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ABSTRACT 
 
 
El mundo corporativo exige los perfiles mejor preparados y más capaces para ocupar 
sus puestos más altos en la escala organizacional, de ahí la existencia de diversas 
técnicas que ayuden a lograr esa preparación, el coaching es una de las que más 
relevancia han adquirido hacia la segunda década del año dos mil.  
 
De ahí que el tema de abordaje de la presente investigación haya sido una propuesta de 
plan de negocio para una empresa de coaching empresarial en la CDMX según la 
metodología de Harvard. Hacia el inicio de ésta se comenzó con una revisión en fuentes 
de consulta de aspectos relacionados con coaching, habilidades directivas y plan de 
negocio.  
 
Posteriormente, a través de un enfoque mixto de investigación, fueron estudiados tanto 
expertos en estos temas como público potencial para así tomar de los instrumentos de 
recolección de datos los elementos que ayudan a dar soporte a la estructura de negocio 
y que poder tener una clara ventaja competitiva que ayude a conseguir un espacio en el 
mercado de la preparación de mandos medios. 
 
Palabras clave: coaching, coaching empresarial, habilidades directivas, plan de negocio. 
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Capítulo I 
Generalidades de la investigación 

 
La metodología es el punto de partida de cualquier investigación, de ahí que en las 
siguientes líneas se realizó un abordaje de todos los elementos que le dieron estructura 
al presente trabajo de la investigación; desde el planteamiento del problema hasta la 
definición del enfoque del estudio así como los instrumentos de recolección de datos 
para los objetivos que persiguió este abordaje. 
 
1.1 Justificación 
Desde el punto de vista social, las organizaciones actuales requieren a profesionistas 
que se encuentren mejor preparados para afrontar las diferentes actividades que 
demandan las distintas posiciones al interior de una empresa. Cada vez los perfiles y las 
descripciones de puestos señalan una mayor cantidad de competencias, habilidades y 
requisitos que únicamente los mejor capacitados son los que pueden aspirar a ese tipo 
de vacantes dentro de las organizaciones. 
 
Esto último (los perfiles más exigentes) se presenta con mayor frecuencia para los 
puestos de mandos altos; es decir, a niveles directivos y vice o presidenciales. Es de ahí 
de donde diferentes áreas del conocimiento como la Psicología, Sociología, Antropología 
y hasta las Ciencias de la Comunicación han tenido que echar mano para desarrollar 
diversas técnicas que permitan potencializar a los candidatos a ese tipo de puestos, uno 
de ellos y de los que últimamente se habla en diferentes publicaciones y conferencias es 
el coaching. 
 
Actualmente existen miles de personas que se encuentran en los mandos medios de 
cientos de organizaciones en todo el país que buscan oportunidades de promociones 
laborales y pasar esa frontera entre mandos medios y los altos, sin embargo, muchos de 
ellos desconocen cuál es el método que deben seguir para lograrlo y es que si bien, no 
existe una fórmula mágica que todos pongan en práctica y así puedan ver resultados 
inmediatos, sí existen técnicas como el caso del coaching de tipo empresarial, el cual 
ayuda en gran medida a que el sujeto entienda un poco más de sus fortalezas y 
debilidades para lograr resultados. 
 
Emanado de lo anteriormente expresado es donde nace la inquietud, socialmente 
hablando, de esta investigación: del desarrollo de un plan de negocio que permita la 
creación de una empresa que ayude a convertir, a través del coaching, a las personas 
que se encuentran dentro de los mandos medios de una organización en un profesional 
con las capacidades, habilidades y características que requiere el mercado laboral 
actual, para ocupar una posición a nivel gerencial o directivo. 
 
Es bien sabido que la información es poder y precisamente a través del coaching se logra 
este tipo de objetivo: dotar de información adecuada a la persona adecuada para que así 
pueda llegar a la posición adecuada para él, sin embargo, muchos desconocen cómo 
tienen que realizarlo, premisa que ayuda al sustento de esta investigación desde el punto 
de vista social. 
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Desde el punto de vista académico, como parte de los estudios de una Maestría en 
Ciencias en Administración de Negocios es de vital importancia la aplicación de los 
conocimientos y habilidades desarrolladas en las diferentes asignaturas para plasmarlo 
de una forma integral que verdaderamente permita poner en evidencia la adquisición y 
apropiación de este tipo de conceptos.  
 
Una de las mejores maneras de lograrlo es combinar todo lo aprendido en un plan de 
negocios de un emprendimiento que emanó de la investigación de diferentes aspectos y 
que ayude a la formación y preparación de las personas que tienen la inquietud de 
evolucionar dentro del mundo organizacional, auxiliando así a tener directivos que se 
encuentren más ceñidos a las necesidades que demanda el mundo laboral, teniendo el 
nivel de preparación adecuado en los diferentes aspectos que anteriormente se 
mencionaban. 
 
Teóricamente hablando, la presente investigación recogió una serie de conceptos que 
resultan básicos de entender como el caso de la naturaleza dinámica de las 
organizaciones y algunos términos clásicos como el caso de Chiavenato (2001) y sus 
análisis de las mismas. 
 
Específicamente en cuanto al tema de Coaching, este trabajo recogió información 
basada en la metodología propuesta por Joan Payeras (2004), director del área de 
Desarrollo de las Organizaciones de Tea-Cegos, una de las consultoras de Recursos 
Humanos más importantes en España y se tomó en cuenta debido al enfoque pragmático 
con el que aborda el coaching, además que, el proceso que este autor plantea (del cual 
se profundizará en el apartado específico para este fin) resulta muy similar a lo que se 
enfocan otros autores, pero para los fines de esta investigación, Payeras lo hace desde 
un punto de vista más funcional y muy dirigido hacia el coaching empresarial lo que lo 
volvió idóneo para este trabajo. 
 
Desde el punto de vista teórico, la presente investigación retomó dicha metodología, la 
analizó y buscó ponerla en práctica a través de una empresa que la aplique para buscar 
el desarrollo y crecimiento profesional de las personas. Al hacer un análisis de la misma 
y sólo en caso de ser necesario (se argumentó la razón de sí o no es necesario) se 
pudieron hacer recomendaciones del procedimiento para así realizar un proceso de 
coaching más eficaz con los receptores del mismo, esto se aclaró a través de la 
realización de este trabajo. 
 
La inquietud de crear esta propuesta de plan de negocios es que en la actualidad no 
existe un servicio similar al que se desarrolla a través de esta investigación. Es decir, 
existen muchos programas de coaching que se aplican a muchas empresas en México 
y en el mundo, sin embargo, no hay programas que sean totalmente integrales, es decir, 
que el servicio sea totalmente personalizado a través de una detección de necesidades 
específica y que posteriormente, después de ese diagnóstico se pueda trabajar en 
consecuencia, entendiendo que cada profesionista es totalmente distinto. 
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Desde el punto de vista del autor es importante recalcar que la necesidad que se 
encontró es que para ocupar un alto mando de tipo directivo, se requería mayor 
preparación tanto a nivel académica como profesionalmente, sin embargo, no hubo ese 
alguien que ayudara a ser la guía sobre este camino que el autor ha trazado de forma 
personal y que con base en ello es posible ser más específico si se tiene un profesionista 
que ayude a delinearlo y a trabajar en consecuencia para que esto suceda. 
 
Este proceso que es todo un camino que se debe de recorrer para así ver los resultados 
que se pretenden. Como se mencionaba anteriormente, no hay fórmulas mágicas que se 
puedan aplicar a cualquier elemento, pero lo que sí hay es una serie de coaches que 
pueden trabajar de manera personalizada cada una de las áreas de oportunidad en todos 
los aspectos de esos futuros gerentes o directores, de ahí la razón de realizar esta 
investigación. 
 
Por último, es importante hacer hincapié en que el empoderamiento de los mandos 
medios (gerentes, jefes, supervisores) ayuda a crear directivos mejor preparados, 
conscientes de su realidad y trabajando en consecuencia para conseguir los objetivos 
que se han planteado para crecer en el mundo organizacional, ése será uno de los 
beneficios principales. También, cabe mencionar que la capacidad de los expertos, 
ayudarán a que los clientes de este tipo de servicio puedan verse fortalecidos en sus 
áreas de oportunidad, permitiendo así, que obtengan un coaching totalmente a la medida 
de sus necesidades, evitando de esta manera cualquier tipo de curso genérico o 
formación prestablecida que no se puede ceñir a los requerimientos reales de ese mando 
medio que busca conseguir un ascenso en la escala corporativa. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
Según el último estudio Ciudad de México en el contexto laboral nacional, publicado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en abril de 2018 hay un total de 3 
millones 109 mil 159 personas que son asalariados en la ciudad de México, de estos, 
197 mil 438 son personas que perciben a nivel mensual entre 5 y 10 salarios mínimos 
(es decir, entre 13 mil 254 y 26 mil 508 pesos mensuales brutos). 
 
Esta estimación tomada del estudio México en el contexto laboral nacional de la STPS 
(2018) permite entender que más de 197 mil personas en la ciudad de México que son 
asalariadas se dedican a trabajar en mandos medios de las diferentes empresas que 
forman la fuerza laboral de la ciudad. Esto significa que en términos generales el grupo 
poblacional antes mencionado realiza trabajos como: jefe, gerente, coordinador, 
encargado, es decir lo que se conoce como un mando medio (aquel que no es directivo, 
pero tampoco se encuentra en la parte más baja del organigrama de una empresa) y es 
justamente en estos sujetos en los que se encuentra enfocada la presente investigación. 
 
Muchas de estas personas se encuentran atrapadas dentro de estos niveles jerárquicos 
en las organizaciones en las que se desempeñan queriendo desarrollarse y lograr un 
nivel de crecimiento mayor para así continuar su crecimiento profesional para situarse 
en los rangos altos de una empresa, es decir, un puesto de director, vicepresidente o 
presidente dentro de una organización. 
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Pero, cómo se puede lograr este brinco de ser un mando medio en la organización a 
ocupar un puesto directivo que conlleve mayor rango y jerarquía dentro de una empresa, 
es precisamente ahí la problemática detectada con la presente investigación 
identificando en la técnica conocida como coaching empresarial una posibilidad para el 
desarrollo de los profesionistas y que así, basado en la detección de necesidades y la 
creación de estrategias específicas, se pueda lograr un resultado satisfactorio para las 
personas que deciden adoptar esta técnica y obtener un desarrollo profesional. 
 
Actualmente las empresas de coaching profesional se dedican únicamente al trabajo de 
aspectos específicos de Recursos Humanos como lo son: creación de CV, técnicas de 
desenvolvimiento en entrevistas, seguimiento a procesos de reclutamiento, etcétera. De 
ahí que se haya encontrado un área de oportunidad en el mercado, enfocada al 
desarrollo de un plan de negocio de una empresa que tenga una visión mucho más 
periférica y global del desarrollo de un candidato para fortalecerlo mucho más en su perfil 
de una forma integral (de imagen, en recursos humanos, de preparación académica, de 
experiencia profesional,) y así lograr la potencialización real de un candidato.  
 
Es precisamente de este último punto en el que descansó la presente propuesta de 
investigación: en la elaboración y diseño de un plan de negocios que contempló la 
creación de una empresa dedicada a ofrecer los servicios antes mencionados, tomando 
como punto de apoyo el enriquecimiento que permite la técnica de coaching empresarial. 
 
Lo que pretendió resolver la propuesta de este plan de negocios es la creación de una 
empresa que se enfoque al coaching de corte empresarial, a través del cual, como se 
mencionó anteriormente, buscó lograr la potencialización de habilidades de los 
candidatos que se encuentran laborando como mandos medios y así obtener crecimiento 
profesional real, ya sea en las empresas de la zona sur de la CDMX con las que 
colaboran o en alguna otra que se dedique a una actividad similar. 
 
1.3 Pregunta de investigación 
De acuerdo con lo planteado en las anteriores líneas, se presenta la siguiente pregunta 
de investigación que a continuación se define. 
 
1.3.1 Pregunta general 
¿Qué plan de negocio para crear una empresa de coaching empresarial en la CDMX, 
dirigida a personas que laboran en mandos medios les permitirá desarrollarse 
profesionalmente y convertirse en directivos?  
 
1.3.2 Preguntas específicas 
1) ¿Cuáles son los conceptos básicos con respecto al coaching, habilidades directivas y 
herramientas para el desarrollo de planes basado en autores relevantes a este tipo de 
temas se deben de examinar? 
2) ¿Qué bases se deben estipular para la creación de una empresa de coaching en la 
CDMX? 
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3) ¿Con qué herramienta debe ser analizada la viabilidad del establecimiento de una 
empresa de esta naturaleza, a través de la experiencia de coaches y coachees? 
4) ¿Cuáles son las actividades de negocio que se realizarán en esta empresa de 
Coaching en CDMX? 
 
1.4 Objetivos de la investigación 
De acuerdo con las preguntas generales y específicas que se plantearon anteriormente, 
es como se desarrollaron los siguientes objetivos que persigue la presente investigación. 
 
1.4.1 Objetivo general 

• Proponer un plan de negocio para una empresa de coaching empresarial en la 
CDMX, dirigida a personas que laboran en mandos medios (jefes, gerentes y 
supervisores) en empresas medianas y grandes para desarrollarse 
profesionalmente y convertirse en directivos. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

• Examinar los conceptos básicos con respecto al Coaching, habilidades 
gerenciales y herramientas para el desarrollo de planes de negocio basado en 
autores relevantes a este tipo de temas. 

• Determinar cuáles son las bases que se deben de estipular para la creación de 
una empresa de coaching en la CDMX. 

• Diseñar una herramienta la cual permita, a través de la experiencia de coaches y 
coachees, analizar la viabilidad del establecimiento de una empresa de esta 
naturaleza. 

• Describir cuáles son las actividades de negocio que se realizarán en esta empresa 
de Coaching en CDMX. 

• Desarrollar la propuesta de un plan de negocio para la creación de una empresa 
de coaching empresarial para desarrollar profesionalmente a los mandos medios 
y poderlos convertir en directivos. 

 
1.5 Metodología 
La forma en la que se contestó tal pregunta de investigación y se consiguieron los 
objetivos previamente planteados es a través de una metodología específica, esto 
comprende dos apartados específicos: el diseño de la investigación, así como el método 
de recolección de datos, a continuación se explican cada uno de estos elementos. 
 
1.5.1 Diseño de la investigación 
  
1.5.1.1 Por el objetivo: 
Es de tipo descriptivo ya que se necesitó conocer minuciosamente las características del 
grupo de estudio así como los fundamentos o bases del coaching como técnica para 
potencializar sus capacidades y así se realizó el cruce de toda la información y con ello 
se propuso un plan de negocio que verdaderamente ataque a las necesidades de este 
grupo poblacional para convertirlo en directivo.  
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Según Dhanke “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis” (como se citó en Hernández, 1997, p.60) De forma complementaria 
también se debe decir que éste es un estudio descriptivo porque “requiere considerable 
conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que 
busca responder” (Dankhe, como se citó en Hernández. 1997, p.62) Al final, cuando se 
llegue a la propuesta de plan de negocio  “pueden ofrecer la posibilidad de predicciones 
aunque sean rudimentarias” (Hernández. 1997, p.62). 
 
1.5.1.2 Por el lugar donde se realiza: 
En primer lugar se hizo una investigación documental, puesto que fue imposible 
adentrarse en el quehacer del coaching si no es por medio de la revisión de distintas 
fuentes que ayuden al autor del presente trabajo y a la investigación a conocer, compilar 
y construir conceptos sólidos a través de los cuales se puedan sentar bases adecuadas 
para el desarrollo de este trabajo conceptual. 
 
En un segundo momento, también se llevó a cabo un estudio de campo (y como se 
mencionó anteriormente) se hará desde dos puntos de referencia para así construir un 
acercamiento con la realidad con mayores aportes y significados para lograr una 
propuesta de plan de negocio que pueda contemplar diferentes puntos de vista. 
 
1.5.1.3 Por el tiempo: 
Por último en cuanto a la categoría de tiempo, esta investigación se hizo de forma 
transversal, para que sea más claro, se definen como aquellas que “recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández. 1997, p.191-192) y se 
realizó así porque para desarrollar la propuesta de un plan de negocio fue necesario 
tener la información de forma concreta en un momento específico de tiempo y sobre de 
ello se trabajó en el análisis de información y de todas las respuestas entregadas por 
parte de los encuestados y entrevistados para así establecer el plan de una forma 
adecuada. 
 
1.5.2 Método de recopilación de datos: 
Para los efectos de este trabajo de investigación se utilizó un enfoque totalmente mixto; 
ya que para tener una propuesta de un plan de negocio, fue necesario echar mano de la 
ayuda de una técnica de investigación cuantitativa como lo fue el caso de la encuesta, 
pero tampoco se dejó de lado ni demeritó la ayuda insuperable que puede dar un 
instrumento de recolección propio de la investigación cualitativa como la entrevista a 
profundidad que siempre ayuda a dar elementos de riqueza en los porqué de la 
investigación para así tener una visión más integral y periférica de lo que se quiso obtener 
con este trabajo. 
 
Para alcanzar los objetivos que se plantean junto con la pregunta de investigación, 
resulta de suma importancia un diseño metodológico que respalde a este quehacer. De 
ahí que esta fase resulte crucial porque como lo indica Hernández Sampieri (1997) 
“debido al tipo de estudio de que se trate, varía la estrategia de investigación. El diseño, 
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los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes 
del proceso de investigación” (Hernández. 1997, p.58). 
 
Existen las metodologías cuantitativas las cuales “conciben al objeto de estudio como 
externo en un intento de lograr la máxima objetividad” (Abalde y Muñoz. 2002, p.94) y 
por otro lado las cualitativas que es “una investigación realizada desde dentro, que 
supone una preponderancia de lo individual y subjetiva, su concepción de la realidad 
social entra dentro de la perspectiva humanística” (Abalde y Muñoz. 2002, p.94) Y 
cuando ambas se mezclan, se dice que la metodología es de tipo mixto. 
 
1.5.2.1 Cuantitativo 
Instrumento: encuesta con una serie de preguntas enfocadas hacia conocer el grado de 
aceptación que tendrían hacía un servicio de este estilo. 
 
¿Por qué este instrumento de recolección de datos? 
La encuesta o cuestionario, a diferencia de muchos otros resulta mucho más fácil y rápido 
que otro tipo de instrumentos donde se necesita mayor atención, así también la encuesta 
brinda indicadores cuantitativos claros y con mucha más facilidad al momento de su 
interpretación, al respecto, Hernández comenta que “tal vez es el instrumento más 
utilizado para recolectar datos […] consiste en un conjunto de preguntas con respecto a 
una o más variables a medir” (1997, p. 285) 
 
Adicional a lo anterior también es importante puntualizar que “a través de las encuestas 
se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos” 
(CIS, 2018) con ello se pudo entender de una mejor manera qué grado de aceptación 
existe para un servicio de coaching como el que aquí se describe y cuáles son las 
necesidades que requiere cubrir el tipo de población seleccionada. 
 
Con relación a la población seleccionada cabe destacar que “en una encuesta se realizan 
una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 
seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esta muestra sea, 
en su conjunto, representativa de la población general de la que procede” (CIS, 2018). 
 
1.5.2.1.1 Población 
 
Sujetos de estudio cuantitativos: 
Los posibles clientes de este negocio que son personas de 30 a 49 años, de ambos 
sexos que laboran como mandos medios (como fueron definidos en un principio) en 
diferentes empresas medianas y grandes de cualquier giro o industria en la zona sur de 
la CDMX. 
 
1.5.2.1.2. Muestreo 
Se tomaron un total de 135 personas como número de la muestra basado en el cálculo 
de una muestra con población finita. 
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El criterio de selección fue no probabilístico, es decir aquellas que “suponen un 
procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así éstas se utilizan en 
muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población” 
(Hernández. 1997. P.231) 
 
Dentro de los criterios de selección no probabilísticos existen diferentes formas de 
determinar a dicha muestra, para los fines de la presente investigación, el muestreo no 
probabilístico fue del llamado de conveniencia en éste “el investigador decide qué 
individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de la 
disponibilidad de los mismos (proximidad con el investigador, amistad, etc)” (Canal, 2006. 
P.126) La manera de complementar esta selección se realizó a través de los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión. 
 
Tabla 1: criterios de inclusión y exclusión de la investigación. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Edad requerida (30 a 49 años) Mayor a la edad requerida 

Posición como: jefe, gerente, supervisor o 
coordinador Posición inferior o superior 

Colaborador de empresa mediana o grande Trabajador de una Micro o pequeña empresa 
Fuente: elaboración propia (2018) 
 
1.5.2.2 Cualitativo 
Instrumento: entrevista semi-estructurada, a profundidad. 
Para así conocer su experiencia y tener en cuenta los diferentes factores y tropiezos que 
se pueden llegar a tener en este mundo de servicios del coaching.  
 
Razón de este tipo de instrumento 
Porque permite la libre expresión de parte del entrevistado, ya que la entrevista 
cualitativa “no se basará en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, aunque 
se pueden utilizar, sino entrevistas más abiertas más abiertas cuya máxima expresión es 
la entrevista cualitativa en profundidad” (Denzin, Lincoln, 2000, p.643) 
 
Además de la entrevista cualitativa ahondan que “un investigador que hace un abordaje 
desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista en sus distintas formas de 
presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la entrevista en el que el 
entrevistado habla de forma abierta” (Denzin, Lincoln, 2000, p.643) 
 
Sujetos de estudio cualitativo: 
Los coaches seleccionados fueron aquellos que se encuentren en activo, trabajando con 
campos relacionados con los temas de: educación superior (posgrado), recursos 
humanos así como imagen personal y profesional, que tengan una empresa de coaching 
en la CDMX y que estuvieron dispuestos a colaborar con el estudio aquí planteado. 
 
Los coaches y expertos que aceptaron ser entrevistados para los fines de esta actividad, 
fueron los siguientes:  
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• Humberto Gutiérrez (Sujeto 1) 
Consultor en imagen pública estratégica y reputación online, sus área de experiencia 
son: Speaker de impacto, servicio y ventas, Team buildings, reputación online. 
Conferencista en temas relacionados con RRHH en diferentes países de América 
Latina. 

 

• Ricardo González Escobar (Sujeto 2) 
Egresado de ESCA Tepepan. Coach Integral Certificado (Instituto New Ventures 
West – San Francisco) Maestro en Ingeniería en Imagen Pública, certificado en 
Psicología Positiva.Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo educativo y 
empresarial. Conferencista internacional. 

 

• Alejandro Meza (Sujeto 3) 
Coach fundador de Impulso Humano México, desarrollador de metodologías de 
Coaching y emprendimiento de negocios. Autor para “Forbes” México. Miembro del 
panel de expertos de “POSIBLE” creado por Fundación Televisa en 2015. 

 
Para efectos del presente trabajo, de aquí en adelante, se hará referencia a ellos bajo la 
numeración de sujeto que aparece entre paréntesis al lado de su nombre. 
 
1.5.3 Etapas de la investigación. 

• Examinar los conceptos básicos con respecto al Coaching, habilidades directivas 
y herramientas para el desarrollo de planes de negocio basado en autores 
relevantes a este tipo de temas. 

• Determinar cuáles son las bases que se deben de estipular para la creación de 
una empresa de coaching en la CDMX. 

• Diseñar una herramienta la cual permita, a través de la experiencia de coaches y 
coachees, analizar la viabilidad del establecimiento de una empresa de esta 
naturaleza. 

• Describir cuáles son las actividades de negocio que se realizarán en esta empresa 
de Coaching en CDMX. 

• Desarrollar la propuesta de un plan de negocio para la creación de una empresa 
de coaching empresarial para desarrollar profesionalmente a los mandos medios 
y poderlos convertir en directivos. 

 
1.5.4 Diseño del instrumento 
Para poder hacer el abordaje como se describió anteriormente, lo primero en lo que se 
trabajó fue en una matriz de variables donde se agrupó cada una de las categorías a 
explorar en las diferentes  
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1.5.4.1 Matriz de variables 
 

Categoría Indicadores Instrumento Pregunta Sujetos 

Datos 

demográficos 

 

 

 

 

 

 

-Edad 

-Sexo 

-Industria 

-Grado de estudios 

-Posición 

Encuesta 

escrita, tipo 

cuestionario 

-Cerrada: rango de edades (30 a 49 años) 
-Cerrada: masculino/femenino 
-Cerrada: Productos o servicios. 
-Cerrada: Bachillerato, licenciatura, posgrado 
-Cerrada: supervisor, gerente, jefe. 
 

-Clientes 
potenciales 
(hombres y 
mujeres, 30 a 
49 años de 
edad, 
mandos 
medios) 

 

Habilidades 

directivas 

 

 

 

 

 

-Crecimiento en la empresa 

 

-Desarrollo de habilidades 

directivas 

 

-Métodos para el desarrollo 

profesional. 

 

-Áreas de oportunidad 

profesionales (a nivel personal). 

 

-Capacidad para ser director en 

este momento. 

Encuesta 

escrita, tipo 

cuestionario 

-Cerrada: ¿cómo se visualiza en los próximos 
cinco años? 
-Cerrada: ¿de qué forma desarrolla sus 
habilidades gerenciales? 
-Cerrada: ¿cuáles son los métodos que utiliza 
para su desarrollo profesional? 
 
-Cerrada: ¿cuáles considera que son las áreas 
de oportunidad para el desarrollo profesional? 
 
-Cerrada: si en este momento sugiera la 
posibilidad de tomar una dirección, ¿la tomaría? 
 
-Cerrada: ¿qué le impide en este momento ser 

director en su empresa? 

-Clientes 
potenciales 
(hombres y 
mujeres, 30 a 
49 años de 
edad, 
mandos 
medios) 
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-Impedimentos 

 

Empresa de 

coaching 

empresarial 

-Grado de conocimiento 

 

-Aceptación de una empresa de 

coaching 

 

-Área de interés principal para 

trabajar con un coach. 

 

-Segunda área de interés 

 

Encuesta 

escrita, tipo 

cuestionario 

-Cerrada: ¿qué es lo que usted conoce al 

respecto de la técnica llamada “coaching”? 

-Likert: ¿qué tan interesante le parecería la 

creación de una empresa de coaching? 

 

-Cerrada: ¿cuál sería el área de interés en la 

que le gustaría enfocarse en un proceso de 

coaching? 

 

-Cerrada: ¿y la segunda? 

 

-Clientes 
potenciales 
(hombres y 
mujeres, 30 a 
49 años de 
edad, 
mandos 
medios) 

 

Formación 
en coaching 

-Disposición al pago de un 

servicio de esta naturaleza 

-Tipo de plataforma a utilizar 

 

-Tiempo por sesión 

 

-Duración del proceso de 

coaching 

 

 

Encuesta 

escrita, tipo 

cuestionario 

-Cerrada: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar de 

forma mensual por un servicio de esta 

naturaleza?  

-Cerrada: ¿de qué forma preferiría tomar las 

sesiones de coaching? 

-Cerrada: ¿de cuánto tiempo sería la sesión de 

coaching ideal para usted? 

-Cerrada: ¿hasta cuánto tiempo le parecería 

oportuno para trabajar con un coach para 

desarrollar sus habilidades? 

 

-Clientes 
potenciales 
(hombres y 
mujeres, 30 a 
49 años de 
edad, 
mandos 
medios) 
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Importancia 
del coaching 
empresarial 

-Abonos del coaching 

 

-Campo de aplicación 

 

-Áreas de oportunidad en 
mexicanos 

Entrevista a 

profundidad, 

dirigida 

-Abierta: ¿cómo abona el coaching al desarrollo 

de habilidades directivas? 

-Abierta: ¿se debe de usar en cualquier tipo de 

empresa?, ¿por qué? 

-Abierta: en los profesionistas mexicanos, ¿cuál 

es la principal área de oportunidad a fortalecer? 

 

-Coaches 

(áreas de 

acción: 

RRHH, 

imagen 

personal, 

branding) 

Dirección en 
México 

-Directivos mexicanos 

 

-Buenos directores 

 

-Coaching y dirección  

Entrevista a 
profundidad, 
dirigida 

-Abierta: ¿son los mexicanos los directores más 

capaces?, ¿por qué? 

-Abierta: ¿qué debería de poseer un buen 

director en cuanto a habilidades se refiere? 

-Abierta: ¿por qué el coaching empresarial 

podría abonar a la formación de nuevos 

directores? 

 

-Coaches 

(áreas de 

acción: 

RRHH, 

imagen 

personal, 

branding) 

Viabilidad de 
empresa de 
coaching 

-Condiciones del mercado 

mexicano 

 

 

-Competencias 

-Ventajas competitivas 

 

-Viabilidad 

Entrevista a 
profundidad, 
dirigida 

-Abierta: ¿qué tan desarrollado considera el 

mercado mexicano (CDMX) para cobijar una 

empresa de coaching? 

-Abierta: ¿qué tanta competencia hay? 

-Abierta: ¿qué debería ofrecer una empresa de 

coaching para “separarse” del mercado. 

-Abierta. ¿es viable un servicio de coaching en 

CDMX?, ¿podría ser exitoso un negocio de esta 

naturaleza? 

 

-Coaches 

(áreas de 

acción: 

RRHH, 

imagen 

personal, 

branding) 
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Plan de 
negocios 

-Establecimiento de plan de 

negocios 

 

-Plan de negocio como guía 

 

-Construcción de plan de 
negocios 

Entrevista a 
profundidad, 
dirigida 

-Abierta: para desarrollar su empresa, 

¿estableció un plan de negocios? Si no fue así, 

¿por qué no lo hizo? 

-Abierta: ¿cree usted que fue (sería) más fácil a 

través del uso de un plan de negocios? 

-Abierta: ¿qué circunstancias/factores deberían 

tomarse en cuenta para un plan de negocio de 

esta naturaleza?, ¿cree que es importante la 

creación e implementación de uno? 

 

-Coaches 

(áreas de 

acción: 

RRHH, 

imagen 

personal, 

branding) 

Dificultades 
para crear 
una empresa 
de coaching 

-Problemas en la 

concepción/creación 

 

-Problemas en la operación 

 

-Herramientas para la solución de 

problemas 

-Retos comerciales 

Entrevista a 
profundidad, 
dirigida 

-Abierta: al momento de concebir la empresa: 

¿cuál fue el mayor problema al que se 

enfrentó?, ¿y cómo lo solucionó? 

-Abierta: en la operación diaria, ¿a qué 

problemas se enfrenta? 

-Abierta: ¿utiliza alguna herramienta específica 

para solucionar los problemas de la empresa? 

- Abierta: ¿cuáles son los retos comerciales a 

los que se enfrenta una empresa como la suya? 

 

-Coaches 

(áreas de 

acción: 

RRHH, 

imagen 

personal, 

branding) 
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Matriz de congruencia 
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1.5.4.3 Construcción del instrumento 
 
Después de la realización de la matriz de variables presentada previamente, se llegó a la 
construcción específica de dos instrumentos de recolección de datos los cuales quedaron 
configurados de la siguiente manera: 
 
Instrumento de recolección cuantitativo – Encuesta 

• Conformado por un total de 10 preguntas. 

• Se abordan los aspectos sociodemográficos de la población a estudiar (sexo, rango de 
edad, grado académico, escolaridad y puesto).  

• Dentro del instrumento las 10 preguntas se rigen en tres ejes principales como se vieron 
en la matriz anterior: habilidades directivas de los sujetos, empresa de coaching 
empresarial (mercado) y formación en coaching (disposición de los sujetos de estudio). 

• Las respuestas son  de selección única o múltiple, dependiendo de la pregunta. 

• Lo que pretende medir el instrumento es el nivel de preparación actual de los clientes 
potenciales así como la disposición de estos sujetos en cuanto a sus inversiones en 
tiempo y dinero para un servicio de este estilo, conocer si existe mercado potencial para 
las operaciones de una empresa de esta naturaleza. 

 
Instrumento de recolección cualitativo – Entrevista 

• Conformado por un total de 17 preguntas. 

• Se realizó pensada en conocer la opinión de las personas que se dedican a actividades 
como éstas actualmente: coaches que trabajen en aspectos como: Recursos humanos, 
imagen y branding personal, formación académica, etc.  

• En total, se buscaron abordar cinco categorías, desde su punto de vista, las cuales son: 
importancia del coaching empresarial, dirección en México, viabilidad de una empresa de 
coaching, plan de negocios y dificultades para establecer una empresa de coaching. 

• Las respuestas son totalmente abiertas y el cuestionario es semi estructurado, dejando 
abierta la posibilidad de anexar preguntas, en caso de ser necesario. 

• Lo que pretende medir el instrumento es el conocimiento y experiencia de personas que 
se dedican a actividades similares al coaching empresarial para conocer las condiciones 
del mercado según su perspectiva, las dificultades que tuvo al generar su empresa así 
como recomendaciones para crear una empresa de este estilo. 

 
Ambos instrumentos, como se produjeron de forma original, se encuentran en el anexo 1 de la 
presente investigación. 
 
1.5.4.4 Validación de instrumentos 
 
Una vez que se construyeron, fueron sometidos a validación a través del instrumento Formulario 
de validación por jueces (MD, Martínez, 2013) en el cual las categorías que se sometieron a juicio 
fueron las siguientes: 
 

A. Adecuación general de la herramienta: donde el juez valora si el cuestionario mide lo que 
desea medir.  

B. Escala de rangos: el juez evalúa si los rangos propuestos para contestar el cuestionario 
es adecuado. 

C. Redacción general de los ítems: aquí el juez examinará si los ítems están redactados 
correctamente, en caso de que no sea así, propone una nueva redacción. 
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D. Adecuación total de ítems de cada apartado/ dimensión del instrumento: en él, el juez 
valora si el número de ítems es suficiente, sobra o falta, sugiere anulación o adición de 
preguntas, en caso de ser necesario. 

 
1.5.4.5 Resultados de la validación 
Se aplicaron diez formatos de validación a diez personas distintas, éstas no son participantes ni 
sujetos de estudio de la investigación. Los resultados de este proceso de validación se pueden 
observar en las tablas siguientes. 
El instrumento como quedó trabajado en su reformulación, también se puede encontrar en la 
parte de los anexos, como el número II “Instrumento de recolección de datos post-jueceo”.
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Capítulo II 
Las organizaciones y el Coaching 

 
Las organizaciones son el medio en el que las personas se desarrollan y para poder 
ascender dentro de este camino, es importante la utilización y ayuda de algunas 
herramientas como el caso del coaching, razón por la que en este capítulo se examina 
el concepto de organización, los conceptos de coaching, su historia, estilos así como la 
metdología de John Payeras, uno de los pilares en la construcción de esta investigación.  
 
El hombre es un ser social por naturaleza esto implica que conviva e interactúe con otros 
seres humanos para así lograr objetivos en común de los cuales se vea beneficiado y 
también pueda evolucionar. Basta echar una mirada a épocas más antiguas en las cuales 
necesitaba agruparse para realizar la caza de animales y así satisfacer el fin de la 
alimentación, esto exponiéndolo en un sentido muy básico.  
 
Pero poco a poco y con el paso del tiempo, el ser humano ha necesitado de grupos un 
poco más complejos que, basados en la pirámide de necesidades de Maslow (como se 
citó en Chiavenatto, 2001) requiere que sean satisfechos de tal manera que pueda llegar 
a sentirse como aquel hombre que consigue diferentes objetivos, aunque sin duda 
alguna, es necesario involucrarse en diferentes tipos de organizaciones puesto que, de 
forma individual resultaría casi imposible que los pueda conseguir. 
 
2.1 La organización 
 
En pleno siglo XXI es natural encontrar diferentes tipos de organizaciones y lo primero 
es partir de analizar qué es la organización como tal, ya que es uno de los centros básicos 
sobre los cuales gira el hombre y si bien, no es únicamente entender a la organización 
como empresa, puesto que el hombre al ser de naturaleza social interactúa en diferentes 
círculos, todos ellos también, a su estilo y su manera son organizaciones, por ejemplificar 
algunas está: la familia, algún grupo social y por supuesto, la sociedad en general. 
 
Cuando se habla de organización, se puede decir que “es un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas, formadas por dos o más personas cuya cooperación 
recíproca es esencial para la existencia de aquella” (Chiavenato, 2001, p.7) y es así como 
se puede entender que el hombre requiere de otros hombres para lograr sus objetivos. 
 
2.2 Naturaleza dinámica de las organizaciones 
 
Al entrar al mundo de las organizaciones es importante señalar que cada ser humano es 
diferente, puesto que cada uno responde a diferentes aspectos como lo son: sistema de 
valores, principios, educación, entre otros factores más, que cuando convergen en una 
organización en automático la vuelven un grupo mucho más complejo y que se encuentra 
en constante movimiento y abonando un poco al término definido anteriormente, 
Chiavenato (2001) también señala que:  
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Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 
intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. 
Esto quiere decir que las organizaciones se crean con un propósito definido y que 
se planean para conseguir algunos objetivos; además; se reconstruyen (se 
reestructuran y redefinen), a medida que los objetivos propuestos se logran o se 
descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y con menor esfuerzo. 
Una organización nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo 
social vivo y cambiante. (Chiavenato. 2001, p.15). 

 
Precisamente, es en la última parte de esta definición, cuando se hace referencia a un 
organismo social vivo y cambiante y entra el concepto de la naturaleza dinámica de las 
empresas, es decir, hoy en día difícilmente una organización (cualquiera que ésta sea) 
podrá operar bajo los mismos estilos de mando, liderazgo y de clima organización que 
en la década de los años 80, precisamente porque ésta ha evolucionado. 
 
Enfocando esta naturaleza dinámica dentro de las organizaciones resulta importante 
puntualizar que para poder dividir el trabajo el hombre crea empresas y éstas a su vez, 
refieren a diferentes niveles en los cuales, una o varias personas están supervisadas por 
otra u otras para que así la organización consiga los fines para las cuales fue configurada. 
En este afán, el individuo (visto como ente productivo) tiene la figura de los gerentes y 
es ahí donde se puede decir que: “la gerencia provee una dirección organizacional, al 
establecer metas y definir estrategias, ayuda asimismo, a interpretar el ambiente externo 
y a controlar la efectividad de la empresa” (Maucher, 2003, p.39). 
 
Pero los gerentes no nacen por sí mismos, ellos deben de ser preparados para que así 
entiendan los objetivos de la organización y puedan decodificarlos de tal manera que 
puedan dar la dirección correcta hacia sus equipos para conseguir lo que persiga la 
organización. Con relación a esto último, es ahí donde surgen diferentes modelos y 
técnicas que ayuden a fortalecer las habilidades de este integrante estratégico de la 
organización de tal manera que lleve a resultados efectivos. 
 
2.3 Desarrollo de conocimientos en la organización 
 
Para que se puedan desarrollar estos conocimientos y se logren avances en la 
organización, se debe echar mano de diferentes tipos de estrategias, las cuales, si bien 
únicamente dos son las que serán mencionadas y se hará énfasis en una, existen 
muchas más, pero el objetivo de este trabajo está focalizado hacia una sola. 
 
Bayón (como se citó en Chávez, 2012) indica al respecto de las técnicas del desarrollo 
de conocimientos que éstas “se deben de tomar en cuenta si quiere enfrentar los 
embates del entorno; lo que se requiere es tener: coordinación, orientación y apoyo por 
parte de un ente que sea el conductor del desempeño adecuado” (Chávez, 2012, p.7) 
 
Hablando de las estrategias que ayudan a desarrollar conocimientos para que así, los 
gerentes y personas que ocupan los altos mandos dentro de una organización puedan 
dar las direcciones adecuadas al personal a su cargo, se presentan dos tipos de 
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estrategias que podrían ser útiles para conseguirlo, tales son presentadas por Chávez 
(2012) de la siguiente manera: 
 

• La gestión por competencias, que busca aprovechar y moldear 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos a fin de 
proporcionar el desempeño que persigue una organización competitiva y, 

• El ejercicio del coaching en la empresa, con el que de manera coordinada 
se puedan alinear las capacidades del personal con las expectativas de la 
organización a través de un mediador que funja como guía y orientador. 
(Chávez. 2012, p.142) 

 
Y es precisamente acerca del coaching, la técnica que se utilizará para realizar la 
presente investigación, de tal manera que en las líneas que a continuación se presentan, 
se buscará examinar todos los datos y detalles que ayuden a reflejar todas las 
características que posee esta técnica como una de las más efectivas para así 
desarrollar el nivel gerencial de las personas para potencializar capacidades y 
habilidades a fin de obtener resultados que permitan el desarrollo de una organización.  
 
2.4 Evolución histórica del coaching 
El coaching, como cualquier otra área del desarrollo humano, tiene una evolución 
histórica, la cual comenzó a gestarse desde los antiguos griegos. Todo el devenir 
histórico de esta palabra serán presentados a continuación: 
 
2.4.1 Orígenes etimológicos de la palabra 
 
Para poder adentrarse en el terreno del coaching, es importante comenzar por entender 
de dónde viene la técnica y cómo es que ésta ha evolucionado hasta lo que el día de hoy 
se practica en diferentes tipos de organizaciones a fin de conseguir mejores resultados 
en los mandos gerenciales, la evolución de esta técnica es lo que se presentará a 
continuación. 
 
El término coaching como tal proviene del idioma inglés del verbo to coach el cual hace 
alusión a la acción de entrenar, entrenar a alguien en algo específico. Sin embargo, no 
es únicamente de ahí de donde viene este concepto, puesto que, haciendo un análisis 
de mayor profundidad, esta palabra también se le asocia a los siglos XV y XVI y hace 
referencia a una ciudad húngara llamada Kocs la cual era una parada obligatoria para 
las personas que viajaban entre Viena y Budapest. 
 

Justo en esta ciudad, era donde los pasajeros podían tomar un carruaje que 
resultaba mucho más cómodo y rápido que  hacía el viaje más placentero. De ahí 
que se volvieran famosos los cocheros que eran los conductores que hacía de 
esta experiencia un viaje mucho más placentero. El término coch también se hizo 
popular entre la gente, asociándolo con esta técnica de desarrollo gerencial. 
(Perel. 2011, p.1). 
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Todo lo anterior cobra sentido cuando se realiza el proceso de coaching como tal, puesto 
que, esto es lo que sucede con una persona que decide comenzar con este desarrollo 
de habilidades: empieza en un punto, y es a través del desarrollo de la técnica, que logra 
los resultados y avances con respecto al fortalecimiento de habilidades gerenciales.  
 
Adicional a esto, no se puede dejar fuera la utilización de esta palabra en el mundo del 
deporte, el cual, según Payeras (2004) tiene que ver con el entrenador de un equipo que: 
  

Es el responsable de un equipo, con el cual tiene la obligación de conseguir unos 
resultados, y para ello no sólo debe preocuparse por la técnica de cada jugador, 
de las tácticas del equipo, de las conexiones entre los mismos, de sus relaciones, 
etcétera, sino también debe de prestar atención a ciertos aspectos personales de 
cada uno de sus hombres, puesto que los aspectos personales inciden 
enormemente en sus relaciones y éstas en la capacidad de conseguir resultados 
en cada uno de ellos. (Payeras. 2004. p.1) 

 
2.4.2 En la antigua Grecia y Edad Media 
 
Según algunos estudiosos del Coaching, como el caso de Perel (2011) indica que los 
orígenes de esta técnica se remontan a los griegos, a mitad del S.V a. de C. donde se 
usa un método conocido como Elenkhós o refutación el cual “se vale de incomodar a los 
interlocutores tomando sus dichos como con el objetivo de que entren contradicción y 
repiensen lo que van a decir”, adicional a esto, existen registros del método platónico 
conocido como Mayéutica el cual consiste “en un método inductivo mediante el cual, a 
través de preguntas reveladoras hechas a sus discípulos, el filósofo (Platón) logra sacar 
a relucir sus cualidades y respuestas que los interrogados tienen en su interior” (Perel. 
2011, p.1) 
 
Ambos métodos aunque no se encuentren establecidos como Coaching, utilizan el 
sistema que este entrenamiento conlleva que se basa a través de preguntas, aunque 
también, existen otros registros de algunos antecedentes del Coaching que se presentan 
“Desde la Edad Media los aprendices procuraban formarse en su trabajo obteniendo 
habilidades y conocimientos para realizar mejor sus actividades”.(Weiss y Kolberg, como 
se citó en Chávez, 2012) 
 
2.4.3 El Coaching formalmente hablando, en Inglaterra 
 
Es en este país donde adquiere un carácter mucho más formal y ya se le da un término 
específico para nombrar a la técnica, por lo cual es relevante de mencionar como lo 
afirma Perel (2011): 
 

A partir de mediados del Siglo XX se le utiliza también en las universidades para 
designar a la figura del entrenador académico, y más tarde, del deportivo. En 
1960, el término y sus derivados comienzan a emplearse para  aludir a programas 
educativos; y es recién en 1980 cuando comienza a hablarse del coaching como 
una profesión con formación y credenciales específicas. En ese momento surge 
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el concepto de Coaching Ejecutivo, que designa a una nueva y poderosa 
disciplina. (Perel. 2011, p.2). 

 
Después de esta breve recopilación de la información acerca de los orígenes de esta 
actividad, que si bien es recientemente acuñada como tal, resulta básico conocer cuáles 
son las diferentes corrientes que se han desprendido para así entender en qué se 
enfocará este estudio y el método bajo el que se regirá. El Coaching ha tomado fuentes 
de diversas ciencias para así nutrirse y ser un proceso de tipo integral que ayuda a dotar 
a las personas que se encuentran dentro de los puestos gerenciales de herramientas 
que los haga ser más certeros en la toma de decisiones. 
 
2.5 Corrientes del coaching 
 
Para llegar a lo que el día de hoy se define como Coaching, éste se ha valido de la ayuda 
de diferentes disciplinas que le han aportado conceptos y herramientas que le permiten 
ser un instrumento que ayude a los profesionistas de hoy en día en sus decisiones a nivel 
gerencial; tales disciplinas son: la Psicología, Sociología, Antropología y Comunicación, 
entre otras más, es por eso que resulta de vital importancia enunciar cuáles son las 
corrientes de las que se nutre. 
 
2.5.1 Primeros antecedentes: la teoría de la transformación humana 
 
Si bien no existe mucha información acerca de este principio que toma como base el 
coaching, sí se menciona que haciendo un recuento de las diferentes teorías, éste es el 
primero que surge en la historia del Coaching como herramienta: “el representante más 
saliente es Alexander Everett, creador del modelo ser-hacer-tener y fundador de la 
compañía Mind Dynamics en Estados Unidos” (Perel, Kleidermacher, Biderman y 
Negroni. 2011. P.2). 
 
2.5.2 Corriente Humanística 
 
La naturaleza del Coaching se rige altamente por poner en el centro de la misma al 
individuo y es entonces cuando los principios de esta corriente representada por los 
autores Gallwey y Whitmore, precursores de la Psicología humanística los comienzan a 
tomar en cuenta para aplicarlo hacia estos fines. 
 
“La Psicología Humanística, que pone énfasis en el potencial interior y en la capacidad 
de elección de una vida mejor” (Perel et al. 2011. P.2). Posteriormente se habla de la 
aportación de Gallwey quien afirma que “el principal freno de un deportista no está en su 
cuerpo, sino en su mente, a raíz de lo cual crea un método y escribe el libro El juego 
interior, donde explica que los obstáculos principales residen en el miedo y la 
desconfianza en uno mismo” (Perel et al. 2011. P.2) 
 
Siguiendo con esta corriente, el autor John Whitmore es quien le da ese giro a la corriente 
“lleva el método de Gallwey al medio empresarial inglés convirtiéndose así en el 
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precursor del Coaching de Negocios, Coaching Ejecutivo y el Coaching Personal” (Perel 
et al. 2011. P.2). 
 
2.5.3 Coaching Práctico 
 
Una vez que existe un sistema de Coaching; es decir, algo de dónde partir, comenzaron 
a aparecer una serie de autores que retomaron esas teorías y sistemas para así irlo 
perfeccionando como es el caso de Thomas Leonard, quien en Estados Unidos apostó 
por este concepto y lo trabajó para conseguir logros notables en la corriente. 
 

Leonard definió quince competencias que sirviesen de base para su método, 
fundó una de las asociaciones más importantes del mundo en la materia, la 
International Coach Federation (ICF) y la University of Coaching. La metodología 
usada por esta escuela incentiva la auto estima, motiva la a la acción y pone a 
prueba al cliente a través de nuevos desafíos” (Perel et al. 2011. P.3). 

 
En este tipo de Coaching ya no es únicamente una serie de conceptos abstractos los 
que son tomados en cuenta sino que existe una sistematización mucho más profunda, a 
tal grado que ya hay ciertas instituciones que avalan toda esta corriente y que ya es 
llevada a la práctica como tal, más allá del mundo deportivo, de ahí su nombre de 
“práctico”. 
 
2.5.4 Coaching Ontológico 
 
Además de la acción hay otros elementos que son importantes de resaltar en el Coaching 
como lo es el caso del lenguaje y es de ahí de donde toma sus raíces la siguiente 
corriente que nutre a todo este sistema, se trata del Coaching Ontológico, acuñado como 
tal en América del Sur, en Chile y sus principales representantes son: Fernando Flores, 
Rafael Echeverría y Julio Olalla. 
 
En el caso de esta corriente el planteamiento es bastante simple, el Coaching Ontológico 
manifiesta que “Se basa en el entrenamiento del ser, explica al ser humano como 
intrínsecamente lingüístico y sostiene que las conversaciones son la clave para entender 
cómo somos y cómo, a partir de conocernos a nosotros mismos, podemos cambiar 
nuestras vidas” (Perel et al. 2011. P.3) 
 
Aquí la ayuda de la Comunicación así como de la Filosofía resultan de vital importancia 
para la creación de ésta que es una de las más recientes ramificaciones que existen del 
Coaching y que ha conseguido tal nivel de aceptación que en la actualidad existen ciclos 
de conferencias, seminarios y publicaciones específicas que únicamente giran en torno 
al Coaching Ontológico, basado totalmente en los valores de la persona. 
 
2.5.5 Coaching Sistémico 
 
Es el último que se analizará a fin de esta investigación puesto que es otro de los más 
relevantes que existen y si bien, éste se ha dado como consecuencia de la puesta en 
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práctica de los demás, no se le atribuye un autor específico, sin embargo, los principios 
de esta corriente son claros y fáciles de entender, el Coaching Sistémico indica que: 
 
“Modalidad que se enfoca en los procesos, prefiere trabajar sobre totalidades e 
interrelaciones y promueve el desarrollo del talento individual del cliente y de sus 
competencias organizacionales, a la vez que busca generar ambientes de alto 
desempeño” (Perel et al. 2011. P.3) 
 
2.6 Definición global del coaching 
 
En todas las líneas anteriores se ha hablado de la necesidad del Coaching enfocada a 
personas que buscan una opción de desarrollo organizacional; sin embargo, no se ha 
dicho en términos concretos cuál es la definición de Coaching, es de esta manera que 
en las siguientes líneas se enlistarán algunos de los principales autores que definen al 
Coaching (en orden cronológico) para así tener una visión más clara de este término 
que es sobre el cual gira toda la presente investigación. 
 
En el caso de Zárate, Coll, Salazar y Molano indicaron en el año 2000 que es: 

Un proceso técnico de formación y desarrollo, basado en objetivos 
organizacionales, enfocando al recurso humano a incrementar la motivación y 
satisfacción del personal, así como, elevar los niveles de eficacia y calidad de las 
actividades realizadas, servicios y productos elaborados y requeridos por el 
mercado para satisfacer a los clientes y obtener mayores beneficios económicos. 
(como se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 

 
Wolk en el año 2003 lo definió de la siguiente manera: 

Un proceso de aprendizaje intelectual, corporal, emocional y espiritual que se 
sostiene en el lenguaje. El coach mediante herramientas conversacionales busca 
verificar peldaño a peldaño la veracidad de las inferencias, juicios y razonamientos 
del coacheado para que se convierta en un mejor observador de sí mismos y de 
su mundo de relaciones para que obtenga el máximo rendimiento de sus 
competencias y habilidades al transformar el tipo de observador que es. (Como 
se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 

 
Kuhn lo expresó en 2004 de una forma más simple a este término “El Coaching es una 
técnica gerencial, donde las técnicas del ámbito deportivo se trasladan al ámbito 
empresarial. Y se apoya en técnicas gerenciales como el empowerment para 
potencializar el liderazgo y apoyar el trabajo en equipo” (como se citó en Muñoz y Díaz, 
2014). 
 
Por su parte, en el año 2008 otro autor de apellido Lozano también llegó a una definición 
y al respecto dijo que “El Coaching es una herramienta que contribuye al desarrollo de 
estrategias que favorecen el crecimiento personal y profesional, para la obtención 
resultados e incrementar el potencial” (como se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 
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Como anteriormente se mencionó, John Whitmore es considerado como el padre del 
Coaching porque fue el primero en retomar los conceptos y definiciones de esta disciplina 
aplicado en el mundo de los negocios, su definición es que “Coaching es ayudar y 
acompañar a una organización, persona o grupo en su espiral de movimiento, cambio, 
aprendizaje, liberación de talento, transformación y expansión de su conciencia” (como 
se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 
 
Si bien varios de los conceptos poseen elementos comunes, cada uno de ellos contiene 
algunos significados que le dan el sello del autor, pero todos coinciden en verlo como: 
proceso, herramienta o técnica en la que pone al centro al hombre y posteriormente habla 
del elemento “desarrollo” como aspecto crucial para el logro de sus objetivos. Es decir, 
los conceptos de “ser humano” y “desarrollo” son los comunes a todas las definiciones 
antes presentadas. 
 
2.6.1 Que sí y qué no es Coaching 
 
Hay algunos aspectos que señala Payeras (2004) que resultan cruciales de distinguir 
para así lograr un mejor nivel de entendimiento de qué sí y qué no es Coaching, de ahí 
que se incluya este aspecto para tenerlo claro: 
 

El coaching personal tiene un mayor componente de higiene personal, mientras 
que lo tiene  mucho menos el Coaching de proyecto. En la práctica, por otra 
parte, es difícil delimitar de forma exacta los dos tipos. Siempre hay algo de 
personal en el proyecto y a su vez lo personal sin proyecto tampoco tiene sentido. 
En la práctica se mezclan con frecuencia durante el proceso, y aunque siempre 
debe de predominar uno de ellos, esto es difícil, es por ello que es conveniente 
que el coach tenga su propia supervisión externa al proceso para poder estar 
constantemente seguro que domina la situación. (Payeras. 2004, p.8). 

 
Una vez que se han enunciado los elementos históricos de la práctica conocida como 
Coaching, cuáles son las corrientes que lo nutren, las diferentes definiciones y algunas 
precisiones y diferencias acerca de los diferentes estilos de Coaching es importante 
adentrarse en la parte que compete a este estudio: el Coaching empresarial, razón por 
la cual en las siguientes líneas únicamente se enfocarán a analizar diferentes aspectos 
de este concepto. 
 
¿Por qué únicamente Coaching empresarial? Porque si bien el Coaching tiene diferentes 
corrientes y estilos (que se han analizado en las líneas anteriores) el que compete a esta 
investigación es el de corte empresarial, porque es dentro de las organizaciones donde 
se tiene que poner en práctica para que así se puedan desarrollar las habilidades 
gerenciales de las personas que se encuentran ubicadas en mandos medios para 
conseguir una evolución y obtener resultados que los lleven a niveles gerenciales o 
directivos, de acuerdo con diferentes aspectos que deberán potenciar para así 
desarrollar sus  habilidades empresariales. 
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2.7 Definición de Coaching Empresarial 
 
Para poder comenzar a definir el Coaching empresarial como tal, es importante 
mencionar algunos aspectos que rescatan diferentes autores y que son rescatados por 
Muñoz y Díaz (2014) y a continuación se presentarán, como en el caso de Lozano (2008) 
que indica que “El Coaching es una alternativa importante para las organizaciones, para 
lograr que las cosas pasen en la medida que se hagan cargo de lo que están 
construyendo o destruyendo. A través de la construcción de un clima y unas condiciones 
laborales adecuadas. Lo cual da como resultado la eficiencia en los procesos” como se 
citó en Muñoz y Díaz, 2014). 
 
A esto, también Lozano (2008) abona que:  

El Coaching es aplicable y viable en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, 
y a nivel empresarial se convierte en una herramienta capaz de desarrollar y 
potencializar las capacidades de los empresarios, líderes y colaboradores como 
contribución al cumplimiento de los objetivos organizacionales y el incremento de 
la competitividad” (como se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 

 
Otros autores Zárate (2000), Coll (1998) y Cook (1999) añaden a estos datos que el 
coaching:  

Se caracteriza por fomentar las relaciones laborales productivas y centra su 
atención en brindar asesoría y consejería apropiadas al recurso humano, mejor el 
desempeño y la actitud del mismo, de acuerdo con el medio en el que se 
desenvuelven, lo cual exige un modelaje y aprendizaje mucho más personal y 
particular, el uso de diferentes vías de formación y desarrollo y evaluaciones 
periódicas de resultados. Además proporciona a los coachees (entrenados) las 
herramientas para hacer su trabajo eficientemente, fomenta al logro de las metas 
establecidas y obtiene los niveles de productividad requeridos para lograr los 
objetivos organizacionales (como se citó en Muñoz y Díaz, 2014). 

 
Es con esto último con lo que se quedará la presente investigación como eje central: lo 
que se busca es generar un cambio dentro de los mandos medios de cualquier 
organización a fin de potencializar las capacidades y habilidades de los recursos 
humanos para que estos puedan crecer, hacerse cargo de nuevos desafíos y con ello 
conseguir un avance organizacional dentro de la empresa en la que se encuentran 
laborando o también, “venderse” de una mejor manera para un trabajo en el corto o 
mediano plazo. 
 
2.8 La forma de hacer el coaching 
 
Ya se han enlistado diferentes definiciones, se ha explicado las corrientes en las que se 
basa esta técnica, se han enunciado diferentes aspectos que rodean al coaching 
empresarial así como mencionarse las aplicaciones y habilidades del coach; sin 
embargo, es importante y puntual hacer una breve recopilación de cuáles son los pasos 
básicos de esta técnica. 
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Analizando la literatura, existen diferentes autores que proponen metodologías para 
lograrlo pero cabe mencionar que la de Joan Payeras resulta una de las más completas 
y para efectos de esta investigación será con la que se realice el desarrollo de este 
trabajo, la razón es que este autor trata de hacer un coaching mucho más simple, 
retomando los aspectos básicos pero en ningún momento dejando de lado el sentido 
práctico de esta metodología, que son detalles que algunos otros autores dejan de lado.  
 
Payeras (2004) establece el proceso de coaching en seis pasos básicos que a 
continuación serán mencionados y en las siguientes líneas se profundizará en cada uno 
de ellos, rescatando sus aspectos de mayor importancia, esto servirá para delinear las 
bases en la que descasará el plan de negocio que se propondrá más adelante en este 
mismo trabajo de corte metodológico. 
 
Las seis fases del coaching según Payeras son: 

1. Diagnóstico 
2. Clarificación de los objetivos del proceso de Coaching 
3. Diseño del plan de trabajo 
4. Análisis del logro de los resultados 
5. Consolidación de los resultados conseguidos 
6. Cómo concluir la relación personal 

 
A continuación se define cada una de las fases que se deben de realizar en un proceso 
de coaching: 
 
2.8.1. Diagnóstico 
 
Esta es la fase que “desata” todo el trabajo en un coach puesto que a través de éste es 
como se establecen los puntos de partida y se puede delinear hasta qué momento el 
coach, como guía, hará la intervención en la persona que desea potencializar sus 
capacidades para diferentes fines. 
 
Cabe mencionar que este proceso, en términos generales, no tiene un tiempo definido 
de duración, no se puede llegar a decir “en seis meses se conseguirá lograr el objetivo” 
puesto que cada individuo es distinto, depende de muchos factores y circunstancias que 
son completamente diferentes en cada personas. Incluso, puede ocurrir que una vez 
definidos los objetivos, surjan nuevas áreas de oportunidad que se necesitan atacar y 
que ni el coach ni el coachee estén conscientes de ello. 
Hablando con respecto al diagnóstico Payeras (2004) afirma que: “el diagnóstico es una 
intervención muy fuerte y va a tener consecuencias sobre el cliente, puesto que él debe 
formar parte de la confección del mismo , y sobre todo debe aceptarlo” (Payeras. 2004, 
p.39) 
 
Con relación a la naturaleza dinámica de este proceso, Lewin (como se citó en Payeras, 
2004) indica que: “El diagnóstico no debe de ser algo cerrado sino dinámico y a la vez 
se va complementando con toda la información que va apareciendo” (Lewin. 2004, p.40), 
y en forma de complemento a lo anterior, Payeras cierra la idea indicando que:  
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El diagnóstico es una parte constante del proceso y no se acaba nunca. Es 
imposible diagnosticar algo para siempre. En primer lugar, la realidad es 
demasiado amplia como para que seamos capaces de acortarla toda. Por otra 
parte la realidad también es dinámica, de la misma forma de lo que es el entorno, 
el contexto, etc. Por lo que constantemente se introducen elementos nuevos en lo 
ya diagnosticado, que habrá que tener en cuenta para no equivocarnos. (Payeras. 
2004, p.41). 

 
Una vez que esto se tenga muy claro y aterrizado (tanto qué es lo que se busca como 
entender que éste es un proceso dinámico) entonces, será cuando se pueda avanzar 
dentro del proceso. Cabe mencionar que varios coaches en cuanto al tema empresarial 
afirman que la correcta detección (diagnóstico) de las necesidades puede llegar a 
constituir hasta el 50% de la solución; es decir, que la mitad del trabajo prácticamente 
está hecho cuando se ha logrado identificar con precisión qué es lo que se va a trabajar 
con la persona que se realiza el coaching. 
 
2.8.2 Clarificación de los objetivos del proceso de Coaching 
 
“Debe quedar claro el contenido de lo que vamos a trabajar, qué vamos a hacer durante 
las sesiones. Todo ello debe de ser conocido por el cliente, y los temas a trabajar deben 
ser también consensuados con él” (Payeras. 2004, p.42) Esto es lo que indica el autor al 
respecto de la creación de objetivos; si no existe un mutuo acuerdo entre ambas partes, 
será imposible el avance en la intervención del coaching. 
 
En la medida en que los objetivos sean claros, ayudará a que ambas partes puedan 
trabajar correctamente para ver resultados, “En todo proyecto, inicialmente debemos 
clarificar bien los objetivos, la metodología, los timings. Definir un buen compromiso 
inicial ayuda mucho al éxito del proyecto” (Payeras. 2004, p.42). 
 
De lo contrario, sino existe un consenso adecuado y el camino a recorrer no es claro, en 
automático lo que puede suceder en cuanto a objetivos se refiere es que comiencen a 
aparecer diferentes tipos de resistencia por parte del coachee, al respecto, Payeras 
(2004) señala que: “Si los objetivos no son claros, todas las resistencias van cobrando 
cada vez más fuerza hasta que el proceso se rompe” (Payeras. 2004, p. 44). 
 
¿Por qué resulta importante este paso dentro del proceso de la propuesta que se va a 
plantear en este proyecto? Porque el trabajo que se hará dentro del coaching empresarial 
definitivamente descansará en una oportuna detección de necesidades de ese mando 
medio y a partir de ahí, se podrán fijar objetivos, estos permitirán dar claridad y definición 
de lo que se busca conseguir. Así el coachee tendrá claro cómo está avanzando y qué 
es lo que hace falta para llegar al término de su proceso. 
 
2.8.3. Diseño del plan de trabajo 
 
Como su nombre lo indica, el coaching es un proceso que se va desarrollando en función 
de diferentes pasos o momentos, una vez que se han identificado los dos anteriores, 
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entonces resulta primordial que se tengan claras cuáles son las acciones que van a 
conducir a ese logro de objetivos, de lo contrario, todo el proceso carecería de sentido y 
sería como un proceso hecho al azar. 
 
Tomando la información que indica Payeras (2004) algo que se debe de realizar aquí es 
que “hay que definir ante cada objetivo, un plan secuencial que nos permita alcanzarlo 
en un periodo razonable de tiempo. El plan de trabajo también debe de contemplar los 
deberes” (Payeras. 2004, p.45) Adicional a esto, el mismo autor también anota que “los 
planes de acción deben de ser lo más concretos posibles, de lo contrario se “suponen” 
demasiadas cosas durante el proceso. Debemos clarificar las fases así como los 
afectados en cada una de las mismas y también los roles de todos los implicados” 
(Payeras. 2004, p.45)  
 
Después de analizar la información, la estructuración correcta de los tres anteriores 
pasos, aventaja el camino y lo enfoca correctamente logrando los siguientes beneficios 
que se presentan a modo de resumen: 
 

• Permite, desde un principio, entender cuáles son las necesidades de la persona 
con la que se va a trabajar el proceso de coaching. 

• Da certidumbre a ambas partes de que el proceso tiene un punto de inicio y un 
fin. 

• Marca la guía a seguir, aminorando la posibilidad de que aparezcan divagaciones 
en el camino y que hagan “perderse” a cualquiera de las partes. 

• Ayuda a que ambas partes sepan en qué momento se encuentran del camino y 
también, qué es lo que le seguirá a esa actividad. 

• Crea un compromiso de ambas partes; desde el punto de vista del coach por 
orientar el camino para que se puedan ver resultados y desde la perspectiva del 
coachee de que ya hay una metodología previamente establecida y acordada y 
que ésta debe de cumplirse. 

 
De todo lo anteriormente expresado, se puede rescatar que los tres pasos mencionados 
en las líneas previas constituyen la columna vertebral de un proceso de coaching 
empresarial bien realizado. Después de ello, seguirá el trabajo de cada una de las partes 
y así como los mapeos del camino en los pasos siguientes. 
 
2.8.4. Análisis del logro de los resultados 
 
Como se mencionó anteriormente, los objetivos pueden ser muchos y estos conllevan 
acciones, que cuando sean cumplidas, se deben ir monitoreando para saber cuáles son 
los avances que se va teniendo en el proceso. Cuando es un coaching que se da al 
interior de una empresa, es fácil realizar una entrevista con el jefe o superior del coachee 
para conseguir un feedback real.  
 
Sin embargo, en la propuesta de plan de negocios que se enfoca la presente 
investigación este paso no es posible puesto que se trabajará directamente con los 
candidatos de forma autónoma para conocer sus resultados, al respecto de esto ¿qué 
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se pueden hacer? Payeras (2004) hace algunas recomendaciones al respecto para saber 
qué tanto avance se tiene. 
 

La mejor información sobre el avance del proceso lo obtendremos del cliente. Y 
también observando lo que éste hace ahora y lo que hacía en la etapa de 
diagnóstico. Aunque hay la posibilidad de que se dé una fuerte carga de 
subjetividad, el coach experto se da cuenta de cuando en realidad se van 
cumpliendo o no los objetivos y compromisos pactados, por lo que la mejor fuente 
de información de cómo se van consiguiendo los resultados está en la misma 
relación con el cliente durante el proceso. (Payeras. 2004, p.48) 

 
Con respecto a lo anterior, se debe establecer que el coach deberá analizar con cuidado 
qué es lo que está diciendo el cliente para detectar si verdaderamente los resultados se 
están cumpliendo.  
 
Ahora bien, también existen algunos expertos que afirman que en muchas ocasiones, 
los indicadores de resultados para determinar si el plan de acción y los objetivos se están 
cumpliendo, puede ser a través de indicadores cuantitativos para que así no exista esta 
posibilidad de interpretación y de vicio de la realidad, un número es frío por naturaleza y 
por consiguiente, no permite esta posibilidad de desvío o de expresar una fuerte carga 
de subjetividad al momento de que el coachee es entrevistado.  
 
Aunque también, los indicadores cuantitativos, pueden ser peligrosos porque no se 
permite entender de forma clara porqué se llegó (o no) a ese número y más en un 
proceso que es de inspiración humanista donde se requiere ahondar en las razones para 
así ayudar adecuadamente al entrenado. 
 
2.8.5. Consolidación de los resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos en el paso anterior no pueden ser significativos si no se 
consolidan porque no se tendría claro el mapa que se está siguiendo, es como una ruta 
sin pistas de que se va a llegar al final. Esta consolidación de resultados se puede lograr 
a través de sistemas y procedimientos que también se presenten desde un principio.  
 
“Para facilitar la consolidación de conductas es necesario montar sistemas y 
procedimientos. Los sistemas tienen precisamente esta función: consolidar conductas. 
Según sean los objetivos de mejora propuestos, convendrá definir sistemas en base a 
cada uno de los objetivos” (Payeras. 2004, p. 48). 
 

Los sistemas pueden ser múltiples. Lo que debemos conseguir para facilitar el 
cambio es procedimentar o sistematizar todo aquello que de alguna forma no 
funciona porque está sumido en cierto caos. Es difícil avanzar y mejorar conductas 
y actitudes personales si no las apoyamos en sistemas, podríamos caer en el 
riesgo de hacer buenas declaraciones de intenciones y eso tiene poca duración y 
poca viabilidad. (Payeras. 2004, p.49). 
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Lo que se puede interpretar con los párrafos anteriormente citados es que de la mano de 
los objetivos, de la forma de medición, algo que ayudará al progreso en la búsqueda de 
resultados es la creación e sistemas que ayuden a vigilar que los objetivos se están 
cumpliendo adecuadamente, el riesgo de que estos no existan, acerca al sujeto de 
entrenamiento a la posibilidad de divagación y que con esto se desvíe del programa que 
se está trabajando. 
 
Los sistemas ayudan a entender que tan cerca o tan lejos se encuentra el sujeto de la 
realización de este camino de coaching. 
 
2.8.6. Cómo concluir la relación laboral 
 
Al ser un proceso, el coaching también, de una forma u otra debe de concluirse, pero 
según diferentes expertos recomiendan que éste se haga de una forma gradual, aunque 
lo primero que debe de entenderse es cuándo realizarse. Según Payeras (2004) indica 
que “el proceso se acaba cuando los objetivos previstos inicialmente se han conseguido. 
También se puede pensar en acabar cuando, aunque no se hayan conseguido del todo, 
el cliente tiene la confianza suficiente consigo mismo para seguir avanzando solo” 
(Payeras. 2004, p.49). 
 
También se dice que es básico “ir hablándolo con el cliente a efectos de que se vaya 
haciendo a la idea poco a poco, y para que se vaya preparando psicológicamente a tener 
que afrontar solo los problemas que aparezcan en el futuro” (Payeras, 2004. P.50) 
 
La labor de supervisión, a pesar de haber concluido con el proceso es una 
responsabilidad del coach a fin de tener claridad de que la persona con la que se trabajó 
continúa su formación y disciplina hacia el perfeccionamiento de las actividades 
realizadas anteriormente. 
 
Al respecto de esto último, el autor antes mencionado indica que  

Es conveniente montar alguna sesión de supervisión, que suele durar menos 
tiempo que la de coaching y suele tener objetivos más generales y de apoyo y no 
tanto de consecución de objetivos. Estas sesiones deben de ser muy pocas y muy 
espaciadas en el tiempo (Payeras. 2004, p.50) 

 
Después de haber conocido todo el proceso de forma detallada, de haber entendido la 
metodología que aplica este autor y llegar a la conclusión de que es (pasos más o menos 
pero siempre respetando estos que para fines de esta investigación se nombrarán como 
“mínimos básicos”) básica para el desarrollo de las capacidades, esta metodología será 
la que ayude a la propuesta de plan de negocio que se creará con esta investigación ya 
que es una de las menos rebuscadas, más enfocadas hacia el tema del coaching 
empresarial y que verdaderamente se le puede utilizar en el ámbito de los mandos 
medios, será un paso fundamental que marque el camino y rumbo hacia la creación de 
nuevos directos en el mundo corporativo. 
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2.9 Funciones profesionales del Coach 
 
Para entender adecuadamente el proceso de Coaching Empresarial, lo primero que se 
debe puntualizar es que existen dos elementos que sin ellos no se podría dar la 
aplicación de la herramienta puesto que su interacción es de vital importancia: por un 
lado existe el coach que es quien desarrolla las estrategias para así conseguir los 
resultados y por el otro, es el coachee o persona que se encuentra en el proceso, él con 
la ayuda del coach podrá determinar los objetivos y trabajar en consecuencia para que 
se cumplan en tiempo y forma. 
 
Con respecto a la primera figura; es decir, el Coach, éste debe de cumplir una serie de 
funciones profesionales ya que si no las lleva a cabo, entonces, resultará inútil el proceso 
y es así como Cantera (2002) puntualiza cuáles son éstas: 

• Desarrolla la red de contactos de la persona que se entrena. 

• Da feedback sobre los progresos del entrenamiento. 

• Da apoyo y protege al que se está entrenando. 

• Dota de oportunidades de visibilidad dentro de la organización. 

• Reta continuamente con tareas que obligan al que se está entrenando. 
 
Todas estas funciones resultan de suma importancia para la presente investigación ya 
que si bien, más adelante se abordará la metodología que se encuentra establecida para 
el Coaching y que se considera la más conveniente para los fines de este estudio, 
también es básico conoces cuál es el papel del coach en el proceso ya que esto se 
tomará como punto de partida para el plan de negocio que se pretende establecer a 
través de la presente investigación. 
 
2.10 Aplicación del coaching 
 
Los niveles de intervención de esta técnica no únicamente abarca la preparación 
profesional de los coacheados sino que puede tener diversas áreas, Payeras (2004) hace 
referencia a las mismas, las cuales pueden ser consideradas como las principales 
aplicaciones que tiene el Coaching en el mundo organizacional actual, se hará mención 
y breve explicación de las mismas: 
 

• Liderar equipos 
No es misión del coach externo dar al cliente un taller sobre trabajo en equipo. Sin 
embargo, sí puede trabajar con él sobre cuáles son las barreras y resistencias 
más frecuentes de los miembros del equipo por una parte, y por otra cuáles son 
las deficiencias que el cluente manifiesta con respecto a sacar el máximo 
rendimiento posible del mismo. El líder de hecho no existe sin un equipo.(Payeras. 
2004, p.12) 
 

• Aprender a escuchar y a leer la organización 
Sobre todo en ciertos estilos de liderazgo, se lee a la organización y a las personas 
que la componen de forma bastante sesgada. Más que escuchar y leer lo que 
sucede nos dejamos llevar por percepciones que se asemejan más o menos a 
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nuestra forma de ver las cosas. Es conveniente contrastar estas percepciones a 
efectos de conseguir leer y escuchar con la mayor objetividad posible a la hora de 
tomar decisiones. (Payeras. 2004, p.12-13) 
 

• Análisis de ciertas promociones 
Es muy aconsejable en estas ocasiones, en las que no podremos montar un 
proceso de selección con técnicas que nos ayuden a objetivizar lo máximo posible 
los resultados, contrastarlas con algún coach para intentar hacer lo menos 
subjetiva posible la decisión a tomar. El coach, al no tener ningún lazo afectivo 
con los candidatos, podrá ayudar a orientar de forma correcta la decisión. 
(Payeras. 2004, p.13) 

 
Otros problemas 

• Habilidades de comunicación. 

• Cómo dar feedback. 

• Delegación eficaz. 

• Valores de la organización. 

• Relaciones clientes-proveedor. 

• Cómo gestionar el cambio cultural. 

• Ayudar a clarificar la estrategia. 

• En general todas las competencias corporativas. (Payeras. 2004, p.13-14) 
 
Precisamente esto último resulta de mucha utilidad al momento de evaluar cualquier 
intervención de Coaching con diferentes candidatos, al entenderlo, se podría tener muy 
claro hasta dónde es el nivel de competencia que tendrá el coach al momento de trabajar 
con un coachee de tal forma que se tengan claras las delimitaciones de los “terrenos” y 
así se entienda que se tendrán objetivos que perseguir, todo esto resulta crucial para 
establecer las bases del plan de negocio en el que se trabajará. 
 
2.11 Habilidades del coach empresarial 
 
Otro de los puntos que resultan decisivos de conocer al momento de comenzar a trabajar 
en el mundo del coaching y al entender a los candidatos que buscan potencializar sus 
capacidades es conocer cuáles son las habilidades que debe de tener el coach para que 
así pueda lograr una intervención significativa en el coachee, es por eso que Chávez 
(como se citó en Villa y Caperán, 2010) indica que las principales habilidades que se 
deben de aplicar a nivel empresarial (con una estructura establecida) son las siguientes: 
 
 Tener interés por la mejora del rendimiento de todo su equipo; esto lo logrará 

depositando la confianza en el potencial de la gente. 
 Gestionar el desarrollo de sus colaboradores, implicando las actividades de 

planeación, evaluación, diagnóstico y alineación de los intereses particulares con los 
de equipo y toda la empresa. 

 Mantener el feedback para apoyar o corregir los niveles de desempeño; los autores 
en cuestión manifiestan que las competencias que debe de manifestar el coach en 
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esta tarea deben estar enfocadas a tener la capacidad de ser persuasivo, asertivo y 
manifestar objetividad. 

 Dominar la escucha activa y la empatía para generar un ambiente de confianza en la 
interrelación de sus actividades. 

 Asumir formalmente el papel de coach, el cual implica utilizar las herramientas 
adecuadas para garantizar la gestión de las personas y desarrollar sus competencias. 
(Chávez. 2010, p.155-156) 

 
Y aunque independientemente de que estas habilidades sean totalmente enfocadas a 
una estructura empresarial como tal, no se debe dejar de lado que las bases del coaching 
son exactamente las mismas, independientemente de su área de aplicación, ya sea con 
sujetos en específico o con departamentos o áreas completas dentro de una 
organización, en todas, el papel del coach es exactamente el mismo por lo cual se 
requiere que siempre el coach trabaje para desarrollar las habilidades anteriormente 
expresadas. 
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Capítulo III 
Las habilidades directivas 

 
Preparar a una persona en el terreno directivo es algo que requiere explorar y reconocer, 
de forma detallada, cuáles son las habilidades de una persona que encajen 
adecuadamente en el terreno de esta fase del proceso administrativo: la dirección. Es de 
ahí la razón de analizar las habilidades directivas desde la definición de la perspectiva 
de diversos autores, las funciones de la dirección, la comparativa entre liderazgo y 
dirección, las teorías más representativas del liderazgo así como la metodología PAMS 
(por sus siglas en inglés) para reconocer habilidades de líder en una persona, que puede 
servir como método de evaluación inicial de un candidato. 
 
3.1 Proceso administrativo: desde el punto de vista directivo 
 
No es posible desarrollar habilidades directivas (en las cuales se profundizará un poco 
más adelante en este mismo apartado) si no se parte del proceso directivo-
administrativo, el cual se compone de cuatro fases, las cuales si se tienen claras, la 
acción de un directivo podría ser más sencilla. 
 
Si bien, al hablar de proceso administrativo se engloban las cuatro acciones clásicas de 
la Administración que involucran a todas las áreas dentro de una organización, sí resulta 
importante puntualizar cómo deben de ser vistas desde el punto de vista de un directivo, 
ya que, aunque sean las mismas, resulta vital conocer cuál es el enfoque que a éstas se 
le debe de dar.  
 
3.1.1 Fases del proceso: planeación, organización, control y dirección 
 
De ahí que, según González García (2006) puntualiza que el proceso directivo se 
caracteriza por la planeación, organización, control y dirección las cuales, son definidas 
como: 
 

• Planificación: “planificar es adelantarse a los acontecimientos. Una correcta 
planificación implica que las demás funciones se realicen con eficacia” (González, 
2006, p.10) 

• Organización: cuando se habla de organización, González (2006) establece una 
serie de acciones específicas que el directivo siempre debe de tener en cuenta, 
éstas son: 

o Organizar las funciones de según la jerarquía establecida. 
o Delimitar las tareas para que no exista ningún tipo de error. 
o Conocer competencias y responsabilidades de cada individuo, sección o 

departamento. 
o Crear aquellas relaciones que posibiliten la armonización de las diversas 

funciones (p.14-15). 

• Control: “consiste en verificar, mediante la confrontación con los parámetros 
oportunamente fijados, si los resultados obtenidos corresponden a los previstos 
en el programa […] Teniendo en cuenta este proceso y considerando que es 
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responsabilidad directa del directivo, éste debe ejercer como líder y motivador, 
con el fin de obtener mejores resultados para la organización y para el personal a 
su cargo” (p.17-18) 

• Dirección: “la dirección consiste en sincronizar y armonizar constantemente entre 
sí y en función de los programas, las actividades, los medios y los hombres 
empleados para la consecución de objetivos” (p.15) 

 
3.2 Las Habilidades en la dirección 
Para poder conocer adecuadamente las habilidades en la dirección es importante que se 
comience y se parta por una definición de dirección, seguido de las funciones de un 
director y también se explique la razón de la necesidad de habilidades directivas dentro 
de la organización. 
 
3.2.1 ¿Qué es la dirección? 
 
En esta última acción: la dirección es donde descansa el proceso de coaching 
anteriormente abordado, sin embargo, otro de los puntos que resulta de suma 
importancia para entender la trascendencia en la labor del coach, es reconocer qué es 
la dirección en sí y por supuesto, cuáles son las funciones claras y puntuales que tiene 
un director al interior de la organización, ya que de esto  se podrá determinar cómo 
trabajar cualquier desarrollo de habilidades para lograr la creación de directivos 
competentes. 
 
Cuando se aborda el término de directivo, Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) indican que 
“son las personas con autoridad para fijar objetivos y tomar las decisiones oportunidad 
parar lograrlos, así como para organizar y dirigir el trabajo de otras personas”. 
 
3.2.2 Funciones de la dirección 
 
“Los directivos realizar una serie de funciones, aunque no existe unanimidad acerca del 
número y denominación de las funciones. Algunos autores hablan de cuatro o más, pero 
cualquiera que sea el número propuesto, todas ellas se derivan de las enunciadas por 
Fayol” (Iborra et al., 2014, p.34). 
 
Estas funciones a las que hacen referencia los autores antes mencionados son las que 
han sido definidas en las líneas del principio de este capítulo, sin embargo, resulta 
interesante mencionar algunos señalamientos que resaltan los autores y que tienen que 
ver con el análisis de las funciones directivas, al contestarse si todos los directivos 
realizan las mismas actividades, independientemente del giro o naturaleza que tenga la 
organización a la que se encuentran integrados, lo que mencionan es que: 
 

Todos los directivos planifican, organizan y controlan: lo que ocurre es que la 
amplitud de sus decisiones es distinta según el nivel en el que está situado el 
directivo. Así por ejemplo, las decisiones que toma el presidente del consejo de 
administración afectan a toda la organización; las que toma, por ejemplo, el 
director de producción, afecta a todo el personal de este subsistema, que pueden 
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ser bastantes, pero no afectan directamente a las personas que trabajen en 
finanzas o comercialización. […] En general, cuanto mayor es el nivel jerárquico 
del directivo, mayor es la amplitud que abarcarán sus decisiones […] Los 
directivos participan en actos de diverso tipo: se reúnen con las autoridades de su 
comunidad, conceden entrevistas a los medios de comunicación, intervienen en 
coloquios o actos de entrega de premios y toda una serie de actividades que 
difícilmente guardan relación con la planificación, organización y control. (Iborra 
et.al, 2014, p.36) 

 
De ahí que todo lo anterior, cobre relevancia al integrarse en un proceso de coaching 
que resulta verdaderamente adaptado a este tipo de necesidades: a la de preparar y 
desarrollar a directivos que verdaderamente puedan desarrollar todas esas funciones, 
desde saber tomar las decisiones pertinentes hasta atender medios de comunicación o 
reunirse con otros directivos de la industria en la que se encuentra inserta la empresa en 
la que participa. 
 
Ahora que ya se tiene clara la parte de las funciones que tiene un director y que se da 
por sentado que éstas no son totalmente uniformes pero que independientemente del 
rango de acción hay algunas que son comunes, se establece que es un hecho que se 
requiere el desarrollo de ciertas habilidades y esto es lo que se abordará a continuación 
para entender de una mejor manera qué es lo que se necesita cuando se diseñen los 
diversos programas de coaching para convertir a mandos medios en altos directivos. 
 
3.2.3 ¿Por qué se deben de tener habilidades en la organización? 
 
Todas las personas, independientemente de su campo de acción, es necesario que 
cuenten con ciertas habilidades que los van a ayudar a identificarse y destacarse de 
todos los demás; no importa el rol que se encuentren desempeñando porque la persona 
incluso cuando es hijo, padre, esposo o pareja de alguien, hasta en esos roles  se 
necesitan ciertas habilidades para poderse desarrollar. 
 
En el caso de las organizaciones formalmente establecidas es importante el desarrollo 
de ciertas habilidades esto porque en medida que las posean las personas, podrán tener 
una mayor posibilidad de crecimiento en el seno de cualquier tipo de empresa en la que 
desee desarrollarse y es que a pesar de que la tecnología ha avanzado a pasos 
agigantados, el aspecto de poseer y contar con ciertas habilidades resulta innegable para 
el crecimiento de cualquier tipo de profesionista. 
 
Cuando se hace referencia a la parte directiva dentro de una empresa, el término 
“habilidades directivas” cobra mayor relevancia aún, puesto que de esto, en gran medida 
ayudará al éxito de esa organización, “Los hallazgos de la investigación ponen ahora de 
manifiesto que, si las organizaciones quieren tener éxito, deben tener directivos hábiles 
y competentes” (Wheten y Cameron, 2005, p.4). 
 

En encuestas aplicadas a directores ejecutivos, ejecutivos y dueños de negocios, 
los resultados demuestran consistentemente que el factor más responsable del 
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fracaso de los negocios es la “mala administración” y que la mejor manera de 
asegurar el éxito de la empresa es “tener una mejor administración”. Es más, los 
datos son claros: las habilidades directivas son más importantes que los factores 
combinados de industria, ambiente, competencia y económicos. (Wheten y 
Cameron, 2005, p.5). 

 
Después de leer lo anterior, es precisamente allí donde descansa la propuesta que se 
pretende desarrollar con este trabajo de investigación ya que es claro que las habilidades 
directivas son lo que en muchos casos permitan que las personas que se encuentran al 
frente de la organización tomen las decisiones adecuadas en el momento adecuado, 
pero para ello también es importante un proceso que los permita prepararse para así 
tener claro qué es lo que deben de hacer, un coaching que trabaje las habilidades 
directivas de cada persona permitirá este fin que producirá directores mucho mejor 
calificados. 
 
3.2.4 Las habilidades directivas 
 
Hasta este momento se ha tomado un poco de conciencia al respecto de la importancia 
que tienen las habilidades directivas dentro de una organización y así también que éstas 
pueden ayudar a darle certeza a la persona que tomas las decisiones de dictar un rumbo 
claro para la organización, a fin de dotar a ésta del éxito que se requiere, pero ¿cómo se 
puede definir este término? Si bien, es un tema complicado de definir y que se ha 
abordado por varios años en diferentes obras relacionadas con administración se puede 
decir que una de las definiciones más acertadas y prácticas es la Wheten y Cameron 
(2005) quienes establecen que “las habilidades directivas forma el vehículo mediante el 
cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las técnicas, los 
atributos de la personalidad y el estilo trabajan para producto resultados eficaces en las 
organizaciones” (p.6). 
 
Aunado a lo anterior, los autores también afirman que “Las habilidades directivas, en 
otras palabras, son los bloques constructivos sobre los que descansa la administración 
efectiva […] son los medios con los cuales los directivos traducen su propio estilo, 
estrategia y herramienta o técnicas favoritas a la práctica”. (p.6). 
 
Con base en la definición Wheten y Cameron (2005), también es importante retomar 
algunos aspectos de las habilidades directivas que se deben tomar en cuenta para el 
desarrollo de un servicio de coaching empresarial, estos son: 
 

• Las habilidades directivas son conductuales. Lo cual significa que no tiene nada 
que ver con la personalidad de un directivo, sino que son totalmente observables 
por otros. 

• Las habilidades directivas son controlables. Es decir, cada quién se hace 
responsable de cómo las controla de forma individual: se demuestran, practican, 
mejoran o se frenan por parte de cada quién. 

• Las habilidades directivas se pueden desarrollar. Como se leía anteriormente, no 
es una cuestión de la personalidad o temperamento ni tiene que ver con el 
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coeficiente intelectual, es algo que si se practica o se traza un camino se puede 
lograr con resultados sobresalientes (en este caso, la ayuda del coaching es vital 
para lograrlo). 

• Las habilidades directivas están interrelacionadas y sobrepuestas. No es que una 
sea más importante que otra o que una se deba de aprender primero y luego una 
después, sino que las habilidades directivas se encuentran conectadas de tal 
manera que se pueden ir enlazando de forma constante y uniforme. 

• Las habilidades directivas a veces son contradictorias o paradójicas. Dentro de 
las diferentes habilidades, algunas son de carácter suave y humanista, pero por 
el otro lado, también se encuentran las que son de naturaleza impulsora y 
directivas, todas ellas están encontradas y ni son mejores o peores unas que 
otras, todas son diferentes y en la variedad de aprenderse, será que el directivo 
pueda realmente avanzar y desarrollarse. 

 
Al tener mucho más claro todo lo anterior ya se sabe desde qué punto debe de partir un 
servicio de coaching empresarial; no es posible trabajar un concepto de coaching 
empresarial dirigido a crear directivos si no se tiene claro qué es una habilidad directiva 
y de dónde ésta nace, en medida que se entienda, entonces es como se pueden diseñar 
las actividades. 
 
Como bien se mencionó en la parte de las características que tienen las habilidades 
directivas es que éstas deben de ser practicadas constantemente para así adquirir el 
perfeccionamiento de las mismas y conseguir encajar con esas posiciones de altos 
directivos que el mercado laboral se encuentra buscando en las personas que 
actualmente se encuentran en los mandos medios. 
 
3.2.5 Habilidades directivas esenciales 
 
Una vez que ha sido definido el término de habilidad directiva, lo que resulta importante 
es saber cuáles son, para que así, cualquier persona que aspire a convertirse en alto 
directivo tenga claro en qué es lo que debe de trabajar para este rubro, específicamente.  
 
Actualmente, no existe un documento oficial que diga cuáles son las habilidades 
directivas que debe de tener cualquier persona para ocupar una posición así, ya que 
depende de una gran variedad de factores que tienen que ver con diferentes variables, 
tales como: el país en el que se encuentre la empresa, el giro de la empresa, el 
departamento o área de ese director de la empresa, la situación actual de esa empresa, 
el entorno macroeconómico, entre otros detalles más que hacen complicada la definición 
de una sola lista de habilidades directivas. 
 
Sin embargo, a través de algunos estudios e investigaciones de parte de diversos 
autores, sí se han podido caracterizar algunas de las habilidades que pueden ser 
esenciales o las mínimas para que una persona pueda comenzar a trabajar en el 
desarrollo de sus potencialidades directivas, es de ahí que para fines de este proyecto y 
de la propuesta que más adelante se presenta, se utilizarán las habilidades directivas 
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esenciales por parte de Wheten y Cameron (2005), a continuación se explica la 
naturaleza de dicho modelo. 
 
Las habilidades directivas esenciales se clasifican en tres, principalmente: 
 

✓ Habilidades personales “se concentran en asuntos que quizás no impliquen a 
otras personas, sino que se relacionen con la administración del propio yo” (p.17). 
Dentro de estas habilidades, las principales son: 

a. Desarrollo del autoconocimiento 
b. Manejo del estrés 
c. Solución analítica y creativa de problemas 

✓ Habilidades interpersonales “se centran principalmente en asuntos que surgen al 
interactuar con los demás”(p.17) 

d. Manejo de conflicto 
e. Motivación de los empleados 
f. Comunicación de apoyo 
g. Ganar poder e influencia 

✓ Habilidades grupales “se centran en asuntos fundamentales que surgen cuando 
se participa en grupos de personas, ya sea como líder o como miembro del grupo” 
(p.17) 

h. Facultamiento y delegación 
i. Dirección hacia el cambio positivo 
j. Formación de equipos eficaces 

 
Precisamente con lo anteriormente enunciado es como se puede comenzar a trabajar 
para potencializar las capacidades de una persona, que si bien, en el coaching 
empresarial descasará esa riqueza de poder moldear al sujeto de tal manera que a su 
proceso se puedan añadir diferentes componentes para así hacerlo más atractivo para 
el mercado laboral, es un hecho que se deben de pulir todas estas habilidades, las 
cuales, deben ser tomadas como las mínimas en un proceso de perfeccionamiento. 
 
En medida que se tome éste como el punto de base para el trabajo de habilidades de un 
integrante de una organización de mando medio para convertirse en alguien con una 
posición superior, entonces, sólo así se podrá avanzar de forma constante, uniforme y 
en un sentido en el que sujeto pueda ir midiendo sus niveles de avance. Si a esto se le 
añade el modelado que permite el coaching empresarial, el integrante de la organización 
podrá conseguir resultados relevantes para su preparación. 
 
3.2.6 Proceso de aprendizaje de las habilidades directivas 
 
La respuesta para medir el éxito en una organización con respecto a una persona que 
desarrolla sus habilidades directivas es sencillo: exitosa es aquella persona que ayuda a 
avanzar a la organización, a hacerla conseguir los objetivos que la misma persigue; sin 
embargo, esto no se logra por arte de magia se obtiene basados en el trabajo y en la 
forma en cómo se pulen las habilidades directivas de la persona. 
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Es por eso que para manejar el proceso de aprendizaje en el caso de las habilidades 
directivas, se deben tomar en cuenta algunos modelos ya existentes, como el que 
plantean los autores Whetten y Cameron (2005) quienes establecen varias fases. Cabe 
mencionar que dicho modelo ha sido creado por estos teóricos en habilidades directivas, 
basado en diferentes herramientas de conocimiento que se imparten en distintas 
escuelas de Administración en todo el mundo. 
 
Los autores señalan que para que el aprendizaje de las habilidades directivas sea 
verdaderamente significativo éste se tiene que llevar un poco más allá del aula, pero que 
es un hecho que todas las personas las pueden aprender y desarrollar de tal manera que 
los resultados los lleven a ser directivos mejor preparados y mucho más asertivos. 
 
Las fases que comprende el aprendizaje de estas habilidades directivas comienza con 
la evaluación de su conocimiento y comportamiento actuales, ya que a través de éste se 
logrará entender cómo están esas personas y así también se logrará que ellos puedan 
estar conscientes de que existen áreas de oportunidad, abriendo así la posibilidad y 
mentalidad para cambiar. 
 
Posteriormente, se llega al momento de aprender las mejores prácticas en el caso de las 
habilidades directivas y se explica por qué funcionan. Con esto se enseñan los principios 
que resulten correctos para un directivo y a través de una base lógica se podrá entender 
por qué funciona y son acertados para los directivos. 
 
Una vez que se tiene una base mucho más clara, es el momento de comenzar con el 
análisis de éxitos y fracasos que han desarrollado otras personas, esto generalmente se 
desarrolla a través de la presentación de ejemplos y de forma consciente se explica por 
qué funcionan o no en las diferentes situaciones. 
 
Después, en cuanto se conoce de forma racional cuáles son los elementos, su aplicación 
y campo de acción de las habilidades directivas, es momento de realizar algunos 
ejercicios de simulación y es a través de juegos de roles y casos prácticos que se podrán 
aplicar estas habilidades para resolver diferentes problemas que van desde los más 
básicos hasta algunos que puedan resultar más elaborador y que requieran de mayor 
nivel de complejidad para su resolución. 
 
Por último, no todo se debe de quedar en el quehacer académico sino que resulta 
necesario extraer todo el conocimiento del aula/curso que se esté tomando en 
habilidades directivas y ponerlo verdaderamente en práctica, esto en algún caso real en 
una empresa, lo ideal resultaría que fuera en la que se encuentra colaborando ese 
candidato, esto con el fin de tomas las decisiones más adecuadas. 
 
Solamente en medida que esto se practique será la forma en que se puedan ver 
resultados claros. Esta metodología es una de las más llevadas a cabo por diferentes 
coaches empresariales debido a que la puesta en práctica de la misma puede ser 
bastante sencillo y un proceso que relaciona lo académico-teórico con la parte vivencial-
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práctica de una manera mucho más clara, a diferencia de otros métodos y modelos que 
se anclan más ya sea en lo teórico o sólo en lo práctico. 
 
3.3 Liderazgo vs dirección 
 
Después de todo lo relacionado con el tema de las habilidades directivas como tal, es 
importante tratar el punto de que una buena dirección debe de ir acompañada, 
forzosamente, de un buen liderazgo, capacidad que no todas las personas tienen sin 
embargo, es uno de los ingredientes que se deben de conseguir para realizar una buena 
práctica de las habilidades directivas. 
 
Por mucho tiempo se ha discutido que si los líderes nacen o se hacen y aunque ambas 
posiciones tienen ciertos argumentos para probar lo que sugieren, es innegable que 
resulta necesario para el ejercicio de las habilidades directivas y es por ello que se debe 
de tratar un poco al respecto: ¿qué es la dirección y el liderazgo? E incluso cuáles son 
los puntos que guardan en común. 
 
3.3.1 Puntos en común de liderazgo y dirección 
 
Para poderlo explicar de una mejor manera, se tomará la base de una propuesta hecha 
por González García (2006) en el cual establece una serie de características precisas 
para el líder y para el directivo, con las que se podrá entender el quehacer de cada uno: 
 
En el caso del líder: 

o Surge en el marco del grupo y ejerce poder sobre los miembros 
o Puede o no estar integrado a la organización y reconocido o no como miembro 

del grupo. 
o Mantiene al grupo con la cohesión suficiente, así también procura que los 

integrantes puedan satisfacer sus necesidades. 
 
Por su parte, con el directivo: 

o La estructura organizativa lo reconoce como tal, dándole el poder legítimamente. 
o Cuenta con cierta jerarquía dentro de la organización para que así su voz se 

escuche. 
o Sus objetivos tienen que ver más bien con la eficiencia en los procesos de la 

organización. Cuenta con funciones claras y estructuradas dentro de la 
organización (esta persona sí debe de estar dentro de la empresa). 

 
Ahora se debe de examinar qué es lo que tienen en común y cuáles son los puntos bajo 
los cuales sería necesario trabajar un proceso de coaching para que así un buen líder 
pueda ser dotado de todas las habilidades directivas carentes para conseguir los 
resultados correctos, lo que establece González García (2006) son los siguientes: 
 

o Ambos están dotados de influencia sobre sus colaboradores, ejerce poder sobre 
elementos y proceso de la vida de la organización. 

o Quieran o no, ambos ejercen funciones de liderazgo. 
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o No todo líder es un directivo, sin embargo, un buen directivo es aquel que también 
sabe ser líder con todos sus subordinados. 

 
En medida que estos últimos puntos se entiendan, es posible que una persona que desea 
adquirir habilidades para prepararse como alto directivo a través de un proceso como el 
coaching, es como podrá irse preparando y cimentando su capacidad para así lograr un 
desempeño óptimo en cualquier organización. 
 
3.3.2 Teorías sobre el liderazgo 
 
Dentro del grupo de habilidades que un directivo necesita desarrollar, no se puede pasar 
por desapercibida el liderazgo ya que éste es uno de los más complicados de adquirir y 
entender, de ahí que se haya decidido un pequeño apartado especial en el cual se 
enfocará a dos de las principales teorías que tienen que ver con el liderazgo para que 
así sea más sencilla su comprensión. 
 
Lo primero que se debe de puntualizar es que el liderazgo es “el proceso de influir sobre 
las personas para que éstas intenten con buena disposición y entusiasmo, lograr o 
contribuir a las metas del grupo” (González, 2006, p.19). Ahora bien, como todo objeto 
de estudio se han desarrollado diferentes investigaciones para entender de mejor 
manera cómo se produce este fenómeno dentro de las personas y si bien, existen 
muchos teóricos que lo han intentado explicar, dos de las teorías más aceptadas es la 
de la malla gerencial y la del ciclo de vida, que serán explicadas a continuación: 
 
3.3.2.1 La malla gerencial 
 
Esta teoría fue creada por Blake y Mouton, dos importantes teóricos de la administración 
y motivación, quienes a través de algunos estudios en campo desarrollaron esta teoría 
estableciendo una serie de aspectos que resultan básicos de entender. 
 
Lo primero que establecieron es que los líderes pueden estar inclinados hacia algún 
interés en particular, los cuales se pueden agrupar en dos, básicamente; ya sea el interés 
en la producción o en las personas. El que se enfoca al primer estilo, su demanda y estilo 
de liderazgo se moverá mucho más hacia cumplir objetivos, con lo cual, se portará un 
poco más autoritario porque lo que verdaderamente resulta relevante para ese tipo de 
líder es lograr los indicadores de la empresa. 
 
Aquel líder que se enfoca mucho más hacia el otro lado, es decir, el que muestra más 
interés en las personas, siempre estará buscando la manera de hacerlas sentir parte del 
equipo, tratando de entender sus motivaciones, necesidades y objetivos personales para 
así lograr un desempeño adecuado y con ello conseguir la misión de la organización en 
términos generales.  
 
Algo que utilizaron estos dos autores es poner en claro que toda organización tiene tres 
elementos que le dan validez a esta teoría: objetivos a lograrse, personas que son 
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quienes realizan las actividades para conseguir los objetivos y jerarquía donde unos 
dirigen y a otros los dirigen. 
 
Cruzaron las variables de los intereses en la producción y en las personas en una malla 
o plano; asignando un niveles de interés bajos (ponderados con el número uno) y altos 
(ponderados con el número nueve), siendo así que aquel que tenía alto interés por las 
personas, tenía un bajo interés en la producción y viceversa. Al hacer dicho cruce de 
intereses, encontraron diferentes estilos de liderazgo, los cuales son definidos a 
continuación y ponen en evidencia las características más comunes de los líderes: 
 

o Liderazgo empobrecido (Estilo 1.1): no hay mucho interés en avanzar, se 
desconfía en el personal, se busca en todo momento evitar los riesgos. 

o Liderazgo de tareas (Estilo 9.1): el empleado busca remuneraciones todo el 
tiempo evitando sanciones, no hay compromiso del empleado con la empresa, se 
busca que el personal no sea creativo. 

o Liderazgo de punto medio (Estilo 5.5): se busca que no haya riesgos en ningún 
momento, el rendimiento que se obtiene es poco importante, la creatividad del 
personal es limitada. 

o Liderazgo “club de campo” (Estilo 1.9): poco interés en la realización de las tareas, 
no se alcanzan los objetivos marcados, es muy latente la posibilidad del fracaso 
de la empresa. 

o Liderazgo en equipo (Estilo 9.9): se buscan satisfacer de forma conjunta los 
objetivos de la empresa y los personales, hay gran creatividad de parte de los 
empleados, se toman riesgos y se busca avanzar ante ellos. 

 
Es muy probable que muchos de los mandos medios en la actualidad se encuentren 
sobre los estándares de la malla gerencial y difícilmente se encuentren inclinados hacia 
el estilo de liderazgo en equipo, el 9.9, precisamente es hacia donde se les debe de llevar 
a través de diferentes técnicas, estilos, prácticas y adquisición de conocimientos que les 
permitan estar en ese nivel, ya que ahí es donde se puede vislumbrar de una manera 
más certera el éxito de la organización. 
 
3.3.2.2 El ciclo de vida 
 
Otra de las teorías que mejor ha logrado explicar el liderazgo dentro de las 
organizaciones es la creada por Hersey y Blanchard la cual indica que los líderes se 
mueven en dos dimensiones; ya sea en el comportamiento relativo a las tareas 
(cumplimiento de objetivos) o el comportamiento relativo a las relaciones (necesidades 
del personal, brindar apoyo, información, etc). 
 
Basado en lo anterior y haciendo un cruce de variable en los líderes, se puede establecer 
que existen cuatro estilos básicos de liderazgo bajo los cuales actuarán las personas que 
están al frente de una organización, estos son: 
 

1. Mandar o dirigir: el líder guía, dirige, establece instrucciones concretas y supervisa 
el desempeño de las tareas. 
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2. Convencer o persuadir: el líder explica sus decisiones y convence a los 
subordinados de que son necesarias. 

3. Participar: el líder traslada a la responsabilidad a sus seguidores, anima a los 
subordinados a participar de sus decisiones, facilita colaboración y compromiso. 

4. Delegar: el líder sólo observa y vigila el desempeño de los subalternos, deposita 
en ellos la responsabilidad de las decisiones y su aplicación. 

 
Una vez que se ha definido cuál es el estilo del líder se debe entender cuál es la madurez 
del grupo con el que trabaja tomando en cuenta la madurez psicológica de sus miembros, 
para determinarla debe evaluarse: la capacidad para establecer metas altas pero 
realistas, la disposición y habilidad para asumir responsabilidades así como la formación 
o experiencia de cada individuo del grupo. 
 
Cuando esto ya se ha realizado y es labor únicamente del líder, entonces, podrá entender 
cuál es el estilo que debe poner en práctica con sus subordinados, en total existen cuatro 
estilos que son: 
 

o Grupo con baja o nula madurez psicológica y en el trabajo: no tiene predisposición 
para realizar alguna tarea ni capacidades para llevarla a cabo. El estilo del líder 
deberá ser: Directivo. 

o Grupo con maduro psicológicamente pero inmaduro en el trabajo: tienen 
predisposición para realizar las actividades pero no tienen capacidades para 
llevarlas a cabo. El estilo  del líder deberá ser: Persuasivo. 

o Grupo inmaduro psicológicamente pero maduro en el trabajo: tienen habilidades, 
pero no la predisposición para llevar la tarea a cabo. El estilo del líder debe ser: 
Participativo. 

o Grupo maduro psicológicamente y en el trabajo: las personas tienen la 
predisposición para realizar las actividades y habilidades para hacerlas. El estilo 
del líder debe ser: Delegador. 

 
¿Y cómo se puede conseguir todo lo anterior? Es decir: detectar el tipo de grupo frente 
al que se encuentra una persona, precisamente a través del desarrollo de habilidades 
directivas que pueden ser adquiridas a través de técnicas como el coaching. 
 
Cabe mencionar que cualquiera de las teorías anteriormente mencionadas pueden ser 
de suma utilidad para las personas que les interesa entender de una mejor manera la 
organización poniendo especial énfasis en la parte directiva, ya que, si se mira de arriba 
hacia abajo se podrán tener claros avances en la forma en que esa persona pueda llevar 
hacia adelante a la organización. 
 
3.4 Diversidad y diferencias individuales 
 
Anteriormente se exponía que el trabajo de coaching no es algo sobre lo que exista un 
manual porque precisamente parte de las diferencias individuales que tiene cada 
persona que decide potencializar sus capacidades para convertirse en un alto directivo. 
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Hablan de esas habilidades directivas que es lo que se ha expuesto en todo este capítulo 
hay algunos aspectos importantes que puntualizar. 
 
Es por eso que Whetten y Cameron (2006) establecen al respecto que “es imposible que 
administremos cada relación exactamente de la misma manera, o aún que nos 
comportemos de la misma manera forma de un encuentro a otro” (p.21), haciendo 
referencia a la manera de interrelacionarse del directivo con todos los subordinados. 
 
También agregan al respecto Whetten y Cameron (2006) que “la sensibilidad a las 
diferencias individuales es una parte importante del repertorio de un directivo eficaz […] 
esta sensibilidad a las diferencias individuales es un componente crucial de la inteligencia 
emocional” (p.21). 
 
Los procesos de coaching se basan en todo lo anterior, en la forma de aprendizaje, en 
las habilidades y competencias que tiene cada uno, de ahí que las habilidades directivas 
que se deban de fortalecer en cada uno de los aspirantes a directivos deban de ser 
totalmente distintas. 
 
Para cerrar este capítulo, Whetten y Cameron (2006) agregan que se han realizado un 
sinfín de investigaciones concernientes a la forma de desarrollar habilidades directivas 
en las personas, sin lograr un resultado único en las mismas, por lo cual indican que “sí 
queremos realzar la importancia de ser sensibles a la individualidad. Son necesarias dos 
tipos de sensibilidades: una hacia la unicidad mostrada por cada persona, y la otra hacia 
patrones de conducta únicos pero generales que caracterizan a un grupo de personas” 
(p.21) 
 
En medida que esto se logre, será mucho más sencillo que los mandos medios entiendan 
cómo lograr llegar a una posición directiva y que cuando lo logren, puedan comprender 
cómo son las personas que las que están trabajando. 
 
3.5 Metodología para evaluar habilidades directivas (PAMS, por sus siglas en 
inglés) 
 
Por último, una de las herramientas que pueden ser de más ayuda para el diagnóstico 
de las necesidades de una persona y así diseñar su preparación como directivo, es a 
través de la Evaluación Personal de Habilidades directivas o Personal Assesment 
Management Skill (PAMS, según sus siglas en inglés), el cual, se tomará en cuenta como 
uno de los instrumentos que ayuden a diagnosticar a los candidatos a convertirse en 
directivos. 
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Capítulo IV 
El plan de negocio 

 
Al plantear como propuesta final un plan de negocio, el presente capítulo comienza con 
abordar la conceptualización de un negocio, para continuar con dónde se posiciona un 
negocio, cuál es la estrategia y por consiguiente la definición así como las fases de 
construcción de un plan de negocio hasta llegar a la redacción del informe que ayuda a 
marcar las directrices de la nueva organización que emane de dicho documento, todo lo 
anterior puesto en práctica para la creación de una empresa de coaching empresarial. 
 
4.1 El negocio 
 
Todas las personas, constantemente escuchan expresiones como esto no es negocio, 
esto es un buen negocio, negocios son negocios y un sinfín de frases y expresiones que 
engloban a esta palabra, sin embargo, en la medida que ésta se encuentra 
correctamente definida es como se podrá maniobrar de una forma más adecuada y 
atinada al objetivo de negocio que se busque atacar. 
 
Entonces, desde el punto de vista anterior, se debe establecer lo que es un negocio, y si 
bien, diferentes autores lo definen, algunas de las acepciones que se encuentran en 
común con diferentes teóricos son las siguientes: 
 

1. Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener 
dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 

2. Una transacción comercial que genera una utilidad o una pérdida. 
3. Conjunto de actividades para generar una ganancia. 
4. Ocupación, empleo o trabajo. 
5. Establecimiento comercial o industrial. Por ejemplo, Luis tiene un negocio de 

abarrotes. (Moyano, 2016, p.4) 
 
Para los fines de la presente investigación, se utilizará la primera definición puesto que 
es mucho más completa y se apega a lo que está buscando el presente proyecto. 
 
Una vez que se ha establecido una definición es importante que ésta no se pierda de 
vista puesto que, la empresa que se propone con este proyecto tiene que ver con eso: 
con la una actividad que pretende obtener dinero a cambio de ofrecer servicios, en el 
momento que esto no se cumpla tendría que suceder que la empresa se extinga o que 
ésta cambie de giro para dejar de ser una empresa y adopte el estilo de una organización 
de otra naturaleza. 
 
4.2 La estrategia de negocio 
 
Cualquier empresa, para poder actuar y desarrollarse en el mercado necesita algo 
básico: una dirección hacia dónde debe de moverse y esto es independientemente de la 
edad o naturaleza de la organización; sea micro, pequeña o grande, tenga uno, diez, 
cincuenta o sea de reciente creación, en todo momento, las personas que se encuentran 
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dentro de la misma (también sean dos o quinientas) deben de entender cómo y hacia 
dónde moverse, de lo contrario podría ser que no se llegara a ninguna parte. 
 
Es por ello que después de entender el negocio, con lo que siempre se debe de contar, 
en el afán de permanecer dentro del mundo de los negocios y las organizaciones, es una 
estrategia, es decir, un plan o un mapa de acción que ayude a los integrantes a saber 
por dónde va el camino a seguir. 
 
Si se revisa desde un punto de vista mucho más teórico resulta importante apoyarse y 
echar mano de los conocimientos de algunos autores en este campo, como lo que se 
establece a continuación:  
 

La palabra <estrategia> proviene del término griego strategos, que significa 
<general> y se deriva de unas raíces que significan <ejército> y <liderazgo>. De 
hecho, el General es el líder del ejército. Tanto en el ámbito militar como en el 
empresarial, la competencia lleva a las organizaciones a buscar la manera de 
superar a los competidores mediante el uso efectivo de sus recursos (Stettinius, 
Wood, Doyle y Colley, 2009, p.10) 

 
Y abonando un poco a lo anterior donde se hablaba del rumbo que va a seguir la empresa 
se señala que “los mayores desafíos estratégicos de las empresas incluyen: cómo 
satisfacer a sus clientes, cómo conseguir pedidos y al mismo tiempo cumplir sus 
objetivos financieros de forma continuada” (Stettinius, et.al, 2009, p.10) lo cual, en 
medida que se tenga claro, dará mayor certidumbre y certeza de cada uno de los 
movimientos que ésta pueda lograr, de ahí la importancia de todo lo que tiene que ver 
con la estrategia. 
 
Si bien, un plan de negocio siempre ayudará a establecer las bases sobre los que se 
moverá la organización, algo que se debe de dar por sentado es que éste no es cien por 
ciento estático, como lo abordan los autores antes mencionados: “La estrategia de una 
organización tiene que ir evolucionando con el tiempo combinando la estrategia definida 
con la respuesta de la empresa a los eventos, lo que vaya aprendiendo de la experiencia 
y con la nueva información e ideas que vayan surgiendo” (Stettinius, et.al, 2009, p.10) 
 
Adicional a lo anterior, también se sostiene que “para crear, diseñar e implantar una 
estrategia, primero hay que aprender a pensar de una forma que combine razón e 
intuición a la hora de analizar todos los datos disponibles para llegar a una interpretación 
única de las oportunidades” ((Stettinius, et.al, 2009, p.11) 
 
De acuerdo con lo anterior se puede poner en claro dentro de una organización, ya sea 
a nivel de plan de negocio o incluso si está operando, el cómo todos los integrantes de 
la misma sabrán cómo moverse y hacia dónde quieren ir, de lo contrario, existirán los 
problemas clásicos que son recurrentes en las organizaciones como la falta de visión a 
corto y mediano plazo, es decir, que muchos de sus integrantes desconozcan para qué 
fin están abonando con sus actividades. 
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También es recurrente que una falta de estrategia lleve a mayor cantidad de desperdicios 
en todos los sentidos: de recursos temporales, materiales, humanos y por supuesto los 
económicos que son una de las manifestaciones de que existen huecos debido a la falta 
de una estrategia clara. En medida en que esto se establezca en un plan de negocio será 
mucho más sencillo de entender y llevarse a cabo. 
 
4.3 Plan de negocios 
 
Dentro del proceso administrativo, es bien sabido que la planeación es la primera fase y 
para algunos autores ésta es la de mayor importancia porque basados en una correcta 
planeación es como se puede avanzar en el resto del negocio, de ahí que en muchas 
ocasiones cuando se tiene una idea y ésta se pretende desarrollar de forma profesional 
o formal, se necesite un plan de negocio que ayude a entender la manera en la que se 
hará dicho producto o servicio. 
 
Si bien, es importante que se inicie a través de alguna definición, es importante comenzar 
con la siguiente puntualización: “es la planeación de una empresa o negocio en su 
conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas esenciales (administración, 
finanzas, mercadotecnia, operaciones, etcétera) y la interacción de cada una de éstas 
con las demás” (Viniegra, 2007, p.13)  
 
Adicional a lo anterior, también es señalable que “nos ayuda a visualizar hoy cómo deben 
de operar las distintas áreas del negocio o empresa para que de manera conjunta y 
sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de la manera más eficiente posible; 
esto es, producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos” (Viniegra, 2007, 
p.13) 
 
Al tener más claro qué es un plan de negocio, es posible decir que es el mapa que se 
llega a trazar y que va a dictar el rumbo de la organización. Desarrollando un poco lo 
anterior, la estrategia es la que se encarga de dictar qué es lo que se hará y dentro de 
esa estrategia es como se puede indicar como un eslabón dentro de la cadena la 
elaboración y puesta en marcha de un plan de negocio que ayude a la organización a 
cumplir el objetivo que se haya decidido trazar. 
 
Después de lo anterior, se puede establecer una analogía con un juego que resulta muy 
fácil de entender: “se trata de un documento que como un tablero de ajedrez, nos permite 
visualizar de una manera más práctica nuestro proceso de planeación” (Viniegra, 2007, 
p.14)  
 
Permite a la persona que está creando el plan de negocio, verlo desde arriba: 

El plan de negocio nos ayuda a visualizar nuestro entorno de esta manera, es 
como si estuviéramos viendo nuestra empresa y/o negocio desde arriba, 
observando con mayor claridad nuestro mercado y todos aquellos aspectos 
(internos y externos) que tienen injerencia sobre nuestro desenvolvimiento en él. 
El plan de negocios nos obliga a entender el entorno en el cual estamos 
participando, fijar nuestras metas de una manera clara y precisa y cómo tiene que 
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desempeñarse cada una de las áreas de la empresa para alcanzar estas metas u 
objetivos trazados. (Viniegra, 2007, p.14-15) 

 
En la medida en que se tenga claro qué es lo que se busca lograr a través de la creación 
y puesta en marcha de un plan de negocio es como se podrá ver el desenvolvimiento de 
la empresa para así lograr su objetivo, esto no es una tarea fácil puesto que muchas 
personas que no poseen experiencia al respecto, la primera duda que surge es el lugar 
por dónde comenzar y con relación a esto, hay una puntualización importante:  
 

Debemos comenzar en primera instancia por definir cuáles son las áreas en las 
que se va a dividir la empresa y/o negocio, y de ahí partir a establecer el camino 
que se tiene que tomar en cada una de éstas y las funciones que deben 
desempeñar para alcanzar sus objetivos de una manera eficiente en corto, 
mediano y largo plazo. Nuestro plan de negocio nos permitirá comunicar lo 
anterior a cualquier persona, tanto interna como externamente, desde el posible 
socio capitalista hasta el gerente de operaciones o demás personal que tenemos 
planeado contratar (Viniegra, 2007, p.16) 

 
Bajo esta visión, resultará mucho más sencillo comenzar a entender la forma de 
estructurar un plan de negocio que sea afín a lo que necesita cada una de las 
organizaciones, puesto que si bien existen estructuras que son comunes, cada una 
requiere diferentes aspectos en los que se ponga mayor cuidado o énfasis. 
 
4.3.1 Importancia de un plan de negocio 
 
Se podría creer que realmente no es tan importante la creación de un plan de negocio, 
quien lo piense así, seguramente nunca ha estado en el mundo del emprendimiento, es 
como suponer que un marinero quiere ir a conquistar determinado territorio y al momento 
de dirigirse hacia ese lugar no lleva un mapa o una brújula consigo, que lo pueda ayudar 
a guiarse y a manejar en el camino. 
 
De hecho, se dice que la tendencia del uso de un plan de negocios para el desarrollo de 
cualquier tipo de emprendimiento se utiliza en muchos países desde alrededor de los 
años 90 que fue cuando algunas naciones dejaron de lado la mala práctica que sólo 
consistía en estados financieros proyectados, los cuales, en muchas ocasiones dejaban 
a los posibles inversionistas o a las instituciones crediticias con más preguntas que 
respuestas a la mano. 
 
Es de ahí que se creara un estilo de plan de negocios, en el cual la riqueza de éste 
“radica en su magnitud y alcances, su estructura permite cubrir prácticamente todas las 
áreas del negocio o de la empresa, facilitando y eficientando con esto el proceso de 
planeación” (Viniegra, 2007, p.17-18). 
 
También se indica que el plan de negocio es importante porque: 
 Asegura a un inversionista o institución crediticia que analizamos nuestra 
 propuesta a detalle, por lo tanto tiene grandes posibilidades de éxito ya que para 
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 su desarrollo tuvimos que analizar que realmente el producto y/o servicio que 
 estamos proponiendo tiene un mercado dispuesto a adquirirlo, que es rentable 
 en su comercialización y que vamos a operar y administrar la empresa o negocio 
 de una forma tal, que aseguramos su éxito a través del tiempo lógico que todo lo 
 anterior respaldado con información y en detalle. (Viniegra, 2007, p.18) 
 
Por último y abonando al tema de la importancia de este tipo de documentos el área de 
los negocios se destaca que:  
 

Radica en que es la carta de navegación de la firma, que guiará su rumbo desde 
el puerto de salida hasta el de llegada. En él se consignan las estrategias más 
importantes en aspectos clave como el mercado y las finanzas. Además, es una 
herramienta imprescindible para encontrar el capital necesario. (Velasco, 2007, 
p.13-14). 

 
Si de todo lo anterior se hace una breve recapitulación de la importancia del plan de 
negocio para las acciones de esa organización lo que queda como constante, desde el 
punto de vista de los diferentes autores aquí examinados es que éste funciona como un 
instrumento que ayuda a darle rumbo y certidumbre, más que para el creador del 
negocio, para aquel que se está buscando como inversionista ya que también ha 
quedado claro que el plan de negocio es un documento que más que para el dueño o 
emprendedor va más enfocado hacia terceros que son quienes van a invertir. 
 
Una clara estructura y congruencia en un plan de negocio puede asegurar la creación 
ordenada de un proyecto de negocio y algo que también puntualizan los autores es que 
dan certidumbre más es importante señalar que aseguran ni el éxito ni fracaso; es decir: 
si algún negocio se lee muy bien en el papel es probable que tenga éxito, sin embargo 
no se puede asegurar en su totalidad, así también, cuando alguna idea se considere que 
a través del plan de negocio no tiene el suficiente futuro, tampoco podría descartarse al 
cien por ciento que ésta no tenga cabida en determinado nicho del mercado. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado que resulta básica la creación de un plan de 
negocio, porque bien hecho, también servirá a quien lo crea a tener una estructura de 
pensamiento y de acción mucho más ordenada. 
 
4.3.2 Funciones de un plan de negocio 
 
Después de analizar la definición así como la importancia de tener un plan de negocio 
también resulta básico puntualizar las funciones que tiene un documento de esta 
naturaleza, que si bien han quedado implícitos cuando se habla acerca de la importancia 
nunca está demás tenerlos claros para que así, al momento de elaborar un documento 
de esta naturaleza, se puntualicen las implicaciones. 
 
Dentro de las funciones de un plan de negocio se señala que ayuda a: “darle consistencia 
y dirección a la empresa, además que ayuda a enfocarla a fin de alcanzar los objetivos, 
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asegurando los intereses de la empresa. Permite organizar los recursos y tareas que 
lograrán la excelencia y crecimiento de la empresa” (Castelán y Oros, 2014, p.2) 
 
Si se hace un acercamiento con mayor profundidad a las funciones del plan de negocio, 
de acuerdo con los autores mencionados en el párrafo anterior, se pueden establecer las 
siguientes: 
 

1. Define el producto o servicio que se va a comercializar. 
2. Analiza el capital que se requiere para cada una de las fases del proyecto. 
3. Permite conocer la visión del proyecto de inversión. 
4. Especifica la estructura física y humana. 
5. Estudia al mercado de interés. 
6. Estudia las estrategias de comercialización y los canales de distribución. 
7. Analiza el tiempo requerido para comenzar a generar ingresos. 
8. Busca la asociación con profesionistas importantes. 
9. Enfrenta los problemas que se pueden presentar en el futuro y de esta manera 

poderse adaptar con facilidad a los cambios sin que afecte demasiado. 
10. Demuestra que el proyecto es viable. (Castelán y Oros, 2007, p.2) 

 
Haciendo una conjunción de los diez puntos anteriores más lo dicho al principio, el plan 
de negocio así como funciona para el inversionista o la institución financiera a la que se 
presenta, también es de vital importancia para el emprendedor ya que a este último le 
ayudará a tener una guía. Resulta muy natural que cuando un negocio comienza a 
operar, la cabeza de éste suele estar enfocado en diferentes actividades que 
generalmente lo consumen y se olvida cuál es el fin primario del negocio. 
 
Es de ahí que si se tiene un plan de negocio se podrá conocer adecuadamente cuál es 
el paso uno, dos y así sucesivamente para desarrollar de una forma correcta todas las 
actividades que en realidad le generan valor a la empresa. Si se cuenta con un plan de 
negocio que cuente con una estructura correcta no se tendrá que dejar las actividades al 
azar o a lo que se le vaya ocurriendo al fundador. Esto también funciona cuando quien 
crea la idea es una persona y quien opera es otra, de forma concluyente es posible decir 
que un plan de negocio cumple todas estas funciones para que así el día a día y 
desarrollo de la empresa sea mucho más saludable, organizada y apegada a una 
estructura de desarrollo. 
 
4.3.3 Elementos y estructura de un plan de negocios 
 
En la actualidad existe una gran variedad de modelos y estilos para presentar y 
desarrollar un plan de negocios; de hecho, son cientos de autores que argumentan que 
su estructura es la más adecuada, sin embargo, cada emprendedor es libre de comulgar 
con el estilo o la metodología que mejor le parezca para así lograr los resultados de la 
empresa que desea desarrollar. 
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Algo que es importante a destacar es que no existe un estilo correcto o incorrecto de 
cómo se debe presentar un plan de negocios ya que como se decía anteriormente, 
dependerá totalmente de la persona que lo elabore.  
 
Es importante precisar que independientemente del autor que presente la información, 
hay algunos elementos que son comunes como por ejemplo: el resumen ejecutivo, 
análisis FODA, plan de mercadotecnia, operaciones, recursos humanos y finanzas; en 
pocas palabras; todo aquello que tenga que ver con las áreas funcionales de la empresa 
así como qué es la empresa, a qué se dedica y cómo se encuentra establecida. 
 
Algunos autores abundan un poco más con relación a determinados apartados y otros 
hacen hincapié para desarrollar algunos subtemas, sin embargo el eje central de un plan 
de negocio son los anteriormente mencionados. Para efectos de la presente 
investigación se trabajó con un tipo de metodología específica y ésta es la desarrollada 
por la Universidad de Harvard, la cual es elaborada en 2007. 
 
Las razones por las que se decidió esta estructura con respecto a las demás disponibles 
es debido a dos situaciones, específicamente: la primera de ellas tiene que ver con la 
profundidad que le da a la empresa, es decir, no únicamente se queda en la presentación 
de una serie de planes, sino que se da la oportunidad de conocer el panorama de la 
competencia, profundiza en el análisis del sector económico, entre otros detalles más 
que permiten realizar un estudio mucho más profundo de la situación. 
 
La segunda, es por el prestigio de la institución académica que avala la información, la 
escuela de negocios de Harvard es una de las más prestigiadas a nivel mundial y es esta 
metodología la que utilizan para el desarrollo de diferentes negocios a través del sistema 
de incubadoras que tienen en sus escuelas que ha ayudado a miles de emprendedores 
a darles forma a sus diferentes proyectos, de ahí que se haya decidido para el actual 
estudio que éste será el camino que se tome para desarrollar el plan de negocios que se 
presentará a modo de propuesta final. 
 
Es de ahí que a continuación se mencionen y expliquen de forma breve, basados en la 
metodología de la Universidad de Harvard cada uno de los puntos que componen a la 
estructura de un plan de negocio. 
 
Antes de comenzar y en congruencia con lo que expresa la metodología que se explorará 
a continuación de la cual se enunciarán todos los pasos, aclara que “no todos los planes 
siguen este modelo de manera precisa. Un plan puede combinar algunos elementos, 
agregar secciones nuevas, eliminar otras. Sin embargo, es necesario incluir información 
crucial que sus lectores necesitan saber en relación a un negocio en particular” (Harvard, 
2009, p.13) 
 
4.3.3.1 La justificación 
 
Básicamente explica las razones de ser de la empresa en sí; la causa de esa idea y hacia 
dónde se pretende llegar, en este apartado lo que se explica es la misión, visión y 
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objetivos de la organización como tal. Esto ayudará a fijar el punto de partida la idea y 
de la empresa como tal. 
 
4.3.3.2 Realizar un análisis FODA 
 
El análisis FODA es un instrumento en el cual se analizan elementos internos y externos 
de la empresa, éste se hace en el afán de entender dónde se encuentra situada la 
organización y hacia dónde se puede desarrollar. Cabe mencionar que ayuda a un 
tercero para poder entender la forma en la que se autoconcibe la empresa. 
 
En el análisis FODA se examinan de forma interna: Fortalezas y debilidades que son 
variables que pueden ser controladas al interior de la organización mediante la aplicación 
de medidas específicas, y de forma externa, se analizan las oportunidad y amenazas 
que son situaciones del entorno que si bien, no pueden ser controladas en su totalidad 
por la organización, se pueden ver desde el panorama qué es lo que viene y cómo se 
preparará la empresa para hacer frente a los nuevos retos. 
 
4.3.3.3 Analizar la ventaja competitiva 
 
Cuando se habla de ventaja competitiva, es innegable citar al padre de la estrategia quien  
al respecto afirma que “la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas 
para crear una posición defendible en la industria con la finalidad de hacer frente, con  
éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión” (Porter, 1997, 
p.7). 
 
Al momento de abordar este tipo de aspectos dentro de un plan de negocio, lo que se 
debe de tener de forma muy clara es cuál es esta posición que puede lograr la empresa 
y que puede descansar en variables como: la ventaja tecnológica, la orientación del 
negocio, la descripción del producto o servicio, el estatus del proyecto y su viabilidad o 
si aplica alguna de las estrategias genéricas que también, el autor anteriormente 
mencionado, Porter, también hace alusión; es decir, la reducción de costos o la 
diferenciación. 
 
Es un hecho que al momento de establecer un plan de negocio, muchas empresas 
desconocen dónde reside la ventaja competitiva del mismo y ésta se logra clarificar hasta 
el momento en el que pasa el tiempo, de ahí que una gran variedad de ideas no puedan 
verse solidificadas por el desconocimiento en sí mismas de qué es lo que ofrecen con 
respecto al mercado.  
 
4.3.3.4 Análisis estructural del sector 
 
Un sector es formado por la empresa así como los competidores directos e indirectos 
que existen dentro de ese tipo de industria, por ejemplo, si se hablara del sector 
transporte, todo lo que se relacione con la categoría entraría aquí; desde los productores 
y distribuidores de llantas, hasta aquellos que ofrecen transportación para pasajeros o 
hasta incluso los que fabrican y distribuyen automóviles, motocicletas o incluso bicicletas. 



 

 

 

54 

Internal I 

 
Cuando se hace este análisis, no importa el tamaño de la empresa, hay quienes piensan 
que al ser pequeños las grandes organizaciones no representan competencia para ellos 
o ellas, lo cual es una mentira absoluta ya que todo mueve al sector. Es importante tener 
en cuenta que al sector lo influye una gran cantidad de aspectos. 
 
Dentro de las variables que se sugieren tomar en cuenta para hacer un análisis 
sustancioso del sector se debe tomar en cuenta las barreras de entrada (al sector) que 
podrían surgir, el poder de negociación que se tenga con los proveedores, el riesgo de 
los productos sustituto que podrían aparecer posteriormente, el poder de negociación 
con los clientes para que se pueda crear una demanda suficiente para la empresa y por 
último, la rivalidad que se puede llegar a tener dentro del mismo sector: con qué otras 
organizaciones y bajo qué condiciones cada una de ellas. 
 
4.3.3.5 Analizar el mercado 
 
El mercado es un “conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado 
sector de bienes” (RAE, 2018) y con esta definición es como resulta posible analizar esta 
parte del plan de negocio, la cual es indispensable para poner en marcha las operaciones 
dentro de la empresa, puesto que: si no hay mercado, entonces no hay un lugar donde 
pueda abrirse paso ese producto o servicio. 
 
Dentro de los aspectos que resultan fundamentales a conocer al momento de analizar el 
mercado, se debe de saber el valor que tiene el mercado total, los segmentos de mercado 
en los que se puede participar con ese producto o servicio, ya que en algunas ocasiones 
un mismo producto o servicio puede tener injerencia en dos o tres segmentos diferentes.  
 
Después de ello, también es importante identificar el mercado meta, es decir, a qué 
segmento del público va destinado ese producto o servicio y el tamaño de ese mercado, 
por ejemplo: si son hombres de 30 a 45 años de edad en la ciudad de México, cuántos 
son en el año de lanzamiento y según las proyecciones cuántos habrá en los siguientes 
cinco, diez o veinte años, esto en el afán de poder proyectar cómo será el futuro de la 
empresa en determinado ciclo de tiempo y si ésta tiene posibilidades de seguir 
subsistiendo o si en determinado momento (futuro cercano o lejano) tenga que cambiar 
la orientación del producto o servicio. 
 
4.3.3.6 Elementos de mercadotecnia 
 
Cuando se ha determinado el mercado, se sabe el tamaño de éste y se tiene claro cómo 
se encuentra constituido, lo que sigue es tener claros cuáles son los elementos de 
mercadotecnia que se deben de emplear ya que de esto descansará, en gran medida, 
que pueda mantenerse en el mercado. 
 
Es por eso que se debe de tener claro, desde el momento uno, cuál es la estrategia de 
mercado que se buscará llevar a cabo, los atributos de ese producto o servicio que se 
darán a conocer con el mercado, el precio, los elementos de imagen corporativa a 
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comunicar así como los canales de distribución. En pocas palabras y viéndolo desde un 
enfoque práctico es utilizar el principio de las 4P: producto, precio, plaza y promoción, en 
medida que esto se tenga totalmente claro es como se podrá lograr un adecuado 
posicionamiento y ataque correcto del mercado meta, es por todo lo antes expuesto que 
un plan de mercadotecnia resulta indispensable dentro de un plan de negocio. 
 
4.3.3.7 Organización y operaciones 
 
Las estructuras dentro de la organización también son puntos cruciales para que una 
empresa se sostenga es por eso que en este apartado del plan de negocio “se describe 
el personal que se es necesario para llevar a cabo el proyecto y se ilustra la mejor manera 
en un organigrama funcional, así mismo se especifican los recursos necesarios para la 
implementación del proyecto” (Castelán y Oros, 2007, p.5). 
 
Es justo aquí donde se puede definir las instalaciones, maquinaria, instrumentación, 
insumos así como el equipo adecuado, la organización, los capitales humano y financiero 
para la organización, la descripción de las actividades y roles de cada uno de los 
participantes en la empresa así como las políticas dentro de la misma. Si bien, en un 
principio las mismas operaciones por sí mismas son las que irán definiendo la dinámica 
de la empresa se puede trabajar un bosquejo que ayude a tener una idea más realista 
de cómo se desarrollarán las operaciones. 
 
4.3.3.8 Factores de riesgos 
 
Es la última división que tiene un plan de negocio según la metodología aquí abordada. 
En los apartados anteriores se estipulaba que el análisis FODA así como la naturaleza 
del sector pueden ayudar a tener una visión mucho más periférica de todas las 
actividades a desarrollar e incluso saber cómo se irá comportando el mercado en 
determinados plazos: cortos, medianos y largos. 
 
Cabe mencionar que dentro de los factores de riesgos se pueden algunas variables que 
pueden impactar a la empresa, generalmente estos son de tipo externos a la empresa 
pero en muchas ocasiones pueden ser gran utilidad para la organización, los que resultan 
ser más tomados en cuenta para realizar algunos pronósticos, según lo analizado por 
Castelán y Oros son los económicos, regulatorios, financieros y tecnológicos. 
 
Por ejemplo: en el caso de un medicamento, podría ser el vencimiento de una patente y 
que ésta quede abierta a cualquier laboratorio, o también, la llegada de un nuevo régimen 
de gobierno a un país o que se vaya a firmar determinado tratado o acuerdo internacional 
que se esté negociando o incluso hasta previsiones climáticas que puedan afectar el 
medio ambiente, todo ello puede impactar y se debe de establecer aquí. Incluso se 
pueden catalogar a corto, mediano y hasta largo plazo para así priorizarse de acuerdo 
con las necesidades de la empresa. 
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Capítulo V 
Análisis e interpretación de resultados 

 
Como se mencionó en el capítulo I el método de recopilación de datos fue mixto; se 
cruzaron dos instrumentos, en el caso de la metodología cualitativa fue una entrevista 
semi estructurada y en el caso de la metodología cuantitativa se aplicó una encuesta.  
 
5.1 Resultados cuantitativos 
A continuación, se presentan los resultados del instrumento de recolección de datos 
cuantitativo, para efectos de procesamiento de datos se hizo una agrupación de 
diferentes categorías. 
 
5.1.1 Aspectos demográficos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la gráfica 5.1 se puede apreciar que el 57% de las personas encuestadas están en la 
edad de 30 a 34 años que fue la mayoría de estos sujetos estudiados, seguido de un 
33% donde las personas oscilan en una edad de 35 a 39 años y por último la menor 
cantidad de encuestados fue entre 40 y 44 años, únicamente el 10% de las personas 
que se les preguntó acerca de estos temas. 
 
 
 
 

30 a 34 años
57%

35 a 39 años
33%

40 a 44 años
10%

Gráfica 5.1 Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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En la gráfica 5.2 es posible apreciar la distribución por sexo de los encuestados; la cual 
es prácticamente muy similar: 52% del sexo femenino y 48% sexo masculino. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 5.3 se presenta el tipo de industria en el que laboran, el 71% de ellos se 

desempeña en industrias que venden productos (alimentos y bebidas, automotriz, 

tecnología, etc), el 29% se dedican a la parte de ofrecer servicios (hospitalidad, belleza 

y salud). 

 

Masculino , 
48%

Femenino, 
52%

Gráfica 5.2 Sexo de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Productos
71%

Servicios
29%

Gráfica 5.3 Industria en la que laboran 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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En la gráfica 5.4 se cuestionó acerca del grado de estudios que poseían, sólo una tercera 
parte de la población estudiada; es decir, el 33% reveló que contaba con estudios de 
licenciatura, el resto, es decir un 67% cuentan con la preparación de un posgrado que 
va desde diplomados, maestrías o doctorados en algunos casos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En la gráfica 5.5 se averiguó al respecto de la posición que actualmente tienen en su 
empresa (para confirmar que era el público de interés a encuestar), y se pudo confirmar 
que alrededor de la mitad; es decir, el 48% se desempeñan como coordinadores, un 38% 
como gerentes y el 14% como jefes en la organización donde laboran actualmente. 
 
 

Licenciatura
33%

Posgrado
67%

Gráfica 5.4 Grado de estudios de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Jefe
14%

Gerente
38%

Coordinador
48%

Gráfica 5.5 Posición actual en la empresa que trabajan 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Como conclusión a la categoría de los aspectos sociodemográficos, se tiene que en 
cuanto al perfil sociodemográfico de los estudiados se puede tomar como referencia que 
en su mayoría son personas entre 30 y 34 años, esto significa que comienzan el ascenso 
dentro de su carrera profesional, de ambos sexos. Un alto porcentaje de esta población 
estudiada labora más en la industria de productos (de cualquier tipo) que de servicios. 
 
La mayoría de las personas cuentan con un nivel educativo superior; es decir, un 
posgrado, lo cual responde en gran parte a las demandas que tiene el mercado laboral 
en la actualidad, esto significa profesionistas mejor preparados que se encuentren 
conscientes de las diferentes formas de preparación para así lograr un paso más 
contundente en la escala laboral. Dentro de esta edad, alrededor de la mitad de la 
población estudiada ocupa un puesto como coordinador, lo cual lo hace sujeto de los 
servicios de coaching que se pretenden ofertar. 
 
5.1.2 Habilidades directivas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En la gráfica 5.6 se muestra cómo se ven los encuestados a sí mismos en los próximos 
cinco años; ninguna persona pretende quedarse en la misma posición que ocupa 
actualmente, el 29% se ve en una posición arriba de la actual, el 33% fundando su propia 
empresa y el 38% se visualiza como un alto directivo dentro de una empresa, ya sea en 
la que labora actualmente o en alguna otra similar. 
 
 
 
 

Una posicion 
arriba de la 

actual
29%

Misma posición 
que la actual

0%

Convertirse en 
alto directivo

38%

Fundar empresa 
propia

33%

Gráfica 5.6 Visión de sí mismos en los próximos cinco años 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Con relación al fomento de sus habilidades directivas la gráfica 5.7 presenta cómo las 
desarrollaban: un 43% de los encuestados afirmó que toma cursos, el 28% únicamente 
lee artículos en diversos tipos de publicaciones (refirieron redes sociales, 
principalmente), el 24% estudia un posgrado que lo ayuda a obtener esas capacidades 
y un 5% admitió que no está haciendo ningún tipo de actividad para conseguirlo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 5.8 revela que el 52% de los encuestados no aceptaría un puesto directivo si 
se presentara una oportunidad ahora, por su parte, el 48% dijo que sí tomaría el reto. 
 

Tomar cursos
43%

Estudiar un 
posgrado

24%

Leer artículos 
relacionados

28%

Nada
5%

Gráfica 5.7 Forma de desarrollar sus habilidades directivas 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Sí
48%

No
52%

Gráfica 5.8 Disposición para tomar un puesto directivo al momento 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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A todas las personas que contestaron que no tomarían el puesto directivo en ese 
momento, se les preguntó por qué no lo harían y es lo que muestra la gráfica 5.9 donde 
el 64% de los encuestados afirmaron que lo dejarían pasar porque se perciben carentes 
de habilidades directivas, el 27% aseveró que se consideraban faltos de experiencia 
laboral y un 9% dijo que por cuestiones familiares no lo asumirían. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para conocer su definición de coaching se les hizo esta pregunta cuyas respuestas se 
vierten en la gráfica 5.10 y el 60% contestó que es un proceso que se enfoca en sí mismo, 
lo cual es la definición más adecuada del término, un 31% dijo que sirve para preparar 
profesionistas, un 3% mencionó que era una técnica más usadas en otros países y el 
otro 3% afirmó que esta técnica se usa más en deportes. 

Falta de 
preparación 
académica

0%
Falta experiencia 

laboral
27%

Falta de 
habilidades 
directivas

64%

Otra (razones 
familiares)

9%

Gráfica 5.9 Razones para no tomar el puesto 

directivo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Gráfica 5.10 Grado de conocimiento de uso de coaching 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



 

 

 

62 

Internal I 

Como conclusión de la categoría de Habilidades Directivas se encuentra que la visión 
que tienen de sí mismos los sujetos de estudio en cinco años se encuentra dividida 
prácticamente de forma proporcional; una tercera parte se ve a sí mismo emprendiendo 
su propio proyecto y otra parte similar en un puesto superior al que tiene en la actualidad, 
sin embargo, un poco más elevado y cerca del 40 por ciento de los sujetos estudiados 
se ven como un alto directivo dentro de alguna empresa, lo cual, también ofrece una 
posibilidad más para entregarles un servicio que les ayude a formarse como tal. 
 
Cabe mencionar que casi la totalidad de los sujetos estudiados refirieron hacer algo para 
prepararse en cuanto a habilidades directivas se refiere; cerca de la mitad lo hace a 
través de cursos. Cuando se les preguntó si en este momento tomarían un puesto 
directivo, uno de cada dos dijo que no lo tomaría, al ahondar al respecto el 64% 
argumentó que lo dejaría ir porque considera que en este momento no cuenta con las 
habilidades directivas para desarrollar un puesto de esta magnitud dentro de alguna 
empresa. 
 
5.1.3. Empresa de coaching empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lo primero que se les preguntó a los encuestados es su nivel de interés acerca de una 
empresa que a través del coaching ayude a preparar a altos directivos; la gráfica 5.11 
muestra el resultado: el 48% consideró que es interesante una empresa de este estilo, 
el 52% le pareció que es muy interesante que existiera algo así. 
 
 

Muy 
interesante

52%

Interesante
48%

Gráfica 5.11 Grado de interés por una empresa de coaching que ayude a formar directores. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Acerca de una empresa de coaching empresarial, lo primero que se preguntó es lo 
mostrado en la gráfica 5.12 y es con relación al servicio de mayor interés, al respecto el 
57% reveló que todo lo relacionado con el desarrollo de habilidades directivas es lo que 
más le interesaba seguido de cómo venderse mejor en una entrevista con 24%, 
proyección de imagen profesional con un 14% y por último un 5% manifestó interés de 
temas relacionados con el trabajo en equipo. 
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Gráfica 5.12 Servicio de mayor interés que brindara una empresa de coaching 

empresarial 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La gráfica 5.13 muestra el segundo servicio de mayor interés en el público encuestado, 

es decir, después de habilidades directivas, lo que más llama la atención es la proyección 

de imagen profesional, con un 38%, seguido de desarrollo de habilidades directivas en 

un 33%, consejos sobre preparación académica un 19% y por último con un 5% 

respectivamente: técnicas en una entrevista y situaciones relacionadas con liderazgo. 

 
 
 

 

Venderte mejor 
en una entrevista

5%

Proyección 
imagen 

profesional
38%

Preparación 
académica

19%

Habilidades 
directivas

33%

Otra (liderazgo)
5%

Gráfica 5.13 Segundo servicio de mayor interés que brindara una empresa de 

coaching empresarial 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La gráfica 5.14 señala la cantidad que están dispuestas a invertir mensualmente las 
personas con respecto a un servicio de esta naturaleza, el 48% pagaría entre 2 mil y 2 
mil 500 pesos, el 29% contestó que únicamente invertiría 2 mil pesos, el 14% pagaría de 
2 mil 500 a 3 mil pesos y sólo un 9% más de 3 mil pesos. 

 
 
La gráfica 5.15 cuestionó al respecto de la modalidad de interés en que les gustaría que 
se lleven a cabo las sesiones de coaching, resultando con 48% una modalidad mixta; es 
decir, sesiones presenciales una vez a la semana y el resto en línea; por su parte, el 47% 
afirmó que le gustaría que fueran presenciales y sabatinas. Sólo un 5% manifestó que 
sean totalmente en línea. 
 

2 mil pesos
29%

2 mil - 2 mil 500
48%

2 mil 500 - 3 mil
14%

Más de 3 mil
9%

Gráfica 5.13 Cantidad mensual a invertir en un servicio de este estilo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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También se les preguntó acerca de la cantidad de horas que estarían dispuestos a 
emplear por sesión (gráfica 5.16): el 52% manifestó que la duración ideal es de una y 
media a dos horas, el 38% respondió que un intervalo de dos a tres horas está bien, por 
último, el 10% contestó que más de tres horas es lo que consideran adecuado para una 
sesión de trabajo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La gráfica 5.17 muestra la intención del público encuestado al respecto del tiempo total 
del programa que ellos estarían dispuestos a cursar; el 48% refirió que considera 
pertinente de tres a seis meses, por su parte, el 28% dijo que un periodo de seis a 12 
meses le parece adecuado y por último sólo un 24% hizo mención de un lapso mayor a 
12 meses. 

1.5 - 2 horas
52%

2 - 3 horas
38%

3 horas en 
adelante

10%

Gráfica 5.16 Duración de cada sesión de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Gráfica 5.17 Duración total del programa de coaching 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Como conclusiones de la categoría de empresa de coaching empresarial se tiene que 
cuando se quiso saber un poco al respecto de qué es lo que se entendía por coaching la 
mayoría de los encuestados tuvo un enfoque correcto en cuanto a la técnica que es 
enfocada en sí mismo. Al plantearles la posibilidad de que existiese una empresa que 
ofreciera servicios de coaching para convertir mandos medios en altos directivos ninguna 
persona mostró desinterés; al contrario, dentro de la escala la mitad lo consideró muy 
interesante y la otra mitad interesante, lo cual hace un negocio con un área de 
oportunidad en cuanto a su existencia. 
 
Entre los dos servicios que mayor relevancia tendría que dar una empresa de esta 
naturaleza se encuentran en primer lugar la formación en habilidades directivas para así 
hacerlos más fuertes, profesionalmente hablando y por otro lado, la proyección de 
imagen profesional que sin duda, al ir de la mano con las habilidades directivas ayuda a 
que verdaderamente una persona pueda desarrollar un rol de alto directivo dentro de las 
organizaciones de México y cualquier otra parte del mundo. 
 
Otro aspecto interesante es que los servicios peor evaluados (en los que no se muestran 
interés) son en la parte de asesoría académica así como en las técnicas para venderse 
mejor dentro de una entrevista.  
 
Con relación a las particularidades del servicio resulta relevante de apuntar que estos 
servicios podrían costar (mensualmente) entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, que la mayoría 
refirió dos modalidades de este tipo de actividades; por un lado, la sabatina y por el otro, 
la mixta que englobe algunas sesiones presenciales y otras en línea, fortaleciendo el uso 
de las nuevas tecnologías.  
 
Adicional a lo anterior, no están dispuestos a invertir más de dos horas por cada una de 
las sesiones y el tiempo total de la preparación, específicamente en habilidades 
directivas debe ser de tres a seis meses, de lo contrario, de acuerdo con su percepción, 
la participación de los candidatos se podría ver disminuida. 
 
5.2 Resultados cualitativos 
 
Como se indicó en el capítulo I donde se describió la metodología a desarrollar en el 
presente trabajo, fueron entrevistados tres expertos en los temas de Capacitación, 
Recursos Humanos y Coaching, a partir de sus respuestas a esta serie de entrevistas 
semi estructuradas se estructuró una matriz de análisis de acuerdo con las categorías 
que les fueron preguntadas, al final se integra una columna como conclusión a cada una.  
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Tabla 5.2.1. Importancia del coaching empresarial 
 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia 
del coaching 
empresarial 

Hay un área 
de oportunidad 
en las 
empresas, 
nadie te 
enseña de 
forma real a 
ser un líder.  
A cualquier 
empresa le 
pueden servir 
este tipo de 
técnicas, la 
riqueza está 
en la detección 
(diagnóstico 
oportuno) de 
las 
necesidades 
porque no a 
todas las 
empresas les 
sirve todo. 
Uno de los 
grandes 
problemas es 
la falta de 
comunicación 
entre las 
diversas áreas 
funcionales. 

Tanto 
personas como 
empresas 
pueden utilizar 
el coaching, 
todos pueden 
crecer si se 
identifican las 
características 
de 
compatibilidad 
de la empresa 
con el coach. 
El punto de 
partida y desde 
el cual se 
pueden fijar el 
abono del 
coaching es 
desde la 
detección 
correcta de las 
necesidades 
que tiene 
cualquier 
organización.  
La sesión de 
diagnóstico es 
de suma 
importancia 
para así saber 
qué es lo que 
se necesita.  

El coaching 
siempre será 
una 
herramienta 
que ayude a 
enriquecer a las 
empresas, pero 
básicamente a 
las personas 
que trabajan en 
esas empresas. 
En medida que 
se encuentran y 
detectan las 
áreas de 
oportunidad es 
que el coach 
podrá intervenir 
y ayudar a esa 
persona a 
trabajar 
adecuadamente 
lo que necesite 
para lograr el 
objetivo. 
Se debe de 
partir de 
entender qué 
es lo que se 
busca para así 
realizar un plan 
de acción 
acorde. 

El coaching 
representa un 
área que 
puede ayudar 
a crecer a las 
personas, 
laboralmente 
hablando. 
El éxito de este 
tipo de 
técnicas para 
el desarrollo de 
personal 
depende al 
cien por ciento 
de la oportuna 
detección de 
las 
necesidades 
(diagnóstico) 
de cualquier 
empresa. 
Se deben 
establecer 
desde el 
principio las 
necesidades a 
satisfacer y si 
el coach puede 
ayudar a 
conseguir el 
objetivo. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 5.2.2. Dirección empresarial en México 
 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
empresarial 
en México 

Los mexicanos 
(latinoamericanos) 
estamos 
capacitados para 
realizar muchas 
actividades.  
En todos lados 
hay gente capaz y 
no tan capaz, no 
es un tema de 
nacionalidad. 
Habilidades que 
un buen director 
debe tener (y 
personas que 
trabajan en las 
organizaciones): 
multidisciplinarias, 
persona capaz 
(conocimientos 
técnicos) y 
capacidad en 
habilidades 
blandas (es lo que 
le duele a las 
organizaciones)  
Las habilidades 
blandas es lo que 
más falta en los 
directores: trabajo 
en equipo, 
sinergias, 
habilidades 
escucha activa, 
comunicación con 
los demás, 
liderazgo,  

No es algo de 
nacionalidad; 
Hay directores 
mexicanos muy 
capaces y 
otros que no. 
Lo que es un 
hecho es que 
todos pueden 
entrenarse 
para ser 
buenos 
directores a 
través del 
coaching.  
Lo importante 
es tomar en 
cuenta las 
competencias y 
tener 
verdaderos 
deseos de 
aprender para 
que el 
coaching los 
ayude. 
Dentro de las 
competencias 
que se deben 
de tener en 
cuenta, se 
destacan 
cuatro: 
1. Rendimiento 
2.Colaboración 
y trabajo en 
equipo 
3. Innovación 
4. Agilidad. 
 
 

Nada tiene que 
ver la 
nacionalidad; a 
los mexicanos 
les falta un 
poco de X 
habilidades, 
pero a los 
alemanes son 
otras cosas y 
los ingleses 
algo más y así, 
más allá de eso, 
lo 
verdaderamente 
importante es 
que el director 
entienda 
adecuadamente 
el estilo de 
empresa en la 
que se 
encuentra y la 
naturaleza 
dinámica que 
tiene la misma. 
Debe siempre 
fortalecerse en 
campos como el 
trabajo 
colaborativo, la 
ética en la 
empresa y el 
liderazgo, en 
medida que se 
ejercite es que 
se podrán ver 
los resultados y 
ser de esa 
persona 
(mexicana o no) 
un ejemplo a 
seguir. 

La capacidad 
de dirección en 
una empresa 
nada tiene que 
ver con la 
nacionalidad, 
es más una 
cuestión de 
habilidades, 
talentos y 
desarrollo de 
competencias. 
Dentro de las 
más 
recurrentes 
destacan el 
trabajo en 
equipo, 
colaboración y 
la capacidad 
de liderazgo 
que puede 
tener una 
persona, 
problema del 
que adolecen 
muchos 
directivos 
mexicanos (y 
del resto del 
mundo) 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 5.2.3. Viabilidad de una empresa de coaching 
 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilidad de 
una empresa 
de coaching 

Sí, sí es viable 
establecer una 
empresa de este 
estilo porque al 
final los 
especialistas en 
alguna rama 
específica 
siempre serán 
de ayuda las 
organizaciones y 
las personas 
que forman esas 
organizaciones.  
Un diferenciador 
para este tipo de 
empresas debe 
ser el grado de 
especialización 
en la que se 
“mueva” en el 
mercado, que 
todo lo que 
ofrezca sea muy 
específico.  
También es 
importante darle 
un trato 
recíproco a todo 
el equipo de 
coaches que 
trabaja en esta 
organización. 
Enfocarse más 
hacia las Pymes 
porque éstas 
pueden ser más 
“flexibles” y más 
“fáciles” de 
manejar. 

En los últimos 
años se ha 
vuelto un 
mercado 
saturado, sobre 
todo porque 
ahora todo el 
mundo es 
coach. No se ha 
tomado con la 
responsabilidad 
que debe de ser; 
revisar la 
formación y 
experiencia 
profesional del 
coach. 
Sí hay mercado 
pero para la 
gente 
preparada, 
siempre y 
cuando se haga 
con la persona 
correcta. 
Una de las 
maneras de 
diferenciarte con 
respecto a tu 
mercado es 
ceñirte a una 
metodología 
probada e 
integral (nuevos 
modelos) que 
busque el 
beneficio de su 
coachee. 

Es viable, el 
único problema 
es que 
actualmente 
todo el mundo 
es coach y muy 
pocos son los 
que en realidad 
tienen la 
formación. 
Lejos de buscar 
a las grandes 
empresas, el 
nicho se 
encuentra 
mucho más en 
personas que 
buscan darle un 
ascenso a su 
carrera laboral; 
personas que 
quieren moverse 
de donde están 
y crecer un poco 
más. 
El coaching 
empresarial va 
más allá de un 
curso o un 
diplomado, es 
un respaldo para 
hacer de esa 
persona un 
elemento de alto 
rendimiento. 

Una empresa de 
este estilo sí 
tiene cabida en 
el mercado, lo 
verdaderamente 
importante es 
saber marcar la 
diferencia que 
tiene que ver 
con:  
Grado de 
especialización 
de la empresa. 
Ceñirse a una 
metodología que 
en verdad 
resulte 
adecuada para 
las necesidades 
del mercado 
actual. 
Tener la 
conciencia del 
logro que se 
puede conseguir 
en el coachee. 
Es importante 
cuidar a los 
coaches y las 
personas que se 
encargan de dar 
la cara ante los 
clientes de la 
empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 5.2.4. Plan de negocios 
 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
negocios 

Realmente sí 
es importante 
crear un plan 
de negocio al 
momento de 
iniciar una 
empresa. Es 
importante ser 
realistas en el 
panorama 
puesto que no 
siempre se 
cumple lo que 
se ve en el 
papel, pero aún 
con ello es una 
herramienta 
que siempre 
ayudará a 
prever ciertas 
dificultades que 
puede tener la 
organización 
cuando ésta se 
encuentre 
operando. 
Sirve para 
conocer el 
menú de 
servicios que 
puedes ofrecer 
y cómo 
cobrarlos o 
monetizarlos. 
Un problema 
de los planes 
de negocios es 
que en muchas 
ocasiones no 
se contempla 
un plan de 
contingencia. 

Un plan de 
negocios es 
básico para 
tener una 
guía, es como 
tener un barco 
y no saber a 
dónde debes 
ir. 
Gracias a él la 
empresa tiene 
una mejor 
dirección y un 
rumbo mucho 
más claro 
cuando se 
inicia a través 
de un plan de 
negocio. 
Por supuesto 
que se debe 
de tener. 

Por supuesto, no 
existe otra 
herramienta que 
pueda ser la más 
efectiva y acertada 
que un plan de 
negocio para 
lograr resultados e 
ir trazando el 
mapa con los 
objetivos a seguir. 
No siempre refleja 
exactamente lo 
que va a suceder 
porque el papel es 
una cosa y la 
realidad es otra 
sin embargo es de 
mucha ayuda. 
Desgraciadamente 
en la actualidad 
son pocas las 
empresas que 
realmente lo 
toman en serio y 
trabajan en un 
documento como 
éste antes del 
comienzo de 
operaciones. 

Se debe de 
diseñar un plan 
de negocio, 
ayuda a marcar 
la pauta a 
seguir para 
desarrollar una 
empresa. 
Tomar en 
cuenta que no 
siempre lo que 
dice el plan 
como tal es lo 
que va a 
suceder en la 
realidad pero 
es mucho mejor 
que empezar 
operaciones sin 
tener nada 
previamente. 
Ayuda a que se 
tengan claros 
los servicios y 
precios que la 
empresa va a 
ofrecer. 
Es importante 
considerar un 
plan de 
contingencia: 
¿qué pasa si no 
se cumple 
con…? 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 5.2.5. Dificultades de crear una empresa de coaching 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades de 
crear una 

empresa de 
coaching 

La selección del 
talento, es 
importante 
conocer quién 
va a formar 
parte del equipo 
de trabajo. 
En el día a día el 
contacto con el 
cliente es 
complicado: 
políticas de 
pago, regateo 
de los precios 
de las 
actividades, el 
poco 
profesionalismo 
en las relaciones 
profesionales. 
La forma de 
solucionar el 
problema es la 
práctica de la 
comunicación 
asertiva. 
En cuanto al 
tema de retos 
comerciales 
tiene que ver 
con la 
competencia y 
saber con qué 
tipo de 
organizaciones 
son con las que 
puedes competir 
y con cuáles no; 
la decisión de 
crecer o 
quedarte en el 
nivel que estás. 

La credibilidad 
de muchas 
personas que no 
confían en el 
coaching en la 
actualidad. La 
única manera de 
solucionar este 
tema es cuando 
se platica de los 
alcances y 
resultados que 
se pueden lograr 
a través del uso 
de estas 
técnicas. 
En el día a día 
se tiene que 
estar lidiando 
con la falta de 
organización de 
las empresas 
que te contratan, 
la única manera 
de solucionarlo 
es a través de 
un fondo de 
previsión para 
así operar con 
cierta facilidad. 
Retos de una 
empresa de este 
estilo: atención a 
lo que el mundo 
está diciendo, 
abierto al 
conocimiento y 
nuevas 
tecnologías. 

La capitalización 
de la empresa, 
que de repente 
por absorber 
una propuesta 
grande se 
sacrifica la 
liquidez de la 
misma. 
Esto se puede 
solucionar con el 
medir los 
alcances de la 
empresa así 
como contar con 
fondos de 
“emergencia”. 
Otro de los 
problemas es la 
falta de 
consistencia y 
que muchas 
veces las 
empresas 
busquen abarcar 
más de tal 
manera que 
llegue el 
momento en el 
que pierdan el 
control de sus 
actividades. 
Para esto les 
sirve un plan de 
negocios, con 
ello se puede 
delinear 
correctamente 
hasta dónde sí y 
hasta dónde no 
abarcan los 
servicios a 
ofrecer. 

Tener siempre 
un fondo de 
emergencia para 
que así la 
empresa pueda 
tener liquidez 
para operar. Se 
debe establecer 
claramente que 
los coaches son 
verdaderos 
coaches. Al 
establecer 
relaciones con 
clientes o 
empresas se 
deben de dejar 
muy claros los 
precios de los 
servicios y que 
estos no están 
sujetos a 
modificaciones 
(ofertas, 
regateos). 
Saber 
claramente qué 
tipo de 
proyectos puede 
tomar la 
empresa 
(financieramente 
hablando) y 
cuáles son 
mejor de dejar ir. 
Tener claro el 
menú de 
actividades y 
hasta dónde sí 
puede abarcar la 
empresa en 
cuanto a sus 
servicios se 
refiere. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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5.3 Conclusiones de información cuantitativa y cualitativa 
 
Después del análisis de resultados de ambos instrumentos de recolección de datos se 
pudo llegar a una serie de conclusiones que ayudan a construir de una forma pertinente 
y correcta el plan de negocio así como el perfil ideal de la empresa a desarrollar, con ello 
se puede hacer un trabajo más a profundidad y mejor delineado. Después del estudio y 
haciendo el cruce en los resultados se puede concluir que: 
 

• El perfil a quien le ofrecerá servicios la empresa debe ser a personas de 30 a 34 
años (target primario), ambos sexos, que laboren en la industria de productos y 
que actualmente se desempeñen principalmente como coordinadores. Son 
profesionistas que han estudiado en su mayoría un posgrado y que desean tomar 
un puesto como altos directivos en un periodo no mayor a cinco años. 

 

• Las personas que llegan buscando un servicio de esta naturaleza, en el momento 
en el que se acercan no aceptarían una dirección dentro de una empresa porque 
se perciben como carentes de las suficientes habilidades directivas, éste es el 
tema de mayor interés para este público. Otro tema que también les resulta 
importante conocer es la proyección de imagen profesional. 

 

• Dentro de los procedimientos siempre se deberá comenzar con una sesión clara 
de diagnóstico, en la cual se puedan establecer qué es lo que se necesita y en 
consecuencia poder definir los objetivos a desarrollar entre el coachee y el coach. 

 

• Los programas que se establezcan encaminados al fortalecimiento de las 
habilidades directivas se deben enfocar mucho más hacia las habilidades blandas 
como lo son: el trabajo en equipo, el liderazgo y la colaboración entre personas 
con distintos perfiles así como en acciones naturales de un director en las 
organizaciones actuales. 

 

• Estos servicios deberán costar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos mensuales, las 
modalidades que se pueden ofrecer para que ellos elijan son: mixta (presencial/ 
en línea) o sabatina, en un periodo no mayor de 6 meses y que cada una de las 
sesiones no rebasen las dos horas.  

 

• Para poderse establecer, marcar una ventaja competitiva y destacarse en el 
mercado, algo que hará a una empresa de esta naturaleza diferente es que se 
especialice hacia una rama concreta, por ejemplo, en este caso únicamente todo 
lo enfocado hacia las habilidades directivas, también debe tener una metodología 
única en el mercado que verdaderamente engarce con las necesidades actuales. 

 

• En cuanto al tema negocio como tal, es importante que se cuente con un plan de 
negocio desde el inicio porque éste ayudará a trazar la ruta o camino a seguir 
desde el principio y así se podrá tener mejor visibilidad de las acciones a 
emprender, otro de los puntos de mayor importancia es tener un plan de 
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contingencia que ayude a entender cuál es el camino a seguir en caso de que no 
se logre lo que se estableció en el plan de negocio. 

 

• Siempre se debe de tomar en cuenta que debe existir un fondo de previsiones que 
ayude a tener liquidez y así se puedan continuar las operaciones, así también la 
claridad en el menú de servicios siempre ayudará a poder monetizar 
correctamente cada una de las actividades que se decidan realizar. 
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Tabla 6.1 Estructura de metodología Harvard 

Capítulo VI 
Propuesta de plan de negocios 

 

En el capítulo IV se determinó que para efectos de la presente investigación, la 
metodología con la que se trabajó es la elaborada por Harvard en 2007, las razones de 
tomar este camino son dos que se enlistan a continuación: 
 

• La profundidad que toma el plan de negocio, ya que no se queda a nivel 
descriptivo, sino que realiza un análisis exhaustivo para entender varios factores 
que rodean a la empresa. 
 

• El prestigio que tiene una institución cuyo nombre es sinónimo de vanguardia y 
excelencia en el terreno educativo (y de incubadoras de negocio) como lo es el 
caso de Harvard. 

 
Dicha metodología está compuesta de la forma en la que se describe en el siguiente 
diagrama: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 

Análisis FODA 

Análisis de ventaja 

competitiva 

Análisis estructural 

del sector 

Análisis de 

mercado 

Elementos de 

Mercadotecnia 

Organización y 

operaciones 

Factores de 

riesgos 

Misión, visión y los valores de la organización 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

Se condensa cuál es la propuesta de valor de ese negocio 

Se analiza a la competencia directa e indirecta 

Valor de mercado, segmentos que componen a ese dicho 

mercado, segmentos en los que se pueden participar. 

7P: People, Producto, Precio, Plaza, Promoción, Procesos y 

Posicionamiento 

Áreas funcionales así como recursos materiales y 

financieros 

Corto (primer año de operaciones), mediano (1.1 a 5 años) 

y largo plazo (5.1 años en adelante) 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Debido a lo anterior es que se desarrolló el presente plan de negocio para una empresa 
de coaching empresarial para formar directivos en la CDMX. 
 
6.1 Justificación 
La primera parte de la estructura del plan de negocio según la metodología antes 
explicada, señala que el primer paso de la misma se da a través de la justificación y éste 
se encuentra compuesta por el alma de la organización, elementos básicos como lo son: 
la misión, la visión y los valores de la misma. 
 
Es por esa razón que a continuación se enuncian cada uno de ellos: 
 
Misión 
Ofrecer a los mandos medios herramientas hechas a la medida de desarrollo profesional 
que les ayuden a convertirse en altos directivos. 
 
Visión 
Ayudamos a crear profesionistas mejor preparados para desenvolverse como altos 
directivos gracias al coaching empresarial.  
 
Valores de la organización 

• Tolerancia: partiendo del principio que todas las personas son diferentes y cada 
una de ellas tiene habilidades, talentos y áreas de oportunidad distintas en todas 
las actividades que desarrollan. 
 

• Respeto: por el trabajo de todos; de nuestra organización, de los coaches y de los 
coachees para conseguir los resultados que se buscan con un proceso de esta 
naturaleza. 

 

• Honestidad: para asumir las consecuencias, celebrar los resultados y hablar con 
claridad en todo momento de los procesos realizados. 

 
6.2 Análisis FODA 
 
Esta parte dentro del plan de negocios resulta una herramienta básica para que los 
inversores puedan entender en qué se encuentra aventajada esa empresa en el terreno 
de negocios, pero que también se pueda saber claramente qué es en lo que se debe 
poner especial atención para así evitar posibles tropiezos en el mediano y largo plazo. 
 
Este análisis se encuentra compuesto por: 

• Fortalezas: lo que la empresa está haciendo muy bien.  

• Oportunidades: dentro del mercado potencial. 

• Debilidades: que son posibles focos rojos, internamente hablando. 

• Amenazas: que se encuentran en el exterior y que se pueden traducir en un futuro 
en peligros latentes. 
 

A continuación, se presenta el análisis FODA para los fines de este plan de negocio: 
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Fortalezas Oportunidades 
• Los servicios que se presentan son 

específicos, diseñados y 
adaptados a las necesidades de 
cada uno de los clientes. 

 

• Es un enlace que ayuda a que se 
encuentren los coaches más 
adecuados. 

 

• El trabajo de coaching se ciñe a 
una metodología que se encuentra 
probada en el mercado y que 
contempla fases relevantes como 
el desapego al coach (Payeras) . 

 

• Un servicio idéntico (coachings 
hechos a la medida) no existe 
como tal en el mercado. 

 

• Por el tipo de técnicas es posible el 
aprovechamiento de nuevas 
tecnologías para realizar este tipo 
de servicios. 

• Atacar un área que siempre se 
encuentra en expansión: los 
mandos medios de cualquier 
organización. 

 

• Gran disposición de trabajar este 
tipo de sistemas de entrenamiento 
por parte del mercado potencial 
(todos los encuestados apuntaron 
a hacer de este tipo de empresa 
algo interesante – muy 
interesante). 

 

• Amplio campo de trabajo, puesto 
que empresas siempre existirán. 

 

• De atacar al mercado mexicano y 
posteriormente conquistar otros 
mercados latinoamericanos. 

  

Debilidades Amenazas 
• Al ser una empresa de reciente 

creación carece de credenciales y 
prestigio en el mercado. 

 

• Por la naturaleza de la 
organización (coachings 
específicos para cada coachee) no 
es posible dar atención a 
demasiadas personas al mismo 
tiempo. 

 

• El catálogo de servicios a ofrecer 
es muy limitado. 

• El coaching es una técnica que 
actualmente se encuentra de moda 
y se presta a mucha charlatanería. 

 

• Que se confunda con otro tipo de 
servicios como: capacitación 
comercial, cursos o actividades de 
integración. 

 

• Que la gente considere caros este 
tipo de servicios; sobre todo al 
compararse con algunos cursos de 
capacitación o diplomados en 
línea. 

  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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6.3 Análisis de ventaja competitiva 
 
La ventaja competitiva es aquel pilar en el que descansa la propuesta de valor de la 
empresa, respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo que tiene la empresa que nadie más 
puede ofrecer?, es prioritario que se tenga claramente establecido para así definir las 
armas con las que se enfrentará a la competencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de valor: la unicidad 
 
El ser humano se encuentra en constante búsqueda apuntando siempre hacia lo 
expresado por Maslow en la pirámide de necesidades, todas ellas siempre encaminadas 
hacia el punto máximo de ésta: la autorrealización; de ahí que busque encontrar todos 
esos servicios y productos que lo diferencien de todo lo demás. Se dice que la autoestima 
se satisface a través de este tipo de prácticas: todo aquello que lo ayuda a marcar un 
nivel distinto en lo que hace, compra o consume. 
 
De ahí que más que una moda, cada vez sea más común la creación de productos Taylor 
made o hechos a la medida porque las marcas que quieren una relación a largo plazo 
con sus clientes saben que aunque todas las personas se agrupen dentro de categorías 
(tallas, por ejemplo) no todas son iguales a su interior, por eso es que hay más cosas 
hechas a la medida. 
 
En ello radica la propuesta de valor de esta empresa de coaching empresarial, que 
entiende que cada una de las personas que quieren desarrollar sus habilidades directivas 

Gráfica 6.1 Pirámide de necesidades de Maslow 

Fuente: : https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow, (2019) 
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lo harán en formas diferentes: programas distintos, técnicas diferenciadas, incluso hasta 
coaches diferentes, de ahí que ésta sea la propuesta de valor aquí: la unicidad, entendida 
como ese servicio de enlace entre el coachee y el coach que lo ayudará a convertirse en 
un alto directivo a través de diversas maneras.  
 
6.4 Análisis estructural del sector (competencia directa e indirecta) 
 
Al momento de realizar la búsqueda Programas de desarrollo de habilidades directivas 
en Ciudad de México (e-magister.com.mx, octubre 2019), dentro de buscadores 
especializados aparecieron alrededor de 357 programas; de todos ellos se pudo realizar 
un breve análisis que se presenta a continuación con lo cual se puede entender el 
verdadero valor de la competencia: 
 

• El 100% de los programas consultados son formaciones rígidas, ninguna de ellas 
tiene alguna flexibilidad en cuanto a los módulos o la forma de aprendizaje de 
cada uno de los participantes, sólo existe ése. 
 

• El 26% de todos los programas que aparecieron en la búsqueda se cursan en 
horas; es decir, que se pueden realizar en una sesión de un día (curso rápido). 

 

• El 47% de los programas ofertados se cursan en días; es decir: de un fin de 
semana hasta una semana, los máximos abarcan programas que son de 40 horas, 
aproximadamente, lo cual hacen descartarse de la posibilidad de ser competencia 
frontal, sólo lateral. 

 

• Únicamente el 5.6% de esos cursos son los que compiten con los servicios 
ofrecidos por esta empresa de coaching al tener costos similares. 

 

• Pero de ese 5.6% (en total: 20 cursos) sólo 1% (es decir, 4 cursos) son aquellos 
que contemplan una formación que va más allá de 40 horas; el resto son 
programas que se operarán en máximo de una semana. 

 
Los programas que podrían asemejarse más a lo que se ofrece en este plan de negocio 
son dos:  

1. Diplomado en Habilidades Gerenciales - Universidad Tecmilenio. 
2. Diplomado en Habilidades Gerenciales para el S.XXI – UPIS ESCA Santo Tomás 
3. Diplomado Desarrollo de Competencias para el éxito personal y profesional – 

UPIS ESCA Santo Tomás. 
 
Ninguno se va adaptando a las necesidades de la persona que los va recibiendo, con lo 
cual, la única garantía que existe es que algunas personas logren ver cubiertas sus 
necesidades, pero otras tantas quedarán carentes de las habilidades que necesitan, 
puesto que no aprenden igual. 
 
Después de hacer este breve análisis de la industria y de las opciones se puede entender 
que una competencia directa y frontal en el tema precio y tipo de aprendizaje no existen 
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como tal, puesto lo más importante a resaltar es que la base metodológica del programa 
de estudios a presentar no es flexible, no cambia de acuerdo con las necesidades de 
quien toma este tipo de formación. 
 
Esto significa que las posibilidades de competencia son amplias y extensas para poder 
realizar un negocio de este estilo; si se cruza con el indicador arrojado por el estudio de 
marcado que indica que al 100% le parece de interesante a muy interesante, se confirma 
que tanto a nivel competencia como a nivel grado de interés no existe algo que se le 
asemeje y le pueda competir de manera frontal. 
  
6.5 Análisis de mercado (valor del mercado, segmentos que componen a ese 
mercado, segmentos en los que se pueden participar) 
 
En diferentes industrias es muy fácil de medir el valor de las mismas puesto que existe 
alguna cámara, sindicato o autoridad oficial (Inegi, por ejemplo) que los regula, aunque 
en el caso de los servicios de capacitación, coaching o de recursos humanos no existe 
ninguna entidad que se encargue de agruparlos y por consiguiente el valor de la misma 
prácticamente resulta imposible de calcular. 
 
Es un hecho que se encuentra estipulado a través de la Ley Federal del Trabajo, en el 
artículo 132 en la fracción XV de dicho artículo que es la obligación del patrón ofrecer a 
sus trabajadores capacitación y adiestramiento; de hecho, de forma complementaria 
también indica en el artículo 153-A que: 
 

Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y éstos 
a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su 
nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y 
programas formulados de común acuerdo, dicha capacitación podrá ser 
proporcionada dentro de la empresa o fuera de ella, ya sea por conducto de 
personal propio, instructores especiales para cada rama o tema, escuelas u 
organismos especializados, entre otras. (Ley Federal del Trabajo, 2019) 

 
Paradójicamente y en abono a lo que se decía al principio de este apartado en el que se 
indicaba que resultaba prácticamente imposible calcular el valor de la industria, uno de 
los instrumentos que puede ayudar a cimentar esta afirmación es la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Enaproce, 2018) realizada por Inegi la cual encuestó a más de 22 mil empresas de dicho 
tamaño generando la información que resulta reveladora para los fines de este plan de 
negocio. 
 
De estas empresas en todo el país el 84.7% declaró que no invierte ni imparte ningún 
tipo de capacitación para sus trabajadores, es decir, sólo casi 15 de cada 100 lo hacen 
en todo el territorio nacional. De ese total, al cuestionárseles al respecto de porqué no lo 
llevaban a cabo, el 72% indicó que porque el conocimiento y nivel de habilidades de su 
personal contratado lo consideraban suficiente para el perfil buscado y que por eso no 
invertían en esta actividad. 
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Gráfica 6.2 Distribución del número de empresas que imparten capacitación por 

tamaño de empresa, 2017 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Enaproce, 2018) 

 

Gráfica 6.3 Distribución del número de empresas que no impartieron 

capacitación según causa para no impartirla, 2017 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Enaproce, 2018) 
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También, para conocer el valor del mercado otro de los aspectos que no se puede dejar 
de mencionar es que el mercado, en términos generales, es muy extenso, mientras 
algunas industrias engloban algún producto o servicio (bebidas azucaradas, automóviles 
o teléfonos celulares) en esta no se encuentra muy claro qué es lo que comprende la 
parte de capacitación puesto que en él intervienen distintos tipos de servicios como por 
ejemplo: firmas de consultoría, empresas de capacitación de personal, capacitadores 
independientes, coaches, escuelas que ofrecen cursos o diplomados, áreas de 
educación continua, entre otros más. 
 
Cabe mencionar que todos los enunciados en el anterior párrafo también pueden ofrecer 
servicios no únicamente en Recursos Humanos, sino también en Consultorías fiscales, 
financieras, tecnológicas, de ingeniería, de IT y Sistemas, de Comunicación, de 
Logística, entre otras más, haciendo así mucho más heterogéneo y poco cuantificable a 
esta categoría de negocio, aunque cabe mencionar que esto lo hace más enriquecedor 
y desafiante puesto que así se pueden plantear diferentes metas y que los indicadores 
que rigen sean únicamente aquellos que se determinen de forma interna en esta 
empresa. 
 
Por último, también es importante recalcar que ante esto último se puede tomar ventaja 
al competir con diferentes tipos de empresas y no únicamente encasillarse hacia un solo 
enfoque, que si bien, la empresa lo tiene claro no se vuelve limitativo al momento de 
ofrecer los servicios de coaching empresarial. 
 
6.6 Elementos de Mercadotecnia  
 
Atributos del servicio 
La presente explicación se basará en el principio de las 7P que caracteriza a la mezcla 
de mercadotecnia enfocada hacia la parte de servicios. 
 

✓ People 
Lo primero a puntualizar es el tipo de público a quien se buscará impactar con esta 
actividad, basado en un estudio cuantitativo y exploratorio de mercado, se han 
determinado que son las siguientes características las que posee la población meta de 
esta actividad: 

• Personas de 30 a 34 años (target primario), ambos sexos, que laboren en la 
industria de productos y que actualmente se desempeñen principalmente como 
coordinadores. Son profesionistas que han estudiado en su mayoría un posgrado 
y que desean tomar un puesto como altos directivos en un periodo no mayor a 
cinco años. 

 
✓ Producto 

Servicios de coaching únicos, pero no desde el punto de vista de la ejecución, sino como 
enlace entre el coach y el coachee, a través de un pool especializado de expertos en las 
diferentes áreas que la empresa ofrece. En un principio, se encontrará cimentada en dos 
ejes: 
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• Desarrollo de habilidades directivas: para que así las personas que se encuentran 
ocupando los mandos medios dentro de una organización, fomenten el desarrollo 
de esas habilidades blandas que les ayude a tener mayor acierto al momento de 
tomar decisiones y dar las indicaciones correctas cuando se encuentren al frente 
de un grupo de profesionistas. 

• Proyección de imagen profesional: encaminado a que las personas 
verdaderamente parezcan directores en toda la extensión de la palabra; desde la 
forma en cómo se expresan, se comportan y hasta se visten, de ahí que sea 
importante un trabajo de coaching integral que ayude a las personas a desarrollar 
este tipo de aspectos. 

 
Las formas de construir estos programas de trabajo para cada uno de los sujetos serán 
completamente distintos y estará basado en diferentes instrumentos que ayuden a 
realizar un diagnóstico correcto de las necesidades para así entender el abordaje y punto 
de partida de los procesos a desarrollar. En medida que se haga un diagnóstico oportuno 
es como se podrá ser atinado con respecto a las acciones a desarrollar entre coach y 
coachee. 
 

✓ Precio 
El servicio deberá tener un costo máximo de 2 mil 500 pesos mensuales por no más de 
seis meses. El estudio de mercado indicó la disposición del público potencial a pagar 
esta cantidad; de lo contrario, al llevarlo a alguna cantidad más arriba, se podría generar 
que no tenga tanta aceptación entre los interesados. 
 

✓ Plaza 
De entrada, el espacio físico en el que se prestará el servicio es la zona sur de la ciudad 
de México; sin embargo, este servicio también se podrá ofrecer directamente en las 
instalaciones de la empresa donde labore el coachee (en el caso que haya espacio para 
poderlo prestar). Otro de los aspectos importantes a destacar es que se trabajará de 
forma simultánea los canales físicos y los digitales para así conseguir mayor penetración 
en el mercado interesado. 
 
Se puede trabajar el proceso, de la misma manera como se hace presencial (incluso en 
diferentes zonas del área metropolitana) a través de distintas plataformas digitales para 
así lograr el impacto de personas alrededor de la república mexicana. Cabe mencionar 
que el servicio estará más enfocado en empresas en la CDMX por la naturaleza de su 
concentración, pero esto no significa que se puedan hacer frente a diferentes clientes en 
otras partes de la república mexicana. 
 

✓ Promoción 
Como se ha mencionado desde el principio, el servicio para arrancar actividades deberá 
de ser un poco limitado y basados en diferentes pronósticos de la demanda es como se 
hará crecer, sin embargo, algo que no debe de perder la esencia es su servicio único y 
hecho a la medida que lo hace una oferta distinta en el mercado, es de ahí que las 
acciones de comunicación y promoción se basan en tres ejes en ese orden: 
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▪ KOL’s – El uso de Key Opinion Leaders ayudará a comenzar a hacer ruido a 
través de distintos canales; principalmente a través de redes sociales así como 
programas de radio y televisión. Se estudiarán perfiles específicos que sean ad-
hoc a nuestro mercado meta para así conseguir que generen contenidos e 
interactúen con nuestra marca de tal forma que ayuden a ser medios de 
promoción para estos servicios. 
Las personas que se tomarán en cuenta para este tipo de actividades son 
personajes clave en el mundo de los recursos humanos, de las relaciones sociales 
y algunos nombres de prestigio en medios de comunicación.  

 
▪ Programa de influencers becados- A través de herramientas especializadas en 

RRSS se buscarán a perfiles específicos (con altos niveles de proyección 
empresarial, así como de alta interacción en su comunidad de seguidores) para 
ofrecerles programas de becas y a través de la técnica de coaching se buscará 
ayudarlos a conseguir su ascenso profesional sin costo, a cambio de algunas 
acciones digitales. Ese programa se mantendrá de forma intermitente para que 
sea un medio de promoción constante, así también se buscarán estas acciones 
con empresas importantes a través de sus áreas de RRHH. 
 

▪ Puntos de contacto con clientes potenciales - En el afán de seguir siendo parte 
de un ecosistema offline, también se buscará comunicar algunos temas muy 
puntuales en diferentes puntos de contacto de la comunidad corporativa o 
empresarial para que así haga match con todo lo plantado de offline a online (o 
viceversa) es decir; se tendrá presencia en lugares como: gimnasios, restaurantes 
(tanto formales como algunos de comida rápida), bancos, ópticas, tiendas de ropa, 
cafeterías, etc. 

 
Es importante también tener presente que se buscará a una sola persona que sea un 
vocero que construya toda una comunidad (contenido orgánico en RRSS, Podcast, 
Videos de YouTube, publicaciones en revistas, así como presentaciones en foros) que 
ayuden a abonar a la credibilidad del servicio y la técnica, únicamente hablando de temas 
relacionados no del servicio tal cual por sí mismo, sino que sea parte de la interacción y 
contenidos orgánicos generados para este fin. 
 

✓ Procesos 
Para desarrollar el servicio como tal, hay varios puntos importantes que se deben de 
considerar, estos se plantean a continuación: 

➢ Impacto del prospecto 
➢ Prospecto pide información 
➢ Se proporcionan informes al prospecto y se realiza la labor de venta. 
➢ El prospecto se convierte en cliente 
➢ Se desarrolla el diagnóstico del cliente (instrumento de recolección de 

información) 
➢ Se platica con el cliente el resultado del diagnóstico así como las acciones a 

emprender 
➢ Sugerencia de los mejores coaches en esa área  
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➢ Agenda el encuentro del coach con el coachee. 
➢ Diseño del programa de trabajo 
➢ Realización del programa de trabajo 
➢ Monitoreo de avances 
➢ Cierre de la actividad 
➢ Encuesta de salida 
➢ Labor de seguimiento (3 – 6 – 12 meses posteriores) 
➢ Oferta de nuevas formaciones y entrenamientos en diferentes áreas. 

 
Todo lo anterior, se puede entender de una mejor manera en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Posicionamiento: 
Servicio único y diferenciado en el mercado en el que se potencian habilidades para 
convertir a mandos medios en altos directivos a través de una técnica en el que ambos 
lados toman un rol activo en el desarrollo y entrenamiento. 
Servicio diseñado a la medida con verdaderos expertos en dos áreas básicas:  

➢ Desarrollo de habilidades directivas 
➢ Proyección de imagen profesional. 
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Diagrama 6.4: Proceso de trabajo de coaching con un cliente 

INICIO 
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Fuente: Elaboración propia (2019). 
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6.7 Organización y operaciones 
 
Así como es limitada en el tema de número de servicios que ofrece y cantidad de clientes 
a los que se puede aceptar, en un momento inicial, también serán limitadas el número 
de personas que desarrollen las funciones, a continuación, se aborda en términos 
generales, quiénes realizarán tales roles: 
 

❖ Dirección general 
Quien estará encargado únicamente de dictar cuál es la estrategia a seguir; él estará al 
pendiente de qué es lo que sucede en el entorno macro, la competencia, lo que sucede 
al interior de la organización para así ir desarrollando y visionando qué es lo que se 
puede mejorar para que la empresa cumpla sus objetivos en todo momento. 
 

❖ Gerencia general 
Es la línea de reporte directo con dirección general; en línea ascendente, provee a 
dirección general de toda la información que necesite éste para trabajar la estrategia 
general de la compañía y en la línea descendente se encarga de vigilar que todas las 
áreas funcionales operativamente se desempeñen de manera adecuada para conseguir 
cada uno de los objetivos de la organización. 
 

❖ Comercial (Mkt y ventas) 
Es la clave de las entradas de los nuevos clientes a la organización; cabe mencionar que 
ha sido diseñada en una misma posición puesto que es algo recurrente al ser dos 
diferentes personas que exista una disociación al momento de las acciones o que incluso 
se retrabaje, es de ahí que se ha concentrado en una sola que se encargará de llevar en 
conjunto todo lo que tiene que ver con acciones de Mercadotecnia (atracción de clientes) 
y de Ventas (afiliación de nuevos clientes), en línea directa le reporta a la gerencia 
general. 
 

❖ Enlace general (atención a clientes - coaches) 
Es el rol de logística general en la organización, éste se encarga de que los clientes 
avancen correctamente y vean satisfechas todas las necesidades que tienen diseñadas 
dentro de sus programas de aprendizaje. Así también se encarga de ser el gestor con 
los coaches; desde atraer a nuevos coaches, retener y estimular a los actuales para que 
se encuentren a gusto dentro de la organización. Su labor consiste en que todos se 
queden dentro de la empresa (tanto coachees como coaches). 
 

❖ Finanzas y Administración 
Todo lo relacionado con las estrategias financieras, así como el tema de procesos al 
interior de la organización (contratos, pagos, gestiones de permisos, impuestos, etc) para 
que la empresa pueda funcionar correctamente y así cumplir con todo lo necesario para 
cumplir sus objetivos. 
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Diagrama 6.5 Organigrama de inicio de la empresa 
 

Recursos materiales:  

• Oficinas de trabajo (pequeñas), de hecho se propone que sean trabajos desde 
casa y únicamente se llevan a cabo una junta de despeje semanal, el resto será 
comunicación electrónica (en la fase de inicio), sólo se quedará una de forma 
permanente para el tema ventas. 

• Espacios para la realización de los procesos de coaching. 

• Humanos 

• Una persona por cada una de las áreas iniciales del proyecto. 

• El personal de soporte y mantenimiento se dará a través de las oficinas y espacios 
rentados. 

 
Recursos financieros (estructura de costos)  
Como ya fue explorado en la parte del estudio de mercado, se trabajará la propuesta de 
costos vs ingresos tomando como base un ticket promedio de 15 mil pesos por persona 
en un curso de seis meses, para así lograr un balance adecuado. Con base en los gastos 
fijos, se hará un pronóstico de cuántos ingresos se necesitan para llegar al punto de 
equilibrio. 
 
6.8 Factores de riesgos  
 
Según la Asociación Española para la Calidad (AEC), se puede definir que un factor de 
riesgo es “Es la posibilidad de que se derivan de las pérdidas de la posición de mercado, 
la posición de negocio, frente a los mercados en los que se operan. También se puede 
decir que un riesgo de negocio es una circunstancia o factor que puede tener un impacto 

Dirección 
General

Gerencia General

Comercial 

(Mkt y ventas)

Enlace general 
(atención a 

clientes-coaches)

Finanzas y 
Administración

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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negativo sobre el funcionamiento o la rentabilidad de una empresa determinada” (AEC, 
2019). 
 
Y en el momento de emprender cualquier tipo de negocio resulta básico tomarlos en 
cuenta para así saber cómo se verá el panorama, según la metodología que se está 
tomando en cuenta para el presente plan de negocio, se estipulan que pueden ser 
prácticamente de cualquier índole (económicos, regulatorios, financieros y tecnológicos) 
y a corto, mediano y largo plazo.  
 
De la misma manera y siendo congruentes de la información que se extrajo de los 
instrumentos de recolección de datos; dentro de las entrevistas los expertos hacían 
énfasis en tener un plan de contingencia, razón por la que a continuación se exploraron 
diferentes escenarios y no únicamente se visualizaron cuáles son las posibles 
problemáticas a enfrentar sino también cuál puede ser la contramedida que se debería 
de tener muy a la vista. 
 
Tabla 6.6 Factores de riesgos a corto plazo  
(comprende el primer año de operaciones – 2020)  

Problemática Contramedida 

El número de clientes y servicios sea 
tan bajo que no se pueda sostener en 
cuanto a gastos fijos se refiere. 
  

 Contar con una fuerza de ventas especializada que únicamente se 
dedique a la captación de clientes, con metas claras y objetivos 
ambiciosos, pero reales.  
“El(los) ejecutivo(s) de ventas sólo dedican a vender” 

Que las credenciales y credibilidad 
sean tan pocas que los clientes no 
confíen en el servicio. 
  

 Echar mano y tomar una posición de ventaja con respecto a los 
coaches que están trabajando en la organización para que esto 
sume a las credenciales de la organización.   

Continuación de la contracción 
económica a nivel mundial y nacional, 
lo cual produzca pocos niveles de 
inversión de forma general. 
  

Es un asunto macroeconómico del que poco control se puede 
tener, sin embargo, se debe buscar en todo momento eficientar 
costos y echar mano de las nuevas tecnologías para hacer eficiente 
el trabajo de los coaches. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Tabla 6.7. Factores de riesgos a mediano plazo  
(Comprende desde 1.1 hasta 5 años de operaciones – 2021 – 2025) 

Problemática Contramedida 

 Aparición de empresas similares a ésta. 
 
  

 La competencia está latente en todo momento; de ahí que se 
deba establecer campañas de comunicación para seguir captando 
mercado así como una estrategia de ventas sólida que ayude a 
seguir teniendo una posición de ventaja ante la competencia. 

Cambio de régimen de gobierno 
  

 Es una situación de la que poco control se puede tener; sólo se 
debe de estar al pendiente de las medidas que la nueva 
administración tenga (a favor o en contra) de las PyMEs. 

Cartera de clientes que ya hayan 
logrado su objetivo inicial y en este 
momento sean altos directivos dentro de 
alguna organización. 

 Análisis constante de las necesidades de la cartera actual de 
clientes para así desarrollar nuevas estrategias de formación que 
ayuden a afrontar sus necesidades presentes. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 6.8. Factores de riesgos a largo plazo 
(Comprende desde los 5.1 años de operación en adelante – 2026 en adelante) 

Problemática Contramedida 

Que la estructura de las empresas siga cambiando 
de tal manera que las grandes empresas y puestos 
corporativos se encuentren a la baja. 
  

Cambiar la orientación e la empresa, a más que 
formar directivos, formar emprendedores y pequeños 
empresarios con las habilidades suficientes para 
subsistir en el mercado. 

Desarrollo de nuevas técnicas de desarrollo humano, 
volviendo al coaching un estilo obsoleto de 
capacitación/entrenamiento 
  

Capacitación y actualización constante. Revisar, de 
forma periódica, las formas en las que este tipo de 
técnicas evolucionan, cuáles son las tendencias y 
adoptar aquellas que vayan encajando con el estilo y 
necesidades del target al que se impacta. 

Disminución de los niveles de inversión por parte de 
las empresas en los aspectos relacionados con 
capacitación y desarrollo de su personal. 
  

 Campañas de concientización hacia los integrantes 
de las empresas (explicarles los beneficios fiscales 
que tiene invertir en capacitación). 
Desarrollar planes de financiamiento atractivos para 
empleadores y empleados. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Conclusiones 
 
En algún momento de esta investigación, uno de los expertos que se entrevistaron en la 
parte cualitativa mencionó que las organizaciones se componen de personas lo cual es 
completamente cierto, sin embargo, se debería de agregar que están compuestas de 
personas que constantemente están cambiando y evolucionando. No es una novedad 
que cuando se comenzó el planteamiento del marco teórico de este trabajo lo primero 
que se abordó fue la naturaleza dinámica de las mismas, puesto que lo único seguro que 
todas las organizaciones tienen es el cambio. 
 
Cambios que provienen del exterior y que tienen que ver con condiciones 
macroeconómicas, cuestiones políticas, sociales o culturales que sin duda vulneran la 
estabilidad de diferentes empresas, pero también se encuentran los cambios que se 
gestan al interior de éstas, basados un poco en las necesidades que van surgiendo al 
interior y que en general son producto de la evolución natural de las diferentes 
organizaciones. 
 
Pero lo afirmativo de todo lo anterior es que la gran mayoría de los integrantes que 
forman a dichas empresas es que estos se encuentran poco o nada preparados para 
hacer frente a esas necesidades que les demanda la misma organización o el mercado 
laboral en su conjunto: ¿cuántas veces es visto que se presentan oportunidades de 
crecimiento dentro de una compañía y las personas no las toman debido a que sienten 
que el puesto les queda grande?  
 
Esto es un panorama bastante recurrente en el mercado laboral mexicano (y 
posiblemente en muchas sociedades similares a la mexicana) en el que muchas 
personas llegan a una posición determinada dentro de una empresa y si bien, es natural 
que vayan adquiriendo experiencia y desarrollando el expertise en su puesto, se olvidan 
que existen otras áreas de crecimiento en las que pueden adquirir conocimientos y creen, 
en muchas ocasiones, que es el único camino de ascenso dentro de una organización. 
 
Cuando se inició la presente investigación una de las líneas que motivó a la misma es la 
creencia de que muchos de los profesionistas que se encuentran el día de hoy al interior 
de una empresa quieren avanzar en la misma, sin embargo, se sienten carentes de las 
herramientas que los puedan ayudar a crecer y ser más. Después de realizar la 
investigación es posible confirmarse que: los profesionistas de hoy en día quieren 
desempeñarse en puestos más arriba a los que en el presente tienen, sin embargo, 
desconocen la manera óptima de lograr este ascenso dentro de su carrera, incluso, el 
hecho de qué es lo que tienen que hacer para dar un paso y subir un peldaño dentro de 
su carrera laboral es algo que implica gran miedo y desconocimiento para ellos. 
 
Ahora que se ha podido comprobar dicho tema: el desconocimiento, miedo y 
desinformación de los mandos medios dentro de las escalas organizacionales, es cuando 
se puede echar mano de una técnica tan útil como es el coaching empresarial: una 
herramienta que se encuentra mitificada, sobre y subvaluada y también llena de muchas 
interrogantes. Situación que también, después de esta investigación se puede aclarar 
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fácilmente: es una herramienta útil, al igual que todas las demás que existen en el camino 
de la preparación y el crecimiento profesional. 
 
Cuando se piensa en coaching empresarial mucha gente en automático, tiene la creencia 
que es algo mágico que cambiará a las personas de un momento a otro, y esto no es 
verdad. Lo que sí es un hecho es que reporta una ayuda significativa porque permite que 
la persona tenga consciencia de las áreas de oportunidad que presenta, así como el 
camino que debe de ir construyendo al momento de desarrollar su carrera profesional. 
Todo esto debe enfatizar que la otra parte que resulta crucial es la labor de 
acompañamiento que haga el coach; una persona profesional, verdaderamente 
comprometida con su tarea y por supuesto que conozca el uso de herramientas 
específicas que puedan ayudar a crecer a esa persona a la que se encuentra entrenando. 
 
Cuando se comenzó esta investigación, el mar de información acerca de las diferentes 
técnicas de coaching fue amplio y extenso, sin embargo, para los fines de la misma se 
decidió acotar hacia la metodología propuesta por Payeras, el cual señala una fase que 
es de vital importancia de acuerdo con los criterios de la presente investigación que es, 
el desprendimiento del coach al momento de terminar el proceso para que así no se 
creen vínculos que en un futuro puedan verse reflejados en problemas o en poco avance 
por parte del coachee porque no está desarrollándose como debiera ser. 
 
Algo que se pudo clarificar es que un coaching bien realizado y dirigido sin duda puede 
reportar uno de los caminos más certeros en el crecimiento personal y profesional. 
Después de toda la investigación y de acuerdo con los conocimientos de todos los 
entrevistados se puede afirmar que lo que resulta crucial es que al principio se desarrolle 
un diagnóstico adecuado y que así también se haga una definición clara de objetivos 
para que ambas partes (coach y coachee) puedan ver los resultados que están 
esperando. 
 
Las habilidades directivas no es algo que se aprendan a través de un manual de la noche 
a la mañana es eso que según diferentes teóricos se debe de ejercitar, controlables y en 
todo momento están interrelacionadas, no es algo que permanezca aislado o que 
únicamente en un momento se deban de poner en práctica, es de ahí que el bagaje que 
debe de ir aprendiendo el coachee es bastante extenso y en medida que su coach sea 
capaz de indicarle cuáles son los puntos ciegos que no se encuentra viendo, es ahí 
donde radicará la riqueza de un coaching verdaderamente significativo y de provecho 
para la persona que quiere avanzar dentro de la escala organizacional. 
 
Cuando se habla de coaching es algo que casi todas las personas tienen claro que es 
una técnica que puede ayudar a las personas a avanzar en su crecimiento profesional, 
sin embargo, que sea algo que puede reportarles un beneficio directo a ellos es algo que 
desconocen en su mayoría y el estudio cuantitativo lo dejó claro, pero también, quedó 
manifiesto que les parece muy interesante la posibilidad de utilizarlo para avanzar dentro 
de su carrera corporativa y poder desarrollar el tema de las habilidades directivas, un 
área en la que casi todos los profesionistas se sienten rezagados y poco capaces puesto 
que desconocen el camino que deben de seguir. 



 

 

 

92 

Internal I 

 
Es de este rezago de donde la técnica puede tomar toda la fuerza para poder reportarles 
una ayuda significativa a las personas que deseen ver un resultado contundente en su 
formación profesional. Es posible afirmar que, después de todo el trabajo recopilatorio 
de información que si sigue una intervención adecuada se pueden potencializar todas 
esas fortalezas de la persona y también mitigar todo lo relacionado con las áreas de 
oportunidad en el quehacer profesional para así conseguir directivos que se encuentren 
listos en cualquier momento para así, tomar esas oportunidades que en muchas 
ocasiones se presentan prácticamente en un instante y que solamente le pueden hacer 
frente esas personas que estén totalmente preparadas. 
 
Después de haber hecho el análisis correspondiente y clarificar que la técnica es 
correcta, también es importante apuntar y señalar que no sería posible avanzar dentro 
del mundo de los negocios si no es a través de un plan verdaderamente estructurado; un 
plan de negocio marcará toda esa brújula que ayude a llevar al negocio por el camino 
adecuado. Todos los entrevistados en la parte cualitativa se encontraron completamente 
a favor de la creación de éste, ya que sin ello se podrían correr riesgos y peligros que 
resultaran innecesarios, sería un poco paradójico un negocio que trata de hacer 
profesionistas más responsables y que quien se encarga de formarlos no sea una 
empresa sólida y verdaderamente clara con respecto a sus alcances. 
 
Al finalizar toda la parte del análisis de los diferentes tipos de planes de negocio que han 
sido desarrollados por una gran cantidad de teóricos y que todos se adaptan a diferentes 
tipos de mercados, necesidades y personas que quieren realizar alguna micro o pequeña 
empresa, se decidió que para el objetivo de este trabajo, la metodología propuesta por 
la Universidad de Harvard la cual es una de las más completas. 
 
Se puede concluir que resulta atinada para los fines de esta investigación porque logra 
conjuntar una serie de pasos que van de lo general a lo particular y ayuda a que aquellas 
personas que quieren emprender un nuevo negocio tengan una visión mucho más 
panorámica y periférica de lo que es la industria y el mercado en particular. Una vez que 
se corrieron los instrumentos de recolección de información se pudo determinar tanto la 
ventaja competitiva como que sí existen condiciones adecuadas para una empresa de 
esta naturaleza. 
 
La metodología de la Universidad de Harvard es exigente y meticulosa ya que solicita 
aclarar todos y cada uno de los puntos que tienen que ver con el sector, el mercado y la 
competencia lo cual reporta una utilidad absoluta porque ayuda a tener claro todo el 
entorno; como por ejemplo en el caso de la ventaja competitiva, como se abordaba 
anteriormente. Se sospechaba y creía que podría ser la ideal es un hecho puesto que si 
bien, cursos, seminarios y diplomados de desarrollo de habilidades directivas (que en su 
mayoría tienen que ver con gerenciales, que no son lo mismo por su área de influencia) 
hay muchos, ninguno desarrolla planes a la medida lo cual se pudo detectar después de 
una búsqueda de la oferta que se tiene en la actualidad. 
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Otro de los hallazgos importantes y gracias a lo expresado en el plan de negocio es la 
parte de la influencia de dos áreas como son: marketing y la atención a clientes y 
proveedores que se considerará básica para el desarrollo de la organización, se pudo 
hacer manifiesto una vez que se entendió un poco la forma de establecer a la empresa 
y darse cuenta de cuáles son las áreas funcionales. 
 
Todo este tipo de enseñanzas no hubieran sido posibles sin el desarrollo de un plan de 
negocio que ayude a reflejar las necesidades. También, otro de los temas que en su 
momento fueron abordados por parte de los expertos y que en el plan se pudieron dejar 
estipulados es la parte del plan de contingencia y emergencia: ¿qué pasa si no se logra 
eso que se puede reflejar allí dentro de esa estructura propuesta de negocio? El plantear 
que pueden existir algunas rutas críticas resulta imperante dentro de la concepción de 
una empresa de esta naturaleza.  
 
Todo lo anterior, como se pudo dar cuenta es el cierre de todo lo que se pudo recabar 
después de haber hecho el cruce de la información proporcionada y emanada tanto de 
la investigación de corte bibliográfico (autores en marco teórico) y también de todo lo 
obtenido en el trabajo de campo; los instrumentos cuantitativo y cualitativo y 
precisamente con respecto a esto último no está de más recalcar la valiosa ayuda de la 
investigación como herramienta e hilo conductor de todo el trabajo aquí presentado para 
que así se pueda obtener un producto claro, bien delineado y que se encuentre trabajado 
de una manera ordenada y que en cualquier momento, se pueda poner en marcha. 
 
Es muy claro este postulado que indica que una investigación siempre será generada a 
través de una gran pregunta y de una idea que surge de la mente del investigador, pero 
es precisamente la investigación en sí misma la que va señalando y ayudando a esa 
persona a seguir un camino previamente estructurado y con una serie de pasos a que 
se logre un fin determinado, sin la ayuda de esta valiosa herramienta nada del producto 
que aquí se presenta podría ser posible. 
 
Por último, y no por ello menos importante, se debe señalar la valiosa ayuda de los 
programas de formación superior, como lo son el caso del posgrado, específicamente la 
Maestría cursada para desarrollar la presente investigación que sin duda, fortalece 
habilidades, expande visiones y ayuda a tener los conocimientos y herramientas que 
permita el desarrollo de una estructura académica lo suficientemente sólida para la 
creación de este tipo de trabajos, como el aquí presentado, de ahí la vital importancia de 
la preparación constante y de la formación transversal de los estudiantes de este tipo de 
programas. 
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Futuras líneas de investigación 
 
El ser humano nunca deja de imaginar y pensar; mientras más interrogantes soluciona, 
más van apareciendo en el camino. Cuando se desarrolló esta investigación no fue la 
excepción, a medida que más se avanzaba dentro de la información y recopilación de 
datos, aparecieron otras interrogantes que bien podrían ser retomadas como futuras 
líneas de estudio y que podrían reportar una serie de hallazgos que permitan el desarrollo 
de otro tipo de empresas. 
 
En particular hay tres líneas de investigación que podrían abordarse en un futuro y que 
se consideran interesantes de señalar, a continuación se explican cada una de ellas: 
 
Todo lo aquí abordado siempre se enfocó a la parte de las personas dentro de una 
estructura organizacional, es decir, todos los que se encuentran laborando como mandos 
medios dentro de una empresa ya establecida, sin embargo: ¿qué es lo que pasaría si 
se intentara aplicar una metodología como el coaching empresarial en emprendedores?, 
¿éste podría tener los mismos resultados?, o tal vez ¿sería necesario el buscar otro tipo 
de metodología puesto que un emprendedor tiene otro tipo de fines? Realmente 
resultaría muy interesante si es posible de plantearse una empresa de coaching 
empresarial pero únicamente dirigida a emprendedores donde no hay una escala 
organizacional y la única persona a la que buscan ascender es a sí mismos, pero como 
una marca. 
 
La segunda futura línea de investigación, es ¿qué sigue en el caso de los altos 
directivos?; es decir, una vez que ya se convirtieron en ese alto mando dentro de una 
organización ¿a ellos cómo se les debería de formar?, ¿qué empresa es aquella que les 
puede proveer de lo que ellos necesitan para continuar su avance dentro de una 
estructura organizacional?, resultaría interesante saber cuál es el siguiente peldaño en 
una carrera que se encuentra ya en la cumbre y por supuesto la metodología para dicha 
preparación. 
 
La tercera y última línea que se desprendió al momento de realizar esta investigación es 
saber ¿si el coaching empresarial también podría funcionar con los colaboradores más 
bajos dentro de la escala organizacional? O este tipo de técnicas únicamente se deben 
de utilizar con mandos medios para arriba. De entrada, la hipótesis que se tuvo es que 
la parte baja dentro de las empresas sí deben realizar cursos, capacitaciones y 
actividades un poco más genéricas para ir creando el bagaje necesario y desarrollarse 
dentro de la escala organizacional. Resulta también un tema de futuro análisis la parte 
baja dentro de una empresa, ¿cómo potencializar correctamente sus capacidades para 
lograr colaboradores mejor preparados? Alguna organización que se dedique a esta 
parte también podría resultar un interesante objeto de estudio. 
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30 a 34 años 35 a 39 años 

40 a 44 años 45 a 49 años 

50 ó más.  

Masculino 

Femenino 

Productos 

Servicios 

Edad

:: 
Sexo

:: 

Industria 
donde trabajas Escolaridad 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios  
Plan de negocios de una empresa de Coaching empresarial en CDMX 
Instrumento de recolección de datos 

 

Gracias por participar en el presente estudio, el cual tiene propósito meramente académicos, 

por lo cual, toda la información vertida en el presente documento, será tratada con carácter de 

confidencial. 

 
Instrucciones: Marque con una “X” la opción que sea la adecuada para usted, únicamente una 

respuesta por cada pregunta, a menos que la pregunta indique lo contrario. 

 
Puesto 

Jefe 

Gerente 

Supervisor/ 

Coordinador 

DE

M

OG

RÁ

FIC

OS 

1. ¿Cómo se visualiza en los próximos cinco años? (Laboralmente hablando) 

 Una posición más arriba de donde actualmente me encuentro. 

 En la misma posición en la que me encuentro en este momento. 

 Como un alto directivo, dentro de ésta u otra organización (director, VP, CEO) 

 Fundando y trabajando pero en un proyecto (empresa) propio. 

 Otra, ¿cuál? ______________________________________________________ 

2. ¿De qué forma desarrolla sus habilidades gerenciales? 

Toma cursos Estudia un posgrado Lee libros/ artículos  del tema No está haciendo nada 

3. Si en este momento existiera la posibilidad de tomar una dirección en su empresa, ¿la tomaría? 

Sí (Pase a la pregunta 5) No (Pase a la pregunta 4) 

4.-¿Qué le impide en este momento tomar una dirección? 

Considera que le falta preparación académica 

Considera que le faltan habilidades directivas 

Considera que le falta experiencia laboral 

Otra razón: ¿Cuál? 

H 

A B 

I L I 

D 

A 

D E 

S  

D I 

R E 

C T 

I V 

A S 

Continúa a la vuelta…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-¿Qué es lo que usted conoce actualmente de la técnica llamada “Coaching”? (Puede elegir hasta dos opciones) 

 Que sirve para preparar profesionistas de diferentes áreas. 

 Que está más enfocada a áreas como deportes o desarrollo humano. 

 Que se utiliza en otros países que no es México. 

 Que es un proceso en el que las personas trabajan en sí mismas y sus habilidades 

 Otra, ¿cuál? ______________________________________________________ 

6.-¿Qué tan interesante le parecería la creación de una empresa de coaching para fortalecer habilidades profesionales? 

Muy interesante Interesante 

Ni interesante 
Ni desinteresaste  Poco interesante Nada interesante 

7.- ¿Cuál de las siguientes áreas sería la de mayor interés para usted y le gustaría que lo guiaran para desarrollarse?  

“Venderse” mejor en una entrevista Proyección de imagen profesional  

Preparación académica (cursos y posgrados) Formación en habilidades directivas 

Otra: ¿cuál? 

8.- ¿Y la segunda área de mayor interés? 

“Venderse” mejor en una entrevista Proyección de imagen profesional  

Preparación académica (cursos y posgrados) Formación en habilidades directivas 

Otra: ¿cuál? 

E 

M 

P R 

E S 

A 

DE 

C 

O 

A C 

H I 

N 

G  

E 

M 

P R 

E S 

A R 

I A 

L 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (de forma mensual) por un servicio de esta naturaleza? 

2 mil pesos 2 mil a 2 mil 500 pesos 2 mil 500 a 3 mil pesos  Más de 3 mil  pesos 

10.- Bajo qué modalidad considera es más conveniente utilizar este tipo de proceso? 

En línea Presencial (lunes a viernes) Mixta: 50 (pres) / 50 (online) 

11.- ¿Cuánto tiempo debería de durar cada una de las sesiones? 

1.5 a 2 horas 2-3 horas 3 horas 

12.- ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a invertir para ver resultados en su proceso de coaching empresarial? 

De 3 a 6 meses De 6 meses a  1 año 1 año en adelante 

Gracias por su participación ☺ 

F O 

R 

M 

A C 

I Ó 

N   

EN  

C 

O 

A C 

H I 

N 

G  

Presencial (sabatino) 



 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________________________ 
Nombre del entrevistador: _______________________________________________________________ 
Clave del audio: ____________________    Fecha y hora: ___________________________ 
 
 

Categoría: Importancia del coaching empresarial 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

1. ¿Cómo abona el coaching al desarrollo de las 
habilidades directivas? 

2. ¿Se debe de usar en cualquier tipo de empresa?, 
¿por qué? 

3. En los profesionistas mexicanos, ¿cuál es la principal 
área de oportunidad a fortalecer?   

 

Categoría: dirección en México 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

4. ¿Son los mexicanos los directores más capaces?, 
¿por qué? 

5. ¿Qué debería de poseer un buen director en cuanto 
a habilidades se refiere? 

6. ¿Por qué el coaching empresarial podría abonar a la 
formación de nuevos directores?   

 

Categoría: viabilidad de una empresa de coaching 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

7. ¿Qué tan desarrollado considera el mercado 
mexicano (CDMX) para cobijar una empresa de 
coaching? 

8. ¿Qué tanta competencia hay? 
9. ¿Qué debería ofrecer una empresa de coaching para 

“separarse” del mercado. 
10. ¿Es viable un servicio de coaching empresarial en 

CDMX?, ¿podría ser exitoso un negocio de esta 
naturaleza?   
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Categoría: Plan de negocios 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

11. Para desarrollar su empresa, ¿estableció un plan de 
negocios? Si no fue así, ¿por qué no lo hizo? 

12. ¿Cree usted que fue (sería) más fácil a través del uso 
de un plan de negocios? 

13. ¿Qué circunstancias/factores deberían tomarse en 
cuenta para un plan de negocio de esta naturaleza?, 
¿Cree que es importante la creación e 
implementación de uno?   

 

Categoría: Dificultades para crear una empresa de coaching 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

14. Al momento de concebir la empresa: ¿cuál fue el 
mayor problema al que se enfrentó?, ¿y cómo lo 
solucionó? 

15. En la operación diaria, ¿a qué problemas se 
enfrenta? 

16. ¿Utiliza alguna herramienta específica para 
solucionar los problemas de la empresa? 

17. ¿Cuáles son los retos comerciales a los que se 
enfrenta una empresa como la suya?   

 



 

 

 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
POST- JUECEO 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 a 34 años 35 a 39 años 

40 a 44 años 45 a 49 años 

50 ó más.  

Masculino 

Femenino 

Productos 

Servicios 

Edad

:: 
Sexo

:: 

Industria 
donde trabajas Escolaridad 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 
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Gracias por participar en el presente estudio, el cual tiene propósito meramente académicos, 

por lo cual, toda la información vertida en el presente documento, será tratada con carácter de 

confidencial. 

 
Instrucciones: Marque con una “X” la opción que sea la adecuada para usted, únicamente una 

respuesta por cada pregunta, a menos que la pregunta indique lo contrario. 

 
Puesto 

Jefe 

Gerente 

Supervisor/ 

Coordinador 

DE

M

OG

RÁ

FIC

OS 

1. ¿Cómo se visualiza en los próximos cinco años? (Laboralmente hablando) 

 Una posición más arriba de donde actualmente me encuentro. 

 En la misma posición en la que me encuentro en este momento. 

 Como un alto directivo, dentro de ésta u otra organización (director, VP, CEO) 

 Fundando y trabajando pero en un proyecto (empresa) propio. 

 Otra, ¿cuál? ______________________________________________________ 

2. ¿De qué forma desarrolla sus habilidades directivas? 

Toma cursos Estudia un posgrado Lee libros/ artículos  del tema No está haciendo nada 

3. Si en este momento existiera la posibilidad de tomar una posición de  dirección en alguna área de su 

empresa, ¿la tomaría? 

Sí (Pase a la pregunta 5) No (Pase a la pregunta 4) 

4.-¿Qué le impide en este momento tomar una posición directiva? 

Considera que le falta preparación académica 

Considera que le faltan habilidades directivas 

Considera que le falta experiencia laboral 

Otra razón: ¿Cuál? 

H 

A B 

I L I 

D 

A 

D E 

S  

D I 

R E 

C T 

I V 

A S 

Continúa a la vuelta…. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-¿Qué es lo que usted conoce actualmente de la técnica llamada “Coaching”? (Puede elegir hasta dos opciones) 

 Sirve para preparar profesionistas de diferentes áreas. 

 Está más enfocada a áreas como deportes o desarrollo humano. 

 Se utiliza en otros países que no es México. 

 Es un proceso en el que las personas trabajan en sí mismas y sus habilidades 

 Otra, ¿cuál? ______________________________________________________ 

6.-¿Qué tan interesante le parecería la creación de una empresa de coaching para fortalecer habilidades profesionales? 

Muy interesante Interesante 

Ni interesante 
Ni nada interesante  Poco interesante Nada interesante 

7.- ¿Cuál de las siguientes áreas sería la de mayor interés para usted y le gustaría que lo guiaran para desarrollarse?  

“Venderse” mejor en una entrevista Proyección de imagen profesional  

Preparación académica (cursos y posgrados) Formación en habilidades directivas 

Otra: ¿cuál? 

8.- ¿Y la segunda área de mayor interés? 

“Venderse” mejor en una entrevista Proyección de imagen profesional  

Preparación académica (cursos y posgrados) Formación en habilidades directivas 

Otra: ¿cuál? 

E 

M 

P R 

E S 

A 

DE 
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O 

A C 

H I 

N 

G  

E 

M 
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E S 

A R 

I A 

L 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir (de forma mensual) por un servicio que le apoye a desarrollar habilidades 

directivas 

2 mil pesos 2 mil a 2 mil 500 pesos 2 mil 500 a 3 mil pesos  Más de 3 mil  pesos 

10.- Bajo qué modalidad considera usted es más conveniente utilizar este tipo de proceso? 

En línea Presencial (lunes a viernes) Mixta: 50 (pres) / 50 (en línea) 

11.- ¿Cuánto tiempo debería de durar cada una de las sesiones? 

1.5 a 2 horas 2-3 horas 3 horas 

12.- ¿Hasta cuánto tiempo estaría dispuesto a invertir para ver resultados en su proceso de coaching empresarial? 

De 3 a 6 meses De 6 meses a  1 año 1 año en adelante 

F O 
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Presencial (sabatino) 



 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________________________ 
Nombre del entrevistador: _______________________________________________________________ 
Clave del audio: ____________________    Fecha y hora: ___________________________ 
 
 

Categoría A: importancia del coaching empresarial 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

A1. ¿Cómo abona el coaching al desarrollo de las 
habilidades directivas? 
A2 ¿Se debe de usar en cualquier tipo de empresa?, ¿por 
qué? 
A3. En los profesionistas mexicanos, ¿cuál es la principal 
área de oportunidad a fortalecer?   

 
 
 

Categoría B: dirección en México 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

B4. ¿Son los mexicanos los directores más capaces?, ¿por 
qué? 
B5. ¿Qué debería de poseer un buen director en cuanto a 
habilidades se refiere? 
B6. ¿Por qué el coaching empresarial podría abonar a la 
formación de nuevos directores?   

 
 
 

Categoría C: viabilidad de una empresa de coaching 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

C7. ¿Qué tan desarrollado considera el mercado 
mexicano (CDMX) para cobijar una empresa de coaching? 
C8. ¿Qué tanta competencia hay?, ¿puede nombrar 5 
empresas que se dediquen a esto y los servicios que 
ofrece? 
C9. ¿Qué debería ofrecer una empresa de coaching para 
“separarse” del mercado. 
C10. ¿Es viable un servicio de coaching empresarial en 
CDMX?, ¿podría ser exitoso un negocio de esta 
naturaleza?   
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Categoría D: plan de negocios 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

D11. Para desarrollar su empresa, ¿estableció un plan de 
negocios? Si no fue así, ¿por qué no lo hizo? 
D12. ¿Cree usted que fue (sería) más fácil a través del uso 
de un plan de negocios? 
D13. ¿Qué circunstancias/factores deberían tomarse en 
cuenta para un plan de negocio de esta naturaleza?, 
¿Cree que es importante la creación e implementación 
de uno?   

 

Categoría E: Dificultades para crear una empresa de coaching 

Responda, de acuerdo con su experiencia, lo siguiente: Notas del entrevistador 

E14. Al momento de concebir la empresa: ¿cuál fue el 
mayor problema al que se enfrentó?, ¿y cómo lo 
solucionó? 
E15. En la operación diaria, ¿a qué problemas se 
enfrenta? 
E16. ¿Utiliza alguna herramienta específica para 
solucionar los problemas de la empresa? 
E17. ¿Cuáles son los retos comerciales a los que se 
enfrenta una empresa como la suya?   
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