
UN MEJOR DESEMPEÑO DE LOS CONTADORES CON EL COACHING 

 

 

 

 

 

 

DEICY CAROLINA BUITRAGO VELANDIA 

CÓDIGO d6303463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA- FAEDIS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTÁ 

2017 

 



2 
 

UN MEJOR DESEMPEÑO DE LOS CONTADORES CON EL COACHING 

 

 

 

 

DEICY CAROLINA BUITRAGO VELANDIA 

CÓDIGO d6303463 

 

 

 

 

 

 

 

LORENZO ALFONSO VALBUENA PEÑA 

ASESOR 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA- FAEDIS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTÁ 

2017 

 



3 
 

 

 

Agradecimientos 

 
 

Agradezco a Dios por la oportunidad de tener un logro más en mi vida, de hacer que este sueño 
sea posible. 
 
 

A mis profesores, quienes con su experiencia y disposición permitieron culminar este trabajo, 
inculcando el compromiso y la investigación. 
 
 

A mis padres quienes siempre me formaron con honestidad y responsabilidad para asumir los 
retos a los que he enfrentado en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

Tabla de Contenido 
 

RESUMEN ........................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 6 

1. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTADORES SIN APLICARCOACHING ................................... 7 

1.1 La cotidianidad de un contador .......................................................................................... 7 

1.2 Estudios del coaching ......................................................................................................... 8 

1.3 ¿Por qué coaching para contadores? ............................................................................... 10 

2. LA APLICACIÓN DEL COACHING EN LOS CONTADORES ....................................................... 12 

2.1 Historia y definiciones del coaching. ................................................................................ 12 

2.2 Metodología del coaching en contadores ........................................................................ 12 

2.3 Resultados ......................................................................................................................... 14 

2.4 Cambios del contador con el coaching............................................................................. 15 

3. EL COACHING UNA ACTIVIDAD COTIDIANA EN LA EDUCACION DE UN CONTADOR. ........ 18 

3.1 El coaching en el ámbito estudiantil de una carrera de contaduría ............................... 18 

3.2 Evolución de un estudiante de contaduría con el coaching. ........................................... 20 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 21 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

RESUMEN 
 
 

En la actualidad hay varios factores que no permiten que la profesión de los contadores se 
desarrolle de manera real, donde se concentra un margen de error en la vida laboral de esta 
profesión, creyendo así que nada puede cambiar y que las soluciones cada vez son más escasas. 

 
 
El presente trabajo busca demostrar que con la aplicación del coaching en los contadores 

minimizan los errores en la profesión y cambia positivamente los pensamientos, dejando de lado 
la creencia que han sido contratados para llevar libros y saber números. La realidad es que estas 
increíbles personas son quienes tienen en sus manos el éxito, legalidad y disciplina de todos los 
negocios y empresas. 

 
 
Uno de los objetivos es describir el comportamiento que tiene un profesional de contaduría sin 

la aplicación del coaching, necesitando la consulta e investigación de posibles de estudios hechos y 
saber si el entrenamiento es necesario, para poder ver un cambio real y así saber si lograr salir de la 
cotidianidad, la presión y estrés en que se encuentran. Con las pruebas necesarias y teniendo en 
cuenta que son aspectos importantes los que se van a mejorar se considera oportuno seguir 
investigando esta herramienta para saber que otros aportes positivos trae a la vida de los 
contadores. 

 
 
 Con lo expresado anteriormente el siguiente objetivo es demostrar que el contador obtuvo un 

cambio favorable con la aplicación y el entrenamiento, para esto se hace necesario investigar el 
origen del coaching, la metodología aplicada y los resultados o cambios que ha tenido. Es 
importante enlazar todas las consultas y análisis hechos para poder observar los avances y 
determinar si la hipótesis se logra señalar como satisfactoria. 

 
 
 Se describe que es coaching es una herramienta permite mostrar el potencial guardado en una 

persona especialmente el contador quien es el protagonista, sacándolo del error en creer que su 
única función es registrar y obedecer, sin embargo, la adaptación no es fácil, se requiere de una 
mente positiva, mucha disciplina, esfuerzo y principalmente de creer que no existe lo negativo. 

 
 
Los resultados son positivos, con esto el objetivo final es impartir el coaching desde la formación 

universitaria; los posibles cambios que puede tener un estudiante de contaduría, si aplica esta 
herramienta desde el inicio de la carrera, no necesariamente el entrenamiento completo; pero si una 
noción de todo lo bueno que aporta a la vida del ser humano. 
 
 
Palabras clave: Contador, coaching, comportamiento, éxito, líder, desempeño. 
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ABSTRACT 
 

 
Currently there are several factors that do not allow the profession of accountants to develop 

in a real way, where a margin of error is concentrated in the working life of this profession, believing 
that nothing can change and that solutions are becoming scarcer. 

 
 
The present work seeks to demonstrate that the application of coaching in accountants 

minimizes errors in the profession and positively changes the thoughts, leaving aside the belief that 
they have been hired to carry books and know numbers. The reality is that these incredible people 
are those who have in their hands the success, legality and discipline of all businesses and 
companies. 

 
 
One of the objectives is to describe the behavior of an accounting professional without the 

application of coaching, needing the consultation and investigation of possible studies and to know 
if the training is necessary, to be able to see a real change and thus to know if it manages to leave 
of everyday life, the pressure and stress in which they find themselves. With the necessary tests and 
taking into account that important aspects are those that are going to improve it is considered 
appropriate to continue investigating this tool to know that other positive contributions bring to 
the life of the accountants. 

 
 
 With the above, the following objective is to demonstrate that the accountant obtained a 

favorable change with the application and training, for this it is necessary to investigate the origin 
of the coaching, the applied methodology and the results or changes it has had. It is important to 
link all the queries and analyzes made in order to observe the advances and determine if the 
hypothesis is successful. 

 
 
  It is described that coaching is a tool allows to show the potential stored in a person especially 

the accountant who is the protagonist, taking it out of the error in believing that its only function 
is to register and obey, however adaptation is not easy, it requires a positive mind, a lot of discipline, 
effort and mainly to believe that there is no negative. 

 
 
The results are positive, with this the ultimate goal is to impart coaching from university 

education; the possible changes that a student of accounting can have, if it applies this tool from 
the beginning of the race, not necessarily the complete training; but if a notion of all the good that 
it brings to the life of the human being. 
 
 
Keywords: Accountant, coaching, behavior, success, leader, performance. 
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1. COMPORTAMIENTO DE LOS CONTADORES SIN APLICARCOACHING 
 

1.1 La cotidianidad de un contador 

 
Al momento de la elección de una carrera universitaria, el aspirante analiza cuál de las opciones 

es la más adecuada. Puntualmente para el caso del profesional colombiano, algunas de las 
características más importantes que debe tener en cuenta son: rentabilidad, oferta y estabilidad 
laboral. 

 
 
Una de las carreras profesionales que cumple con lo dicho anteriormente es la contaduría 

pública, ya que las empresas necesitan un contador que esté a cargo de las finanzas de la compañía. 
El contador tiene capacidad de análisis, control de dinero, autorización ante entidades de 
superintendencia y de impuestos para representar soluciones a cualquier situación que se presente. 

 
 
Actualmente los estudiantes de contaduría pública buscan tener experiencia antes de obtener el 

título como profesional, en el área de registros y tener una idea de cómo realizar las operaciones 
que se ejecutan a diario; se debe tener en cuenta un contador público tiene bastante carga laboral, 
porque maneja un círculo de labores diarias en registros, análisis y secuencias, causando así una 
monotonía para en esta labor. 

 
 
Por los anteriores conceptos mencionados, los trabajadores contables caen en el estrés laboral 

limitando el cumplimiento de las tareas asignadas, o por el contrario realizan lo necesario, como 
los tributos y los informes entregados a la alta gerencia.  Se relaciona a continuación algunas de las 
funciones del contador público “De conformidad con lo anteriormente expresado y considerando 
que no todas las personas están obligadas a llevar contabilidad, ante la posibilidad que en desarrollo 
de sus actividades económicas requieran para propósitos diversos la presentación de su 
información financiera, los contadores públicos llamados a suscribir las certificaciones de ingresos 
o reportes contables de las mismas, deben prepararlos de manera clara, precisa y ceñidos a la verdad, 
conforme se encuentra señalado en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, soportados en documentos 
idóneos donde se demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas” 
(actualicese.com, 2013) 

 
 
Otro aspecto por considerarse al momento de realizar las funciones operativas y de análisis, los 

contadores cometen errores por falta de experiencia, volumen de trabajo, falta de capacitación y 
presión laboral, carece autoridad para la toma de decisiones, puesto que no se sienten con el poder 
de hacerlo. Igual situación se evidencia en aquellos que trabajan en empresas y con personas 
naturales independientes siendo condicionados de la misma manera, sintiéndose sin el potencial de 
avanzar para llegar más lejos y asumir otros retos. 

 
 
Otro de los fallos frecuentes del profesional, al momento de enfrentarse a su campo laboral es 

la falta de información, pues no tiene claro que se debe hacer, ni para cuando finalizar la labor 
encomendada; sin contar con el complejo del auxiliar, de saber si el resultado será lo esperado. 
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Existe ausencia de herramientas que ayuden a minimizar cargas laborales y que se disminuya el 
margen de error. En conciencia se origina la presión laboral; este es un aspecto a tener en cuenta 
debido a que es muy común y afecta en las actividades diarias de manera personal, familiar y laboral. 
 
 

 Según lo manifestado por las normas internacionales, afirman que: “Se debe asegurar la calidad 
técnica en la preparación de los contadores en temas de normas internacionales. Las universidades 
y gremios de contadores deben liderar este tema para permitir que los contadores que asesoren a 
las empresas en la implementación de las NIIF garanticen la calidad en sus trabajos” (Mantilla, 
2013) 

 
 
Sin duda, los contadores deben estar actualizados a los cambios que se han dado en la sociedad, 

en especial las empresas que presentan actitudes y estados muy diferentes. La sociedad moderna es 
más frágil, pues los cambios son provocados por el mismo ambiente en el que se mueven, sumado 
a la responsabilidad del contador para adaptarse a las normas internacionales. 

 
 
 Con todas las responsabilidades del profesional contable, el coaching contribuye como 

herramienta con gran potencial para descubrir lo que es la persona y su esencia, mejorando así la 
rutina del contador. 

 
 

1.2 Estudios del coaching 

 
Con relación a la cotidianidad de un contador mencionado anteriormente, se necesita sustentarla 

hipótesis, la cual soporta el coaching si funciona en los contadores, dando una orientación en 
argumentos reales que indican que el coaching ayuda y libera miedos, o de alguna manera mejora 
su forma de ver la vida. 

 
 
Con el propósito de demostrar la efectividad del Coaching como método para mejorar el ámbito 

laboral de los profesionales, se abordó una investigación en la cual se evidencian los cambios 
favorables. Este estudio fue realizado en España en la Universidad Business Revivie en el año 2011. 
Son estudiantes de la Universidad de Granada, quienes afirman que el coaching es una novedosa 
práctica de recursos humanos. Según lo descrito, desde hace años el coach se aplica a la psicología 
deportiva y estudios posteriores pusieron en conocimiento que se puede aplicar a otras esferas 
como los negocios la salud y las empresas. 

 
 
Dentro del rango de las empresas se encuentran área contable, humana, logística, jurídica, 

RRHH, etc. Estas están incluidas dentro del estudio realizado por estudiantes españoles. El 
proyecto se basa en datos obtenidos por los fondos FEDDER y el ministerio de industria y 
comercio, la cual se tenía como finalidad asesorar a 40 empresas y sectores de servicio, contables, 
tecnológicos y comerciales. El procedimiento y tratamiento fue el mismo para las empresas, a cada 
empleado de las distintas empresas se les aplico la herramienta del coaching y con la información 
recopilada se proponen una serie de actuaciones, recogidas para planes de mejora. Adicionalmente 
se realizó una labor de asesoramiento, donde un tutor experto en gestión empresarial explicaba de 
manera individualizada a cada gerente los problemas y carencias detectadas y el plan de acción 
propuesto. 
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Se analizaron los siguientes aspectos para comprobar la efectividad del coaching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La muestra de las 40 empresas demuestra que la práctica de coaching favorece el desempeño y 
la armonía de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Businnes, s.f.) https://ubr.universia.net/article/view/1312/impacto-los-modelos-

compensacion-flexible-la-atraccion-retencion-talento. 
 
 Así mismo, este colectivo alcanza un nivel de comprensión mayor de las medidas propuestas, 

también confirma lo esperado de antemano, dado que las principales labores de los coach se 
centraban en hacer que los asesorados asimilen los contenidos explicados (WALES, 1993) 

 
 
Por otro lado, el coaching está dirigido a las esferas directivas de la organización, tratando de 

concienciar a los gerentes sobre los desequilibrios existentes en la gestión y los posibles errores 
cometidos, logrando que los directivos pasen de una situación de incompetencia inconsciente a una 
situación de incompetencia consciente, necesaria para la toma de medidas correctoras y de mejora. 

 
 
Por ello, el coaching puede llegar a traducirse en aumentos de la rentabilidad y de los resultados 

empresariales, involucrando áreas especialmente la financiera quien controla la utilidad y 
rendimientos de las compañías. 

 
 

Ilustración 1 Aspectos analizados para comprobar efectos del coaching 

Fuente: (Businnes, s.f.) https://ubr.universia.net/article/view/1312/impacto-los-
modelos-compensacion-flexible-la-atraccion-retencion-talento. 

Ilustración 2: Resultados después de aplicación del coaching 
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El objetivo principal que planteaba esta investigación es conocer la aplicación del coaching a un 
conjunto de directivos y demás empleados facilitaba la implantación de planes de mejora y la 
adopción de medidas concretas. A continuación, se muestran los resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, al comparar los resultados de dos grupos de empresas, teniendo en cuenta que directivos 

recibirían o no asesoramiento mediante esta técnica, se aprecia claramente que la satisfacción del 
grupo de directivos y áreas  que recibió coaching fue notablemente superior a la del colectivo no 
asesorado, al igual que el nivel de comprensión de las medidas de mejora propuestas,  sin duda 
incrementó las posibilidades de éxito a la hora de llevar a cabo su implementación. (Vidal Salazar, 
2011) 

 
 
Así pues, al comparar el análisis respecto a la aplicación en las diferentes empresas y áreas de las 

mismas, los resultados fueron positivos con el coach, demostrando así que las personas quienes 
recibieron el asesoramiento y entrenamiento lograron incrementar su nivel de aplicación positiva 
en su desempeño. 

 
 
De otro lado, en la universidad de Perú relaciona el coaching, el contador público y el capital 

intelectual. Este ensayo habla de las habilidades de un contador con el entrenamiento, afirmando 
que tiene una visión ganadora y transparente, superación de debilidades por fortalezas, un 
crecimiento mutuo, desarrollo y aprendizaje (Flor Hualpa, n.d.) 

 
 

1.3 ¿Por qué coaching para contadores? 
 

De acuerdo con el estudio aplicado, no sólo en personal contable sino en otras áreas de una 
organización, se demostró que el coaching es efectivo. Es una gran oportunidad para abrir una 
puerta y el analizar el interrogante en mención. 

Ilustración 3: Aplicación de las áreas propuestas 

Fuente: (Businnes, s.f.)https://ubr.universia.net/article/view/1312/impacto-

los-modelos-compensacion-flexible-la-atraccion-retencion-talento 
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 Con el soporte del señor Guizar, en su opinión dice que “Es indudable que el coaching ha 

crecido exponencialmente en la última década. Sin embargo, para sorpresa de muchos lectores, no 
constituye una novedad; ha existido siempre, cuando las personas ayudan a otras a lograr un mejor 
desempeño” (GUIZAR, 2013) 

 
 
La argumentación afirma que no es nueva esta herramienta y es evidente una mejora en las 

acciones, pensamientos, actitudes, soluciones de conflictos; es decir, en todos los aspectos de vida 
de un ser humano. Todo cambio necesita disciplina y constancia para ver resultados efectivos, del 
mismo modo se busca una motivación y satisfacción, creyendo así que se puede seguir mejorando. 
Este es el cambio que genera al contador, con análisis continuos, compromisos y cumplimiento de 
metas, objetivos y valoración de la autoestima, logrando así reconocimiento de habilidades y 
manejo de debilidades, dando paso a plan de trabajo verdaderamente eficaz logrando tener visión, 
llegando a los resultados finales. 

 
 
Dentro del proceso es importante tener en cuenta cualidades que son base para la formación y 

proceso. Para este caso es de suma importancia que la relación establecida entre el alumno y su 
tutor coach sea de total confidencialidad. La seguridad en sí mismo es primordial a la hora de salir 
al entorno, al igual que crear confianza en actos y palabras, dando credibilidad en el cambio y no 
cometer los mismos errores, el comportamiento, expresiones, soluciones ye n busca de un resultado 
gratificante cumpliendo así los objetivos propuestos por parte de la formación coaching. 

 
 
Ser analítico es otra cualidad que da fortalecimiento, permite dar soluciones necesarias a los 

inconvenientes que se presenten, mejorando continuamente sin dejar de lado la comunicación 
abierta y directa, preguntar por las dudas que se tengan y no guardarse nada para sí mismo. Dentro 
del desarrollo de la labor contable es indispensable, expresar las capacidades y el análisis que se 
tiene en mente, dando paso a la reflexión y persistencia, con esto se lograr mejorar la participación 
y motivación del área y del entonto en general, dando paso a la ayuda, a la evolución y crecimiento. 

 
 
El proceso no es una tarea fácil, como lo afirma Lorenzo: “un coach debe ser lo suficientemente 

disciplinado como para crear las condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las 
habilidades críticas y manejar adecuadamente una conversación de coaching” (Lozano Correa, 
2008) 

 
 
La información es clara, la constancia y el método son claves al momento de iniciar un cambio 

en cualquier persona, fomentando así el compromiso y la dedicación, llevándola al punto de ser la 
más exitosa y comprometida logrando tener claro el rumbo a tomar. Aplicando estas conductas, el 
profesional hace grandes aportes para el mejoramiento y rendimiento de las labores, considerando 
que la formación que empezó a tomar está cambiando la forma de pensar, acercándolo a una 
evolución y un desarrollo de ideas que antes no imaginaba, logrando tener más conciencia del gran 
paso que dio. 

 
 
Vale la pena aclarar que el coaching se puede aplicar desde la visión gerencia los contadores, por 

el enfoque relacionado con direccionamientos en las empresas, el conocimiento y experiencia, 
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ofreciendo una orientación hacia el mejoramiento de la compañía, involucrando todas las áreas, 
porque es un proceso organizacional, buscando herramienta de análisis y compromisos para el 
crecimiento. El contador lidera este proceso caracterizado por la capacidad de análisis que presenta, 
demostrando que el coaching es la herramienta que le abrió las puertas al liderazgo. 

 
 

 
 
2. LA APLICACIÓN DEL COACHING EN LOS CONTADORES 

 
 

2.1 Historia y definiciones del coaching. 

 
El término coaching proviene del idioma inglés, que traducido significa entrenador o 

preparador, es una persona encargada de encaminar al individuo y un rumbo de adaptación de 
roles; estrategias, políticas y técnicas que le permiten desenvolverse de forma más asertiva y 
eficiente (Useche, 2014). 

 
 
    Así mismo, el coaching desde la lengua francesa significa “carruaje” que la antigüedad era el 

vehículo que transportaba personas de un lugar a otro. Es por esto por lo que el coach es tomado 
como el medio de transporte el cual dirige a una persona hacia un estado específico e ideal. Este 
término como herramienta se ha implementado desde hace varios años en países como Francia y 
Estados Unidos y en la actualidad España, donde se ha reconocido su importancia a la hora de 
construir habilidades necesarias, entre ellas el liderazgo, que permite la obtención de logros 
establecidos a nivel personal y empresarial. (Lozano, 2008) 

 
 
  El coaching es entendido como una estrategia de acompañamiento, donde se expone la forma 

como una persona o grupo de personas en un ámbito laboral, a través del debido acompañamiento, 
alcanzando los objetivos planteados y fortalecen su desempeño. Mediante el coaching se busca que 
el individuo desarrolle sus competencias y se exprese abiertamente, el cual le permite adquirir 
nuevos conocimientos en pro del desarrollo tanto a nivel individual y colectivo. (Angel, 2007) 

 
 

2.2 Metodología del coaching en contadores 

 
Ya se habló de la cotidianidad de un contador y las innumerables funciones que realiza 

llevándolo a la monotonía y rutina, considerando así que es importante la aplicación de coaching, 
para la motivación y mejora en sus funciones, de la misma manera se justificó por qué se debe 
aplicar esta herramienta a los contadores. Con este análisis el paso a seguir es la ejecución real de 
la herramienta dentro del entorno diario analizando los cambios obtenidos con el esfuerzo y el 
compromiso.  

 
 
Consultando las distintas fuentes posibles, sobre la formación y aplicación del coaching a 

contadores, una de las más importantes exponentes, es la Escuela Europea líder en coaching en 
español “TISOC”. Esta es una escuela con la más alta reputación internacional. Estudiantes y 
organizaciones de 23 países han atendido los cursos presenciales y a distancia. 
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   TISOC  ha desarrollado su propia producción de cursos y metodología, con una importante 
labor de investigación, mediante su Departamento de Estudios y Desarrollo, pero además, TISOC 
cuenta con un modelo único de formación basado en las enseñanzas de Thomas Leonard, 
considerado el Padre del Coaching moderno y de Miguel J. Roldán, el Gran Maestro del Coaching 
de habla hispana. De igual manera, TISOC cuenta con Licencia IAC Masteries por la International 
Asociación of Coaching. Así mismo es un referente en el mundo del Coaching tanto en España 
como en Latinoamérica, llevando el Coaching al más alto nivel de excelencia, y creando grandes 
profesionales con éxito para avanzar en progreso e innovación. 

 
 
 Teniendo en cuenta que en Colombia se aplica de manera virtual o distancia, se toma el curso 

de formación de coaching a distancia online por internet, este curso permite la asignación de los 
horarios que el estudiante elija, coordinando tutorías con el coach asignado, teniendo en cuenta el 
material que cada sesión requiera. 

 
 
Los ejercicios de los módulos no son preguntas de corrección simple, sino más bien de tipo 

reflexivo, lo que precisa de una atención personalizada por parte del Coach-Tutor y los resultados 
y de la implicación, reflexión y compromiso del participante. 

 
 
El contenido programático de TISOC, se aclara que específicamente coaching para contador no 

está estipulado, se busca el campo en el que se sienta caracterizado, el más acorde con su perfil es 
certificación coaching ejecutivo. Esta certificación habla de El Coaching Ejecutivo está enfocado a 
los Ejecutivos, es decir personas que dirigen Equipos, de más o menos tamaño: Supervisores, 
Mandos Intermedios, Directivos, Alta Dirección. Staff y Consejos de Administración y líderes de 
áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la Escuela Europea, en su contenido programático consta de una primera parte que 
“permite comprender al Coaching como una profesión multidisciplinar, que puede ejercerse como 
profesión única o puede ser un valor añadido para otras líneas de trabajo profesional”. 

 
 

Ilustración 4: Formación de coaching ejecutivo 

Fuente: (Escuela Europea, s.f.) http://www.tisoc.com/cursos-especializacion-

coaching-ejecutivo.php 

http://www.tisoc.com/quienes-somos-thomas-j-leonard.php
http://www.tisoc.com/quienes-somos-miguel-j-roldan.php
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 Continuando con la segunda parte se afirma que “fusiona la práctica del Coaching con 
Herramientas Avanzadas basadas en la Programación Neurolingüística, la Inteligencia Emocional, 
el Análisis Transaccional, la Terapia Gestalt y otras que convergen en esta profesión. Se trata de un 
manual con ejercicios prácticos que ayudan al Coach a trabajar”. 

 
 
Así mismo sostiene que en la tercera parte “muestra las competencias requeridas por todos 

aquellos que ofrezcan Coaching ejecutivo.” (español) 
 
 
La metodología consultada se expresa para ser tenida en cuenta, sin embargo, no necesariamente 

se toma como única, hay más opciones para poder empezar a implementarse, sin duda alguna si es 
primordial el acompañamiento de un coach en cualquier forma que desee tomarse. En Colombia 
hay varias entidades o escuelas que ofrecen variedades en implementación, de manera empresarial, 
personal, familiar. Siempre con la disposición y cumpliendo con las lecturas que ayudan a fortalecer 
de manera que la formación sea autónoma. 

 
 

2.3 Resultados 

 
   Como muestra de la efectividad de la aplicación del coaching en los contadores públicos en la 
Escuela Europea, ellos ya pasaron por el proceso y evidenciaron los cambios que obtuvieron, 
afirman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo anterior se evidencia que los resultados son efectivos, que existe un cambio en temas 
laborales y personales estableciendo una mejor calidad de vida, mayor trabajó en equipo. 

Ilustración 5: Testimonios de contadores sobre coaching 

(coaching, 2017) http://www.tisoc.com/testimonios-cursos-coaching-latinoamerica-2017.php 
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2.4 Cambios del contador con el coaching. 

 
Con la aplicación de esta herramienta, se evidencian cambios de manera laboral y personal, con 

comportamientos positivos, expresando con propiedad la labor con tiempos reales establecidos, 
las funciones que realiza las hace de manera diferente sin presión y con profesionalismo, se visualiza 
todo de forma correcta, logrando irradiar a los demás con otra cara; la de responsabilidad y 
perseverancia. Sin duda hay una fijación de metas y objetivos, que va a cumplir, de la mano con la 
capacidad que siempre lo ha caracterizado, siendo medible, alcanzable, viable y relevante. 

 
 
Con un tiempo determinado, el margen de error disminuye, debido a que el proceso ya es parte 

de la vida, junto con actitudes y comportamientos que tenía y se ven evidenciados en la entrega de 
informes, análisis, presentaciones, respuestas de requerimientos y hasta opiniones que antes no se 
atrevía a informar y muchos menos a cuestionar frente a lo ordenado. 

 
 
Según Eslava afirma que: “son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

desempeñar eficazmente las funciones asignadas a una persona en un puesto y en una organización. 
Además, ha de ser observables y evaluables. En definitiva, lo que hacen los mejores en su puesto” 
(Eslava, 2006) 

 
 
Esta afirmación fortalece aún más el cambio, el contador demuestra que es merecedor del 

reconocimiento, siendo el mejor y exponiendo todo su potencial, de la mano con la confianza y 
compromiso en sí mismo, presentando que los conocimientos y la formación son la carta que 
adquirió para perfeccionar lo que hace, antes no tenía esa visión porque estaba oculto y sin deseos 
de manifestarse. La eficiencia que ha resultado tener, no solo sirve para el crecimiento empresarial, 
sino una responsabilidad de liderazgo, de encarrilar a todos aquellos que siguen en la monotonía, 
halando a un cambio a todo el entorno. 

 
 
Incluso por lo expresado, él busca la innovación diaria, creando infinitas facilidades de hacer las 

cosas y sobre todo un crecimiento tanto de labores como aspiración a tal punto llegar ser la cabeza 
financiera de una compañía, siendo gerente, líder y la potencia en los negocios que estaban 
buscando, logrando que la empresa o negocio llegue a la cúspide más alta. 

 
 
 Desde la universidad se implementa que la carrera de contabilidad debe asumir retos, formando  

personas dispuestas hacer de su ejercicio profesional un espacio para lucha contra la corrupción y 
el profesional contable juega un papel fundamental, con la herramienta del coaching dentro de la 
carrera, hay  cambios, pues la  imagen que se tiene del contador de ser un “tenedor de libros”, debe 
cambiar, por el contrario es un profesional increíble, visionario que tiene el poder orientar el rumbo 
de los negocios haciéndolos exitosos, sin límites, enseñando a otros que las cosas hay que hacerlas 
por satisfacción personal, sin monotonía y lo único que no se hace es porque no quiere. 

 
 
Cuando un contador ya es activo con el proceso y entrenamiento manifiesta cambios de manera 

inmediata, las negligencias se vuelven habilidades, las demás áreas se ven obligadas a cumplir con 
lo requerido por exigencias del contador, la información se vuelve más oportuna y real, entregando 
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así la información a tiempo para tomar las decisiones respectivas, las responsabilidades tributarias 
y demás deudas entran a ser temas de importancia y de solución inmediata mirando las condiciones 
a que haya lugar y contando directamente con el contador, esta persona da las recomendaciones 
del caso; es así como es tenido en cuenta y de la misma manera es quien hace partícipe de todo lo 
relacionado con las decisiones financieras de la compañía. Esto lo determinan por el cambio que 
han visto en él y por todas esas fortalezas que decidió dar a conocer, sin temores y con la confianza 
necesaria para responder ante asuntos tan importantes como lo son el crecimiento de un negocio. 

 
 
Se considera de importancia estudiar la normativa internacional referida a la presentación de los 

estados contables, ya que estos constituyen el producto final de la Contabilidad, y resulta el medio 
a través del cual se produce la comunicación a los usuarios, para que los mismos puedan tomar 
decisiones. (Goldavarg, 2015) 

 
 
En temas de normas internacionales actualmente es un requisito que el profesional contable las 

maneje, sin embargo va más allá porque el contador las analiza y las aplica según el caso, dando un 
enfoque positivo de acuerdo a los objetivos de la compañía o negocio, así mismo logra  que todos 
los que participan resulten implicados, haciéndolos dueños del proceso y desde cada área se tenga 
claro que las normas internacionales son la puerta a la globalización y no solo el área de contabilidad 
es la responsable de aplicarlas, por el contrario todas las áreas deben conocer de normas 
internacionales y aplicarlas de acuerdo a la función. Con el coaching el contador busca que estas 
normas se conviertan en oportunidades y no requisitos, haciendo agradable el proceso y dando una 
explicación de forma sencilla para que todos las entiendan, formando un solo grupo con grandes 
objetivos a nivel internacional. 

 
 
Se menciona que “El contador en formación debe estar siempre conectado con su entorno, en 

constante comunicación, con el objetivo de mejorar continuamente, poniendo al servicio de los 
usuarios de la contabilidad sus competencias, destrezas y experiencias personales y profesionales” 
(Salazar M. A., 2017) 

 
 
A medida que se ejecuta el proceso de coaching el profesional, enseña y explica a los demás 

todos  los procesos que se realizan para ir mejorando, de la misma manera se va profundizando y  
haciendo grupos de trabajo entre compañeros para debatir las nuevas reformas y el enfoque en un 
papel importante que es aprender de otros, sin dejar de lado la constancia por actualizar sus 
conocimientos y experiencias, teniendo en cuenta que el entorno y la tecnología van a pasos 
agigantados acudiendo a técnicas que sirvan para mejorar la calidad de los servicios profesionales, 
así puede proyectar un futuro, siendo un gestor de apoyo a los empresarios en la toma de decisiones 
acertadas, convirtiéndose  en  profesional de  confianza para aquellos que necesitan orientación en 
los negocios. 

 
 
El contador como profesional debe ofrecer una imagen diferente; siempre destacando  la ética 

profesional, de la misma manera los informes sean de calidad que contengan credibilidad, aportes 
positivos a las organizaciones y la aplicación correcta de las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y la vigilancia de normas contables, esto indica que los profesionales de contaduría  serán 
los únicos  que darán fe pública con su firma de los actos propios de su profesión, por esta razón 
al contador el coaching lo lleva a crear conciencia  y  ser justo en sus dictámenes y en sus actividades 
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diarias, sin olvidar que la buena fe va de la mano con la honestidad y el respeto hacia los demás y 
así mismos. 
 
 

Como persona el coach mejora las relaciones personales, familiares y laborales, los obstáculos 
que se presenten los soluciona de la manera más cordial, teniendo en cuenta los puntos de vista de 
los directamente involucrados, hay comunicación y respeto, es posible hablar de una conexión con 
la energía positiva de otras personas la cual hace que el entorno sea tranquilo. Todo lo 
anteriormente relacionado va de la mano con el manejo de estrés y presión, sin duda las situaciones 
que ocurren alrededor generan emociones o actitudes en todas las personas, siendo difíciles de 
controlar; sin embrago los cambios se van dando cuando estas acciones dejan de ser agobiantes 
para el profesional; dando una solución inmediata a toda situación que altere su tranquilidad, 
llevándolo a un esquema de menos errores y complejos. 

 
 
Es una herramienta que involucra aspectos de motivación, el profesional se forma con la 

capacidad de ser maestro contagiando a quienes lo rodean, enseñándoles como el tiempo es 
preciado en todo aspecto, especialmente dedicado para sí mismo, teniendo en cuenta las 
prioridades y así elaborar un esquema y un organigrama, haciendo que se cumpla de manera óptima 
y responsable. En la reflexión del desarrollo personal el contador trabaja en bienestar de los demás, 
esto ayudará desbloquearse y hace conectar los deseos y emociones, es un acto motivacional 
ejercido por el profesional, con el objetivo de tener un bienestar, pasando al nivel del 
autoconocimiento y la reflexión. El profesional entrenado es emprendedor, dinámico, tolerante, 
reflexivo y evoluciona cada vez que tiene oportunidad. 

 
 
Reafirmando el cambio generado en el profesional contable se toma la sustentación de Mache 

Benoit donde habla de: “El líder de coach se dice así mismo “soy totalmente responsable de lo que 
digo, no de lo que escucho, pero, como estamos comprometidos en una acción común, estoy 
dispuesto a repasar, comprobar, repetir, chequear lo que haga falta para coordinar lo que yo digo y 
lo que tú escuchas. Me pondré tus gafas para ver el problema desde tu óptica y te invitaré a ponerte 
mis gafas”.” (Mache.Benoit, 2011) 

 
 
De lo anterior, se denota que el líder contable del coach escucha y tiene en cuenta  opiniones, 

aún ya estando tomadas las decisiones, lo más ideal es una retroalimentación sin generar malos 
entendidos  y aceptar de manera positiva cuando alguien mencione algún  defecto o actitud que no 
esté de acuerdo, sin dejar de lado el objetivo que es mejorar, aportar lo mejor de sí mismos para 
liderar, yendo de la mano con la serenidad y con  sentido común, puesto que el profesional contable 
debe dar el ejemplo y demostrar la efectividad del coaching. Es importante mencionar que los 
sentidos son fuentes de orientación y deben estar conectados, el saber escuchar y ver da claridad 
en aspectos que a veces son considerados no importantes, como el ser culto y haber leído de temas 
que no sean netamente laborales, esto permite una evolución a la persona y un crecimiento 
profesional. Es así como un contador logra ser líder a raíz de su experiencia y la actitud tomada 
ante las adversidades, con respuesta concreta y orientada al problema que se presente, haciéndose 
un jefe no solo delegando, al contario ser una mano amiga para tantos que aún están desorientados. 
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3. EL COACHING UNA ACTIVIDAD COTIDIANA EN LA EDUCACION DE UN 
CONTADOR. 
 
3.1 El coaching en el ámbito estudiantil de una carrera de contaduría 
 

En el capítulo anterior se analizó el comportamiento de un contador aplicando la herramienta 
del coaching, dando favorables resultados a la labor desempeñada, tanto así que se considera que 
el coaching sea una actividad cotidiana en la profesión de los contadores. 

 
 
Los estudiantes actuales de una carrera universitaria están aprendiendo el material necesario para 

poder desarrollar y hacer una labor o función con relación al mundo laboral, con prácticas y 
conocimientos que se les ofrecen a lo largo de la vida estudiantil, pero el coaching debe empezar a 
hacer parte de la actividad cotidiana de un profesional contable y la herramienta ve en las personas 
potenciales que los hace sentirse importantes y útiles, adicional los errores los ven con 
oportunidades de ser mejores. 

 
 
 Se ve necesaria la introducción del coaching desde la formación universitaria para contribuir 

con una mejor adaptación del contador a la vida laboral profesional, adoptando de una manera 
correcta sus tareas encomendadas. Esto sumado a los diferentes cambios y una vertiginosa 
evolución en el campo laboran; para nadie es secreto que este es un mundo cambiante y necesita 
de profesionales que se adapten fácilmente a los cambios de la profesión, hombres y mujeres con 
iniciativa para tomar decisiones y capacidad de liderazgo. 

 
 
Para Haneberg,” un gran coach habla poco, escucha mucho y facilita el proceso de 

pensamiento” (Heneberg.L, 2006), en este caso se convierte en un instrumento de sabiduría, 
teniendo deseos y expectativas de las carreras y procurando que descubra por sí mismo y se 
desarrolle una autonomía del proceso educativo, con bases propias de creencias y valores, es decir 
que el coaching se aplica y hace parte de una necesidad en la vida de los contadores y debe aplicarse 
aspectos desde temprano en la vida profesional como la buena fe en la carrera, es primordial ser 
ético y no necesariamente que primero sea la rentabilidad de lo que se hace, el coaching es 
formación ética en los contadores, considerando que es una profesión sensible ante las acciones de 
incumplimiento, de evasión, de  margen de error, de tener o no control de los manejos de las 
organizaciones que no cumplen con las normas establecidas, el coaching lo que busca en los 
contadores es la buena fe en los negocios y lo indispensable que es para la vida diaria. 

 
 
Los estudiantes de las universidades, se encuentran con situaciones de indecisión sobre la carrera 

escogida, es así que la aplicación del coaching resulta una tarea larga y compleja a los contadores 
en plena iniciación de carrera, debido a que solo se limitan a ver las materias y cumplir con lo que 
pide la universidad, pero se busca ir más allá se debe cambiar el chip, de la monotonía e ir al cambio 
de la estrategia y la investigación, algunos contadores al iniciar la carrera se encuentran reacios al 
conocimiento de materias, las cuales no están relacionadas con la profesión. 

 
 
De otra parte, existen investigaciones referentes al coaching aplicado a estudiantes, uno de ellos 

realizado por Ledesma. Para esta oportunidad se utilizó un método bibliográfico para obtener 
información acerca del Coaching en estudiantes. A continuación, se utilizó una metodología 
cualitativa y cuantitativa, con un carácter comparativo: un grupo de 10 estudiantes (A) a quienes se 
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les aplicó un proceso de Coaching, permitiendo así un seguimiento personalizado de su aprendizaje 
y superación de deficiencias. El grupo (B) que también constaba de 10 estudiantes a quienes no se 
les aplicó el método en cuestión. 

 
 
Fueron varios los temas que se abordaron en la investigación, y en general son positivos los 

resultados que se obtuvieron, luego de la aplicación del método de coaching al grupo a como se 
demuestra a continuación:  

 
Ledesma (2011, p.126) sustenta: 
 

El Grupo A tienen mayores conocimientos para ser llevados a cabo con el coaching, dando 
así mejores resultados que el Grupo B, que implica un mayor manejo de estados emocionales, 
respeto, interés por las personas, cuida de imponer sus creencias, escucha con interés, respeta 
el ritmo de las personas, formula preguntas adecuadas, practica el silencio, evita emitir juicios y 
dar consejos y es hábil para observar. 
 

En el área de habilidades sociales,  el Grupo A, tienen mayores conocimientos para ser 
llevados al  coaching, dando así mejores resultados que el Grupo B, que implica un mayor 
manejo de dar las gracias a menudo, lenguaje corporal, adaptarse a los demás, colabora, reconoce 
lo positivo en los demás, practica la generosidad, se adapta a los cambios y modifica su manera 
de pensar, les consideran hábiles para trabajar en equipo, generan soluciones, utilizan la distancia 
correcta con los demás para no invadir su espacio. (Ledesma) 
 
 
Por lo anterior, es vital que el coach desde la carrera haga parte de la vida profesional, desde el 

proceso estudiantil los contadores y demás campos explotan de manera óptima el poder de la mente 
humana en el positivismo, adicionalmente se busca una orientación a posibles dudas sobre la carrera 
y sus esfuerzos. 

 
 
Es claro que este proceso cambia positivamente y minimiza los errores en la profesión de los 

contadores, bueno considerarlo como una disciplina para que los profesionales tengan sentido de 
pertenencia en lo que hacen, de igual manera la vida laboral es más amplia, llena de oportunidades 
con un margen de error mínimo y sobre todo con el profesionalismo necesario para aportar grandes 
cosas al crecimiento de las empresas y de la profesión. 

 
 
Por otra parte, se admite que el coaching ha tenido una escasa proyección en el ámbito educativo 

al que los pedagogos y psicólogos ha dedicado muy poco tiempo y son muy escasos sobre su 
aplicación y enseñanza; así pues, se busca un renacimiento al coaching, como una estrategia 
formativa, como una aproximación estratégica y automática, situada en el contexto profesional 
(Sanchez Miron, 2014). De aquí viene la idea por incorporar esta herramienta a la vida de los 
profesionales contables con expertos pilotos que son los docentes. 

 
 
Según Carril los principios o pilares que constituyen la esencia del proceso del coach son varias. 

Una de ellas  es tomar conciencia de nosotros y aceptarnos como somos; salir de la zona de confort 
y marcarse metas motivadoras; dar pasos pequeños y constantes, seguir la intuición y ser dueños 
de nuestro tiempo (Carril, 2008), la base de estas ideas y principios van enfocados al auto análisis, 
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en una creación de conocimiento por parte del contador alumno y considerando al profesor como 
figura del proceso de aprendizaje y facilitador del descubrimiento. 

 
 
La puesta en práctica de esta herramienta hace parte de la vida exitosa del profesional, no solo 

se logra un mayor éxito en la adquisición de conocimientos, sino la motivación se hace más fuerte 
y afecta positivamente la actitud en la vida. 

 
 

3.2 Evolución de un estudiante de contaduría con el coaching. 
 
En el texto anterior se determinó la importancia de implementar el coaching en la vida 

universitaria del estudiante de contaduría, esto es basado en los resultados positivos que se 
obtuvieron con la aplicación del coaching a un contador, donde minimizan los errores en su labor 
y se hace más óptimo el desarrollo de la profesión. 

 
 
Cuando un estudiante busca fortalecer sus habilidades se tiene una idea básica que es la 

generación de preguntas sobre la implementación de la herramienta; pero los seminarios y talleres 
hace la comunicación más clara, para desarrollar de esta manera autonomía, resolución de 
problemas y análisis de todo lo realizado, este es un buen proceso para iniciar con el coaching. 

 
 
“Es a la educación a quien se le atribuyen los avances en ciencia, tecnología y desarrollo; sin 

embargo, ante la cantidad de problemas y necesidades que a diario se enfrenta el hombre, persiste 
un llamado de atención constante de la sociedad sobre la función pasiva de la educación y el 
reclamo por criterios de calidad y competitividad que articulen al individuo a su desempeño en su 
vida laboral”. (Salazar M. A., 2017) 

 
 
El coach transforma y evoluciona en las personas comportamientos de sentirse responsable de 

sus actos, tiene una conexión de aprendizaje y restructuración de conocimiento, se siente libre, 
autónomo y que hace parte de un sistema grupal, cuando presenta estos síntomas ya está haciendo 
parte de una evolución hacia el crecimiento profesional. El estudiante empieza a ser responsable, 
comprometido, con un alto desempeño y trabajo en equipo, los diálogos son con aportes al 
conocimiento y las decisiones son tomadas con propiedad y responsabilidad. 

 
 
Para la evolución y éxito del proceso en un estudiante deben intervenir los docentes y personas 

expertas, con la propuesta de hacer descubrir al estudiante, dónde está, que él encuentre su 
orientación. 

 
 
Finalmente el estudiante contará con disponibilidad, motivación e interacción a un cambio real, 

desarrollar sus propias competencias conociéndose a sí mismos describiendo sus debilidades y 
fortalezas, los estudiantes no solo son capaces de asumir retos y solucionarlos, sino crear otros que 
generen posibilidades, iniciativas y les hagan crecer, seguir adelante y continuar aprendiendo 
durante toda su vida, un estudiante de contaduría con coaching es más exitoso que un contador 
aplicando coach después la carrera. 
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CONCLUSIONES 

 

 
El coach aplicado a la práctica profesional del contador cambia de forma positiva, enfocando y 

dando una orientación a ser líder, gerente, dando una visión y cumplimiento de los objetivos fijados 
y las metas propuestas, dando un rumbo de optimismo de actuación de la buena fe y sobre todo 
de enseñar a otros colegas la importancia de quererse a sí mismos, de ser valorados con la profesión 
y sobre todo de no cometerse los mismos errores de comunes. 

 
 
El comportamiento de un contador sin la herramienta es monótono y presenta una serie de 

errores que lo bloquean, impidiendo que ejerza su carrera a cabalidad, el contador por su profesión 
se considera clave dentro de una organización o negocio siendo la cabeza financiera y de control, 
es así como mediante el coaching se despierta ese potencial para poder ejecutar labores que van 
más de acuerdo con todo lo que puede ofrecer. 

 
 
El coaching se convierte en una herramienta vital para contadores y demás profesiones, esta 

herramienta garantiza éxito y desarrollo en las vidas de quienes la trabajan, pero la aplicación no es 
tarea fácil, se requiere de disciplina, entrega y sobre todo el convencimiento para creer que todo es 
posible, sin dejar de lado que nuestros sentidos son las armas que se tienen para enfrentar cualquier 
cambio y tomarlo de la mejor manera. 

 
 
Los estudiantes de contaduría y de todas las carreras deben adoptar el coach desde su formación 

académica, pues ofrece bases más sólidas de las que tiene un contador cuando la toma en su 
experiencia laboral, los estudiantes tienen la opción de saber si lo que eligen es lo mejor, sumado a 
eso están más abiertos al conocimiento estos jóvenes serian grandes exitosos en todo lo que se 
propongan. 

 
 
Las universidades del país colombiano deben considerar el coaching como una implementación 

dentro de las carreras, destacando que es muy importante saber el camino a seguir y tener unas 
bases soportadas para enfrentar el mundo laboral y de negocios.  

 
 
Los contadores con el cambio se convierten en protectores de la ley y respaldo en todas las 

normas que contribuyan al beneficio de las empresas y negocios, siendo así quienes impidan la 
corrupción y el incumplimiento a la ética profesional; que por estos días andan rondando por todos 
lados; solo aquellos quienes crean en la verdad y justicia podrán sacar la cara por la profesión. 

 
 
Los objetivos se lograron cumplir, demostrando que el coaching en la vida de un contador 

mejora su calidad de vida y los resultados, impartiendo la responsabilidad y experimentando nuevos 
estándares, para fortalecer y usar las habilidades para ser personas enriquecedoras del 
conocimiento, aportando cosas positivas y seguir siempre hacia adelante. 
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Se considera que la implementación del coaching debe ser voluntaria y con decisión al cambio, 
es claro que la imponencia en cualquier aspecto de la vida es incómoda; por eso la metodología a 
usar es un proceso de constancia, donde se debe cumplir los reglamentos y saber que no es fácil 
aceptar que se necesita cambiar. Lo importante es tener la disposición para mejorar la calidad de 
vida. 

 
 
“Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos 

dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público 
frente al desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e 
internacional” (Arroyo, 2011) 

 
 
Afirmando lo anterior se considera que el contador debe estar actualizado; debido a que está en 

constante evaluación especialmente en normas internacionales, porque son los gestores de cumplir 
con las exigencias de internacionales de la información financiera. 

 
 
Los estudiantes de contaduría pública, desde su educación son gestores de los cambios que se 

presentan en el mundo financiero; sin embargo, la profesión se ha devaluado debido a la falta de 
capacitación, importante que este concepto cambie. El coaching es una oportunidad de mejora y 
que se siga viendo al contador como la clave en un mercado y negocios del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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