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RESUMEN 

 

En este ensayo se estudiará la aplicación de coaching a la empresa C&J Martínez SAS una 

empresa de construcción y suministro de material de obra civil, en esta ocasión se buscan 

herramientas que permitan generar un método de control al personal administrativo y operativo 

con el fin de mejorar su desempeño buscando incrementar la calidad en cada una de las obras 

ejecutadas, teniendo en cuenta las funciones del personal generar motivación mediante el coach 

para así lograr un crecimiento significativo y posicionando la empresa como una de las mejores a 

nivel nacional. 

Después de haber analizado los factores influyentes en la empresa, se pudo evidenciar 

que la falta de capacitación es una de las externalidades en la que se debe mejorar, por ende, se 

intenta orientar al personal conduciéndolo a potenciar sus capacidades en el desarrollo de sus 

actividades de tal forma que permita realizar un mejor trabajo y así mismo poder buscar un 

mecanismo que aporte a la innovación rigiéndose por la demanda del mercado en la actualidad. 

 

PALABRAS CLAVES: métodos, estrategia, conocimiento, desarrollo, crecimiento.  
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ABSTRACT 

 

In this essay, the application of coaching to the company C&J Martínez SAS, a construction 

and supply of civil works material company, will be studied. On this occasion, tools are sought to 

generate a method of control for administrative and operational personnel in order to improve its 

performance seeking to increase the quality in each of the works executed, taking into account the 

functions of the staff to generate motivation through the coach to achieve significant growth and 

positioning the company as one of the best nationwide. 

After having analyzed the influential factors in the company, it was possible to show that 

the lack of training is one of the externalities in which it must be improved, therefore it is intended 

to guide the staff leading them to enhance their capabilities in the development of their business 

activities. in such a way that it allows to do a better job and also to be able to look for a mechanism 

that contributes to innovation, being governed by the market demand today. 

 

KEY WORDS: methods, strategy, knowledge, development, growth. 
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INTRODUCCION  

 

En la actualidad las empresas se ven día a día a mayores obstáculos a la hora de generar 

crecimiento de la misma, por ende cada una de ellas se toma la tarea de realizar estrategias 

organizacionales para tener una visión del futuro y generar excelentes resultados tanto financieros, 

administrativos, técnicos entre otros, por consiguiente, Partiendo de la Misión de la empresa: la 

cual quiere lograr satisfacción a sus clientes en los procesos de construcción para que sean 

eficientes, especializados y realizados con alto nivel de calidad, basándose en valores éticos y el 

desarrollo integral de sus trabajadores teniendo en cuenta su experiencia y capacidad en las labores 

diarias, Por esta razón se genera la idea de utilizar una de las mejores estrategias de 

retroalimentación, es decir el feedback, básicamente pretende recibir y evaluar la opinión de los 

empleados en general y así mismo la de los clientes externos, que desean contratar la empresa C&J 

Martínez SAS, como su empresa de confianza a la hora de hablar de construcción.  

Por esta razón se desea evaluar la capacidad de los trabajadores para realizar los diferentes 

procesos a los que se ven expuestos en los métodos constructivos, con que virtudes se sienten 

identificados y así mismo las motivaciones que los llevan hacer dichas labores por lo tanto por 

medio del coaching se requiere capacitar a cada uno de ellos pues para nadie es secreto que la 

relación empresa y cliente en un contexto organizacional es la mas importante estrategia en una 

empresa, por ende se requiere garantizar que la inversión realizada por el cliente será de gran 

satisfacción.  
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Aplicación del coaching para generar una estrategia organizacional a la empresa C&J 

Martínez SAS 

 

 La empresa C&J Martínez SAS es una organización dedicada a la contratación general de 

servicios de construcción tanto en el sector público como en el privado, que esta atenta y estipula 

las necesidades de sus clientes antes del proyecto, en el desarrollo y en la finalización del mismo. 

Todo a su vez rigiéndose y cumpliendo con los estándares de calidad, el tiempo estipulado, todo 

esto con un solo fin y es generar relaciones duraderas, basadas en excelentes referencias, años de 

experiencia y profesionalismo. Respetando lo dictado por la ley en tema ambiental, laboral y toda 

aquella que tenga que ver en la estructura organizacional e la empresa, donde se busca generar más 

oportunidades para que sus empleados se puedan desarrollar tanto personal como profesionalmente 

y a su vez poder generar un vínculo con los proveedores, todo esto para generar valor a sus socios 

capitalistas. 

 

 Entrando un poco en contexto se conoce que la construcción es uno de los mecanismos mas 

importantes en la economía colombiana, partiendo que a través de la línea del tiempo las 

estructuras llegan a un deterioro significativo, por otra parte se debe analizar  el crecimiento de la 

población, esto conlleva a la construcción de nuevas viviendas, nuevos colegios, y así mismo 

nuevas vías, estos ejemplos son muy básicos a la hora de hablar de la infinidad de obras que se 

podrían realizar, por esta razón todas las administraciones hablando en materia de lo público sea 

en su localidad, municipio, departamento o demás en su plan de gobierno o mandato deben realizar 

mejoras a la infraestructura y demás, por otra lado se encuentra el sector privado que son aquellas 
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personas naturales que desean realizar inversión o adecuaciones de predio en su poder, esto 

incrementaría la valorización del mismo,  por lo tanto se concluye que la construcción es una de 

las ramas con más sectores que indudablemente generan una mayor transformación en el país, 

aportando que es una con mayor capacidad de generación de empleo tanto de forma formal como 

informal en el país. 

 

La empresa C&J Martínez SAS, como las demás empresas se ven expuestas a generar 

estrategias de como planear el futuro para ser exitosas, por ende se debe tener claro la dirección 

de la organización, es decir, la misión de la empresa donde se debe tener en cuenta y acomodarse 

a los diferentes factores externos a los que se enfrente como lo son, los cambios económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales entre otros, todo esto para ejercer un mayor control, generando 

modelos de medición para así conocer las capacidades y ventajas a las que la empresa se ve 

enfrentada; tanto empleados como directivos deben conocer la externalidades de la empresa para 

así crear herramientas adaptándose al fenómeno global para afrontarse a los desafíos que tienen 

mayor complejidad respecto a lo contemplado en tiempos anteriores abriendo paso a nuevas 

perspectivas en la empresa.  

Por lo tanto, se iniciará a recopilar información para conocer los diferentes puntos de vista, 

de dos grandes escritores como el profesor canadiense Henry Mintzberg (1987) que estipula:  

Mi tesis es simple: la imagen de creación captura mejor el proceso mediante el cual se 

desarrollan estrategias efectivas. La imagen de planificación, muy popular en la literatura, distorsiona 

estos procesos y, por lo tanto, desorienta a las organizaciones que lo aceptan sin reservas. 
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Así como la elaboración de estrategias puramente deliberada impide el aprendizaje, la 

elaboración de estrategias puramente emergente impide el control. Empujado hasta el límite, ninguno 

de los enfoques tiene mucho sentido. El aprendizaje debe ir acompañado de control. Es por eso que el 

grupo de investigación McGill utiliza la palabra estrategia para el comportamiento emergente y 

deliberado.  

En consecuencia, se desea tomar palabras claves para dar una mayor claridad de la 

estrategia según Mintzberg: 

 

Figura 1. Crafting Strategy, tomado de Mintzberg (1987) 

Analizando lo anteriormente expuesto se puede establecer que la mejor estrategia es aquella 

ambidiestra es decir que requiere aprendizaje y control, donde se busca ejecutar un plan, pero así 

mismo buscar y comportarse en respuesta a los cambios del mercado, por ende, se coincide en que hay 

que seguir reflexionando sobre el tema, pues los pensamientos críticos antes expuestos han quedado 

incompletos, por esta razón todos los directivos organizacionales deben pensar y actuar 

“Patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo”. 

 

DELIBERADA  
 

•  Se formula 
•  Análisis  
•  Intencional 
•  Objetivos 
•  Se implanta 

  
EMERGENTE 

 
•  Surge 
•  Se forma 
•  Reactiva 
•  Seguir 
•  Se trabaja 

 

“Todo desarrollo de estrategia avanza sobre dos instancias, una deliberada, la 

otra emergente” 
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estratégicamente y crear nuevos paradigmas que ayuden a que las organizaciones tengan el éxito 

esperado, por eso se pretende estudiar las diferentes escuelas a las que se hace referencia: 

ESCUELA CONCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Diseño 

formación de estrategias como proceso de concepción. ajuste entre las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Planificación 

formación de estrategias como proceso formal define el rumbo y futuro de 

la organización. 

Posicionamiento 

formación de estrategias como proceso analítico del entorno y la 

competencia. 

empresarial 

formación de estrategias como proceso visionario (visión de la 

organización) 

Cognitiva 

La formación de estrategias como proceso mental. Estrategias- toma de 

decisiones 

Aprendizaje 

La formación de estrategias como un proceso emergente. En este caso 

puede ser con el grupo de trabajo, rigiéndose por la experiencia. 

Poder formación de estrategias como proceso de negociación 

Cultural 

 

formación de estrategias como proceso colectivo 

Ambiental formación de estrategias como proceso reactivo adaptación al ambiente 

Configuración 

 

formación de estrategias como proceso de transformación, cambio cuando 

es necesario. 
Figura 2. Recuperado de Strategy safari, Mintzberg H. (1998).  
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Al ver las diferentes clases de escuela se puede concluir que ninguna estrategia es igual a 

otra ya que cada organización tiene diferentes externalidades, diferentes objetivos y demás, a partir 

de esto se debe analizar que escuela se acomoda más para realizar los procesos de trasformación y 

así supervivir en la competencia y generar crecimiento y utilidad una de las mejores herramientas 

hoy en día es la innovación, puesto que si se tiene procesos de innovación la compañía se 

mantendrá lejos de la zona de confort convirtiéndose con mayor rapidez en un referente generando 

el éxito de la organización. 

Por lo anterior, cabe resaltar lo ilustrado por el padre de la estrategia competitiva Michael 

Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y reconocido a nivel global como la 

principal autoridad mundial en materia de competitividad, estrategia empresarial y valor 

compartido, donde ilustra las ventajas que se deben tener para lograr una mayor competitividad. 

 

Figura 3. Las 5 Fuerzas de Porter, tomado de Riquelme Leiva Matías. (2015). 
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• Iniciamos con la primera fuerza, poder de negociación de los clientes, es una de las 

mas importantes pues es aquí donde se estudia la fidelización de los mismos, si se 

sienten a gusto con los trabajos realizados y así mismo que ellos mismo 

recomienden la empresa a otros posibles clientes.  

 

• La segunda fuerza es la rivalidad entre las empresas, e decir que ofrecen el mismo 

servicio de la construcción que en este caso en Colombia son muchas empresas que 

brindan este servicio por lo que hay que sobresalir y caracterizarse por su calidad 

en la ejecución de las obras. 

 

• La tercera fuerza es la de la amenaza de los nuevos entrantes, es decir aquellas 

empresas nuevas que brindan nuestros mismos servicios, es allí donde se debe 

analizar y medir la posición y lo que nos hace diferente al resto de las demás 

empresas.    

 

• la cuarta fuerza, poder de negociación de los proveedores, esta fuerza es una de la 

más importantes ya que son los intermediarios que son los que brinda la estabilidad 

y rentabilidad de los materiales y herramientas en la empresa,  al conseguir mejores 

precios aumentaría considerablemente la utilidad. 
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• la quinta fuerza, amenaza de productos sistitutos. que conlleva a la existencia de los 

productos que tienen una similitud al de la empresa, como materiales y herramientas 

diferenciando: 

o  Precio 

o Rendimiento 

o Calidad 

o Disponibilidad 

 

Sin duda después de haber analizado las 5 fuerzas de porter en la empresa, se debe partir 

de allí para realizar la estrategia organizacional, pues esto conlleva a un claro panorama del estado 

de la misma, para dar inicio a un informe más detallado de la necesidad principal de la empresa se 

puede iniciar principalmente con un estudio por medio del feed back para conocer algunas de las 

necesidades, dificultades, imprevistos y otras variables que puedan presentarse en la 

funcionabilidad de la organización, uno de los métodos a desarrollar es el siguiente:  

• Ejercer control y disciplina, debido a que es de gran importancia que los 

trabajadores tengan la confianza de realizar sus propuestas o sugerencias a las que 

se ha visto expuesto en su equipo de trabajo ya sea administrativo u operativo. 

 

• Se deben realizar las reuniones con participación de todo el personal donde ellos 

puedan dialogar sobre hecho o acciones realizadas, pero así mismo se debe tener 

precaución de que esto no sea utilizado para realizar reproches o quejas de personas 

en concreto, ya que estas reuniones deber ser productivas y no para general un mal 

ambiente laboral. 
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• Para poder realizar este método se debe encargar una persona que puede ser la 

encargada de talento humano o de salud ocupacional que tenga la capacidad de 

recolectar la información y relatar situaciones específicas, obteniendo los conceptos 

necesarios para analizar cuales se puedan mejorar y el impacto que está generando 

en la empresa. 

 

Después de que se haya analizado cada uno de los factores influyentes en la empresa, se deben 

tratar de cumplir las etapas estipuladas para realizar una excelente estrategia organizacional y así 

sacar el máximo rendimiento de la empresa en un tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Es la etapa donde se 

efectúa un análisis 

situacional a fin de 

comprender de la 

situación actual de la 

empresa. 

 

PLANEAMIENTO U 

ORGANIZACIÓN 

Dividir el trabajo, atribuir 

responsabilidades y 

autoridad a los empleados 

para alcanzar efectivamente 

los propósitos, objetivos y 

metas trazados. 

 

IMPLEMENTACIÓN O 

DIRECCIÓN 

Es el momento en el cual se 

realizan la secuencia de las 

diversas actividades 

previstas, aportando ideas 

para desarrollar los planes 

establecidos. 

 

CONTROL 

Es la fase de seguimiento que 

permite hacer ajustes y 

correcciones durante el 

proceso de implementación, 

a fin de mantener el rumbo 

correcto para alcanzar las 

metas y así mismo tomar 

decisiones. 
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Figura 4. Etapas de la estrategia organizacional 

 

Partiendo de lo anterior se desea diseñar el camino para que la empresa empieza a avanzar, por 

lo tanto, se requiere empezar a trabajar en una de las mayores amenazas que tiene en este momento 

la empresa y es la falta de capacitación en los empleados, por lo tanto, el jefe directo inicia 

estrategias basándose en su liderazgo y su experiencia profesional para establecer procesos de 

mejora y control para que los supervisores establezcan en sus grupos de trabajo. 

Por lo anterior se debe generar motivación a los empleados para que participen activamente en 

lo realizado por la empresa pues en general todos deben ir encaminados a una sola meta y es 

generar un posicionamiento a nivel nacional. 

Sin más preámbulo se debería iniciar la aplicación del coaching, que es un proceso de 

aprendizaje liderado por un coach quien tiene la responsabilidad de mejorar sus equipos de trabajo, 

brindando las posibilidades para funcionar de una manera más productiva tanto en el ámbito 

laboral como logrando un crecimiento y mejor desarrollo personal ayudando a superar barreras y 

limitaciones. 

Conociendo la definición del coaching y sus principios se explicará los diferentes tipos de que 

existen y en cual se enfocara este ensayo: 

1. Coaching personal, hace referencia a los proyectos de vida, y objetivos personales que 

buscan el bienestar individual. 
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2. Coaching organizacional, está dirigido a las empresas y altos ejecutivos que buscan 

empoderamiento, trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 

 

3. Coaching ejecutivo, Este trabaja sobre las habilidades de las personas para liderar los 

equipos de trabajo y lograr excelentes resultados. 

 

4. Coaching deportivo, trabaja la motivación, empoderamiento, y las habilidades de los 

deportistas, también ayuda en el momento de recuperación. 

 

Para el presente ensayo trabajaremos sobre el coaching ejecutivo y organizacional que como 

resultado se verá reflejado en el mejoramiento de las competencias laborales en la empresa C&J 

Martínez SAS, Según Boyatzis (1982) define las competencias laborales como “características 

propias de las personas las cuales ponen en evidencia en el momento de ejecutar una labor”, así 

mismo Martha Alles (2016) las define como “una característica de personalidad evidenciada en 

comportamiento que originan un desempeño sobresaliente en el trabajo” (p. 91). Por otra parte 

Jiménez (2013), las concibe como activos intangibles que traen consigo ventajas competitivas en 

las organizaciones, como por ejemplo preparan a las empresas para el futuro, permiten que los 

trabajadores se adecuen a las estrategias de las organizaciones, facilitando que los directivos 

conozcan a sus trabajadores de manera óptima y finalmente los empleados se pueden llegar a sentir 

más motivados por evidenciar que sus habilidades y conocimientos influyen directamente en la 

estrategia de la empresa. 
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Es de destacar que las habilidades y conocimiento que tienen los trabajadores para desarrollar 

sus actividades no son suficientes si estos no se encuentran motivados pues esto impacta en sus 

resultados personales y con el grupo de trabajo. 

Las habilidades que tiene cada ingeniero, maestro o oficial de obra deben venir alineadas con 

la misión, visión, objetivos y filosofía de la organización con el fin que todo se ajuste y se logre el 

cumplimiento de los mismos, el coach hace que los funcionarios avancen en conocimiento 

logrando tener personal competitivo que estén a la vanguardia en el mercado constructivo. 

Hoy en día existen diversas formas de capacitación, con programas de proyección hacia un 

mejor futuro como por ejemplo Autocad, Autocad Civil 3D, BIM Revit, Etabslos entre otros, 

popularmente conocidos como render que nos permiten visualizar las propuestas de los diversos 

procesos constructivos que se desean desarrollar, para lograr el objetivo de venta del proyecto al 

cliente y generar un proceso organizado que permita al empleado conocer la labor a la que se quiere 

llegar.  
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Figura 5. Render propio para la propuesta a la Universidad Militar Nueva Granada 

Por otro lado se debe incentivar a los trabajadores a desarrollar estudios en diferentes áreas del 

conocimiento constructivo, como la interpretación de planos, pues la empresa desea evitar uno de 

los factores que causan las mayores externalidades, como el amarre de acero, que al no ejecutarlo 

de manera correcta causa graves afectaciones a las estructuras, esto lo debe realizar tanto el maestro 

como los oficiales de obra, supervisado por el residente y especialista estructural,  quien es 

considerado el líder, él debe conocer la falta de entrenamiento de cada empleado a su cargo, por 

lo tanto  mediante el coaching debe velar por fortalecer el conocimiento, motivación y sobre todo 

la innovación para trabajar día a día de manera eficiente y eficaz.  
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Figura 6. plano propio para la propuesta de estructura de oficinas en Villavicencio- Meta 

Por ende, se puede concluir que el coaching es muy importante a la hora de reestructurar una 

empresa y capacitar al personal, así mismo la utilización uno de los mejores métodos de control al 

personal administrativo y operativo por medio del feedback, que permitió reconocer la mayor 

externalidad en la empresa y así crear una buena estrategia organizacional para el éxito de la 

organización.  
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