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 La velocidad exponencial con que nacen, compiten y
mueren nuestras ideas: gestionar las organizaciones.

 El valor de la información y del conocimiento: TICs

 Necesidad de lograr que las personas acepten invertir
todo su talento en la organización, con un nivel de
participación e implicación mucho mayor.

 Han surgido modelos de gestión que reconocen el
valor del conocimiento y que pretenden promoverlo,
estructurarlo y hacerlo operativo.

Entorno competitivo 



Algunos modelos:

 El Coaching

 El Capital Intelectual

 La Gestión del Conocimiento

 El Aprendizaje Permanente

 El Liderazgo Facilitador

 El Empowerment, etc.



Todos estos enfoques pasan por:

 a) Valorar la importancia de la información y del 
conocimiento.

 b) Facilitar el aprendizaje en las organizaciones.

 c) Valorar el aporte de las personas.

La persona y su modelo mental



Que es el Coaching?

Modelo que tiene la finalidad de desarrollar
el potencial de las personas, de forma
metódica estructurada y eficaz.

Mecanismo de consejo y apoyo a una
persona en un campo determinado por
parte de otra, reconocida como de mayor
habilidad y experiencia en ese campo.





 Se lo cuestiona porque no da resultados 
sistemáticamente visibles, 

 parece algo poco “empresario”,

 una especie de psicoterapia o de tutoría.

 También se lo evita porque se supone que hacer 
coaching lleva mucho tiempo.



El coaching es un proceso de soporte y en este sentido:

 Ayuda a solucionar problemas.

 Aumenta la autoestima.

 Ayuda a tomar nuevas responsabilidades.

 Un coacher no da instrucciones ni es un mediador.  
Se centra en ayudar al otro a desarrollar su potencial.



Coaching
Principios en los que se apoya

 Se centra en las posibilidades del futuro, no en los 
errores del pasado ni en el rendimiento actual. 

 Para obtener lo mejor de las personas, el coach 
debe creer en su potencial. 

 Funciona en base a una relación de confianza y 
confidencialidad mantenida entre el entrenador y 
el entrenado. 

 El entrenado no aprende del coach, sino de 
si mismo estimulado por el coach.



Modalidades de coaching

 Coaching personalizado o desarrollo directivo:

abordan situaciones de ayuda o desarrollo del 
potencial de directivos. 

toma de decisiones

conflictos

estrés

búsqueda de recursos

desarrollo de competencias

apoyo a promociones



Modalidades de coaching

 Coaching grupal

tienen por objetivo dinamizar a un grupo de 
personas o directivos. 

solución de problemas

sesiones de creatividad

conflictos



Videos

 Que es el coaching

 Que es el mentoring

 Coaching vs Mentoring

Tarea: película “Moneyball”

Identificar situaciones de coaching y de mentoring

Que es coaching.mp4
Qué es el mentoring.mp4
Coaching vs Mentoring.mp4


Formación en coaching

Permiten desarrollar en los participantes (mandos y
directivos) las competencias de coach para que sepan
impulsar el potencial de sus colaboradores y mejorar
su rendimiento.

Las intervenciones pueden ser estructuradas y formales

cuando se establece un marco específico, informales cuando

el coach aprovecha las oportunidades del día a día para

utilizar el modelo. Y también podemos utilizar la metodología

para nuestro propio autodesarrollo (autocoaching).



Esencia del coaching

Enriquecer el modelo mental del entrenado, 
incrementando su nivel de consciencia y 
facilitándole el paso a la acción.

Todo ello a base de preguntas y feedback 
descriptivo o no evaluativo.

Cambio de rol: de jefe a facilitador



Esencia del coaching

La secuencia podría ser:

 Descripción de la situación deseada (objetivo) 

 Descripción de la situación actual (área de 
mejora o dificultad) 

 Mapa de opciones y recursos (generación y 
selección) 

 Plan acción (plan específico de actuación) 

 Resultados (control y seguimiento) 



Habilidades del Coach

 Escuchar

 Hacer preguntas.

 Chequear si el otro ha comprendido.

 Observar.

 Dar feedback sobre temas específicos

 Presentar la información con claridad.

 Llegar a acuerdos.

 Seguimiento.

 No discutir personalidades

 No evitar los temas difíciles.

 No comunicarse en exceso.



Cualidades del coaching

OBSERVACIÓN

 No debe juzgar.

 Tiene que relacionar las conductas observadas con el 
impacto que producen.

 Debe testear las teorías que tenga sobre la situación.

 Debe examinar su propio comportamiento.



Cualidades del coaching

ESCUCHA

 No distraerse.

 Mirar a la persona.

 No interrumpir.

 Evitar el ceño fruncido.

 Estar relajado.

 Usar afirmaciones casuales como “ajá”, “claro”, “sí”, 
etc.

 Hablar en un tono amigable y no dando órdenes.

 Repetir lo que se está diciendo (técnica del parafraseo).



Cualidades del coaching

TÉCNICAS

De apertura:

 Invitar a la participación. Explotar alternativas.

 Examinar perspectivas diferentes.

 Descubrir actitudes o necesidades que se esconden.

 Establecer prioridades.

 Hacer más preguntas abiertas.

De cierre :

 “Sí”, “no”, “nunca”, etc.

 Respuesta focalizada: ¿está esto hecho?



Cualidades del coaching

FEEDBACK

 Ser descriptivo del tema en vez de buscar razones.

 Estar en tiempo, esto es, ser hecho lo más cercano 
posible al problema pero solamente cuando las 
emociones han bajado de nivel.

 Estar centrado en el tema concreto.

 Estar focalizado en el comportamiento y en sus 
consecuencias.

 Ser claro y simple, motivado en el deseo de ayudar.



Cualidades del coaching

“ACUERDISMO”

El coaching es un ejercicio de acuerdos sucesivos.

 Acuerdo sobre el problema y la solución deseable.

 Plan de acción para el cambio.

 Compromiso de continuidad.

 Agenda de reuniones.



Coaching del propio jefe o de terceros

Externo

 Ambos participantes puedan ser mucho más abiertos
sin estar calculando cuál es el juego político o la
influencia que tal o cual tema o persona estén
haciendo.

Interno

 Ventaja de conocer detalles que el externo no conoce,
pero la desventaja mayor es ser parte del sistema de
poder de la empresa.

 Estilo de management más abierto y basado en el
pensamiento del apoyo y en el desarrollo



Aporte de valor a las organizaciones

 Mejora del rendimiento de los colaboradores. 

 Desarrolla el potencial. 

 Mejora las relaciones directivo-colaborador. 

 Fomenta el liderazgo 

 Facilita la motivación 

 Aumenta la implicación. 

 Refuerza la autoestima. 



Capital Intelectual



Valor de mercado

Capital de los

accionistas
Capital intelectual

Capital Humano Capital estructural

Capital organizativo

Capital 

de innovación

Capital 

del proceso

Capital de 

los clientes

Capital Intelectual





Capital Humano

 Saber

 Educación

 Calificación vocacional

 Conocimiento (relacionado al trabajo)

 Valoracion ocupacional

 Competencias relacionadas con el trabajo

 Espíritu emprendedor

 Capacidad de innovar

 Habilidades proactivas y reactivas

 Capacidad de cambio (flexibilidad)



Capital Estructural (Organizacional)

Propiedad Intelectual

 Patentes

 Copyrights

 Derechos de diseños

 Secretos 
comerciales

 Marcas registradas

 Marcas de servicios

Activos infraestructurales

 Filosofía de la 
administración

 Cultura corporativa

 Procesos gerenciales

 Sistemas de información

 Sistemas de trabajo en red

 Relaciones financieras



Capital relacional (del Cliente)

 Marcas

 Clientes/Proveedores/Sociedad

 Lealtad del cliente

 Nombres de la compañía

 Ordenes de espera

 Canales de distribución

 Colaboración de negocios

 Acuerdos de licencias

 Contratos favorables

 Acuerdos de franquicias



Capital Intelectual

Dificultad para determinar su valor

 Verificar competencias y posición en el 
mercado

 Resistencia a publicar información

 Propiedad limitada

Tendencias

1982: 38% act intelec -62% act tangibles
1992: 62% act intelec -38% act tangibles



Capital Intelectual

 Esencia de la empresa: factores difíciles de describir.

 Activos intangibles.

 Valor mayor a la suma de los activos del balance.

 Desarrollo a largo plazo: cultivar CI.

 Como se cultiva

 Contratando y desarrollando empleados 
“adecuados”: competencias

 Vínculo duradero entre la formación acumulada y la 
empresa.

 Transformar el conocimiento de los empleados en 
BD

 “Sugerencias” de los empleados



CI: Competencias

Enfoque Conductista

 se conciben como habilidades que reflejan la
capacidad del individuo y describen lo que éste
puede hacer y no lo que necesariamente hace.

Enfoque Funcionalista

 se establecen a partir de las funciones esenciales
del individuo que contribuyen significativamente
en los resultados deseados.



Capital Intelectual

Permite:

 Desarrollar relaciones de lealtad

 Introducir productos por segmentos

 Producir según especificaciones de calidad

 Motivar y movilizar habilidades

 Aplicar tecnologías innovadoras



CI: Evaluación del desempeño

 Vinculación con el cargo
 Entrenamiento
 Promociones
 Incentivos salariales
 Relaciones humanas
 Perfeccionamiento
 Investigación en recursos humanos
 Estimación del potencial de desarrollo
 Estímulos a la productividad
 Conocimiento del desempeño general
 Información del propio individuo
 Transferencias



CI: Técnicas de evaluación del desempeño

 Ausentismo
 Productividad
 Escalas gráficas
 Lista de verificación
 Escala de elección forzada
 Escala de incidentes críticos
 Método de clasificación
 Método de distribución forzada
 Simulaciones



Características de las organizaciones actuales

 Procesos integrados

 Vínculos con clientes y proveedores

 Alta segmentación

 Escala global

 Innovación

 Empowerment



Algunas iniciativas para competir

 Gestión de la Calidad Total

 Sistemas JIT

 Competencia basada en el tiempo

 Reducción de costos

 Orientación al cliente

 Costos ABC y ABM

 Reingeniería


