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Resumen 

 

El propósito de esta monografía es la implementación  de un modelo de coaching para 

la empresa microcircuitos S.A.S., para mejorar la sinergia en el área de producción  en la ciudad 

de Cali, definiéndolo como un proceso transformacional para destacar el potencial de cada 

empleado en su desarrollo y  capacidad de aprendizaje, tomando el coaching como herramienta de 

cambio donde se refleje una mejora continua en el desempeño de sus responsabilidades, de las 

relaciones interpersonales, estimulando el trabajo en equipo y buscando mayor satisfacción en el 

desarrollo de las funciones, con el fin de facilitar la sinergia y la comunicación , en la actualidad 

es importante integrar procesos dirigidos al aprendizaje, con criterios de auto superación, 

autoconocimiento, empatía y educación continua, los cuales sean guiados por un coach o un líder 

quienes se encargan de utilizar dichos criterios a través de la reflexión, la observación, con la meta 

de crear empleados con capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, moldeándose para el 

alcance de los objetivos  de la organización . 

Para lograr un mejor impacto se realizó un trabajo metodológico por medio de encuestas y 

observación donde se evidencia el comportamiento de los trabajadores, grupos y puntos a atacar 

dentro de la compañía tomando esta herramienta de información se realizó un análisis, con los 

resultados arrojados se pudo evidenciar los puntos débiles a trabajar y ya detectando esto se pudo 

lograr una mejora exitosa en los colaboradores. 

Palabras Claves: sinergia, trabajo en equipo, coaching, comunicación, autoconocimiento, 

liderazgo. 
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Abstract 

 

The purpose of this monograph is the implementation of a coaching model for the 

company microcircuitos S.A.S, to improve synergy in the production area in the company, defining 

it as a transformational process to highlight the potential of each employee in their development 

and learning capacity, taking coaching as a tool for change that reflects a continuous improvement 

in the performance of their responsibilities, of their interpersonal relationships, stimulating 

teamwork and seeking greater satisfaction in the development of their functions, in order to 

facilitate synergy and communication , it is currently important to integrate processes aimed at 

learning, with criteria of self-improvement, self-knowledge, empathy and continuing education, 

which are guided by a coach or a leader who are responsible for using these criteria through 

reflection and observation, with the goal of creating employees with the ability to adapt to different 

environments, being molded to meet the objectives of the organization. 

To achieve a better impact, a methodological work was carried out through surveys 

and observation where the behavior of workers, groups and points to attack within the company 

was evidenced. Taking this tool, an analysis was carried out with the results obtained and it was 

possible to highlight the weak points in the work and already detected, it was possible to achieve 

an improvement in the employee. 

 

Keywords: synergy, teamwork, coaching, communication, self-knowledge, leadership. 
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1. Introducción 

 

Con el paso del tiempo las organizaciones han sufrido diferentes transformaciones 

debido que se ha encontrado la necesidad de ver al colaborador no como una maquina si no como 

un ser humano, poniéndole un poco de piel a la gerencia,  por lo cual el Coaching surgió como una 

herramienta cada vez más utilizada por los lideres organizacionales con el fin de crear y 

transformar su organización para generar ventajas competitivas y valor agregado convirtiéndose 

en una compañía más productiva, es decir el coaching genera un cambio en la mente de la 

organización para también cambiar la forma de pensar de los colaboradores impactándolos 

positivamente (Amortegui Jimenez, 2015), esta iniciativa de generar un cambio parte desde la alta 

gerencia hasta llegar a los mandos medios  dado que a través de un buen proceso de coaching se 

puede lograr un mejoramiento de la productividad de la organización y así cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

La industria de producción de circuitos en el mercado está caracterizada por la rapidez 

en la entrega de pedidos, y la compañía se preocupa por tener esta característica para seguir dentro 

del promedio del sector, esto se logra solamente con una efectividad en la producción sustentada 

con un sentido de pertenencia activo dentro de la compañía motivada por un coach. 

 

En la empresa micro circuitos S.A.S no se evidencia un proceso de coaching 

organizacional que se enfoque en el cumplimiento de los objetivos de mejora en la organización 

lo cual genero el interés de implementar esta herramienta con el claro objetivo de obtener mejores 

resultados en las relaciones humanas, actitud de las personas y en los procesos organizacionales. 
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Se comprendió que, para lograr estos resultados, el mejor recurso que se tiene es el capital humano, 

es decir, sus trabajadores. Por medio del jefe de planta se detectó  la oportunidad de contribuir con 

la mejora en el compromiso del equipo de trabajo en colaboración de los mandos medios, 

realizando diferentes actividades de coaching potenciando las competencias y habilidades del ser 

contribuyendo al desarrollo personal, profesional de los colaboradores y el trabajo en equipo.  

 

Debido a que gran parte de la operación de la empresa está centrada en la parte de 

producción esta iniciativa será aplicada en dicha sección, la mayoría del personal de la compañía 

son operarios y es necesario que el en cargado de liderar la planta esté en completa disposición de 

realizar el proceso de coaching, pues es la persona indicada para familiarizarse con el estilo de 

vida de los colaboradores y puede lograr una empatía adecuada para poder realizar un 

acompañamiento ideal y seguir replicando este proceso en el día a día de la compañía. 

 

Para lograr el objetivo anteriormente propuesto es necesario empezar por realizar un 

proceso de capacitación en coaching a la parte del mando medio, puesto que estos son los las bases 

dentro del proceso, Alguien que sea reconocido como un líder, y que sea una parte vital en la toma 

de decisiones. 

 

A partir de esta necesidad el gerente de esta compañía optó (se decidió) en iniciar un 

proceso de acompañamiento en el área de coaching, con el líder del área de producción y con los 

grupos de trabajo.  
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2. Estado del arte 

2.1.El coaching 

 

Es un término el cual tomó fuerza en los últimos años, además del cual se ha escrito 

mucho, dado que es revolucionario y su concepto es atractivo.  A pesar de que es un método que 

se está empleando mucho en la actualidad, gran parte de las compañías que lo utilizan no lo están 

aprovechando al máximo dado que carecen de conocimiento o buen asesoramiento en el tema 

ocasionando así malinterpretaciones de su significado y desaprovechando una herramienta 

potencial para la organización.  

 

Lo anterior sucede porque el coaching es un término un poco nuevo en nuestro país, 

donde su principal objetivo es trabajar con las personas para que obtengan los mejores resultados 

de sí mismos, el término ese utiliza principalmente en lo relacionado con el deporte puesto que los 

deportistas necesitan de un coach o entrenador para prepararse tanto mental como físicamente para 

sus próximas competencias. 

  Se le ha dado muchos significados al concepto, uno de los principales de ellos es el 

establecido por BEDOYA PEREZ & SERNA GAVIRIA (2014):  

 

Es un anglosajismo que proviene del verbo en inglés “to coach” (entrenar); en este 

intervienen dos actores, uno el líder que recibe el nombre de coach (entrenador), y el 

segundo Coachee (entrenado) que puede ser persona o grupo de personas que reciben 

el proceso; este es un aprendizaje dinámico que aborda cuestiones técnicas y 
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psicológicas. Las principales bases de trabajo son la gestión de: tiempo, conflictos, 

estrés, emociones, creencias y hábitos. (pág. 33) 

 

Sabemos que este es un mundo cada vez más competitivo y que el mercado es un mar 

de oportunidades donde existen grandes olas de las cuales tienen 2 posibilidades aprovechar la 

oportunidad y ponerte a la cabeza de las demás compañías o desaprovechar la oportunidad y tener 

el riesgo de echar a perder tu negocio, es aquí donde el coaching toma fuerza y se convierte en una 

herramienta de vital importancia dado que los gerentes, directores y ejecutivos  pueden necesitar 

un entrenador el cual los ayude a aprovechar sus fortalezas de una manera eficiente y obtener los 

mejores resultados posibles. 

 

En términos generales el coaching trabaja en dos sentidos fundamentales, el primero 

se concentra en encontrar formas de mejorar el desempeño para que de esta manera el personal sea 

más eficaz logrando sus objetivos con resultados mucho mejores de lo que se esperaban y en un 

segundo lugar es una excelente herramienta metodológica para la resolución de conflictos (SANS, 

2012). Es aquí nos damos cuenta de que el coaching es una herramienta que también puede 

contribuir de manera positiva en el clima laboral de un área o de una compañía en general. 

 

El coaching resulta ser una herramienta versátil la cual es aplicable tanto en el aspecto 

empresarial como en la vida personal, es decir el aplicar esta metodología resulta en un cambio 

total de estilo de vida y el sentirla y hacerla parte del día a día contribuye a un mejoramiento 

continuo del ser y ¿por qué no? de la compañía, el coaching contribuye al mejoramiento de la 

actitud del individuo o colaborador y contribuye de manera directamente proporcional con el 
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desempeño de la compañía, aquí es pertinente traer la afirmación de Küppers, (Octubre 2013). 

Actitud. TEDxAndorralaVella. Evento global donde se reunen distintos emprendedores y 

pensadores que disponene a compartir ideas que estan transformando al mundo. Establece la 

siguiente formula para decir cuanto vale cada persona, V = (C + H) * A, C es igual a conocimientos, 

H es igual a Habilidades y A es igual a actitud, aquí es donde se debe concentrar la mayoria de la 

atencion del directivo o gerente, en la actitud, no es que los conocimeintos y habilidades no sean 

importantes, son muy importantes pero si no tienes una actitud que multiplique simplemente 

tendran en sus compañias robots automatizados que cumplen una labor sin sentido alguno o pasion 

alguna, aquí es donde el coaching entra en accion para cambiar un poco la perspectiva en el 

pensamiento de cada colaborador contribuyendo a un cambio de actitud y por ende a unos 

resultados extraordinarios en el desarrollo diario de las actividades.  

 

Para que este proceso de resultado, es fundamental que el directivo vea la necesidad 

de implementar este proceso o herramienta como un aoprte al el desarrollo de sus colaboradores y 

compañía, y  obtenga un asesoramiento   con el cual podra fijar un plan y un rumbo para el logro 

de los objetivos ya planteados. 

 

Según la informacion recopilada podemos decir que el coachig motiva en un grupo de 

trabajo todo lo relacionado con el liderazgo que puedan tener los jefes, ayuda tambien a generar 

sinergia entre las partes con el objetivo a mejorar el trabajo en equipo entre trabajadores y grupos 

de trabajo motivando el compañeriso y comunicación.  
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2.2.La importancia de liderazgo en el coaching 

 

Primordialmentedefinamos que es el liderazgo, según Luis Castañeda (2005) en su libro 

Naciste Para ser Líder, establece que el liderazgo es un conglomerado de cualidades y hábitos que 

pueden motivar y permitir a un individuo conducir a un grupo al logro de objetivos por el camino 

adecuado según principios y valores enfocados en la moral. 

 

Lo anterior nos permite deducir que líder tiene claro que debe llevar a su equipo de trabajo 

a cumplir el objetivo, pero poniendo primero la ética y dignidad de la persona, es decir sus 

principios y valores están por encima de cualquier labor, para el líder no existe la frase “el fin 

justifica los medios”.   

 

Según lo mencionado el liderazgo es vital puesto que es la capacidad que tiene una persona 

para guiar y dirigir un equipo de trabajo basado en la ética, principios y valores. Una empresa 

puede tener una planeación, control y procedimiento adecuado de una organización y no sobrevivir 

a la falta de un líder apropiado. Por lo anterior es vital para la supervivencia de cualquier 

organización que exista un líder dinámico, que tenga la capacidad de racionar frente a una 

planeación deficiente y malas técnicas de control.  

 

El coaching puede ser bien aplicado a los siguientes tipos de liderazgo: Liderazgo 

natural, participativo, autocrático, burocrático, carismático y transformacional. 
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El liderazgo natural según Juan Carlos Mallma y José Luis Córdova (2015) surge de 

forma espontanea en diferentes situaciones con el fin de mejorar y enfocar el esfuerzo y las 

cualidades del grupo, por lo tanto podemos afirmar que el lider natural es un tipo de lider que no 

es reconocido fundamentalmente como tal pero que se hace ver en situaciones donde es necesaria 

una voz de mando. 

 

El liderazgo participativo pertenece a un individuo sensible, que percibe al personal a 

cargo como colaboradores, que antes de ser trabajadores son personas con necesidades, valores y 

creenecias inculuyendolos en su toma de desiciones (Fonseca Urdaneta , 2015), es decir este estilo 

de liderazgo es abierto a las intervenciones de los colaboradores permitinedo que esta participacion 

el equipo se sienta motivad para trabajar con mas eficacia. 

 

El liderazgo autocrático hace referencia a una forma de liderazgo transaccional en 

donde el poder absoluto se centra en el líder y él lo ejecuta sobre los empleados, no existe lugar 

para retroalimentaciones ni sugerencias (Rios Molano, Rubiano Rios, & Chinchilla Solano, 2014), 

por lo tanto este tipo de liderazgo los colaboradores no tienen una posibilidad de dar sus ideas o 

punto de vista.  

 

El Liderazgo burocrático es característico por tener un enfoque hacia las reglas y 

normas más que en el colaborador o en los resultados, para él es imprescindible desarrollar la 

estructura y los procesos establecidos por la organización, este tipo de liderazgo posee también 

suele dejar a un lado las opiniones de los colaboradores y poniendo por encima las opiniones de 

sus superiores (Marmani Ferrer, Chugden, Tintaya, Sanchez, & Salazar, 2015). 
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El liderazgo carismático se basa en las cualidades del líder, es inspirador para sus 

colaboradores ganándose el respeto y confianza de los mismos y aun más importante lo ven como 

un modelo con el que se identifican, este tipo de líder es capaz de transformar al personal para 

lograr objetivos del equipo, dejando a un lado sus propios intereses (Marmani Ferrer, Chugden, 

Tintaya, Sanchez, & Salazar, 2015). 

 

El liderazgo transformacional según Contreras Torres & Barbosa Ramirez (2013), es 

un liderazgo que va mas halla de las tareas volviendo al lider mas efectivo en tiempos de crisis, 

este tipo de lider tiene capacidad de reaccion acertada en tiempos donde las compañias atraviezan 

cambios o deben adaptarse a situaciones dificiles, por lo tanto este tipo de lider inspira a sus 

colaboradores y transmite entuciasmo al equipo de trabajo, es conciente de que sus trabajadores 

necesitan sentir retroalimentacion emocional y transmite su afectividad. 

 

Según lo anterior podemos decir que no existe un tipo de liderazgo adecuado, el líder 

debe contar con características de todos los tipos de liderazgo, puesto que las empresas son 

cambiantes condicionadas por su ambiente y entornos donde el líder debe tomar posiciones 

distintas dependiendo del tipo de situación planteada en la compañía. 
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Aunque hay mucha similitud entre el coaching y el liderazgo, entre estos términos 

también existen diferencias las cuales se pueden identificar en el siguiente cuadro comparativo. 

 

Tabla 1 

Comparación Líder Vs Coach 

LIDERES COACHS 

Se encargan de dirigir y controlar los 

resultados (lo que se percibe, lo que se ve) de 

sus colaboradores, para obtener resultados 

predecibles. 

Ven su trabajo como una manera “dar poder” a 

las personas para que estas obtengan resultados 

sin precedentes. 

Tienen y están enfocados en objetivos 

previamente definidos. 

Están orientados a los compromisos de las 

personas a las que realizan coaching y alinean 

los objetivos personales con los objetivos 

comunes de la organización.  

Tratan de motivar a las personas. Insisten en que las personas se motiven a si 

mismo  

Son responsables de las personas que dirigen. Buscan que sus colaboradores sean 

responsables de sí mismos 

Obtiene el poder a través de la autoridad de su 

cargo. 

El poder lo obtienen a través de su relación con 

las personas a las que realizan el proceso y de 

sus compromisos mutuos. 

‘’Nota. Fragmento Recuperado de Liderazgo y coaching (Fernandez J. R., 2008) por la 

compañía libros en red’’. 

 

Ya visto esto se entiende que, aunque existan diferencias entre ambos se 

complementan mutuamente y que de cada rol se obtiene un beneficio.  
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¿Porque el liderazgo es importante para el coaching? Tiendo clara la definición de 

liderazgo y sus tipos, podemos decir que son dos disciplinas totalmente complementarias pues las 

dos están enfocadas a la definición de objetivos y metas, de parte del coaching es el personal el 

responsable de gestionar sus metas y cumplirlas puesto que establece que es una responsabilidad 

de cada individuo apoyado en la proactividad, y el líder dentro del ambiente laboral tiene la 

responsabilidad de definir y trasmitir la meta hacia su equipo de trabajo, comunicándola de manera 

clara y siempre validando que esta se encuentre alineada con la misión y la visión de la empresa 

para que de esta manera por medio de su equipo de trabajo agregue valor y resultados óptimos. 

 

2.3. Importancia de la sinergia 

  

Según Covey (2011) la sinergia significa que el todo es más que la suma de sus partes, 

es decir que si dos o más personas trabajan en conjunto esto produce un efecto de mayor magnitud 

o calidad que lograrían actuando por separado, para ser un poco más claro sinergia es una forma 

de trabajo en equipo de manera colaborativa donde los resultados de este serían mucho mejores 

que los que se darían si cada individuo trabaja por cuenta propia.  

 

Entonces ¿cuán importante es la sinergia?, podemos decir que es un comportamiento 

transversal en las empresas, es decir si no existe un trabajo colaborativo será supremamente difícil 

obtener buenos resultados en el corto y largo plazo, pero para llegar a esto es de vital importancia 

concientizar a todas las partes de un equipo de trabajo de la importancia de trabajar de forma 

colaborativa y que sepan que el generar este comportamiento es responsabilidad de cada uno de 

ellos. 
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2.4.Trabajo en equipo 

 

Según (Cardona & Wilkinson, 2006) el trabajo en equipo constituye una herramienta 

esencial para abordar tareas cada vez más complejas en un entorno siempre cambiante. De hecho, 

en los últimos veinte años del siglo XX, las organizaciones se han caracterizado por impulsar con 

fuerza el trabajo en equipo.  

 

Trabajar en equipo consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo 

común. Ello supone entender las interdependencias que se dan entre los miembros del equipo y 

sacar el máximo provecho de ellas en aras a la consecución de esa meta (misión) común. Cada 

miembro del equipo tiene una concreta personalidad y unas habilidades, conocimientos y 

experiencias específicas que aportar, que se diferencian de las del resto de miembros del equipo. 

Es decir, cada miembro tiene una aptitud y posición determinadas. Todas han de manifestarse, 

entrar en juego y relacionarse entre sí coordinadamente en pos del objetivo. Todas son importantes 

para la eficacia del trabajo en equipo (Cardona & Wilkinson, 2006). 

 

Entendemos entonces que cuando un grupo de personas trabajan unidos aportando de 

sus conocimientos, experiencias y habilidades logran alcanzar la meta u objetivo  propuesto, 

cuando sucede esto  puede hablarse de trabajo en equipo. Eso sí siempre respetando la opinión del 

otro. 
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2.5. Antecedentes 

 

Se está convirtiendo en un reto para las organizaciones sacar el potencial de sus 

colaboradores ya que esto influye en las condiciones y ambiente de trabajo y de tal forma se puedan 

alcanzar las metas y objetivos que tenga la organización. 

 

Actualmente en las organizaciones se ha convertido en una necesidad crear jefes con 

capacidad de dirección, ética, responsabilidad, respeto, que tenga capacidad de servicio, sea 

participativo, capacitador y carismático. Los jefes más allá de sus conocimientos deben ser 

competentes y saber ejercer el liderazgo sobre sus colaboradores a cargo, dejando atrás las 

prácticas obsoletas que consistían en ordenar, comunicar y cumplir, ahora se requiere jefes líderes 

que motiven, inspiren, que desarrollen las capacidades optimas de sus colaboradores. 

 

Para lograr buenos jefes, es necesario hacer coaching con ellos de manera distinta, 

práctica y directiva, para que luego pueda hacerlo con cada colaborador a su cargo y lograr un 

mejor desempeño laboral. 

   

En Guatemala se encuentran diversas investigaciones que confirman la efectividad de 

ejercer el liderazgo en los jefes del hoy. Aunque hablar de coaching a nivel de investigación es 

algo complejo debido a que es un tema nuevo, claro aplicado a las empresas, sin embargo, se 

presentan a continuación artículos estudiados sobre el tema a tratar, mostrando así el auge que está 

teniendo hoy por hoy el liderazgo con coaching. 
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En el 2004 Kessp realizo un diagnostico en La SAT una entidad cuyo objetivo es 

ejercer con exclusividad la Administración de los tributos internos y externos que por ley 

competen. En el cual descubrió la tendencia que el personal directivo de la institución presentó en 

la selección de estilos de liderazgo situacional y como podría adecuarse a los niveles de desarrollo 

de sus subordinados. Con este diagnóstico Kress P, pudo concluir de SAT: 

 

En el análisis de los datos recolectados se aprecia una clara tendencia a que el personal 

directivo de SAT toma la mayoría de sus decisiones basados en los estilos de liderazgo 

institucional de entrenar y apoyar. Por otro lado concluyo que existen altos niveles de 

flexibilidad por parte de los directivos de SAT en la utilización de los cuatro diferentes 

estilos de liderazgo situacional: dirigir, entrenar, apoyar y delegar, también detecto que los 

niveles de desarrollo del personal subordinado evaluado en la ejecución de sus principales 

tareas, muestra en la mayoría de los casos niveles de bajas en algunas competencia y/o 

compromisos y otros moderada a alta competencia y/o compromiso variable (Kress P, 

Aplicacion de la teoria del liderazgo situacional II. Tesis Inedita, 2004) 

 

Autores guatemaltecos tienen investigaciones y/o estudios orientados a procesos más 

específicos y aplicables a un punto en especial en las empresas como por ejemplo al desarrollo de 

un modelo de Coaching, orientado al liderazgo y desempeño para ingenieros de mantenimiento, 

hace parte de una estrategia para el crecimiento empresarial, en donde se estiman las 

potencialidades actuales de los individuos y se crean estímulos a través de un Coach, que active 

sus habilidades.  Tal como Héctor Emilio Santodomingo Ochoa, Eddie Danilo Villa Gutiérrez y 

Manuel Adolfo Garzón Castrillón plantearon 



18 

 

 

La investigación sobre un modelo de Coaching orientado al liderazgo y desempeño, 

como herramienta para mejorar las capacidades y competencias del grupo de 

Ingenieros de mantenimiento de una empresa de transmisión eléctrica, demostró 

que existen variables como el liderazgo, Gestión del Conocimiento y 

Competencias, que aún no están bien fortalecidas dentro de la organización, 

indicando que a pesar de existir altos grados de compromiso por parte del grupo 

empresarial para la construcción de alternativas que fortalezcan las dimensiones, es 

de notar que se deben incrementar los esfuerzos y que se debe hacer un análisis 

profundo enfocado en la ampliación de las herramientas que brinda la organización 

empresarial y restructuración de los perfiles personales de los empleados que 

ocupan los puestos de control dentro del Departamento de Gestión del 

Mantenimiento de la Gerencia de Producción de una empresa de transmisión 

eléctrica. 

 

El tratamiento metodológico de este proyecto, se presenta como una metodología 

experimental para el desarrollo de investigaciones enfocadas al Coaching, 

partiendo de la estandarización de las variables cualitativas con base en análisis de 

correlación y estadística básica, facilitando en trabajos siguientes, la medición y el 

análisis de la información recolectada. (Santodomingo Ochoa, Villa Gutiérrez, & 

Garzón Castrillón, 2010, págs. 86-87) 
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Para una mejor comprensión del trabajo es necesario tener algunos conceptos claros: 

 

Coaching personal: es un proceso que tiene como objetivo principal motivar a la 

persona a sobresalir en diferentes campos de su vida o del día a día, abarcando desde las relaciones 

interpersonales hasta las profesionales, de este tipo de coaching se desprende el coaching familiar 

el cual está enfocado a mejorar relaciones familiares y potenciar las capacidades del núcleo 

familiar. 

Coaching Organizacional: este también se conoce como coaching estratégico, la 

función que cumple este proceso es ayudar con la evolución de las compañías transformando a los 

colaboradores de forma positiva y aumentando la sinergia en equipos de trabajo. 

Coaching Ejecutivo: este proceso que busca principalmente un máximo desarrollo 

profesional y personal del Coachee, este logra tener una transformación extraordinaria de la 

persona que lo recibe.  

Coaching y coach en el trabajo: Se centra en el entrenamiento, el último “fix” en la 

vida empresarial y cómo está cambiando el lugar de trabajo de los jefes autoritarios y puestos de 

trabajo para toda la vida hacia uno mismo dirección carreras aprendizaje y cartera. Describe cómo 

el imperio de la Virgen fue construido con una cultura de coaching y proporciona antecedentes de 

la aplicación de coaching y entrenamiento en el trabajo del entrenador. Proporciona algunos 

hechos y cifras sobre el retorno de la inversión, y por qué las empresas introducen coaching. 

Concluye con una mirada hacia el futuro. (Wilson, 2004) 

Empowerment: es entendido como un proceso por medio del cual se puede maximizar 
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La utilización de las diversas capacidades del capital humano. En este proceso se suele trabajar en 

grupos que comparten el liderazgo y las tareas administrativas que poseen facultades para evaluar, 

mejorar la calidad del desempeño y el proceso de información, además de proporcionar ideas para 

las estrategias del negocio (Kiehl, 2014) 

 

 

3. Metodología 

 

El enfoque de investigación de este trabajo es Mixto, es decir cuenta con los dos tipos de 

investigación denominados como cuantitativo y cualitativo, el primero se caracteriza por plantear 

un problema de estudio delimitado y concreto donde las preguntas de investigación se establecen 

sobre cuestiones específicas revisando diferentes documentos o literatura generando un marco 

teórico y dando paso a una hipótesis para luego obtener resultados numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes que se estudian y analizan por medio de la estadística (R. Hernandéz 

Samperi, 2006), el segundo también platea un problema pero no sigue un proceso claramente 

definido pues los planteamientos no son tan específicos, buscar una teoría particular en el principio 

y luego recolectar datos para confirmar si es apoyada por los hechos este tipo de investigación, 

examina el entorno social para que por medio del desarrollar una teoría coherente observando lo 

que ocurre, es decir el proceso cualitativo se basa en un proceso inductivo yendo desde lo particular 

a lo general (R. Hernandéz Samperi, 2006). 

 

El estudio demanda aplicar lógica deductiva e inductiva donde el primero se mueve desde 

el panorama general a lo particular tomando una idea general y se comprueba con resultados 
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particulares en cambio el segundo se mueve de lo particular a lo general reuniendo observaciones 

y sacando conclusiones de ellas (Bluedorn, 1995). 

 

Según el análisis de la situación de la compañía se evidencia la necesidad de realizar un 

tipo de estudio descriptivo puesto que este, escribe las características de la población frente a una 

problemática en un área de interés para Microcircuitos SAS. 

 

Para un eficiente desarrollo del estudio es pertinente realizar encuestas, entrevistas, revisar 

documentos de la compañía, además de investigación bibliográfica que hable acerca del coaching 

y la productividad. 

 

En primera instancia se buscó conocer el funcionamiento del área de producción en general 

con el objetivo de conocer cuáles son las personas que integran el equipo de trabajo y cuáles son 

las labores que desempeña cada uno dándonos una panorámica más clara de la población y algunos 

comportamientos. 

 

La compañía en la planta cuenta con 17 colaboradores en la planta y 3 que están encargados 

de diseño e impresión de circuitos pero que tienen estrecha relación con el jefe de planta, dentro 

de las áreas relacionadas se encuentran: Revisión de diseño, Corte, Perforación, Brillado, 

Metalizado, Transferencia de imagen, Revisión, Screen, Exposición, Aplicación y Empaque.  

 

Dentro del ejercicio de reconocimiento se pudo observar que dentro de la planta existen 

relaciones sentimentales entre colaboradores y también se logra evidenciar algunas rivalidades 
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entre compañeros de trabajo, lo anterior puede afectar el clima laboral, trabajo de equipo y sinergia 

en general; También la diferencia de edad y antigüedad entre los trabajadores juega un papel 

fundamental puesto que colaboradores nuevos y jóvenes con ideas nuevas y capacidad para el 

cambio pueden chocar con las costumbres que tengan colaboradores con más antigüedad y con 

algunos paradigmas dentro de la compañía. 

 

Después de realizar la primera aproximación por medio de observación y dialogo con los 

jefes se realizó una sensibilización del trabajo que se pretende realizar por medio de un 

comunicado, esto se hizo persona por persona, escuchando sus inquietudes sobre el trabajo a 

realizar y explicando cual es la metodología de trabajo. En primera instancia se evidencio una 

aceptación del equipo de trabajo en general y disposición para realizar las actividades propuestas. 

Seguido a esto se realizaron encuestas a cada uno de los colaboradores del área de producción para 

conocer su punto de vista y realizar una evaluación inicial y de esta forma tener un punto de partida 

más claro para iniciar un trabajo que se acople un poco a la necesidad de la empresa. 

 

Dentro del marco del trabajo lo que se quiere hacer son presentaciones cortas de algunos 

temas acompañados de actividades grupales lúdicas y de integración donde las partes interactúen 

constantemente y fortalezcan relaciones interpersonales, escucha y empatía para que esto se vea 

reflejado  en el trabajo realizado en su día a día aumentando la sinergia, trabajo en equipo y 

comunicación.  
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4. Análisis y discusión  

 

 

Después de realizar las encuestas a todo el personal que trabaja dentro de la planta se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

  

Fuente: Elaboracion propia 

Podemos analizar que para el 5% de los colaboradores consideran que la motivación y el 

desarrollo del trabajo en equipo nunca se practica, el 40% siente que se hace a veces, el 15% 

expresa que se hace con cierta frecuencia, el 25% piensa que se hace casi siempre y por último el 

15% dice que se hace siempre. 

 

5%

40%

15%

25%

15%

En la planta se motiva y desarrolla el trabajo 
en equipo?

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Fuente: Elaboracion propia 

 

Podemos analizar que para el 5% de los colaboradores consideran que la comunicación en 

el equipo de trabajo nunca se practica, el 55% siente que se hace a veces, el 10% expresa que se 

hace con cierta frecuencia, el 5% piensa que se hace casi siempre y por último el 25% dice que se 

hace siempre. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5%

55%10%

5%

25%

Existe comunicación en mi equipo de trabajo?

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

15%

10%

20%

55%

Siento necesidad de ayudar a alguien si se 
encuentra en dificultades o atrazado

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Podemos analizar que el 15% de los colaboradores siente la necesidad de ayudar a alguien 

en su equipo de trabajo a veces, el 10% expresa que lo hace con cierta frecuencia, el 20% piensa 

que lo hace casi siempre y por último el 55% dice que lo hace siempre. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Podemos analizar que el 5% de los colaboradores siente que la relación entre compañeros 

de trabajo es mala, el 50% expresa que es regular, el 35% piensa que es buena y por último el 10% 

dice que es muy buena. 

 

5%

50%35%

10%

La relación entre compañeros de trabajo en la 
organización es

Mala

Regular

Buena

Muy buena
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Fuente: Elaboracion propia 

Podemos analizar que para el 15% de los colaboradores está muy de acuerdo con esta 

afirmación, el 25% está algo de acuerdo, el 5% expresa que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 10% está algo en desacuerdo y por último el 45% está muy en desacuerdo. 

 

 Fuente: Elaboracion propia 

Podemos analizar que para el 10% de los colaboradores nunca se sienten apoyados cuando 

se encuentran en dificultades, el 25% a veces siente apoyo, el 10% expresa que se siente así con 

cierta frecuencia, el 20% piensa que casi siempre y por último el 35% se siente así siempre. 

15%

25%

5%10%

45%

Mi única preocupacion es cumplir con el trabajo 
que se me asigno

Muy deacuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

10%

25%

10%20%

35%

Siento apoyo cuando me encuentro en 
dificultades

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Fuente: Elaboracion propia 

 

Podemos analizar que para el 15% de los colaboradores consideran que el jefe nunca les 

proporciona información suficiente y adecuada para realizar bien su trabajo, el 15% siente que se 

hace a veces, el 5% expresa que se hace con cierta frecuencia, el 5% piensa que se hace casi 

siempre y por último el 60% dice que se hace siempre. 

 

 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

15%

15%

5%
5%

60%

Mi jefe me proporciona información suficiente, 
adecuada para realizar bien mi trabajo

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

30%

10%
15%

45%

Se me brinda la retroalimentación necesaria para 
reforzar mis puntos débiles

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



28 

 

Podemos analizar que el 30% de los colaboradores siente que nunca se brinda la 

retroalimentación para reforzar puntos débiles, el 10% expresa que se hace a veces, el 15% piensa 

se hace casi siempre y por último el 45% dice que se hace siempre. 

 

 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

Podemos analizar que para el 55% de los colaboradores consideran que nunca se reconoce 

o valora el trabajo, el 20% siente que se hace a veces, el 5% expresa que se hace con cierta 

frecuencia, el 10% piensa que se hace casi siempre y por último el 10% dice que se hace siempre. 

 

Según la información obtenida a través de la encuesta podemos observar que existen tres 

puntos importantes que necesitan atención y trabajo, el primero es la fomentación del trabajo en 

equipo dentro de la planta, puesto que el 45% de la población siente que el equipo esta 

desintegrado, el segundo es la relación entre compañeros de trabajo, lo anterior porque el 55% de 

la población siente que no se lleva bien con sus compañeros o que sus compañeros de trabajo no 

tienen una buena relación y el tercero es la valoración del trabajo, en este último punto el 75% de 

la población siente que no se tiene en cuenta su esfuerzo o que no se valora su trabajo. 

55%

20%

5%

10%
10%

Mi trabajo es reconocido y valorado

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Por medio de las entrevistas realizadas también se pudo observar que en la mayoría de los 

casos los colaboradores sienten que se castiga demasiado el error, es decir cuando existe alguna 

equivocación por parte de algún miembro del equipo se busca más que corregir el error, el culpable 

y se omite su versión, esto genera que los trabajadores se encuentren predispuestos frente a los 

jefes y que no exista una comunicación adecuada. En los casos en los que pudimos observar 

equivocaciones, el grupo se desintegra totalmente y se pasan el error uno a uno, lavándose las 

manos y sin que ninguno asuma su responsabilidad. 

 

También se logra evidenciar un ambiente tenso entre compañeros, esto porque algunos de 

ellos realizan comentarios de otros generando malestar en la planta y desunión, esto se pudo 

observar en varios escenarios, pero más claro en el tiempo de almuerzo pues se dividen en grupos 

y no existe interacción alguna entre estos. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos se decidió realizar actividades que refuercen 

estos puntos débiles, en primera instancia decidimos trabajar de forma indirecta uniendo todas las 

mesas en el tiempo de almuerzo y sentándonos a almorzar con ellos, conversando y buscando que 

todos sostuvieran el mismo dialogo, lo anterior para reforzar la integración del equipo de trabajo 

y prepararlos un poco para las actividades que se propondrían posteriormente. 

 

Al tener el equipo de trabajo reunido por primera vez frente a nosotros realizamos 

preguntas abiertas frente a la actividad realizada en el tiempo de almuerzo buscando generar un 
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efecto “eureka” y de que ellos mismos evidenciaran la importancia de integrarse y tener una 

excelente comunicación. 

 

Las actividades planeadas para reforzar los puntos débiles encontrados después de realizar 

el trabajo metodológico son: 

 

Diferentes perspectivas: en esta actividad se buscó que el equipo de trabajo entendiera que 

cada uno de sus integrantes tiene una manera diferente de pensar o de interpretar el entorno, de 

esta forma se logró generar una cultura de comprensión entre compañeros de trabajo respetando 

diferentes puntos de vista y aumentar el nivel de escucha. 

 

Ficha fundamental: este ejercicio logra generar conciencia en los integrantes del equipo de 

trabajo frente a la importancia que tienen ellos en el engranaje que es la planta, en cómo afecta que 

ellos en cualquier circunstancia no se encuentren dispuestos a dar todo su esfuerzo o a trabajar en 

equipo. 

 

 

Red de trabajo: este trabajo complementa un poco lo realizado con “ficha fundamental”, 

muestra lo importante de entregar un cien por ciento en nuestra labor, el valor de cada individuo 

dentro del equipo y como afecta en la red que una sola persona no esté o no entregue todo de sí, 

afectando la sinergia en el equipo de trabajo. 
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Valorándonos: esté último ejercicio sirvió para reforzar lazos entre compañeros de trabajo, 

buscando que cada uno expresara lo que valoran de su equipo y de cada uno de sus integrantes, 

reforzando comunicación y fortaleciendo la unión para que de esta manera su labor sea afectada 

positivamente.  

 

También hemos realizado ejercicios aparte con la persona a cargo de la planta puesto que 

debe ser líder activo en este proceso, tener la mayor disposición para trabajar con su personal, 

desarrollándolos y buscando lo mejor de ellos para que de esta manera pueda tener una mayor 

aprovechamiento de las habilidades y destrezas del equipo generando resultados extraordinarios 

como lo promete el coaching. Al final ella será la encargada de seguir con este proceso, motivando 

constante mente y recordando que la mejor manera de dirigir un equipo es motivarlos a tener una 

excelente actitud y unas excelentes relaciones interpersonales. 
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4.1.Conclusiones 

 

La investigación sobre de un modelo de coaching para la empresa microcircuitos S.A.S., 

para mejorar la sinergia en el área de producción demostró que existen variables como 

comunicación, relaciones interpersonales, reconocimiento, compromiso  y compañerismo, que aún 

no están bien fortalecidas dentro de la organización, indicando que a pesar de que la productividad 

es parte fundamental dentro de la compañía, es de notar que se deben incrementar los esfuerzos 

realizando  un análisis profundo del clima organizacional de la empresa buscando mejorar la 

sinergia. 

 

El trabajo metodológico de este proyecto se presenta como una metodología experimental 

para el desarrollo de investigaciones que se centren en el coaching, partiendo desde las encuestas 

y entrevistas realizadas, facilitando en futuros trabajos la medición y el análisis de la información 

recolectada. 

 

Las actividades diseñadas parten desde el análisis de la información recolectada donde a 

corto plazo se implementó el modelo propuesto en coordinación con la gerencia y los mandos 

medios, fortaleciendo los puntos débiles encontrados con cada uno de los colaboradores, lo anterior 

para mejorar el desempeño al interior del grupo de producción y extenderlo en lo posible a 

diferentes áreas de la empresa.  

 

El proceso de reflexión, comprensión, aprendizaje y mejoramiento aportado por el modelo 

implementado refuerza como una herramienta estratégica para mejorar la sinergia, comunicación 
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y relaciones dentro de un grupo de trabajo y mantener un buen clima en el área de producción 

dentro de Microcircuitos S.A.S. 

 

El aporte de esta investigación a la compañía es la generación de un modelo de desarrollo, 

autoconciencia y aprendizaje que pueda ser implementado con regularidad para el beneficio y buen 

funcionamiento del área de producción de Microcircuitos S.A.S. 
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6. Anexos 

Anexo 1. Actividad grupal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Rompecabezas 
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Anexo 3. Charla Coaching 

 

 

 

Anexo 4. Área de producción  
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Anexo.5 Área de Brillado 

 

 

Anexo 6. Cuadro de puntos 
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Anexo 7. Encuesta 
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Anexo 8. Comunicado 

 

 


