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calculado teorico. 

RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “ESTRATEGIA DEL COACHING EMPRESARIAL EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CENTRO DEL PERÚ”. Tuvo por finalidad responder al problema, ¿La 

estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú?; la misma que tuvo por objetivo: Determinar cómo la 

estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. En cuanto a la hipótesis, a su vez, se contrastó que 

La estrategia del Coaching Empresarial favorece el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Esta investigación de tipo aplicada, utilizó el método científico y el diseño pre 

experimental, con una muestra de 70 estudiantes de los últimos semestres de la 

Facultad de Ingeniería de Minas; se utilizó la estadística porcentual y la prueba de 

Chi cuadrada para establecer la mejora en las habilidades gerenciales. 

 

En consecuencia se obtuvo como resulta que la estrategia del Coaching 

Empresarial favorece el desarrollo de habilidades gerenciales en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Según el resultado de 5,991  <  6,677; que concuerda con x2 >  x2 

 

. 

 
Palabras claves: Coaching empresarial, habilidades gerenciales 
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calculated teorico 

ABSTRACT 

 
This thesis entitled: "STRATEGY OF BUSINESS COACHING IN THE 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SKILLS IN STUDENTS OF THE FACULTY 

OF MINING ENGINEERING OF THE NATIONAL UNIVERSITY FROM THE 

CENTER OF PERU ". Its purpose was to respond to the problem. Will the Business 

Coaching strategy favor the development of managerial skills in students of the 

Faculty of Mining Engineering of the National University of the Center of Peru?; the 

same one that had as objective: Determine how the strategy of Business Coaching 

will favor the development of management skills in students of the Faculty of Mining 

Engineering of the National University of the Center of Peru. Regarding the 

hypothesis, in turn, it was contrasted that the Business Coaching strategy favors the 

development of management skills in students of the Faculty of Mining Engineering 

of the National University of the Center of Peru. 

 

This type of applied research, used the scientific method and the pre-experimental 

design, with a sample of 70 students of the last semesters of the Faculty of Mining 

Engineering; Percentage statistics and the Chi square test were used to establish 

the improvement in management skills. 

 

Consequently, it was obtained that the strategy of Business Coaching favors the 

development of management skills in students of the Faculty of Mining Engineering 

of the National University of the Center of Peru. According to the result of  5,991  <  

6,677; that matches x2 > x2 . 

 
 

Keywords: Business coaching, managerial skills 
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INTRODUCCION 

 
Las habilidades gerenciales, en la actualidad, frente a la globalización y la exigencia 

del entorno, afronta una situación donde es necesaria la búsqueda de herramientas 

gerenciales y de liderazgo que ayuden a gestionar de manera eficiente los recursos 

tanto físicos como intelectuales. 

 

La mejora constante es un desafío actual, es por lo cual que el coaching se ha 

convertido en una herramienta necesaria con lo cual se busca la mejora y el 

desarrollo del desempeño personal, logrando un crecimiento tanto personal como 

profesional, esto redefine la perspectiva del potencial personal logrando con esto la 

construcción de diferentes habilidades para producir resultados extraordinarios en 

las diferentes áreas. El coaching mejora y profundiza el conocimiento de sí mismos 

por lo que los resultados generan transformación sustentables. 

 

Bou (2008) al respecto plantea “que lo que se pretende de un coach profesional (en 

el caso que nos ocupa, alguien dedicado a la docencia), es que posea una serie de 

cualidades o habilidades que le permitan desarrollar su profesión con solvencia, 

entre la que destacamos: saber escuchar, ofrecer una disponibilidad, saber hacer 

su trabajo, ser competente, tener buen ánimo, una actitud mental positiva y sobre 

todo una metodología precisa”. 

 

Bou (2008) indica que “el coach docente, debido a la filosofía subyacente que 

envuelve a esta disciplina, no te dará consejos ni una solución ya hecha, 

simplemente ayudará al alumno a desarrollar sus propios recursos, a ser consciente 

de sus propias pistas, y a ser capaz de alcanzar los objetivos o las metas que se 

ha trazado; además, un coach competente debe tener un 



xiv  

Conocimiento del entorno en el que tenga que intervenir sin tener la necesidad de 

ser un verdadero experto, a diferencia de lo que sería un consultor (especialista en 

el sector o ámbito donde actúa), una buena capacidad de relación, algunas 

nociones de psicología y/o desarrollo personal, y un perfecto conocimiento de sí 

mismo, condición necesaria pero no suficiente para desarrollar una buena tarea”. 

 

Según Le Boterf (2001) experto en Ingeniería y Recursos Humanos habla sobre 

competencia” competencia es la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en 

un entorno laboral determinado recursos propios (habilidades, conocimientos y 

actitudes) y recursos del entorno para producir un resultado definido; según esta 

definición; la competencia implica capacidad propia (habilidades) pero incluye la 

capacidad de movilizarla, además de movilizar los recursos del entorno, lo que 

supone una adaptación a cada situación, dotando al concepto de  más complejidad 

para la inclusión efectiva al mercado laboral; por lo tanto, se basa en la construcción 

de nuevos procesos fundamentados con un coach que se caracterice por: en 

comentarios asertivos, visión trascendente, que respeta profundamente a su grupo 

de trabajo, estimula el cambio y la transformación hacia nuevos aprendizajes”. 

 

Para el desarrollo de competencias es importante contar con orientadores que 

puedan generar una exigencia personal que pueda fomenten los talentos para su 

propio éxito profesional. El medio para lograr esto es el coaching que como ya se 

sabe este es un medio que facilita los cambios, el conocimiento que se logra genera 

competencias que ayuda con el proceso de introspección para equilibrar roles 

diversos. 

 

Para Bou (2008), “en el papel de maestro, el coach centra su atención sobre el 

juego interno de su cliente, apoyándole para que esté mentalmente preparado para 

dar lo mejor de sí; así mismo, los buenos maestros ayudan a la persona a 

desarrollar nuevas estrategias para “aprender a aprender”; la enseñanza se  centra 

más en la adquisición de capacidades cognitivas generales que en formas 

concretas de actuar en situaciones específicas, los actuantes que han tenido éxito 

aprenden de sus errores, pero no se obsesionan con ellos”. 
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En este sentido la finalidad de esta investigación es determinar los factores de la 

estrategia de coaching empresarial y cómo afecta sobre las habilidades 

gerenciales. Con esto lograr desempeños sobresalientes en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Minas. 

 

Esta investigación se desarrolla en cuatro capitulo distribuidos del modo siguiente: 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema así como la 

formulación del problema y los objetivos, la justificación e importancia. En el 

segundo capítulo se desarrolla los antecedentes y las bases teóricas así también 

las hipótesis y variables. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología utilizada 

en esta investigación que abarca el tipo, nivel, diseño, población, muestra además 

de las técnicas e instrumentos. En el cuarto capítulo se presentan los resultados 

obtenidos del análisis de las habilidades gerenciales así como de la estrategia de 

coaching empresarial aplicada en la facultad. Finalmente se presentan las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

 
Afectados por una rápida globalización del desarrollo de las actividades 

mineras exigen hoy al profesional del sector minero su competitividad 

mundial. Es preciso resaltar, que “el estudio del rol del capital humano en 

el crecimiento económico de un país o una organización determinada”, 

según lo señala Norton (2001), está cobrando una importante relevancia 

en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Existe un alto grado de consenso en que en esta nueva era económica, 

el capital humano se constituye en la base para la creación de valor 

empresarial. 

 

En este sentido Becker, B. y otros, (2001), expresan que “los 

profesionales deben ser conscientes de que las organizaciones con 

mejor rendimiento empresarial son aquellas que además de adoptar las 

distintas prácticas (como selección, formación, gestión del rendimiento, 

entre otros), se alinean con la estrategia gerencial en la solución de 

problemas organizacionales; de modo que la gran mayoría de las 

actividades que estos profesionales llevan a cabo en sus respectivas 

organizaciones están dirigidas a la consecución de un impacto positivo 

sobre el rendimiento de sus colaboradores”. 
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Para Aniel (1997), “todas las actividades que se realizan desde el área 

del Talento Humano van encaminadas a conseguir que los colaboradores 

den lo mejor de sí mismos, es decir, rindan el máximo posible; por su 

parte el ente responsable del Talento Humano, no puede estar sólo al 

frente de esta labor, es conveniente que todos los mandos de la 

organización deban tener presente que ésa es también su función 

principal” 

 

Es una necesidad la existencia de una formación específica en cuanto a 

las habilidades gerencias tanto directivas como técnicas que mejoren el 

rendimiento laboral, esto es reconocido ampliamente desde principios de 

los años 90. 

 

Todas las organizaciones en general han enfrentado a una serie de 

cambio durante los últimos tiempos debido a la globalización, apertura 

comercial internacional, empresas transnacionales de creciente 

cobertura, diferentes alianzas internacionales; afectando en gran medida 

la competitividad y el desarrollo económico. El sector educativo no es 

ajeno a esto, esto incluye a las universidades nacionales como es nuestro 

caso la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Es de gran importancia considerar que la educación es el principal órgano 

de contribución al futuro de la humanidad, dado que la educación es la 

base para eliminar la ignorancia que es la base de muchos males tanto 

como la violencia, intolerancia y pobreza. 

 

Con la educación se puede generar un ambiente de igualdad de 

condiciones, posibilitando el equilibrio y cumplimiento de los derechos 

esenciales. 

 

Así pues la educación para todos, define la educación como un derecho 

humano fundamental, y como tal es un elemento clave del desarrollo 

sostenible, un medio indispensable para participar en los sistemas 

sociales y económicos del siglo XXI. 
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Según lo señala Norton (2001), a”fectados por una rápida globalización 

del desarrollo de las actividades mineras exigen hoy al profesional del 

sector minero su competitividad mundial; es preciso resaltar, que el 

estudio del rol del capital humano en el crecimiento económico de un país 

o una organización determinada, está cobrando una importante 

relevancia en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional”. 

 

Para Cook, (2000) “la estrategia de Coaching Empresarial ayuda a 

desarrollar las habilidades gerenciales, a diagnosticar problemas de 

desempeño y corregir su práctica insatisfactoria o inaceptable, a 

diagnosticar un problema de comportamiento y corregir su conducta 

insatisfactoria o inaceptable, a fomentar las relaciones laborales 

productivas, centra su atención en brindar asesoría y consejería 

apropiadas, brinda oportunidades para dar a conocer el aprecio, estimula 

comportamientos de autocoaching, mejora el desempeño y la actitud 

permitiendo a los empleados asumir la responsabilidad y tomar 

decisiones iniciativa en el trabajo”. 

 

Es importante resaltar como el Coaching puede contribuir en los procesos 

de aprendizaje tanto individual, grupal como organizacional; el coaching 

está enfocado en el cambio y por tanto el desarrollo personal. El entorno 

empresarial exige estos cambios por tanto obliga al personal a 

mantenerse preparados para lidiar con la competencia, esto a su vez 

dentro de la organización se están generando líderes que guían a los 

colaboradores en el logro de metas y objetivos organizacionales. 

 

En vista de esto se está generando la importancia de la formación sobre 

las habilidades gerenciales a partir de un coaching empresarial 

convirtiéndose ya en uno de los pilares teóricos principales de las 

filosofías gerenciales actuales. 

 

Por todo lo antes expuesto, es importante observar la carencia de 

habilidades gerenciales que contribuyan a gestionar y liderar las 

competencias gerenciales e intelectuales de manera más eficiente, en 
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los estudiantes universitarios. Por lo tanto la presente investigación 

buscar el desarrollo de las habilidades gerenciales en los estudiantes 

bajo el enfoque del coaching empresarial que favorezca la optimización 

del rendimiento laboral de cada uno de ellos que se  observa  como  una 

estrategia en los procesos de resolución de problemas. Por consiguiente, 

es preciso que se examinen alternativas de solución, mediante 

estrategias gerenciales bajo el enfoque Coaching Empresarial para la 

optimización de habilidades gerenciales en estos estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 

Partiendo de esta problemática surgen las siguientes interrogantes: 

 
1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema principal 

 
¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

habilidades gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

toma de decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 
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 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

habilidades de negociación en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

actitud frente al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Determinar cómo la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de habilidades gerenciales en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 Explicar cómo la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 Precisar como la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de comunicación en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 Analizar de qué manera la estrategia del Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo de toma de decisiones en estudiantes de la 
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Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 Señalar como la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 Explicar cómo la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

 Especificar como la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá 

el desarrollo de habilidades de negociación en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 Precisar como la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de actitud frente al cambio en estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

 Señalar como la estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el 

desarrollo de motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

1.4. Justificación e importancia del proyecto 

 
Este trabajo de investigación pretende determinar los factores de la 

estrategia de coaching empresarial y cómo afecta sobre las habilidades 

gerenciales. Es motivo de interés para referencias futuras sobre las 

habilidades gerenciales necesarias en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Minas. 

 

El manejo de información que guie los desempeños de manera eficiente 

y que además genere iniciativas e intervenciones empresariales es la 

principal finalidad de un coaching empresarial; logrando con esto una 

mejora en las habilidades gerenciales. Esta constituye una herramienta 
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que puede apoyar y reforzar el proceso de mejora continua que se quiere 

desarrollar dentro de la facultad. 

 

Los resultados que se llegan a obtener serán importante para la 

Universidad este estudio porque puede convertirse en base y generar 

nuevas perspectivas que fomenten la eficiencia del capital humano 

involucrado en las actividades de la docencia y administrativas de la 

Universidad Nacional del Centro. Asimismo la realización de esta 

investigación se puede constituir en un aporte teórico para quienes 

desean continuar la indagación respecto a algunas de las variables que 

aquí se analizaran. 

 

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

 
1.5.1. Alcances de la investigación 

 
Temática: Se refiere a la estrategia Coaching empresarial y el desarrollo 

de habilidades gerenciales en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Geográfica: Abarca Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Provincia de Huancayo, Departamento de 

Junín. 

 

Temporal: La realización de la investigación es a partir de setiembre de 

2017 hasta julio del 2018 

 

Imagen institucional: Demostrar con resultados positivos el 

mejoramiento de las habilidades gerenciales en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

 

1.5.2. Limitaciones de la investigación 

 
a) El contexto de la Tesis es de alcance local. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales: 

 
Caicedo (2013), la tesis de licenciatura:” El coaching como herramienta para 

el desarrollo de los recursos humanos en la empresa, Universidad del 

Rosario – Colombia; el autor concluye con la importancia en la gestión de los 

recursos humanos, radica en que la relación entre la empresa y los 

trabajadores sea buena, generando calidad de vida en el puesto de trabajo 

y un ambiente laboral óptimo y adecuado en el que los trabajadores se 

sientan cómodos y puedan desarrollar sus labores de forma eficiente y 

eficaz, de modo que apoyen y contribuyan al logro de los objetivos 

planteados por la organización”. 

 

Atehortua (2006), en su tesis de especialización: “Formación de equipos de 

alto rendimiento a partir del coaching, Universidad de Medellín – Colombia. 

El autor finaliza que con el coaching nos llega en pro de un liderazgo 

productivo, participativo y motivacional, especialmente en las organizaciones 

del presente en donde se requieren gerentes proactivos, innovadores, 

creativos y competitivos”. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales: 

 
Valencia (2008), la tesis de maestría: “Estilos gerenciales y satisfacción 

laboral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú. El autor concluye 

con que cuando se habla de la Administración, se hace énfasis al proceso 

sistemático, por medio del cual se planifica, dirige, organiza, controla y 

evalúa el trabajo de los miembros de una organización social. A través de 

este proceso se logra que las cosas se realicen de la mejor manera, 

optimizando al máximo los recursos disponibles (estos recursos pueden ser 

físicos o materiales, económicos y humanos) y de esta manera obtener una 

reducción de la energía y el tiempo para realizar las tareas. El objetivo 

esencial de la administración es la productividad, ello implica eficacia y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles para llevar a cabo el buen 

manejo de la empresa”. 

 

Zambrano (2010), en la tesis titulada: “El coaching, como gestión del 

entendimiento y el conocimiento administrativo y en su incidencia en las 

organizaciones y empresas de la ciudad de Porto Viejo. El autor concluye 

con que el coaching empresarial es una conversación, un diálogo fecundo 

entre el entrenador y el cliente, mediante el cual el coach busca abrir nuevas 

posibilidades de reflexión y de acción en el cliente. Si nos fijamos en el 

deporte, vemos los entrenadores deportivos apoyando a sus deportistas en 

todo momento, dirigiéndoles, diciendo a sus deportistas donde y como tienen 

que colocarse estratégicamente para conseguir sus objetivos: ganar el 

partido, quedar primero, mejorar su marca. El coach de negocios hace lo 

mismo, pero ayudando al empresario y al directivo en conseguir sus objetivos 

empresariales y a mejorar sus metas profesionales: mejores resultados, más 

tiempo, mejor equipo, más motivación, empresa más saneada, mejor 

estrategia”. 

 

2.1.3. Antecedentes locales: 

 
Cárdenas (2008), en su tesis de maestría: “Coaching y desempeño docente 

en la provincia de Huancayo. El autor concluye con que el objetivo logrado 
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es determinar la influencia de la aplicación del coaching en el desarrollo del 

desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo”. 

 

2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1. Coaching Empresarial 

 
2.2.1.1. Definición 

 
Según Olvera (2001) “el coaching es un conjunto de esfuerzos y 

técnicas enfocadas al equipo humano de una empresa u 

organización; está destinado a lograr a la vez la eficacia en los 

resultados y la motivación y satisfacción personal de los trabajadores, 

cualquiera que sea su nivel; el coaching es una acción directa sobre 

las personas que son los verdaderos autores y responsables de la 

competitividad empresarial”. 

 

Para Telles (1998) “el coaching es el arte de trabajar con los demás 

para que obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su 

desempeño; el coaching está basado en una relación donde el coach 

asiste en el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, 

necesarias para generar un cambio paradigmático  o cultural”. 

 

Según Hendricks (1996) “el concepto de coach puede tomarse como 

un acompañamiento, tutela o guía; en definitiva el coach no es más 

que un profesional “con formación empresarial y conocimientos de 

técnicas de ayuda que permiten crear un espacio de diálogo entre él 

y el empresario o directivo, un espacio de reflexión para mejorar; es 

un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, 

herramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos de 

personas; comprende también un estilo de liderazgo, una forma 

particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en 

desarrollo; a su vez ayuda a los empleados a mejorar   sus    

destrezas    de    trabajo    a    través    de    elogios  y retroalimentación 

positiva basado en observación”. 
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Según Perry (2002a) “el  coaching  es  una  actividad  que  mejora el 

desempeño en forma permanente; específicamente, es una 

conversación que involucra al menos dos personas en nuestro caso 

a un supervisor y a un individuo; aunque en ocasiones puede ser 

entre un superior y su equipo; el concepto que subyace a esta 

definición es que no ha habido coaching a menos que haya ocurrido 

un cambio positivo”. 

 

Según Perry (2002b) “gerentes, supervisores y líderes pueden tener 

muchos tipos de conversaciones en las cuales intentan mejorar algún 

aspecto del desempeño individual o del equipo. Pero si no ocurre 

alguna mejora, entonces lo que ocurrió fue alguna interacción de 

algún tipo, pero no alguna interacción de coaching”. 

 

El coaching, por consiguiente es una herramienta que puede abrir 

nuevas ventanas para analizar nuevos conceptos, sistemas, 

técnicas, y que puede mejorar la tecnología respecto a la gestión 

empresarial. 

 

Según Perry (2002c) el coaching se centran en: 

 
 “Un estilo particular y diferenciado del coach con algunas 

características específicas de su liderazgo que resultan 

novedosas para el desarrollo de  líderes  en la  administración 

de las empresas”.

 

 “Una metodología de planificación continúa en el tiempo más 

mediato, en estrategias y tácticas que apuntan siempre hacia 

una mayor visión empresarial”.

 

 “Un sistema integral, coherente, continuo, día a día, para el 

desarrollo de los talentos individuales de las personas en el 

trabajo, conectado con la medición del desempeño individual, 

con los resultados del equipo y la presencia de amor por el 

trabajo y pasión por la excelencia”.
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 “Un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencializa 

aún más las competencias individuales en beneficio de 

mejores resultados para el equipo”.

 

 “Un enfoque diferente que hace un viraje del trabajo obligación 

hacia el trabajo entrenamiento, alegría y desarrollo”.

 

2.2.1.2. Instrumentos del coaching empresarial 
 

Según Shell (2002) “para lograr sus dos objetivos, empresarial y 

personal, el coaching empieza desde la selección de las personas, 

en particular mandos y ejecutivos, que se seleccionan no tanto por lo 

que saben sino por lo que son; se estudian criterios de personalidad 

y se les pone en situación para observar propiedades como la 

capacidad de comunicación, las aptitudes frente a la presión o ante 

el riesgo, la capacidad natural de liderazgo, a  trabajar en equipo, 

etc”. 

 

O‟Connor (2004) indica que “el coaching está enfocado en permitir 

que las personas den lo mejor de sí mismas y por eso utiliza la 

formación, tanto en habilidades concretas -como la dirección de un 

equipo o la atención al cliente- como el desarrollo personal a través 

de la comunicación, de la auto confianza o de la reducción del estrés 

emocional”. 

 

Whitmore (2000a) manifiesta que “las personas no solemos dejar de 

hacer las cosas porque no sabemos hacerlas, sino porque no nos 

apetecen o porque existe algún freno que nos lo impide. Por eso el 

factor motivación es fundamental para lograr resultados. La 

motivación, como la fe, mueve montañas. El coaching justifica aquí 

su nombre (entrenamiento) analizando los frenos a la motivación 

provocando una nueva situación basada en la motivación personal y 

grupal”. 
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Whitmore (2000b) el coaching “sabe que un equipo necesita una 

organización en la que cada uno conoce y asume los objetivos 

comunes; implica una disciplina libremente consentida a los 

procedimientos y normas necesarias para la eficacia del conjunto. Y 

como nadie lucha tanto por una organización como cuando ha 

contribuido a crearla, el coaching ayuda a los miembros del grupo a 

definirla, estructurarla y a ponerla en marcha”. 

 

Miedaner (2000) “opina que el coaching es como el psicólogo del 

grupo, ayuda a los miembros a afirmar y estructurar la personalidad 

de la empresa, pero nunca se sustituye a ella; es directivo en la 

forma, pero no en el fondo; aporta metodología y experiencia pero su 

propósito es ayudar a la empresa a madurar (en el sentido grupal) y 

desaparecer después de su misión de asistencia.” 

 

2.2.1.3. Coaching en las Organizaciones 

 
Para Mumford (2003a) “el coaching es el arte de trabajar con los 

demás para que obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su 

desempeño. Está basado en una relación donde el coach asiste en 

el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, necesarias para 

generar un cambio paradigmático o cultural”. 

 

Mumford (2003b) “por eso es tan fundamental que el profesional que 

quiera dedicarse al coach o acompañamiento profesional cuente por 

una parte con suficiente “bagaje” o experiencia y por otra con un 

considerable equilibrio personal y emocional. Hasta el momento 

predominaban en esta función psicólogos y ahora otros profesionales 

abren una nueva vía de inserción: los psicólogos, legítimamente se 

han convertido en coach y también es legítimo que los gerentes, con 

años de experiencia, lo hagan”. 

 

Casal y Vega (2005) indican que “el coaching está siendo aplicado 

cada vez más en empresas y organizaciones de todo tipo; la 

intervención de un coach profesional, en grupos de trabajo o en 
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trabajo personal sobre los directivos, está transformándose 

rápidamente en una ventaja competitiva de la organización”. 

 

2.2.1.4. Proceso de Coaching 
 

Withmore (2000) “La traducción literal de coaching es entrenamiento, 

pero el Proceso de coaching en sí mismo es algo más, implica 

muchas cosas; es un asesoramiento en el que una persona que se 

conoce con el nombre de „coach‟ tratará de ayudar y  asesorar  al  

„coachee‟  (el  directivo)  en  la  difícil  tarea  de  saber  a dónde vamos, 

qué queremos lograr y qué medios vamos a utilizar”. 

 

Según Calderón (2006) “El proceso de coaching comienza en el 

momento en que el directivo decide por él mismo que necesita esa 

ayuda para el bien de su empresa y se dirige al „coach‟, que es la 

persona que, tras varias sesiones, podrá asesorarle acerca de cuál 

es el camino a seguir para lograr unos objetivos que previamente 

habrá que fijar”. 

 

Dilts, (2006) “indica que el coaching ejecutivo es una práctica 

profesional relativamente joven que aún está formando su identidad; 

en esa búsqueda de identidad, quienes lo realizan continúan 

analizando los alcances y límites de su profesión y descubriendo que 

existe un aspecto muy delicado de su trabajo: el cliente”. 

 

Según Kimsey (2005a) “realizar coaching en el lugar de trabajo 

implica transitar una línea muy delgada entre las necesidades y 

deseos de la persona y los resultados buscados por la organización; 

el coach, ¿debe ayudar a la persona o a la organización?; 

contrariamente a lo que muchos piensan, la tarea de un coach no  es 

la de un terapeuta o un psicólogo, aunque muchos lo sean de 

profesión; el coaching no es terapia (aunque a veces resuelve 

conflictos); se trata de profesionales que ayudan a las personas a 

conocerse mejor y a sacar lo máximo de sí mismas”. 
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Según Kimsey (2005b) “¿Por qué, entonces, una empresa invierte en 

coaching? ¿No pueden acaso los empleados resolver sus problemas 

personales en su casa, en una iglesia, con su analista, o en un curso 

de desarrollo personal? La justificación de esta inversión está dada 

por la mejora del desempeño que se logra, la cual causa -a su vez- 

un impacto favorable en la empresa”. 

 

Según López (2017) “uno de los principios del coaching valida este 

argumento: las personas se desempeñan mejor cuando actúan en 

armonía con sus auténticos deseos; las compañías con mejor 

desempeño son aquellas que apoyan el desarrollo de su personal. Y, 

como retorno de esta inversión, los empleados construyen un mejor 

lugar de trabajo” 

 

Para Fuentes (2014) “cada vez más compañías ven a las personas 

como el recurso principal y procuran capacitarlas, para que trabajen 

más efectivamente; sin embargo, el coaching va más allá y agrega 

otros ingredientes a la iniciativa de desarrollo: la vida laboral de una 

persona es más efectiva si ésta pone en acción sus metas, sueños y 

valores, tanto en el trabajo como en el resto de su vida”. 

 

Según Cunsolo (2008) “el aspecto más importante de la tarea del 

coach es aumentar la inteligencia, control y responsabilidad de una 

persona sobre su propia vida y liberar la expresión de sus talentos y 

fortalezas; el núcleo de este trabajo es que el cliente logre mayor 

consistencia e integridad entre su vida laboral y personal”. 

 

Según Telles (2012a) “cada persona está inmersa en dos contextos, 

laboral y extra-laboral, determinados por un conjunto de relaciones 

particulares; esta “doble dimensión” hace que muchas veces un 

coach se enfrente a una conflictiva duda: ¿está el carácter del 

empleado modelado por su lugar de trabajo? o ¿es el lugar de trabajo 

el que está modelado por el carácter del empleado? Precisamente, 

la interacción entre el individuo y el sistema es la dinámica que el 

coach intenta mejorar”. 
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Según Telles (2012b) “La misión del coaching organizacional es, 

justamente, alinear la búsqueda personal de libertad individual, 

relaciones de calidad y propósitos significativos, con imperativos 

empresariales como trabajo en equipo, misión compartida, 

creatividad y flexibilidad. A la pregunta ¿la persona o la organización? 

el coach responde: ambas”. 

 

Según Telles (2012c) “El proceso de coaching está centrado en el 

desempeño, proporciona herramientas para el logro de los tres 

propósitos designados para los gerentes y supervisores. Consiste en 

cuatro fases a saber”: 

 

 “Desarrollo de una relación de Sinergia. 

 Utiliza  los  cuatro  roles  del  Coaching  centrado  en       el 

desempeño: Entrenamiento, Resolver Problemas, Ajustar el 

desempeño y Mantener desempeño. 

 Desarrollo de empleados. 

 Administrar recompensas que construyan el 

compromiso y fomentar el logro de resultados”. 

 

Según Telles (2012d) “los coaches realizan muchas tareas: 

aconsejan, establecen dirección y dan feedback. Indican tareas que 

desarrollan las habilidades y ayudan a lograr el éxito. Esto último lo 

realizan anticipando problemas y obstáculos que podrán enfrentar los 

subordinados, así como proveyendo de los recursos necesarios. Esto 

significa que les ayuda a evitar el fracaso, igual que al logro del éxito. 

Removiendo obstáculos y asignando recurso los buenos coaches 

promueven el éxito”. 

 

Según Carbajal (2016) “durante todo el proceso el Coach acompaña 

a la persona implicada, apoyándola y estimulándola a que encuentre 

sus propias soluciones, las más eficaces para esa persona 

especifican; se considera que cada persona es especialista de su 

propia vida, por lo tanto, el coach es un facilitador que proporciona 

las herramientas y los recursos necesarios para 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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encontrar las respuestas; el coaching tiene lugar en un contexto 

definido, ya sea de una tarea, una habilidad, una creencia, una idea, 

un pensamiento, un rol o una responsabilidad específica”. 

 

2.2.1.5. Papel del Coaching dentro de la Organización: 
 

Para Fleta y Gimenez (2009) “el papel del coaching abarca lo 

siguiente: 

 

 “Facilita que las personas se adapten a los cambios de 

manera eficiente y eficaz. 

 Moviliza los  valores centrales  y  los  compromisos  del  ser 

humano. 

 Estimula a las personas hacia la producción de resultados 

sin precedentes. 

 Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación 

en lossistemas humanos. 

 Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo 

enequipo y la creación de consenso. 

 Destapa  la  potencialidad  de  las  personas, 

permitiéndoles alcanzar objetivos que de otra manera son 

considerados inalcanzables”. 

 

Telles (2012) indica que “estamos ciegos respecto de muchas de las 

grandes cosas que nos limitan, por lo que no somos capaces de 

observar por qué tenemos los mismos problemas en forma 

recurrente”. 

 

Según Peiró (2011) en “las compañías en las que trabajamos el tema 

del cambio, no buscamos sólo mejorar, sino transformar la cultura 

realmente y cambiar las conversaciones que la gente tiene para que 

no se quede atrapada en las historias que hacen que se siga haciendo 

siempre lo mismo. Es común ver en las organizaciones, como seres 

humanos que la componen, que 
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cuando no consiguen el resultado que quieren, arman una “historia” 

que justifique no producir los resultados”. 

 

Para Telles (2012) “el coaching está muy focalizado en los resultados, 

pero para los coaches lo que importa es la gente, porque son ellos 

quienes producen los resultados; el poder en una relación de 

coaching no está en la autoridad del coach, sino en el compromiso y 

la visión de la gente; los coaches le dan poder a la gente”. 

 

Según Correa (2008a) “el Coaching Empresarial es una nueva 

disciplina inspirada en los grandes coach deportivos que es llevada al 

ámbito organizacional como una forma de desarrollar altas 

competencias y producir grandes saltos en el aprendizaje de gerentes 

y ejecutivos”. 

 

Según Correa (2008a) “si nos fijamos en el deporte, vemos los 

entrenadores deportivos apoyando a sus deportistas en todo 

momento, dirigiéndoles, diciendo a sus deportistas donde y como 

tienen que colocarse estratégicamente para conseguir sus objetivos: 

ganar el partido, quedar primero, mejorar su marca….El coach de 

negocios hace lo mismo…. pero ayudando al empresario y al directivo 

en conseguir sus objetivos empresariales y a mejorar sus metas 

profesionales: mejores resultados, más tiempo, mejor equipo, más 

motivación, empresa más saneada, mejor estrategia….¿Cómo se 

hace? El papel de un coach de negocios es entrenar a los propietarios 

de empresas para mejorar el negocio a través de su experiencia, de 

sus conocimientos, de su apoyo y de su estímulo. El coach ayuda a 

los dueños y a los directivos de las pequeñas y medianas empresas 

en el área comercial, marketing, gestión de equipos, procesos, 

económica-financiera y mucho más”. 

 

Según Kofman (2002) “imaginen o recuerden las 1ras olimpiadas, 

donde los deportistas iban e incluso invitados, muchos de ellos, ni 

siquiera eran atletas de verdad, y tanto han evolucionado los juegos, 
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que hoy no se concibe el que un atleta no tenga un entrenador que lo 

esté apoyando y guiando, de la misma forma esto está ocurriendo con 

los coaches de negocios en todo el mundo”. 

 

Para Whitmore (2000) “muchas compañías han comenzado a 

introducir los sistemas del coaching como estrategia para su 

competitividad global. En el mundo de los negocios actual solo 

aquellas empresas que estén comprometidas a innovar son las que 

podrán mantenerse competitivas en el mercado actual”. 

 

2.2.1.6. ¿Cuándo dar Coaching? 

 
Según Roa (2006) el coaching “se debe aplicar cuando”: 

 
 “Existe una retroalimentación pobre o deficiente 

sobre el progreso de los empleados, causando bajo 

rendimiento laboral. 

 Cuando  un  empleado  de  cualquier  área merece ser 

felicitado por la ejecución ejemplar de alguna destreza. 

 Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza 

dentro de si trabajo”. 

 

Según Heras (2004) “así como no podemos imaginar una obra  de 

teatro sin  un  director,   un   jugador   profesional   de cualquier 

deporte sin un coach, nos cuesta imaginarnos a un empresario, a 

la gente de una empresa o a un profesional con un coach; sin 

embargo, todos podemos entender que no nos podemos ver a 

nosotros mismos en acción”. 

 

Para Telles (2012) “esa es la razón fundamental por la que en las 

artes y en el deporte nadie se imagina competir para ganar, sin un 

coach. ¿Por qué no se nos ocurrió que los que trabajamos 

estamos nadando dentro de la sopa de nuestra empresa, y no 

somos capaces de ver el plato? ¿Por qué no se nos ocurrió que 

cuando      miramos      nuestra      empresa,      la       miramos sin 

poder cuestionarnos aquéllas cosas que son impuestas desde 
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nuestra manera de mirar? ¿No han notado que cuando un extraño 

mira, de golpe ve las cosas que ninguno de nosotros podía ver 

antes?” 

 

Para Evers, Rush y Berdrow (1998) “esa es la mirada del coach. 

Cuando una empresa quiere obtener los resultados que nunca 

obtuvo antes, y diferentes a lo que su historia le permitiría 

conseguir, podría buscarse un coach. Es un buen comienzo en el 

camino de conseguirlo”. 

 

2.2.1.7. Características del Coaching 

 
Según Evers, Rush y Berdrow (1998a) “las características del 

Coaching son cinco, estas son: 

 

 CONCRETA: Evers, Rush y Berdrow (1998b) “Se focalizan 

en conductas que pueden ser mejoradas. El coach utiliza 

un lenguaje que va al grano y anima a la persona que está 

haciendo “coacheada” a ser específica. Se focaliza en los 

aspectos objetivos y descriptivos del desempeño. El 

desempeño puede ser mejorado solamente cuando puede 

ser descrito en forma precisa que ambas partes entiendan 

exactamente lo mismo que se está discutiendo”.

 

 INTERACTIVA: Evers, Rush y Berdrow (1998c) “En este 

tipo de conversaciones se intercambia información. Se dan 

preguntas y respuestas, se intercambian ideas con el total 

involucramiento de ambas partes”.

 

 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: Evers, Rush y 

Berdrow (1998d) “Tanto el coach como el subordinado 

tienen una responsabilidad compartida para trabajar juntos 

en la mejora continua del desempeño. Todos los 

participantes comparten la responsabilidad de lograr que
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la conversación sea lo más útil posible y por la mejora del 

desempeño que sigue a la conversación”. 

 

 FORMA ESPECIFICA: Evers, Rush y Berdrow (1998e) 

“Esta forma está determinada por dos factores 

primordiales: la meta de la conversación está claramente 

definida y el flujo de la conversación implica una primera 

fase en la cual se amplía la información, para luego 

focalizarla en aspectos específicos en la medida en que los 

participantes logran la meta pautada al inicio de la 

conversación”.

 

 RESPETO: Evers, Rush y Berdrow (1998f) “El líder que 

utiliza este modelo comunica en todo momento su respeto 

por la persona que recibe el coaching”.

 

2.2.1.8. Elementos del Coaching 

 
Para Loyola (2001a) los elementos de coaching son los 

siguientes: 

 

1. VALORES: Loyola (2001b) “El coaching tiene base 

fundamental los valores subyacentes que ya han sido 

discutidos. Si no, se convierte simplemente en una serie de 

trucos conductuales o algunas técnicas de comunicación 

interesante”. 

 

2. RESULTADOS: Loyola (2001c) “El coaching es un proceso 

orientado a resultados y que tiene como consecuencia la 

mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal”. 

 

3. DISCIPLINA: Loyola (2001d) “El coaching es una interacción 

disciplinaria. A fin de lograr la meta de la mejora continua, un 

coach debe ser lo suficientemente disciplinado como para 

crear las condiciones esenciales, aprender, desarrollar y 
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utilizar las habilidades críticas y manejar adecuadamente 

una conversación de coaching”. 

 

4. ENTRENAMIENTO: Loyola (2001e) “Para emprender 

conversaciones de coaching reales, se requiere de 

entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple 

memorización de ideas y conceptos, ya que esto no garantiza 

que se lleve a cabo conversaciones orientadas a mejorar el 

desempeño”. 

 

2.2.1.9. Etapas del Coaching 

 
Según Chiavenato (2012a) “el Coaching Empresarial es una 

conversación, un diálogo fecundo entre el coach y el Coachee, 

mediante el cual el coach busca abrir nuevas posibilidades de 

reflexión y de acción en el coachee; Esta conversación se inicia y 

desencadena en torno a las situaciones concretas que enfrenta el 

coachee; El Coach ayuda al coachee a formular, de modo 

adecuado las preguntas claves de la situación que enfrenta así 

como  a  plantear  y  articular  el  problema  de  manera poderosa. 

Esta es la primera etapa del coaching” 

 

Según Chiavenato (2012b) “la segunda fase de coaching indaga 

acerca de los paradigmas y los modelos mentales que llevan al 

coachee a plantear la solución de una determinada manera. En 

esta etapa el coach cuestiona el modelo explicativo de la realidad 

del coachee, para validarlo. Es en esta etapa donde se produce la 

solución innovadora cuando se cuestiona el modelo explicativo. 

Este espacio requiere el desarrollo de una capacidad reflexiva 

importante”. 

 

Según Chiavenato (2012c) “La tercera fase es el diseño de la 

nueva solución, aquí el coachee debe diseñar nuevas 

conversaciones que lleven a que se creen las condiciones 

necesarias para que la nueva propuesta ocurra”. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coachee&amp;action=edit&amp;redlink=1
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2.2.1.10. El Coach 

 
“El coach no es más que el líder que se preocupa por planear el 

crecimiento personal y profesional de cada una de las personas 

del equipo y del suyo propio”. 

 

“Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente y que 

mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y el 

compromiso, orienta al equipo en el caminar hacia esa visión 

convirtiéndola en realidad, es decir, es un líder que promueve la 

unidad del equipo, sin preferencias individuales y consolida la 

relación dentro del equipo para potencializar la suma de los 

talentos individuales”. 

 

2.2.1.11. Características del coach: 
 

Las características citadas por Hendricks (1996), son: 

 
FEED BACK: Hendricks (1996a), “Los Coach aconsejan, 

establecen dirección y brindan frecuente retroalimentación, 

indican las tareas que desarrollan mejor las habilidades que 

ayudan a lograr el éxito. Esto último lo realizan anticipando 

problemas y obstáculos que podrán enfrentar el equipo, proveen 

de los recursos necesarios, removiendo obstáculos”. 

 

CLARIDAD: Hendricks (1996b), “Un coach se asegura de la 

claridad en su comunicación, de otro modo las personas 

comienzan a fallar o a no hacer nada, o peor aún, comienzan 

asumir lo que debe hacerse, lo que siempre cuesta tiempo y 

dinero”. 

 

APOYO: Hendricks (1996c), “Significa monitorear la labor del 

equipo, aportando la ayuda que necesitan, bien sea información, 

materiales, consejos o simplemente comprensión”. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA: Hendricks (1996d), “Permite 

que las personas de equipo sepan que usted cree en ellas y en 
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lo que hacen. Señale los éxitos obtenidos. Revisa con ellos las 

causas de tales éxitos y otorga reconocimiento hacia la excelencia 

detrás de cada victoria.” 

 

MUTUALIDAD: Hendricks (1996e), “Significa compartir una visión 

de las metas comunes. Para asegurarse de lo anterior, debe 

tomarse el tiempo de explicar en detalles sus metas. Asegurase 

de que los miembros de su equipo, puedan responder preguntas 

como: ¿Por qué esta meta es tan buena para el equipo o para las 

organizaciones?, o ¿Cuáles pasos deben realizarse para lograr las 

metas?, ¿cuándo?, etc”. 

 

EMPATIA: Hendricks (1996f), “Comprender el punto de vista de 

los colaboradores. Realizar preguntas para involucrarse con las 

personas, que revelen la realidad que viven los miembros del 

equipo. Mientras más preguntas se hagan, más se comprenderá 

lo que sucederá en el interior de los individuos. No asumir que ya 

sabe lo que piensan y sienten, pregúnteles.” 

 

RIESGO: Hendricks (1996g), “Es permitir que los miembros del 

equipo sepan que los errores no van a ser castigados con el 

despido, siempre y cuando todo el mundo aprenda de ellos.” 

 

PACIENCIA: Hendricks (1996h), “El tiempo y la paciencia son 

claves para prevenir que el coach simplemente reaccione: siempre 

que sea posible deben evitarse respuestas hepáticas, ya que 

pueden minar la confianza de su equipo en la habilidad para 

pensar y reaccionar.” 

 

CONFIDENCIALIDAD: Hendricks (1996i), “Los mejores coachs 

son aquellos que logran mantener la boca cerrada. El mantener la 

confidencialidad de la información individual recolectada, es a 

base de la confianza y por ende, de su credibilidad como líder”. 
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RESPETO: Hendricks (1996j), “Implica la actitud percibida con el 

supervisor o gerente, hacia los individuos que guía. Usted puede 

respetar en alto grado a sus miembros del equipo, pero si eso está 

en contradicción con su poca disposición de involucrarse, su poca 

habilidad para ejercer la paciencia, para su deficiencia en 

compartir metas, etc., indica poco respeto a su equipo.” 

 

2.2.1.12. Beneficios del Coaching: 
 

Según Robbins, (1999), los beneficios son: 

 
 “Mejora del rendimiento del personal en el desempeño de 

sus laborales.

 Desarrolla el potencia de la gente, ubicándolos en cargos 

en los cuales puedan desempeñarse mejor o tengan 

posibilidades de mayor desarrollo.

 Mejora las relaciones directivo-colaborador.

 Fomenta el liderazgo efectivo en los gerentes y 

supervisores.

 Facilita la motivación y el entusiasmo de la gente.

 Aumenta la implicación y el compromiso de la gente frente 

a su organización.

 Produce un incremento en valores corporativos y en 

especial en valores humanos.

 Fortalece el clima laboral, volviéndolo más cálido, 

amigable, participativo y confiable.

 Refuerza la autoestima de las personas y auto confianza 

en sí mismo”.

 

2.2.2. Habilidades gerenciales 

 
2.2.2.1. Definición 

 
Robbins, (1999) “por habilidades gerenciales se entiende el conjunto 

de competencias y conocimientos que una persona debe poseer para 

realizar las actividades de administración y liderazgo en su rol 
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de gerente de una organización. El hombre como ser humano, en su 

nivel de actuación, debe poseer habilidades relacionadas con 

autoestima, participación, desempeño y liderazgo, asociadas a las 

destrezas técnicas, humanas y conceptuales. Con dichas bases 

estará en condiciones de alcanzar los objetivos organizacionales y 

adoptar las decisiones acertadas. En un mundo moderno, las 

organizaciones pueden sobre vivir y desarrollarse, cuando hacen un 

uso eficiente de los recursos que manejan y generan valor para sus 

dueños y la sociedad. En ese sentido, las entidades de Educación 

Superior tienen la responsabilidad de formar a sus directivos en la 

cultura de la eficiencia y la eficacia para el logro de los objetivos 

institucionales”. 

 

Asimismo, Robbins, (1999) “indica que el gerente necesita, de 

manera individual, desarrollarse y poseer varias cualidades básicas 

si pretende que su trabajo le brinde satisfacción y estímulo. Debe ser 

prudente, mantenerse atento y mentalmente despierto, para afrontar 

con creatividad los problemas internos y externos a su competencia; 

debe desplegar toda la capacidad de análisis, que le permita 

solucionar los problemas y tomar decisiones por consenso. Desde 

este punto de vista, ser gerente significa tener responsabilidad, 

porque sus fines deben reflejar las necesidades objetivas de la 

empresa, institución u organización; debe comprometerse con ellas 

en un acto positivo de asentamiento. Debe conocer y comprender las 

metas finales de la institución, lo que se espera de él y por qué, con 

qué patrón se le medirá y cómo.” 

 

Según Koontz (2004a) “En este orden de ideas, se pueden considerar 

como habilidades administrativas para el ejercicio de la función 

directiva, las siguientes”: 

 

Habilidades técnicas, Koontz (2004b) “las cuales involucran el cono 

cimiento y experticia en determinados procesos, de tal manera 
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que pueda hacer uso de técnicas y herramientas propias del cargo o 

área específica que ocupa.” 

 

Habilidades humanas, Koontz (2004c) “referidas a la destreza en 

interactuar efectivamente con las personas. Un gerente intercambia y 

coopera principalmente con los empleados a su cargo; muchos 

también tienen que tratar con clientes, proveedores, aliados, etc.” 

 

Habilidades conceptuales, Koontz (2004d) “relacionadas con la 

formulación de ideas, la comprensión de relaciones abstractas, el 

desarrollo de nuevos conceptos y la resolución de problemas en 

forma creativa, etc.” 

 

Según Fernández, Cubeiro y Datziel, (1996) “la gerencia de hoy 

espera que el individuo sea capaz de incorporar sus conocimientos y 

habilidades a los procesos desarrollados en la empresa, con lo cual 

se pretende descubrir las habilidades y conocimientos demostrables, 

que llevan al logro exitoso de los objetivos organizacionales.” 

 

Al respecto, Albers (1997) “señala que las cualidades de los gerentes 

exitosos no pueden considerarse como universales o absolutas, 

puesto que muchas pueden aplicarse, o no, de acuerdo a 

determinadas circunstancias específicas”. Alvarado (1990), por su 

parte, “establece que la combinación apropiada de habilidades varía 

a medida que el individuo avanza en la organización. Mientras que en 

los niveles bajos de gerencia se requerirá de mayores conocimientos 

técnicos que en los niveles medio y alto; así, el requerimiento de 

habilidades conceptuales variará en relación inversa a los 

conocimientos técnicos. Es decir, su necesidad de conocimiento 

teórico o conceptual aumentará a medida que se ascienda en la 

escala jerárquica. La importancia relativa de éstas varia conforme el 

nivel de responsabilidad administrativa u operacional.” 
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Pérez (1997) y Rosales (1977), “refieren tres tipos de habilidades: Las 

denominadas Habilidades Técnicas que están representadas por la 

capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y métodos de 

una disciplina especializada. Implica la capacidad de aplicar el 

conocimiento técnico, métodos y medios necesarios para la ejecución 

de tareas específicas y que puede ser obtenida mediante la 

educación formal, o a través de la experiencia personal de otros”. 

 

Pérez y Rosales, (1977) “dichas habilidades son relativas a los 

aspectos operativos de la empresa, es decir, se encuentran referidas 

a la aplicación de conocimientos y técnicas específicas a una tarea 

concreta. Las Habilidades Humanas o Sociales definidas como 

aquellas relacionadas con las aptitudes necesarias para las 

relaciones interpersonales de la función directiva propiamente dicha. 

Estas habilidades se refieren a la capacidad para trabajar con otras 

personas en el nivel individual o grupal, entenderlas, motivarlas. Esta 

habilidad es conocida como la capacidad de sensibilidad del gerente 

para trabajar de manera efectiva en su condición de integrante de un 

grupo y lograr el compromiso, la cooperación y la interacción 

necesaria dentro del mismo.” 

 

“Por último, las Habilidades Conceptuales, también distinguidas como 

Habilidades Intelectuales, son aquellas que se refieren a la capacidad 

que debe tener el gerente para ver la empresa como un todo, de 

coordinar e integrar los intereses de la organización y sus actividades. 

Percibir a la organización de manera sistémica, para reconocer sus 

elementos, interrelaciones y los cambios que afectan o pueden 

afectar positiva o negativamente a la organización”. 

 

Bateman y Snell (1999) “desarrollan un modelo similar al establecer 

que las habilidades técnicas, conceptuales o de toma de decisión e 

interpersonales o de comunicación, constituyen la piedra angular en 

el desempeño gerencial. También argumentan que las habilidades 
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son capacidades particulares resultado del conocimiento, la 

información, la práctica y la aptitud. Cuando los gerentes disponen las 

funciones administrativas claves, obtienen un ambiente de trabajo de 

alto desempeño.” 

 

De igual forma, Albers (1997), “cuando opina sobre gerentes con 

capacidad de líderes, afirma que poseen ciertas potencialidades y 

hace referencia a las Habilidades Sociales para la organización como 

aquellas que consisten en poseer un entendimiento digno de 

confianza de la naturaleza de la dinámica de la organización; es decir, 

la habilidad para permitir la participación de los miembros de la 

organización. Esto significa que se debe medir el riesgo de la 

implicación social en la gestión organizacional y que la alta gerencia 

debe tener sentido personal de seguridad en su propia capacidad 

para motivar diferentes situaciones y habilidades y tomar decisiones; 

lo cual implica que el gerente tiene conocimientos que puede usar 

para resolver problemas de decisión. El conocimiento puede consistir 

de ideas, hechos, conceptos, principios y técnicas originadas por 

medio de la experiencia de formación académica. Hace énfasis en 

que el conocimiento puede ser usado directamente para dar una 

solución a un problema que permita tomar una  decisión acorde a las 

circunstancias y no solo con respecto a la que podría otorgarse por 

intuición en ocasiones anteriores.” 

 

Galicia (2000) “reconoce que la aptitud de los gerentes para 

desempeñar una eficiente gestión con base a los resultados 

esperados; es su capacidad laboral, lo que significa la puesta en 

evidencia de los conocimientos, capacidades y comportamientos 

requeridos para el desempeño de una actividad. Esta acepción, 

según el autor, implica la conformación de tres tipos de capacidades 

perceptibles: la capacidad de transferir los conocimientos, habilidades 

o destrezas asociadas al desempeño de una función productiva, a 

nuevos contextos o ambientes de trabajo; la capacidad de resolver 

problemas asociados a una función productiva”. 
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Galicia (2000b) “la resolución de problemas no sólo implica cumplir 

con los resultados esperados en la función productiva, sino que va 

más allá, ya que refleja el dominio de los conocimientos, habilidades 

o destrezas requeridas para llegar al resultado, aún ante situaciones 

extraordinarias, así como la capacidad para obtener resultados de 

calidad en el desempeño laboral y que pueden expresarse en un 

sentido amplio de oportunidad, eficacia y óptimo uso de recursos. Los 

autores revisados tratan el tema de las habilidades como un elemento 

que envuelve a las capacidades; esto significa que para fines de 

soporte teórico se pueden considerar como elementos análogos”. 

 

Mejías, (1998), “fundamenta que las habilidades son capacidades 

que deben poseer los individuos para transformar los conocimientos 

en actos. Según este autor se desarrollan mediante la toma de 

decisiones y la correspondencia con el aprendizaje, la experiencia y 

la formación.” 

 

2.2.2.2. Importancia de las habilidades gerenciales en una 

organización 

 

Según Bonache y Cabrera, (2002a) “En las organizaciones tanto 

públicas como privadas de hoy en día evalúan todo tipo de 

habilidades y competencias con el fin de contratar personas más 

íntegras e idóneas a las organizaciones e incorporar un capital 

humano de alto rendimiento.” 

 

“En este sentido se puede decir que los gerentes deben estar en 

constante capacitación y fortalecimiento de estas habilidades y 

competencias gerenciales, las cuales son las que las organizaciones 

hoy en día demandan”. 

 

“Por lo tanto si una persona algún día quiere llegar a ocupar un puesto 

gerencial debe desarrollar esas habilidades y competencias 
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en cantidad y calidad, ya que estos son cargos de alta 

responsabilidad organizacional.” 

 

“Por esto la supervivencia de la organización depende de la habilidad 

del gerente, teniendo que tomar constantemente decisiones sobre 

objetivos, acciones, recursos en busca de la mejora de la eficiencia 

en las tareas, como también de la satisfacción del personal como ser 

humano que es” 

 

Según Bonache y Cabrera, (2002b) "El manejo de las competencias 

por parte del gerente contribuiría al cumplimiento de las funciones de 

la organización, dotando a ésta del personal más competente, puesto 

que los recursos humanos son particularmente importantes en 

entornos dinámicos; y es aquí donde los empleados si son 

adecuadamente gestionados, facilitan la adaptación y renovación 

continua de la empresa para adecuarla a las demandas del mercado” 

 

“Teniendo en cuenta lo anterior, los gerentes deben estar en 

constante crecimiento de las competencias y habilidades a través de 

un proceso que les permita primero que todo, diagnosticar cada una 

de las falencias de manera que puedan implementar posibles 

soluciones para el fortalecimiento de estas a través del tiempo, de 

igual manera mejorando también las habilidades de desempeño 

normal de manera que la entidad crezca cada día más”. 

 

“En este entendido, el tener el título de gerente no es suficiente, 

gerenciar requiere tener competencias particulares que muchas 

veces no se aprenden en la universidad. Sin embargo, es posible 

aprender cómo convertirse en gerente, porque de la forma en que el 

gerente fija y dirige el trabajo del equipo predetermina el grado de 

éxito del mismo”. 

 

Schein, (1982) "los gerentes desarrollan competencias y mediante 

éstas son ellos quienes dirigen una organización obteniendo 
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beneficios económicos y de desarrollo humano, dos elementos con 

los que debe operar y tratar un gerente para adecuarse a los cambios 

y a las demandas que les impone el entorno y así lograr el máximo 

de eficiencia y calidad de sus prestaciones, por lo que es necesario y 

urgente determinar cuáles son los elementos que definen realmente 

al gerente; si se considera que las personas conforman el soporte 

básico y el elemento más tangible de cualquier empresa”. 

 

“Luego una empresa cuenta con dos recursos principalmente: los 

recursos humanos y los materiales. Los recursos humanos están 

formadas por las personas que trabajan en la empresa y los recursos 

materiales son las materias primas e información.” 

 

Las personas transforman los recursos materiales con su tiempo y 

energía a cambio de salarios y otras recompensas tangibles e 

intangibles contribuyendo en la organización al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

“Siendo entonces el papel del gerente primordial, el cual debe tener 

un estilo de dirección participativa, donde todos trabajen las técnicas 

de cambio en la organización. Como el papel que desempeñan los 

individuos para determinar el éxito o el fracaso de una organización 

es importante, se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, 

la dignidad humana, la autoestima del individuo y las relaciones 

interpersonales, por lo que la explotación,  la manipulación y la 

insensibilidad hacia las personas no debe ser practicada por un 

gerente”. 

 

“Así mismo, el gerente debe ser un buen líder y mostrar siempre una 

conducta ética en su trabajo, con lo cual logra el respecto y la 

confianza de los demás. Debe ser decidido lo cual influye en los 

subordinados para que ellos a su vez sean decididos también en sus 

actividades el gerente debe ser sensato y modesto en la toma de 

decisiones para evitar deteriorar la organización.” 
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“En la actualidad con la gran cantidad de amenazas que existen en 

todos los medios, los gerentes no pueden parar en únicamente estas 

habilidades, tienen que tener un conjunto de habilidades particulares 

que les permitan desempeñar su labor de manera óptima, entre estas 

están el manejo del estrés, el pensamiento reflexivo para el análisis 

de amenazas, el estar actualizado en los conocimientos técnicos y de 

aprender de todos sus colaboradores, y todo esto para obtener 

resultados mejores en menor cantidad de tiempo, representando una 

proyección de la empresa hacia el futuro”. 

 

2.3. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

 
2.3.1. Hipótesis general 

 
La estrategia del Coaching Empresarial favorece el desarrollo de 

habilidades gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

toma de decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
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 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

habilidades de negociación en estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

actitud frente al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

2.4. Identificación y Clasificación de las Variables 

 
2.4.1. Variable Dependiente: 

Habilidades gerenciales 

Definición conceptual: 

Según Robbins, (1999) “es el conjunto de competencias y conocimientos que 

una persona debe poseer para realizar las actividades de administración y 

liderazgo en su rol de gerente de una organización”. 

 

2.4.2. Variable Independiente: 

Coaching empresarial 

Definición conceptual: 

Según Hendricks, W. (1996) “es el arte de trabajar con los demás para que 

obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su desempeño. Está 

basado en una relación donde el coach asiste en el aprendizaje de nuevas 

maneras de ser y de hacer, necesarias para generar un cambio 

paradigmático o cultural.”. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

 
Cuadro 1: Operacionalización de variables 

 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según Robbins, (1999) “es el 
conjunto de competencias y 

conocimientos que una 
persona debe poseer para 
realizar las actividades de 

administración y liderazgo en 
su rol de gerente de una 

organización”. 

 
Liderazgo 

 Estilos de liderazgo 
 Habilidades de liderazgo 
 Autoridad integral 

 
 

Comunicación 

 Tipo de comunicación 
dentro de la organización 

 Funciones de la organización 
 Comunicación verbal 
 Comunicación no verbal 
 Comunicación escrita 

 
Toma de decisiones 

 Determinación de objetivos 
 Desarrollo y preparación 

personal 

 
Trabajo en equipo 

 Atributos efectivos de trabajo 
 Inhibidores de equipos 

efectivos 
 Líderes de equipos efectivos 

Resolución de 
negociación 

 Habilidades 
esenciales 

 
Actitud frente al 

cambio 

 Manejo del estrés 
 Autoconocimiento 

 

 
Motivación 

 Compromiso 
 Resultados 
 Recompensas 
 Satisfacción 
 Insatisfacción 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de Investigación 

 
En la presente investigación se utilizó el método científico. Ander, E. (1984) “El 

método científico comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de 

cualquier investigación que merezca ser calificada como científica”. 

 

“El método científico conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema tenemos que cruzar”. Según Yarlequé y 

Navarro (2011) “el método científico es el conjunto de procedimientos o plan que 

sigue el investigador, que incluye las técnicas y estrategias que le permiten alcanzar 

la meta de la investigación” 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

 
3.2.1. Tipo de investigación 

 
La presente investigación por su naturaleza se encuentra dentro del tipo de 

investigación aplicada por ser el interés en este caso de la aplicación la 

estrategia de Coaching empresarial. 

 

Para Sánchez y Reyes (1996) “la investigación aplicada se caracteriza por 

su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
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realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 

universal” 

 

3.2.2. Nivel de investigación 

 
Esta investigación se enmarca dentro de la investigación explicativa. 

 
Para Hernández S. y otros (1998) “los estudios explicativos van más allá de 

la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas  de  los 

eventos físicos o sociales”. 

 

“Al realizar la aplicación de la estrategia de Coaching empresarial para 

favorecer el desarrollo de las habilidades gerenciales en los estudiantes 

genera una serie de resultados por tanto es necesario el análisis de estos”. 

 

3.3. Diseño de investigación 

 
Diseño de la investigación: PRE EXPERIMENTAL 

Esquema 

M O1 X O2 

 
M: muestra 

 
O1 = Observación de la variable dependiente al inicio de la investigación 

O2 = Observación del efecto en la variable dependiente 

X = Variable independiente 

 
3.4. Población y muestra 

 
3.4.1. Población 

 
Arias (1999), “señala que la población es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. 
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La población estuvo constituida por 800 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro 

 

3.4.2. Muestra 

 
La muestra según Carrasco (2006) “es una parte o fragmento representativo 

de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y 

reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra 

puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha 

población.” 

 

La muestra corresponde al tipo de muestreo intencional por las facilidades 

del investigador 

 

La muestra examinada estará constituida por 70 estudiantes de los 

semestres IX y X de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional del Centro 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
3.5.1. Técnicas 

 
En la presente tesis se utilizó la técnica de la encuesta. La encuesta según 

Grasso, (2006) “es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas.” 

 

3.5.2. Instrumentos 

 
En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según 

Hernández (1991), “instrumento de investigación es la herramienta utilizada 

por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada 

y poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver 

el problema planteado.” 

 

En la presente investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, del 

cual se evaluó la validez y la confiabilidad 
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A) Validez 

La validez se realizó considerando la evaluación de jueces, quienes 

evaluaron el cuestionario en base a los criterios presentados. El resultado 

de la evaluación fue la siguiente: 

 

Tabla 1: Validación de instrumento por jueces validadores 
 

 

N° 
 

CRITERI
OS 

Juez 1 Juez 2 Juez 3 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1 “Contiene instrucciones claras   X   X   X 

2 Hay coherencia con los objetivos de la investigación   X   X   X 

3 Existe relación con los problemas de la investigación   X   X   X 

4 Es coherente con las hipótesis de la investigación   X   X   X 

5 Los ítems abarcan todas las dimensiones de la investigación   X   X   X 

6 Muestra el lenguaje comprensible para los participantes   X   X   X 

7 Está redactada evitando la utilización de negaciones   X   X   X 

8 Cada reactivo se refiere sólo a una característica a evaluar   X   X   X 

9 Los reactivos consideran sólo una respuesta   X   X   X 

10 Los reactivos son precisos, que no se prestan a interpretaciones 
ambiguas 

  X   X   X 

11 Los instrumentos elegidos son adecuados   X   X   X 

12 Identifican los indicadores el sistema de evaluación   X   X   X 

13 La escala de calificación es adecuada   X   X   X 

14 Los ítems son en cantidad suficiente   X   X   X 

15 Los ítems miden lo que deben medir.   X   X   X 

16 Está formulado con lenguaje apropiado   X   X   X 

17 Es adecuado a la actualidad   X   X   X 

18 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias   X   X   X 

19 Existe consistencia basada en aspectos teórico científicos   X   X   X 

20 Existe coherencia entre los índices, indicadores y las dimensiones”   X   X   X 

TOTA
L 

40 40 40 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro 2: Interpretación de la evaluación de jueces: 
 

NIVEL PUNTUACI
ÓN 

INTERPRETACION 

Muy baja 
validez 

0 – 13 
Es preciso mejorar en su mayoría el 
cuestionario 

Regular 
validez 

14 – 27 Levantar las observaciones para 
reevaluar 

Excelente 
validez 

28 – 40 
Se puede proceder con la 
recopilación de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la evaluación de los jueces validadores, el cuestionario 

sobre: Habilidades Gerenciales; se encuentra en un excelente nivel, por 

lo que se procedió con la recopilación de datos. 

 

B) Confiabilidad 

 
La confiabilidad del cuestionario sobre: Habilidades Gerenciales; se ha 

determinado a partir de una prueba piloto y evaluado con el alfa de 

Cronbach, dando como resultado: 

 

Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,817 81 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 
Para la interpretación de la confiabilidad se tiene la siguiente tabla de 

interpretación de los valores tomando en cuenta; la escala sugerida por 

Herrera (1998): 

 

Tabla 3: Interpretación de Confiabilidad 
 
 

0,53 a menos “Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta” 

Fuente: Herrera R, Aura (1998) 

 
En este caso al analizar el test sobre habilidades gerenciales se observa 

el resultado de 0.817 del alfa de Crombach con un total de 81 items, 

siendo el resultado una excelente confiabilidad, muy alta según la tabla 

de interpretación. 
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Observando estos resultados podemos estar seguros de aplicar la 

prueba para el análisis correspondiente y de esta manera continuar con 

la investigación trazada. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

 
Considerando a Hernández Sampieri, el presente trabajo de investigación analizó 

las dimensiones según sus frecuencias absolutas, y porcentajes. 

 

Igualmente en el análisis inferencial se utilizó chi cuadrada para probar la 

hipótesis. 

 

Finalmente los datos se presentaron en cuadro y gráficos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Presentación de datos generales 

 
En este capítulo se presentan como se observa a continuación los resultados 

obtenidos de la recolección de datos tomados a partir de  los  cuestionarios donde 

se recopila la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, sobre habilidades gerenciales; y de 

esta manera resolver el objetivo: Determinar cómo la estrategia del Coaching 

Empresarial favorecerá el desarrollo de habilidades gerenciales en estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Los datos fueron recopilados a partir del cuestionario elaborado para esta 

investigación, sobre habilidades gerenciales (que se encuentra en el anexo). Esta 

recopilación de datos se realizó en dos partes, al inicio y otra al final de la 

investigación. 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos 

 
4.2.1. Análisis descriptivo 

 
A continuación se presentan los datos recopilados a partir de las encuestas 

tomadas: 
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Tabla 4: Datos recopilados del cuestionario 
sobre habilidades gerenciales 

 

 pre 
test 

post 
test 

No Algunas 
veces 

Si No Algunas 
veces 

Si 

 

Liderazg
o 

Xi 12 31 27 4 28 38 

% 17.
0 

44.3 38.
7 

6.
2 

39.5 54.
3 

Comunicación 
Xi 16 31 23 3 33 34 

% 22.
7 

44.4 32.
9 

4.
6 

47.0 48.
4 

 

Toma de decisiones 
Xi 12 31 26 6 32 33 

% 17.
3 

45.6 37.
1 

8.
0 

45.6 46.
4 

 

Trabajo en equipo 
Xi 11 31 28 3 28 38 

% 16.
1 

44.4 39.
4 

4.
9 

40.4 54.
7 

 

Resolución de conflictos 
Xi 15 33 23 4 30 36 

% 20.
9 

46.5 32.
6 

6.
3 

42.8 50.
9 

Actitud frente al cambio 
Xi 10 35 25 4 31 36 

% 14.
7 

49.6 35.
7 

5.
0 

44.1 50.
9 

 

Motivaci
ón 

Xi 6 28 36 7 25 39 

% 9.1 40.1 50.
7 

9.
6 

35.1 55.
3 

 

TOTAL 

Xi 12 32 26 4 29 36 

% 17.
4 

45.2 37.
5 

6.
3 

42.1 51.
5 

Fuente: Elaboración propia - Procesamiento Excel 

 
Estos datos recopilados se muestran en gráficos de barras analizados por 

dimensiones, como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 1: Resumen de la dimensión Liderazgo 
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Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 
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Gráfico 2: Resumen de la dimensión Comunicación 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 

 
 
 

Gráfico 3: Resumen de la dimensión Toma de decisión 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 
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Gráfico 4: Resumen de la dimensión Trabajo en equipo 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 

 
 
 

Gráfico 5: Resumen de la dimensión Resolución de conflictos 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 
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9.1  

   

 

Gráfico 6: Resumen de la dimensión Actitud frente al cambio 
 
 
 
 
 
 

100.0  

90.0   

80.0   

70.0   

60.0 49.6 50.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 

 
 
 

Gráfico 7: Resumen de la dimensión Motivación 
 
 
 
 
 
 

100.0  

90.0 

80.0 

70.0 

60.0  50.7 

50.0 40.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 
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De igual modo se realizó un análisis general, de la apreciación sobre las 

habilidades gerenciales antes y después de la realización de Coaching 

Empresarial: 

 

Gráfico 8: Análisis de la Variable Habilidades Gerenciales 
 

Fuente: Elaboración propia – procesamiento Excel 

 
Sobre la variable Habilidades Gerenciales tenemos lo sigueinte: Los 

estudiantes universitarios opinan, con un alto índice del 51.5%, de los buenos 

resultados en la práctica de Coaching Empresarial frente al 37,5% antes de 

la ejecución de este Coaching Empresarial. En consecuencia, la 

investigación deja entrever que las habilidades gerenciales de los 

estudiantes, en lo que se refiere al liderazgo es muy favorable al final del 

coaching en un 54,3% frente al valor anterior de 38,7%. En cuanto a la 

comunicación se encontraron respuestas muy favorables al final con un 

48,4% frente a 32,9%. En cuanto a la toma de decisiones se obtuvo una 

respuesta favorable de 46,4% frente a 37,1%. Igualmente otro aspecto 

analizado fue trabajo en equipo logrando un 54,7% de mejora frente a 39,4% 

al inicio. Con respecto a la resolución de conflictos se tiene un  efecto 

favorable de 50,9% frente a 32,6% analizado al inicio. En cuanto a la actitud 

frente al cambio se obtuvo un 50,9% frente al 35,7% inicial. El 
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menor cambio fue en cuanto a la motivación, aunque si hubo un aumento 

en 55,3% frente al 50,7% inicial. 

 

4.2.2. Análisis inferencial 

 
En el análisis inferencial se hizo uso del estadígrafo Chi Cuadrada. Para 

este cálculo podemos se uso la siguiente fórmula: 

 fo   fe2 

X 
2 


fe 

 

fo = frecuencia observada 

 
fe = frecuencia esperada 

 

 
Tabla 5: Contingencia del test de Habilidades Gerenciales 

 

 RESULTADOS DEL 

TEST 

 

Total 

DESPUES ANTES 

 NO 12 4 16 

 

VALOR 
ALGUNAS 

VECES 

 

32 
 

30 
 

62 

 SI 26 36 62 

 Total 70 70 140 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 
 
 

Tabla 6: Pruebas de chi-cuadrado 
 

  
Valor 

 
gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,677 2 0,0000059 

N de casos válidos 140 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento 
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calculado teorico 

calculado teorico 

Tabla 7: Medidas simétricas 
 

  

Valor 

 
Error típ. asint.a 

 
T aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

0,197 
  

0,0000059 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 0,192 0,081 2,296 0,000023c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0,181 0,082 2,167 0,000032c 

 N de casos válidos 140    

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento 

 
 

 
4.3. Prueba de hipótesis 

 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 

Regla de decisión: 

x2 ≤  x2 (se acepta la hipótesis nula) 

x2  > x2 (se acepta la hipótesis alterna) 

p <  (se acepta la hipótesis alterna) 

p ≥   (se acepta la hipótesis nula) 

 
Grados de libertad: 

 
gl = (r-1) (k-1) 

 
gl = (3-1) (2-1) 

 
gl = 2 

 
Nivel de significación: 

 

 = 0.05 
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teorico 

 
 

 
Fórmula de X2 : 

 
 fo   fe2 

X 
2 


fe 
 
 

Región crítica: 

x2 = 5,9915 

 

 
Dado los resultados obtenidos: X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula 

 

De igual modo tenemos que: Si p (nivel de significancia) es menor que 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

 

Comparación del valor de X2: 

5,9915 
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c t 

calculado teorico. 

El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y 

comparada con el valor de tabla 

 

Tabla 8: Comparación de valores 
 

 
gl 

Chi-cuadrado 

TABLA (Región 
Crítica) 

 

Chi-cuadrado 
(CALCULADO) 

 
DECISIÓN 

2 5.9915 6,677 Hi 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Decisión: 

 
Dado que: 

 
x2   > x2 6,677 > 5,9915 

p <  0.000 < 0.05 

 
Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. 

Es decir que: 

La estrategia del Coaching Empresarial favorece el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Según el resultado de 6,677 > 

5,9915; que concuerda con x2 > x2 

 

4.3.2. Prueba de hipótesis específicas 

 
1. Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis específicas 1 

HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 
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HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 2 
 

HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 3 

 

HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

toma de decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de toma 

de decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 4 

 
HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 5 

 
HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
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calculado teorico 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 6 
 

HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

habilidades de negociación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

habilidades de negociación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 7 

 

HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

actitud frente al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

actitud frente al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Hipótesis específicas 8 

 
HO: La estrategia del Coaching Empresarial NO favorecerá el desarrollo de 

motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

HA: La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

2. Regla de decisión: 

 
x2 ≤  x2 (se acepta la hipótesis nula) 

 
x2

calculado  > x2
teorico (se acepta la hipótesis alterna) 
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teorico 

p <   (se acepta la hipótesis alterna) 

p ≥    (se acepta la hipótesis nula) 

3. Región crítica: 

Grados de libertad: 

gl = (r-1) (k-1) 

 
gl = (3-1) (2-1) 

 
gl = 2 

 
Nivel de significación: 

 

 = 0.05 

 
Región crítica o teórico 

x2 = 5,9915 

 
 
 

 

 
4. Estadístico de prueba 

Fórmula de X2 : 

 fo   fe2 

X 
2 


fe 

5,9915 
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Resultados de Chi cuadrado 

 
Tabla 9: Pruebas de chi-cuadrado 

 
  

Valor 

 
gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 1) 7,346 
2 

0,000000235 

9 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 2) 6,873 2 0,00000426 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 3) 8,263 2 0,000002755 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 4) 6,943 2 0,00000745 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 5) 7,844 2 0,000002735 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 6) 8,235 2 0,000008795 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 7) 7,379 2 0,00000784 

Chi-cuadrado de Pearson (especifica 8) 7,087 2 0,00000473 

N de casos válidos 140   

Fuente: Elaboración propia - Procesamiento SPSS 

 
 
 
 

5. Comparación del valor de X2: 

 
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y 

comparada con el valor de tabla 

 

Tabla 10: Comparación de valores 
 

 
EESPECÍFICAS 

Chi-cuadrado 

TABLA (Región 
Crítica) 

 

Chi-cuadrado 
(CALCULADO) 

 
DECISIÓN 

1 5,9915 7,346 HA 

2 5,9915 6,873 HA 

3 5,9915 8,263 HA 

4 5,9915 6,943 HA 
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t c 

calculado teorico, 

 

5 5,9915 7,844 HA 

6 5,9915 8,235 HA 

7 5,9915 7,379 HA 

8 5,9915 7,087 HA 

Fuente: Elaboración propia 

 
Dado los resultados obtenidos: X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula 

 

De igual modo tenemos que: Si p (nivel de significancia) es menor que 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

 

Decisión: 

 
Dado que en cada caso: 

 
x2 < x2 

p  < 


Por lo tanto se ha rechazado la hipótesis nula y aceptado la hipótesis 

alterna. 

 

Es decir que: 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Según  el  resultado  de  7,346 

> 5,9915;  que concuerda  con  lo propuesto x2 > x2 

para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Según  el  resultado  de  6,873 

> 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2
calculado >  x2

teorico, para 

aceptar la hipótesis alterna 
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calculado teorico, 

calculado teorico, 

teorico, 

calculado 

teorico, 

calculado 

teorico, 

calculado 

 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de toma 

de decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Según  el  resultado  de 8,263 

> 5,9915;  que concuerda  con  lo propuesto x2 > x2 

para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de trabajo 

en equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Según el resultado de 6,943 > 

5,9915;  que concuerda  con  lo propuesto x2 > x2 

para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

resolución de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Según el resultado 

de 7,844 > 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2 

> x2 para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

habilidades de negociación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Según el resultado 

de 8,235 > 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2 

> x2 para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de actitud 

frente al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. Según el resultado de 7,379 

> 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2 

> x2 para aceptar la hipótesis alterna 

 
 La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Según  el  resultado  de  7,087 

> 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2
calculado >  x2

teorico, para 

aceptar la hipótesis alterna 
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4.4. Discusión de resultados 

 
En la presente investigación se encontró evidencia empírica sobre las habilidades 

gerenciales en los estudiantes universitarios se debe fortalecer como al líder que 

se está formando; mejorando las habilidades o las competencias gerenciales que 

son aspectos fundamentales y que indican comportamientos o modos de pensar 

frente a situaciones diferentes. Frente a esto las instituciones deben proceder más 

allá de los sistemas tradicionales de enseñanza, a pesar que siguen siendo válidos 

son en la actualidad insuficientes, estos cambios deben tener factores de 

diferenciación que sean sostenibles en el tiempo y que les permitan a los 

estudiantes obtener ventajas competitivas. 

 

En cuanto a la variable Habilidades Gerenciales: Los estudiantes universitarios 

reconocen, con un alto índice del 51.5%, de los buenos resultados en la práctica de 

Coaching Empresarial frente al 37,5% antes de la ejecución de este Coaching 

Empresarial. “Se evidencia la necesidad de que los futuros gerentes aprendan a 

utilizar las capacidades del personal; siendo capaces de comunicarse, tomar 

decisiones, dirigir, crear un ambiente motivador y positivo, así como resolver 

conflictos, destacando las necesidades de liderazgo. Los líderes en las 

organizaciones deben ser capaces de adaptarse a los cambios, entender la historia, 

el entorno, la tecnología y a los empleados de la empresa. El elemento humano 

debe ser observado, interpretado y encauzado; así debe funcionar una gerencia y 

un liderazgo decisivo, siendo oportuno y de alta calidad en un mundo rápidamente 

cambiante”. 

 

Según Crosby (1991) “un gerente debe ser: (a) un estudiante perpetuo: el flujo 

constante de información y las ideas cambiantes obligan al gerente a estudiar sin 

cesar; estando constantemente en busca de información; (b) ético: el mejor atributo 

de un líder consiste en mostrar una conducta ética en cualquier circunstancia; 

quienes así se comportan gozan de la confianza y el respeto de los demás; (c) 

siempre disponible: las personas sujetas a la influencia o al control de un gerente 

necesitan sentir que pueden acudir a él en el momento preciso; (d) decidido: los 

subordinados establecen su propio nivel de decisión siguiendo el ejemplo del líder; 

(e) enérgico: la energía es palpable en los individuos serios, 
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esto funciona como un generador de confianza en los demás; (f) fiable: un 

comportamiento estable es clave de la fiabilidad. Nada provoca la ineficiencia de 

una organización que el tener que estar adivinando aquello que puede agradar o 

desagradar al jefe; (g) sensato: al convertirse en gerentes hay quienes sienten que 

el poder les autoriza a dejar de tratar con la realidad; llevan a cabo acciones 

aparentemente fundamentadas, pero que, en realidad pueden deteriorar la 

organización; (h) modesto: resulta muy fácil llegar a la conclusión de que son el 

principio y el final de todo lo que acontece. Pueden desarrollar la idea de que ellos 

deben pensar en todo y de que no se les aprecia como es debido; (i) apasionado: 

centrado en el trabajo es otra forma de decir apasionado en el mejor sentido y; (j) 

agradable: saben que no tienen que ser groseros para que los demás reconozcan 

su preeminencia.” 

 

En consecuencia, la investigación evidencia que las habilidades gerenciales de los 

estudiantes, en lo que se refiere al liderazgo es muy favorable al final del coaching 

en un 54,3% frente al valor anterior de 38,7%. “Depende de diversos elementos 

existentes en el grupo: aspiraciones a lograr, necesidad de reconocimiento, deseos 

insatisfechos, etc; que son proyectados en otra persona con sensibilidad a las 

mismas y las condiciones ya mencionadas (respecto del líder). Una vez que dicha 

persona queda cargada con ese papel proyectado por el grupo, la tarea que lleva 

adelante es comparable a una obra de arte. Considerará a aquellas motivaciones 

por las que obtendrá respuesta del grupo; y a las habilidades para satisfacerlas. 

Buscará la ruta indicada para cumplir metas, junto con la manera eficaz de eliminar 

los obstáculos. Una respuesta es la cohesión grupal, lo que da lugar a mayores 

oportunidades para la satisfacción personal en el desempeño del trabajo. 

Conjuntamente se realizan otras actividades relacionadas con el tiempo libre, 

actividades lúdicas, recreativas; con la intención de sostener al grupo informal. El 

objetivo de toda empresa también será satisfacer las mayores expectativas del 

personal.” 

 

En cuanto a la comunicación se encontraron respuestas muy favorables al final con 

un 48,4% frente a 32,9%. “Una buena comunicación interpersonal es vital para el 

desarrollo de cualquier tipo de tarea. Los grupos pueden tener estilos de 

funcionamiento que faciliten o que obstaculicen la comunicación. Se pueden 
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realizar actividades en donde se analicen estos estilos. Algunos especialistas 

sugieren realizar ejercicios donde los integrantes deban escuchar a los demás y dar 

y recibir información. El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre 

todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 

individuales. El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; 

todos deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.” 

 

En cuanto a la toma de decisiones se obtuvo una respuesta favorable de 46,4% 

frente a 37,1%. “En toda organización ocurren situaciones en que se deben elegir 

entre dos o más opciones que son cruciales para el éxito o fracaso de la misma. Es 

por ello que en el proceso de la toma de decisiones se debe tomar en cuenta un 

proceso o técnicas para elegir la opción más adecuada. Pero el proceso de toma 

de decisiones no sólo es relevante en el mundo empresarial, ya que en el mundo 

actual se presentan nuevos retos, nuevas situaciones que dependen de una 

decisión acertada que puede ser crucial para la vida.” 

 

Igualmente otro aspecto analizado fue trabajo en equipo logrando un 54,7% de 

mejora frente a 39,4% al inicio. “Las decisiones en grupo proporcionan información 

más completa. Hay algo de verdad en el axioma de que dos cabezas piensan más 

que una. Un grupo proporcionara gran variedad de experiencias y perspectivas al 

proceso de decisiones, lo que no sucede con un individuo que actúa solo. Los 

grupos también generan más alternativas. Debido a que los grupos tienen mayor 

cantidad y diversidad de información, pueden identificar más alternativas que un 

individuo por separado. Esto resulta más evidente cuando los miembros del grupo 

representan diferentes especialidades. Además, la decisión en grupo incrementa la 

aceptación de solución. Muchas decisiones fracasan después de que se toma la 

decisión final porque la gente no acepta la solución.” 

 

Con respecto a la resolución de la negociación se tiene un efecto favorable de 

50,9% frente a 32,6% analizado al inicio. “Todas las personas no reaccionan de la 

misma manera ante situaciones de conflicto. Su comportamiento de respuesta 

personal es lo que se denomina estilo en el manejo de conflictos”. “El enfoque sobre 

este tema más difundido en la bibliografía sobre administración es el que formularon 

en los años setenta Thomas y Kilmann”. “Lo importante no es saber 
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cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele tener consecuencias dañinas 

y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la forma de crear las 

condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del conflicto”- 

Folberg. La capacidad negociadora viene dada por un conjunto de aptitudes 

intelectuales y de habilidades sociales, unidas a un entendimiento profundo de lo 

que es un proceso negociador”. 

 

En cuanto a la actitud frente al cambio se obtuvo un 50,9% frente al 35,7% inicial. 

“Cuando aprendemos algo de nosotros mismos ya no podemos volver atrás, nos 

encontramos en una situación distinta. Somos distintos. Hemos cambiado en lo que 

más nos interesa actualmente, en la forma de percibirnos con relación a nuestro 

objetivo principal. El cambio es interno y determina nuestra percepción de lo 

externo, nos da la seguridad de que nuestro conocimiento comienza por muy poco 

y se va ampliando, en la medida que utilicemos, atenta y conscientemente alertas, 

a estos cinco principios activos que constituyen a este modelo de producción que 

estamos comenzando a utilizar. Sabemos que si alimentamos a nuestra mente con 

percepciones bien definidas y verificadas, haciendo uso de toda la memoria 

colectiva, de la más libre imaginación creadora y nos aseguramos de clasificar todo 

correctamente, nos beneficiaremos con la enseñanza interna de la intuición. Ésta 

nos indica el cambio más importante que se da en nuestros modelos de 

pensamiento, para conseguir algo no tenemos que estar en contra de nada más 

que de nuestra propia ignorancia sobre algunos aspectos del tema que nos ocupa.” 

 

El menor cambio fue en cuanto a la motivación, aunque si hubo un aumento en 

55,3% frente al 50,7% inicial. “Se podría decir que la motivación es un impulso que 

nos permite mantener una cierta continuidad en la acción que nos acerca a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, saciará una necesidad. Es  muy 

común que nos encontremos frente a personas que al ejecutar constantemente la 

misma simple operación sin cesar, desemboque rápidamente en la apatía y el 

aburrimiento de éstas. Una de las cualidades, pero también uno de los defectos de 

un trabajador basado en el conocimiento, es decir un gerente; es pretender que su 

propio trabajo le depare satisfacción y estímulo.” 
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calculado teorico. 

La estrategia del Coaching Empresarial favorece el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Según el resultado de 6,677 > 5,9915; que concuerda 

con x2 > x2 

 

Según lo señalan Davenport y Pursak (1998), “la necesidad de hacer bien nuevas 

cosas y en forma proactiva, se convierte en el gran reto para la empresa que 

compite en ese mercado global. Ya no se trata de mantener la ventaja en el pasado; 

es necesario generar resultados que pongan a la organización en ventaja en un 

espacio incierto. Fue la motivación para pretender analizar la importancia  de las 

habilidades gerenciales en los estudiantes universitarios de la facultad de Ingeniería 

de minas, que se considera una fuente importante para la creación de valor y el 

desarrollo de la capacidad para competir en las organizaciones de hoy, e intentar 

liderar el mercado alcanzando un proceso de creación continua de competitividad.” 

 

Al respecto, Albers (1997) “señala que las cualidades de los gerentes exitosos no 

pueden considerarse como universales o absolutas, puesto que muchas pueden 

aplicarse, o no, de acuerdo a determinadas circunstancias específicas. Alvarado 

(1990), por su parte, establece que la combinación apropiada de habilidades varía 

a medida que el individuo avanza en la organización. Mientras que en los niveles 

bajos de gerencia se requerirá de mayores conocimientos técnicos que en los 

niveles medio y alto; así, el requerimiento de habilidades conceptuales variará en 

relación inversa a los conocimientos técnicos. Es decir, su necesidad de 

conocimiento teórico o conceptual aumentará a medida que se ascienda en la 

escala jerárquica. La importancia relativa de éstas varia conforme el nivel de 

responsabilidad administrativa u operacional.” 
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calculado teorico. 

calculado teorico, 

 

CONCLUSIONES 

 
1. La estrategia del Coaching Empresarial favorece el desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad  Nacional  del  Centro  del  Perú.  Según   el   resultado   de   6,677  

>  5,9915;  que  concuerda con x2 > x2 En cuanto a la 

descripción de la variable Habilidades Gerenciales: Los estudiantes 

universitarios reconocen, con un alto índice del 51.5%, de los buenos resultados 

en la práctica de Coaching Empresarial frente al 37,5% antes de la ejecución de 

este Coaching Empresarial. 

 

Asimismo, los resultados en las respuestas al comparar el primer y segundo 

cuestionario muestran que existen diferencias antes y después de la aplicación de 

la estrategia del coaching empresarial, a los estudiantes en relación a cada una de 

las dimensiones: 

 

2. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de liderazgo en 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Según los resultados obtenidos donde la investigación deja 

ver que las habilidades gerenciales de los estudiantes, en  lo que se refiere al 

liderazgo es muy favorable al final del coaching en un 54,3%  frente  al  valor  

anterior  de  38,7%.  Y  según   el   resultado   de  7,346  > 5,9915; que 

concuerda con lo propuesto x2 > x2 para 

aceptar la hipótesis alterna. 

3. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de 

comunicación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Dato el resultado obtenido en cuanto 

a la comunicación se encontraron respuestas muy favorables al final con un 

48,4% frente a 32,9%. Y según el resultado de 6,873 > 5,9915; que concuerda 

con lo propuesto x2
calculado > x2

teorico, para aceptar la hipótesis alterna. 



80  

calculado teorico, 

calculado teorico, 

calculado teorico, 

calculado teorico, 

4. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de toma de 

decisiones en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. De acuerdo al resultado obtenido a 

la toma de decisiones se obtuvo una respuesta favorable de 46,4% frente a 

37,1%. Y según el resultado de 8,263 > 5,9915; que concuerda con lo propuesto 

x2 > x2 para aceptar la hipótesis alterna 

5. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de trabajo en 

equipo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Conforme al resultado logrado de un 54,7% de 

mejora frente a 39,4% al inicio. 

 

6. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de resolución 

de conflictos en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Con resultados favorables de 50,9% 

frente   a   32,6%   analizado   al   inicio.   Y   según   el   resultado    de    6,943  

> 5,9915; que concuerda con lo propuesto x2 > x2 para 

aceptar la hipótesis alterna 

 

7. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de habilidades 

de negociación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Con un resultado favorable de 50,9% 

frente a 32,6% analizado al inicio. Y según el resultado de 7,844 > 5,9915; que 

concuerda con lo propuesto x2 > x2 para aceptar la 

hipótesis alterna 

 

8. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de actitud frente 

al cambio en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Correspondiente al resultado donde 

se obtuvo un 50,9% frente al 35,7% inicial. Y según el resultado de 8,235 > 

5,9915; que concuerda con lo propuesto x2 > x2 para aceptar la 

hipótesis alterna 

 

9. La estrategia del Coaching Empresarial favorecerá el desarrollo de motivación 

en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de minas de la Universidad 
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Nacional del Centro del Perú. Aunque solo hubo un aumento en 55,3% frente al 

50,7% inicial. Y según el resultado de 7,379 > 5,9915; que concuerda con lo 

propuesto x2
calculado > x2

teorico, para aceptar la hipótesis alterna 
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RECOMENDACIONES 

 
En consecuencia con lo anterior, surge la necesidad de suscitar en las 

universidades la capacitación de sus estudiantes referente a las habilidades 

gerenciales ineludibles para el desempeño de cualquier cargo y frente a diversas 

situaciones. De esa forma, serán mayores la eficiencia y la eficacia para alcanzar 

los indicadores de gestión. 

 

De otra parte, es necesario cambiar el paradigma de contar solo con egresados 

cualificadas, en cambio se debe dar igual prioridad a generar egresados que reúnan 

las habilidades requeridas para el desempeño de cualquier cargo o nivel directivo, 

buscando poder alcanzar indicadores de alta calidad en cuanto a la gestión integral, 

eficiente y transparente frente la comunidad académica y la sociedad en general. 

 

Esta investigación deja abierta la posibilidad de seguir investigando sobre aspectos 

de las habilidades tanto técnicas, humanas y conceptuales en la gerencia, dentro 

de las universidades, con el fin de obtener mejor perspectiva en el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes quienes al egresar serán lo que ocupen posiciones 

a nivel directivo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTRATEGIA DEL COACHING EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES EN 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
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AUTOR: PEPE TORRES HUAMAN 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIV

O 

 
HIPÓTES

IS 

METODOLOGÍA DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓ

N Y 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿La estrategia del Coaching 
Empresarial favorecerá el 
desarrollo de habilidades 
gerenciales en estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería 
de minas de la Universidad 
Nacional del Centro del 
Perú? 

 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de liderazgo en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cómo la 

estrategia del Coaching 

Empresarial favorecerá 

el desarrollo de 

habilidades gerenciales 

en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 Explicar cómo la 

estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

liderazgo en 

estudiantes de la 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
La estrategia del Coaching 

Empresarial favorece el 

desarrollo de habilidades 

gerenciales en estudiantes 

de la Facultad de 

Ingeniería de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de liderazgo en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 La estrategia del 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE; 

Coaching empresarial 
 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Habilidades 
gerenciales 

 
TIPO: Aplicada 

MÉTODO: 

Científico 

NIVEL: 

Explicativo 

DISEÑO: Pre 

experimental 

POBLACIÓN 
 
526 Estudiantes 
de la Facultad de 
Ingeniería de 
Minas de la 
Universidad 
Nacional del 
Centro del Perú 

 

MUESTRA 

 
Intencional: 

 
70 Estudiantes del 

IX y X semestre e 

la Facultad de 

Ingeniería de 

Minas de la 

Universidad 

Nacional del 

Centro del Perú 

TÉCNICAS 
 
Observación 

Encuesta. 

INSTRUMENTOS 

Guía de observación 

Cuestionario 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará: 
 
Análisis descriptivo

 en porcentaje 

La prueba de hipótesis 

con aplicación de Chi 

Cuadrada 
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Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de comunicación en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 Precisar como la 
estrategia 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

comunicación 
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Ingeniería de minas 

de la Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú? 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de toma de desiciones 

en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de trabajo en equipo en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de resolución de 

conflictos en estudiantes 

de la Facultad de 

Ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional 

del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de habilidades de 

negociación en 

estudiantes de la 

del Coaching 

Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

comunicación en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 Analizar de qué 

manera la estrategia 

del Coaching 

Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de toma 

de desiciones en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de minas 

de la Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

 Señalar como la 

estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de trabajo 

en equipo en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de minas 

de la Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

 Explicar como la 

estrategia del 

en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de toma de decisiones 

en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de trabajo en equipo 

en estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de resolución de 

conflictos en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de habilidades de 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Observación 
de la variable 
dependiente al 
inicio de la 
investigación 

O2 = Observación del 
efecto en la variable 
dependiente 

X = Variable 
independiente 
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Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 
Coaching 

Empresarial favorecerá el 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

resolución de 

conflictos en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de minas 

de la Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

 Especificar como la 

negociación en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 La estrategia del 
Coaching 
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desarrollo de actitud 

frente al cambio en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú? 

 ¿La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de motivación en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingenia de 

minas de la Universidad 

Nacional del Centro del 

Perú 

estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

habilidades de 

negociación en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 

 Precisar como la 

estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de actitud 

frente al cambio en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de minas 

de la Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

 Señalar como la 

estrategia del 

Coaching 

Empresarial 

favorecerá el 

desarrollo de 

motivación en 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de minas 

de la Univer 

Empresarial favorecerá 

el desarrollo de actitud 

frente al cambio en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 La estrategia del 

Coaching Empresarial 

favorecerá el desarrollo 

de motivación en 

estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

de minas de la 

Universidad Nacional 

del Centro del Perú 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: HABILIDADES GERENCIALES 

AUTOR: PEPE TORRES HUAMAN 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según Robbins, (1999) es el 
conjunto de competencias y 

conocimientos que una 
persona debe poseer para 
realizar las actividades de 

administración y liderazgo en 
su rol de gerente de una 

organización. 

 
Liderazgo 

 Estilos de liderazgo 
 Habilidades de liderazgo 
 Autoridad integral 

 
 

Comunicación 

 Tipo de comunicación 
dentro de la organización 

 Funciones de la organización 
 Comunicación verbal 
 Comunicación no verbal 
 Comunicación escrita 

 
Toma de decisiones 

 Determinación de objetivos 
 Desarrollo y preparación 

personal 

 
Trabajo en equipo 

 Atributos efectivos de trabajo 
 Inhibidores de equipos 

efectivos 
 Líderes de equipos efectivos 

Resolución de 
negociación 

 Habilidades 
esenciales 

 
Actitud frente al 

cambio 

 Manejo del estrés 
 Autoconocimiento 

 

 
Motivación 

 Compromiso 
 Resultados 
 Recompensas 
 Satisfacción 
 Insatisfacción 
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INSTRUMENTO DE MEDICION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE MINAS 
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES GERENCIALES 

Fecha:    
 

Ing. Pepe Torres Huamán 

 
El presente es un cuestionario anónimo de autodiagnóstico que servirá para recabar información sobre la 

efectividad de sus Habilidades Gerenciales, los temas aquí presentados son críticos para determinar un 

adecuado Coaching Empresarial. El cuestionario es estrictamente confidencial, se suplica sinceridad al 

momento de emitir su opinión. Su respuesta contribuirá a mejorar la gestión en esta Facultad. 

Instrucciones: Marque con una ✘ los criterios que crea conveniente según 
1 No  2 Algunas veces  3 Si 

 
 

ITEM
S 

RESPUESTA
S 
1 2 3 

Considere para las respuestas, actividades realizadas en grupo. 
Usted ………. 

   

Se comunica de manera convincente respecto a la visión de su futuro    

Se asegura que se cumplan las metas propuestas    

Define claramente objetivos de desempeño    

Asigna responsabilidades personales correspondientes    

Delega tareas adecuadamente    

Genera en el grupo un ambiente de entusiasmo y compromiso    

Considera las amenazas competitivas    

Detecta las oportunidades    

Comprende rápidamente los cambios del entorno    

Fomenta el continuo aprendizaje y la formación a largo plazo.    

Emprende acciones que ayuden a mejorar las capacidades y el talento    

Es capaz de hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva.    

Es congruente al expresar sus necesidades    

Escucha sin prejuzgar y siendo objetivo    

Es completamente honesto en cuanto a sus opiniones aun cuando estas sean 
contrarias 

   

Al expresar sus opiniones se enfoca en las soluciones, evitando referirse 
a características personales 

   

Sugiere alternativas específicas motivando a compartir ideas.    

Usa en sus enunciados palabras personales tales como “yo pienso”    

Se interesa genuinamente en el punto de vista de otras personas aun cuando 
estas sean contrarias 

   

Comparte sus ideas y planes.    

Mantiene una adecuada conversación    

Maneja una metodología en la solución de problemas (Define el problema, genera 
alternativas y 
selecciona una de ellas.) 

   

Define claramente el problema antes de tratar de resolverlo    

Reúne información antes de tomar una decisión    

Considera las consecuencias de las decisiones    

Prefiere que las decisiones sean tomadas por consenso    

Genera más de una alternativa de solución frente a un problema    

Divide el problema en pequeños componentes para analizarlo detenidamente    

Considera el objetivo antes de tomar una decisión    

En la evaluación de alternativas considera cada una de las consecuencias a corto 
y largo plazo 

   

Considera el apoyo de asesores externos en la toma de decisiones.    

Conoce métodos que faciliten el cumplimiento de la tarea en el equipo.    

Conoce tácticas para construir una buena relación y cohesión entre los miembros    
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Sabe establecer credibilidad e influencia entre los miembros del equipo    

Ayuda a los miembros a comprometerse con sus objetivos.    

Motiva el compromiso con el éxito    

Comparte información con el equipo y propicia la participación.    

Es optimista y motiva al equipo.    

Genera acuerdos con el equipo antes de comenzar con las actividades    

Diagnostica y capitaliza las fortalezas de los miembros del equipo    

Motiva a generar altos estándares y resultados más allá de las expectativas.    

Busca áreas de común acuerdo.    

Evita conflictos sin atribuirle motivos de interés personal a los miembros del equipo    

Evita justificar sus acciones y estar a la defensiva.    

Trata de llegar a compromisos aceptables para las dos partes.    

Comparte información con otros para resolver desacuerdos    

Describe los problemas en términos de consecuencias y sentimientos frente a 
alguna conducta 

   

Muestra su desacuerdo de manera honesta y genuino    

Mantiene la interacción enfocada en la solución de problemas    

Investiga las diferencias a profundidad y en conjunto.    

Trata de lograr armonía.    

Tiene habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos.    

Prefiere un mal arreglo para ambas partes que un buen pleito.    

En una negociación se centra en el problema y no en la persona.    

Considera que la sorpresa es una táctica importante en la negociación.    

Considera que el resultado de la negociación mejora las relaciones.    

Se le considera para colaborar en acuerdos de negociación.    

Prefiere las negociaciones donde ambas partes ganen    

Frente a una mala negociación, prefiere terminarla.    

Cuando se rompe una negociación dejo una opción abierta para el futuro.    

Considera que en la negociación se debe dar la menor información posible    

Evalúa sistemáticamente mi entorno atento a los cambios que pudieran 
producirse. 

   

Percibe los cambios del entornos y detecto nuevas oportunidades.    

Revisa críticamente su accionar para instrumentar cambios.    

Revisa situaciones pasadas para modificar sus acciones ante situaciones nuevas.    

Puede cambiar rápidamente el rumbo del equipo    

Se adapta a situaciones cambiantes (medios y personas)    

Maneja tácticas y objetivos para afrontar una nueva situación.    

Realiza adaptaciones estratégicas en respuesta a los cambios o necesidades    

Reconoce la validez de otros puntos de vista.    

Genera cambios en situaciones sugeridas.    

Establece un estándar del rendimiento esperado    

Trata a las personas manera igual y justa    

Considera los recursos necesarios y el apoyo para realizar un trabajo.    

Evalúa el rendimiento en función a la motivación y a la habilidad.    

Ayuda a establecer objetivos como un reto, que sean específicos y fijen un tiempo 
determinado. 

   

Ofrece su apoyo e información, sin ofrecer hacer el trabajo usted mismo.    

Da reconocimientos inmediatos por logros importantes.    

Es claro y honesto sobre el rendimiento de las personas.    

Trato de que las recompensas estén relacionadas con el rendimiento.    

Da sugerencias para mejorar.    
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TABLA 
 

CHI CUADRADA 
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