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Dentro de la ciencia de administración de empresas y su correspondiente 

escuela del conocimiento, se ha llegado a la conjetura de que se debe centrar la 

atención en el estudio del comportamiento humano y su relación con el 

rendimiento. En cuanto al rendimiento, Cantera menciona (2004), que una 

empresa busca antes que nada el éxito, este se presenta soportado en una serie 

de actitudes propias de esta característica, como las potencialidades y las 

capacidades de las personas. 

 

En este sentido, el comportamiento humano, y en lo que respecta a su 

rendimiento, se muestra como el marco global más relevante que demanda una 

mayor efectividad, menores costos económicos y sociales; y antes que nada una 

mayor calidad de servicios y productos que se ofertan. Es decir, que dentro de 

este marco global, se debe entender que existe una mayor dependencia entre las 

personas, tanto en el ámbito mercantil, como en el de la competición y 

específicamente en el incremento de la incertidumbre y del cambio constante. 

 

Así mismo, la ciencia administrativa tiene un avance significativo en el buen 

funcionamiento y rendimiento con metas y objetivos claros, que deben guiarse por 

medio de dos variantes específicas, que son el diseño institucional y las prácticas 

corporativas. Estas han llevado a que existan dos aspectos que pueden brindar 

una relación muy fuerte entre fines caracterizados por altos rendimientos, 

mejoramiento de la calidad, y adaptación a las exigencias del entorno cambiante y 

exigente. 
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Por otro lado, hablando de las entidades bancarias, en específico la 

organización Banco Caja Social, objeto de este ensayo; en donde sus niveles de 

operación, crecimiento y competencia, se han enfrentado con una necesidad de 

buscar ante todo la forma de hacer posible los proyectos e iniciativas, 

denominados "Mejores Prácticas Corporativas", que se van construyendo. Aunque 

estas pueden ser aplicables a empresas de cualquier tamaño, lo que se busca 

ante todo, es fomentar un crecimiento más ordenado y eficiente, allanando el 

camino para lograr un desarrollo sustentable (Chiavenato, 2007). 

 

Ahora bien, en el sector financiero, actualmente en Colombia, se está dando 

un importante consenso en el que personal con talento y competencias 

adecuadas, es el que facilita el compromiso de los individuos en una entidad u 

organización. Al mismo tiempo, se resalta la necesidad de alinear los propósitos 

de la misma organización con los de los individuos, es decir, tanto empresas como 

sus miembros, trabajadores, deben interesarse por la inversión y compenetración 

de las cualidades y talentos con los propósitos y metas de la entidad, de tal forma 

que se mejore el rendimiento de todo el equipo de trabajo, con el fin de alcanzar 

niveles óptimos de efectividad y eficiencia. 

 

Es así como el desarrollo del diseño institucional, como las prácticas 

corporativas, se han establecido como ejes conductores de todo el armazón de los 

objetivos que se tejen en las empresas, y antes que nada, en las entidades 

financieras, para buscar mayor rendimiento y eficiencia en donde se enfrenten y 

resuelvan problemas de origen y se logren máximos rendimientos. 

 

Dado que estas iniciativas son fundamentales al observar las posibles 

relaciones entre el coaching empresarial y la búsqueda de unos rendimientos de 

alta calidad en el ámbito cualitativo y cuantitativo, se debe corroborar si se tiene 

presente la metodología-practica del coaching empresarial, como una herramienta 

efectiva sin necesidad de prestar atención detallada a contextos particulares en 

cuanto a su aplicación e implementación, sino por el contrario, buscar  resultados 



óptimos que buscan ser universales sin basarse en referencias, normas y 

reglamentos internos, personal y capacidades colectivas. 

 

En este sentido, la búsqueda de este tipo de objetivos, se verá en lo 

plausible del coaching empresarial por medio de la existencia y la aplicación en la 

entidad financiera Banco Caja Social. Para poder comprender si el coaching 

empresarial tiene en cuenta acciones enfocadas al bienestar de la organización, 

los equipos de trabajo y las personas que se comprometen, alineando el potencial 

de sus miembros a la identidad y propósitos de la empresa, y en este sentido, el 

diseño institucional podrían constituirse en un fuerte apoyo para la consecución 

del bienestar de la organización, o por el contrario, una ruptura y un limitante para 

el mismo.  

 

Dentro de esta contextualización, es importante determinar antes que nada, 

una pregunta problema que enfrentara el hilo conductor del presente escrito, y que 

permitirá dilucidar la iniciativa de una serie de emprendimiento en el aspecto 

teórico de la situación que se vive en dicha entidad financiera. Por esta razón, 

surge, el presente interrogante ¿en qué sentido se dan, las relaciones entre 

coaching empresarial, diseño institucional y prácticas corporativas en entidades 

bancarias? 

 

Para desarrollar todo esto, se deben establecer objetivos claros para llegar a 

la solución de dicho problema, y es allí donde se diseñan tres objetivos que 

buscan ser parte de la solución. Antes que nada hay que decir que se debe 

analizar del diseño institucional de la entidad bancaria Banco Caja Social, para 

poder llegar a entender de forma clara las relaciones que allí se tejen. Sin 

embargo, debido a la infinidad de problemas que se presentan a la hora de 

establecer información en este aspecto, se no se puede particularizar, sino que es 

necesario generalizarlo dentro de las entidades bancarias colombianas.  

 



Existe al mismo tiempo un segundo objetivo el cual es determinar la 

viabilidad de las prácticas corporativas de la entidad bancaria Banco Caja Social. 

En este mismo sentido, no se puede determinar dentro de la organización en 

específico, sin antes contextualizar teóricamente todo lo que representa. Por 

último se deben identificar posibles correlaciones entre coaching empresarial, 

diseño institucional y prácticas corporativas en el caso del Banco Caja Social.  

 

Todo lo anterior deja como eje central la tesis que se pretende dilucidar 

dentro de todo el escrito. Es así como la relación existente entre coaching 

empresarial, diseño institucional y prácticas corporativas, es una relación 

indispensable para el desarrollo de cualquier entidad bancaria, que en este caso 

se generalizará debido a la inaccesibilidad de datos informativos dentro del Baco 

caja Social. Sin embargo, en la práctica los aspectos teóricos y las enseñanzas, 

han demostrado que las situaciones presentan una serie de obstáculos, a los 

cuales hay que hacer frente y al mismo tiempo tener presente en todo sentido, 

para poder estar atentos a las soluciones antes de que los problemas ocurran. 

 

Para esto, antes que nada, se busca esclarecer, en qué sentido los 

conceptos de coaching empresarial, diseño institucional y prácticas corporativas, 

se han tenido en cuenta en la práctica, para luego poder desarrollar el aspecto de 

las relaciones que se dan en cualquier entidad empresarial, ya sea en el campo 

administrativo, financiero o cualquier otro. En este sentido se busca entender el 

porqué una serie de  situaciones se presentan cuando se establece dicha relación, 

y al mismo tiempo considerar este aspecto como algo fundamental al momento de 

solucionar los problemas que se puedan dar a lo largo del camino.  

 

Por último, se centra el desarrollo del escrito en como la práctica ha hecho 

que las empresas tornen sus políticas muchísimo más eficientes y eficaces en lo 

concerniente a la productividad, pero siempre centrándose en que las políticas 

corporativas buscan superar los obstáculos y mantener una relación directa entre 

el coaching empresarial, diseño institucional y prácticas corporativas.  



 

1. Coaching empresarial 

 

El coaching empresarial tiene su origen en la década de los ochenta del siglo 

pasado a partir del ámbito deportivo asociado principalmente a las experiencias de 

los entrenadores, estas experiencias se sistematizaron y divulgaron en ámbitos 

administrativos y ejecutivos. Estas técnicas adquirieron gran importancia para 

alinear metas individuales con las de las organizaciones. 

 

Las primeras experiencias se realizaron en Estados Unidos y Europa,  en un 

principio se buscó facilitar el logro de los objetivos a las personas en el ámbito de 

la organización, en donde se desarrollan y en donde se aplican. Más 

recientemente el coaching empresarial realizó una trasformación relevante: pasar 

la responsabilidad a los gerentes, adquiriendo importancia en los procesos, en los 

colaboradores, los equipos de trabajo, y todo el acompañamiento y 

retroalimentación de los pasos de consecución de resultados empresariales 

propuestos (Rairán y Solano Cantor, 2010). Por ejemplo en el Banco Caja Social 

(BSC), así como en otras entidades financieras, las metas corporativas son 

orientadas por los gerentes a partir de diferentes mecanismos de valoración y 

seguimiento como la planeación empresarial para que se forme un planeamiento 

de formación del futuro realizando actividades y participando en ellas para 

controlar su futuro. 

 

El coaching empresarial se comprende como una metodología-estrategia 

para alinear las capacidades del personal con las expectativas de la organización 

o entidad, en donde es fundamental la mediación que realicé la orientación o guía 

(Chávez Hernandez, 2012). De igual manera es necesario tener estrategias de 

motivación del personal, como por ejemplo BCS, ofrece recompensas salariales 

para el personal de las oficinas que cumplan las metas comerciales, 

reconocimientos por medio de diplomas y menciones de honor a los mejores 

funcionarios cuyo promedio mensual sea superior al 100% y bonos y premios para 



las mejores oficinas y áreas que cumplan con las funciones disminuyendo los 

errores operativos y comerciales. 

  

Como metodología-estrategia, el coaching, es una herramienta  que permite 

gestionar la incertidumbre, los cambios y la búsqueda de metas a partir del 

desempeño y habilidades interpersonales (Arqueros Fernández, 2009). Al 

respecto, en prácticamente casi todas las entidades financieras se utilizan 

indicadores de gestión, como estrategia para medir los resultados y de esta 

manera plantearse nuevas metas, identificar las fortalezas y problemas para los 

siguientes periodos.     

 

Un proceso de Coaching puede constar de muy pocas sesiones o puede 

prolongarse a lo largo de un año (Aragón. Aecop EMCC España, 2012, pág. 4). En 

el BCS, los espacios que existen para la orientación de Coaching son 

permanentes, en la entidad parten con la capacitación y valoración por parte de un 

directivo, que hace parte del outsourcing contratado por la entidad para el manejo 

del proyecto de Coaching, quien realiza un seguimiento mensual a los gerentes y 

líderes del área en donde se valoran las metodólogas y actividades diarias dentro 

de la organización para explorar y aprovechar al máximo los recursos humanos. 

En otras entidades como Colpatria y BanColombia, se hacen reuniones mensuales 

donde se tienen en cuenta la opinión del personal.  

 

El coaching ha surgido como una necesidad en las organizaciones debido a 

las transformaciones que se han producido, en la que los líderes deben cambiar 

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

propósito de este trabajo es el estudio de diferentes modelos que se aplican en la 

práctica del coaching en las entidades financieras, y 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. De lo que se trata es de conseguir validez y fiabilidad para que se 

reconozca como profesión en las organizaciones (Arqueros Fernández , 2002, 



pág. 273). Definitivamente, la mayoría de entidades financieras, orientan el 

coaching a partir de: capacitaciones a los funcionarios, mediciones de resultados 

focalizando cada situación, mejorando la cultura organizacional, orientando 

mejores prácticas corporativas y motivando buen desempeño de los funcionarios.  

 

Esta nueva era global supone un desafío para las nuevas organizaciones y 

sus dirigentes, surgiendo la escasez de desarrollar líderes, que como señala 

Casado (2003), deben ser individuos capaces de crear y transformar contextos 

organizativos, retadores y atractivos. Los líderes hoy en día, deben crear en su 

organización una excelencia competitiva y un valor agregado, son los 

responsables de los cambios, y se deben adaptar lo mejor posible cambiando su 

forma de trabajar, para mejorar su efectividad, eficiencia, productividad y 

competitividad.  

 

Las empresas, en especial las de carácter financiero, se han dado cuenta de 

que para lograr una verdadera transformación más competitiva, su mejor recurso 

es el capital humano, es decir, su personal, quienes sufren todos los 

inconvenientes presentados y son las principales agentes de cambio. Por ello, han 

hecho uso de las ventajas externas, es decir, de técnicas y herramientas que le 

permite a la organización, según Vilallonga (2003), una continua adaptación a los 

nuevos retos y necesidades de la sociedad -esencialmente dinámica- en la que 

nos encontramos. Actualmente, la gran mayoría de los directivos demandan sobre 

todo una herramienta denominada coaching, al suponer un proceso y un 

desarrollo de forma continua. A partir de esto se puede evidenciar que en las 

entidades financieras los directivos realizan reuniones semanales en donde los 

funcionarios exponen, dan resultados y explican experiencias vividas dentro de la 

organización, todos con el ánimo de mejorar los resultados.  

 

A continuación se presentan cuatro modelos de Coaching, el de consultoría 

de Saporito, el cual “describe cuestiones de consultoría y una metodología 

específica, para intentar reflejar el desarrollo del alto ejecutivo, de lo que trata, es 



de asegurar que las consultas sean relevantes a las realidades que encuentra el 

ejecutivo, siendo necesario comprender su desempeño, contexto y los objetivos de 

sus negocios en la organización” (Arqueros Fernández , 2002, pág. 275).  En el 

BCS como en Colpatria, por ejemplo se individualizan los departamentos, teniendo 

en cuenta siempre el entorno, ya que todas las áreas y oficinas no son iguales, y 

de esta manera se ejecutan diferentes planes de desarrollo y mejoras que se 

aplican mediante un proyecto organizado. 

 

El modelo formativo de Kirpatrick, está más enfocados al ejecutivo en cuanto 

a su desempeño, contexto interpersonal, organizacional, cultural, y a los objetivos 

corporativos (Arqueros Fernández, 2002, pág. 4).  

 

Kirpatrick propuso un modelo evaluativo basado en programas de formación 

del ejecutivo. Señaló que la evaluación del proceso de coaching se desempeña en 

cuatro niveles clave: Reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. En el 

nivel de reacción, la evaluación ocurre inmediatamente después de la actividad de 

coaching, y constituye una primera medida de satisfacción en el proceso. En el 

nivel de aprendizaje el contenido de coaching ya está asimilado, y el ejecutivo 

puede valorarlo en términos de habilidades incrementadas, conocimiento o 

conciencia propia. En el tercer nivel, el de comportamiento, los cambios de 

comportamiento específicos se transfieren en el puesto de trabajo como resultado 

del proceso de coaching, pudiendo ser evaluados. En el último nivel, el de 

resultados, se valoran los cambios que se han producido en el directivo y en su 

desempeño organizacional (Arqueros Fernández , 2002, pág. 276) 

 

Desde este modelo se pude evidenciar que en el BCS, se realiza un 

seguimiento a todos los planes, se reestructuran, mediante capacitación al 

personal se ponen en contexto, se despejan dudas y se piden opiniones acerca 

del tema. Luego, se diseña un plan estratégico a aplicar, en donde se tienen en 

cuenta las experiencias de personal, durante el proceso se valora su 

comportamiento y se miden por indicadores y entrevistas, así mismo después de 



todo esto, se busca al final obtener buenos resultados y mejorar los puntos que 

son problemáticos. 

 

Es decir, el coach aborda los problemas, conociendo, primero el entorno en 

el que se mueve el ejecutivo, para así poder definir su plan de desarrollo. Los 

modelos de Passmore, tienen en cuenta “el concepto de trabajo de los coaches a 

múltiples niveles, como son el comportamental, el cognitivo y el inconsciente, para 

combinar estos elementos en cuatro corrientes o flujos de cambio” (Arqueros 

Fernández , 2002). Las entidades financieras, en su gran mayoría, enfrentan las 

dificultades implementando planes de mejoramiento y adaptación por medio de 

aplicación de la mejora continua, realizando diferentes proyectos y mediciones que 

permitan ejecutar los planes adaptables a la situación buscando alternativas de 

solución. 

 

Kilburg, tienen un enfoque primordialmente psicológico, porque se centran en 

el individuo y en sus problemas, obviando la configuración empresarial. En este 

caso, estos modelos podrían llegar a convertirse en asesoramientos psicológicos 

para el perfeccionamiento de competencias. Por esta razón, es importante 

distinguir la terapia del coaching, en la que muchos coaches se basan, ya que tal 

como comenta Cantera, el coaching tiene que adquirir un desarrollo de gestión 

que tenga impacto en la organización, y no solamente una actitud real al desarrollo 

de las competencias.  

 

Para desarrollar una efectiva intervención de coaching, Kilburg estableció 

ocho componentes claves. 1. Compromiso de los clientes para crear una 

trayectoria de desarrollo progresivo. 2. Compromiso del coach. 3. Características 

de los problemas y cuestiones de los clientes. Frecuencia, intensidad, duración, 

etc. 4. Estructura del contenido del proceso de coaching. Claridad del acuerdo. 

Metas específicas, etc. 5. Relación cliente-coach. Empatía adecuada. Tolerancia 

de la intervención, etc. 6. Calidad de las intervenciones de coaching. 7. Protocolo 

de adherencia. Las técnicas son encargadas según las necesidades de los 



clientes. 8. Marco organizacional del cliente y del coach. (Arqueros Fernández , 

2002, pág. 278) 

 

Con estas implicaciones, aplicadas en el trabajo con clientes, se han tratado 

de cambiar comportamientos con problemas y de desarrollar nuevas destrezas, 

constituyendo, según el autor, cuestiones de investigación que deben favorecer 

los componentes internos de planificación de las intervenciones de coaching, por 

lo que a largo plazo los efectos positivos del trabajo de coaching, dependerán en 

una gran medida del propio discernimiento de observación del coach, así como de 

sus experiencias. Los directivos de los bancos, en especial en el BCS, tienen 

habilidades de comunicación con el personal, conversación, dialogo, seguimiento, 

sistemas, procesos, distinciones, reconocimiento, apoyo y seguimiento; lo que 

fortalece su capacidad de coaching.  

 

Entre los objetivos de las ramas administrativas, se encuentra el centralizar 

su atención en el estudio del procedimiento humano y su rendimiento, porque se 

ha demostrado que el éxito de una organización yace en las actividades 

desarrolladas por las personas y su gran aporte de valor de este elemento a la 

organización.  

 

Las empresas que tengan como costumbre evaluar y a desarrollar las 

capacidades de su personal estarán más facultadas para afrontar los incesantes 

retos del entorno. Por ello, se procura implantar opciones que fortalezcan el 

talento de cada miembro de una organización, a fin de tener prácticas que se vean 

reflejadas en el logro de objetivos eficientemente. En las entidades financieras, por 

ejemplo, se realiza una alineación de las personas involucrándolas con la cultura 

organizacional, se alinean con los valores y estrategias de la organización, la 

asignación de cargos se hace dependiendo de las competencias del recurso 

humano, y se lleva a cabo una constante búsqueda y mejoramiento de las 

competencias del personal.  

  



Aprovechar las capacidades y habilidades del talento humano es una 

estrategia interna que toda organización debe tomar en cuenta si quiere enfrentar 

los embates del entorno; lo que se requiere es tener: coordinación, orientación y 

apoyo por parte de un ente que sea el conductor del desempeño adecuado 

(Chávez Hernández, 2012, pág. 142). El aprovechamiento de los talentos del 

recurso humano, en las entidades financieras, se hace por medio de asignación de 

cargos y búsqueda de competencias para detectar cuales son las mayores 

fortalezas de un empleado para así asignar el cargo más adecuado. 

 

La persona encarna sus competencias con base en diferentes niveles: El 

saber, representado por sus conocimientos, que permiten realizar las actividades. 

El saber hacer, expresado por las habilidades y destrezas necesarias para aplicar 

los conocimientos que posee a una situación. El saber estar, personificado por las 

actitudes e intereses con los cuales se involucra en el desarrollo de su trabajo en 

la empresa. El querer hacer, representado por las motivaciones que conducen al 

individuo a realizar las tareas (Chávez Hernández, 2012, págs. 143-144). 

 

1.1. Herramientas al servicio del coaching para la gestión del talento  

 

1.1.1. Análisis Dofa 

 

El Análisis Dofa (SWOT por sus siglas en inglés, Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) es una metodología de análisis de la situación competitiva 

de una organización frente a la competencia y al contexto, y de sus particulares 

internas, a efectos de determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Todas las organizaciones, en este caso las financieras, implementan la 

matriz de DOFA, como una estrategia que se aplica constantemente, ya que 

gracias a ella se está realizando una concientización de como las entidades deben 

estar alerta y consientes de la mejor manera de aplicar cada una de las variables 

para lograr mejorar día a día. 

 



El contexto interno se ajusta a dos agentes controlables: las fortalezas y las 

debilidades, mientras que las condiciones externas se compone de dos factores 

inalienables, ya que son externos a la organización: oportunidades y amenazas. 

En el transcurso del desarrollo de la etapa de planificación estratégica y a partir 

del estudio Dofa, se da respuesta a las siguientes preguntas: cómo explotar sus 

fortalezas, cómo aprovechar sus oportunidades, cómo detener cada debilidad y 

cómo defenderse de las amenazas presentadas. En el BCS, Con esta información 

obtenida de la Matriz DOFA, se aplica un plan estratégico de mejoramiento 

continuo, aprovechando las fortalezas que la organización tiene y detectando así 

mismo las amenazas que pueden afectar a la organización. 

 

Con la investigación DAFO se pretende comprobar las ventajas competitivas 

bajo el análisis y las estrategias específicas a implementar que más necesite la 

organización en función de sus características y su objetivo misional, este análisis 

consta de cuatro parámetros continuos: un estudio externo, una investigación 

interna, el diseño de la matriz Dofa y el planteamiento de las estrategias 

modulares. Las entidades financieras son muy juiciosas llevando a cado cada uno 

de los pasos anteriores ya que esto les permite estar preparadas para 

eventualidades que se puedan presentar en el mercado y en el desarrollo de sus 

proyectos.   

 

1.1.2. Test MBTI (Personalidad) 

 

El Indicador de Myers-Briggs es una prueba de personalidad que se aplica 

para ayudar a un individuo a identificar sus preferencias más importantes y que 

más lo caracterizan. Este tipo de estrategia se aplica por ejemplo en el BCS, cada 

año a los funcionarios para medir y evidenciar la personalidad; en otras entidades 

como Colpatria, se tiene en cuenta un cuestionario diferente cada seis meses, y 

en lagunas otras se realiza la caracterización del personal constantemente 

enviando periódicamente encuestas cortas a los correos electrónicos. 

 



Este indicador es utilizado frecuentemente en campos tales como la 

pedagogía, dinámica de grupos, capacitación de personal, desarrollo de 

capacidades de liderazgo, asesoramiento matrimonial, y desarrollo personal. 

Algunos psicólogos académicos han criticado al indicador, con el argumento de 

que "no existen suficientes datos que lo avalen" y que el mismo es un ejemplo del 

efecto Forer. El efecto Forer (también llamado falacia de validación personal o el 

efecto Barnum, por P. T. Barnum) es la observación de que los individuos darán 

aprobación de alta precisión a descripciones de su personalidad que 

supuestamente han sido realizadas específicamente para ellos, pero que en 

realidad son generales y suficientemente vagas como para ser aplicadas a un 

amplio espectro de gentes (Cortés López, 2012, pág. 34).  

 

El indicador se particulariza respecto a otros tests de forma estandarizada y 

otras cuantificaciones, tales como la inteligencia, ya que no mide solo una 

característica sino que clasifica los tipos de preferencias de las personas. De 

acuerdo a la teoría de Myers-Briggs, los tipos y parámetros son innatos, los 

parámetros pueden ser mejorados akin to skills, mientras que los tipos, si el 

individuo se encuentra en un medio ambiente sano, naturalmente se diferenciarán 

con el transcurso del tiempo (Cortes Lopez, 2012, pàg. 34).  

 

El indicador pretende establecer el orden y la frecuencia en que las actitudes 

y preferencias suceden en cada individuo, y es sobre esta información, combinada 

con entrevistas ejecutadas a otras personas que han tenido las mismas 

preferencias, en lo que se basan las representaciones comunes.  

 

Existe una gran discusión entre los expertos frente al aspecto de la teoría 

que instituye que las características en que se encasillan son prototipos, y no 

parámetros que puedan ser mejorados con la práctica y la experiencia. Sin 

embargo, los que apoyan esta guía explican que aprender sobre las particulares 

innatas, es a la vez crear la oportunidad para mejorar como es que el individuo las 

aprovecha en diferentes contextos. En este sentido, el MBTI puede trascender en 



significativos cambios y desarrollo personal. La mayoría de las entidades, no solo 

las financieras, tienen en cuenta parámetros de conducta, situaciones laborales, 

comportamentales, situaciones personales como nivel de estudio y 

particularidades familiares para caracterizar al personal de la organización.    

 

1.2. Coaching personal 

 

Conocido también por life coaching, se refiere cuando la aplicación del 

coaching se enfoca en características personales del individuo. El propósito del 

proceso es que el individuo adquiera el hábito de la proactividad para que pueda 

llegar al nivel de resultados que desea en su encuentro consigo mismo. Dentro del 

BCS, se tiene en cuenta a cada empleado y se direcciona de tal manera que 

pueda buscar encontrar las soluciones y los pasos a seguir para lograr cumplir con 

los objetivos personales y de esta manera también los de la organización.  

 

El coaching es adaptable y factible en cada uno de los aspectos de la vida 

del ser humano, a nivel empresarial es un instrumento valiosamente eficaz ya que 

desarrolla las capacidades de los empresarios a fin de crear en el directivo y en el 

equipo de trabajo una actitud de ambiciosos que contribuye al mejoramiento 

ecuánime de las actividades a desarrollar, provocando así mayores ingresos a la 

compañía y una satisfacción personal al potencializar integralmente las 

habilidades de cada individuo.  

 

1.3. Coaching empresarial 

 

En el coaching empresarial existen tres etapas: la primera etapa, radica en la 

apoyo de un coach a un coachee para proyectar el problema, se refiere al Qué; y 

analizar variables heterogéneas con el fin de hallar el punto de partida en la 

investigación de una solución de un problema. En las entidades financieras, más 

específicamente en el BCS, principalmente en el área comercial del banco para 

lograr mejores resultados, se fijan objetivos, se identifican oportunidades, se 



identifican las opciones y alternativas, se define un plan de acción o mejoramiento, 

se definen los requisitos y requerimientos, y se determinan tiempos para medición 

de resultados.  

 

En la segunda etapa se debaten los prototipos que el coachee tiene con el 

objetivo de crear una actitud más reflexiva para direccionarlo en la búsqueda de 

nuevas formas de proceder. Es entonces, en esta etapa, donde se le exige al 

coachee que derrumbe paradigmas que no permiten su desarrollo integral y siga 

modelos nuevos que faciliten su desempeño en la organización, lo que consiste en 

desaprender para tomar nuevos conceptos. Esta etapa es importante para toda 

organización, ya que se tiene en cuenta la opinión de, personal, por ejemplo, en 

las entidades financieras, hay siempre una participación activa de los empleados, 

debido a que para las entidades es fundamental para el funcionamiento contar con 

las experiencias y las ideas de los colaboradores.  

  

La tercera etapa, es el primer gran avance del coachee, ya que en la cual se 

puede dar una idea innovadora a la problemática que se analiza, es necesario 

tener en cuenta que durante las tres etapas del coaching empresarial es esencial 

la ayuda integral del coach, quien proporciona una orientación efectiva. En este 

caso las directivas del Banco BCS, orientan en los espacios de capacitación de 

forma individual con cada funcionario, exponiendo y teniendo en cuenta la opinión 

de cada uno, de igual manera en algunas otras entidades constantemente se le 

pregunta al personal por ideas para lograr mejores resultados, oportunidad que es 

utilizada para aportarle a las organizaciones. 

 

El Coaching Empresarial, es explicado como una nueva disciplina inspirada 

en los más exitosos coaches deportivos, es llevado al contexto organizacional 

como una forma de desarrollar altas capacidades y producir grandes impulsos en 

el aprendizaje de gerentes y ejecutivos.  

 



Por otro lado hay que tener en cuenta que el ejecutivo o gerente, para 

convertirse en coach, necesita tener orientación en aquellos aspectos que lo 

faculten como business coach, en un contexto de liderazgo transformador de 

grupos humanos, esto se refiere al liderazgo de sistemas humanos configurados 

por seres humanos, las características culturales y emocionalmente 

interrelacionados, por diversas y complejas redes convencionales de 

comunicación tanto verbal como no verbales, que intentan lograr objetivos 

individuales, colectivos y corporativos. En la gran mayoría de las organizaciones, 

específicamente en las financieras, el liderazgo se orienta desde el coaching 

manejando niveles de exploración por parte del líder con los empleados buscando 

las fortalezas del personal para obtener un provecho y beneficio, y tener mejor 

rendimiento. 

 

Un gerente, aspirante a líder transportador, exhorta tanto entender a fondo lo 

que esto significa como también debe aprender a ejercer autoridad idealizada, 

generar motivación inspiradora, lograr apremio intelectual y prestar consideración 

individualizada. Quizá el reconocimiento al personal por sus aportes y su 

rendimiento, es la estrategia más utilizada, para motivar el personal en las 

entidades financieras.  

 

Desde este punto cuando el gerente actúa como coach, en un contexto de 

liderazgo transformador, no solo requiere con incrementar sus aptitudes 

puramente lingüísticas y cognitivas, necesariamente perfectibles, sino que 

requiere, además, de dominar competencias emocionales y corporales que le 

faciliten el manejo de los grupos a cargo, y de alcanzar situaciones de insuperable 

desempeño individual, grupal y organizacional, conducentes al logro de elevados 

niveles de prosperidad y felicidad (Lozano Correa, 2008, págs. 131-132). 

 

 

 



2. Diseño institucional 

 

Se concibe por diseño institucional todo el conjunto de normas, leyes 

formales e informales, políticas, ordenanzas, reglamentos, entre otras, las cuales 

tienen como objetivo orientar la conducta de todos los involucrados hacia el bien 

común y que favorezcan que estos desarrollen motivaciones en ese sentido. La 

ciencia administrativa marca la importancia de esta concepción al generar buenos 

comportamientos, prácticas y funcionamientos de todas las instituciones, 

entidades u organizaciones. Como todas las organizaciones las entidades 

financieras, tienen un diseño institucional muy bien organizado, misión, visión, 

principios, valores y reglas de manejo y procedimientos que los empleados deben 

aprender y seguir en sus labores.    

 

Identificar el concepto de diseño instruccional no es suficiente para el caso 

de este escrito. Comprender sin duda alguna va más allá. Una nueva comprensión 

del diseño instruccional requiere establecer con más claridad lo que implica el 

término comprensión, para que, con ello, se pueda realizar un adecuado 

acercamiento a la propuesta que en este texto subyace. Entonces, la comprensión 

se entiende desde dos perspectivas, las cuales parten de un punto común: de un 

ejercicio juicioso de reflexión que persigue la búsqueda del sentido de aquello 

sobre lo cual se está reflexionando (Laverde, 2008, pág. 231). 

 

En el diseño institucional se establecen límites y relaciones entre los 

individuos y trabajadores de una compañía y las relaciones con su exterior. Como 

tal adquiere relevancia para el estudio propuesto dado que se constituye en un 

aspecto que puede limitar o potencializar la consecución de objetivos y metas de 

las organizaciones o empresas, pudiendo aligerar o convertirse en una pesada 

reglamentación, limitando la eficacia y la búsqueda de rendimientos (Elster, 1990) 

y (Goodin, 2003). Dependiendo del área, del tipo de oficina, así como del cargo la 

relación que se establece con el exterior se da por los servicios que se ofrecen y 

las funciones del cargo.  



 

La instrucción es un término al que verdaderamente se le ha dado un punto 

que si bien enaltece su relación con el amaestramiento, más lo hace con el 

aprendizaje y muy ligado al conocimiento de preparación, desde una configuración 

conductista y casi siempre encaminada dentro de un cuadro de aprendizaje 

organizacional. En el BCS, la instrucción al personal se le brinda a los funcionarios 

por parte de los líderes de cada área una vez a la semana y por parte de los 

directivos una vez al mes, en otras entidades es impartida específicamente por los 

gerentes o directivos.  

 

Además, es importante reconocer que a medida que ha pasado el tiempo 

han florecido nociones disímiles con relación a la instrucción, que abren una 

variedad de posibilidades y postulados, los cuales viabilizan nuevos espacios de 

arbitraje para un concepto que de una u otra forma ha estado y continúa estando 

conectado al desarrollo del aprendizaje del ser humano.  

 

La estrecha correlación entre la instrucción y el perfeccionamiento intelectual 

del ser humano (Bruner, 1969), intervenida por el lenguaje y los medios simbólicos 

de la cultura, que además de tener en cuenta factores de la gestión, impulsa la 

instrucción a una extensión en la cual se mezclan agentes externos, culturales y 

sociales, y factores internos, como las estructuras cognitivas y la conciencia. De 

igual manera, Bruner propone una idea central, la cual se ha llegado a ser uno de 

los principios cardinales del diseño instruccional presente, concebir el proyecto de 

la instrucción como procurar los medios y los diálogos necesarios para convertir la 

experiencia en sistemas más eficaces de notación y ordenación. Para el personal 

del BCS, la instrucción recibida ayuda a mejorar la conducta de cada funcionario, 

ya que esta tiene en cuenta un plan de mejoramiento individual con un respectivo 

seguimiento y resultados. 

 

De igual manera como otra referencia convincente de los variados 

significados que se le pueden descubrir a la instrucción, tomamos como punto de 



referencia a Clark (2000), quien enuncia una tipología basada en cuatro diferentes 

formas de concebir el aprendizaje, y, en consecuencia, se denotan cuatro formas 

diferentes de concebir la instrucción en cuanto a la receptividad, la dirección, el 

descubrimiento guiado y la exploración.  

 

La instrucción receptiva hace eco de una concepción del aprendizaje como 

proceso de absorción de información, y de la enseñanza como proceso de 

distribución de la misma. En ese sentido, la instrucción es vista como un proceso 

que facilita la transmisión de mucha información. (Laverde, 2008, pág. 234 ) 

 

Es entonces en donde el papel del diseñador instruccional, se centra en casi 

exclusivamente en el fortalecimiento de la situación comunicativa de los procesos, 

adicionalmente, la instrucción directiva, se toma como una concepción de 

aprendizaje según la cual facilita tanto existentes secuencias segmentadas y 

graduales de contenido, armadas en secuencias sistematizadas y recurrente de 

una serie de preguntas y la retroalimentación realizada.  

 

Desde este punto de vista, la instrucción desempeña una función de 

clasificación de contenidos, habitualmente de lo simple a lo complejo, y de 

conformación de los momentos de evaluación, secuencias de preguntas, y su 

adecuada retroalimentación.  

 

Por otro lado, el diseño instruccional, habrá de extenderse a aspectos 

meramente comunicativos del transcurso del desarrollo para atender el vínculo y 

eficacia de los contenidos, los objetivos y las actividades de aprendizaje, las 

cuales emanan como disyuntiva a los cuestionarios y forman evidentemente la 

participación del personal en el transcurso del aprendizaje.  

 

Además, las actividades de aprendizaje, expuestas a partir de los procesos 

del diseño instruccional, que se basan en un tipo de instrucción administrada, son 



de carácter prescriptivo y atienden siempre una predeterminación por parte del 

coach.  

 

La instrucción por innovación guiada registra que el aprendizaje es un asunto 

activo y constructivo intervenido por la identificación de problemas, búsqueda de 

soluciones  y, en consecuencia, la instrucción tiene como compromiso 

proporcionar escenarios apropiados para la resolución de dichas dificultades, y la 

tipificación de los recursos pertinentes. 

 

En el proceso, el diseñador instruccional, deberá cubrir, en este caso, por la 

cimentación de ambientes de aprendizaje, lo que, conlleva la atención y coyuntura 

de una serie de técnicas, que van mucho más allá de la conformación de 

contenidos y formulación de dinamismos de aprendizaje, que requieren de 

procesos de gestión de recursos humanos y tecnológicos; durante estos 

lineamientos, se requiere de procesos de seguimiento del ejercicio del coaching, 

así como el análisis de factores de contexto, condiciones tecnológicas, 

características del entorno. 

 

Por último, la instrucción exploratoria se enmarca en un concepto de 

aprendizaje según el cual este se define en términos de hallar y procesar 

información relevante. Desde esta perspectiva, la instrucción es un proceso que 

debe diseñar y proveer redes de recursos pertinentes y relevantes al proceso 

individual de aprendizaje del estudiante. El diseñador instruccional abordará una 

labor en extremo compleja, la cual se enfoca en intensificar el carácter 

constructivista de los ambientes de aprendizaje.  (Laverde, 2008, pág. 233). 

 

3. Prácticas Corporativas 

 

La humanidad exige cada vez un mayor compromiso social a las 

asociaciones, las organizaciones crean responsabilidad social porque sus actores 

internos, socios, dirección y trabajadores, se correlacionan con sus usuarios y 



agentes del entorno. Es por eso que la responsabilidad social tiene una unidad 

externa y otra interna, sin embargo, si bien es considerada como un activo 

imperceptible de gran valor agregado para la empresa. En cuanto a la 

responsabilidad social de BCS es totalmente comprometida con el reciclaje, 

actualmente existe un proyecto de no impresión de extractos ni movimientos de 

productos, se realiza incentivando a los clientes a utilizar diferentes canales 

electrónicos para evitar contaminación. A ¡sí mismo la responsabilidad social se 

aplica por medio de inyección de capital a la fundación social.  

 

Los beneficios que conlleva la “responsabilidad social” en una empresas se 

fomenta por la exploración y explotación del conocimiento entre los directivos y de 

su personal, esto conlleva el uso de metodologías, sistemas, herramientas, y 

técnicas aplicadas exponiendo excelente resultados por la función social de las 

empresas y que les merecen un reconocimiento importante. 

 

 Las empresas y sus garantes se encuentran subyugados a revisiones 

exhaustivas y continuas en función de valores que van más allá de la calidad, la 

eficiencia y la eficiencia, esto también incluye, la responsabilidad social corporativa 

(RSC) con la cual se prevé y atiende no solamente las penurias internas, sino que 

también considera que el grado de compromiso de la empresa con la sociedad es 

básico. La responsabilidad social de la mayoría de entidades financieras se 

evidencia en la inversión de dinero a fundaciones y en proyectos 

medioambientales y de proyección social.  

 

Se asume que la RSC es el resultado de lo aprendido, es decir, el 

conocimiento generado por los stakeholders, agentes externos e internos, con los 

que opera una empresa determinada. El capital intelectual se emplea para 

designar al conjunto de activos intangibles de una organización, especialmente 

conocimientos, que pese a no estar reflejados en los estados contables 

tradicionales, tal como la RSC, genera o generará valor para la organización en el 

futuro. (Cegarra Navarro & Rodríguez Carrasco, 2004) 



 

Las prácticas de gestión de conocimiento son facilitadores del aprendizaje 

organizativo, pues su presencia acelera la creación del capital intelectual. Las 

prácticas de gestión social, son acciones tomadas por la empresa para llevar al 

máximo el impacto de sus contribuciones en dinero, tiempo, productos, servicios, 

influencias, administración del conocimiento y otros recursos que dirige hacia las 

comunidades en las cuales opera. (Cegarra Navarro & Rodríguez Carrasco, 2004) 

 

4. Consideraciones importantes 

 

Todos los análisis y estudios de investigación, junto con la habilidad del 

coach en el transcurso de los proceso, el tipo de cultura organizacional, y el medio 

en el que el ejecutivo está presente, es concluyente para la práctica de una 

positiva intervención que demuestre la eficacia y la efectividad del coaching en las 

organizaciones. La cultura organizacional de las entidades financieras en general, 

está basada en la innovación y los riesgos, la atención a los detalles, la orientación 

a los resultados, la orientación a las personas, la orientación a los equipos, la 

estabilidad, la confianza y la motivación.  

 

Además, a partir de los amplios conocimientos y la experiencia en la 

aplicación de mediaciones sobre el cambio de comportamiento de los ejecutivos, 

que es base para la obtención de un buen desempeño en sus funciones como 

líderes organizacionales, se podrán obtener mejores resultados y evaluar con más 

fiabilidad la eficacia de los procesos de coaching.  Especialmente en el BCS, 

existen espacios de capacitación, se tiene orientación individual con cada 

funcionario, exponiendo y teniendo en cuenta la opinión de cada uno, y lo más 

importante los directivos están involucrados y comprometidos ya que se realiza un 

seguimiento importante con cada colaborador.  

 

En el coaching se necesita de converger sobre algunos resultados de 

evaluación, pero para ello, tiene que diversificar los diferentes tipos a nivel 



ejecutivo que existen, e identificar las medidas de los resultados individuales y 

organizacionales que resultan de las intervenciones y de los procesos 

implementados en la solución de problemas.   

 

El coaching es la herramienta que los directivos implementan para ir más 

lejos de lo que conocen. El coach proporciona la información y entrenamiento 

adecuado para el desarrollo de cada aptitud específica, tanto técnica, como 

conocimiento de un programa informático; como genérica en la que se incluye la 

comunicación, el trabajo en equipo y la visión de negocio. En todas las entidades, 

las directivas, de manera esporádica, pueden comunicarse con el personal cada 

vez que existe algún tipo de capacitación, teniendo en cuenta que los funcionarios 

pueden dar a conocer la información corporativa en el momento que lo requieran 

por diferentes medios con el área directiva.  

 

Por otro lado, en cuanto a los comportamientos, es importante que el líder o 

el coach, tenga una comunicación efectiva, oportuna y creciente; y una empatía 

hacia el personal que configuran el equipo de trabajo. Por lo tanto, es importante 

para alcanzar el cambio organizacional, que se transformen también los 

comportamientos, actitudes y competencias en el directivo. Finalmente, lo que se 

espera es que en el transcurso del desarrollo del coaching se genere unos 

resultados de cambio y de mejoramiento continuo, como es el crecimiento de las 

personas dentro de la organización en cuanto a sus relaciones interpersonales, 

capacidad de innovación del trabajo en equipo, y un clima laboral productivo.  

 

Adicionalmente, se podría decir que se trata de que la introducción de los 

procesos de coaching, en ambientes de transformación organizativa, forme una 

confianza en la identificación del coach con sus ideas estratégicas, siendo los 

individuos los que construyan el nuevo modelo de desarrollo de su organización 

con el propósito de lograr los objetivos misionales. Además el avance y la 

articulación del conocimiento sobre coaching son necesarios para conducir la 

implementación, la articulación, la práctica y la evaluación, ya que se articula con 



la integridad, los alcances y los límites, como todas posibilidades de impacto en la 

organización. En el BCS, los proyectos se evalúan por medio de mediciones 

semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y la más importante anual. Las 

evaluaciones periódicas para lograr mejorar de forma constante y la anual para 

establecer plan de mejoramiento para el año siguiente.   

 

Definitivamente, el compromiso de los coaches que emplean el diseño 

instruccional es, entonces, por una parte, evidenciar su potencial con costumbres 

viables en el aprendizaje y la solución de inconvenientes y dificultades presentes, 

y por otra, estar dispuestos continuamente a aportar en su evolución y adaptación 

a las condiciones y requerimientos de una dirección efectiva que genere 

resultados, cada vez más, en los que concierne a procesos de cambio, 

mejoramiento de la calidad, y aumento en cobertura y calidad. En las entidades 

financieras la calidad de servicio se orienta por medio de capacitaciones y 

retroalimentaciones diarias que son dadas por el equipo de trabajo.  

 

Actualmente, el diseño instruccional se explica como una metodología que 

propende por el bosquejo de ambientes de aprendizaje, y en ese sentido se abre 

un punto muy amplio para articular disímiles tendencias en cuanto al análisis, 

planteamiento, desarrollo, implementación y evaluación de los procesos y de las 

estrategias implementadas. Las metodologías didácticas, las cuales aplican la 

mayoría de las instituciones que brindan atención al público, incluyen el cliente 

incognito, cliente enviado para calificar a cada funcionario; y guiones y prácticas 

con los dirigentes, así como auditorias que ayudan a una retroalimentación para 

poder orientar mejor los procesos. 

 

Obviamente que las prácticas de gestión social, son factores genéricos 

implementados por su funcionabilidad para la empresa, pero son también un punto 

de referencia para la caracterización de fortalezas y debilidades en el proceso de 

instauración de la RSC. A partir de este punto, se puede señalar que la necesidad 



de emprender nuevas investigaciones en este campo, nos permitan obtener 

resultados más concluyentes al respecto.  

 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que las competencias son 

comportamientos visibles en el ambiente del trabajo, que se manifiestan en 

diferentes niveles del saber. Un colaborador que optimice sus habilidades, 

conocimientos y actitudes podrá desempeñar eficazmente sus actividades, para 

lograr los objetivos organizacionales.  

 

De igual manera, la tarea de un coach es saber gestionar por competencias, 

es decir, inspeccionar el tipo de competencia proporcionada para cada actividad 

asignada e integrar la acción identificando los talentos y capacidades de cada uno 

de sus miembros del personal para saber aprovecharlos y orientarlos a fin de 

mejorar el nivel de competitividad y cubrir las carencias de la empresa.  

 

Para lograr que una empresa funcione es necesario que el gerente involucre 

al personal, lo oriente y apoye el desarrollo de sus competencias laborales, 

integrando sus esfuerzos con la gestión de sus procesos operativos que permitan 

obtener niveles convenientes de productividad, gracias a las contribuciones 

competitivas del personal.  

 

Transformar las actividades del gerente para preparar la gestión del personal 

por competencias envuelve la orientación de los esfuerzos a poner en práctica el 

ejercicio del coaching, instituyendo con ello acciones de colaboración y orientación 

para que el personal optimice sus talentos, desarrollen sus potencialidades y sean 

capaces de lograr objetivos efectivos de manera propia, que contribuyan a cubrir 

las exigencias competitivas de la organización y del entorno.  

 

En lo que respecta al coaching empresarial, tomado como una modalidad 

que va más allá de la alineación personal y de funciones ejecutivas, procura 

enfocar esfuerzos que beneficien a la empresa, a  los grupos y a los individuos, 



distribuyendo sus expectativas de desarrollo, y orientando al personal de la 

organización a mejorar su desempeño y a ser altamente productivos. De esta 

forma, se deduce que las acciones del coaching empresarial están relacionadas 

en un método que comprende unidades culturales y componentes relacionados 

con el comportamiento, las actitudes y las creencias de todos los que integran la 

empresa.  

 

Finalmente, la información evidenciada en los procesos de análisis y de 

estudio invita a investigar, a desarrollar y a aplicar el ejercicio del coaching en los 

integrantes de una empresa especialmente en los directivos, a fin de perfeccionar 

sus competencias y, consecuentemente, mejorar su desempeño en el trabajo, y de 

esta manera también buscar mayor eficiencia y eficacia en la organización. 

 

 

Conclusiones 

 

El coaching incluye un proceso dinámico que valora el bienestar y la 

autorrealización del personal en general, el cual incluye una doble vía sobre el ser, 

el saber y el hacer. Por eso en las entidades financieras en necesario que el 

personal, en especial los directivos, se estén capacitando, adicionalmente, se 

tengan en cuenta las capacidades de cada una de las personas que integran la 

entidad ya que esto genera mejores resultados y un punto comparativo en el 

direccionamiento de los objetivos no solamente corporativos sino personales.  

 

Tal como se mencionó, el bienestar del individuo es también primordial, el 

cual tiene relación mutua con el desarrollo humano, interrelación que  es esencial 

para obtener los mejores resultados, ya que en la medida en que el personal este 

a guste y disfrute trabajar en las organización los efectos van a ser beneficiosos 

para el empresa, en este caso para la entidades financieras, las cuales en su gran 

mayoría han implementado estrategias para capacitar el talento humano que 

poseen. 



 

Las empresas financieras han recurrido al coaching como una herramienta 

importante en el gerenciamiento de las entidades, además, se ha convertido en un 

proceso esencial ya que como tipo de organizaciones trabajan por sedes, les ha 

permitido fijarse metas, y así mismo enfocar muy bien los indicadores de gestión 

con el ánimo de lograr maximizar el potencial humano con el que cuentan. De 

igual manera esto les ha permitido contar con la opinión del personal para poder 

buscar soluciones innovadoras a los problemas que se les presenten.      

 

El coaching, en las entidades financieras,  ha permitido la correlación con 

estrategias de planeación como el uso de: la Matriz Dofa, como instrumentos para 

analizar la empresa desde lo interno y lo externo y así plantear estrategias que le 

permitan tener un mejor rendimiento en el mercado; y el indicador de Myers-

Briggs, para analizar las capacidades del personal y de esta manera direccionar 

las capacidades, habilidades y los comportamientos del personal.   

 

El coaching personal, es de alguna forma, la manera más adecuada para 

motivar al personal de las entidades financieras, lo cual permite que cada individuo 

se direccione en el futuro como parte integral de la entidad. Cuando el personal de 

una empresa se encuentra motivado y le agrada el trabajo que realiza, es un punto 

de ganancia para la empresa porque de esta manera se logra viabilizar a la 

empresa como entidad potencialmente con buenas garantías laborales.    

 

La experiencia aquí mencionada propone que las entidades financieras 

siempre, en el coaching, requiere de la experticia que tengan los directivos, 

gerentes y directores, asì como del apoyo y del direccionamiento y gestión que se 

tenga no solo en la entidad sino con el personal en general.  

 

Definitivamente el “coach”, debe ser bien competente y poseer la suficiente 

formación para proveer y motivar un ambiente de plena confianza, debe tener 

competencias de liderazgo, y direccionar a su personal no solo hacia el éxito 



individual, sino grupal y lo más importante el corporativo teniendo en cuenta que la 

empresa cuenta con un diseño institucional que se debe seguir, y siempre fijarse 

nuevas metas y retos para lograr un verdadero éxito. El coach debe tener la 

capacidad para escuchar con paciencia, atendiendo con interés las dificultades y 

las necesidades personales corporativas.  

 

Finalmente, en el presente caso sobre el coaching en entidades financieras, 

se pone como referencia también la gestión social que se tiene con la sociedad. El 

direccionamiento social con puntos claros de beneficio hacia la comunidad 

brindando no solo una retribución de los beneficios obtenidos por los resultados 

corporativos sino también mostrar la capacidad que tiene la empresa para reflejar 

la de forma positiva la imagen en la sociedad, y de paso en el mercado.     
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