas de 

trabajo más colaboradoras y participativas, en las que los 

miembros de  la comunidad empresarial examinen colectivamente 

con especialistas, el proceso de análisis de la realidad 

empresarial, mejora los procesos, comprendiendo a todos los 

responsables de la tomas de decisiones y de la ejecución para 

mejorar su nivel de control sobre su entorno, reducir el estrés, 

trabajar mejor y eficazmente. 

 

 

Conclusiones 

 

El coaching empresarial potencializa las aptitudes, habilidades y 

conocimiento de los gerentes, en beneficio de un mejor 

desempeño en su rol gerencial y de liderazgo logrando resultados 

favorables para la empresa, a la vez que facilita la satisfacción de 

sus colaboradores, la eficiencia de los procesos de trabajo y la 

eficacia de sus acciones con base en los objetivos de la compañía. 

 

El liderazgo desempeña un papel de primer orden en la 

formulación, implantación y sostenimiento de la gestión del 

conocimiento de la empresa, porque las personas son las 

creadoras del conocimiento, quienes lo dinamizan y aplican y, por 

tanto, influir en ellas dándole rumbo, sentido  y propósito al 

conocimiento en la organización y con sus sakeholders 

proporciona consistencia y precisión a las iniciativas, por ello, el 

diseño, formulación y gestión de la estrategia, responsabilidad 



básica de la alta dirección, ha de contemplar la naturaleza y 

condiciones que el conocimiento implica para la organización y el 

desempeño de quienes en ella laboran o de aquellos con quienes 

establece relaciones o derivan algún interés de sus procesos y/o 

resultado. 

 

Este enfoque gerencial se encuentra estrechamente ligado con 

procesos de cambio, ya que es el descubrimiento de una mejor 

manera de hacer las cosas; en este sentido, resulta más fácil la 

implementación del mismo en las organizaciones del sector de 

lubricantes por su contante cambio  en las políticas y estrategias. 

Las organizaciones de hoy en día, determinan los objetivos de la 

gestión y generan las estrategias para el logro de las mismas, a 

través  

 

Las organizaciones de hoy en día, determinan los objetivos de la 

gestión y generan las estrategias para el logro de las mismas, a 

través de estos líderes que establecen los procesos y 

procedimientos entendiendo  que el Líder no es en todos los casos 

el Jefe del grupo o dirigente de la organización, esta herramienta 

permite identificar líderes y hacer que estos se vean como el motor 

de la organización, así como la conciliación de sus metas 

personales y las de la organización siendo este un efecto positivo 

en las organizaciones  del sector, ya que un líder comprometido 

con su objetivo garantiza la continuidad de los proyectos 

independientemente de los cambio que se puedan presentar, 

incluso hace que estos jueguen a favor de los proyectos  

planteados por la organización. 

 



Los líderes han de creas las condiciones necesarias para que el 

ciclo del conocimiento sea una realidad en la organización, 

brindando los recursos requeridos, siendo conscientes del tiempo 

que tardan en madurar este tipo de proyectos y la complejidad de 

los mismos, con especial cuidado de fomentar una cultura 

orientada al cambio y la innovación, donde la flexibilidad y la 

diversidad tiene cabida y se tenga alineado el conocimiento con la 

estrategia, tanto la competitividad como la del negocio. 

 

El coaching se ha transformado en una necesidad estratégica para 

las empresas del sector de hidrocarburos, comprometidas a 

producir resultados sin precedentes. Las organizaciones necesitan  

gente que puedan pensar por sí mismas, que sea responsable de 

todo lo que ocurre en su empresa porque así lo sienten, porque 

así lo desean. A su vez el Coaching, ayuda a  los empleados a 

mejorar sus destrezas de trabajo a través de los elogios  y  

retroalimentación positiva basado en observación. 

 

El Coaching efectivo es aquel caracterizado por la confianza y rara 

vez la corrección, que a su vez se presenta con suma moderación. 

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

pues mediante este, el gerente desarrolla sus relaciones, las 

cuales tendrán como resultado un desempeño continuamente 

mejorado para el jefe y sus empleados de hecho, otra de las 

principales metas del coaching  es crear un ambiente en el cual los 

empleados estén dispuestos y puedan compartir sus ideas con su 

superior. 

 

La situación actual de nuestra economía y el desarrollo del 

mercado global, en estos sectores, hacen imperiosa la 



actualización permanente y crecimiento de una fuerza laboral 

altamente calificada y motivada.  Para el logro de esto, las 

empresas están descubriendo que las competencias de los 

gerentes deben cambiar. 

 

Los mejores Coaching son aquellos que saben cómo motivar a los 

demás para que tengan éxito  en su desempeño laboral, como 

mantener el esfuerzo para el logro de los objetivos, como crecer 

en sí mismo y como sobreponerse a los fracasos. 

Los cambios son indispensables y de gran relevancia para la 

organización, dado que el ambiente que se percibe actualmente, 

es de un mundo globalizado, deben tenerse presentes dichos 

cambios para el excelente desempeño y avance de la compañía. 

El coachin permite desarrollar el potencial y rendimiento del talento 

humano guiándolo al éxito personal, practicando una 

comunicación eficaz y seguidamente al cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la organización. Se requiere que los 

líderes de la entidad motiven a su equipo de trabajo para que 

estos mantengan su esfuerzo y alcancen los objetivos, aumenta la 

confianza en sí mismos y se sobrepongan al fracaso.  Las 

personas deben desarrollar y construir habilidades de resolución  

de problemas, de comunicación, trabajo en equipo, entre otras y 

utilizar herramientas como apoyo, respeto, construcción de 

confianza, para que de esta manera se genere un grado de 

rendimiento laboral propicio para desarrollar la innovación en las 

empresas del sector. 

 

El coaching se presenta como una herramienta fundamental para 

el desarrollo de un nuevo paradigma organizacional. Es una 

metodología orientada a trabajar con individuos para obtener 



resultado en sus vidas o en sus organizaciones, facilitando a las 

personas que se adapten al cambio de manera eficiente y eficaz. 

 

 

Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones es importante la revisión de este 

documento porque serviría de aporte a empresas que desean que 

sus metas y objetivos estén encaminados desde el inicio de las 

labores desempeñadas por sus empleados los cuales le harían 

aportes significativos al crecimiento  y globalización de la empresa. 
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