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  UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

CCooaacchhiinngg  

"El término coaching surge del mundo de los deportes: to coach significa 
entrenar en inglés. En el ámbito deportivo, el aprendizaje se acelera con la 
ayuda de un entrenador hábil y objetivo; el entrenador tiene como misión 

que su equipo consiga el mejor resultado posible en cada partido.” 

Rosa Soler 
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¿Qué es? 

Es un proceso formativo que persigue optimizar el rendimiento de una persona en su 
puesto de trabajo mediante la figura de un responsable que acompaña, orienta y ayuda a 
conseguir nuevos objetivos profesionales. 

El coach o tutor es siempre el responsable directo de la persona o equipo tutorizado. Esta 
es una de les principales diferencias con el mentoring, que puede ser realizada por 
cualquier persona de dentro o fuera de la organización y que se orienta más al desarrollo 
personal a medio plazo y no tanto a la mejora del rendimiento profesional a corto plazo.  

El coaching es una clase de consultoría personalizada que trata no de dar respuestas, sino 
hacer que sea el propio tutorizado quién encuentre las soluciones. 
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TTiippooss  ddee  CCooaacchhiinngg    

 

 

 

Coaching personalizado: trata situaciones de desarrollo de directivos o ayuda al 
desarrollo del potencial de trabajadores concretos.  

Coaching grupal: dinamiza a un grupo de personas o directivos y está enfocado a 
objetivos comunes.  

Virtual-Coaching: es la aplicación multimedia del coaching. Mediante las nuevas 
tecnologías se puede conseguir el grado de interactividad, confidencialidad, 
intimidad y confianza propias de la tutorización presencial.  

 

¿Qué es y qué no es el Coaching?  

 

 

 

 

no es juzgar, ni controlar, ni ordenar, ni dirigir  

no es paternalismo  

no es aconsejar ni enseñar  

no es amiguismo 

Es conseguir a través del respeto, un cambio en la manera de percibir el 
entorno y las circunstancias, de forma que la nueva visión sea más positiva y, 
por lo tanto, más constructiva. 

 

 

CCuuaannddoo  eess  ccoonnvveenniieennttee  ddeesspplleeggaarr  uunn  pprroocceessoo  ddee  ccooaacchhiinngg  

 

 

 

 

 

Incorporación de nuevos trabajadores para orientarlos y facilitar su integración. La 
tutorización profesional puede ser en este caso un complemento de los Planes de 
Acogida.  

Cambios en las líneas estratégicas de la organización. El rol de la tutorización es 
crucial ya que posibilita a los trabajadores modificar sus funciones profesionales si 
fuese necesario.  

Establecimiento de nuevos estándares u objetivos para un departamento o equipo. 
En este caso será necesario reconducir las tareas de los colaboradores para 
conseguir las nuevas metas.  

Revisión de las tareas que realiza un equipo con el objetivo de optimizar el 
rendimiento.  

Seguimiento de una acción formativa. Una vez los miembros de un equipo han 
llevado a cabo una acción formativa el tutor puede ayudarlos en el proceso de 
transferencia al lugar de trabajo.  
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El dato 

A lo largo del año 2002 Manchester Counsulting llevó a cabo un estudio examinando 200 
compañías británicas para conocer la evolución del coaching dentro de las organizaciones. 

Los resultados han sido significativos ya que ha quedado demostrado que en un periodo de 
diez años, la utilización del coaching como método para “entrenar” encargados y directivos 
ha aumentado del 29% al 59%. 

De las organizaciones estudiadas y que utilizaban el coaching como herramienta, el 72 % 
de los casos lo utilizó para corregir problemas de actitud o de comportamiento que 
interferían directamente en el trabajo; el 64% buscaban conseguir la promoción de algunos 
trabajadores y el 58% de los casos se dirigió a ayudar a ganar habilidades directivas a 
trabajadores técnicos. 

Guía de Trabajo 

El proceso de esta tutorización consta, básicamente, de cuatro partes diferenciadas. Es 
importante destacar que todo el proceso ha de tener un soporte documental importante 
que deje constancia de las fases y de los compromisos adquiridos (objetivos iniciales, hojas 
de seguimiento y evaluación...).  

1. Análisis de la situación 

 

 

 

 

 

 

Crear un vínculo de comunicación entre ambos (tutor y tutorizado) para que se 
establezca empatía  

Diagnosis del punto de partida y del contexto en el que nos movemos  

Establecer conjuntamente los objetivos que se pretenden conseguir  

2. Determinar el plan de acción 

Especificar todas las tareas que se han de llevar a cabo para cumplir los 
objetivos fijados 

3. Observar y medir el rendimiento 

Observar y cuestionar (poner en duda) . Se ha de construir una mirada nueva, 
más crítica para ser capaz de resolver los aspectos que no funcionan.  

Es una fase de conversaciones y más conversaciones, sobretodo los primeros 
meses, entonces el tutorizado ya se planteará las preguntas por el mismo.  
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La medición del rendimiento no se ha de limitar a los resultados finales sino 
también ha de incluir todo el proceso. 

4. Feedback 

Es la fase esencial del coaching; cuando se proporciona correctamente es un 
instrumento muy valioso para ayudar a mejorar el rendimiento.  

Si se proporciona un feedback pobre o mal razonado puede desmotivar y, en 
algunos casos, minar la confianza que la persona tiene en sí misma. 

Experiencia 

Aunque en principio el coaching se utilizó con trabajadores conflictivos, actualmente se 
utiliza como estándar de formación en liderazgo y desarrollo en compañías como: HP, IBM, 
Motorola, entre otras. También se utiliza en EDS o Chrylser con el objetivo de crear una 
cultura de alto rendimiento, de cambio y de aprendizaje. Executive coaches de New York, 
París o Londres ayudan a directores generales, CEOs y directivos medios a descubrir su 
potencial y aumentar el rendimiento, los resultados de la compañía y a la vez su 
satisfacción. 

El coaching tiene múltiples beneficios no sólo por que ayuda a las personas, sinó también a 
la organización. Un artículo de la Harvard Business Review (Rucci, Kirn and Quinn. ‘The 
Employee-Customer-Provecho Chain at Sears’, Jan-Feb 1998) muestra como directivos que 
practican coaching con su equipo consiguen mejorar su actitud, y esto repercute 
directamente en una mejora de más de un punto en la impresión de los clientes y un 
incremento de las ventas. 

Como apunte final, justo es decir que esta metodología no es nueva. Sócrates ya la ejercía 
siglos atrás ayudando a aprender a sus alumnos mediante preguntas y dejando que fueran 
ellos mismos ellos quienes encontraran las respuestas.  

Materiales 
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SSeelleecccciióónn  ddee  aarrttííccuullooss  eenn  ffaaccttoohhuummaa..oorrgg  

‘Sócrates, filósofo y 'coach'’ (Expansión Dir - Empleo, 13/06/2003):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2540  

Amela, V. 'Dentro de ti están todas las respuestas' (La Vanguardia, 13/05/2002):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1661 

Weighs, A. ‘Executive Coaching’ (Fortune, 13/05/2002):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1677  

MMaatteerriiaalleess  OOnn--lliinnee  

http://www.crisbolivar.com/ 

http://www.coachingempresarial.com/ 

http://www.gestiondelconocimiento.com/ 
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