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Resumen Ejecutivo 

En los últimos años el coaching ejecutivo creció mucho en nuestro país. Son 

muchas las empresas que lo ponen en práctica. No hay estudios que analicen 

las diferencias en el Coaching aplicado a una gran empresa y a una Pyme. No 

existen investigaciones sobre los efectos (en términos de habilidades de 

liderazgo y comunicación) del Coaching en los ejecutivos de empresas locales, 

ya sean Pymes o Grandes empresas. Tampoco hay estudios que analicen el 

impacto del Coaching en los resultados económicos de las empresas, sin 

importar el tamaño de la misma. Por medio de esta investigación se analizaron 

las problemáticas que atraviesan los ejecutivos Pymes y se compararon con 

las que viven los ejecutivos de las grandes empresas. Se llegó a la conclusión 

de que las marcadas diferencias en los contextos de cada tipo de organización 

requieren que aquellos que van a iniciar un proceso de coaching, ya sea como 

coacheados o coaches, deben tener presentes estas diferencias para poder 

tener un proceso exitoso. El ejecutivo Pyme está involucrado en muchas áreas 

de su empresa y está ocupado en sobrevivir (como empresa). En ese contexto 

es donde el coach actuará. Los ejecutivos de las grandes empresas, por su 

parte, están mejor organizados en relación a la división de tareas pero tienen 

serias dificultades a la hora de relacionarse con sus subordinados. Los 

ejecutivos Pymes contratan coaches para gestionar mejor sus negocios y 

profesionalizar la empresa. En cambio, en las grandes empresas los coaches 

son contratados en primer lugar para lograr mejoras en términos de 

comunicación y liderazgo por parte de los Gerentes de área y también obtener 

buenos resultados en las encuestas de clima laboral que elabora el 

departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, las grandes empresas 

también buscan, a través del coaching, lograr mejoras en los resultados “duros” 

del negocio. 
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1. Introducción 

 

1.1 Planteo de la problemática 

Durante el siglo XX tuvo lugar un período de transformación de la economía 

global. Los valores de los activos intangibles pasaron a tener mayor incidencia 

en el valor de las compañías que aquellos tangibles. Claro ejemplo de ello es 

que empresas como Google tienen mayor valor de mercado que Ford, teniendo 

ésta más activos tangibles que la primera. (Enrique Babis, 2006) 

En el terreno de las organizaciones, estos cambios se vieron reflejados en un 

cambio de foco y valoración de los recursos humanos. Adam Smith definió a 

los factores de producción: Capital, Tierra y Trabajo. A partir de los años 70´s 

los recursos humanos tuvieron una revalorización, como consecuencia de los 

cambios organizacionales que sufrieron las empresas. La globalización y la 

introducción de la tecnología de la información fomentó la competencia global 

entre empresas y la competencia global requirió recursos humanos mejor 

preparados para afrontar este nuevo contexto mundial. (Sherman & Freas, 

2004) 

Las empresas tuvieron que adaptarse al nuevo contexto y para lograrlo 

tuvieron que brindarles a sus managers mayor autonomía y autoridad. 

Comenzaron a ser necesarias nuevas habilidades que ayudaran a los 

Managers a ser efectivos. Se pasó de un perfil únicamente técnico a uno más 

integral, donde convivan habilidades técnicas con el sentido humano y 

emocional. El dominio de las habilidades de comunicación e interpersonales se 

volvieron  necesarias para ser un Manager efectivo y poder gestionar, conducir 

y motivar a un equipo de trabajo. (Del Prado, 2000) 

Una de las herramientas que ayudan a perfeccionar estas habilidades y 

responder a las necesidades actuales de las empresas son los programas de 

Coaching ejecutivo.  
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Estos programas de Coaching tienen resultados dispares, poco claros y no 

siempre funcionan (Feldman & Lankau, 2005).  

Sin embargo es un hecho que hoy en día son ampliamente implementados por 

grandes empresas de primera línea (y en los últimos años en las Pymes 

también) ya sea por una cuestión de moda pasajera o porque algunas 

empresas consideran que agregan valor al negocio.  

La falta de datos empíricos rigurosos que sustenten los resultados de estos 

programas es una preocupación para quienes dictan estos cursos de 

Coaching. (Feldman & Lankau, 2005) 

El hecho de que el Coaching tenga un componente esencialmente humano es 

lo que hace que funcione y que sea tan difícil de cuantificar su resultado 

(Sherman & Freas, 2004) 

Hay pocas investigaciones realizadas en forma sistemática que midan el efecto 

del Coaching ejecutivo en cambios de performance, efectividad y logro de 

objetivos en las grandes empresas. (Kilburg, 2000; Leedham, 2005; Peel, 

2004). Los resultados de algunas investigaciones están expuestos en el 

presente trabajo. 

La gran mayoría de la literatura existente y las pocas investigaciones 

realizadas sobre los resultados del Coaching se han hecho en el contexto de 

las Grandes Empresas de Estados Unidos. Sin embargo esta disciplina está 

teniendo cada vez más presencia en el plano de las Pymes a nivel mundial.  

En el ámbito de las Pymes,  a nivel internacional hay dos estudios que analizan 

el efecto del Coaching en la performance de las mismas. Uno de ellos 

(Crompton, 2012) estudia el impacto del Coaching, tanto en el plano cualitativo 

como en el crecimiento financiero de Pymes australianas (Se estudiaron 100 

casos de empresarios Pymes que recibieron Coaching). El otro  (Gray, 

Goregaokar, 2007) analizó el rendimiento de 46 managers de Pymes inglesas 

que recibieron Coaching durante 3 años. En ambos estudios los resultados 
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indican que aquellos ejecutivos Pymes que recibieron Coaching tuvieron una 

experiencia positiva que les ayudó a mejorar sus habilidades de liderazgo, 

aumentó su confianza y también impactó positivamente en los resultados 

económicos de las empresas.  

Los problemas que enfrentan los ejecutivos de las empresas grandes son 

distintos a los problemas que enfrentan los ejecutivos Pymes. El contexto 

económico en donde se desenvuelve una Pyme y una gran empresa también 

es diferente. La cultura de una gran empresa difiere de la cultura de una Pyme. 

Las características de una Pyme y una gran empresa no son las mismas. 

Luego de haber revisado la literatura local, puedo afirmar que en la actualidad 

no hay estudios realizados en Argentina que analicen el fenómeno del 

Coaching ejecutivo aplicado en las empresas locales. No hay estudios que 

analicen las diferencias en el Coaching aplicado en una gran empresa y en una 

Pyme. No existen investigaciones sobre los efectos (en términos de 

habilidades de liderazgo y comunicación) del Coaching en los ejecutivos de 

empresas locales, ya sean Pymes o Grandes empresas. Tampoco hay 

estudios que analicen el impacto del Coaching en los resultados económicos 

de las empresas, sin importar el tamaño de la misma. 

Con el presente trabajo se intentará hacer un primer abordaje del tema para 

analizar en primer lugar si las diferencias entre una Pyme y una gran empresa 

requieren de un estilo diferenciado de Coaching para cada una con el fin de 

obtener determinados resultados. Se analizará cómo influyen las distintas 

realidades en las cuales está inmerso un ejecutivo Pyme y un ejecutivo de una 

Gran empresa a la hora de decidir iniciar un proceso de coaching ejecutivo. 

También se planteará si el Coaching tiene efectos en términos de mejoras de 

habilidades de liderazgo y comunicación para los ejecutivos y si tiene impacto 

en la performance económica de las empresas que contratan este tipo de 

capacitación.  
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1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta Central 

¿Existen diferencias entre el Coaching dirigido a un ejecutivo Pyme y a un 

ejecutivo de una gran empresa? 

Sub preguntas 

¿Son distintos los motivos o necesidades que llevan a una Pyme y a una 

Empresa grande a contratar Coaching? 

¿Cuáles son las distintas problemáticas que aparecen en uno u otro caso? 

¿Qué resultados tiene el Coaching en un ejecutivo Pyme y en uno de una gran 

empresa? 

¿Dónde hace foco el coaching en un Pyme y en una gran empresa? 

¿Qué técnicas funcionan en una Pyme y cuáles en una gran empresa? 

1.3 Objetivos 

General 

 Analizar las diferencias en el Coaching dirigido a un ejecutivo Pyme y a un 

ejecutivo de una empresa grande.  

Específicos 

 Evaluar en qué medida el contexto de una Pyme y de una Gran Empresa 

influyen a la hora de solicitar Coaching para los ejecutivos.  

 

 Evaluar si dicho contexto influye en la forma de encarar el proceso de 

Coaching y cuáles son las barreras con las cuales se encuentran los 

Coaches en cada caso. 
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 Evaluar si existen diferencias entre coachear a un ejecutivo Pyme y un 

ejecutivo de una gran empresa. 

 
 Analizar los resultados del Coaching en una Pyme y en una gran empresa. 

 

1.4 Justificación de las razones de estudio 

El estudio a realizar surge a partir del interés personal del autor como 

consecuencia de haber tenido experiencias profesionales diversas. En ellas tuve 

Jefes que si bien no habían tenido programas de Coaching pusieron en práctica 

conceptos que son propios del Coaching y lograron obtener rendimientos 

superlativos por parte mía y crecimiento personal. En la actualidad estoy 

trabajando en un Pyme y  me interesa analizar con más detalle los aspectos que 

tienen que ver con el liderazgo de la Pyme y cómo el coaching puede colaborar a 

mejorar la comunicación interna y los resultados del negocio. Me considero una 

persona integral y empática, con un fuerte sentido de lo emocional y el lado 

humano de las personas. Es por ello que me identifico y creo en los conceptos que 

el Coaching pregona. 

 

1.5 Metodología a utilizar 

 

En cuanto al tipo de estudio a realizar el mismo es descriptivo. El fenómeno que 

será sometido al análisis será evaluar si existen diferencias en el Coaching dirigido 

a un ejecutivo Pyme y a un ejecutivo de una gran empresa. Se intentará explicar si 

el contexto de una u otra organización influyen en la forma en se encara el 

proceso, sus complicaciones y en los resultados del mismo. 

En el marco conceptual se hará una introducción al concepto de Coaching, sus 

fundamentos,  su problemática, cómo se lleva adelante el proceso y los resultados 

de su aplicación en Grandes Empresas y en Pymes. También se aborda el 

concepto de Pyme y las características de esta clase de empresas y el rol que 
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tiene el dueño dentro de ella y cómo influye su personalidad para que un proceso 

de coaching tenga lugar y sea efectivo.  

Para el planteo de la problemática y el armado del marco conceptual utilizaré 

información obtenida de fuentes secundarias de datos: artículos de diario, textos 

de páginas web, journals de management, papers, libros y trabajos de tesis que 

abordaban el tema desarrollado. 

El trabajo de campo consiste en una selección aleatoria de casos. Los mismos 

fueron entrevistas en profundidad con Coaches y Coacheados, que participaron 

del proceso de Coaching en una Pyme y en una gran empresa. A la hora de 

seleccionar a los coacheados, tanto en el caso de una Pyme como en el caso de 

una gran empresa, el criterio de selección fue elegir personas que hayan tenido 

por lo menos un año de experiencia habiendo recibido coaching ejecutivo, de 

manera que puedan analizar y evaluar ese proceso. Otro criterio de selección 

definido fue que los coacheados estén dentro de los 3 niveles más elevados de 

cada organización (Dueño, Director o Gerente). 

El trabajo de campo está estructurado en 3 grandes bloques: 

En el primer bloque se presenta el testimonio de un ejecutivo de una gran 

empresa (Totvs) que recibió coaching durante un año. En el mismo bloque se 

detalla el testimonio de otro empleado de la misma empresa, en este caso un 

coach interno, con más de 5 años desempeñándose como coach, que detalla su 

experiencia coacheando a un subordinado durante 1 año. 

En el segundo bloque se presenta el testimonio de un coacheado de una Pyme 

del rubro inmobiliario. El entrevistado hace 2 años que está atravesando un 

proceso de coaching. También se incluye el testimonio de un coach, con 5 años 

de experiencia, relatando su vivencia como coach de una emprendedora Pyme, a 

la cual coacheó durante 1 año. En este caso los dos testimonios pertenecen a 

personas que si bien transcurren en el campo de las Pymes, no tienen una 

empresa en común, como ocurre en el bloque 1. 
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Para contrastar y comparar la información obtenida en los bloques 1 y 2, en el 

tercer bloque se recolecta la opinión de 4 coaches experimentados, que hayan 

coacheado a ejecutivos de empresas grandes y Pymes, para conocer su opinión 

sobre las diferencias a la hora de coachear a ejecutivos Pymes  y de grandes 

empresas y cuya visión sobre las diferentes problemáticas de una Pyme y de 

grandes empresas van a ser útiles para poder realizar conclusiones al final del 

trabajo. El criterio de selección para elegir a estos coaches, fue que tengan por lo 

menos 5 años como experiencia y que hayan coacheado tanto a ejecutivos Pymes 

como a ejecutivos de grandes empresas a lo largo de su carrera como coaches.  

Los cuestionarios serán semi-estructurados y abiertos a cualquier aporte por parte 

del entrevistado. 

En primera instancia se analizaran los dos testimonios del bloque 1 (Grandes 

Empresas) para ver si hay algún factor común entre sí. Lo mismo se hará con los 

dos testimonios del bloque 2 (Pymes). A esta caracterización del coaching en 

Pymes y grandes empresas le voy a sumar los testimonios de 4 coaches 

experimentados, recolectados en el bloque 3 para obtener su opinión de lo que es 

el coaching en una Pyme y en una gran empresa y poder obtener identificar 

elementos comunes o similitudes con respecto a cuestiones como quién contrata 

al coach en cada caso, cuáles son los disparadores que los llevan a contratar 

coaching, cuáles son las características del proceso en una Pyme y en una gran 

empresa, cuáles son las principales barreras y cuáles los resultados obtenidos y 

los aprendizajes. Estas observaciones se plasmarán en forma sintetizada en una 

tabla comparativa entre el coaching en una Pyme y en una empresa grande. 

Posteriormente haré un análisis de los datos obtenidos en esa tabla. 

En el último punto del trabajo se presentan las conclusiones que surgieron, las 

lecciones aprendidas, las limitaciones del estudio y los temas por donde futuros 

trabajos pueden seguir investigando la problemática del coaching ejecutivo.  
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2. Marco Conceptual 

 

2.1 Coaching 

2.1.1 ¿Qué es el Coaching Ejecutivo? 

La Federación Internacional de Coaching define al Coaching como “el proceso 

indagatorio y creativo entre un Coach y un Coacheado que los inspira a maximizar 

su potencial personal y profesional”. (IFC, 2009) 

El término “Coaching” pudo haber surgido del ámbito deportivo (Whitmore, 1996) 

donde se hace uso de la psicología para mejorar la motivación y el rendimiento de 

los atletas. (Williams, 2005). 

El Coaching es definido como el proceso de brindar a las personas las 

herramientas, el conocimiento y las oportunidades que necesitan para 

desarrollarse y ser más efectivos. (Peterson, Hicks, 1995: 41) 

El coaching es un proceso que tiene como propósito conseguir alcanzar los 

objetivos de la organización, a la vez que se logran satisfacer las necesidades y 

motivaciones personales de los individuos. Es un proceso que permite el 

aprendizaje y el desarrollo del individuo, para su bien y el de la organización. 

(Flaherty. 1999) 

Se trata de una disciplina emergente que trabaja en la facilitación de los procesos 

de desarrollo de las personas: en la evolución profesional, en los tránsitos de la 

carrera laboral, en el logro de objetivos, en la disolución de obstáculos para el 

crecimiento personal y en la búsqueda del mejoramiento de los niveles de 

rendimiento. (Anzorena, 2008) 

El coaching está focalizado en "ayudar a aprender", que es un proceso diferente al 

enseñar. El coach no es alguien que le diga al coacheado qué es lo que tiene que 

hacer. Su tarea no es juzgar, ni dar consejos. El coach no indica soluciones, no 

señala el camino “correcto”, ni impone su particular modo de pensar, sino que 
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interviene para que el consultante pueda analizar y rever las interpretaciones que 

tiene sobre la situación que declara como problemática. (Anzorena, 2008) 

El coaching se sustenta en el principio de la autonomía de la persona y está 

dirigido a que el coacheado asuma plena responsabilidad por sus acciones y por 

los resultados obtenidos. El coach acompaña y facilita el proceso de aprendizaje y 

cambio que posibilite al individuo a realizar las acciones necesarias para conseguir 

los objetivos con los que está comprometido a alcanzar y que no está logrando. 

(Anzorena, 2008) 

El coaching cierra la brecha entre el nivel de desempeño actual de una persona y 

el deseado. Como Coach, un manager ayuda a sus subordinados a desarrollarse 

al asesorar el desempeño, discutiendo la situación actual, definiendo objetivos 

alcanzables, explorando nuevas oportunidades y guiándolos en sus planes de 

acción (Eaton, Johnson, 2001) 

El coaching ejecutivo como tal, como una rama del coaching, nació en los años 

noventa en los Estados Unidos y surgió como una necesidad de cambiar el 

comportamiento de los niveles medios y altos de los managers de las empresas. 

La tasa de fracaso de los altos ejecutivos en ese tiempo estaba estimada en 

50%.(Hogan, Curphy, Hogan,1994). Muchos atribuían ese fracaso a las pobres 

cualidades de liderazgo de los altos ejecutivos más que a dificultades técnicas. 

(Charan, Colvin, 1999; Dotlich, Cairo, 2003). Para desarrollar nuevas habilidades 

de liderazgo y poder hacer frente a los vertiginosos cambios organizacionales las 

empresas comenzaron a contratar consultores externos para que enseñen 

coaching a sus ejecutivos. (Greco, 2001; Niemes, 2002). 

El coaching ejecutivo es una relación de corto a mediano plazo entre un ejecutivo 

y un coach con el propósito de mejorar el rendimiento y la productividad de dicho 

ejecutivo (Douglas & McCauley, 1999; Feldman, 2001) 
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En la última década aumentó considerablemente el uso de programas de coaching 

ejecutivo en las empresas como una alternativa a los programas de entrenamiento 

tradicionales de los ejecutivos. (Filipczak, 1998; Kilburg, 1996; Quick y Macik-Frey, 

2004). 

 

Empresas de la talla de Motorola, IBM y Bristol-Myers Squibb ya incorporaron el 

coaching como parte de sus programas de desarrollo y entrenamiento de sus 

ejecutivos. (Elder y Skinner, 2002; MacRae, 2002). 

 

En los últimos años el coaching ejecutivo es visto como un medio para facilitar el 

aprendizaje y llevar la performance de los ejecutivos hacia el nivel máximo posible 

(Ellinger & Bostrom, 1999; Evered & Selman, 1989; Feldman, 2001). 

 

Para que el coaching sea efectivo, se necesita crear un determinado tipo de 

contexto y clima en la organización. Las reglas que controlan, los procedimientos, 

sistemas y las políticas que restringen, son todas cuestiones que impiden la 

realización de un buen Coaching. Poder crear un ambiente que permita un 

coaching efectivo, es clave para que el mismo cumpla con sus objetivos. 

(Redshaw, 2000) 

 

Queda claro que el Coaching  brinda una serie de herramientas que le permiten al 

ejecutivo, sea Pyme o de una gran empresa, superar obstáculos. Lo destacable de 

esta disciplina es que a diferencia de otros tipos de cursos, donde se inculcan 

ciertos conocimientos a los participantes, en el proceso de Coaching, el coach 

orienta al coacheado para que el propio coacheado tome conciencia de su 

situación y pueda generar cambios por sus propios medios. Teniendo en cuenta 

estas definiciones, a continuación se detalla cómo se lleva a cabo un proceso de 

Coaching Ejecutivo. 
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2.1.2 ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de Coaching Ejecutivo? 

Para llevar a cabo el proceso de coaching deben darse ciertas condiciones y 

deben tenerse en cuenta algunas variables críticas para que el proceso sea 

efectivo. Estos aspectos a tener en cuenta y el armado del  propio proceso de 

coaching varían según los autores pero hay algunos puntos que son comunes a 

todos los autores (Mackintosh, 2003; Lipnack y Stamps, 2000; Cunningham, 1991; 

Flaherty, 1999; Hargrove,1995; Hudson, 1999; Goldsmith et al., 2000; Koonce, 

1994; Kilburg, 1996, 2000, entre otros). 

 

Estos puntos serán analizados a continuación y son los siguientes: 

 

1. El contrato entre Coach y Coacheado 

2. Las relaciones sólidas y la confianza 

3. Los objetivos 

4. Escuchar 

5. El Feedback (críticas y celebraciones) 

 

Los primeros dos puntos son condiciones que necesariamente deben darse para 

que coach y coacheado puedan trabajar efectivamente. Los últimos tres puntos, 

son acciones que deben llevarse a cabo para que ambos puedan lograr los 

objetivos que se proponen. 

 

1. El contrato entre Coach y Coacheado 

 

Este es el primer paso del proceso. El contrato tiene como objetivo asegurar que 

coach y coacheado tomen noción de lo que está pasando entre ellos y que fijen 

las pautas que van a guiar su relación. Se fijan las reglas del juego. Se establece 

un acuerdo sobre el contrato entre Coach y Coacheado. (Saporito, 1996).  
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Se genera una relación. En algunos casos este suele ser el primer contacto entre 

ambos. En estos contratos se fijan las pautas generales de la relación e incluyen 

aspectos tales como las motivaciones de las personas, las expectativas mutuas, 

las fortalezas y debilidades de las partes, normas de confidencialidad,  las fechas 

de reuniones, la forma en que se van a comunicar  y los plazos a cumplir. 

(Feldman, 2001). 

 

El contrato puede incluir o aclarar los siguientes puntos (Nowak y Wimer, 1997): 

definir quién será el coacheado, quién recibirá la asistencia; los objetivos y los 

resultados esperados; quién recibirá el feedback y cómo se entregará; de qué 

manera se monitoreará y evaluará al coacheado; qué seguimiento se realizará; y 

cómo se traducirán los resultados en un plan de desarrollo. 

Luego de algunas reuniones se llega a un acuerdo que puede incluso ponerse por 

escrito (Thach, 2002)  

 

2. Las relaciones sólidas y la confianza 

 

Williams (2002) considera que es fundamental entender que el liderazgo se trata 

de la conexión que exista entre las personas y sostiene que el tipo de relación que 

se genera con el coacheado depende fuertemente de la habilidad del coach para 

identificar el estilo de comportamiento del mismo y para adecuar su estilo de 

coaching a sus necesidades. 

 

Mackintosh (2003) sostiene que hay algunas estrategias que pueden usarse para 

generar confianza con los coacheados. Estas son: tener objetivos claros y 

consistentes; ser abierto, justo y estar dispuesto a escuchar; ser decisivo cuando 

esto se requiere; ayudar a los coacheados; tomar responsabilidades por las 

personas que tienen a su cargo, celebrar los éxitos, tratar de entender, respetar 

las opiniones de los otros; alentar la creación de un ambiente para la toma de 

riesgos y asegurar la confidencialidad. 
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Kilburg (2000) afirma que la confianza y empatía entre coach y el coacheado son 

determinantes para que el proceso de coaching sea efectivo. 

 

El enfoque del Coaching centrado en la persona (Rogers y Wood, 1974) pone 

énfasis en generar empatía y confianza con el coacheado y en ayudarlo a verse a 

sí mismo desde el lugar en que lo ven los demás y desde el lugar donde ellos 

mismos se ven. En este enfoque el coach crea un clima donde el coacheado 

descubre por sí mismo los cambios que debe realizar (Peltier, 2001). 

 

El background del coach puede influenciar la percepción del coacheado y 

predisponerlo de mejor o peor manera para iniciar el proceso.  Muchos 

coacheados tienen prejucios sobre coaches sin experiencia en el mundo 

corporativo. (Kampa-Kokesch, Anderson, 2001) 

 
 

3. Los objetivos 

 

Zeus y Skiffington (2004), destacan que es importante que los objetivos sean 

específicos, desafiantes, limitados en el tiempo y evaluables. 

 

Lipnack y Stamps (2000) sostienen que existe un camino que va desde los 

objetivos (pasando por las tareas) hasta los resultados. Sostienen que ese camino 

representa el patrón universal de cómo se realiza el trabajo: una motivación, un 

objetivo al final del camino y pasos que conectan esa motivación con ese objetivo 

a lo largo del tiempo. 

 

Resulta clave el rol del coach para hacer más llevadero el camino que va desde 

los objetivos a los resultados, y para que las personas puedan transitarlo con 

éxito. Los coaches que ayuden a sus coacheados a definir objetivos y tareas 

claras y precisas serán más efectivos al permitir que las personas alcancen los 

resultados esperados. El modelo GROW permite cumplir con este objetivo 

(Mackintosh, 2003; Eaton y Johnson, 2001): 
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Cada sigla es un paso a seguir para llevar a cabo durante el proceso: 

1. G – fijar los objetivos 

2. R – fijar objetivos realistas 

3. O – explorar las opciones para cumplirlos. 

4. W- concluir y analizar la voluntad. 

 

En su libro Coaching Succesfully (Eaton y Johnson, 2001) agregan al modelo dos 

últimos pasos o etapas. Sostienen que luego de definir los objetivos, explorar la 

realidad de la situación, discutir las opciones y acordar un plan de acción, el coach 

y coacheado deben fijar la próxima vez que van a reunirse para rever y analizar lo 

que han aprendido y para ver cómo se puede construir a partir de esa experiencia 

para lograr un aprendizaje futuro. 

 

Figura 2. Fijación de objetivos

 

Fuente. Eaton, J y Johnson, R. Coaching Succesfully. Essential Managers. Dorling 

Kindersley Publishing, Estados Unidos, 2001. Página 7. 

Feedback

Rever el 
progreso en la 

próxima 
sesión

Definición
Determinar 
los objetivos 

de 
desempeño

Análisis
Entender la 
realidad 
actual

Exploración

Explorar las 
opciones para 
alcanzar los 
objetivos

Acción
Decidir 

cuando las 
tareas serán 
realizadas

Aprendizaje
Implementar 
las acciones



19 
 

Para tener un proceso exitoso es importante que el coach cumpla con cada una de 

estas etapas para llegar desde los objetivos a los resultados satisfactoriamente. 

 

Para  la etapa de análisis, el coach recolecta información del coachedo y de su 

organización. Puede realizar entrevistas 360° mediante entrevistas o encuestas. 

Incluso pueden realizar assesments para conocer la personalidad del coacheado, 

su estilo de liderazgo, sus valores y actitudes. En algunos casos puede ser útil 

consultar a otros miembros del management para obtener esta información. 

(Kilburg, 2000 ; Winum, 1995). Para London (2002) también podría ser útil para el 

coach tener conocimiento de la cultura interna en la cual está inmerso el 

coacheado y de sus intereses y ambiciones extra laborales, como por ejemplo 

metas personales y familiares. 

 

Parte del feedback consiste en hacer un seguimiento periódico, mediante 

reuniones, donde se monitorean los objetivos y el coach ayuda al coacheado con 

cualquier inconveniente que haya surgido desde el comienzo del plan hasta el 

momento. El jefe del Manager coacheado o bien el director de RRHH puede 

participar de alguna de estas reuniones para ver el progreso del plan (Tobias, 

1996; Winum, 1995). 

 
4. Escuchar 

 

En toda la literatura sobre coaching el tema de la escucha es recurrente. Es una 

característica muy destacada entre todos los autores.  

Escuchar activamente genera compromiso por parte del coacheado. Es una 

acción que lo motiva y lo predispone mejor para la acción.   

Para una escucha efectiva, dicen los autores del libro Coaching Successfully 

(2001), se necesitan habilidades y actitudes que se resumen en el siguiente 

modelo. 
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Figura 3. Modelo para escuchar atentamente a los coacheados y demostrárselo 

 

 

Fuente. Eaton, J y Johnson, R. Coaching Succesfully. Essential Managers. Dorling 

Kindersley Publishing, Estados Unidos, 2001. Página 33. 

 

Para ser un coach efectivo, uno tiene que prestarle a su coacheado la atención 

que se merece; uno tiene que escuchar atentamente y entender lo que está 

pasando (Mackintosh, 2003). Escuchar a las personas y demostrárselo es la base 

para generar confianza, motivarlas y comprometerlas a cumplir con los objetivos 

propios y de la organización. 

 

Según Ciaramicoli (2000), cuando la empatía guía la interacción, se puede juzgar 

con exactitud a qué velocidad necesita avanzar la otra persona. La empatía le 
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permite al coach y al coacheado, llegar juntos hasta el borde del precipicio, 

observar las emociones más profundas, confiando en que la relación los guiará. 

Cuando se está al borde del precipicio con el coacheado, la empatía recuerda que 

el coach está ahí para ayudarlo. Su papel no es llevar la delantera, sino seguir a la 

otra persona. El coach expresa empatía al sumergirse en la situación del 

coacheado, dispuesto a ayudar y sintiéndose agradecido de formar parte de esa 

experiencia. 

 

5. El Feedback (críticas y celebraciones) 

 

Otra actividad que debe ser ejecutada correctamente para que el proceso sea 

efectivo es la de dar y recibir feedback. Los autores señalan que existen dos tipos 

de feedback: 

1. Las celebraciones, cuando las personas cumplieron o sobrepasaron las 

expectativas, 

2. Las críticas constructivas, cuando se quieren cambiar comportamientos. 

 

Mackintosh (2003) señala que algunos de los propósitos del feedback son mejorar 

el desempeño, solucionar los problemas y detectar áreas de en las que las 

personas fallan. Sin embargo, también intenta permitir que las personas conozcan 

sus fortalezas y debilidades, premiar y reconocer comportamientos, motivar y 

agradecer contribuciones. 

 

Eaton y Johnson (2001) destacan los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para el momento de recibir y entregar feedback. Los mismos se detallan en el 

siguiente cuadro: 
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Figura 4. Consideraciones a tener en cuenta para realizar un feedback efectivo 

 

Dando Feedback Recibiendo Feedback 

Relajarse 

Se está ofreciendo una opinión, no se 

está imponiendo la propia interpretación 

como un hecho 

Ser Abierto

El feedback es crucial para el desarrollo 

y el aprendizaje, por lo tanto es 

importante escuchar atentamente 

Ser específico

Llamar la atención acerca del 

comportamiento pasado del empleado y 

las consecuencias de ese 

comportamiento 

Evaluar 

Evaluar la validez del feedback y las 

consecuencias de actuar en base a él 

Interactuar 

Estar preparado para escuchar, 

clarificar y expandirse. Tener tacto y 

evitar echar culpas 

Clarificar 

hacer preguntas para clarificar el 

entendimiento de lo que se está 

diciendo 

Buscar el acuerdo y la acción

Preguntarle al coacheado su punto de 

vista y cómo piensa actuar en función 

del feedback recibido 

Dar el propio punto de vista

Si se tiene una opinión diferente, es 

importante darla como otra 

interpretación, antes que como la 

verdadera 

 

 

Fuente. Eaton, J y Johnson, R. Coaching Succesfully. Essential Managers. Dorling 

Kindersley Publishing, Estados Unidos, 2001. Página 27. 

 

 

Judge y Cowell (1997) afirman que los mejores coaches ejecutivos utilizan alguna 

forma de feedback 360° con sus coacheados. De hecho, investigaciones 

demuestran que el uso de feedback 360° es una de las mejores maneras de 

promover un mayor auto conocimiento de las habilidades positivas y también las 
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negativas de los managers. (Hagberg, 1996; Rosti y Shipper, 1998; Shipper y 

Dillard, 2000) 

 

Lepsinger y Lucia (1997) definieron al feedback 360° como el proceso que incluye 

recolectar información sobre el comportamiento de una persona a través de la 

palabra de un jefe o varios jefes, reportes directos del mismo, colegas, y de 

cualquier otra persona que tenga contacto con el mismo, como pueden ser 

clientes o proveedores. 

 

El feedback es realmente uno de los aspectos más importantes que el coach debe 

realizar para poder llevar a cabo sus tareas efectivamente. Celebrar los éxitos es 

algo que pocas personas se niegan a hacer. Sin embargo, dar feedback que 

desafían los comportamientos de las personas no siempre es algo que los 

managers estén dispuestos a realizar (Antonioni, 2000) 

 

Debe crearse un ambiente de confianza en el que tanto los premios como las 

críticas sean bien recibidas (Bagshaw, 1997) y en el que las personas entiendan 

que el feedback es positivo y tiene como objetivo mejorar el desempeño de las 

personas en la organización (Mackintosh, 2003) 

 

 

 

 

 

Está claro que una buena relación, ya sea entre Coach (externo) y Coacheado en 

primera instancia, y posteriormente entre el Coacheado y su equipo de trabajo, es 

determinante para que el proceso de Coaching avance de manera natural y se 

puedan cumplir los objetivos fijados. A continuación se describen los distintos 

estilos de Coaching que se pueden utilizar.  
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2.1.3  Estilos de Coaching 

Mackintosh (2003) señala que existen distintos estilos de coaching a utilizar, que 

dependen de la persona que se tiene a cargo. Por un lado está el estilo “push” y el 

opuesto que es el “pull”. El estilo “push” consiste en dar órdenes precisas, instruir 

al coacheado: el coach da a al coacheado respuestas claras a los problemas y les 

enseña exactamente cómo debe desempeñar las tareas. Por el contrario, en el 

estilo “pull” los coaches aprovechan las fortalezas, competencias y habilidades de 

sus coacheados y les permiten actuar con mayor autonomía. Estos dos estilos son 

los que más se usan en las organizaciones. Los buenos coaches son los que 

pueden cambiar de uno a otro estilo con facilidad dependiendo de las habilidades 

y motivación de los coacheados para realizar su trabajo. (Eaton y Jonhson, 2001) 

El estilo de coaching adecuado para cada coacheado dependerá de su nivel de 

habilidad y de motivación. El modelo que desarrolló el autor tiene cuatro 

cuadrantes, que surgen de combinar las habilidades de los coacheados con la 

voluntad de los mismos para llevar a cabo sus tareas. Para cada combinación  hay 

un estilo de coaching que es conveniente aplicar dadas las características de la 

persona. 
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Guiar Delegar

Dirigir Excitar

Figura 1. Matriz voluntad/habilidades para identificar el estilo de coaching correcto 

                                

 

 

Mucha voluntad 

 

 

 

Poca Voluntad 

 

        

                         Pocas habilidades      Muchas habilidades 

 

Fuente: Mackintosh, A. The Skill/Will Matrix – Using the appropiate coaching approach. 

2003 

Cuando hay poca voluntad y el coacheado no está motivado el coach debe 

indagar cuáles son los motivadores del coacheado para hacer foco en ellos e 

intentar aumentarlos. Cuando las habilidades son bajas el coach debe detectar las 

necesidades de entrenamiento que puedan ayudar al coacheado a adquirir dichas 

habilidades. 

A medida que las habilidades y la motivación van incrementando, los coaches 

deben acompañar el desarrollo del coacheado realizando progresivamente 

retroalimentaciones, dando recompensas y realizando celebraciones. 

Los coaches deben tener la flexibidad y la sensibildad suficiente para ir 

progresivamente relajando el control a medida que los coacheados van 

evolucionando, para otorgarles mayores responsabilidades e incentivarlos a tomar 

riesgos, logrando así el fin último del coaching, que es delegar. (Eaton y Johnson, 

2001) 
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Poder delegar responsabilidades en los empleados permite a los líderes liberar 

parte del tiempo que antes destinaban al coaching y les permite enfocarse en sus 

tareas del día a día y cumplir con sus propios objetivos. Mientras tanto, sus 

empleados están más satisfechos en sus lugares de trabajo porque pueden tomar 

más decisiones y actuar con mayor independencia y autonomía. (Eaton y 

Johnson, 2001) 

 

 

Es evidente que más allá de los diversos estilos que los autores definen como 

alternativas para guiar a los coacheados, el coach debe ser flexible y debe tener la 

habilidad  de percibir cuando debe modificar su estilo o adaptarlo según el perfil 

del coacheado. Esa habilidad es la que ayuda a mantener una buena relación 

entre ambos y eventualmente, lograr los objetivos planteados. A continuación se 

detallan cuáles son los resultados del Coaching en Grandes Empresas y desde 

qué perspectiva se pueden evaluar dichos resultados. 

 

2.1.4 Resultados de la aplicación del Coaching en Grandes Empresas 

James Flaherty (1999) sugiere que el coaching pretende alcanzar tres resultados: 

la excelencia en el desempeño a largo plazo, al permitir que el empleado pueda 

cumplir con sus objetivos; la autocorrección, al lograr que el empleado pueda 

entender cuándo se está desempeñando bien y cuándo no y haga los posible para 

mejorar su desempeño, independientemente del coach; y la autogeneración, al 

hacer que el empleado busque nuevas maneras de mejorar constantemente por 

sus propios medios. 

 

Además de adquirir nuevas competencias para el trabajo, el coacheado 

gradualmente desarrolla nuevas y más efectivas habilidades de aprendizaje. Se 

convierte en un aprendiz proactivo, capaz de aprender de casi todas las 
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experiencias. Su confianza crece y los problemas se convierten en desafíos. El 

cambio es más fácil, porque las habilidades que se necesitan para lograrlo se 

adquieren más rápidamente (Redshaw, 2000) 

 

El proceso de Coaching ejecutivo es exitoso cuando se logran alinear los objetivos 

de la empresa (el Cliente que paga el programa) con los objetivos profesionales y 

personales del empleado “coacheado”  y del coach. El proceso de Coaching 

genera una relación triangular entre el Coach que brinda el servicio, el Coacheado 

que recibe el coaching y el cliente (la empresa) que paga el servicio. El cliente 

representa una sumatoria de intereses, por un lado el jefe del coacheado-un 

jugador clave- y el departamento de recursos humanos. El curso es un éxito 

cuando todos los actores involucrados se ponen de acuerdo sobre metas 

explícitas que van genuinamente más allá de sus propios intereses y que buscan 

el bien común. Sólo es recomendable iniciar un proceso de coaching si se cuenta 

con el apoyo y el entusiasmo de la alta dirección de la empresa, sobre todo el 

CEO (Sherman y Freas, 2004). 

 

Donald Kirkpatrick (1996) definió cuatro niveles de evaluación para medir el efecto 

del Coaching : (a) la experiencia de recibir coaching, cómo vive esa experiencia el 

coacheado a lo largo del proceso; (b) efectos en el aprendizaje, cuánto 

conocimiento adquirió o cuánto mejoraron sus habilidades como consecuencia del 

Coaching; (c) cambios en el comportamiento, miden hasta qué punto sus 

comportamientos en el lugar de trabajo se modificaron y (d) logro de objetivos, 

cómo impacta el programa en el cumplimiento de los objetivos, la mejor de la 

productividad y la calidad del trabajo realizado. 

 

Un estudio realizado por Carol Gegner (1997), donde entrevistó a 25 ejecutivos 

que atravesaron el proceso de Coaching, arrojó que el 85% tuvo una experiencia 

positiva durante el proceso; 32 % tuvo mejoras en su rendimiento y los 25 

resaltaron el hecho de haber aprendido más sobre ellos mismos como el hecho 

más valorado del proceso. 
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En otro estudio, Douglas Hall (1999) entrevistó a 75 ejecutivos de empresas que 

figuraban dentro del ranking Fortune 100 (las 100 empresas que más facturación 

tienen en Estados Unidos). Los resultados indican que la gran mayoría tuvo una 

experiencia positiva (puntuación de 4/5)  durante el proceso, experimentaron auto 

aprendizaje y pudieron desarrollar mejor predisposición frente a otras 

perspectivas, aumentaron su confianza y la sensibilidad por los demás. Otros 

aprendizajes fueron lograr ser más flexibles al relacionarse con otros. 

Una encuesta de Price Waterhouse Coopers realizada a pedido de la International 

Coaching Federation (ICF), entidad que reúne a más de 14.000 profesionales del 

área en todo el mundo muestra que el 70% de los entrevistados que pasaron por 

un proceso de Coaching Ejecutivo mejoraron su desempeño: 

• 73% mejoró la capacidad de relacionarse 

• 72% mejoró sus habilidades de comunicación 

• 67% logró mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

• 62% tuvo nuevas oportunidades de carrera 

• 61% incrementó la organización personal 

• 57% mejoró gestión del tiempo 

• 51% aumentó habilidad de trabajar en equipo 

• 27% mejoró la organización financiera 

La consultora Hay Group analizó diversas compañías catalogadas dentro del 

selecto grupo de Fortune 500. El resultado refleja que entre un 25 y un 40% utiliza 

el coaching como una manera de desarrollar a sus gerentes y ejecutivos. Al 

analizar las compañías del Fortune 100, la cifra se eleva a 60%. 

En Estados Unidos, según una investigación realizada en el 2006 por la 

International Coaching Federation (ICF – Federación Internacional de Coaching): 

 el 63% de los ejecutivos que pasaron por un proceso de Coaching aumentó su 

nivel de satisfacción por el trabajo, 

 el 77 % mejoró la relación con los subordinados; 
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 el 71 % comenzó a relacionarse mejor con los jefes; 

 el 67, 6% aumentó el nivel de autoconciencia; 

 el 62,4% reforzó el establecimiento de metas; 

 el 60, 5 comenzó a vivir con más equilibrio y menos estrés. 

 

Para las empresas, la misma investigación identificó que el retorno cuantitativo, 

medido a través de la mejora en el desempeño de los ejecutivos, refleja, en 

promedio, un aumento de seis veces la inversión. 

Por otro lado, un estudio publicado en el Public Personnel Management Journal 

concluyó que los ejecutivos que participaron de una capacitación gerencial 

aumentaron su productividad en un 22,4%. Y que aquellos que pasaron por un 

proceso de Coaching después de esa capacitación aumentaron su productividad 

en un 88%. 

 

Para concluir, se puede afirmar que el Coaching en general y en particular 

aplicado a los Ejecutivos de las grandes empresas, tiene efectos positivos en 

muchos aspectos. Uno de los aspectos que más se destacan a la hora de analizar 

las mejoras es la capacidad de relacionarse con sus subordinados y con 

superiores, lo cual deja en claro que el Coaching es una herramienta muy útil para 

mejorar la comunicación y utilizarla para liderar mejor a los equipos de trabajo.  

 

La gran mayoría de la literatura existente y las investigaciones realizadas sobre 

Coaching se han hecho en el contexto de las Grande Empresas de Estados 

Unidos. Sin embargo esta disciplina está teniendo cada vez más adeptos en el 

plano de las Pymes.  A continuación se aborda el concepto de Pyme y se exponen 

algunos resultados de Coaching aplicado a Ejecutivos Pymes de Australia e 

Inglaterra.  
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2.2.1 PYME Argentina: Definición  

Cada región del mundo tiene su determinado criterio para clasificar a una empresa 

como PYME. La Unión Europea, por ejemplo, considera PYME aquellas empresas 

con menos de 250 empleados y un volumen de negocios anual menor a 50 

Millones de euros 

La secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la 

Argentina (SEPYME) establece tres escalas para clasificar a las Pymes en Micro 

Empresa, Pequeña empresa y Mediana empresa. El criterio para hacer esta 

clasificación son las ventas totales anuales según cada sector, neto de impuestos. 

El siguiente cuadro establece los valores que no deben superar para encuadrar en 

cada categoría: 

 

                                                                     SECTOR 

TAMAÑO Agropecuario Industria y 
Minería 

Comercio Servicios Construcción

Micro 

Empresa 

610.000 1.800.000 2.400.000 590.000 760.000 

Pequeña 

Empresa 

4.100.000 10.300.000 14.000.000 4.300.000 4.800.000 

Mediana 

Empresa 

24.100.000 82.200.000 111.900.000 28.300.000 37.700.000 

  

Fuente: Resolución 21/2010. SEPYME 

 

2.2.2 Características de una Pyme Argentina 
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Si bien algunas características de una PYME pueden ser comunes en todos los 

países del mundo, las siguientes son características que distinguen a las Pymes 

argentinas. Son características que nos ayudan a entender mejor el contexto 

donde se desenvuelven.  

Laura Aira (2010) afirma que las PyMEs son predominantemente empresas 

familiares. Una alta proporción de las PyMEs son firmas concebidas y 

administradas por grupos familiares, tanto en cuanto a la propiedad de la empresa 

como por el tipo de gestión empresarial.  

El carácter familiar de las empresas repercute en diversos aspectos del 

funcionamiento económico y productivo de la firma como, por ejemplo, el nivel de 

centralización en la toma de decisiones 

En las PyMEs convergen conocimientos formales y aprendizajes adquiridos a 

través de su propia dinámica. La educación formal promedio de los dueños con 

actividad empresarial ejecutiva directa es media (secundaria), completa (60%) o 

incompleta (20%). La mayoría de las PyMEs carece de estrategias empresariales 

a mediano plazo. 

 

2.2.3 Características del ejecutivo Pyme en Argentina 

 

Sinclair (2008) afirma que los ejecutivos Pymes tienen una fuerte necesidad de 

controlar todo. 

Corman (1988) destaca que los ejecutivos Pymes tienen una necesidad imperiosa 

de involucrarse personalmente en todos los asuntos del negocio y que ello puede 

afectar el ejercicio de la delegación y no fomentar el trabajo en equipo, lo cual, con 

el tiempo puede conducir a pérdida de talentos. 

Gumpert  y Boyd (1984) destacan que los ejecutivos Pymes que trabajan en 

ambientes laborales exigentes tienen tendencia a padecer stress laboral e incluso 
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muchos llegan a tener ataques cardíacos como consecuencia del peso que puede 

significar ser el dueño de la empresa.  

En muchos casos, dice Maccobby (2000) los ejecutivos Pymes puede tener 

actitudes narcisistas que se reflejan en cierto autismo emocional y desconfianza 

hacia los demás. 

Laura Aira (2010) afirma que en general los ejecutivos Pyme de la Argentina se 

han formado en la actividad pero no tienen una educación formal vinculada a la 

gestión empresarial. El ejecutivo Pyme argentino se hace con la experiencia, a 

base de prueba y error, y casi siempre esa experiencia se hace en el marco de la 

propia empresa. 

Otro aspecto que destaca es que se puede llegar a generalizar que casi el 50% de 

los actuales ejecutivos son hijos de empresarios. Esto se vincula a la estructura de 

gran informalidad que por lo general caracteriza a nuestras Pymes, más allá de los 

costos que implica regularizar situaciones impositivas y laborales, existe un 

trasfondo de tipo cultural. 

 

Algunas características del poder del ejecutivo Pyme que describe Aira son las 

siguientes:  

  

• Rigidez: El poder del empresario es incuestionable ante cualquier tema y/o 

circunstancia. Esto explica la reducción de la eficacia, la acumulación de fallas y 

errores, eliminando la posibilidad de aprender y mejorar. 

• Estilo “Autocrático”: No se admite la participación en las decisiones, la 

comunicación es de una sola vía. Si bien esto implica la rapidez en la toma de 

decisiones, también implica la desmotivación y la falta de creatividad e innovación. 

• Exacerbación del valor de la experiencia: Este es el valor central que sustenta a 

este tipo de liderazgo. Se termina repitiendo modelos exitosos en ocasiones 

anteriores, desconociendo el cambio continuo que se da en el contexto de la 

empresa. 
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2.2.4 Etapas de vida de una Pyme 

Para describir las etapas de crecimiento de una Pyme voy a utilizar el modelo de 

las fases de crecimiento de Larry E. Greiner (1972). 

El autor señala que las Empresas viven a través de 5 (más tarde agrega una 

sexta) etapas de Crecimiento y que necesitan estrategias y estructuras apropiadas 

para cada una. Es un marco descriptivo que se puede utilizar para entender 

porqué ciertos estilos de gestión, estructuras organizacionales, mecanismos de 

coordinación pueden ayudar en cada etapa de crecimiento. 

Cada fase termina con una crisis, la cual se supera, según el autor, con la fase 

posterior. 

Las 5 fases son: 

1.       Crecimiento con Creatividad. Lanzamiento, emprendimiento, informalidad, 

trabajo duro y bajas ganancias. Termina con Crisis de liderazgo. 

2.       Crecimiento con Dirección. Crecimiento sostenido, estructura funcional, 

contabilidad, gestión de capital, incentivos, presupuestos, procesos conocidos. 

Termina con crisis de autonomía. 

3.       Crecimiento con Delegación. Estructura descentralizada, niveles de 

responsabilidad operacional y de mercado asumidas, existen beneficios e 

incentivos, la toma de decisiones se basa en controles periódicos, gerencia actúa 

excepcionalmente, comunicación formal. Termina con crisis de Control. 

4.       Coordinación y supervisión. Se forman grupos de producto, revisión 

cuidadosa de planteamiento formal, se centralizan los soportes, motivación con 

beneficios en las bases. Termina con Crisis burocrática. 

5.       Crecimiento con  colaboración. Nuevo nivel, trabajo en equipo para 

enfrentar problemas (capacitaciones), equipos flexibles, soportes 

descentralizados, organización matricial, simplificación de mecanismos de control 
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(tecnología), Sistemas de información, incentivos por equipo. Termina con crisis 

interna de crecimiento.  

 

Más tarde Greiner agrega una sexta fase a su modelo: 

6.       Crecimiento a través de soluciones  extra organizacionales. (Clúster, 

fusiones, joint-ventures, holding, etc.) 

 

 

 

Fuente. Larry Greiner, Modelo de las fases de crecimiento. 1972 

 

Este modelo fue presentado para mostrar las fases críticas en la vida de una 

organización. Si tuviera que definir hasta qué etapa una empresa es Pyme dentro 

de este modelo, la incluiría dentro de la tercera fase inclusive. A partir de esa fase 

ya comienza a ser considerada una gran empresa.  

 

2.2.5 Resultados de la aplicación del Coaching en Pymes 
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Hay sólo dos estudios realizados con datos empíricos que midan los resultados 

del coaching ejecutivo aplicado en Pymes. A continuación se presentan una 

síntesis de los estudios y sus resultados. 

 

Uno de ellos es el que publica en el 2012 el autor Crompton. El estudio tuvo lugar 

en Australia. Luego de finalizada la investigación, en la cual se entrevistaron 100 

dueños de pymes que recibieron coaching durante por lo menos 1 año el autor 

afirma por medio de análisis de datos duros que existe un claro vínculo entre los 

elementos del coaching ejecutivo (el estilo utilizado, la experiencia del coacheado) 

la mejora en el nivel de confianza del coacheado y su correlato en el crecimiento 

económico de la empresa. El autor concluye que el coaching ejecutivo tiene un 

efecto positivo en aquellos que recibieron coaching y también en los resultados de 

las empresas. 

 

En el segundo estudio realizado por Gray y Goregaokar en 2007, los autores 

analizaron el rendimiento de 46 managers de Pymes inglesas que recibieron 

Coaching durante 3 años. Uno de los efectos que tuvo el coaching en los 

ejecutivos fue ayudarlos a tomar conciencia de la importancia de la planificación, 

de fijar prioridades y enfocarse en las áreas claves de sus respectivos negocios.  

Eso les ayudó a estar mejor preparados para tomar decisiones y actuar con mayor 

claridad y efectividad. Otro aspecto que destacan es el aumento en la confianza y 

en la motivación gracias a la intervención del coach.  

 

 

 

Se puede concluir que el coaching ejecutivo aplicado a ejecutivos Pymes puede 

contribuir  brindándoles herramientas que los ayuden a tener una visión más clara 

del negocio, un aumento de la confianza en ellos mismos, que les permitan 

profesionalizar su actividad y así mejorar los resultados. Sin embargo, no se han 

encontrado estudios que detallen las problemáticas principales del coaching en 

este tipo de empresas, ni las particularidades de su proceso. 
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3. Trabajo de Campo 

 

A continuación se presentarán los datos recolectados en las diferentes entrevistas, 

que permitirán comprender los desafíos principales del coaching de las Pymes. 

Esto se realizará a partir de una comparación entre datos primarios obtenidos de 

coacheados y coaching de grandes empresas y de pymes; y del testimonio de 

coaches especialistas que han atravesado experiencias en ambos tipos de 

situaciones. 

 

 

3.1 Coaching aplicado en Grandes Empresas 

 

3.1.1 Caso Totvs. Testimonio de un coacheado 

 

César Pereiro es Gerente de Marketing para el cono Sur en la multinacional Totvs. 

Su experiencia es muy valiosa ya que antes de llegar a esta empresa trabajó 

muchos años en empresas Pymes y conoce la realidad de ambos tipos de 

empresa desde adentro.  

 

El proceso de coaching en Totvs duró 1 año y fue a través de un formato de 

workshop con un Coach externo que fue contratado por el área de recursos 

humanos. El proceso llegó como una respuesta del área de recursos humanos a 

un reclamo de los empleados de “nivelar” el concepto y la clase de líderes que 

pretendían tener. El objetivo era “alinear pensamientos” sobre qué es un líder y 

cuál debe ser su rol en la empresa y cómo debe actuar con su equipo de trabajo y 

lograr que todos los gerentes “hablen el mismo idioma” en cuanto a cómo 

manejarse con sus equipos. 

 

Su experiencia fue muy positiva. Todos los gerentes de área pudieron “ponerse de 

acuerdo”. Como hechos positivos destaca que el coaching lo ayudó a “ordenarse”. 
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Si bien el coaching puede brindar nuevas herramientas que ayuden a mejorar el 

liderazgo, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades para 

relacionarse con sus subordinados,  César considera que el liderazgo tiene un 

fuerte componente natural, que ya viene dado con cada persona y que el coaching 

no puede forzar o crear, si uno no tiene el carisma para ser líder por naturaleza, no 

lo va a adquirir por medio del coaching. El entrevistado afirma que los beneficios 

de ser coacheado pasan por mejorar el trato con su equipo de trabajo. En una 

segunda instancia del proceso, cada líder de área debía aplicar los conceptos 

aprendidos y actuar como coach con los miembros de sus equipos. Un factor 

determinante del éxito del proceso fue que el mismo contó con el apoyo de la Alta 

Dirección, que se involucró desde el comienzo. Como barreras que frenan el 

proceso destaca que el ritmo vertiginoso de la operación muchas veces “te lleva 

por delante” y eso hace que no se brinde el tiempo necesario al proceso de 

coaching. Otra barrera importante es que el coaching apunta a modificar actitudes 

y trabaja en aspectos “soft” y hace foco en la comunicación. En esos puntos 

pueden haber muchos “malos entendidos” que compliquen el proceso. La palabra 

es el punto crítico y el que puede definir que un proceso, según su opinión, llegue 

a buen puerto o no. También destaca que si el coacheado está  “abierto” a 

escuchar al coach y recibir feedback el proceso tiene más chances de ser 

satisfactorio. Según su opinión, hay un componente alto de “creer” y tener “Fé” en 

que el coaching funcione, para que luego ello ocurra. Consultado si el proceso 

había sido atado a resultados cuantificables (rendimiento laboral) el entrevistado 

confirmó que el objetivo era “soft” y que esperaban tener mejoras en estos puntos 

(liderazgo, comunicación, etc.) en las evaluaciones de desempeño a fin de año. 

 

 

3.1.2 Caso Totvs. Testimonio de un coach 

El segundo caso es el de Rubén Rodriguez. Rubén es Gerente de Soluciones en 

la multinacional Totvs,  empresa de servicios brasilera con oficinas en Buenos 

Aires. El entrevistado es coach interno de la empresa. Coachea empleados de 

Totvs. También es entrenador de equipos de fútbol (es director técnico) y coachea 
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a conocidos suyos que se desempeñan como ejecutivos en Pymes, por lo cual su 

testimonio es muy rico. 

 

Destaca que el coaching es particularmente efectivo en las empresas de servicios, 

como bancos o telefónicas ya que son empresas muy orientadas a las personas y 

el coaching se aplica para conseguir la mejor versión de las personas para que 

puedan cumplir con los objetivos del negocio. El coaching está dirigido desde el 

área de recursos humanos a los líderes de cada área matricial para que puedan 

gestionar más eficientemente los recursos humanos que dependen de ellos, 

siempre enfocados en cumplir los objetivos de la compañía. El es un apasionado 

del coaching y pasa muchas horas coacheando gente dentro de la empresa.  

Destaca que el coaching sólo sirve en organizaciones y áreas donde se requiere la 

mejor versión de cada persona. No sirve en áreas como Administración donde 

“uno más uno es dos” o en uno fabril donde el empleado sólo tiene que repetir un 

proceso o una acción determinada siempre de la misma forma. Sirve para áreas 

comerciales o de servicios, donde la persona esté expuesta a presiones, a trabajar 

largas jornadas.  

 

 

Rubén considera que el coach también es un mentor de los coacheados. Su 

experiencia como coach en la empresa fue muy positiva. Se siente escuchado y 

respetado. Destaca que es importante que los coacheados lo tomen como un 

ejemplo a seguir y como un referente dentro de la empresa. Dice que el coach 

debe ser un líder, alguien “creíble”. A la hora de coachear gente primero se 

interioriza sobre la persona que va a coachear, lo analiza en profundidad y luego 

se plantea objetivos junto al coacheado.  

Según el entrevistado es muy importante que para que el proceso sea efectivo 

debe ser posible tener objetivos claros y poder medir dichos objetivos colocando 

indicadores, tanto duros (numéricos) como blandos (aspectos de trato entre 

empleados).  
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Para ejemplificar estos conceptos citó un ejemplo de una experiencia que tuvo el 

año pasado con un empleado a quien coacheó dentro de Totvs. El coacheado era 

una persona conflictiva, de mal carácter, poco sociable, poca higiene personal e 

irresponsable.  

Luego de muchas sesiones, de indagar los motivos de fondo por los cuales se 

comportaba de esa manera, de hacerle entender la importancia de estar bien 

vestido, de llevarse bien con sus pares, de tener una actitud más positiva. Lo 

escuchó con atención y le planteó el desafío de modificar esas actitudes. Los 

encuentros consistían en charlas periódicas en un ambiente distendido. 

Las técnicas que utilizaba consistían en apuntar y mejorar primero  lo “social” y 

motivacional y luego lo que tenía que ver con el desempeño. En cuanto a los 

objetivos duros, en lugar de conseguir 4 o 5 objetivos por día, le propuso 

conseguir 10.  Al logro de estos objetivos le agregó algunos premios que sirvieron 

como incentivo adicional, por ejemplo regalarle una cena con su esposa o una 

botella de vino. Destaca que el hecho de simplemente escuchar le permitía luego 

al coacheado “sacar sus propias conclusiones”. Le hizo ver al coacheado muchos 

puntos que consideraba negativos o desafíos como oportunidades, mirando de 

cara al futuro. 

 El proceso duró 12 meses. Al término de ese período el coach hizo una encuesta 

con sus compañeros de trabajo y el cambio en el trato con sus pares había sido 

notorio y su desempeño profesional mejoró sustancialmente.  

 

 

El coaching ejecutivo aplicado en grandes empresas pone foco en aspectos 

blandos, como mejorar la comunicación entre pares (“ponerse de acuerdo”) y 

subordinados y es una herramienta que se les brinda a los Gerentes de área para 

liderar con mayor eficiencia a sus equipos de trabajo y lograr cambios actitudinales 

positivos por parte de los empleados. No es menor el hecho que la firma tenga un 

coach dentro de la compañía, hecho que marca una pauta de los recursos y la 

importancia que una compañía de este tipo puede darle al proceso de coaching. 
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3.2 Coaching aplicado en Pymes 
 

3.2.1 Caso Inmobiliaria Altgelt S.A. Testimonio de un coacheado 

El primer caso es el de una empresa familiar Argentina, del rubro inmobiliario, 

donde tuvo lugar un proceso de coaching que comenzó hace 2 años y sigue hasta 

el día de hoy. Francisco Altgelt  es Vice Presidente en la inmobiliaria que lleva su 

mismo apellido. Su padre es el Presidente y fundador de la empresa y no tuvo 

formación académica. Es un emprendedor. Francisco es Licenciado en 

Comunicación Social y se sumó a la empresa hace 7 años.  

 

Ambos recurrieron  a un reconocido coach externo (Matías McKinlay) para 

profesionalizar la empresa, anticiparse a la crisis del sector, pasar de ser una 

empresa en lugar de una “inmobiliaria de barrio”,  constituir una Sociedad Anónima 

y generar canales de diálogo con su padre. El tema de planificar la sucesión y 

traspaso de mando también se planteó como un objetivo inicial. También tenía la 

necesidad de encontrar su lugar en la empresa, ya que el emprendimiento lo había 

iniciado su padre y quería definir su rol dentro de la nueva sociedad. 

La experiencia del coaching fue muy buena. Para él el coach es “como un 

entrenador mental, una persona que te ayuda a parar la pelota y ver el partido de 

otra manera”. 

Destaca que tuvo vital importancia el coach en sí mismo durante el proceso. 

Algunos de los aspectos que destaca del coach son: en primer lugar que el 

coacheado se dé cuenta sólo de lo que tiene que hacer, no tiene un estilo 

directivo, en segundo lugar, “no va a dejar que hagas una boludez, sabe poner 

límites y exige que trabajes mucho durante el proceso, no le gusta perder el 

tiempo”.  

Le recuerda constantemente si está haciendo algo o no,  que habían acordado al 

principio como primordial. El coach utiliza símbolos del golf para explicar 

situaciones de la empresa, ya que los coacheados son aficionados de ese 

deporte. El coach hace que el coacheado utilice el pensamiento lateral para 

resolver situaciones conflictivas. También aplica conceptos de la neuro ciencia, 
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rama que domina. Descree del “no puedo” y es muy ambicioso con los objetivos. 

Lo ayudó a ordenarse. A medida que los objetivos que se plantearon se iban 

cumpliendo en los tiempos previstos Francisco se daba cuenta que el coaching 

estaba funcionando. Estaba tomando el protagonismo en la conducción de la 

empresa que se había propuesto. 

El coach los ayudó a anticiparse a la crisis que se venía y tomar estas medidas 

antes que sus competidores. Fueron la primer inmobiliaria en dejar de publicar 

avisos en el diario, rompieron el paradigma, cambiaron el enfoque y comenzaron a 

publicar online y trabajar con adwords, cuestión que Francisco define que “en su 

momento era una locura”. Cerraron una de sus dos oficinas luego de analizar el 

impacto en los gastos que ella significaba. No fueron indicaciones directas del 

coach, sino que a través de las sesiones y las conversaciones y mirar el 

panorama, las decisiones  a tomar “se caían de maduras”. El coach les ayudó a 

definir mejor que perfil de Broker quieren tener como aliado, qué perfil de Broker 

puede aportar mayor valor al negocio. El coaching fue útil para profesionalizar a 

los Brokers y lograr cambiarles “el bocho” y poder decirles “no te quejes más”, 

para poder obtener los mejores resultados de parte de ellos. Las barreras que 

aparecieron en el proceso venían del lado de los brokers que alegaban “no 

puedo”, el cual pudieron superar gracias al coaching. Al año de haber comenzado 

el proceso de coaching y al estar conformes con los resultados del mismo, 

acudieron a otro Coach para que les realice Coaching a los Brokers. También 

sirvió para que empleados que no estaban contentos se fueran de la empresa, por 

decisión propia y gracias a “la luz” que el coaching dio. El hecho de tener un 

observador (el coach) entre él y su padre y escuchar una tercera opinión, desde 

otra perspectiva más integral, les ayudó a buscar siempre otras alternativas o 

soluciones a los problemas cotidianos. Comenzó a ver a su padre como un socio, 

se creó una relación profesional más allá de la relación familiar y eso los ayudó a 

respetarse más. Les ayudó a descentralizar las decisiones, que antes tomaba sólo 

su padre y empezar a delegar más en los demás colaboradores. Le dieron más 

responsabilidades a mandos más bajos. 
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El fuerte compromiso del coach fue clave para que Francisco y su padre se 

involucraran intensamente en el proceso. Se compromete para que el coacheado 

cumpla sus objetivos y es muy persistente, no se conforma hasta que el 

coacheado cumple el objetivo. El coach “toma como propio” los objetivos del 

coacheado. Uno de los aspectos positivos que el entrevistado destaca del coach 

es que tiene una visión integral de las personas y suele preguntar sobre los demás 

aspectos de la vida del coacheado (familia, hobbies, salud) que según el coach 

influyen en el rendimiento laboral del coacheado. 

En cuanto a los beneficios económicos  destaca que a partir de contratar al coach 

duplicaron su facturación a los 2 años, manteniendo el nivel de gastos. Siempre lo 

vieron como una inversión y no como un gasto.  

 

3.2.2 Caso Anónimo. Testimonio de un coach.  

 

El siguiente caso es el de GAMA (Se solicitó anonimato). Esta persona tiene 

experiencia como coach desde hace 5 años trabajando en una consultora líder del 

mercado. Coacheó a una emprendedora Pyme. La coacheada estaba teniendo 

dificultades en su nuevo trabajo y recurrió al coach para salir adelante. 

El proceso comenzó con la presentación del problema del coacheado, lo que se 

llama “quiebre declarado”, que era la traba del coacheado para seguir adelante y 

el motivo por el cual había recurrido al coach. La coacheada estaba dando sus 

primeros pasos como independiente, a través de un micro emprendimiento. Era su 

primer trabajo luego de muchos años tener un alto cargo en una multinacional. Su 

problema era que si bien era muy sociable le costaba cobrarles a sus clientes. Se 

comprometía desde un lugar emocional con sus clientes y no podía cobrarles, 

sentía mucha incomodidad a la hora de cobrar.  

El objetivo que consensuaron juntos fue explorar cuál era el motivo de fondo por el 

cual ella tenía esa dificultad y cómo hacer para superarla. 

El método que utilizó el coach fue a través de las preguntas. El coach intentó 

llegar por esta vía al “quiebre real”, el verdadero problema, de fondo,  el cual 

aparece luego de hacer una serie de preguntas. El problema de fondo era que la 
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persona no había superado una salida traumática de su trabajo anterior, donde la 

habían despedido y donde tenía mucha estabilidad y prestigio por el puesto que 

tenía. La coacheada percibía que su nuevo trabajo, por ser más informal carecía 

de valor y por eso sentía que no podía cobrar por su trabajo. El trabajo del coach 

fue a través de técnicas que provienen de diferentes disciplinas. En este caso a 

través del “focusing”(visualizaciones), que proviene de la psicología y que consiste 

en detectar una emoción y trabajar para superarla. Para la coacheada la salida de 

su trabajo anterior había sido muy traumática y dolorosa y a través del focusing 

pudo detectar ese dolor y luego superarlo.  

La barrera que encontró el coach era que la coacheada hablaba demasiado y 

evitaba hacer silencios para reflexionar. Cuando el coach logró crear un clima 

acorde, más sereno y cuando se pudo conectar con las emociones de la 

coacheada, el proceso se dio con mayor fluidez. Eso fue un punto crítico de éxito. 

Se pudieron poner de acuerdo. Aumentó el compromiso de ambos a partir de allí. 

La experiencia para el coach fue muy positiva y gratificante. Luego de la primera 

sesión la coacheada se comprometió a cobrarle a un cliente antes de la siguiente 

sesión. Cuando se volvieron a juntar la coacheada había podido cobrarle a un 

cliente. La coacheada había “hecho el click” y había podido “entender” el valor de 

su trabajo y la importancia de cobrar por ello.  

 

En ambos casos se destaca la ayuda que el coaching significó para profesionalizar 

los negocios, gestionar con mayor eficiencia y mejorar las habilidades de 

comunicación, en el primer caso mejoró la comunicación “hacia arriba” y en el 

segundo mejoró la comunicación con los clientes. En ambos casos hubieron 

efectos positivos en cuanto a la mejora de resultados económicos. 

 

 

3.3 La mirada de los Coaches sobre las diferencias entre 
Coaching en Pymes y en grandes empresas. 

 
3.3.1 Caso A. Juan Elizalde 
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Juan Elizalde da hace 7 años el curso de los 7 Hábitos de la gente altamente 

efectiva, de Stephen Covey. Finalizado el curso, se comienza un proceso de 

coaching de 12 meses de duración con aquellos que participaron del curso y 

quieren seguir fortaleciendo técnicas y conceptos que aprendieron durante el 

mismo. Juan a su vez es Coach certificado.  

 

Consultado sobre las necesidades que disparan a que un ejecutivo Pyme o uno de 

una gran empresa contrate un coach externo, el entrevistado aclara que en 

esencia son las mismas, ya que la necesidad surge de un “quiebre”, una falencia, 

un obstáculo, algo que “no está funcionando” que detectan las personas y piden 

ayuda para superarlo. Según su experiencia, la gran mayoría de esos obstáculos 

son problemas “soft”,  de comunicación, falta de confianza y problemas para 

interrelacionarse entre compañeros. El coach, dice, actúa como un facilitador que 

ayuda a lograr la integración de los miembros de un equipo.  

 

A la hora de señalar algunas barreras por parte de los empleados, la primera 

reacción ante propuestas de capacitación “soft” por parte de las empresas es de 

desconfianza por parte de los empleados. Temen ser “seducidos” por métodos 

que indefectiblemente los van a llevar a trabajar “más duro”. Sobre todo en 

aquellos empleados, (esto ocurre generalmente en las multinacionales) a quienes 

obligan a tomar estos cursos. En las pymes en cambio, el dueño hace un esfuerzo 

mayor (dadas sus limitaciones de presupuesto) para tener cambios reales en el 

clima interno de la organización, los cuales, a diferencia de las grandes empresas 

se notan con mayor velocidad a medida que el proceso de coaching avanza. Al 

haber menos gente en las Pymes, los cambios se perciben mucho más que en 

grandes organizaciones.  Otra barrera que señala es la “cabeza” (las propias 

creencias y la “cárcel mental”) de cada coacheado, quienes muchas veces no 

quieren cuestionarse lo que hacen ni cómo lo hacen ni por qué lo siguen haciendo. 

Otra limitante es el costo, en un país donde “nadie quiere pagar por la educación” 

y dónde los resultados del coaching, a priori, no son visibles ni comprobables.  
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A la hora de referirse a las Pymes, afirma que “la cercanía entre compañeros no 

garantiza una buena convivencia”, lo único que varía respecto a una gran 

empresa, en ese aspecto,  es el “tamaño” de los problemas.  

 

El entrevistado considera que el management necesita de un sano liderazgo para 

lograr los objetivos. No basta con tener los mejores procesos y sistemas, sino 

también contar con equipos de personas motivadas y que “crean” en los valores y 

la visión de los líderes. El hecho de que un directivo, ya sea Pyme o de una 

empresa grande decida contratar coaching, demuestra que el directivo no sólo 

está ocupándose de lograr los objetivos del negocio, sino que al mismo tiempo, se 

ocupa de las personas involucradas en lograr los objetivos. 

 

Destaca que la experiencia laboral previa del coach, a la hora de coachear a 

alguien que trabaja en un rubro que domina, puede ser muy útil para “guiar” al 

coacheado a que encuentre las mejores soluciones a sus problemas.  

 

Por último, considera que las habilidades de escucha y comunicación, que son 

abarcadas por el coaching, son y serán cada vez más importantes en la formación 

y habilidades de los ejecutivos, más allá del management. Para ejemplificar este 

concepto cita a empresas como Google donde se valora a las personas y se crea 

un ambiente de “buena onda” que es el más propicio para la generación de ideas 

creativas.  

 

3.3.2 Caso B Rubén Rodríguez 

Afirma que las Pymes argentinas no hacen planning, por lo cual no ponen 

objetivos, y sin objetivos claros no sirve el coaching. Su experiencia como coach 

en Pymes indica que debido a la falta de fijación de objetivos y la descoordinación 

entre áreas, sumado a que el producto que venden en general es rígido (no un 

intangible) , el mismo no funciona. En la Pyme Argentina te encontrás con gente 

“poco abierta” a este tipo de herramientas. Los dueños centralizan todas las 

decisiones. Todo depende de “Don Carlos”. También influye el contexto de cada 
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país para que el proceso de coaching sea efectivo en la Pyme. Los coaches de 

otros países trabajan en Pymes que están inmersas en contextos económicos más 

previsibles que la economía Argentina, donde todo es más ordenado y muchas 

veces esas técnicas o cursos que sirven afuera no sirven en contextos como el 

nuestro. En las Pymes locales no existe el plan de carrera, el horizonte de 

planeamiento es muy corto o incluso no hay planeamiento estratégico muchas 

veces y no se invierte en capacitación ni en recursos humanos. Para el industrial 

Pyme de Argentina, según el entrevistado, invertir en un torno está bien, pero 

invertir en capacitación para que la gente esté más contenta, es un gasto. El 

ejecutivo Pyme nacional no le ve el valor a la persona, sólo a lo que ésta produce. 

 

Un aspecto que destaca Ruben durante la parte final de la entrevista es que el 

ejecutivo Pyme argentino, dueño de su empresa,  por su alto ego, generalmente 

recurre al coaching cuando observa que un competidor suyo (y únicamente si el 

que lo recomienda es el dueño de la empresa)  ya tuvo una experiencia positiva 

para el negocio a través del coaching. El ejecutivo Pyme “descree” del coaching 

hasta que observa que a un competidor suyo le dio resultados y recién en esa 

instancia se decide a contratar un coach. Para ejemplificar esto cita el ejemplo de 

la empresa de tecnología Bangho. A diferencia de sus competidores, esta 

empresa (de tamaño mediano) fue la primera en apostar al desarrollo de su 

personal por medio del coaching y de una profesionalización de la empresa 

(estructura matricial) y luego fue imitada por sus competidores.  

 

3.3.3 Caso C Anónimo 

 

Consultado sobre las diferencias a la hora de coachear a un ejecutivo Pyme o a 

uno de una multinacional, el entrevistado dice que al haber menos formalidad en la 

Pyme y estar tan relacionados todos los integrantes de la Pyme, muchas veces 

eso es un factor de desorden, que se traslada al trabajo y que puede ser 

perjudicial para el negocio y el coaching puede ayudar a poner orden. Puede 
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ayudar a distinguir los vínculos informales, que son muy fuertes por el tipo de 

empresa que es, de los laborales. 

 

Por su parte en las multinacionales dice que se respetan más las jerarquías y el 

trato es más frío y distante entre los miembros de la organización. Su experiencia 

en ese tipo de empresas fue haber observado que al tener estructuras más 

grandes y mejor organizadas que las Pymes, el trabajo de coach apuntaba a 

mejorar el liderazgo de los Gerentes o directores y ayudarlos a gestionar equipos 

de trabajo de manera más eficientes o como brindarle herramientas a una persona 

que asumió una nueva responsabilidad. También destaca que la cultura de cada 

empresa multinacional influye en el contexto donde cada Gerente actúa. 

 

 

3.3.4 Caso D Cristian Becerra 

Cristian destaca algunos factores propios de las Pymes argentinas que según su 

opinión no favorecen el desarrollo de un proceso de coaching dentro de una 

Pyme. En primer lugar destaca que la única forma de que un proceso de coaching 

tenga lugar es por iniciativa del dueño, o en su defecto el hijo del dueño. A su vez 

afirma que los dueños de las Pymes tienen demasiados problemas en la cabeza 

como para estar pensando en recibir coaching. A esto suma el hecho de que por 

su personalidad, en algunos casos, exceso de soberbia, el hecho de haber creado 

una empresa desde el inicio y de creer que “se las saben lunga”, jamás van a 

permitir que alguien externo les diga cómo deben manejarse. 

En segundo lugar, la falta de recursos que posibilitan el proceso, desde una sala 

de reuniones digna donde se pueda dar feedback, hasta una máquina de café o 

una notebook. Estos recursos ya son dados en las empresas grandes. Otro 

recurso que escasea es el tiempo. Muchos empresarios Pymes consideran una 

pérdida de tiempo este tipo de capacitaciones, consideran que es tiempo que no 

están utilizando para generar riqueza para el dueño. Por otra parte considera una 

barrera el alto costo que tienen estos programas hoy en día, fruto de que “se han 

puesto de moda”.  
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En tercer lugar, las capacitaciones en general son la última prioridad a la hora de 

invertir algún excedente de caja para los empresarios Pymes. Destaca algunas 

excepciones respecto a esta forma de considerar las capacitaciones con 

miembros de la tercer generación, en el caso de empresas familiares, o con 

miembros de la empresa que hayan trabajado en empresas de mayor 

envergadura, que hayan tenido una formación universitaria, donde hayan recibido 

coaching u otro tipo de capacitación y que luego de una experiencia positiva 

quieran replicarla en los ámbitos de sus empresas.  

 

3.8 Cuadro Comparativo y análisis 

Criterios Pymes Grandes Empresas 
Niveles Jerárquicos 

Involucrados 
Dueño, Presidente 

CEO, Directores, Gerentes, 
Jefes 

Quién contrata al 
coach 

Dueño RRHH, CEO 

Motivos de 
contratación 

Profesionalización, Resultados 
positivos de otra Pyme, Aumentar 

confianza, problemas 
Comunicación, Enfoque, "Sangre 

Joven", Gestionar mejor el 
negocio, Plan de sucesión 

Mejorar liderazgo y 
comunicación "hacia abajo", 
Nuevas responsabilidades, 
ascensos en organigrama, 

fusiones y adquisiciones, cambio 
cultural 

Herramientas 

Preguntas, Feedback, Análisis 
integral del coacheado, GROW, 
Focusing, Pensamiento lateral,  
“hacer ver”, empatía, escucha 

Indicadores, encuestas de clima 
laboral, Feedback, Análisis 

integral del coacheado, GROW, 
Escuchar, “hacer ver” 

Resultados 
Cualitativos y Cuantitativos, 

Órden, Mejora Gestión Negocio, 
Mejora comunicación 

Cualitativos y Cuantitativos, 
Mejora comunicación, Órden, 

Mejora Liderazgo 

Factores de éxito 
Background del Coach, Efectos 
rápidos, Compromiso de ambas 

partes, Respaldo del dueño 

Respaldo del CEO, Compromiso 
de ambas partes, Apertura al 

feedback, Experiencia coach en 
negocio 

Barreras en el proceso

Personalidad del dueño, Costo del 
programa, Falta de Capacitación 
en RRHH, Falta de planeamiento 

a largo plazo, mentalidad 
“cerrada” dueño, tiempo, falta de 

estructura edilicia 

Incoherencia entre mensajes y 
hechos, Background del Coach 
(falta de "credenciales"), Coach 

como amenaza, tiempo, 
prioridades, desgano coacheado
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Fuente: Elaboración del autor 

 

Del análisis de las respuestas por parte de los entrevistados expuestas en el 

presente trabajo se desprenden algunas observaciones, algunas generalidades, 

similitudes y diferencias que expresaré a continuación.  

 

Una similitud es que en todos los casos, sean Pymes o Empresas grandes, los 

procesos fueron exitosos siempre y cuando contaron con el apoyo de las máximas 

autoridades de cada organización. Esta observación está alineada con los 

conceptos que desarrollan Sherman y Freas (2004) sobre la importancia de contar 

con el apoyo del CEO de la organización para tener procesos exitosos. 

Se destaca que en ambos tipos de empresa los tres niveles superiores de 

jerarquía de la organización están involucrados en el proceso de Coaching 

ejecutivo. Validando los postulados de Redshaw (2009) todos los entrevistados 

remarcan la importancia de que exista un clima y un contexto propicio para llevar 

adelante el proceso de coaching en la empresa. 

Los 5 pasos del proceso de coaching definidos en el marco conceptual 

(Mackintosh, 2003; Lipnack y Stamps, 2000; Cunningham, 1991; Flaherty, 1999; 

Hargrove,1995; Hudson, 1999; Goldsmith et al., 2000; Koonce, 1994; Kilburg, 

1996, 2000, entre otros) fueron atravesados durante los procesos de coaching que 

vivenciaron los entrevistados. Tanto el hecho de establecer un contrato (Saporito, 

1996) entre coach y coacheado, como lograr relaciones sólidas entre ellos, son 

condiciones necesarias para que el proceso comience. En todos los casos 

relevados, ambos ítems se cumplieron. Los coaches tuvieron la flexibilidad 

necesaria para adaptar su estilo al perfil de cada coacheado (Williams, 2002) y 

supieron darles la confianza necesaria para guiarlos y acompañarlos. (Kilburg, 

2000). En el caso de la coacheada Pyme que comenzaba su emprendimiento fue 

determinante la conexión con el coach, la cual fue fruto de la empatía que se 

generó entre ellos (Ciaramicale, 2000) 
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Otro elemento que predispuso mejor a los coacheados a la hora de iniciar el 

proceso fue haber trabajado con coaches que tengan experiencia en la gestión de 

negocios, en todos los casos, el background del coach colaboró en un desenlace 

exitoso del proceso. (Kampa, 2001) 

Todos los casos destacan la importancia de fijar objetivos a la hora de iniciar el 

proceso y en todos se cumplen los conceptos y las secuencias agrupados en el 

modelo GROW (Johnson 2001). De las experiencias relevadas se observa y se 

comprueba que los objetivos desafiantes y medibles son un factor de motivación 

para los coacheados. (Zeus, 2004; Lipnack, 2000) 

La escucha activa a la hora de coachear resulta una pieza clave del proceso y en 

todos los casos estuvo presente y sirvió para generar confianza en las relaciones 

(Mackintosh, 2003). En el caso Altgelt y en el caso del Coach interno de Totvs, la 

interiorización del coach en los intereses extra laborales del coacheado ayudó a 

conocer mejor a los coacheados y colaboró en la generación de confianza. 

(London, 2002) 

Se pudieron corroborar algunos aspectos centrales del postulado de Mackintosh 

(2003) al observar que el hecho de estar abierto y recibir feedback ayudó a los 

coacheados a conocerse más.   

A la hora de analizar los estilos de coaching utilizados (Mackintosh, 2003) se 

destaca que en ninguno de los casos relvados se aplica el estilo Push, siempre se 

observó el Pull. 

Se observan coincidencias entre los resultados que el proceso de coaching tuvo 

en cada uno de los casos relevados y en los resultados de estudios realizados por 

la Federación Internacional de Coaching. Si se evalúan los resultados desde el 

modelo de Kirkpatrick (1996), los 4 casos tuvieron una experiencia positiva, que 

tuvo efectos en términos de aprendizaje, cambios de comportamiento y logro de 

objetivos. 

En cuanto a los motivos que llevan a un u otro tipo de empresa a contratar 

coaching, por un lado en una gran empresa los objetivos para los cuales se 

recurre al coaching son para resolver problemas de tipo “soft” es decir, se recurre 

al coaching para mejorar las habilidades de liderazgo y comunicación por parte de 
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los Gerentes de área (Greco, 2001). Todos los testimonios hablaron de problemas 

de comunicación y actitudinales en sus equipos de trabajo. Ello significaba una 

traba para los logros de objetivos de cada Negocio. 

En el caso de los Pymes que recurren a un Coach externo, los motivos que llevan 

a los dueños a contratar coaching son similares a los motivos que llevan a una 

gran empresa  contratarlos, sin embargo, una tema que surge recurrentemente es 

la necesidad de profesionalizar las empresas pequeñas y medianas y muchas 

apuestan al coaching ejecutivo para lograr este fin. Otro objetivo que persiguen las 

Pymes a la hora de contratar un coach es mejorar la gestión del negocio. Los 

testimonios destacan que el coach les ayuda a “ver cosas que no estaban viendo” 

(Anzorena, 2008), este punto refuerza la idea de que el coacheado descubra por 

sí mismo lo que debe hacer (Peltier, 2001). En muchos casos el dueño de la Pyme 

contrata a un coach para facilitar e implementar un plan de sucesión.  

Es llamativa la influencia de los dueños de Pymes en todos los ámbitos de lo que 

sucede en sus empresas. La personalidad del dueño, sus fuertes rasgos 

“egocéntricos” y la fuerte centralización de las decisiones por parte de los ellos es 

un factor que en muchos casos es señalado como un freno a la hora recurrir a 

coaches externos, aunque también son responsables de que un proceso 

comience. En las grandes empresas, por su parte, si bien es importante contar con 

el apoyo de la Alta dirección, muchas veces los departamentos de recursos 

humanos son los impulsores de este tipo de capacitaciones. 

Algo que destacan todos los testimonios de Pymes es que muchos dueños 

recurren al coaching cuando observan que les dio buenos resultados a otras 

empresas similares. A su vez, según se comprueba en el caso de la Inmobiliaria, 

el hecho de que una segunda generación, con formación universitaria se sume a 

la conducción de la empresa, influye positivamente para contratar coaching.  

 

A la hora de analizar las barreras que frenan a las empresas a contratar coaching 

o que dificultan el desarrollo del proceso es donde se observan y resaltan las 

diferencias entre un tipo de organización y la otra. En el caso de las Pymes, más 

allá de la injerencia en todos los aspectos que tiene el dueño, la inestabilidad de la 
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economía y la falta de previsión y planeamiento estratégico, sumado a los altos 

costos de estos programas y a las nulas políticas de recursos humanos en 

muchos casos explican porque este tipo de empresas no recurre al coaching. En 

el caso de las multinacionales, las barreras se observan cuando los procesos ya 

comenzaron. Las principales causas que frenan el proceso o que hacen que no se 

cumplan los objetivos son la poca credibilidad (Kampa, 2001) que generan los 

coaches externos en los coacheados (incluso muchas veces son vistos como 

amenazas) y que el coacheado  observe incoherencias entre los dichos  y los 

hechos. Estas incoherencias se ven reflejadas, por ejemplo en el hecho de que un 

CEO proponga o acepte implementar un proceso de coaching en la organización 

pero luego no acepte recibir feedback por parte de un gerente o director.  

 

Otro aspecto común  que se destaca en ambas es el factor compromiso y voluntad 

de los participantes (coach y coacheado) por querer lograr los objetivos 

propuestos como un factor determinante de éxito del proceso. (Saporito, 1996) 
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4. Conclusiones 

4.1 Conclusiones del estudio 

 

Los resultados de esta investigación tienen algunas implicancias para todos 

aquellos que vayan a iniciar un proceso de coaching en un Pyme o en una gran 

empresa en el futuro.  

 

En primer lugar deben ser conscientes que las Pymes y las grandes empresas 

atraviesan problemáticas diferentes y es por eso que requieren un abordaje 

diferente por parte del coach. Podemos entonces contestar la pregunta central de 

la investigación afirmando que efectivamente existen diferencias en el coaching 

dirigido a un ejecutivo Pyme y a un ejecutivo de una gran empresa.  

 

Otra de las sub preguntas que se pueden contestar y que ayudan a explicar las 

diferencias en el coaching es si los motivos que llevan a una Pyme y a una gran 

empresa a contratar un coach son diferentes. Los motivos son diferentes porque 

las realidades y los obstáculos que atraviesan las pymes y las grandes empresas 

son diferentes. A lo largo de la literatura y según se pudo comprobar con los 

testimonios de ejecutivos Pymes, queda en evidencia que este tipo de empresas 

decide contratar coaches para gestionar mejor los negocios en primer lugar y en 

menor medida para mejorar la comunicación entre los miembros de la empresa. 

Es llamativa la informalidad, la falta de preparación académica y el elevado nivel 

de improvisación que se observa en el management de las pymes de nuestro país. 

El coaching intenta ayudar a mejorar esos aspectos. Por su parte, las grandes 

empresas necesitan mejorar las habilidades de liderazgo y comunicación de los 

líderes de área con sus equipos de trabajo y es por ello que contratan estos 

programas de coaching. Se destaca la incidencia del departamento de Recursos 

Humanos a la hora de promover este tipo de programas y se observa una 



54 
 

intención de obtener mejoras en las encuestas de clima laboral cuando finalizan 

los procesos de coaching. 

 

Las Pymes suelen tener mayores limitaciones de presupuesto que las grandes 

empresas y ello representa una barrera para contratar cursos de coaching. En 

este aspecto juega un rol importante el factor cultural y el paradigma que muchos 

empresarios Pyme tienen respecto de invertir en capacitación de sus empleados 

por considerarlo un gasto. Es importante entender que el ejecutivo pyme está 

involucrado en muchas áreas de la empresa y en algunos casos las urgencias y la 

constante preocupación por sobrevivir (como empresa) no son propicias para 

detenerse a reflexionar. 

 

Un aspecto que quisiera destacar es el hecho de que todos los casos de 

ejecutivos que recibieron coaching afirman que uno de los frutos del proceso fue 

que lograron “parar la pelota” y ordenarse. También destacan un mejor 

aprovechamiento del tiempo, mejor organización personal y el hecho de progresar 

en el aspecto de ponerse metas y cumplirlas. Este fenómeno también se observa 

en los resultados de estudios internacionales citados en el marco teórico. Lo 

llamativo de esto  es que se trata de habilidades básicas para la organización 

personal de cualquier persona. También es llamativo que las empresas destinen 

tantos fondos en mejorar habilidades que son elementales. La reflexión también 

apunta a revisar cómo los ejecutivos argentinos organizan sus tiempos, es 

evidente que hay falencias en ese aspecto. 

  

Por último, se puede afirmar que el coaching tiene efectos positivos en la mejora 

de la comunicación y el liderazgo, ya sea un ejecutivo Pyme o uno de una gran 

empresa y que ayuda al ejecutivo Pyme a mejorar la gestión del negocio. Para que 

esto ocurra es importante que se cumplan las condiciones que deben darse para 

cada contexto. En este aspecto el respaldo de los más elevados niveles 

jerárquicos es fundamental. Sin embargo, aún contando con el apoyo del CEO o el 

dueño de una Pyme, lo que va a definir el éxito o el fracaso del proceso de 
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coaching es la voluntad y las ganas de modificar comportamientos por parte del 

coacheado y el compromiso del coach por querer y colaborar para que eso 

suceda. 

 

4.2 Limitaciones del estudio 

 

Una limitación que tiene el estudio es que se basó en resultados de una muestra 

sesgada de casos. Son resultados obtenidos en base a testimonios de los 

entrevistados pero no tienen datos empíricos que sustenten muchos de estos 

testimonios. Tanto las Pymes como las grandes empresas, producto de sus 

políticas de confidencialidad, no pusieron a disposición del autor datos sensibles  

en cuanto a facturación y resultados de encuestas de clima laboral.  

 

4.3 Futuras líneas de investigación 

 

Poder analizar datos empíricos, como por ejemplo la variación de la productividad 

del empleado luego de recibir coaching, datos de facturación de la empresa, 

encuestas de clima laboral y evaluaciones de desempeño, sería de gran utilidad 

para intentar analizar la relación  entre el coaching y sus efectos concretos en los 

resultados (Retorno sobre la inversión) y que los mismos se puedan respaldar con 

datos empíricos.  

 

El foco del trabajo estaba puesto en analizar las diferencias del coaching en una 

Pyme y en una Gran Empresa, sin embargo sería interesante analizar si, en el 

caso de las Pymes, se lograrían obtener los mismos resultados (en cuanto a 

mejora de gestión y profesionalización de la empresa) si el dueño acudiera a un 

programa de Management para Ejecutivos Pymes que se dictan en muchas 

Universidades de Argentina. 

 

Otro enfoque sería analizar, en el caso de las grandes empresas, si se pueden 

mejorar los indicadores de comunicación y liderazgo a través de otras disciplinas, 
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como por ejemplo el teatro, el stand up o el clown, los talleres de expresión 

corporal y de respiración  como alternativas para bajar barreras y lograr climas de 

trabajo más humanos.  

 

Otra línea de investigación posible podría ser evaluar si la etapa de vida de una 

organización es determinante a la hora de contratar un coach o no. 

 

Sería interesante analizar los efectos del coaching llevado a cabo por un coach 

externo en un caso y por un coach interno en otro para observar las diferencias y 

sacar conclusiones. 

 

Un enfoque atractivo sería evaluar el rol de recursos humanos en las 

organizaciones y en cómo influye en los resultados de las mismas. Sería útil 

investigar si no es más conveniente (económicamente) contratar empleados que 

ya tengan las habilidades de comunicación y liderazgo incorporadas que 

proporcionarles dichas capacidades posteriormente. 

 

También se podría analizar si se logran los efectos del coaching (en cuanto a 

mejora de comunicación y liderazgo) por medio de cambios de cultura que se 

“bajen” desde la cima de la organización hacia abajo. 
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