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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar un programa de Coaching Organizacional que 

influye en el desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y jefes de 

empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores. METODOLOGIA: El tipo 

de estudio es aplicada de nivel Descriptivo, Correlacional. De Método y diseño 

de la Investigación Método de Análisis – No experimental – Transversal de diseño 

no experimental y transversal. La Población de estudio fue determinada por 

empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores la muestra se obtuvo 

mediante la aplicación de la muestra para la población finita teniendo como 

resultado que las técnicas para la obtención de resultados fueron la encuesta y 

la observación directa. RESULTADOS: Luego de aplicar la PUEBA DE T DE 

MUESTRAS INDEPENDIENTES se obtuvo como valor alpha menor a 0.05 en 

todos los resultados de las hipótesis específicas, por lo que podemos afirmar que 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

CONCLUSIONES: Se determinó que un programa de Coaching Organizacional 

influye significativamente en el Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en 

gerentes y jefes de empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores, según 

los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis mediante la prueba T de 

muestras independientes. 

 

Palabras claves: Liderazgo Transformacional, Coaching Organizacional, Estilos 

de Liderazgo, Red de mercadeo. 
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática 

En los tiempos modernos el portal del diario Gestión menciona que 

multiplicar tus ingresos propios y llegar a tener un nivel de calidad de vida alto 

forman parte de los objetivos de muchos jefes de familias peruanas; en el último 

decenio, una de las opciones más asequibles, que se tiene para el logro de la 

vida anhelada, es por medio de la denominada red de mercadeo, cuya estructura 

se basa en un conjunto de distribuidores que de forma independiente que 

comercian o consumen productos de diversa índole como: supletorios de 

alimentos, aseo, entre otros. 

 

Teniendo como intervalo los años 2011 al 2015 se tuvo como venta un 

monto accedente de 183.7 mil millones de dólares en las diferentes redes de 

mercadeo; este resultado fue a nivel mundial, en el caso del Perú, este monto 

ascendió a un monto de 25.2 mil millones. Un caso llamativo es el caso de 

corporación Teoma que es una empresa 100% peruana siendo una red de 

mercadeo con mayor presencia dentro del País, así también en Latinoamérica; 

esta empresa en un lapso de un lustro desde su fundación, tiene ya en su haber 

una cantidad setenta y cinco mil socios afiliados dentro del país, en el exterior 

cuenta con treinta mil en los diversos países de Sudamérica. Esta empresa es de 

las pocas compañías del rubro que cuenta con un abastecimiento propio debido 

a que cuenta con sus propias fábricas de producción (Gestion, 2017). 

 

Permitir dotar de ventajas competitivas a las empresas es un necesidad 

cada vez más imperiosa; esto debido a que éstas competencias son factores que 

permiten a las organizaciones afrontar el mercado global que sigue un 

crecimiento constante; así también es sabido, que la falta de estas estrategias 

competitivas dan como resultado la generación de una disparidad entre la 
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expectativa de la empresa y los resultado reales de lo que pueda llegar a ser, 

esta situación minimiza las posibilidades futuras de la empresa y todas las que 

puede tener la compañía en su lucha por lograr una positividad alta para afrontar 

al mercado actual (Ortega, 2010). 

 

Por lo indicado en parágrafos anteriores, podemos entonces considerar 

que una red de mercadeo tiene un nivel de importancia enorme para el 

crecimiento de la realidad económica, así como su valor fundamental para las 

familias peruanas. Entonces si los colaboradores de una organización no están 

dirigidos o liderados de manera óptima, es probable que la institución, se vea 

afectada con el bajo desempeño provocado por la falta de motivación y ausencia 

de compromiso. 

 

Una gran alternativa para resolver el desarrollo de las habilidades blandas 

es el Liderazgo Transformacional para lograr valorar y retener el talento en la 

empresa, pues para (Torre y Riaga, 2010) el liderazgo clasificado como 

transformacional, tiene una implicación al momento de interactuar el líder y sus 

colaboradores; donde se plantea que esta forma de interacción debe ser 

respetuosa donde se deben mantener “emociones, valores y objetivos a largo 

plazo, incluyendo la satisfacción de sus necesidades y tratándolos como seres 

humanos”. 

 

A nivel teórico se les puede enseñar a los jefes y gerentes el cómo adquirir 

dichas habilidades de liderazgo, pero no es sencillo el cómo ponerlo en práctica. 

La capacitación corporativa tradicional carece de una metodología que los lleve 

a la eficacia de conocer un único medio óptimo de influir positivamente y de forma 

general en cada una de los individuos a su cargo; por el contrario, se observa 

que hay una necesidad de calibrar el grado de preparación de cada una de las 

personas en la que el líder pretende influenciar. 
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Stephen Covey (1993), indica que muchas veces, lo que hace la diferencia 

en los resultados de un ejecutivo, no es la competencia en sí, sino la conducta 

específica; ya que, cualquier resultado superior y sostenible en el tiempo se debe 

más a los pequeños detalles (comportamientos específicos del líder) que puede 

percibir el colaborador. Constantemente la práctica de poca adaptabilidad del 

estilo promulgado al momento ejercer el liderazgo que pueda influir al desarrollo 

del colaborador y, por ende, la no utilización de un estilo de liderazgo diferente 

según el contexto de experiencia y contexto que se encuentra el trabajador. 

Algunas comportamientos y prácticas de los líderes referente al gobierno de su 

personal a cargo, no es acorde a lo esperado, pudiendo afectar, la asertividad en 

la gestión de sus equipos, tanto a mediano, como a largo plazo, es decir, lo que 

genera no alcanzar un nivel óptimo de eficacia. (Covey, 1993) 

 

Probablemente la ausencia de un modelo, herramientas o una 

metodología de adaptabilidad del liderazgo, puede hacer perder del mapa, la lista 

de funciones y tareas, según el estatus o escala de compromiso y desarrollo de 

habilidades y competencias de los trabajadores, haciendo que el jefe pierda 

efectividad respecto al establecimiento de las metas para cada tarea o función 

que se necesita en el área y con el feedback asertivo según corresponda. 

 

Una de las herramientas o modelos con todos los factores o indicadores 

necesarios para la aplicación de un Liderazgo Transformacional óptimo es la 

METODOLOGÍA DEL COACHING ORGANIZACIONAL que en la actualidad es 

muy usada para mejorar la gestión del liderazgo de los gerentes, los jefes y sus 

equipos, para alcanzar resultados en un tiempo determinado y mejorar las 

brechas traducidas en el desarrollo de competencias con la finalidad de alcanzar 

la visión organizacional y fortalecer la cultura corporativa. 
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1.2. Formulación del problema 

Por lo antes descrito se pretende responder las siguientes preguntas de 

indagación. 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿En qué medida un programa de Coaching Organizacional influye en el 

Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y jefes de empresas 

de red de mercadeo del distrito de Miraflores? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿En qué medida la motivación de gerentes y jefes influye en la 

estimulación intelectual de los trabajadores de empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores? 

b) ¿En qué medida la asertividad de los gerentes y jefes influyen en el 

Carisma que perciben los trabajadores de empresas de red de mercadeo 

del distrito de Miraflores?  

c) ¿En qué medida la aplicación del feedback de los gerentes y jefes influyen 

en la consideración individual que perciben los trabajadores de empresas 

de red de mercadeo del distrito de Miraflores? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

En el contexto actual en el que el liderazgo es indispensable en el manejo 

de cualquier empresa incluyendo a las empresas de mercadeo, sin embargo, 

como se detalla en la situación problemática, se conoce que lamentablemente no 

existe un manejo óptimo en este aspecto. En este sentido, la investigación es 

importante ya que muestra que para resolver esta problemática existen técnicas 
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que le permitirán a los jefes y gerentes de las empresas de red de mercadeo de 

Miraflores para que sus profesionales desarrollen habilidades blandas. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar que un programa de Coaching Organizacional influye en el 

Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y jefes de empresas 

de red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar la motivación de gerentes y jefes que influye en la estimulación 

intelectual de los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

b) Determinar la motivación de gerentes y jefes que influye en la estimulación 

intelectual de los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

c) Determinar la aplicación del feedback de gerentes y jefes que influyen en 

la consideración individual que perciben los trabajadores de empresas de 

red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general 

 

Un programa de Coaching organizacional influye en el Desarrollo de un 

Liderazgo Transformacional en gerentes y jefes en empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores. 
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1.5.2. Hipótesis específicas 

 

a) La motivación de gerentes y jefes influye en la estimulación intelectual de 

los trabajadores de empresas de red de mercadeo del distrito de 

Miraflores. 

b) El asertividad de los gerentes y jefes influyen en el Carisma que perciben 

los trabajadores de empresas de red de mercadeo del distrito de 

Miraflores. 

c) La aplicación del feedback de los gerentes y jefes influyen en la 

consideración individual que perciben los trabajadores de empresas de red 

de mercadeo del distrito de Miraflores. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Problema 

En la literatura disponible de publicaciones e investigaciones referentes a 

aplicación de Coaching para desarrollar habilidades blandas que se desarrollan 

en los colaboradores de una compañía dedicada al rubro de los tenemos: 

 

2.1.1. Tesis Nacionales 

 

 García y Samanez (2014), realizó la Tesis en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en Perú, titulada "Propuesta de un plan de coaching 

ejecutivo para mejorar el desempeño del trabajador en el área de mantenimiento 

de la empresa Barrick Mlsquichllca Pierina Hljaraz, 2014.” En el estudio se 

propuso el Coaching ejecutivo como una herramienta para mejorar el rendimiento 

de los trabajadores. El estudio fue descriptivo-causal con un diseño no 

experimental y transaccional, utilizando como método científico la modelación 

teórica. Se llegó a identificar aquellos colaboradores que mostraban un 

rendimiento eficiente en los trabajadores del área de mantenimiento por el cierre 

paulatino de la empresa, la investigación fue validada por 20 expertos con un 

porcentaje de aceptación de 89.43%; concluyendo que el plan de Coaching 

ejecutivo consigue mejorar el desempeño que los trabajadores ejercen al 

momento de laborar (García & Samanez, 2014). 

 

 Cabrejos y Zarate (2015), realizó la Tesis en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en Perú, titulada “Plan de negocios para una empresa de 

coaching y asesoría especializada en ventas y calidad de servicio a empresas 

y/o empresarios de la ciudad de Lima”. El trabajo nos muestra que debido al 

incremento en la necesidad de las organizaciones que se interesan por recibir los 
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servicios de especialistas que brinden asesoramiento de coaching; en la 

actualidad, cada vez con más frecuencias ofertas para dichos servicios; sin 

embargo, hay una disminución en la calidad de los profesionales ya que no 

cuentan con la formación adecuada; por ello, proponen la creación de una 

empresa llamada Esencial – Coaching & Asesoría que se encargará de brindar 

soluciones mediante el uso del coaching y la asesoría a empresas y/o 

empresarios. La proyección empresarial es la obtención de un valor neto positivo, 

por consiguiente; se dice, que el plan de negocio que permite la generación del 

valor a los bienes o servicios de la empresa, es decir, el proyecto pueda dar los 

réditos económicos necesarios. De la misma manera, la tasa de retorno de índole 

interna de retorno tiene un superávit que es altamente significativo en 

comparación con el costo de oportunidad. (Cabrejos y Zárate, 2015) 

 

 Huamán (2017), realizó la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “Estrategias de coaching empresarial para mejorar el desempeño laboral 

en el restaurante rustica Chiclayo – 2017”. El trabajo buscaba el establecimiento 

si la aplicación experimental de las estrategias donde el Coaching empresarial 

permite un desarrollo de nivel significativo del desempeño laboral; esto en una 

población de los trabajadores del restaurante estudiado, donde se realizaron en 

los diagnósticos sobre el desempeño laboral a través de una encuesta a 35 

colaboradores, se utilizó el modelo de Saporito para el Coaching y la teoría XY 

de McGregor para el desempeño con un diseño experimental. Resultando que el 

pre test para el desempeño laboral se obtuvo 46 puntos ubicándolo en un rango 

adecuado; empero, en el momento de la aplicación de la evaluación denominada 

post test se logró 60 puntos, concluyendo así que la aplicación del Coaching 

empresarial permite una mejora altamente significativamente en el desempeño 

laboral (Huamán, 2017) 

 

 Arévalo (2017), realizó la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “El coaching empresarial y su influencia en el desempeño laboral en la 

empresa Trilce, Comas, año 2017”. El principal objetivo fue obtener pruebas de 
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la influencia del coaching que tiene sobre el desempeño laboral en la población 

objetivo, donde se utilizó el método deductivo, un enfoque cuantitativo, un nivel 

explicativo-causal y con un diseño denominado como no experimental cuya 

característica temporal carácter es considera como transversal. Como punto final, 

se concluye la existencia de una relación positiva, considerada como muy fuerte 

de 0.922 entre el coaching y desempeño laboral en la población estudiada. 

(Arévalo, 2017). 

  

 Chinchay (2018), realizó la Tesis en la Universidad Peruana de las 

Américas en Perú, titulada “Propuesta de un programa de coaching empresarial 

para mejorar el desempeño laboral en la empresa alianza metalúrgica S.A. San 

Juan de Lurigancho, 2017”. El estudio buscaba establecer la existencia de una 

relación entre la variable coaching y la variable desempeño laboral en los 

trabajadores que conforman parte de la población. Con una investigación de 

diseño no experimental; cuyo enfoque para el desarrollo de la investigación fue 

mixto. La muestra fue establecida con parámetros requeridos. Para este estudio 

se propuso un conjunto de actividades considerado como un programa de 

Coaching Empresarial para cuya finalidad fue afianzar el desempeño laboral, en 

la población de estudio; el experimento conformado por charlas, sesiones y otras 

reuniones donde también se producen evaluaciones que obedéceme a una 

planificación previamente establecida (Chinchay, 2018) 

 

 Bustamante y Martínez (2018), realizó la Tesis en la Universidad Peruana 

de los Andes en Perú, titulada “El coaching, como herramienta de estrategia 

organizacional, y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de 

la empresa de confección de ropa deportiva Ídolos, año 2017”. El trabajo buscó 

determinar si la variable coaching, desde el punto de vista instrumental y 

estratégico, incide de manera directa en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Empresa Ídolos durante el año 2017 con una investigación de 

tipo aplicativo, de carácter descriptivo y explicativo. Utilizó una cohorte de 55 

trabajadores de la empresa mencionada líneas arriba, comprobándose que el 
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coaching posee una incidencia directa en beneficio del desempeño laboral de 

cada uno de los trabajadores, generando una mayor productividad y por ende un 

nivel superior de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

(Bustamante y Martínez, 2018) 

 

 Benites (2018), realizó la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “aplicación de un programa coaching para mejorar el desempeño laboral 

en los docentes de la i.e. N° 10979 CPED – cerro de arena olmos – 2018”. El 

trabajo buscaba implementar un programa de coaching con la finalidad de 

contribuir en un mayor desempeño laboral de los docentes de la Institución 

Educativa N° 10979 – C.P.E.D. – Cerro de Arena de Olmos, a través de una 

investigación diseñada de manera cuasi – experimental, siendo orientado a una 

cohorte de 08 trabajadores, a quienes se le realizó un cuestionario respecto al 

desempeño laboral, tomando como referencia el periodo anterior y posterior a la 

aplicación del programa de coaching mencionado inicialmente, mostrándose un 

panorama favorable en razón del desempeño laboral de los docentes en 

cuestión. En tal sentido, fue posible mejorar la interrelación existente entre sus 

miembros y, de esa forma, mejorar el aprendizaje. (Benites, 2018) 

 

 Reyna (2018), desarrolló la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “estrategias de coaching para la gestión pública en la municipalidad 

distrital de Imaza- Bagua.”. El trabajo fue diseñado para estructurar estrategias 

de coaching con la finalidad de que sea un instrumento que pueda ser 

implementado en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de Imaza – 

Bagua. Donde el tipo de investigación fue propositiva, el diseño es también 

propositivo, teniendo como objetivo poder diagnosticar, estudiar y, a su vez, 

resolver todos aquellos problemas existentes en la relación entre factores. 

Finalmente, a través de un modelo de estrategias de coaching, se logró constituir 

un instrumento que resultó esencial para la gestión pública de la Municipalidad 

Distrital de Imaza. (Reyna, 2018) 
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 Diaz (2018), realizó la Tesis en la Universidad César Vallejo en Perú, 

titulada “Programa de coaching empresarial basado en el modelo G.R.O.W. para 

mejorar el desempeño laboral en la piladora nuevo horizonte, Monsefú – 2018”. 

El trabajo en mención tenía como objetivo generar un diagnóstico del nivel en el 

que se encontraba el desempeño laboral de todos aquellos colaboradores 

partícipes de la investigación. Se utilizaron una cohorte de 30 colaboradores y los 

resultados se analizaron a partir de un test que evaluaba la fase anterior y 

posterior a la aplicación del programa del Coaching. Del mismo modo se tomó en 

consideración el análisis las dimensiones, desempeño de las funciones laborales, 

la adaptación de los colaboradores, su realidad, opciones y compromiso. Con los 

resultados que se lograron obtener pudo demostrarse que, aplicándose el 

Programa del Coaching empresarial, los trabajadores poseen un mayor y mejor 

desempeño laboral, generando así un ambiente de trabajo basado en la 

confianza y armonía, desembocando en una relación laboral compenetrada en 

compromiso, motivación y ayuda mutua.  

 

 Andrade (2019), realizó la Tesis en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en Perú, titulada “Proyecto Life Coaching”. El trabajo buscaba 

demostrar la importancia y necesidad que tiene la población limeña para contar 

con un coach de la salud, quien sería el encargado de brindar asesorías en 

materia de cuidados de la salud, enfocándose específicamente en la alimentación 

de cada uno de los ciudadanos. La metodología utilizada fue a través de un 

interrogatorio cualitativo abierto a entrevistados que de por sí ya contaban con 

un estilo de vida lo más saludable posible, arrojándose como resultado un 

mercado potencial que se encontraba interesado en la idea propuesta. (Andrade, 

2019) 

 

Mejía (2019), realizó la Tesis en la Universidad Tecnológica del Perú en 

Perú, titulada “Felicidad Corporativa: Bienestar Y Satisfacción Para Mejorar 

Productividad De Colaboradores”. El trabajo buscaba revelar la alta demanda del 

mercado con la finalidad de determinar qué tan viable resultaba desde un punto 
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de vista económico y financiero, tomando como referencia la empresa “Felicidad 

Corporativa”, la cual tiene como actividad económica el brindar soluciones frente 

a deficiencias relacionadas a la productividad de distintas compañías, 

encargándose de brindar al trabajador un ambiente de bienestar y felicidad para 

así lograr un mayor índice de productividad. Asimismo, la empresa mencionada 

con anterior busca promover y difundir comportamientos y hábitos considerados 

saludables con la finalidad de crear un ambiente de desarrollo feliz, toda vez que, 

el trabajador al encontrarse en una atmosfera de felicidad y bienestar, se crea un 

vínculo más estrecho con su centro de trabajo, motivo por el cual se genera un 

mayor índice de productividad y un sólido sentimiento de lealtad hacia su 

contratista. La metodología que se empleó en el análisis preliminar que se 

realizará, para trazar y diligenciar distintos programas que guarden relación con 

la coyuntura actual, la necesidad de los trabajadores y los recursos que posean 

las empresas, permitiendo así generar soluciones a cada problema en particular, 

basándose en tres pilares fundamentales, los cuales son: armonía corporal, 

sintonía del ser y alineamiento profesional. Respetando estos tres pilares, todos 

los trabajadores gozarán de un ambiente laboral adecuado que les permita un 

mayor desarrollo y, por ende, un más alto índice de productividad en favor de la 

empresa a la cual presten servicio. (Mejía, 2019) 

 

 Ulloa (2019), realizó la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “Coaching educativo y liderazgo transformacional en la Institución 

Educativa N° 80008 “República Argentina. Trujillo – 2019”. La presente 

investigación buscaba establecer la existencia de una relación entre el coaching 

educativo y el liderazgo transformacional en los integrantes de la Institución 

Educativa “República de Argentina”. Se aplicó una metodología descriptiva no 

experimental, así como un diseño correlacional transversal. En consecuencia, se 

logró comprobar que, entre la variable coaching educativo y la variable liderazgo 

transformacional existe una relación sumamente significativa. (Ulloa, 2019)  
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 Meléndez (2019), realizó la Tesis en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas en Perú, titulada “Propuesta De 

Estrategias Motivacionales Para Mejorar El Desempeño Laboral De Los 

Trabajadores Administrativos De La Red De Salud Chachapoyas 2018”. El 

trabajo buscaba proponer estrategias innovadoras que resulten de motivación 

para los trabajadores administrativos de la Red Salud de Chachapoyas, con la 

finalidad de incrementar su desempeño laboral. Se empleó una investigación 

analítica – sintética, encontrándose un déficit considerable en el desempeño 

laboral de los trabajadores en cuestión, esto debido a la poca atención a las 

relaciones interpersonales y la poca motivación por parte de la empresa, lo cual 

desembocaba en un clima laboral completamente inadecuado. Es importante 

mencionar que, el desempeño de cada uno de los trabajadores está 

estrictamente relacionado con el éxito de la institución y el rol que desempeña en 

la comunicad, en tal sentido, se plantearon distintas estrategias motivaciones, 

como, por ejemplo, reconocer al empleado del mes y asignando 

responsabilidades que mejoren tanto la actitud como el desempeño de los 

trabajadores. 

 

 Azabache (2020), realizó la Tesis en la Universidad Cesar Vallejo en Perú, 

titulada “Coaching Y Desempeño Laboral En Una Empresa Distribuidora Del 

Cercado De Lima”. El trabajo buscaba establecer la existencia de una relación 

entre la variable coaching y la variable desempeño laboral dentro de una empresa 

distribuidora ubicada en el Cercado de Lima. Para la presente investigación se 

tomó una perspectiva cuantitativa donde se utilizó una cohorte de 80 

colaboradores, resultando en la existencia de una relación directa entre las dos 

variables mencionadas líneas arriba, guardando relación con los fundamentos 

sociales y el desempeño laboral ejercido. Del mismo modo, pudo demostrase la 

existencia de una relación directa entre los fundamentos psicológicos con el 

desempeño laboral que puede ejercer un trabajador de la empresa en cuestión. 

(Meléndez, 2019) 
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2.1.2. Tesis internacionales 

 

 Piza (2014), realizó la Tesis en la Universidad de Guayaquil en Ecuador, 

titulada “El Coaching Como Elemento Desarrollador De Las Ventas Para Realizar 

Un Plan De Comunicación Interno De Mercadeo Y Mejorar El Desempeño Del 

Área Comercial De La Empresa Ecuaquimica En La Ciudad De Guayaquil Año 

2014”. El presente trabajo busca hacerle énfasis a los directivos y altos mandos 

de la empresa mencionada líneas arriba, sobre la importancia del Coaching como 

instrumento de motivación y, por ende, mejoramiento del desempeño laboral que 

desemboque en un eficaz cumplimiento de objetivos. La principal problemática 

radicaba en que las empresas competidoras presentaban ofertas similares, pero 

teniendo como ventaja sustancial el factor humano, es decir, aquellas empresas 

que promuevan el desarrollo del talento humano, serán quienes permanecerán 

dentro del mercado laboral pues presentan un negocio innovador y considerado 

“del futuro”. En tal sentido, para la empresa que se mencionó inicialmente, se 

pensó en desarrollar un Plan de Comunicación, utilizando el coaching con 

instrumento formativo que incentive el mejoramiento y desarrollo del valor 

humano como recurso de la empresa misma. (Piza, 2014). 

 

 Chornet (2015), realizó la Tesis en la Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir en España, titulada “Estudio Del Coaching como Herramienta 

Para el Desarrollo Profesional y de su Impacto en el Rendimiento”. El estudio 

busca mostrar un panorama más claro del rol que cumple el coaching ejecutivo 

desde la perspectiva de su uso como instrumento tanto de aprendizaje como de 

desarrollo profesional. Del mismo modo, se analizó el impacto que tiene el 

liderazgo coach, el cual consiste en la fusión de los liderazgos transformacional, 

auténtico y de empoderamiento, en el rendimiento de los trabajadores. La 

metodología que se empleó fue una encuesta tipo Lickert aplicada a una cohorte 

de 200 empresas del territorio español. En la investigación se adaptaron 

instrumentos como el Multifactor Leadershio Questionnary, la estructura factorial 
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factorial de la escala de empoderamiento, el Authentic Leadership Questionnarie, 

entre otros. Producto de la investigación, se obtuvo como resultado que el 

coaching efectivamente puede emplearse como instrumento fundamental para 

las pequeñas empresas, toda vez que, al aplicar los trabajadores lo aprendido en 

las estrategias de coaching, es que pueden aumentar su rendimiento y eficacia. 

(Becart, 2015) 

  

 Monroy (2015), realizó la Tesis en Universidad Rafael Landivar en 

Guatemala, titulada "Coaching Y Desempeño Laboral”. La presente investigación 

buscó demostrar la existencia de una relación entre la práctica de coaching con 

el desempeño laboral de las personas que trabajan como visitadores médicos 

para empresas farmacéuticas en el territorio de Quetzaltenango. Para 

operacionalizar las variables, se tomó en cuenta la escala de Likert, llegando a la 

conclusión que el coaching resulta un instrumento administrativo que se 

encuentra directamente relacionado al desempeño laboral del trabajador. 

(Monroy, 2015) 

 

 Álvarez (2016), realizó la Tesis en la Universidad Andina Simón Bolívar en 

Ecuador, titulada “El Impacto del Coaching Ejecutivo en el Desarrollo de las 

Competencias de las Personas que Ocupan Cargos de Liderazgo en las 

Organizaciones Ecuatorianas, una Mirada desde los Directores del Área de 

Talento Humano”. El trabajo buscaba generar un análisis tomando en cuenta la 

importancia del coaching ejecutivo en el desarrollo de las competencias propias 

del ser humano cuando se encuentran ocupando un cargo de liderazgo en las 

distintas organizaciones del territorio ecuatoriano. Para la presente investigación 

se aplicó el método científico, empleando datos que fueron obtenidos de las 

respuestas consignadas en los cuestionarios presentados a los directores del 

área de Talento Humano. En tal sentido y a modo de resultado, se demostró qué 

nivel de impacto tenía una estrecha relación con el desarrollo de las 

competencias de las personas que se encuentran ocupando cargos de 

importancia. (Álvarez, 2016) 
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 Ching (2016), realizó la Tesis en la Universidad de Costa Rica, titulada 

“Propuesta de un Plan de Mercadeo para la Línea de Productos de Limpieza y 

Sanitización para la Industria Lechera, Milky Clean”. El trabajo busca servir de 

respuesta frente a la controversia suscitada por la necesidad de una estrategia 

de comercialización para que resulte eficaz la distribución de los productos Milky 

en zonas lecheras del territorio de Costa Rica, incluyéndose dentro de la 

investigación, un análisis tanto de clientes potenciales como de las oportunidades 

competitivas que pueden desarrollarse a modo de fortaleza frente a las demás 

empresas. (Ching, 2016) 

 

 Ordóñez (2016), realizó la Tesis en la Universidad de Valladolid en 

España, titulada “Coaching Ejecutivo Para Aumentar La Productividad En La 

Empresa”. El trabajo se centra en el coaching ejecutivo, desmembrándolo desde 

el concepto, como teoría inicial, para terminar en los tipos de coaching. Es así 

que, con la presente investigación, se pudo determinar el que coaching es una 

herramienta creada desde hace muchos años atrás, incluso muchos años más 

atrás que la vida del ser humano mismo; sin embargo, puede entenderse como 

la relación existente entre un coach y un coachee en un determinado periodo de 

tiempo, siendo el coach un personaje importante que tendrá gran relevancia en 

el futuro más cercano. (Ordóñez, 2016) 

 

 Morales y Ordoñez (2018), realizó la Tesis en la Universidad Cooperativa 

de Colombia, titulada “Coaching Como Estrategia Para el Mejoramiento del 

Liderazgo Transformacional en Fuerza Aérea Colombiana”. Dicha investigación 

se centró en el cambio exhibido por el Grupo de Seguridad y Defensa de bases 

áreas de la Fuerza Aérea de Colombia tras habérsele implementado el liderazgo 

transformacional. Se encontró que los participantes presentaban un dominio de 

los conceptos básicos de la temática de liderazgo transformacional; es así que 

pudo evidenciarse la presencia de elementos como el carisma, la influencia 

idealizada, entre otros. Sin embargo, algunas personas alegaron que lo 
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fundamental del carisma radica en la claridad del momento en el que debían 

impartir órdenes, así como el asertividad en la comunicación y el feedback entre 

el personal. (Martínez & Basto, 2018) 

 

Barreiro (2018), realizó la realizó la Tesis en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil en Ecuador, titulada “Coaching Como Estrategia 

Organizacional y Comercial para Empresarios Pymes del Sector Servicios de la 

Ciudad de Guayaquil”. El trabajo buscaba generar un análisis y una evaluación 

del coaching empresarial y cómo este puede influenciar de manera directa y 

positiva en la organización y forma de comercio de las pequeñas empresas. Del 

mismo modo, se evaluó la forma de presentar una propuesta que responda a la 

creación de una empresa cuya función sería la asesoría y coaching de 

empresarios PYMES. Asimismo, tras analizar los distintos métodos de coaching 

que se venían aplicando dentro de las grandes empresas del territorio 

ecuatoriano, se pudo conocer la forma adecuada en que se pueden adaptar a la 

empresa. Por último, con el estudio de mercado y las estadísticas surgidas, se 

pudo determinar que tanto el entrenamiento especializado en equipos y en los 

colaboradores generará una permanencia y crecimiento dentro del mercado 

laboral. (Barreiro, 2018) 

 

Seidel (2019), realizó la Tesis en la Universidad Empresarial Siglo 21, 

titulada “El Coaching Como Herramienta Para El Fortalecimiento De Líderes”. El 

trabajo buscaba implementar un plan sistemático de desarrollo personal en la 

distribuidora Redolfi, mediante uno de los programas de coaching. Donde resultó 

que luego de la implementación del programa de coaching en el clima 

organizacional mostraba beneficios positivos sobre los jefes permitiéndoles 

trabajar ámbitos como la formación de los empleos, así como la cultura de la 

empresa. (Seidel, 2019)  

 

Alejandro y Tumbaco (2020), realizó la Tesis en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, titulada “Plan Estratégico De Talento Humano Para 
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Mejorar El Desempeño Laboral En La Unidad Educativa Ancón, Provincia De 

Santa Elena, Año 2018”. El trabajo de investigación buscaba proyectar un plan 

estratégico centrado en el Talento Humano, haciendo uso de un diagnóstico 

situacional y el uso de instrumentos orientados al mejoramiento del desempeño 

laboral de cada uno de los colaboradores. Costa de una nueva investigación 

exploratoria y descriptiva empleando métodos inductivos y deductivos. Por 

último, se obtuvo como resultado la escasa planificación interna respecto al 

capital humano, motivo por el cual se plantearon estrategias variadas e 

innovadoras tomando en consideración las necesidades y objetivos tanto de la 

institución como de los colaboradores. (Alejandro y Tumbaco; 2020) 

 

2.1.3. Artículos 

 

Prieto (2010), realizó un ensayo en la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández en Venezuela, titulada “Liderazgo Compartido, Nuevo Perfil De 

Gestión En Empresas De Servicio”. El artículo mencionado tuvo como objetivo 

analizar el enfoque teórico y empírico respecto a los argumentos descriptivos del 

modelo de liderazgo compartido. La metodología fue bibliográfica especializada 

donde se destacan competencias para alcanzar una mayor productividad 

basándose en valores y responsabilidad compartido. Finalmente, el éxito de la 

empresa dependerá del liderazgo que se comparta con los trabajadores que 

conforman el equipo, haciendo que la cultura sea un factor cohesionador y 

educativo por excelencia (Prieto, R.; 2010) 

 

Pérez y Camps del Valle (2011), realizaron un artículo en la Universidad 

de Carlos Albizu publicado en la revista Scielo, titulada “Manifestación Del 

Liderazgo Transformacional en Grupo de Supervisores De Puerto Rico”. El 

artículo buscó identificar el estilo de liderazgo que un grupo de supervisores 

puertorriqueños empleaban en su centro de labores. Con una cohorte de 200 

supervisores, de los cuales 112 fueron mujeres y 88 hombres, se pudieron 

identificar discrepancias considerable entre mujeres y hombres respecto al nivel 
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de liderazgo transformacional y transaccional, toda vez que, cuando se 

compararon los atributos de los supervisores y supervisoras, las mujeres fueron 

quienes presentaron un nivel considerablemente superior en comparación con 

los hombres, haciendo mención en que, al momento de presentar variables no 

hubo diferencia respecto a la territorialidad. (Pérez y Camps del Valle; 2011) 

 

Andrade (2012), realizó un ensayo en la Universidad militar Nueva 

Granada en Colombia, titulada “La importancia actual del coaching en las 

organizaciones del siglo XXI”. El objetivo era analizar la importancia actual del 

coaching cuando son implementadas en las organizaciones del siglo XXI, con la 

finalidad de poder entender la justificación y los beneficios inherentes a la práctica 

de esta herramienta a nivel gerencial en las empresas colombianas, resaltando 

la importancia del coaching que permite lograr gestionar su propia vida personal 

y profesional (Andrade, 2012) 

 

Haro (2012), realizó un artículo en la Universidad de Alicante en España, 

titulada “El Análisis De Los Resultados Del Coaching Ejecutivo: Una Propuesta 

De Clasificación”. El estudio analiza el nivel de eficacia de la aplicación del 

coaching ejecutivo en las empresas, el cual se desarrolla de forma tal que genera 

elementos positivos en su desenlace final, pudiendo clasificarse en tres 

categorías distintas, las cuales son: rasgos personales, comportamientos y 

resultados de los negocios; es así que, a través de la muestra de las ventajas 

obtenidas, se permite que los resultados conecten con la práctica profesional y 

la futura investigación. (Haro, 2012) 

 

Veliz y Paravic (2012), realizó un artículo en la Universidad de Concepción 

en Chile, titulada “Coaching Educativo Como Estrategia para Fortalecer el 

Liderazgo en Enfermería”. Con el objetivo de desarrollar y así fortalecer el 

liderazgo de la enfermería, que pueden facilitar o dificultar el liderazgo de 

enfermería, se hace énfasis en la educación como un factor clave en el proceso 

de adquisición de las competencias requeridas para el ejercicio. Finalmente, se 
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presentan lineamientos operativos con la finalidad de fortalecer y mejorar el 

liderazgo en la formación de enfermeras a través de la orientación educativa. En 

una situación donde los sistemas de salud enfrentan cambios constantes, es rol 

de las enfermeras mantener una posición dentro del contexto de programas que 

faciliten el desarrollo de los sistemas de salud y la gestión de enfermería. (Rojas 

& Klijn, 2012) 

 

Vidal (2015), realizó un artículo en la Universidad de Granada, titulada 

“Efectividad Del Coaching en los Procesos de Mejora de Gestión de Empresas”. 

El presente trabajo analiza la eficacia de nuevas técnicas relacionadas al 

coaching. Del mismo modo, se realizó el análisis de la formación y desarrollo 

personal, así como su impacto en la implementación de procesos de mejora 

dentro de la empresa. (Vidal, 2015) 

 

 Muñoz y Díaz (2014), realizaron un artículo en la revista científica Elsevier, 

titulada “El Coaching y la Transformación Organizacional: Una Oportunidad para 

las Empresas y los Coaches”. El artículo en mención presenta resultados 

descriptivos, los cuales están destinados a desarrollar recomendaciones de 

coaching para los gerentes, ejecutivos de recursos humanos e incluso 

estudiantes para cambios de mentalidad. Utilizando una cohorte de 103 

encuestados, el programa coaching cambió significativamente el entorno 

empresarial al facilitar un cambio de paradigma personal. (Muñoz y Díaz; 2014) 

  

 Salinas y Cordero (2016), realizó un artículo en la revista científica 

INNOVAR de la Universidad Nacional de Colombia, titulada “Transformación De 

Los Liderazgos en la Minería: Gestión Estratégica Para Incorporar Mujeres a La 

Industria”. Las autoras de esta investigación señalan que, a nivel internacional, 

la participación de la mujer en la industria minera es baja. En chile, las mujeres 

representan el 4.2 % de las operaciones, a pesar del alto déficit proyectado del 

sector en salarios, niveles de capacitación y capital humano. El estudio anterior 

tuvo como objetivo analizar el papel de las autoridades mineras para revertir esta 
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situación. A través del estudio del presente caso, se realizaron entrevistas en 

profundidad a nueve jefes regionales de operaciones de la Compañía Minera 

Esperanza, parte del Grupo Minero Antofagasta en el norte de Chile. Los 

resultados sugieren que se debe ejercer un estricto liderazgo transformacional 

con perspectiva de género para flexibilizar la gestión de los recursos humanos, 

promover la adaptación y proyección femenina. (Meruane & Chau, 2016) 

 

 Hermosilla (2016), realizó un artículo en la revista científica Scielo en 

España, titulada “El Liderazgo Transformacional En Las Organizaciones: 

Variables Mediadoras Y Consecuencias A Largo Plazo”. El artículo muestra los 

distintos tipos de liderazgo orientado hacia las organizaciones, generando un 

cambio significativo e innovación. El liderazgo transformacional procede a 

asociarse con mayor fuerza que el liderazgo transaccional, teniendo una notoria 

efectividad y la motivación suficiente para trabajar con los subordinados. Para el 

caso de los directivos, el liderazgo transaccional procede a asociarse con la 

misma fuerza que el liderazgo transformacional, mostrando una efectividad más 

fuerte. El liderazgo transformacional y la satisfacción que genera con el líder 

pronostican la motivación a realizar trabajo extra, a través de una mayor 

satisfacción.  

 

 Perilla-Toro (2017), realizó un artículo en la revista científica Scielo en 

España, titulada “Relación Del Estilo de Liderazgo Transformacional con la Salud 

Y el Bienestar del Empleado: El Rol Mediador de la Confianza en el Líder”. El 

estudio buscaba demostrar la existencia de una relación entre la variable 

liderazgo transformacional con los indicadores de bienestar y malestar de los 

empleados que se encuentran trabajando en países en desarrollo, así como 

también la mediación de la confianza depositada en el líder. Para la presente 

investigación, se utilizaron una cohorte de 596 empleados pertenecientes a las 

organizaciones tanto colombianas como mexicanas, los cuales respondieron un 

cuestionario planteado. Del mismo se obtuvieron como resultado que el liderazgo 

transformacional puede relacionarse de forma positiva en conjunto a la 
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satisfacción laboral, pero en forma negativa, con los síntomas existentes de 

malestar. Estas formas de relacionarse se encuentran mediadas principalmente 

por la confianza del líder. A manera de conclusión, pudo confirmarse que el efecto 

producido por el liderazgo transformacional respecto al tema de la salud y el 

bienestar del empleado en su centro de trabajo, se encuentra limitado a promover 

únicamente aspectos afectivos solo del bienestar, pero no del bienestar a nivel 

psicológico. (Perilla, 2017) 

  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La definición de coaching 

 

Gracias a algunos expertos en la materia, aprenderemos algunas 

definiciones de coaching aplicado a las organizaciones y ver así, su nivel de 

importancia e impacto en el desarrollo de la organización: 

 

• Paul Anwandter (2010) mencionó cuando define al coaching como un 

conjunto de actividades que permite a impulsar a las personas a lograr sus 

metas y objetivos; también se conoce como “el arte de acompañar a una 

persona o grupo de personas en su contexto profesional y relacionar para 

ayudarlos a encontrar su propia solución a un determinado problema, 

desarrollándose a través de conversaciones” (Anwandter, 2010, p. 293)  

• En la práctica, Paul Anwandter menciona que los ejecutivos tienen la 

facilidad para utilizar el coaching cuando se tiene la necesidad de 

incrementar la eficiencia de los colaboradores, “los procesos y gestionar 

las distintas áreas de las empresas, ya sea con sus clientes internos o 

externos o bien para optimizar el rendimiento de los directivos, ejecutivos 

o el rendimiento de los equipos de trabajo que la conforman” (Anwandter, 

2010, p. 30). 

• Joseph y Andrea (2007) mencionaron que el coaching es una interacción 

asociada que se produce entre el coach y el indicado que necesita de una 
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mejora o de resaltar su potencial, frecuénteme a este individuo se le llama 

cliente; esto se hace con la finalidad que de que se pueda obtener los 

resultados más probos posibles. El coaching ejecutivo llamado también 

como “el coaching que trata con personas dotadas de autoridad y poder 

dentro de alguna organización”. (Joseph y Andrea, 2007, p. 37) 

• Miguel Roldán (2013) describió el coaching como la vía que se debe 

cruzar, se entiende como forma más efectiva de facilitación mediante el 

acompañamiento entre coach y coachee o cliente. Dicho proceso se 

puede dividir en dos secciones; en la primera se toma conciencia respecto 

de lo que sucede; en la segunda se evalúa a la persona respondiendo a 

la pregunta ¿quién soy ahora? “para llegar a la meta o el propósito 

(situación deseada) mediante un recorrido en el que hay que tomar 

compromisos, hacer planes de acción y superar obstáculos internos y 

externos”. (Miguel, 2013, p. 30) 

 

Bajo una propia definición, el coaching es una metodología de 

comunicación avanzada donde el coach, a través de una conversación (basada 

primordialmente de preguntas) y algunas herramientas y modelos, acompaña al 

coachee (el cliente, quién recibe el coaching) a movilizarse desde su estado 

actual hacia su estado deseado. Cuando se habla de Coaching de Vida, por lo 

general su fin es el alcance de ciertas metas personales y cuando se refiere a 

Coaching Ejecutivo, nos referimos a un proceso más dirigido a la facilitación del 

desarrollo de habilidades organizacionales específicas, acorde al desempeño 

que se requiere en su puesto de trabajo. 

 

Un dato importante a tomar en cuenta es que no es hasta 1980, que el 

coaching apareció formalmente como profesión y disciplina de desarrollo. Desde 

ese año se empezó a brindar formación y credenciales. Para este punto se 

empezó a hablar sobre coaching ejecutivo, donde gracias a los aportes previos 

de Tim Gallwey y John Whitmore, se empieza a trabajar en la aplicación técnica 

del coaching en el mundo empresarial.  
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Francisco Yuste (2015) expone una metáfora en un contexto de la vida 

cotidiana para una mejor comprensión de lo que es el coaching: imaginemos una 

persona cuando llega tarde, estado de ansiedad asociado, al cine (proceso de 

coaching). Saca su entrada (meta) en la ventanilla y se dirige precipitadamente 

hacia la sala que está a oscuras. Su deseo es ver la película, su necesidad es 

encontrar su lugar en la fila tal, butaca cual. Tiene cierta sensación de angustia 

por no quererse perder más de la película, y está detenido en la puerta de acceso 

a la sala, sin saber adónde dirigirse. De la oscuridad surge el acomodador (coach) 

que, linterna en mano, acompaña al espectador (coachee) al lugar adecuado. El 

acomodador se adecúa en el trayecto al paso del espectador; le acompaña y le 

ilumina a él (apoyo), no a sí mismo; circunstancialmente puede abrir la butaca 

(ayuda) o como es más habitual, indicarle (apoyo) cómo se hace. Sería 

sorprendente que el acomodador, en un exceso de celo profesional, tomara en 

brazos al espectador (ayuda) y le llevara a su butaca. Esto no significa que 

teniendo el espectador alguna discapacidad se limitase a apoyarlo si este 

precisase de ayuda. Se adecuaría a sus necesidades, brindándose, siguiendo las 

propias indicaciones del cliente, pero dejando que este lidere la situación, para 

que sea autónomo y no dependiente. (Yuste, 2015, p. 8). 

 

Teniendo una mayor comprensión, gracias a los especialistas en la 

materia, podemos decir que el coaching se basa en el acompañamiento, 

facilitación y ayuda que brinda el coach a una persona o a un equipo de trabajo; 

dicho entrenamiento personalizado se soporta en un modelo de conversación 

basado en preguntas poderosas, las preguntas poderosas son las que generan 

una toma de conciencia profunda en el cliente; donde se busca llegar a la 

reflexión del coachee, en el coaching el término coachee se utiliza para nombrar 

a la persona que está recibiendo el proceso, para que ordene sus ideas, alcance 

sus propias respuestas, estructure planes de acción y así, alcance los resultados 

definidos al principio de las sesiones. 
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2.2.1.1. Tipos de Coaching 

 

A continuación, nos apoyaremos en el autor Fernando Gil (2015), quien es 

un experto en la materia, para presentar una clasificación de los tipos de procesos 

de coaching: 

 

a) Coaching uno a uno, que puede dividirse en tres:  

 

Lo esperado es que sea ejercido por un coach profesional externo que 

cuenta con una acreditación internacional de la IAC o ICF, tanto uno a 

uno como para un programa de coaching ejecutivo. 

 

• Coaching de vida: En este tipo de proceso el coachee tiene 

necesidades personales de desarrollo que puede estar en el 

ámbito de su carrera profesional, de su vida personal, sus 

relaciones amicales, familiares, de pareja, etc… Por lo general 

es el coachee y no la empresa, el que asume la inversión. 

• Coaching ejecutivo: Está dirigido a ejecutivos y gerentes de 

empresas, la orientación es hacia el desarrollo de competencias 

organizacionales, de liderazgo y/o de dirección que le permitirán 

al ejecutivo alcanzar unas metas específicas. 

• Coaching de negocios: Está dirigido a dueños de negocios, 

presidentes, gerentes generales y directores corporativos que 

desempeñan un rol estratégico en la empresa. Las 

conversaciones están enfocadas en generar un mayor 

entendimiento de lo que está ocurriendo en la industria, los 

clientes, los proveedores, los productos sustitutos y 

complementarios. (Gil, 2015. p. 25) 

 

b) Coaching de más de dos personas 
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Regularmente el Coaching se implementa uno a uno; pero cuando el 

coach ha llevado una formación especializada en Coaching de 

Equipos, Desarrollo Organizacional y tiene experiencia facilitando 

talleres de habilidades blandas; está capacitado para hacer este tipo 

de intervenciones más complejas 

 

• Coaching de equipos: Así como encontramos que el coaching 

uno a uno es un proceso de desarrollo personal, el coaching de 

equipos es un proceso de desarrollo interpersonal, valiéndose 

para ello de una perspectiva sistémica desde cinco enfoques: el 

desafío de negocio real; la cultura organizacional; el desarrollo 

del equipo como una unidad orgánica; el desarrollo profesional 

y la transformación personal.  

• Coaching Organizacional: Tiene un enfoque hacia la Misión, 

Visión, Propósito, Valores y Cultura de Empresa. Puede ser una 

serie de intervenciones de talleres, Coaching Ejecutivo y/o de 

Coaching de Equipos. Según sea la necesidad del cliente, se 

arma un programa de Coaching Corporativo a la medida. El 

coach tendrá una mirada de la Empresa u Organización en su 

conjunto, como si se tratase un solo coachee. 

 

2.2.2. ¿En qué ayuda el Coaching a la gestión organizacional y al 

desarrollo de los estilos de liderazgo? 

 

Por consecuencia de lo expuesto anteriormente, el coaching que se 

especializa como metodología para trabajar aspectos del desarrollo 

organizacional tiene dos principales especializaciones: El uno a uno y el de 

equipos. El primero, utilizado para los niveles administrativos más altos, se 

conoce como coaching ejecutivo. Siendo un proceso uno a uno para ejecutivos, 

jefes y gerentes de empresas. Es facilitado por un coach profesional debidamente 

entrenado y especializado en el desarrollo de competencias organizacionales. 
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Las herramientas de coaching de vida no necesariamente son efectivas para este 

tipo de proceso, ya que la orientación es hacia el desarrollo de ciertas 

competencias organizacionales y/o de liderazgo que le permitirán al profesional 

alcanzar resultados específicos, respecto a metas diseñadas para su puesto. Por 

lo general, el punto de partida es el informe de las ponderaciones y conclusiones 

de una evaluación de desempeño por competencias de 360°, sumado a la 

recopilación de las expectativas del área de recursos humanos, los jefes, los 

pares y sus colaboradores en torno al proceso de desarrollo de aquellos 

comportamientos que tendrán un impacto en los resultados. También como parte 

de este proceso, se alineará la visión y valores individuales con los de la 

organización, logrando la comprensión del horizonte por la que quiere ir la 

empresa, desarrollando así, el liderazgo que necesitan los gerentes para orientar 

y mover a sus colaboradores hacia la cultura que necesita tener el negocio 

propiamente dicho. 

 

Por otro lado, El Team Coaching como proceso de acompañamiento a un 

equipo de alta gerencia o alto directorio, permite generar las bases sólidas para 

diseñar las acciones requeridas que se implementarán para un plan de 

fortalecimiento y/o transformación cultural de una organización. 

 

Figura 1 Enfoque sistémico del coaching de equipos 

 

Fuente: Material de Certificación de Team Coaching (Human Coaching Network, 2015) 
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Una de los beneficios del coaching es que el colaborador tiene la 

oportunidad de maximizar su potencial en el puesto de trabajo, ya sea 

profundizando en determinados comportamientos o mejorando su desarrollo en 

nuevas competencias. 

 

Para que un jefe o gerente logre que sus colabores acepte voluntariamente 

los desafíos, la mejora de desempeño y el diseño de planes de acción para 

asumir nuevas responsabilidades es fundamental el rol del estilo de liderazgo. 

 

2.2.3. El Coaching organizacional 

 

La literatura disponible en cuanto a COACHING Organizacional es 

numerosa, al respecto algunos autores indican: 

 

• Francisco Yuste (2015) indica que en el coaching organizacional suele 

ser la empresa quien se beneficia del servicio. Desde su experiencia, la 

organización con más frecuencia busca un profesional de coaching para 

prestar apoyo en las carreras profesionales de sus ejecutivos. (Yuste, 

2015) 

• Paul Anwandter (2010) mencionó que el coaching es un proceso de 

ayudar a personas a lograr sus metas y objetivos. Es el arte de 

acompañar a una persona o grupo de personas en su contexto 

profesional y relacional para ayudarlos a encontrar la solución a un 

determinado problema, desarrollándose a través de conversaciones 

(Anwandter, 2010). 

• En esta investigación se pretende demostrar que el Coaching 

organizacional fortalece el liderazgo transformacional lo cual no difiere 

de lo que indica Anwandter ya que el Coaching básicamente es ayudar 

al colaborador a encontrar su propia solución. 
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• Joseph O’Connor y Andrea Lages (2010) mencionaron que el coaching 

es una asociación entre el coach y el cliente para alcanzar lo mejor de 

sí mismo y obtener los resultados que desea tanto en su vida privada 

como a nivel profesional, también se le define el coaching como 

personas dotadas de autoridad y poder dentro de alguna organización 

(Joseph y Andrea, 2007, p. 37) 

• Para integrar diferentes conceptos y teorías descritas por los autores, se 

puede finalmente concluir indicando que el coaching organizacional es 

un tipo de coaching que mezcla intervenciones adoc – según la 

necesidades de la empresa, se arma un programa corporativo a la 

medida - de talleres de liderazgo, coaching ejecutivo, coaching de 

negocios y coaching de equipos; bajo este enfoque se ve a la 

organización como un solo coachee, como una sola unidad orgánica que 

tiene como meta cumplir ciertos objetivos alineados a su estrategia, que 

se rige en la misión, así también en la visión, valores; finalmente, cultura 

de la organización. 

• En la actualidad como se indica en la problemática de las empresas de 

redes de mercadeo pasa por problemas en la gestión de manejo de la 

necesidad del talento humano, pues los JEFES o colaboradores con 

CARGOS ADMINISTRATIVOS O COMERCIALES no tienen la 

capacidad de liderazgo desarrollada desde un inicio para llevar a sus 

equipos hacia el nivel de desempeño que se necesita desde el día uno, 

lo cual concuerda con lo indicado por O´Connor y Lages, pues el 

Coaching es considerado como una herramienta útil para las personas 

con autoridad y poder en alguna organización. 

• Wolfgang (2007) indica que “las estrategias que utiliza el coach 

organizacional para facilitar el alcance de los objetivos de negocio en los 

clientes de manera más efectiva incorpora el desarrollo de 

competencias, el aprendizaje experiencial, la medición del desempeño 

en sus diferentes formas” (p. 56), también se considera el reforzamiento 

denominado positivo, la observación mediante un instrumento y el 



42 

 

acompañamiento presencial, así también el feedback continuo, el 

dialogo coordinado entre las partes; cuya características más importante 

es la ejecución de preguntas que buscan el autoanálisis, opiniones 

personales y la reflexión. 

 

Podemos afirmar por lo indicado por Wolfgang, que el Coaching es un 

método excelente para el desarrollo de habilidades blandas, que es uno de los 

retos más importantes para el rubro de red de mercadeo como se indica en la 

problemática. 

 

El autor de esta investigación considera que el coaching es una 

metodología de comunicación avanzada donde el coach, a través de una 

conversación (basada primordialmente de preguntas) y algunas herramientas, 

acompaña al coachee (quien recibe el coaching) a movilizarse desde su estado 

actual hacia su estado deseado. Cuando se habla de Coaching de Vida, por lo 

general su fin es el alcance de ciertas metas personal y cuando se refiere a 

Coaching Organizacional, nos referimos a un proceso más dirigido a la facilitación 

del desarrollo de habilidades y alcance de metas organizacionales específicas. 

 

Es importante indicar que no es hasta 1980, que el coaching apareció 

formalmente como profesión y disciplina de desarrollo. Desde ese año se empezó 

a brindar, de forma formal, formación y credenciales. Para este punto ya se 

empezó a hablar sobre coaching organizacional, donde gracias a los aportes 

previos de Tim Gallwey y John Whitmore, se empieza a trabajar en la aplicación 

técnica del coaching en el mundo empresarial.  

 

Por lo indicado anteriormente, podemos afirmar que el coaching tiene 

como base fundamental el acompañamiento, facilitación y ayuda que brinda el 

coach a una persona o a un conjunto de personas; dicho entrenamiento 

personalizado se soporta en un modelo de conversación basado en preguntas 

poderosas, donde se busca llegar a la reflexión del coachee, se utiliza para 
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nombrar a la persona que está recibiendo el proceso, o del equipo para que 

ordene sus ideas, alcance sus propias respuestas, estructure planes de acción y 

así, alcance los resultados definidos al principio de las sesiones. 

 

 Por último y para integrar los conceptos, se detalla los elementos, 

procesos, técnicas y metodologías que podría componer una intervención en 

Coaching Organizacional: 

 

Figura 2 Procedimientos para el coaching 

 

 

2.2.3.1. Aportes del Coaching Organizacional a las Empresas 

 

 Por todo lo expuesto por los diversos autores estudiados, a continuación, 

se aterriza todos los aportes del Coaching Organizacional a las diferentes 

instituciones, empresas u ONG’s, tales como: 

 

• Desarrollar nuevas competencias y nuevos hábitos de 

comportamientos. 
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• Facilita que los colaboradores tienen a acostumbrarse a las nuevas 

circunstancias que mejoran la productividad. 

• Dinamiza los valores orientados al centro; también de la movilidad a 

los compromisos que tiene el trabajador. 

• Incita a los individuos a la mejora de la productividad de resultados 

ordinarios a extraordinarios. 

• Reanuda las diferentes relaciones que permiten la comunicación con 

demás sistemas. 

• Predispone un nivel alto para la colaborar; estas formas de trabajo son 

en equipo y de nivel creativo. 

• Logra un nivel alto de potencialidad personal. 

• Facilita elevar aún más el desempeño de los colaboradores. 

• Alcance de objetivos que eran considerados utópicos. 

• Ayuda a la consecución de los objetivos personales según su esfuerzo 

personal. 

• Contribuye a la clarificación de los objetivos de la empresa y la 

planificación de su consecución. 

• Fortalece un desarrollo de la cultura organizacional. 

• Puede mejorar el Clima Laboral de áreas específicas. 

 

2.2.4. El liderazgo 

 

 Guibert (2010) indica que “el liderazgo es una de las manifestaciones 

sobre la tierra más recurrentes y menos entendidos” (p. 186). Existiendo muchas 

organizaciones que se mantienen y son sostenibles en el tiempo, las cuales 

presentan una competencia transversal que las distinguen de las demás: el 

liderazgo flexible y efectivo.  
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Los autores que refieren a las Teorías sobre Liderazgo son numerosos sin 

embargo a continuación se mencionaran algunos conceptos que el autor de esta 

investigación considera más relevantes. 

 

Para Francisco Yuste (2015) menciona que desde una visión del coaching 

organizacional que “Este es, con diferencia, el tema estrella en coaching 

organizacional. Sea porque se nos solicita de forma explícita, sea porque es 

necesario recurrir a él, para atender situaciones que requieren de su aplicación 

de forma implícita, como apoyo” (p. 33). Cabe mencionar que para Yuste el 

trabajo del coaching se ve afectado por el hecho de que los ejecutivos o jefes se 

consideren a sí mismos, un buen líder.  El investigador Gómez (2002) explica que 

en sus comienzos el líder se consideraba como elegido divino; cupa capacidad 

rige y conduce la vida de la organización. “Se veía al líder como a un semidiós 

encargado de revelar verdades y transmitírselas a sus seguidores. Cabe decir 

que un líder sin seguidores no tiene razón de ser” (Gómez, 2002, p. 161). 

También se tiene que los investigadores, French y Bell (1996) menciona que el 

liderazgo es un conjunto de actividades de doble vía, donde cada uno de los 

integrantes permiten el desarrollo de las habilidades a desarrollar las actividades 

“implicando que se establezca una dirección, visión y estrategias para llegar a 

una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas” (Gómez, 

2002, p. 64). 

 

Las organizaciones que perduran y son sostenibles en el tiempo tienen 

una competencia transversal que las distinguen de las demás: el liderazgo 

flexible y efectivo. 

 

Pasaré a citar a los principales autores de la materia para que nos 

describan los principales conceptos que la engloban: Comenzaremos con 

algunas de las definiciones más antiguas a nivel de administración y desarrollo 

organizacional, primero, de la mano de George “el liderazgo es la actividad de 

influir en la gente para que se empeñe de buena gana por los objetivos del grupo” 
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(1976). Los autores Robert Tannenbaum, Irwin R. Weschler y Fred Masarik 

describieron y definen el liderazgo como “la situación personal ejercida en una 

situación y dirigida – mediante el proceso de la comunicación – a conseguir una 

o varias metas particulares” (1970, p. 32). Por otro lado, se cuenta con los 

investigadores; Harold Koontz y Cyril O’Dennell sugirieron que “el liderazgo 

consiste en influir en la gente para que se una en la consecución de cierta meta 

común” (1960, p. 18). 

 

Dada estos conceptos se puede decir que la práctica de liderazgo es la 

metodología de influenciar en el accionar de una persona o un conjunto en 

específico en donde todo por alcanzar un objetivo en un cierto contexto. Para que 

funcione la metodología es necesario que haya un seguidor y unos seguidores, 

donde pueden influenciar ciertas variables situacionales. Par reforzar mi 

conclusión los autores Hersey y Blanchard mencionan “...hay un liderazgo en 

cualquier situación en la que alguien trata de influir en el comportamiento de otro 

individuo o del grupo. De esta forma, todos ejercen el liderazgo en un momento 

u otro, sea que las actividades estén centradas en los negocios, las instituciones 

educativas, los hospitales, las organizaciones políticas o la familia” (2003, p, 35). 

 

El modelo y concepto de Liderazgo Situacional es uno de los mejores 

modelos de liderazgo para usarlo como herramienta en el desarrollo de los 

colaboradores, ya sea para el ejecutivo o para que este lo ponga en práctica con 

su equipo.  

 

El modelo de Liderazgo Situacional, tuvo sus orígenes en los años sesenta 

por el investigador Hersey y Blanchard en el Centro para el Estudio del Liderazgo 

a finales de la década de los 70’ y lo definieron como: 

 

El modelo que se basa en la interacción del grado de apoyo y dirección 

(comportamiento directivo) que ofrece el líder; el grado de ayuda social y 

emocional (comportamiento de apoyo) que brinda, y el nivel de 
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preparación que muestra lo seguidores al desempeñar cierta tarea, 

función u objetivo (1998, p. 35). 

 

Lo efectivo es que la persona que ejerce el puesto de líder; este se adapta 

al nivel de desarrollo de sus colaboradores y utilice un estilo diferente de liderazgo 

según el contexto; es por ello que los gerentes o jefes deben de diferenciar y 

seleccionar la combinación adecuada entre las dos tipologías, de 

comportamientos que se llegan a ejercer como líder para de tal manera que se 

pueda complementar con el desarrollo más apropiado de su persona. 

 

Estos tipos son: 

 

• Procedimiento del directivo: 

• Definición de funciones, actividades y tareas 

• Señala el procedimiento de las tareas 

• Monitoreo de los resultados. 

 

Comportamiento de apoyo: 

 

• Centrando en el bienestar y desarrollo de la persona. 

• Desarrolla en incita la participación todo el personal. 

• Proporciona cohesión, apoya y motiva a la persona. 

 

Tabla 1 Niveles de Desarrollo 
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Fuente: Extraídos de Hersey, et al. (1998) 
 

En la gráfica se aprecian los niveles de desarrollo (del D1 al D4) con sus 

determinados rangos de competencia y compromiso (alto, moderado y bajo). El 

nivel de desarrollo más bajo es el del principiante entusiasta: alguien muy 

entusiasmado de asumir responsabilidades, pero no sabe cómo ejercer al 100% 

sus tareas o cumplir sus funciones de puesto. Luego ese colaborador podría 

desarrollarse hacia lo que es el alumno desilusionado, que ha aprendido algunas 

cosas, pero está desilusionado por los errores cometidos, las llamadas de 

atención recibidas y el miedo por no conocer la eficacia para lograr las tareas. 

Después, podría pasar a evolucionar a un colaborador cauto pero capaz, su 

efectividad ya es notoria, pero hace muchas preguntas mucho antes de llevar a 

cabo la tarea encomendada para no cometer errores de nuevo. Al final, el 

colaborador desarrolla habilidades y actitudes efectivas como resultado de la 

constante práctica en la ejecución de sus funciones; ya es un ejecutador efectivo 

y confiable. El colaborador confía en sí mismo, como su jefe también. 

 

Tabla 2 Los cuatro estilos de liderazgo 
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Fuente: Extraído de Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth; Johnson, Dewey (1998) 

 
 

Los gerentes y jefes necesitan adoptar un estilo de liderazgo distinto para 

cada nivel de desarrollo. A continuación, se describirá los distintos estilos de 

liderazgo que hay según el modelo y los conceptos de Ken Blanchard y Paul 

Hersey: 

 

a) Liderazgo de Control (D1 para nivel de desarrollo): Generalmente 

el que toma las decisiones es el líder y hay poco involucramiento 

para que el colaborador de su opinión y reciba apoyo y motivación 

por parte del jefe. En este punto se ejerce una baja cuota de apoyo 

porque se ejerce una alta cuota de dirección, esto significa que el 

colaborador recibe órdenes claras sobre lo que debe de hacer y lo 

que debe de ejecutar. 

b) Liderazgo de Supervisión y Coaching (D2 para nivel de desarrollo): 

En este estilo el líder pregunta y escucha activamente opiniones y 

sugerencias del colaborador, pero finalmente es él quien toma las 

decisiones sobre las tareas a ejecutar y el cómo. En la medida que 
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el colaborador vaya evolucionando, es necesario otorgarle mayores 

responsabilidades y, por lo tanto, disminuir las instrucciones de lo 

que debe de hacer. Esto no quiere decir que el gerente dejará de 

tener está cercanía para apoyarlo y motivarlo a cumplir sus labores 

con la efectividad requerida. Al ser más independiente el 

colaborador para resolver los retos, tomar decisiones e 

implementarlas, puede cometer errores y por esta posibilidad, el 

líder tiene que seguir con el monitoreo. 

c) Liderazgo de Asesoramiento (D3 para nivel de desarrollo): En este 

punto, el gerente o jefe tendrá que preguntar y escuchar las 

opiniones del colaborador y le da la opción de tomar sus propias 

decisiones tras acompañarlo en su reflexión sobre las metas, 

obstáculos y recursos que posee. El líder incita a su colaborador a 

tomar riesgos y pasar a la acción con mucha dosis de apoyo y 

confianza ya que se está empezando a delegar tareas importantes. 

Aquí se puede practicar metodología de desarrollo como coaching 

y mentoring para que el colaborador no cometa errores importantes 

y no baje su competencia y compromiso al ejecutar sus funciones. 

d) Liderazgo de Delegación D4, para nivel de desarrollo): Aquí el 

mismo colaborador elige qué hacer y la manera más efectiva para 

efectuar la tarea y la función, con lo que asume nuevas 

responsabilidades y alcanza resultados efectivos por su capacidad 

y compromiso con la organización y con su líder. 

 

Como dice el coach organizacional Fernando Gil “Cuando el colaborador 

es alguien desarrollado no es necesario ejercer el liderazgo cercano como se 

contempla en el modelo: solo se le proporciona un sentido de dirección a través 

de la visión corporativa y comentándole lo que se quiere hacer y hacia dónde hay 

que orientarse. Luego se le da autonomía para que resuelva problemas, tome 

decisiones y ejecute tareas según sus capacidades. Como el empleado está 

desarrollando a nivel de destrezas, habilidades y actitudes, no requiere pautas ni 
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la motivación del líder: esta provendrá de su competencia, experiencia y 

compromiso demostrado ya en el pasado con resultados efectivos” (2017). 

 

Un punto importante a recordar es que los gerentes y jefes deben de 

movilizar a los miembros de sus equipos del nivel que permite el desarrollo en el 

que se ubica a uno de mayor evolución. Esto se podría manejar con la 

metodología del coaching ejecutivo: El coach, coachee al líder para identificar 

cuál es la forma o proceder del líder, donde según su pertinencia; según, el nivel 

del colaborador y de allí, el líder coachea al personal en su proceso de desarrollo. 

 

Dada estos conceptos se puede decir que la práctica de liderazgo es la 

metodología de influenciar en el accionar de un individuo o un grupo en específico 

en los esfuerzos por conseguir un objetivo en un cierto contexto. Para que 

funcione la metodología es necesario que haya un seguidor y unos seguidores, 

donde pueden influenciar ciertas variables situacionales.  

 

2.2.5. Liderazgo transformacional 

 

Las teorías que estudian el liderazgo se concentrado en generar cambios 

en las organizaciones, donde estos cambios modifican al centro del sistema sin 

cambiar su estructura centralizada y donde este cambio se relaciona con el 

crecimiento y adaptación de la empresa.  

 

Bass (1985) tiene tres patrones de efectos en el liderazgo político 

realizados por las personas que lideran la organización. El mínimo cambio en el 

liderazgo, para el investigador Bass, el cambio denominado conservativo que 

realizan; un líder que se desarrolla en el contexto y en el interior de la institucional 

para la conservación del sistema. El cambio pertinente del liderazgo, tiene una 

dirección institucional mucho más moderada. El cambio máximo del liderazgo, 

que busca una transformación institucional. Dese el punto de vista de Bass (1985) 

el investigador direcciona un nuevo cambio denominado de segundo orden; estos 
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cambios, de manera preferente estos cambios permiten la reforma y 

conservativos, dejando de lado aquello cambios. Bass (1998). “El liderazgo 

transformacional es entendido como el comportamiento de ciertos directivos que 

tienden a convertir a sus profesores en líderes en la actividad educativa”. (p. 270).  

 

Al respecto, También Bass (1999). Indica que: 

 

El líder transformacional es aquel que orienta o encamina a sus 

seguidores, los alienta e inspira, instituyendo retos y desafíos, así como 

una motivación basada en el desarrollo personal de quienes lo siguen. El 

líder tiende a alentar a los empleados a menudo, permitiéndoles ver la 

importancia, el valor de algunos resultados y la forma de lograrlos; 

También fomenta intereses especiales para la misión y la visión de la 

organización, logrando así una alta eficiencia, satisfacción, 

retroalimentación, comunicación abierta y confianza mutua (Bass, 1999, 

p. 15). 

 

Este concepto del campo de la educación es perfectamente aplicable en 

las condiciones de esta investigación, pues lo que se intenta es generar 

habilidades blandas en los jefes o personal con cargos administrativos dentro de 

la minería nacional. 

 

El liderazgo transformacional debe ser ejercido con el fin de que los lideres 

logren infundir para inspirar a otros individuos a superarse, mediante la 

impartición de reconocimiento individual también deben estimular nuevas formas 

o manera en que se configuran el pensamiento; facilitando un nivel de 

identificación para subordinar para los propios intereses del grupo. 

 

2.2.6. El Liderazgo Transformacional posee cuatro escalas: 

 

 Consideración individualizada. 
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El líder transformacional es considerado como entrenador o mentor de los 

seguidores, que muestra una especial atención a los logros propios así también 

se tiene un alto nivel de su desarrollo; este desarrollo fue originado por lo 

individuo sienta una valoración particular. (Bass y Avolio, 1995). 

 

 Las presente afirmaciones son un conjunto de características  

 

• El líder reconoce a los individuos como persona sobre la imagen de 

empleados. Se comunica directamente con sus seguidores 

compartiendo sus dudas y preocupaciones, así también como sus 

expectativas asociadas a su propio trabajo.  

• Siempre mantiene informados a los subordinados, generando que se 

sientan comprometido al desarrollo de la organización. 

• Trata de forma diferencial a los subordinados reconociendo sus 

necesidades, así también, las deseos y motivación. 

• Se encarga orientar a sus seguidores, con la finalidad que ellos puedan 

establecer la raíz de sus problemas tanto laborales como personales. 

• Orienta el desenvolvimiento de sus seguidores quienes son evaluados 

con la finalidad de establecer su potencial, desempeño y 

posicionándolos en puesto de mayor responsabilidad.  

 

Shamir realizo un estudio en unidades de militares en estados unidos y 

encontró que la conducta de apoyo del líder tenía un efecto positivo, generando 

unidad y confianza en el líder; también se ha determinado una relación con un 

nivel elevado de la organización; así su desempeño en la ejecución del rol de 

vendedores (MacKenzie et al., 2001). 

 

Condensando la información se define como un modelo de liderazgo que 

ofrece soluciones de tipo personalizada a cada uno de los colaboradores, según 

el establecimiento de las necesidades, motivación y expectativas. 
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2.2.7. Carisma o influencia idealizada 

 

La palabra Carisma proviene del lenguaje griego que significa con don, 

talento o regalo. Este término se introdujo en el ámbito científico social por el 

psicólogo investigador Max Weber. Este es utilizado para describir a los líderes 

quienes tienen poder de persuasión y efecto sobre sus seguidores.  

 

El Carisma es impartido por el líder, quien llega a ser admirado y respetado 

por su personal; siendo un modelo; estos arquetipos son los cuales muestran 

signos de consideración de las necesidades de los otros sobre las propias, 

demostrando niveles considerablemente altos en la conducta ética y moral (Bass 

y Avolio, 1995). 

 

Bass realiza la diferencia que existe entre el Liderazgo Transformacional 

y el Carisma en distintos ámbitos; por ejemplo, los seguidores se identifican con 

los líderes carismáticos y buscan imitarlo; sin embargo, raras veces se motivan 

para alcanzar su interés y obtener su beneficio de causas invisibles. Otra es que 

los líderes transforman la manera de generar empoderamiento y elevar el número 

de seguidores y se encuentran en cualquier organización y a distintos niveles 

donde las personas pueden amarlos u odiarlos.  

  

2.2.7.1. Características de los líderes carismáticos 

 

• Posee alta autoestima. Los líderes despliegan una gran muestra de 

confianza en sus convicciones y capacidades. 

• En la expresión verbal utilizan palabras que indican actividad con 

mensajes sencillos, con un tono de voz cautivante y que demuestre lo 

comprometido que esta, mantiene contacto visual directo y se 

mantienen relajados.  
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• Poseen gran sentido de responsabilidad y del sentido del deber 

teniendo la capacidad de dirigirse. 

• Entienden el significado de valor, necesidad y la esperanza de sus 

seguidores. 

• Estructuran la configuración de los problemas que se caractericen 

como sencillos de ser comprendidos. 

 

A los líderes, se les clasifica como transformadores ya que son capaces 

de generar motivación para alcanzar las metas en grupo. Generalmente, los 

directivos pueden llegar a ser un ejemplo que sea adecuado para poder seguir, 

alcanzando el respeto y confianza de los colaboradores. 

 

Para House los líderes carismáticos poseen una gran convicción y 

confianza en sus ideales, todo el tiempo se encuentran con un nivel alto de 

motivación para poder influenciar a los demás aumentando e incrementado la el 

nivel de confidencialidad de sus seguidores. Ellos construyen y modelan su 

imagen para demostrar que son ejemplos que se pueden llegar a imitar. 

 

El líder denominado como carismático se puede ubicar en una sección 

indistinta de la organizacional, generalmente es visto como el salvador durante 

tiempos de crisis, este carisma rompe la continuidad y trae consigo cambios. 

 

Boal y Bryson cuya teoría fue desarrollada por Bass (1990) afirman que 

los líderes denominados como carismáticos en tiempos de crisis poseen una gran 

capacidad de visión y de articulación generando en los seguidores la necesidad 

de tomar acción. Al respecto Yukl (1998) señala que el “carisma aparece cuando 

la visión del líder y su misión es congruente con los valores de los seguidores. 

señala que éstos seleccionan activamente a un líder que comparte sus intereses” 

por lo cual se entiende que el carisma debe ser congruente con el 

comportamiento y con el trato a los trabajadores.  Shamir, House y Arthur cuya 

teoría fue desarrollada por Yukl (1998) describieron tres procesos de los líderes 
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que influyen sobre sus seguidores; La primera identificación es a través de los 

miembros del grupo o la organización, el cual al mostrar su esfuerzo y accionar 

tiene un impacto en el grupo. El líder tiene empatía y puede trabajar de manera 

colectiva con el grupo distinguiéndose de los demás. 

 

2.2.7.2. Motivación inspiracional 

 

Bass lo define como los desafíos que toma el líder para darle significado a 

las personas que lo siguen, despertando una conciencia de cooperación en grupo 

o equipo de desarrollo, entusiasmo y optimismo, motivando e inspirando a los 

que rodea (Bass y Avolio, 1994). 

 

Bass en el año 1985 discierne que el Liderazgo Inspiracional el cual es 

definido o conceptualizado como Motivación Inspiracional impartido por el líder 

es inspiracional, motivando a sus seguidores; por ello, dependiendo de la tarea 

que él o ella desean estimular, el líder tiene la capacidad de enfocar sus ánimos 

en los logros y en el poder que son importantes para mantener la competitividad 

entre los subordinados. Empero, Bass establece las diferencias a la Motivación 

Inspiracional de la Estimulación Intelectual, afirmando que los seguidores son 

inspirados por el discurso brillante del líder con argumentos consistentes. El autor 

limita la definición del Liderazgo Inspiracional a solo el empleo de los atributos 

que no son de índole intercultural, así también emociones; finalmente, la intuición 

en el proceso que permite la influencia apartando el estímulo de nivel intelectual; 

sin embargo, para Tucker; cuyo trabajo se desarrolla en Bass (1985) menciona 

que el impacto del líder se debe al actuar conjunto de la Estimulación Intelectual, 

conjuntamente con la Motivación Inspiracional. 

 

Las características de un líder se plantean de las siguientes maneras: 
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• El líder es inspiracional, utiliza lenguaje y discursos para hacer 

conocimiento a las personas que se subordinan quienes establecen el 

significado de la organización.  

• Utiliza símbolos como estrategias transformando ideas confusas o 

complejas en ideas probables y coherentes, estos símbolos también 

representan soluciones a los problemas produciendo nuevas ideas con 

un punto de inspiración. 

• Utilizan el manejo de la impresión que genera un efecto sobre los 

seguidores influenciándolos con su éxito, así también son 

inspiracionales por la confianza y liderazgo que muestran. 

• Modelan un conjunto de expectativas de los subordinados o seguidores 

utilizando mensajes inspiracionales y mostrando su empoderamiento y 

capacidad. 

• Crean emociones compartidas a través de una visión compartida 

desarrollo significativo de las estrategias; además, la competencia de 

toma de decisiones; así como. la conducta al dentro de la organización.  

 

Para Bass menciona que un líder posee elementos racionales, 

emocionales, es un planificador de estrategias, crea conciencia y poseen 

intuición. 

 

Para Bennis y Nanus desarrollada en por el investigador Colvin (1999) los 

lideres posee un desarrollo de la visión que genera posibilidades de cambio, al 

igual que su desarrollo en la confianza y el compromiso que se unen con su visión 

generando personas exitosas. También poseen un aprendizaje organizacional 

donde con su actuar desarrollan y aumentan su nivel de conocimiento adquirido 

por las experiencias fallidas y exitosas, Finalmente, la Motivación inspiracional es 

definido como el líder transformacional debe desarrollar la capacidad de 

ejecución, capacidad para transmitir e irradiar su energía entre todos sus colegas. 
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2.2.7.3. Estimulación intelectual  

 

Los denominados líderes transformacionales pueden trasmitir a sus 

seguidores para que lleguen a ser creadores, así como creativos, mediante el 

cuestionamiento de suposiciones, él no critica los errores en público ni enjuicia 

aportes recibidos (Bass y Avolio, 1994).  

 

Para Bass, los líderes transformacionales tienen la capacidad para 

efectuar estimuladores intelectualmente persuaden a sus seguidores a través del 

proceso de información esto sucede cuando las personas se encuentran muy 

motivadas, preparadas; considerando que la habilidad que permite el 

apropiamiento de lo que el líder establece la propuesta. Este es un procesamiento 

de un nivel profundo, sistemático y controlado, que produce efectos duraderos en 

los seguidores; estableciendo una diferencia en el procesamiento vía ruta de nivel 

periférico; que es de nivel superficial, además automático, heurístico, y sus 

efectos son altamente duraderos; sólo si ésta es complementada por la 

armonización de nivel cognitivos de complementario o de apoyo. 

 

 Las características que configuran la estimulación de nivel intelectual son 

las siguientes: 

 

El líder se encarga de impulsar a reformas los problemas que deben ser 

solucionados a través de aplicar metáforas, imaginando alternativas, etc. 

 

• El líder estimula la inteligencia de sus subordinados, aumentando 

la flexibilidad y la creatividad del pensamiento. 

• Los líderes por medio de la creación u elaboración de símbolos e 

imágenes pueden entrenar a sus seguidores a la resolución de 

problemas o situaciones   mediante la cognición. 

• Los líderes generan un aporte intelectual que dependerá de su 

experiencia y cuánto están en conflicto con la autoridad más alta. 
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Para Quinn y Hall cuyo trabajo se pueda por Bass (1990) sugieren que los 

lideres estimulan a sus seguidores mediante una estimulación intelectual 

orientada racionalmente, existencialmente, empíricamente e idealizante.  

 

La Estimulación Intelectual del líder es particularmente de un nivel alto de 

importancia para efectuar la transformación de la organización (Bass, 1985, p. 

55). “Interviene cuando el grupo se encuentra en un ambiente hostil, cuando 

existen serios problemas que disminuyen la efectividad de la unidad y cuando 

son probables las interrupciones del trabajo debido a averías del equipamiento, 

escasez de suministros, ausencia de subordinados”. Finalmente, se condensa 

que el líder transformacional puede impulsar el desarrollo del intelecto de los 

colaboradores, brindando un nivel alto de libertad para que exploren diferentes 

alternativas que pueden estar a la vanguardia; los diferentes problemas y 

ofreciéndoles niveles elevados de desafíos continuos que coadyuvan a la mejora 

progresiva de la organizacional o la empresa. 

 

Para Gorrochotegui (1997) resalta una teoría sobre el tratamiento de la 

teoría del liderazgo transformacional es el que está facilitando la redefinición 

académica de los integrantes de la organización, la renovación de sus 

compromisos y la reestructuración de sus sistemas donde se tiene un conjunto 

de metas a lograr; este liderazgo aspira alcanzar de manera eficaz los cambios 

para la superación de la organización. También, Willman y Velasco (2011) 

mencionan que “el liderazgo transformacional que permita motivar, orientar, guiar 

e impulsar a los trabajadores para lograr propósitos en común”. (p. 70) también 

se sabe que Zerpa y Ramírez (2012) establecen la definición de liderazgo 

transformacional como “la capacidad y habilidad para influir en los demás, 

consiguiendo mayor compromiso y esfuerzo por parte de los subordinados para 

lograr los objetivos y las metas institucionales, respondiendo a los cambios en la 

organización” (p. 110) de lo que se define como aquella persona que tienen la 
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capacidad trasmitir un compromiso o de incitarlo con la finalidad de lograr la meta 

planteada.  

 

Finalmente, Ding y Melián (2012) muestran atributos del líder y señalan: 

 

Un líder con visión y pasión pueden lograr grandes cosas por el 

entusiasmo inspirador, pueden transformar al individuo o al equipo hacia 

el logro de objetivos individuales o colectivos. El líder transformacional 

predica con el ejemplo y siempre está en el meollo de la acción, además 

están motivando frecuentemente a sus seguidores. Ellos creen que el éxito 

viene por el compromiso profundo y continuo, de las personas. Sin 

embargo, los líderes transformacionales buscan innovar frecuentemente, 

y si la organización o institución no tiene necesidad de cambiar, entonces 

ellos se sienten frustrados o fracasados. (p. 98). 

 

2.2.8. Motivación  

 

Robbins (1999) lo define como el estado mental donde se tiene un deseo 

para realizar un máximo de esfuerzo para conseguir las metas por mero hecho 

de obtener la satisfacción personal, se sabe que la motivación es referida en 

términos generales a conseguir cualquier meta es también, la agrupación de 

aspectos mentales y materiales; que aportan a la consecución de una nivel alto 

de satisfacción; satisfaciendo un nivel alto de diferencias llegando a la obtención 

un mayor resultado para el logro de los objetivos de la organización.  

 

Ferreiro y Alcázar (2008) la define como el impulso para ejecutar 

actividades para el logro de hitos y que a partir de dichas consecuciones de una 

acción proporcionando una satisfacción a partir de esta. Así también, Navarro 

(2010) lo define como las fuerzas internas de los individuos que pueden afectar 

la intensidad, la orientación y la forma en que persiste en el comportamiento de 

manera voluntaria; es decir, la motivación permite el logro de un objetico físico 
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concreto direccionado con un nivel de esfuerzo (intensidad) mientras que ocurra 

un lapso de tiempo.  

 

Daniel Goleman (2014) lo define como un rasgo presente en la mayoría 

de los líderes, permitiéndoles autocontrolar las emociones canalizándolas hacia 

un solo enfoque: conseguir las metas trazadas. Generalmente esta motivación 

puede encontrarse a través de “factores externos, como un gran sueldo o el 

estatus que proporciona la posesión de un título llamativo o el formar parte de 

una empresa con prestigio; sin embargo, para aquellos que presentan el 

potencial de liderazgo se sienten motivados por el deseo de conseguir algo por 

el mero hecho de conseguirlo” (Goleman 2014, p. 13) Extrayendo como 

conclusión se basa en el autor Navarro (2010) la motivación requiriere del 

establecimiento de la voluntad ya que en su análisis se observa que la motivación 

también requiere de una decisión de índole personal: así también este 

tratamiento se adhiere a lo expresado por Ferreiro y Alcázar quienes consideran 

que la motivación tiene la acción de generar acción con consecuencia palpables 

de un resultado esperados. 

 

Davis y Newstrom (1999) dentro de sus disertaciones llegan a plantear a 

la existencia de dos tipologías motivaciones:  

 

• Motivación intrínseca que son los atributos que se recibe una persona 

al realizar una acción, el cual genera una relación directa entre el 

trabajo y la retribución. Por ejemplo, para algunas personas el ser 

felicitado por realizar una buena acción y que sea reconocido genera 

un gran poder de motivación ya que los hace sentir reconocidos y 

competentes; por ello, se dice que la motivación clasificada como 

intrínseca es determinada como un elemento de todas las actividades 

humanas cuya realización se entrelaza con el placer que aparece al 

ejecutar la misma motivación (Barberá, 2002) 
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• Motivación extrínseca son los retribuidos de manera externa que son 

percibidas de forma independiente a la acción, por lo cual no permite 

el conseguimiento de una satisfacción a continuación de manera 

inmediata de la realización de la tarea, presenta varias limitantes; 

debido a que no se produce la satisfacción inmediata. 

 

2.2.9. Motivación Laboral  

 

2.2.9.1. Modelo de la Jerarquía de necesidades de Maslow.  

 

Loa investigadores Robbins y Mary (2005). Muestran los resultados de 

Abraham Maslow quien desarrolló la denominada Teoría de la Personalidad, que 

forma parte sustancial de la Teoría de la Motivación; donde unos de sus mayores 

productos de dicha teoría es la difundida: La Pirámide de Maslow; dentro de esta 

se muestra una cinco de estratos o niveles de nivel jerárquico basado en las 

necesidades de un individuo en cada nivel; a continuación, se presente cada nivel 

a continuación.  

 

a) El primer nivel se le corresponde al cubrimiento de la satisfacción básica 

y el cubrimiento de las necesidades biológicas con el cubrimiento de un 

sueldo básico. 

b) El segundo nivel se le corresponde al cubrimiento de la necesidad de 

protección, así también a la seguridad respecto de la laboralidad; es 

decir al cubrimiento de trabajo digno y el cubrimiento de un sueldo mayor 

al mínimo. 

c) El tercer nivel se corresponde al nivel a la satisfacción de las 

necesidades sociales en el ámbito del trabajo, es decir, el cubrimiento 

de la interacción con otros compañeros. 

d) El cuarto nivel corresponde al cubrimiento de las necesidades de 

suntuosas o de un estatus dentro del campo de trabajo relacionadas al 

logro. En este nivel se establece la autorrealización de índole personal. 
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• Necesidades primarias  

 

Estas necesidades comprenden las necesidades de nivel fisiológico: las 

cuales se consideran como biológicas. Estas necesidades llegan a la exigencia 

de una satisfacción repetitiva de supervivencia de una persona. El nivel de 

satisfacción de estas necesidades depende de manera individual del tipo de 

persona. 

 

También se consideran dentro de estas necesidades de Seguridad, estás 

surgen en el momento posterior al cubrimiento de las necedades fisiológicas; 

enfocándose cuyo enfoque es la obtención de protección a una posible pérdida 

del trabajo; Es necesidades son necesarias para garantizar la continuidad de los 

cubrimientos de las necesidades básicas. 

 

• Necesidades Secundarias:  

 

Las secundarias son en primer lugar se tiene a las necesidades de estima: 

en el desarrollo de las relaciones de nivel interpersonal que se van instaurando 

en función al surgimiento de las interacciones; únicamente, un individuo, no solo 

necesita ser apreciado, así como estimado, sino que, además, un trabajador 

desea mantener un prestigio entre los integrantes de la empresa a la que 

pertenece.  

 

También se tiene la necesidad de Autorrealización, el ser humano que se 

desarrolla y evoluciona dentro de una sociedad, por tanto, necesita comunicase 

con las personas que viven a su alrededor; los individuos deben expresarse de 

sus ideas y formas de pensar; de la mimas manera, se requiere trascender en el 

mundo e historia. 
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2.2.10. Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland.  

 

En el trabajo de Chiavenato (2000) se puede observar que su teoría de 

necesidades aprendidas, se puede considerar que las necesidades de logro 

tienen un origen en las concepciones de los directivos respecto de los 

trabajadores según su afiliación y poder dentro de la organización. “Las 

características que definen a los que se orientan hacia el logro son la búsqueda 

de responsabilidad personal y la superación de retos a fin de alcanzar metas 

alcanzables” (Chiavenato 2000, p. 110). Desde la perspectiva laboral, las los 

individuos se motivadas por la consecución del logro, ya que siempre se quieren 

mejorar o lograr un nivel de superación, todo dentro de su entorno, tratando de 

identificar el modo con mayor eficiencia para la realización de una tarea, de 

dominar su actividad desarrollando componentes personales que son 

innovaciones o habilidades para solucionar diferentes problemas. McClelland, 

también se puede afirmar que además del logro, las necesidades de afiliación 

tienen mucha importancia, sin embargo, estas deben de subordinarse a la 

consecución del logro, las personas con alta necesidad de poder desean 

poseerlo en su trabajo, e influir en las personas y en las situaciones, para lo que 

están dispuestos a correr riesgos. Suelen realizar acciones que afectan a la 

conducta de otros y despiertan en ellas fuertes emociones. Si un directivo está 

motivado principalmente por el poder, su deseo de controlar y dirigir todo le puede 

imposibilitar el discernir en qué momento debe dar su brazo a torcer, entrando en 

una lucha de poderes que puede incluso impedir la consecución de metas. 

McClelland definió el "Síndrome de necesidad de liderazgo" como la conjunción 

en un individuo de una alta necesidad de controlar e influir en los demás. 

(motivación por el poder y una alta capacidad de autocontrol que evita 

agresividades inútiles y luchas estériles). 

 

• Robbins y Coulter (2004). Teoría X y Y de McGregor.  
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Una figura de gran renombre es Douglas McGregor de la escuela 

administrativa que estudia las relaciones entre los seres humanos; cuyo origen 

fue los años cincuenta del siglo anterior. El autor en su libro cuyo título es “El lado 

Humano de las organizaciones”, que salió a la luz en el año 1960, esta obra 

influye de manera relevante en la administración y la producción empresarial. El 

conjunto de planteamientos del autor McGregor hace un recuento de las 

creencias de los directivos y administradores a través de la historia. Se supone 

que todos los directivos o gerentes poseen un conjunto de ideas respecto de sus 

trabajadores al momento de realizar su trabajo, estas ideas se ubican en los 

diversos grados en dentro de la Teoría X y Teoría Y. Éstas son dos extremos en 

que se ubican los diferentes directivos conciben respecto del trabajador cuya 

finalidad es obtener una mejor productividad. Con la finalidad observar cada una 

de estas tendencias se pasa a estudiar cada una de estas para poder observar 

cuales son las cualidades de cada teoría. 

 

• TEORÍA X Robbins (2004).  

 

Esta teoría tiene como bases tiene una perspectiva antigua, relacionada 

con el antiguo garrote, la zanahoria y una presunción de la existencia de un nivel 

alto de mediocridad de la mayoría, en este caso de los trabajadores. Esta teoría 

señala que los trabajadores son poseedores de un nivel ato de flojera y de 

pereza; la naturaleza de esta pereza es intrínseca, los trabajan realiza su labor 

por dinero o por la obtención de un salario; también se supone que trabajadores 

son carentes de ambición. Los trabajadores no tienen identificación con la 

empresa u organización, se supone que los trabajadores son resistentes al 

cambio cuya cualidad se identifica por la carencia de aptitudes en el desarrollo 

de las labores que le corresponden. Simplificando, se puede decir que los 

trabajadores tienen una semejanza grande a los caballos; sin golpes, los 

trabajadores, no realizan su labor. El típico individuo evade cualquier tipo de 

responsabilidad, teniendo poca ambición privilegiando la seguridad sobre todas 

las cosas, de allí la necesidad que lo dirijan.  
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• Teoría Y Robbins (2004).  

 

Los directivos de una empresa tienden a considerar que sus subordinados 

se encuentran en un trabajo que les brinda fuentes cantidades de satisfacción, 

donde mostrarán un alto nivel de logro de los resultados más óptimos. Es de 

suponer que el desgaste mental así también como el físico esto no le disgusta 

trabajo propiamente dicho. En este nivel la coacción no es necesaria, no siendo 

necesario el uso de la fuerza, el cumplimiento de las amenazas para que se dé 

el cumplimiento de los objetivos de la organización; ya que los trabajadores se 

establecen un compromiso con los objetivos de la compañía, en medida que se 

les pueda recompensar de manera adecuada por dichos logros, dicha 

recompensa debe ser personal.  

 

2.2.10.1. Asertividad 

 

El investigador Alberti (2008) establece que la asertividad es aquella 

facultad que tienen las personas que les permite exteriorizar los pensamientos, 

percepciones y sentimientos; además, de ello se muestra reaccionar adecuadas 

a los propios derechos cuando según la idoneidad, mostrando la capacidad de 

expresarse con un nivel alto de seguridad, no recurriendo a acciones agresivas 

o manipuladores lo cual denota un gran despliegue autoconocimiento y 

autocontrol. Para el investigador, Peñafiel (2010) la define la asertividad como un 

conjunto de comportamientos que se muestran de manera interpersonales cuya 

cualidad es que permite expresar de manera adecuada lo que el individuo brinda 

su opina, dice lo que siente y señalando lo que quiere de manera adecuada. Este 

comportamiento este comportamiento es considerado como una forma de 

interactuar. 

 

Para el auctor Güell (2012) explica que la palabra tiene como origen al 

término latín assertus; cuya definición es certeza de algo. “Se deduce que es un 
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modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos, 

defenderlos y respetar la de los demás, se considera como un comportamiento 

que no agrede” (p. 55) dicha opinión no obedece a la voluntad de otras personas, 

expresando sus ideas o sentimientos de forma consciente; dicha opinión es 

congruente, directa, clara y que mantiene un equilibrio. Finalmente, Yuste (2015) 

determina un estilo adecuado de comunicación cuya basa está orientada en 

ganar-ganar; en dicha acción se proporciona diferentes relaciones 

interpersonales de índole veraz.  

  

2.2.10.2. Feedback 

 

Edward Hall (1984) se define como una forma de control; por ejemplo, en 

la conducción de un barco, el piloto automático está destinado para corregir la 

forma natural en la que se conduce el barco a desviar el rumbo. El piloto utiliza 

tiene al uso de diversas herramientas para regresar al rumbo trazado. La relación 

existente aquello que hace desviar y las procuran la mantención en el rumbo se 

denominan como feedback: se establece como la interacción necesaria para la 

interacción que se necesita. Para Medina (2005) es el propósito es reflejar a los 

demás que los comportamientos pueden generar efectos positivos sobre los 

otros, cuáles modifican o cambian en “función del impacto negativo que ejercen. 

Es un mecanismo importante que aumenta el valor de algunas reglas de 

actuación y disminuye el valor de otras” (p. 15).  

 

La acción de la retroalimentación arriba a la persona desde dos fuentes 

diferentes aspectos. En primer lugar, se tiene al entorno, por medio de los efectos 

aspectos físicos; en segundo lugar, se tiene, desde la comunicación intencional 

de un maestro. Esta segunda, se puede dar por medio un amigo o familiar o del 

jefe en el trabajo con otras opciones, siendo por este medio que la forma de la 

retroalimentación está supeditada a la interacción. 

 

Habitualmente, existen tipos de retroalimentación  
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a) Negativa: no se usa una regla ni el presente ni el futuro. 

 

b) Positiva: existe una regla para la retroalimentación, Una respuesta buena 

recibe retroalimentación positiva,  

 

Una segunda clasificación propone los siguientes tipos de feedback 

 

a) Silencioso: Carece de respuestas; feedback negativo, no se puede decir al 

respecto si es negativo o positivo.  

b) Crítico: Se muestra una respuesta no deseados, respecto del feedback 

negativo, que se centraliza en la forma como se perviven los fracasos del 

individuo. 

c) De refuerzo o positivo: permiten refezar el conjunto de comportamientos 

deseados. Se centraliza como se perciben estos resultados del individuo, 

y permitiendo la motivación.  

d) Constructivo: Se relaciona directamente con el proceso de aprendizaje. En 

el momento del feedback, se procura el desarrollo de conocimientos 

nuevos, habilidades y competencias. 

 

2.2.11. Método GROW 

 

El modelo o método G.R.O.W. es una herramienta de manejo de 

desempeño ejecutivo, creada por uno de los padres del coaching llamado Sir 

John Withmore y también, considerada una metodología que puede ayudar a un 

individuo o un grupo, a obtener excelentes resultados en el alcance de objetivos 

y metas personales, profesional y/u organizacionales. 

 

Tabla 3 El modelo o método G.R.O.W  
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Este modelo ayuda a entender que el proceso de acompañamiento al 

desarrollo de competencias del puesto de trabajo de los colaboradores, se debe 

de basar en una conversación de naturaleza generativa que mantiene, desde un 

inicio, un norte hacia un resultado específico. 

 

2.3. Marco Conceptual y Glosario 

A continuación, se pasará a describir cada uno de los conceptos 

principales de la tesis: 

 

2.3.1. Capital Humano 

 

Término proveniente de algunas teorías económicas del supuesto 

elemento que permite la producción y su calidad, esta calidad depende del grado 

de instrucción que posee dicho persona o capital humano, 
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2.3.2. Creatividad e innovación 

 

Se entiende como un caracterice propia del llamado líder transformacional 

cuya peculiaridad consiste en que esta le permite incitar a un el desarrollo de 

nivel intelectual de los colaboradores; este impuso consiste en dotarles de 

dándoles de herramientas que faciliten la exploración de diversas alternativas 

pudiendo dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan en el 

desarrollo organizacional. 

 

2.3.3. Carisma 

 

El origen de a nivel etimológico de este térmico está en el griego que tiene 

por significado, “don de inspiración divina”. Cuando un individuo es adjetivado 

como carismático quiere decir que este individuo posee cualidades de trato y 

interrelacionarse de manera muy buena con sus colegas. 

 

2.3.4. Coach 

 

Profesional especializado y certificado en la materia del coaching para 

trabajar objetivos de las personas a nivel personal y/o profesional. 

 

2.3.5. Coachee 

 

Persona que se beneficia y recibe el proceso de coaching. 

 

2.3.6. Coaching 

 

Metodología de acompañamiento y comunicación avanzada entre dos 

personas y una persona y/o un equipo de trabajo (Coach y Coachee), dónde a 

través de una conversación (basado en preguntas y respuestas) y la aplicación 
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de herramientas puntuales, donde el primero facilita la movilización desde el 

estado actual del Coachee hacia su(s) objetivo(s) deseado(s). 

 

2.3.7. Coaching organizacional 

 

Es un programa de entrenamiento enfocado a un equipo humano que 

ayuda a los ejecutivos a desarrollar competencias organizacionales para alcanzar 

resultados de negocios de una forma más efectiva y consistente en el tiempo.  

 

2.3.8. Competencia 

 

Grupo de conductas, actitudes y conocimientos que integran el 

desempeño de una persona. Rasgo de un individuo asociados a un trabajo u 

actividad. 

 

2.3.9. Empowerment 

 

Palabra de origen anglosajón para referirse a la competencia de 

empoderar o delegar poder, autoridad o una tarea en específico a una persona a 

un grupo de ellas. 

 

2.3.10. Estimulación 

 

En el ámbito del liderazgo s entiende como la actividad efectuada con el 

fin de dotar a los colaboradores cuyo producto es un buen desarrollo o laboral y 

desarrollo personal. 

 

2.3.11. Feedback 
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Proceso post evaluativo que se realiza en un grupo conformado por más 

de dos personas, cuyo objeto de analizar conjuntamente, el impacto de una 

situación o comportamiento sobre un resultado esperado.  

 

2.3.12. Motivación 

 

Santrock (2002), define a la motivación como “el conjunto de razones por 

las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

 

2.3.13. Líder 

 

Individuo al que un conjunto de persona sigue, pudiéndolo considerar 

como un jefe o guía. 

 

2.3.14. Liderazgo 

 

Se entiende como la agrupación de muchas habilidades asociadas a la 

gerencia y dirección que confluyen en un individuo; de tal manera que estás le 

permite impactar positivamente en la forma de trabajar de otros seres humanos; 

esta influencia también afecta los seguidores agrupados sobre su trabajo 

colaborativo. 

 

2.3.15. Liderazgo Transformacional 

 

Según Burns es un conjunto de actividades donde el líder coordina con 

otros colegas con la finalidad de avanzar a un alto en los diferentes ámbitos 

incluyendo el moral y motivaciones; es decir se tiene la capacidad de producir 

cambios, en las organizaciones colaboradores o individuos. 
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2.3.16. Personalización 

 

En el sentido del liderazgo transformacional, se entiende como un modelo 

que un líder utiliza donde la característica principal es la apuesta brindar 

soluciones apropiadas para cada caso particular al colaborador. 

 

2.3.17. Preguntas poderosas 

 

Herramienta principal de un coach y conducen a la acción, situando al 

cliente en el tiempo presente o futuro y no en el pasado. Son orientadas al 

objetivo y no orientadas al problema. 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Identificación de variables 

La variable independiente es: 

• Coaching Organizacional 

La variable dependiente es: 

• Liderazgo Transformacional 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

La identificación de las variables, permiten señalar que las variables son 

de escala de medición de intervalo; por lo cual para poder cuantificarlas es 

necesario mostrar una tabla que muestre los indicadores para cada dimensión; 

así se tiene:  

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones indicadores 

V.I. Coaching 

organizacional 

La motivación 

 

Establece una visión futurista de gran 

expectativa en el futuro. 

Se comunica con mucho entusiasmo sobre lo 

desea y necesita lograr. 

Incrementa la confianza en su persona y en sus 

habilidades. 

La Asertividad 

 

Tiene un nivel alto de eficiencia en relacionar de 

su trabajo con sus necesidades. 

Tiene un nivel alto de eficiencia en necesidades 

de la organización. 
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La productividad del equipo que lidera tiene un 

nivel alto de evaluación. 

El Feedback 

Envía correos de seguimiento. 

Envía tarjetas de encuesta a través de balizas 

electrónicas 

Ofrece premios a cambio del feedback 

V.D. Liderazgo 

transformacional 

Estimulación 

intelectual de 

los 

trabajadores 

Cuando resuelve problemas tiende a buscar 

diferentes perspectivas. 

Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 

Se estimula a comunicar sus opiniones, 

expectativas e idea sobre la forma de trabajo. 

Carisma que 

perciben los 

trabajadores  

Valorar el potencial de las personas 

• Comparte conocimientos y recursos 

Hace que el trabajador se sienta a gusto 

Consideración 

individual que 

perciben los 

trabajadores 

Ayuda a desarrollar sus fortalezas. 

Trata a los demás respetando su autonomía y 

como elementos de un como miembro de un 

grupo. 

Busca la manera de desarrollar mis 

capacidades. 

 

3.3. Tipo y diseño de investigación 

Para lograr los objetivos y las hipótesis propuestas en el primer capítulo   

se ha considerado un enfoque cuantitativo; según el investigador Hernández, et 

al. (2014), un enfoque cuantitativo se caracteriza porque al medir un fenómeno 

utiliza números reales, con los números obtenidos se puede extraer  estadísticos, 

y gráficos que muestren el desarrollo de cada variable, también se sigue que el 

proceso secuencial para la prueba de hipótesis siguen los pasos de manera 

secuencias, donde se muestra de manera efectiva la realidad objetiva (Escorcia, 

2010). Respecto del nivel de investigación y sus caracterices, se dice que es 

correlacional causal, puesto que la finalidad del proceso investigativo conocer el 

comportamiento o grado de enlace que exista entre las variables estudiadas, o 

ya se entre una variable con sus dimensiones. (Flames, 2012). 
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A observar la investigación, según el propósito de estudio, se dice que la 

investigación tiene una naturaleza denominada de tipo básico, ya que cumple dos 

finalidades estas se expresan de la siguiente manera: a) Brindar conocimiento 

nuevo, b) Contribuir al desarrollo teórico (Soto, 2013). Respecto, del diseño, se 

dice que este es no experimental, también la investigación es clasificada como 

transaccional; no experimental ya que se realizó sin haber afectado la variable 

alguna mediante la manipulación (Ato, López y Benavente, 2013); se dice la 

investigación es transaccional ya que la recolección de los datos tuvo un tuvo una 

limitación temporal corta (Rodríguez y Vargas, 2013). 

 

3.4. Población  

3.4.1. Unidad de análisis 

 

Jefes, gerentes y personal administrativo de las empresas de red de 

Mercadeo del distrito de Miraflores – Lima 

 

3.4.2. Población de estudio 

 

 Jefes, gerentes y personal administrativo de las empresas de red de 

Mercadeo de Miraflores - Lima. Según la Cámara Peruana de Venta Directa 

(CAPEVEDI) el número de empresas de red de mercadeo en el distrito de 

Miraflores es de cuatro (4 Life, Essen, Herbalife y Natura), las empresas cuentan 

con un total de 132 trabajadores. Quedando así su distribución: 

 

• Life: 22 

• Essen: 24 

• Herbalife: 51 

• Natura: 35 
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3.4.3. Tamaño de la muestra 

 

El subconjunto muestral o la muestra son los jefes, gerentes y personal 

administrativo de las empresas de red de Mercadeo de productos de limpieza en 

Lima. Se utilizó la técnica de muestra para la población finita. Murray y Larry 

(2005). 

 𝑛 =  𝑁 ∗ 𝑍𝑎2𝑝 ∗ 𝑞𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Donde: 

• N = Población 

• Zα= con un nivel de confiabilidad del 95% por tanto el valor 

correspondiente es de 1.96  

• p = proporción clásica (en este caso 5% = 0.05) 

• q = el complemento; 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (5%) 

 

A modo de conclusión del apartado anterior se puede decir que la muestra 

está conformada por N= 47 jefes, gerentes y personal administrativo de las 

empresas de red de Mercadeo de Miraflores – Lima. La muestra que se determinó 

para esta investigación fue de 47 trabajadores de Empresas (jefes, gerentes y 

personal administrativo) de las empresas de red de Mercadeo del distrito de 

Miraflores en Lima. 

 

3.5. Análisis e Interpretación de la información 

Los resultados obtenidos fueron procesados pasando de la etapa de datos 

en bruto a la obtención de información con la que se pudo extraer conclusiones 

con son el propósito final del proceso de investigación (Rouse, 2012); con ello se 

pudo responder dar pruebas fidedignas que permitieron afirma las hipótesis   y 
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con lo cual se da paso al cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo 

I. Para el tratamiento de información; esta se organizó; para luego, mediante la 

estadística descriptiva, se presente tablas de frecuencias y al comparar los 

resultados de pretest y postest muestren la eficiencia del trabajo experimental 

(Castellanos, 2017), Este tratamiento de la información se hizo con el software 

Microsoft Excel 2019, el cual estuvo a la altura, cumpliendo los requerimientos 

necesarios de la investigación. Para el proceso de prueba de hipótesis o también 

denominado análisis inferencial, se utilizó el análisis propiciando por la T de 

Student; para muestras correlacionadas causales; donde también se contó con 

el software Excel 2019. 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

El conjunto de los resultados descriptivos proporcionado por la evaluación 

pre y pos aplicación del taller de coaching organizacional en los 47 trabajadores 

que conforman la muestra seleccionada son los que se presente en la siguiente 

liana: 

 

4.1.1. Motivación 

 

1) Construye una visión estimulante del futuro. 

 

Figura 3 Pretest para la pregunta 01 
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Figura 4 Postet para la pregunta 01 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a si Construye una visión estimulante del futuro sin la aplicación del taller 

de COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 10 

muy malos, 15 malos, 12 regulares y 10 buenos, mientras que con la aplicación 

del taller de COACHING organizacional son 15 muy buenos, 17 buenos y 15 

regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio 

referente a la variable independiente. 

 

2) Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 

 

Figura 5 Pretest para la pregunta 02 
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Figura 6 Postet para la pregunta 02 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a si Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr sin la 

aplicación del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 9 muy malos, 16 malos, 17 regulares y 5 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de COACHING organizacional son 18 muy buenos, 

17 buenos y 12 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador 

de estudio referente a la variable independiente 
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3) Expresa confianza en que se alcanzarán las metas. 

 

Figura 7 Pretest para la pregunta 03 

 

 

Figura 8 Postet para la pregunta 03 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a si Expresa confianza en que se alcanzarán las metas sin la aplicación 

del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), 

son 10 muy malos, 14 malos, 20 regulares y 3 buenos, mientras que con la 
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aplicación del taller de COACHING organizacional son 16 muy buenos, 20 

buenos y 11 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de 

estudio referente a la variable independiente 

 

4) Aumenta la confianza en sí mismo/a. 

 

Figura 9 Pretest para la pregunta 04 

 

 

Figura 10 Postest para la pregunta 04 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a si Aumenta la confianza en sí mismo(a) sin la aplicación del taller de 

COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 15 muy 

malos, 12 malos, 14 regulares y 6 buenos, mientras que con la aplicación del 

taller de COACHING organizacional son 20 muy buenos, 16 buenos, 10 regulares 

y 1 malo. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio 

referente a la variable independiente 

 

4.1.2. Asertividad 

 

5) Es efectivo/a en relacionar su trabajo con sus necesidades. 

 

Figura 11 Pretest para la pregunta 05 
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Figura 12 Postest para la pregunta 5 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a si Es efectivo(a) en relacionar su trabajo con sus necesidades. sin la 

aplicación del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 18 muy malos, 15 malos, 10 regulares y 4 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de COACHING organizacional son 14 muy buenos, 

20 buenos y 13 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador 

de estudio referente a la variable independiente 
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6) Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización. 

 

Figura 13 Pretest para la pregunta 05 

 

 

Figura 14 Postest para la pregunta 6 
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aplicación del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 15 muy malos, 20 malos, 9 regulares y 3 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de COACHING organizacional son 16 muy buenos, 

13 buenos y 18 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador 

de estudio referente a la variable independiente. 

 

7) El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado 

dentro de la organización. 

 

Figura 15 Pretest para la pregunta 07 

 

 

Figura 16 Postest para la pregunta 7 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto al rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado dentro de 

la organización sin la aplicación del taller de COACHING organizacional, según 

los evaluadores (trabajadores), son 25 muy malos, 8 malos, 10 regulares y 4 

buenos, mientras que con la aplicación del taller de COACHING organizacional 

son 18 muy buenos, 20 buenos y 9 regulares. Eso evidencia una contundente 

mejora del indicador de estudio referente a la variable independiente 

 

4.1.3. Feedback  

 

8) Envía correos de seguimiento. 

 

Figura 17 Pretest para la pregunta 08 

 

 

Figura 18 Postest para la pregunta 8 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a que, si envía correos de seguimiento sin la aplicación del taller de 

COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 25 muy 

malos, 8 malos, 10 regulares y 4 buenos, mientras que con la aplicación del taller 

de COACHING organizacional son 19 muy buenos, 21 buenos y 7 regulares. Eso 

evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la variable 

independiente 

 

9) Envía tarjetas de encuesta a través de balizas electrónicas 

 

Figura 19 Pretest para la pregunta 09 
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Figura 20 Postest para la pregunta 9 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a que, si envía correos de seguimiento sin la aplicación del taller de 

COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 17 muy 

malos, 16 malos, 7 regulares y 7 buenos, mientras que con la aplicación del taller 

de COACHING organizacional son 19 muy buenos, 10 buenos y 10 regulares. 
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Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la 

variable independiente 

 

10) Ofrece premios a cambio del feedback 

 

Figura 21 Pretest para la pregunta 10 

 

 

Figura 22 Postest para la pregunta 19 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a que, si envía correos de seguimiento sin la aplicación del taller de 

COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 13 muy 

malos, 19 malos, 10 regulares y 5 buenos, mientras que con la aplicación del 

taller de COACHING organizacional son 15 muy buenos, 17 buenos y 15 

regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio 

referente a la variable independiente 

 

4.1.4. Estimulación intelectual de los trabajadores 

 

11)  Cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes 

perspectivas. 

 

Figura 23 Pretest para la pregunta 11 

 

 

Figura 24 Postest para la pregunta 19 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a que, si cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes 

perspectivas. del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 9 muy malos, 15 malos, 15 regulares y 8 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de COACHING organizacional son 16 muy buenos, 

18 buenos y 13 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador 

de estudio referente a la variable independiente. 

 

12)  Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 

 

Figura 25 Pretest para la pregunta 12 
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Figura 26 Postest para la pregunta 12 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, en 

cuanto a que, si Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo sin la aplicación del 
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regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio 

referente a la variable independiente 

 

13)  Me motiva a hacer más de lo que esperaba hacer 

 

Figura 27 Pretest para la pregunta 13 

 

 

Figura 28 Postest para la pregunta 13 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, si motiva 

(al trabajador) a hacer más de lo que esperaba hacer sin la aplicación del taller 

de COACHING organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 12 

muy malos, 16 malos, 15 regulares y 4 buenos, mientras que con la aplicación 

del taller de COACHING organizacional son 21 muy buenos, 20 buenos y 6 

regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio 

referente a la variable independiente. 

 

14) Se estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo. 

 

Figura 29 Pretest para la pregunta 14 

 

 

Figura 30 Postest para la pregunta 14 

16

16

10

5

14 Se estimula a expresar sus ideas y opiniones 

sobre el método de trabajo.

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO



97 

 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, si se 

estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el método de trabajo sin la 

aplicación del taller de coaching organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 16 muy malos, 16 malos, 10 regulares y 5 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de coaching organizacional son 16 muy buenos, 

24 buenos y 7 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador de 

estudio referente a la variable independiente. 

 

15) Valorar el potencial de las personas 

 

Figura 31 Pretest para la pregunta 15 
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Figura 32 Postest para la pregunta 15 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, sobre 

valorar el potencial de las personas sin la aplicación del taller de coaching 
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malos, 5 regulares y 3 buenos, mientras que con la aplicación del taller de 

COACHING organizacional son 20 muy buenos, 19 buenos y 8 regulares. Eso 
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evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la variable 

independiente. 

 

16) Comparte conocimientos y recursos 

 

Figura 33 Pretest para la pregunta 16 

 

 

Figura 34 Postest para la pregunta 16 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, sobre si 

comparte conocimientos y recursos sin la aplicación del taller de COACHING 

organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 20 muy malos, 24 

malos, 8 regulares y 5 buenos, mientras que con la aplicación del taller de 

COACHING organizacional son 26 muy buenos, 13 buenos y 8 regulares. Eso 

evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la variable 

independiente. 

 

17) Hace que el trabajador se sienta a gusto 

 

Figura 35 Pretest para la pregunta 17 

 

 

Figura 36 Postest para la pregunta 17 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, sobre si 

hace que el trabajador se sienta a gusto sin la aplicación del taller de COACHING 

organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 16 muy malos, 16 

malos, 10 regulares y 5 buenos, mientras que con la aplicación del taller de 

COACHING organizacional son 24 muy buenos, 17 buenos y 6 regulares. Eso 

evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la variable 

independiente. 

 

18)  Ayuda a desarrollar sus fortalezas. 

 

Figura 37 Pretest para la pregunta 18 
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Figura 38 Postest para la pregunta 18 

 

 

En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, sobre si 

ayuda a desarrollar sus fortalezas sin la aplicación del taller de COACHING 

organizacional, según los evaluadores (trabajadores), son 25 muy malos, 

15malos, 4 regulares y 3 buenos, mientras que con la aplicación del taller de 
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evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la variable 

independiente. 

 

 

19) Trata a los demás como un individuo y no sólo como miembro de 

un grupo. 

 

Figura 39 Pretest para la pregunta 19 

 

 

Figura 40 Postest para la pregunta 19 
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En los gráficos que muestran en las líneas anteriores indican que, sobre si 

Trata a los demás como un individuo y no sólo como miembro de un grupo sin la 

aplicación del taller de COACHING organizacional, según los evaluadores 

(trabajadores), son 22 muy malos, 10malos, 11 regulares y 4 buenos, mientras 

que con la aplicación del taller de COACHING organizacional son 22 muy buenos, 

14 buenos y 11 regulares. Eso evidencia una contundente mejora del indicador 

de estudio referente a la variable independiente. 

 

20) Busca la manera de desarrollar mis capacidades.  

 

Figura 41 Pretest para la pregunta 20 
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Figura 42 Postest para la pregunta 20 
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malos, 21 malos, 9 regulares y 1 bueno, mientras que con la aplicación del taller 

de COACHING organizacional son 16 muy buenos, 14 buenos y 14 regulares. 

Eso evidencia una contundente mejora del indicador de estudio referente a la 

variable independiente. 
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4.2. Discusión  

4.2.1. Nacionales 

 

En concordancia con los resultados hallados en la investigación de García 

y Samanez (2014) y este estudio, se puede indicar que el Coaching se caracteriza 

por ser un instrumento que permite la mejora de manera significativa del 

rendimiento laboral que tiene los trabajadores en su trabajo diario, asimismo 

Arévalo (2017) concluye que en definitiva se puede afirmar la existencia de u 

influencia positiva muy fuerte entre el coaching y desempeño laboral; esto en un 

nivel empresarial y gerencial; al igual que en esta investigación se logró 

determinar que el coaching influye de manera significativa sobre el desarrollo de 

estilos de liderazgos. También en concordancia con lo determinado por Benites 

(2018) quien afirma que el coaching, al ser aplicado en un ámbito empresarial, 

permite esa la mejora de manera positiva el desempeño laboral de la población 

evaluada, permitiendo mejorar las interrelaciones entre sus miembros. 

 

4.2.2. Internacionales 

 

En este estudio se demuestra que el coaching tiene el potencial de ser un 

instrumento con un nivel de efectividad alta contribuyendo así al desarrollo de los 

emprendimientos y de las pequeñas empresas; consiguiendo una transferencia 

por un proceso de capacitación, con cual es confirmado y corroborado por 

Chornet (2015). También en concordancia con lo indicado por Álvarez (2016) 

quien concluye que se logró corroborar la existencia de un fuerte impacto del 

coaching denominado ejecutivo de manera directa sobre las competencias de las 

aquellos encargados del liderazgo organizacional; finalmente se afirma la 

concordancia con los resultados obtenidos en la investigación de Morales y 

Ordoñez (2018) quien indica que luego de la puesta en marcha de la denominada 

estrategia coaching como un experimento que sigue una línea de intervención 

fenomenológica. Se encontró que los participantes presentaban un dominio en 
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los conceptos básicos del denominado, liderazgo transformacional, es que 

aquella característica que se muestra en el comportamiento carismático, un alto 

nivel de influencia de carácter ideal, la estimulación a la superación personal e 

intelectual, la consideración personales y únicas de cada trabajador; y la 

inspiración motivadora. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis General 

 

• H0: La implementación de un programa de Coaching organizacional NO 

influye en el Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y 

jefes en empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

• H1: La implementación de un programa de Coaching Organizacional 

influye en el Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y 

jefes en empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

Si la finalidad es poder considerar como verdadera una de las hipótesis 

planteadas en las líneas anteriores es necesario que al evaluar el coeficiente de 

significancia (Alpha), este sea el parámetro delimitador con el valor 0.05, de tal 

manera que si el valor obtenido en la prueba T-Student sea mayor que el 

parámetro elegido se tendría que como consecuencia la reafirmación de primera 

hipótesis o la llamada nula; si la situación es contraria, es decir que el parámetro 

es menor que 0.05, entonces está hipótesis nula se rechaza y se valida la 

segunda hipótesis o llamada hipótesis de trabajo. 

 

Luego de aplicar la PRUEBA DE T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

se obtuvo como valor alpha menor a 0.05 en todos los resultados de las hipótesis 

específicas, por lo que podemos afirmar de manera fehaciente que la 

implantación de un programa de Coaching Organizacional influye de manera 
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positiva y significativa en el desarrollo de un Liderazgo Transformacional en 

gerentes y jefes en empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

4.3.2. Hipótesis Específicas 01 

 

• H0: La motivación de gerentes y jefes NO influye en la estimulación 

intelectual de los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

• H1: La motivación de gerentes y jefes influye en la estimulación 

intelectual de los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

 

Si la finalidad es poder considerar como verdadera una de las hipótesis 

planteadas en las líneas anteriores es necesario que al evaluar el coeficiente de 

significancia (Alpha), este sea el parámetro delimitador con el valor 0.05, de tal 

manera que si el valor obtenido en la prueba T-Student sea mayor que el 

parámetro elegido se tendría que como consecuencia la reafirmación de primera 

hipótesis o la llamada nula; si la situación es contraria, es decir que el parámetro 

es menor que 0.05, entonces está hipótesis nula se rechaza y se valida la 

segunda hipótesis o llamada hipótesis de trabajo. 

 

Luego de aplicar la PUEBA DE T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES se 

obtuvo como valor T = 0.000117171, P < 0.05. por lo que se puede afirmar que 

la motivación como parte coaching desarrollada en gerentes y jefes influye en la 

estimulación intelectual de los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

 

4.3.3. Hipótesis Específicas 02 
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• H0: La asertividad de los gerentes y jefes NO influyen en el Carisma 

que perciben los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

• H1: La asertividad de los gerentes y jefes influyen en el Carisma que 

perciben los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

 

Si la finalidad es poder considerar como verdadera una de las hipótesis 

planteadas en las líneas anteriores es necesario que al evaluar el coeficiente de 

significancia (Alpha), este sea el parámetro delimitador con el valor 0.05, de tal 

manera que si el valor obtenido en la prueba T-Student sea mayor que el 

parámetro elegido se tendría que como consecuencia la reafirmación de primera 

hipótesis o la llamada nula; si la situación es contraria, es decir que el parámetro 

es menor que 0.05, entonces está hipótesis nula se rechaza y se valida la 

segunda hipótesis o llamada hipótesis de trabajo. 

  

Luego de aplicar la PUEBA DE T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES se 

obtuvo como valor T = 0.000379342, P < 0.05. por lo que se puede afirmar que 

la asertividad como parte del proceso de coaching, desarrollada en los gerentes 

y jefes influyen en el Carisma que perciben los trabajadores de empresas de red 

de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

4.3.4. Hipótesis Específicas 03 

 

• H0: La aplicación del feedback de los gerentes y jefes NO influyen 

en la consideración individual que perciben los trabajadores de 

empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores.  

• H1: La aplicación del feedback de los gerentes y jefes influyen en la 

consideración individual que perciben los trabajadores de empresas 

de red de mercadeo del distrito de Miraflores.  
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Si la finalidad es poder considerar como verdadera una de las hipótesis 

planteadas en las líneas anteriores es necesario que al evaluar el coeficiente de 

significancia (Alpha), este sea el parámetro delimitador con el valor 0.05, de tal 

manera que si el valor obtenido en la prueba T-Student sea mayor que el 

parámetro elegido se tendría que como consecuencia la reafirmación de primera 

hipótesis o la llamada nula; si la situación es contraria, es decir que el parámetro 

es menor que 0.05, entonces está hipótesis nula se rechaza y se valida la 

segunda hipótesis o llamada hipótesis de trabajo. 

 

Luego de aplicar la PUEBA DE T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES se 

obtuvo como valor T = 0.000379342, P < 0.05. por lo que se puede afirmar que 

la aplicación del feedback de los gerentes y jefes influyen en la consideración 

individual que perciben los trabajadores de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores.  

 

4.4. Presentación de resultados. 

Resultados en puntajes de la encuesta pre test tomado a 47 trabajadores 

previo al coaching organizacional. Se tomaron en cuenta los siguientes valores 

para puntuar 

 

Tabla 5 Gradiente de medición 

“MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 2 3 4 5” 

 

Tabla 6 Ejemplo de resultados 01 

“TEST 
PUNTAJE 

MOTIVACIÓN 

1 Construye una visión estimulante del futuro. 116 
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2 
Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita 

lograr. 
112 

3 
Expresa confianza en que se 

alcanzarán las metas. 
110 

4 Aumenta la confianza en sí mismo/a. 105 

 ASERTIVIDAD  

5 Es efectivo/a en relacionar su trabajo con sus necesidades. 94 

6 
Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la 

organización. 
94 

7 
El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien 

evaluado dentro de la organización. 
96 

 Feedback  

8 Envía correos de seguimiento. 87 

9 Envía tarjetas de encuesta a través de balizas electrónicas 98 

10 Ofrece premios a cambio del feedback 101 

Estimulación intelectual de 

los trabajadores 
 

11 
Cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes 

perspectivas. 
100 

12 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 97 

13 
Me motiva a hacer más de lo 

que esperaba hacer 
105 

14 
Se estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo. 
98 

 Carisma que perciben los trabajadores  

15 Valorar el potencial de las personas 83 

16 • Comparte conocimientos y recursos 92 

17 Hace que el trabajador se sienta a gusto 98 

 Consideración individual que perciben los trabajadores  

18 Ayuda a desarrollar sus fortalezas. 79 

19 
Trata a los demás como un individuo y no sólo como 

miembro de un grupo. 
91 

20 Busca la manera de desarrollar mis capacidades. 89” 
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Resultados en puntajes de la encuesta postest tomado a 47 trabajadores 

luego de aplicar el coaching organizacional. Se tomaron en cuenta los siguientes 

valores para puntuar 

 

Tabla 7 Gradiente de medición  

“MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 2 3 4 5” 

 

Tabla 8 Ejemplo de resultados 02 

“POST TEST 
PUNTAJE 

MOTIVACIÓN 

1 Construye una visión estimulante del futuro. 188 

2 Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 194 

3 
Expresa confianza en que se 

alcanzarán las metas. 
193 

4 Aumenta la confianza en sí mismo/a. 196 

 ASERTIVIDAD  

5 Es efectivo/a en relacionar su trabajo con sus necesidades. 189 

6 Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización. 186 

7 
El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado 

dentro de la organización. 
197 

 Feedback  

8 Envía correos de seguimiento. 200 

9 Envía tarjetas de encuesta a través de balizas electrónicas 197 

10 Ofrece premios a cambio del feedback 188 

Estimulación intelectual de 

los trabajadores 
 

11 Cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes perspectivas. 191 

12 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 198 
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13 
Me motiva a hacer más de lo 

que esperaba hacer 
203 

14 
Se estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo. 
197 

 Carisma que perciben los trabajadores  

15 Valorar el potencial de las personas 200 

16 • Comparte conocimientos y recursos 206 

17 Hace que el trabajador se sienta a gusto 206 

 Consideración individual que perciben los trabajadores  

18 Ayuda a desarrollar sus fortalezas. 207 

19 
Trata a los demás como un individuo y no sólo como miembro de un 

grupo. 
199 

20 Busca la manera de desarrollar mis capacidades. 187” 

 

Resultados de diferencias en puntajes de la encuesta postest y pretest 

tomado a 47 trabajadores, antes y después de aplicar el coaching organizacional. 

 

Tabla 9 Gradiente de medición  

“MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

1 2 3 4 5” 

 

Tabla 10 Ejemplo de resultados 03 

“PRE Y POST TEST 
DIFERENCIA 

MOTIVACIÓN 

1 Construye una visión estimulante del futuro. 72 

2 Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 82 

3 
Expresa confianza en que se 

alcanzarán las metas. 
83 

4 Aumenta la confianza en sí mismo/a. 91 

 ASERTIVIDAD  
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5 Es efectivo/a en relacionar su trabajo con sus necesidades. 95 

6 Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización. 92 

7 
El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado 

dentro de la organización. 
101 

 Feedback  

8 Envía correos de seguimiento. 113 

9 Envía tarjetas de encuesta a través de balizas electrónicas 99 

10 Ofrece premios a cambio del feedback 87 

Estimulación intelectual de 

los trabajadores 
 

11 Cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes perspectivas. 91 

12 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 101 

13 
Me motiva a hacer más de lo 

que esperaba hacer 
98 

14 
Se estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo. 
99 

 Carisma que perciben los trabajadores  

15 Valorar el potencial de las personas 117 

16 • Comparte conocimientos y recursos 114 

17 Hace que el trabajador se sienta a gusto 108 

 Consideración individual que perciben los trabajadores  

18 Ayuda a desarrollar sus fortalezas. 128 

19 
Trata a los demás como un individuo y no sólo como miembro de un 

grupo. 
108 

20 Busca la manera de desarrollar mis capacidades. 98” 

 

Aplicamos la formula “Prueba de t de muestras independientes” para las 

dimensiones identificadas en el estudio: 

 

MOTIVACIÓN 
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DONDE: 

D = 82 

N = 4 

T = 21.06 

GL = (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.35 

P- Valor = 0.000117171 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5% margen de 

error), se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de 

coaching organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo 

un realce relevante en el nivel de Motivación (T = 0.000117171, P < 0.05) entre 

el conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 

 

ASERTIVIDAD 

DONDE: 

D = 96 

N = 3 

T = 36.28 

GL = (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.91999 

P-valor = 0.000379342 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5%margen de error), 

se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de coaching 

organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo un un 

realce relevante en el nivel de Asertividad (T = 0.000379342, P< 0.05) entre el 

conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 
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FEEDBACK 

DONDE: 

D = 99.667 

N = 3 

T = 13.266 

GL = (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.91999 

P-valor = 0.002817143 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5%margen de error), 

se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de coaching 

organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo una un 

realce relevante en la Retroalimentación (feedback) (T = 0.000379342, P < 0.05) 

entre el conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 

 

ESTIMULACIÓN 

DONDE: 

D = 97.25 

N = 4 

T = 44.71 

GL = (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.35 

P - valor = 0.00001231 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5%margen de error), 

se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de coaching 

organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo un un 

realce relevante en el nivel de Estimulación (T = 0.00001231, P < 0.05) entre el 

conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 
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CARISMA 

DONDE: 

D = 113 

N = 3 

T = 42.70 

GL = (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.91999 

P- Valor = 0.000273876 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5% margen de 

error), se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de 

coaching organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo 

un realce relevante en el nivel de Carisma (T = 0.000273876, P < 0.05) entre el 

conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 

 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 

Donde: 

D = 111.33 

N = 3 

T = 12.62 

GL= (n-1) 

Alpha = 0.05 

Valor T = 2.91998 

P - Valor = 0.003108213 

 

Siendo el valor P menor al alpha seleccionado (0.05 = 5%margen de error), 

se puede dar por significativa la relación. En cuanto a la efectividad de coaching 

organizacional para mejorar el desarrollo de estilos de liderazgo, hubo un un 
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realce relevante en el nivel de Consideración individual (T = 0.003108213, P < 

0.05) entre el conjunto de resultados a priori y posteriores a la capacitación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

• Se determinó que la implantación de una intervención basada en el 

Coaching Organizacional influye significativamente en el desarrollo 

de los gerentes empresariales en Liderazgo Transformacional en 

gerentes y jefes de empresas de red de mercadeo del distrito de 

Miraflores, basándose en los resultados que se obtuvieron en la 

prueba de hipótesis que utilizó la prueba T de muestras 

independientes. 

• Se determinó que la motivación de gerentes y jefes de empresas 

de red de mercadeo del distrito de Miraflores, tiene un impacto 

relevante en la estimulación intelectual de los trabajadores. 

• Se determinó que la aplicación del asertividad de los gerentes y 

jefes de empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores 

tiene un impacto relevante de manera significativa en el Carisma 

que perciben los trabajadores 

• Se determinó que la aplicación del feedback de gerentes y jefes de 

empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores, tiene un 

impacto relevante en la consideración individual que perciben los 

trabajadores. 
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Recomendaciones 

• Emprender programas de Coaching Organizacional para optimizar el 

Desarrollo de un Liderazgo Transformacional en gerentes y jefes de 

empresas de red de mercadeo del distrito de Miraflores. 

• Emprender programas de Coaching Organizacional considerando la 

dimensión de motivación de gerentes y jefes de empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores. 

• Emprender programas de Coaching Organizacional considerando la 

dimensión de asertividad de gerentes y jefes de empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores  

• Emprender programas de Coaching Organizacional considerando la 

dimensión de feedback de gerentes y jefes de empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores. 

• Al estado, es importante reconocer la falta de liderazgo en muchas 

organizaciones en el ámbito de la gestión pública (la razón, probable, 

se deba a que los individuos que se desempeñan en los cargos 

gerenciales carecen de conocimiento de la administración o liderazgo). 

Esta investigación demuestra que podemos generar liderazgo con la 

aplicación de un taller o capacitación. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

El coaching organizacional y su influencia en el desarrollo de estilos de liderazgo en jefes y gerentes en las empresas de 

red de mercadeo del distrito de Miraflores 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 

Problema general 

¿En qué medida un programa de Coaching 

organizacional que influye en el Desarrollo de 

un Liderazgo Transformacional en gerentes y 

jefes de empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores? 

 

  

 Problemas específicos 

a-¿En qué medida la motivación de gerentes y 
jefes influyen en la estimulación intelectual de 
los trabajadores en las empresas de red de 
mercadeo del distrito de Miraflores? 
b.-¿En qué medida la asertividad de los 
gerentes y jefes influyen en el Carisma que 
perciben los trabajadores en las empresas de 
red de mercadeo del distrito de Miraflores?  
c.-¿En qué medida la aplicación del feedback 
de gerentes y jefes influyen en la consideración 
individual que perciben los trabajadores en las 
empresas de red de mercadeo del distrito de 
Miraflores?  

 

 

Objetivo general 

Determinar un programa de Coaching 

Organizacional que influye en el Desarrollo 

de un Liderazgo Transformacional en 

gerentes y jefes de empresas de red de 

mercadeo del distrito de Miraflores 

 

 Objetivos específicos 

a.-Determinar la motivación de gerentes y 
jefes que influye en la estimulación 
intelectual de los trabajadores en las 
empresas de red de mercadeo del distrito 
de Miraflores. 
b.-Determinar la asertividad de los 
gerentes y jefes que influyen en el Carisma 
que perciben los trabajadores en las 
empresas de red de mercadeo del distrito 
de Miraflores. 
c.-Determinar la aplicación del feedback de 
gerentes y jefes que influyen en la 
consideración individual que perciben los 
trabajadores en las empresas de red de 
mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

 

Hipótesis general 

Un programa de Coaching 

organizacional influye en el Desarrollo 

de un Liderazgo Transformacional en 

gerentes y jefes de empresas de red 

de mercadeo del distrito de Miraflores. 

 

Hipótesis específicas 

a. la motivación de gerentes y jefes 
influyen en la estimulación intelectual 
de los trabajadores en las empresas 
de red de mercadeo del distrito de 
Miraflores. 
 
b. La asertividad de los gerentes y 
jefes influyen en el Carisma que 
perciben los trabajadores en las 
empresas de red de mercadeo del 
distrito de Miraflores.  
 
c. La aplicación del feedback de 
gerentes y jefes influyen en la 
consideración individual que perciben 
los trabajadores en las empresas de 
red de mercadeo del distrito de 
Miraflores?  
 

 

 Variables e Indicadores. 
 

 Variable independiente. 

X: Coaching organizacional. 

 Indicadores: 

X1. La Motivación 

X2. La Asertividad 

X3. Aplicación del Feedback 

 Variable Dependiente 

Y: Liderazgo transformacional 

 Indicadores: 

Y1.  Estimulación intelectual de los  

 trabajadores 

Y2.  El carisma que perciben los  

 trabajadores 

Y3. Consideración individual que 

perciben  

 los trabajadores 

1. Tipo y nivel de Investigación 
Tipo: Aplicada 
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Nivel: Descriptivo, Correlacional 

Causal. 

2. Método y diseño de la 
Investigación 
Método de Análisis – No 

experimental - Transversal 

Diseño: no experimental y 

transversal. 

 

3. Población.  
 Empresas de red de mercadeo del 

distrito de Miraflores. 

 

4. Muestra. 
Jefes y gerentes de Productos de 

limpieza 

Unidad de análisis 

47 jefes y/o gerentes 

6. Técnicas 

La Encuesta 

La Observación directa. 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES Y/O GERENTES DE UNA 

EMPRESA DE RED DE MERCADEO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________ 

 

Cuestionario Nº ________ 

 

Estimado señor(a-ita) 

El presente instrumento está dirigido a recolectar información sobre las 

variables de COACHING ORGANIZACIONAL y su influencia en el LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL en los jefes o gerentes de UNA EMPRESA DE RED DE 

MERCADEO. Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y 

escoja solo una respuesta marcando una X sobre la opción con la cual esté de 

acuerdo. Se le agradece su colaboración y honestidad en el desarrollo del 

cuestionario y, la vez, se le recuerda que su participación será anónima. 

 

Nº ÍTEM OPCIÓN 

Pre test 

M
U

Y
 M

A
LO

 

M
A

LO
 

R
E

G
U

LA
R

 

B
U

E
N

O
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

MOTIVACIÓN      

1 Construye una visión estimulante del futuro.      

2 Tiende a hablar con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr.      

3 
Expresa confianza en que se 

alcanzarán las metas. 

     

4 Aumenta la confianza en sí mismo/a.      

 ASERTIVIDAD      

5 Es efectivo/a en relacionar su trabajo con sus necesidades.      

6 Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización.      

7 
El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado 

dentro de la organización. 

     

 Feedback      
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8 Envía correos de seguimiento.      

9 Envía tarjetas de encuesta a través de balizas electrónicas      

10 Ofrece premios a cambio del feedback      

Estimulación intelectual de 

los trabajadores 

     

11 Cuando resuelve problemas tiende a buscar diferentes perspectivas.      

12 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.      

13 
Me motiva a hacer más de lo 

que esperaba hacer 

     

14 
Se estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo. 

     

 Carisma que perciben los trabajadores      

15 Valorar el potencial de las personas      

16 • Comparte conocimientos y recursos      

17 Hace que el trabajador se sienta a gusto      

 Consideración individual que perciben los trabajadores      

18 Ayuda a desarrollar sus fortalezas.      

19 
Trata a los demás como un individuo y no sólo como miembro de un 

grupo. 

     

20 Busca la manera de desarrollar mis capacidades.      
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Ficha del Informe de Opinión de Expertos  

I. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante: Andres Velarde Talleri 
1.2 Cargo e Institución donde labora: Rector, Universidad Norbert Wiener 
1.3 Título de la Investigación: El coaching organizacional y su influencia en el desarrollo de 

estilos de liderazgo en jefes y gerentes de empresas de red de mercadeo en el distrito de 
Miraflores. 

1.4 Nombre del instrumento: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES Y/O GERENTES DE 
UNA EMPRESA DE RED DE MERCADEO 

1.5 Autor del Instrumento: José Carlos Chávez Rivera 
1.6 Alumno de: Maestría de Administración con Mención de Dirección de Recursos Humanos de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
Defi 

ciente 
00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-60% 

Muy 
Buena 
61-80% 

Exce 
lente 

81-100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    x 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    x 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

   x  

4.ORGANIZACION Existe una organización lógica.    x  

5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

   x  

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias de 
la investigación. 

    x 

7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-
científicos de la investigación. 

   x  

8.COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

   x  

9.METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 

    x 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es adecuado 
para el propósito de la 
investigación. 

    x 

 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
(x) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 
Lugar y fecha: Ciudad de Lima, 22 de julio del año 2021.  
https://uwiener-edu-pe.zoom.us/j/87600136040 

 
…………………………………............. 

         
 

 Firma del Experto Informante. 
                                  DNI. Nº.10221305 Teléfono Nº 955303938 

 
 

 85% % 
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Ficha del Informe de Opinión de Expertos  

I. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante: JULIA OTILIA SAGASTEGUI CRUZ DE DEL CASTILLO 
1.2 Cargo e Institución donde labora: DOCENTE DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA 

DEL NORTE /GERENTE DE SERVICIOS EMPRESARIALES DC & S CONSULTORES 
1.3 Título de la Investigación: El coaching organizacional y su influencia en el desarrollo de 

estilos de liderazgo en jefes y gerentes de empresas de red de mercadeo en el distrito de 
Miraflores. 

1.4 Nombre del instrumento: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES Y/O GERENTES DE 
UNA EMPRESA DE RED DE MERCADEO 

1.5 Autor del Instrumento: José Carlos Chávez Rivera 
1.6 Alumno de: Maestría de Administración con Mención de Dirección de Recursos Humanos de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
Defi 

ciente 
00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-60% 

Muy 
Buena 
61-80% 

Exce 
lente 

81-100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    X  95 

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

   X  95 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

   X  95 

4.ORGANIZACION Existe una organización lógica.    X  95 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

   X  95 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias de 
la investigación. 

   X  100 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-
científicos de la investigación. 

   X  100 

8.COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

   X  100 

9.METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 

   X  100 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es adecuado 
para el propósito de la 
investigación. 

   X  100 

 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 
Lugar y fecha: Ciudad de Lima, 08 de julio del año 2021.  
 

 
 

....................................................................... 
                       Firma del Experto Informante. 
                                         DNI. Nº.17925333 Teléfono 979117624 

 
 

 

 97.5 % 
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Ficha del Informe de Opinión de Expertos  

I. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante: Cáceres Rosell, Augusto Felipe 
1.2 Cargo e Institución donde labora: Universidad Privada del Norte 
1.3 Título de la Investigación: El coaching organizacional y su influencia en el desarrollo de 

estilos de liderazgo en jefes y gerentes de empresas de red de mercadeo en el distrito de 
Miraflores. 

1.4 Nombre del instrumento: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES Y/O GERENTES DE 
UNA EMPRESA DE RED DE MERCADEO 

1.5 Autor del Instrumento: José Carlos Chávez Rivera 
1.6 Alumno de: Maestría de Administración con Mención de Dirección de Recursos Humanos de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
Defi 

ciente 
00-20% 

Regular 
 

21-40% 

Buena 
 

41-60% 

Muy 
Buena 
61-80% 

Exce 
lente 

81-100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

   X  

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

   X  

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

  X   

4.ORGANIZACION Existe una organización lógica.    X  

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

   X  

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias de 
la investigación. 

   X  

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-
científicos de la investigación. 

   X  

8.COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

  X   

9.METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 

   X  

10. PERTINENCIA 
El instrumento es adecuado 
para el propósito de la 
investigación. 

   X  

 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 

 76 % 
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Lugar y fecha: Ciudad de Lima, 06 de Julio del año 2021.  
 ....................................................................... 

                     Firma del Experto Informante. 
                                   DNI. Nº 07548350 Teléfono Nº 989 059 731 
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