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Resumen. 

 “A nivel empresarial, necesitamos desarrollar nuevas estrategias donde la generación de 

valor de la compañía vaya de la mano de la creación de valor para todos los públicos 

relacionados, con un enfoque alocéntrico, donde la empresa no es el centro sino que es parte 

de una red de nodos que cooperan entre sí, donde se busca la maximización de beneficios o 

la minimización de las pérdidas para todos.” (Ojeda) 

La empresa PROCON S.A.S, es una empresa que nace de la necesidad de brindar apoyo 

y/o soporte en todas las estructuras que requería la FEDERACION NACIONAL DE 

CAFETEROS. 

La capacitación para los empleados directos (administrativos) e indirectos (obras), 

contribuye al buen desarrollo de las actividades y permite lograr los objetivos esperados en 

proceso que se realiza y en cada proyecto construido. Permite el enriquecimiento de 

conocimiento al ser, apoya al desarrollo de actividades en proceso, se generan nuevas ideas, 

se aumentan las capacidades y debe ser acompañado del potencial de las herramientas de 

Coaching las cuales nos permiten entender y aplicar la ética profesional generando que los 

valores humanos tanto de colaboradores como de sociedad sean promotores de una mejor 

humanidad. 
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El objetivo de este trabajo es proponer que a través de las herramientas del coaching se 

puede generar una excelente responsabilidad social empresarial. 

Palabras Claves: Responsabilidad Social, Coaching, Herramientas, Impacto. 

 

Abstract 

"For all the companies, we need to create new strategies that are focused on the common 

interest. The company is not the center, on the contrary, it is part of a node's network that 

involves and cooperates with each other, of that depends on the maximization of benefits or 

business losses for all the pyramid levels".  

Paola Berdichevsky Ojeda 

PROCON SAS was born from the necessity to proffer support and to help in all the 

essential administrative structure required for The Colombian Coffee Growers Federation 

(FNC). 

The training for all the employees, including those with a direct contract with the company 

and the ones who provide services occasionally, contribute to the proper development of all 

activities and allow the expected results in each process or even in a new project. New 

training programs maintain the business and personal knowledge and motivate the sprout of 

new ideas; also technical concepts are increased.  

Coaching sessions are a useful tool to understand and stimulate the use of professional 

ethics in all the level company; this generated that personal value, belief, and attitudes are the 

promoters of a better society. 

The primary objective of this paper is to expose that through different resources as 

coaching; it is possible to create an excellent polity of Corporate Social Responsibility.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Coaching, Resources, Impact  
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Introducción. 

Existen diferentes maneras de definir responsabilidad social empresarial, pero realmente 

es un compromiso social con el medio que rodea a la empresa, los beneficios que esta puede 

ofrecer a su entorno, la disposición de brindar apoyo en cuanto al crecimiento de la 

comunidad, el cuidado de su medio ambiente, opciones de empleo, desarrollo empresarial  y 

demás factores de los que se pueden beneficiar quienes intervienen en los procesos de las 

empresas que emplean la RSE, con el fin de de reparar el daño que estas puedan ocasionar.  

 “Después de tres décadas de construcción de una definición de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), en los años ochenta del siglo pasado se incluyeron las perspectivas de la 

acción voluntaria más allá de lo legal y la teoría de los stakeholders o grupos de interés. 

Aunque el debate continúa al respecto, se hace general que la empresa, si bien libre y privada, 

debe tener en cuenta a sus accionistas y a los grupos de interés. En el sector de la 

construcción en Colombia, considerado de vital importancia para el desarrollo económico y 

social del país, la discusión es incipiente. Aquí se presenta el concepto de RSE en el sector de 

la construcción, la forma de materializarlo a través de prácticas empresariales y la precaria 

condición laboral de profesionales y obreros, afectada por dichas prácticas. Estas se 

desarrollan en el marco de la “modernidad líquida”, caracterizada por la emancipación de la 

economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales.” (Botero, 2009) 

“A nivel empresarial, necesitamos desarrollar nuevas estrategias donde la generación de 

valor de la compañía vaya de la mano de la creación de valor para todos los públicos 

relacionados, con un enfoque alocéntrico, donde la empresa no es el centro sino que es parte 

de una red de nodos que cooperan entre sí, donde se busca la maximización de beneficios o la 

minimización de las pérdidas para todos.” (Paola Berdichevsky Ojeda) 

La empresa PROCON S.A.S, es una empresa que nace de la necesidad de brindar apoyo 

y/o soporte en todas las estructuras que requería la FEDERACION NACIONAL DE 

CAFETEROS. Actualmente PROCON S.A.S está dedicada al mercadeo, desarrollo de 

proyectos propios y desarrollo de proyectos de terceros desde el 12 de Julio del año 1.977. 

Gestiona, promueve y construye obras en los sectores residencial, industrial, comercial, salud, 

hotelero, infraestructura vial y servicios públicos. En la actualidad el área de Responsabilidad 

Social no cumple con su función, existe errores en su ejecución, personal poco capacitado, 

esto tiene un impacto negativo en la sociedad generando una mala imagen de la organización. 

Teniendo como base esta situación problema y que la responsabilidad social empresarial 
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aplicada al sector constructor, tiene varios aspectos a detallar, diversas opciones para aplicar 

con el fin de brindar beneficios al entorno en que se desarrolla. En el plano ambiental se 

pueden establecer desde el manejo de residuos ambientales hasta el reciclaje de desechos de 

construcción. En las oficinas se facilita el reciclaje de papel y cartón lo cual permite un 

ingreso de dinero adicional que se puede destinar a obras sociales; en las obras se  puede dar 

manejo a los restos  de materiales que quedan, como los restantes de tubería en PVC, papel, 

entre otros; los cuales se pueden destinar a fundaciones que realicen artesanías hechas a base 

de material PVC o en algún caso, se pueda crear una fundación cuyas actividades se 

sostengan a base de este tipo de materiales. 

La capacitación para los empleados directos (administrativos) e indirectos (obras), 

contribuye al buen desarrollo de las actividades y permite lograr los objetivos esperados en 

proceso que se realiza y en cada proyecto construido. Permite el enriquecimiento de 

conocimiento al ser, apoya al desarrollo de actividades en proceso, se generan nuevas ideas, 

se aumentan las capacidades. 

Lo anterior acompañado del potencial de las herramientas de Coaching nos puede ayudar a 

entender y aplicar la ética profesional para generando que los valores humanos tanto de 

colaboradores como de sociedad sean promotores de una mejor humanidad. 

Estado del arte. 

 En términos generales el Coaching Organizacional y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RES) van muy de la mano, y para tener un mejor impacto la una no puede 

funcionar sin la otra, el Coaching permite conocer más a fondo los diferentes tipos de 

personas con las que se relaciona y poder respetar y entender su punto de vista, y junto con la 

RES se puede comprender con mayor claridad el impacto que genera cada ser en la sociedad. 

La Escuela Europea de Coaching (EEC)  define el Coaching como el arte de hacer 

preguntas para ayudar a otras personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el 

descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos. 

Coaching es entrenamiento en habilidades de comunicación y de liderazgo que fomentan el 

autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno.  

Por otro lado la RSE se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
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mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de 

desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y 

las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la 

legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de 

partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se 

corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones que 

cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería 

difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE, si no ha cumplido o 

no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

“La prevención de riesgos psicosociales y el bienestar de los trabajadores son factores 

clave que pueden suponer una ventaja competitiva para la empresa. La aplicación de técnicas 

de coaching para la prevención de estos riesgos, permite mejorar los efectos de las medidas 

de prevención tradicionales. A través de este trabajo, se dan a conocer los tipos de coaching 

habitualmente aplicados a la empresa, los principales riesgos psicosociales y, cómo de forma 

conjunta, pueden suponer una intervención innovadora en este campo de salud psicosocial 

que encamine a la empresa a ser “saludable”. (Gomez, 2017), según lo planteado por Gomez 

podríamos decir que si no existe un buen ambiente laboral, tampoco se puede transmitir una 

RSE, el tener un personal capacitado y motivado genera más los demás departamentos o 

áreas de la organización tengan un mejor funcionamiento. 

“En los tiempos actuales, son pocas las empresas que pueden garantizar la permanencia de 

sus empleados a medio y largo plazo. Sin embargo, algo que sí que pueden ofrecerles la 

mayoría de ellas es algo con lo que superar, en parte, la incertidumbre que esta situación de 

inseguridad laboral les provoca: empleabilidad. La oferta de esta empleabilidad se engloba 

dentro de lo que en la literatura científica se están denominando «prácticas saludables», que, 

a nivel aplicado, suelen transformarse en «prácticas de Responsabilidad Social en la 

Empresa-RSE». (Cifre & Navarro Macion, 2013), lo anterior nos lleva a intuir que el mismo 

proceso de la organización ya es factor importante en la RSE que debe cumplir cada empresa, 

pero es necesario tener en cuenta que generar empleo no se debe catalogar como un “favor”, 

se debe tener en cuenta que es un proceso de gana/gana, y este gana/gana, es uno de los 

principios fundamentales del coaching. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 “El desarrollo organizacional está íntimamente ligado a la calidad de vida de los 

trabajadores y es en este punto donde adquiere importancia el clima laboral como factor de 

productividad. En este artículo se hace revisión de algunas estrategias que permiten intervenir 

el ambiente laboral en pro del bienestar de todos los actores de la empresa. Para relacionar el 

clima y el desarrollo de las personas se revisan estudios sobre comportamiento organizacional 

y desarrollo humano en empresas de países emergentes que requieren altos niveles de 

competitividad para sostenerse en el mercado. Como estrategia de desarrollo se plantea 

también, y de forma especial, la llamada Responsabilidad Social Empresarial, establecida en 

la NTC ISO 26000 donde se articula como eje básico el desarrollo de competencias laborales 

para gestionar conocimiento y el compromiso social, bien intangible en el ámbito 

empresarial.” (Restrepo, 2017) 

 “El panorama empresarial y de negocios para las PYMES es cada vez más complejo 

debido a diversos componentes que afectan su competitividad y rendimiento, limitando sus 

posibilidades de éxito en un mercado globalizado e imprevisible donde los factores 

diferenciadores son cada vez más escasos. En el campo empresarial, para poder obtener este 

factor diferenciador que permita sobresalir y marcar la diferencia, se necesita músculo 

financiero e ideas innovadoras, en el caso de las PYMES, normalmente se lleva a cabo al 

generar nuevas ideas, productos o servicios al cliente que cubran otras necesidades, pero 

naturalmente luego de la bonanza, la PYME, en muchas ocasiones no es capaz de sostenerse 

en el mercado y llega el fracaso. Es allí donde el coaching se convierte en una herramienta 

empresarial fundamental, a través de la cual las empresas pueden transformarse, generar 

planes de formación, orientación y entrenamiento, centrándose en el personal como factor 

clave y diferenciador en la organización.” (Diaz Mora P. , 2017), profundizando un poco más 

lo planteado por Diaz Mora P., las crisis empresariales no se pueden evitar, y tanto la 

motivación como el entorno laboral son los responsables de enfrentar dichas crisis, dando aún 

más la importancia que deben tener todos los colaboradores. 

 “Evalúa las tendencias recientes en la dimensión laboral de la responsabilidad social 

empresarial en compañías líderes en el Perú. Analizar las mejores prácticas en la gestión del 

equipo humano, para documentar los beneficios que estas representan a las empresas y al 

país, y extraer lecciones transversales a partir de los casos analizados, que puedan servir de 

referente para un amplio abanico de empresas peruanas.” (Del Castillo Mory, 2008) 
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“Mientras un considerable número de empresas realizan sus contribuciones sociales y 

ambientales de forma superficial, lo que genera críticas de la sociedad por su falta de interés 

genuino hacia sus responsabilidades empresariales, existen otras empresas que han 

desarrollado el concepto de responsabilidad social con mayor profundidad, pues lo 

conceptualizan no sólo como parte de su estrategia de mercadotecnia, sino como parte de su 

estrategia integral de negocios. Sin embargo, a pesar de los avances que se han obtenido en 

los últimos años tanto en lo académico como en la práctica empresarial, el término oscila 

entre dos opuestos y crea una dicotomía de la responsabilidad social empresarial (RSE). Este 

trabajo explora algunas de las ideas opuestas dentro de la literatura actual de dicho concepto 

y argumenta que la dialéctica presentada en los debates ha generado una diversificación del 

conocimiento y actividades que realizan las empresas relacionadas con aspectos sociales y 

ambientales, lo que genera posturas encontradas. No obstante, puede existir un área común en 

la cual las ideas converjan y proporcionen una respuesta a la cada vez más difícil 

implementación correcta del concepto de RSE.” (Briseño García, 2011), basándonos en este 

estudio vemos la importancia de la RSE, juega un papel muy importante en la sociedad y el 

impacto que puede generar a los colaboradores. 

“En este artículo se plantea que la responsabilidad social empresarial actúa como un 

agente clave que impulsa el crecimiento de la empresa. El crecimiento empresarial es una 

variable que depende de numerosos factores; la responsabilidad social empresarial es uno de 

ellos, ya que favorece toda iniciativa que se origina en la empresa, facilitando el 

posicionamiento de su marca, renovando la imagen corporativa, capturando la preferencia y 

la lealtad de los clientes y promoviendo la perfecta armonía entre la empresa y la comunidad 

en la que opera. En este contexto, la responsabilidad social empresarial activa el crecimiento 

de la empresa, debido a que mejora ostensiblemente la reputación y la credibilidad, y con ello 

logra el reconocimiento ante sus grupos de interés (stakeholder), especialmente cuando el 

compromiso con el desarrollo de la estrategia de responsabilidad social es percibido como 

reflexivo, ético y espontáneo.” (Aguilera Castro, 2012) 

“El termino moral se utiliza también para hacer referencia al código de conducta que guía 

los actos de una persona concreta a lo largo de su vida. Se trata de las convicciones y pautas 

de conducta que sirven de base para los juicios morales que cada cual hace sobre sí mismo y 

sobe los demás. Tales contenidos morales concretos, personalmente asumidos, son una 

síntesis del patrimonio moral del grupo social al que pertenece el individuo, y a la propia 

elaboración personal, sujeta a las condiciones socioeconómicas, al temperamento y a otras 
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circunstancias.” (Herrera, 2005), como futuros profesionales es de vital importancia entender 

que nuestras conductas tanto empresariales como personales deben estar basadas en el 

bienestar mutuo y para ello no se debe dejar de lado la moral profesional y la RSE no es ajena 

a ello. 

“En la actual sociedad del conocimiento, en constante cambio y vertiginosa evolución, se 

necesitan hombres y mujeres con iniciativa para tomar decisiones y ser capaces de adaptarse 

a un mundo incierto e imprevisible. Para lograr este objetivo, en el contexto de la enseñanza 

universitaria, seleccionamos el coaching, como la técnica metodológica que favorece el 

desarrollo del potencial humano y ayuda a los estudiantes a progresar, de donde están hoy 

hacia donde pretenden llegar mañana. Esta metodología se basa en el establecimiento de 

metas personales y en la ejecución de una serie de acciones planificadas que permiten al 

sujeto poner en práctica determinadas formas de ser y de actuar. El primer paso ha consistido 

en profundizar en el coaching: orígenes, delimitación conceptual, características y funciones 

que asumen los sujetos implicados, información que nos ayuda a avanzar un modelo que 

hemos aplicado en nuestra realidad docente: la formación inicial de maestros. En la 

metodología se han seguido diversas fases: previa, como punto de partida, y de desarrollo, 

cuyo hilo conductor ha girado en torno al desarrollo de las competencias inter e 

intrapersonales. La aplicación del DAFO nos ha permitido realizar una valoración del 

proceso seguido y avanzar unas propuestas tendentes a consolidar este modelo en un futuro, 

ya que permite que el estudiante pueda adquirir las competencias clave para su reafirmación 

como persona y representa un acicate para su futura inserción socio-laboral.” (Sánchez 

Mirón, 2014), teniendo en cuenta lo anterior, implementar una excelente RSE debe ser 

dirigida desde la academia, donde es el estudiante puede conocer el perfecto funcionamiento 

de una organización y el impacto positivo que puede tener en Coaching en este proceso 

administrativo. 

 

“Identificar los elementos de la responsabilidad social empresarial implícitamente 

expuestos en los diferentes métodos, procesos, herramientas y principios, de las diferentes 

formas administrativas surgidas a lo largo del tiempo y consolidadas a partir del siglo XX, 

cuando la administración concentra sus esfuerzos en formalizar enfoques o teorías que fueran 

objeto de estudio y discusión. La presente investigación tiene por objeto fundamental 

identificar los elementos de la Responsabilidad Social Empresarial RSE, en cinco modelos de 

gerencia administrativa, (Outsourcing, Benchmarking, Empowerment, Coaching y Calidad 

Total) como son surgidas estas a lo largo del tiempo y consolidadas a partir del siglo XX, 



10 
 

cuando la administración concentra sus esfuerzos en formalizar enfoques o teorías que fueran 

su objeto de estudio y discusión.” (Manrique Quiroga, 2013) 

 

“This research investigates the interplay between leadership styles and institutional 

corporate social responsibility (CSR) practices. A large-scale field survey of managers 

reveals that firms with greater transformational leadership are more likely to engage in 

institutional CSR practices, whereas transactional leadership is not associated with such 

practices. Furthermore, stakeholder-oriented marketing reinforces the positive link between 

transformational leadership and institutional CSR practices. Finally, transactional 

leadership enhances, whereas transformational leadership diminishes, the positive 

relationship between institutional CSR practices and organizational outcomes. This 

research highlights the differential roles that transformational and transactional leadership 

styles play for a firm’s institutional CSR practices and has significant implications for 

theory and practice.” (Du, 2013), el liderazgo permite tener un vínculo positivo entre la 

RSE y todos los miembros de la organización. 

 

“We use transformational leadership theory to explore the role of CEOs in determining the 

extent to which their firms engage in corporate social responsibility (CSR). We test this 

theory using data from 56 US and Canadian firms. CEO intellectual stimulation (but not CEO 

charismatic leadership) is found to be significantly associated with the propensity of the firm 

to engage in ‘strategic’ CSR, or those CSR activities that are most likely to be related to the 

firm's corporate and business-level strategies. Thus, studies that ignore the role of leadership 

in CSR may yield imprecise conclusions regarding the antecedents and consequences of these 

activities. We also critique transformational leadership theory, in terms of its overemphasis 

on charismatic forms of leadership. This leads to a reconceptualization of transformational 

leadership, which emphasizes the intellectual stimulation component in the context of CSR.” 

(Waldman, 2006) 

 

“A number of theorists have proposed mechanisms suggesting that corporate social 

responsibility produces better financial results. Others subscribe to the theory that, 

realistically, less ethical means are necessary. This article contains an analysis of these 

perspectives drawing on observations from evolutionary game theory and nature. Based on 

these analyses, it is concluded that the financial returns of corporate social responsibility and 

irresponsibility (CSR and CSI) are equal on average. The explanation is that CSR and CSI 
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aredriven to a state of equilibrium, because if one or the other were to offer higher profits, it 

would attract more players who would compete for the best opportunities until there was no 

difference in average profit. Existing empirical research generally shows a positive 

correlation between CSR as measured and corporate financial performance. It is argued that 

what is actually causing that finding is probably not CSR but management skill. More skillful 

managers, whether actually responsible or irresponsible, are able to obtain both higher profits 

and greater credit in imperfect measures of CSR. Next it is shown that this theory of equal 

returns implies greater moral freedom and therefore responsibility for business leaders. It is 

concluded that this insight can intensify the interest of decent business leaders in vigorously 

championing CSR.” (DeMaCarty, 2009), las empresas además de ofrecer un servicio o cubrir 

una necesidad también son creadas para ser rentables, en este estudio se demuestra que la 

RSE no debe ser considerada un gasto más, al contrario en una inversión intelectual que es 

necesario que toda organización realice para poder obtener mejores frutos. 

 

Toda actividad empresarial tiene un impacto en que afecta directa o indirectamente grupos 

de sociedades o grupos de interés, a pesar que muchas organizaciones justifican estos 

impactos con ofrecimiento de empleos, existen otro tipo de situaciones en las cuales el 

empleo no es suficiente justificación para la sociedad, para muchas comunidades lo más 

importante es su entorno social, y en especial el ambiental, es necesario conocer y entender 

que como futuros líderes empresariales tenemos la obligación ética y moral de conservar 

nuestro ecosistemas. Para nadie es un secreto que a pesar de que muchos sectores de la 

economía colombiana ponen en práctica dicha RES, es necesario trabajar más fuerte y dando 

ejemplo en nuestras organizaciones que toda organización puede crecer sin dañar ningún 

ecosistema y ninguna comunidad. 

Metodología. 

Para obtener los mejores resultados en la aplicación del sistema de RSE, se realizará un 

observatorio de la organización en los proyectos que se ejecute, teniendo como gran 

referencia el impacto que dichos proyectos genera en la comunidad afectada y como los 

colaboradores de la organización manejan y transmiten la información a dicha comunidad. 

Cabe resaltar que todo el proceso debe ser acompañado de las herramientas y principios que 

el coaching nos ofrece. 
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Teniendo en cuenta que la implementación de la RSE en la organización debe ir 

acompañada de las herramientas de Coaching, se propone utilizar un tipo de estudio de 

campo, en el cual se tomara como base los estudios descriptivos; donde se puede recibir 

información de la situación actual de cada individuo de la organización y la comunidad. 

También se tendrá en cuenta el proceso formal de la metodología, en este caso nos iremos por 

el método Deductivo; ya que este nos permite poner énfasis en las teorías y modelos teóricos 

del coaching buscando hacer observaciones que se puedan emplear. 

Para que la metodología funcione no se puede dejar del lado realizar una investigación-

acción, ya que la acción es la encargada de que sea posible generar cambios en los integrantes 

de la organización y que junto con el coaching se hagan cambios cuando la situación lo 

requiera, tratando de unir la practica con lo teórico, y se realicen tomas de decisiones 

acertadas tanto para la comunidad como para la organización. 

Todos los datos que se necesiten se tomaran cualitativamente, ya que se realizara un 

análisis subjetivo tanto individual como grupalmente, describiendo la empresa y la 

comunidad en su ambiente natural haciendo una investigación interpretativa, dicha 

investigación tiene que ser orientada hacia la toma de decisiones, siendo la idea principal la 

de buscar soluciones a los problemas, tanto de la comunidad externa como la interna. 

El coaching es un tema que en los últimos años ha venido siendo de gran importancia para 

las organizaciones, permitiendo no solo tener un buen ambiente laboral, si no también que 

todos los beneficios del coaching sean transmitidos al exterior de la organización, la 

implementación de la metodología es basada en investigaciones que también permiten 

predecir futuros problemas y poder resolverlos basados en hechos anteriores. 

Es necesario tener también una investigación participativa, en este caso la comunidad 

juega un papel fundamental, ya que en ocasiones el problema se origina en la misma 

comunidad y el objetivo es buscar la mejor solución mejorando el nivel de vida de las 

personas involucradas. Todo este proceso debe realizarse en el estudio de campo, permitiendo 

conocer el problema o el impacto de la empresa de la manera más real posible.  

Para llevar a cabo todo este proceso metodológico es necesario recopilar información 

primaria y secundaria. Nuestras fuentes primarias serán los empleados y la comunidad 

afectada por la construcción de los proyectos que tenga a cargo la empresa. Se tomarán 

apuntes de la investigación, notas, fotografías y todos los medios que permitan conocer a 

fondo los posibles inconvenientes y poder tener con una mayor precisión las áreas en el que 
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el coaching puede ayudar con sus herramientas en nuestro objetivo. Además de las fuentes 

primarias no se puede dejar de lado las secundarias, estas están basadas en investigaciones 

anteriores donde demuestra el impacto positivo que tiene el coaching no solo en la 

organización sino también en la comunidad.  

Para que nuestra estrategia tenga el impacto que busca el coaching se tendrá en cuenta 

algunas técnicas de coaching empresarial las cuales se pondrán en práctica con la comunidad 

y los colaboradores. Para que las técnicas funcionen se debe tener en cuenta los principios del 

Coaching: 

1. Ser proactivo. 

2. Empezar con el fin en la mente 

3. Poner primero lo primero 

4. Pensar ganar/ganar 

5. Buscar primero entender y luego ser entendido 

6. Sinergizar o trabajo en equipo 

7. Mejoramiento continuo 

La primera técnica a utilizar es la llamada Brainstorming, que no es otra cosa que la 

conocida como lluvia de ideas, esta técnica permite implicar e integrar los colaboradores de 

la organización directamente con la comunidad, ya que es necesario que participen personas 

de ambos sectores para conocer sus opiniones. La otra técnica que nos puede ayudar a 

encontrar el objetivo es realizar el Juego de Cualidades, pero esta técnica nos tendrá una 

variación ya que, en vez de conocer las cualidades de las personas, se conocerán los 

beneficios de cada lado de la moneda. Una técnica muy importante y que debe acompañar 

cualquier técnica del coach, es la de Escuchar, una de las mejores habilidades que se deben 

destacar de la implementación del coach en la organización es la capacidad de escuchar, eso 

sí, sin juzgar cada actitud tanto de la comunidad como de la organización, esto nos permite 

conocer las aspiraciones de cada uno. Y por último se usa la técnica del Feedback 360°, esta 

técnica permite evaluar el proceso final del coaching aplicado a la RSE, y poder ver los 

resultados de la organización y el impacto de esta en la sociedad. 

Análisis y Discusión  

Es importante entender como el ser humano está en constante comunicación con muchas 

personas permitiéndole interactuar entre ellas, pero para tener una relación más armoniosa 

con todo lo que nos rodea, ya sea trabajo, hogar, universidad, se debe entender que todos 
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somos seres humanos y cada quien tiene sus propias luchas. Para entender y comprender las 

situaciones que todo ser humano tiene, el coaching juega un papel importante, este nos 

permite valorar todo lo que nos rodea, y entender las necesidades de la otra persona, 

permitiendo así un mejor ambiente social. 

Los futuros profesionales y en especial de administración empresarial debemos ser más 

conscientes del papel tan importante que tenemos en las organizaciones, y de que la buena 

implementación de la RSE tiene un impacto positivo en ella, con la RSE se puede incluir a 

toda la comunidad tanto laboral como externa a la empresa, y esto conlleva a que la 

organización sea reconocida por su compromiso social, el querer conocer las opiniones y las 

recomendaciones de todos los que intervienen directa o indirectamente en la actividad 

empresarial demuestra que la RSE no debe ser catalogado como un gasto más de la 

organización, al contrario, debe ser considerada como una parte fundamental, la cual permite 

tener no solo un excelente ambiente laboral, sino también una excelente ambiente social.   

Para PROCON S.A.S esta es una excelente oportunidad para demostrar su verdadero valor 

con la sociedad, el implementar la RSE de la mano con el Coaching le permitirá a PROCON 

S.A.S ser una empresa innovadora en el ámbito social empresarial y reconociendo que a 

partir de las relaciones que lleve a cabo con los clientes internos y externos se puede entender 

todas las necesidades de la sociedad. 

El Coaching generara tener de parte de los colaboradores un mayor compromiso e 

identidad corporativa, esto lleva a que beneficiarse de un equipo de trabajo fuerte, unido, 

responsable y mas humano, lo que se traduce en que toda la empresa sea mas humana, y es 

desde aquí donde nace una RSE efectiva y muy positiva. Se entiende que muchas 

organizaciones están implementando la RSE y también existen otras donde pasa a ser un 

segundo plano; y aquí es donde PROCON S.A.S debe valorar el trabajo interno que se puede 

realizar para ser reconocida no solo como una organización de excelente calidad laboral y 

profesional si no también ser reconocida como una organización líder en el ámbito social.  

Conclusiones 

La RSE, puede no solo traer beneficios económicos a la organización si no también 

beneficios a largo o mediano plazo a todos sus colaboradores y comunidad. 

La planeación y la verificación del proceso es un paso importante para medir los 

resultados. 
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El Coaching más que una herramienta empresarial de moda es una herramienta que 

permite sacar el mejor provecho a la organización. 

PROCON S.A.S será reconocida por su compromiso social. 

PROCON S.A.S permitirá demostrar la importancia del Coaching y la RSE en las 

organizaciones sin importar su actividad comercial. 
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