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2.  RESUMEN 

  

Se realizó una investigación teórica acerca de los posibles factores de éxito del 

Coaching Ejecutivo. Se contempló la revisión de papers que basaran su análisis en datos 

empíricos, y la metodología se basó en la búsqueda bibliográfica de papers en bibliotecas, 

institutos especializados, en revistas y bases de datos electrónicas. Una vez recabados 

los datos, se procedió a la construcción de fichas bibliográficas que permitieron 

sistematizar la información e integrar los hallazgos. Si bien no existe una sola línea de 

investigación, los resultados sugieren que los factores de éxito del coaching más 

recurrentes en la literatura se asocian al Coach, a su preparación y a los aspectos que 

guardan relación con el Modelo de Coaching que utiliza. Dentro de éstas, predomina la 

utilización de un modelo orientado a metas u objetivos por parte del coach, presentándose 

como variable que contribuye al éxito del proceso en más de un tercio de la muestra 

evaluada (36,36%).  

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Coaching Ejecutivo, Proceso de Coaching, Factores de Éxito. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los múltiples cambios en las últimas décadas han influido en la fisonomía del 

mercado laboral impactando directamente a las organizaciones y a sus trabajadores. La 

tecnología, el incremento de la formación y la creciente competitividad en los mercados, 

junto con la globalización, han implicado una expansión de las economías, donde el 

trabajo ha dejado de ser individual y jerarquizado, para ser cada vez más en equipos, con 

una organización en redes, que potencia el desarrollo y el aprendizaje como valores de 

supervivencia en un ambiente cada vez más inestable (Díaz, 2004). Esto, ejerce cada vez 

más presión sobre las organizaciones y sus trabajadores, entre ellos sus ejecutivos, 

quienes deben adaptarse a los cambios vertiginosos sin perder eficiencia en su quehacer, 

para lo cual necesitan tener una mayor capacidad de aprendizaje, de desarrollo y de 

reacción (Díaz, 2000; Fernández, 2002; Goldsmith, Lyons y Freas, 2001). Este capital 

humano se considera actualmente como un recurso igual o más valioso que el mismo 

dinero (Sherman & Freas, 2004). 

 

En este contexto, y, como respuesta a esta nueva realidad organizacional, han 

surgido nuevas formas de intervención. Entre éstas, el Coaching1, específicamente el 

Coaching Ejecutivo, el cual “se ha convertido en una herramienta central para mejorar el 

rol y el desempeño de los líderes y las personas claves en la organización, ya que el 

ambiente organizacional de continuo cambio y competitividad requiere de líderes cada vez 

más flexibles y con mayores competencias” (CDO Consulting Group [CDO CG], 2005b). 

Aunque el Coaching tiene un foco individual -generalmente apunta al desarrollo de 

habilidades interpersonales como, por ejemplo, liderazgo, directividad, asertividad, 

desarrollo de otros, trabajo en equipo, entre otras (Díaz, 2005b)-, los teóricos plantean 

que a los beneficios del coaching para el negocio pueden ser innumerables. Según un 

estudio realizado por Manchester Inc. (citado en Fernández, 2002) el coaching es una de 

las prácticas de desarrollo que tiene mayor impacto en las conductas del sujeto y en los 

                                                 
1 La palabra coaching proviene del nombre de un pueblo húngaro llamado Kocs que consiguió, en forma 
eficaz, mover personas de un sitio a otro. Ellos instituyeron en el año 1518 una especie de coach o carruaje 
para ir al pueblo más cercano, los cuales se llamaban Kocsi Szeker que significa “carros de Kocs” (Fernández, 
2002:150). Este concepto no ha cambiado en lo esencial ya que un coach es “literalmente un vehículo que 
lleva a una persona o a un grupo de personas de un origen a un destino deseado” (Dilts, 2004: 19). 
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resultados del negocio, llegando a lograr un retorno de hasta seis veces el costo de la 

inversión. 

 

Ahora bien, a pesar de que existen diferentes modelos2 de Coaching Ejecutivo y un 

extenso desarrollo teórico sobre el tema, poco sabemos sobre cómo funciona este tipo de 

Coaching en la práctica, debido a la escasez de literatura sobre el tema. Los estudiosos 

destacan la falta de desarrollo “científico” de la disciplina. A modo de ejemplo podemos 

citar a Grant, quien, en su tesis doctoral, encontró únicamente 93 estudios evaluados por 

colegas desde 1935, concluyendo que a pesar de que existe “algo” de evidencia empírica 

sobre la efectividad del coaching, la calidad de esta investigación es en general muy baja 

(Grant, 2001). En nuestro país, según Zavala3 (2006), los enfoques más desarrollados 

teóricamente por los coaches en nuestro país son el Coaching Ontológico y el Coaching 

de orientación PNL, entretanto en la práctica muchas consultoras desarrollan sus propios 

modelos, adaptando elementos de diversos enfoques. Resulta primordial entonces, 

revisar qué sucede con ésta práctica a nivel empírico, y evaluar los posibles factores que 

contribuyen al éxito del proceso, con el fin de definir cuáles son las variables claves del 

Coaching, y así contribuir a su perfeccionamiento.   

 

En este sentido, y con el objetivo de realizar una aproximación al fenómeno del 

Coaching Ejecutivo- a través de la detección, descripción y análisis de los posibles 

factores que contribuyen a su posible éxito principal de esta-, se desarrolló una 

investigación teórica, de tipo exploratoria-descriptiva, consistente en la revisión 

sistemática de papers científicos basados en datos empíricos. Para la ello, la recolección 

de datos se basó en una búsqueda bibliográfica en bibliotecas e institutos especializados 

y en revistas y bases de datos electrónicas4. Una vez recabados los datos, se procedió a 

la construcción de fichas bibliográficas a fin de sistematizar la información e integrar los 

hallazgos para generar un aporte, explicitando qué aspectos han resultado críticos en la 

implementación del Coaching. 

                                                 
2 Para mayor detalle, ver apartado 3.2. 
3 Psicóloga Laboral Organizacional Universidad de Chile, Jefa Área Investigación y Desarrollo CDO 
Consulting Group. 
4 Para un mayor detalle sobre el proceso de búsqueda de papers ver el apéndice I. 
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Las principales limitaciones de este estudio están dadas por la escasez de 

investigaciones empíricas previas sobre Coaching y sus resultados, por la falta total de 

investigaciones científicas que recojan la experiencia en nuestro país, y por la 

imposibilidad de acceder a bases de datos extranjeras privadas, que requieren de un 

pago previo para ingresar, navegar y descargar papers.  

Los resultados obtenidos servirán para mejorar aspectos prácticos y teóricos del 

Coaching Ejecutivo5, lo cual permitirá ir perfeccionando el ejercicio de ésta herramienta, a 

través de la explicitación de factores críticos en la implementación del proceso. Asimismo, 

los resultados pueden ser un aporte relevante para el desarrollo de futuras líneas de 

investigación sobre el Coaching en general, sobre el posible éxito del proceso y sus 

alcances, lo cual permitirá ir desarrollando esta parcela de conocimiento, otorgándole un 

sustento teórico sólido al Coaching.  

 
 
3.1  Antecedentes Teóricos 
 

Existen diversas definiciones de Coaching en la literatura (e.g., Díaz, 2005; Dilts, 

2004; Echeverría y Pizarro, 1998; Goldsmith, Lyons y Freas, 2001; International Coach 

Federation [ICF], 2005;  Wolf, 2003; Zeus y Skiffington, 2002). La International Coach 

Federation, en su código de ética lo especifica como: “un acuerdo fundamentado en la 

más absoluta confianza entre el profesional y el cliente, consistente en la aplicación de un 

método basado en la escucha activa y la formulación de preguntas efectivas […] en 

esencia, es un potenciador de las facultades del individuo” (ICF, 2005:s/p).  

El proceso de coaching puede entenderse, entonces, como una relación entre un 

coach y un coachee en un contexto determinado (ver figura 1). Por lo tanto, de manera 

                                                 
5 Este tema es de gran importancia en nuestro país si consideramos el creciente desarrollo del Coaching 
Ejecutivo en la región. A modo de ilustración podemos citar un catastro realizado por el área de Investigación 
y Desarrollo de CDO Consulting Group en el año 2005 (CDO CG, 2005c) donde, de 27 consultoras o institutos 
chilenos (relacionados con desarrollo organizacional o consultoría organizacional), consultados on-line a 
través de sus páginas web, 13 consultoras impartían programas de coaching y 5 impartían cursos de 
formación en coaching (las 9 restantes no especificaban el tema en sus sitios web). De las 13 primeras, 8 
impartían sólo programas de Coaching Ejecutivo (o para ejecutivos) y las otras 5 impartían “coaching”, sin 
especificar de que tipo. A pesar de esto, se puede observar que la mayoría de los programas están orientados 
a los ejecutivos, profesionales o gerentes (CDO CG, 2005c). Estas cifras, recogidas de manera azarosa e 
informal, sin una metodología confiable a la base, no pueden proveernos de datos concluyentes, sin embargo, 
nos permiten concebir una mirada general sobre la extensión de ésta técnica en nuestro país, respaldando la 
idea de que se vuelve cada vez más indispensable desarrollarla, entregando un sustento teórico sólido que 
permita contextualizarla a nuestra realidad, profesionalizándola y formalizando el coaching como disciplina. 
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general, se podría establecer que las variables que componen el proceso son: las 

variables asociadas a la relación de coaching, las variables del coachee, las variables 

asociadas al contexto organizacional y las variables del coach (Díaz & Rossi, 2005).    

 

                                Figura 1: Proceso de Coaching (Díaz, 2004) 

 

 

 

 

 

 
Las variables de la relación de coaching son la alianza y el ambiente de coaching. 

La alianza puede ser conceptualizada como el acuerdo entre el coach y el coachee sobre 

los objetivos y las tareas del coaching. Para que se produzca una colaboración activa 

entre coach y coachee, esta relación debe estar sustentada en la más absoluta confianza 

mutua. El ambiente es el espacio exclusivo y confidencial del coach y coachee y, tiene 

relación con el encuadre. Como plantea Díaz (2004) son las tres “T” del proceso: tiempo, 

territorio y tema. Es decir, dónde, cuándo y en torno a qué contenidos se desarrollará el 

coaching.  

 

Las variables del coachee corresponden a una serie de factores que incluyen sus 

valores y creencias, sus expectativas, sus motivaciones personales y laborales y, sus 

niveles de satisfacción, entre otros. Uno de los aspectos más importantes a considerar es 

la etapa del ciclo vital por la cual atraviesa el coachee. El ciclo vital incluye tres 

dimensiones: el ciclo biosocial, el ciclo de carrera/trabajo y el de familia/reproducción. 

Estos aspectos deben ser evaluados y considerados por el coach, con el fin de adaptar el 

proceso al cliente, es decir, hacer el coaching “a la medida” del coachee.  

 

Con respecto al contexto organizacional, es importante considerar tanto las 

características de la organización, sus variables culturales y sus políticas de recursos 
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humanos, como las expectativas que tengan con respecto al coach y al coachee (Díaz & 

Rossi, 2005).  

 

Finalmente, las variables fundamentales del coach, que son las habilidades y 

creencias esenciales que debiera tener un coach para funcionar adecuadamente en un 

proceso de Coaching (McBer & Company, 1992, citado en CDO CG, 2002), se presentan 

con sus interrelaciones en la figura 2 (Díaz & Rossi, 2005). 

Figura 2: Variables del Coach (CDO CG, 2002) 

  

 

 

 

 

 

 

Las habilidades de diagnóstico del coach se refieren a los factores que contribuyen  

a la preparación para la sesión de coaching, implica la capacidad del coach para descubrir 

las necesidades de desarrollo del coachee y la capacidad de preparar las sesiones en 

base a esta información. Las competencias instrumentales (técnica) del coach hacen 

referencia a cinco habilidades específicas de comunicación (hacer preguntas abiertas, 

manejar los silencios, usar la escucha activa, resumir e iniciar acción) que ayudan a lograr 

un diálogo significativo, orientado al desarrollo exitoso con el coachee. Las competencias 

personales del coach se refieren a ciertas actitudes y conductas específicas que están a 

la base del rol del coach (autenticidad, expectativa de cambio y empatía). El modelo de 

coaching alude a la habilidad para estructurar un proceso de coaching paso a paso, que 

permita aplicar los tres elementos anteriores en una sesión completa de coaching, desde 

identificar una ocasión de desarrollo hasta planear las acciones de mejoramiento y la 

retroalimentación. 
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Ahora bien, el Coaching Ejecutivo -que será abordado en el presente estudio6- 

presenta algunas particularidades con respecto a otros tipos de coaching. En primer lugar, 

las interacciones están diseñadas para satisfacer las necesidades del ejecutivo que 

solicita el proceso (coachee) y, en general, se centran en su conciencia personal y en 

técnicas dirigidas a mejorar su rendimiento laboral. Además, a través del proceso se 

entrega al coachee información válida que le permite tomar decisiones bien informado. Su 

objetivo es impulsarlo hacia una mayor versatilidad y eficacia. El coach, en este 

escenario, cumple una función de recurso activo para el coachee, explorando, 

desarrollando y maximizando su potencial (Zeus y Skiffington, 2002).  

 

 

                                                 
6 Debido a que existen diversos tipos de coaching, el estudio está acotado al Coaching Ejecutivo porque 
tiende a ser el más difundido en la industria, por lo cual resulta más factible el acceso a la muestra (CDO CG, 
2005c). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 
 

 Describir y analizar el Coaching Ejecutivo, en términos de los factores que 

contribuyen al éxito del proceso, en base a una investigación bibliográfica de 

papers que sustenten su análisis en datos empíricos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Recabar información acerca del Coaching Ejecutivo y los posibles factores que 

contribuyen al éxito del proceso, a través de una búsqueda de papers de interés 

para la investigación. 

 Sistematizar la información recabada sobre el Coaching Ejecutivo y los posibles 

factores que contribuyen al éxito del proceso. 

 Construir una caracterización de la muestra en términos de los tipos de estudios 

encontrados, logrando delinear en qué estado está la investigación y cuáles 

podrían ser las futuras necesidades de investigación en esta línea. 

 Describir aspectos del proceso de coaching que podrían contribuir al 

cumplimiento de los objetivos o metas planteados durante el Coaching. 

 Plantear posibles aspectos críticos para el éxito del proceso, con el fin de 

generar un aporte para perfeccionamiento de esta técnica en la práctica. 

 



 

 

 

14

5. DESARROLLO 

 

Con el fin de clarificar los criterios con los cuales se realizó la búsqueda de papers, 

se expone en primer lugar la metodología utilizada para la búsqueda bibliográfica. En 

segundo lugar se aborda la etapa de análisis de la información recabada, la que comenzó 

abordando el análisis de la muestra, la cual fue examinada con el fin de conocer las 

características de las investigaciones descritas en los papers base del estudio. 

Posteriormente, la información se ordenó y sistematizó a través de fichas bibliográficas 

(Anexo II), para cuyo fin se realizó una ficha por cada paper, donde se describieron los 

hallazgos y conclusiones de cada artículo. A partir de las fichas, se realizó un cuadro 

resumen con la información recabada, donde se exhiben los principales hallazgos de los 

papers utilizados, con el fin de presentar la información de una forma clara y sintética, que 

permita lograr una visualización rápida y efectiva de los aspectos relevantes. Finalmente, 

a la luz del análisis realizado y los antecedentes recogidos, se exponen y describen los 

factores que contribuyen al éxito del coaching ejecutivo más recurrentes que emergieron 

durante la investigación. 

 
 
5.1 METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA DE PAPERS DE INTERÉS 
PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de la memoria se contempló un periodo de búsqueda 

bibliográfica general, centrada en generar una aproximación al tema y a la problemática 

de investigación, y un periodo de búsqueda específica, orientada a extraer la información 

necesaria para la realización de la investigación. Entonces, luego de la primera etapa, y 

de establecer los objetivos específicos de investigación, se realizó la búsqueda orientada 

a localizar papers de interés para la investigación, los cuales fueron filtrados con el fin 

de asegurar que tuvieran las siguientes características: 

 

- Papers Referentes a Coaching Ejecutivo y/o Coaching en el Lugar del Trabajo. A pesar 

de que el estudio se focalizó en el Coaching Ejecutivo, en algunas bases de datos, se 

contempló la búsqueda de artículos referentes a otros tipos de Coaching relativos al 

desempeño laboral, dada la escasez de literatura sobre el tema. Aún así, la revisión se 
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orientó a la búsqueda de artículos que tuvieran algún acercamiento o que permitieran 

inferir algún tipo de conclusión con respecto al Coaching Ejecutivo. Ahora bien, cabe 

mencionar que se incluyó en la muestra sólo un estudio de Coaching de Vida, 

correspondiente a la tesis doctoral de Anthony Grant, básicamente debido a que es de 

los pocos estudios cuasi-experimentales que existen sobre los efectos del Coaching 

por lo que Grant es considerado, casi unánimemente por los autores, como un 

referente sobre Coaching, siendo uno de los pocos autores que han hecho esfuerzos 

sistemáticos por hacer investigación sobre el tema, buscando un sustento teórico 

sólido para el Coaching. Si bien su texto hace referencia al Coaching de Vida, es 

posible visualizar factores comunes con el Coaching Ejecutivo, por lo que el estudio fue 

incluido en la muestra. 

 

- Deben basar su análisis en datos empíricos. La investigación apunta a dilucidar, en 

parte, qué ocurre con el Coaching en la práctica, por lo que se descartan los artículos 

conceptuales o teóricos. Asimismo, se descartan los papers de estudio de caso, debido 

a que existe una gran cantidad de ellos, sin embargo nos aportan sólo datos parciales 

y puntuales, lo cual no permite en ningún caso extraer una mirada más amplia 

conducente a delinear algunas conclusiones sobre el tema. Por lo tanto, se incluyeron 

sólo aquellos papers que basaran su análisis y discusión en datos provenientes de 

estudios empíricos. 

 

- Deben apuntar a (o deben tener el potencial) para permitir deducir, inferir u extrapolar, 

factores claves o de éxito del Coaching. El paper debe tener el potencial para poder 

extraer información relevante sobre los posibles factores de éxito del Coaching 

Ejecutivo. Este criterio se cumplió cuando el paper indagaba directamente en los 

factores de éxito del proceso, cuando el paper permitía comparar el efecto de 

diferentes técnicas y modelos asociados al coaching y cuando los efectos del coaching 

fueron comparados con otro tipo de intervención. 

 

Una vez determinados estos criterios, los cuales fueron definidos en conjunto con 

un experto7, la búsqueda específica se centró en Internet, en sitios electrónicos 

                                                 
7 Gloria Zavala, comunicación personal, enero 2007. 
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especializados y en revistas on-line atingentes y, continuó con la revisión de las bases de 

datos de la Universidad de Chile. En el Anexo I se detallan los sitios y bases de datos que 

fueron consultados, junto con las fechas y los criterios utilizados durante la búsqueda. 

 

Cabe mencionar que todos los papers de interés utilizados para la investigación 

estaban publicados en inglés en sus sitios originales, por lo que luego de la primera 

selección, se realizaron 10 sesiones de supervisión de traducción, con una duración de 

dos horas cronológicas cada una, con un profesional de las comunicaciones bilingüe8 que 

contribuyó a que la traducción fuese lo más fidedigna posible. 

 
 
5.2 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 

A pesar de que durante la búsqueda general y específica se encontró una gran 

cantidad de literatura sobre coaching, específicamente sobre Coaching Ejecutivo, que 

presentaban distintas formas de abordar el fenómeno, tanto de forma teórica como 

práctica, durante la búsqueda bibliográfica específica se realizó un filtro siguiendo los 

criterios descritos en el apartado 5.1, encontrando finalmente sólo 11 papers de interés 

para la investigación.  

 

Tipo de estudios 

Dentro de los 11 papers encontrados para el desarrollo de la investigación, la 

mayoría describe investigaciones de tipo exploratorias o descriptivas, no llevando a cabo 

análisis correlacionales complejos o de causa-efecto. Aunque unos pocos estudios utilizan 

correlaciones simples y estadística descriptiva, la mayoría tienen un diseño de 

investigación cualitativo o fenomenológico, basados en su mayoría en estudios de 

percepciones, entrevistas en profundidad y análisis de diarios.  

Sólo tres del las once investigaciones (formando el 27% de la muestra) ostentan la 

calidad de pre-experimentales o cuasi-experimentales, llevando a cabo un proceso de 

investigación con alguna manipulación de variables asociadas al Coaching Ejecutivo. 

Cabe mencionar que el diseño de investigación utilizado en estos tres estudios, no 

                                                 
8 Rafael Albarrán, periodista chileno-sueco. Sesiones de trabajo entre abril y junio 2007. 



 

 

 

17

permite en ningún caso visualizar de forma aislada los efectos de algunas variables 

evaluadas, por lo que en muchos casos no es posible visualizar el efecto de cada factor 

de manera pura o separada.   

En síntesis, tomando en cuenta el tipo de estudio del cual provienen, se presentan 

dos grandes grupos de datos, los cualitativos, que provienen de auto-reportes, estudios 

de percepciones, análisis fenomenológicos o entrevistas en profundidad, y los 

cuantitativos que provienen de estudios basados en mediciones estandarizadas (Cuasi 

experimental y Correlacional).  

 

27%

37%

9%

9%

18%

Estudios Exploratorios y/o Descriptivos.
Metodología mixta (cuantitativa y
cualitativa).

Estudios de Opiniones y Percepciones. 

Estudio Fenomenológico. Metodología
cualitativa.

Estudio Descriptivo-Correlacional.
Metodología Mixta.

Estudio Cuasi Experimental
 

GRÁFICO 1: TIPOS DE ESTUDIOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA 
 

Tipos de coaching que utilizaron los estudios 

La mayoría de los papers utilizó Coaching Ejecutivo en su estudio, a excepción del 

estudio de Grant, que utilizó Coaching de Vida. Tal como se mencionó anteriormente, la 

razón por el cual fue igualmente considerado es por tratarse de un autor clave en el 

estudio del coaching basado en la evidencia, siendo ampliamente citado en la mayoría de 

los autores que investigan coaching. Cabe mencionar que algunos autores consideran 

como parte del proceso de coaching el proceso de feedback y seguimiento y otros no, por 

lo que no todas las investigaciones analizan estos aspectos del proceso, condicionando 

de alguna manera el análisis posterior. 
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Países donde se realizaron las investigaciones 

 Lamentablemente, no se encontraron investigaciones atingentes en Chile o 

Latinoamérica. La mayor parte de las investigaciones provienen de datos de compañías 

y/o ejecutivos de Estados Unidos o de Australia, por lo que la presente investigación 

recoge básicamente las experiencias en esos contextos. 

 

Número de sujetos participantes en las investigaciones 

 El número de participantes por investigación es bastante disímil. Desde 5 hasta 

1361 ejecutivos, dependiendo del estudio. Una cifra promedio, no se considera suficiente 

para graficar esta realidad tan dispar. 

 

 5.3 CUADRO RESUMEN 
  

 A continuación se presenta un cuadro resumen, que contiene una síntesis de los 

hallazgos bibliográficos derivados a raíz de la investigación. Esta presentación permitirá 

visualizar de forma más ordenada y eficaz la información con respecto a los autores del 

paper, el resumen y las conclusiones relevantes para la investigación presente. Vale 

mencionar que el cuadro representa sólo un resumen de los textos, los cuales tiene otros 

potenciales que no son explotados, debido a que no son relevantes para el desarrollo de 

la investigación presente. Asimismo, vale señalar que la información es extraída de 

manera textual de los papers, y muchas veces es inferida a partir de ellos, cuando éstos 

no son 100% explícitos en algún tema específico. 

 
 
Cuadro Resumen de Papers Utilizados para la Investigación 
 

 
Otto Laske (2004) 

¿Puede evidenciar el Coaching un incremento en el ROI? 
 

 
Paper basado en un estudio exploratorio descriptivo. Su resultados sugieren que si bien 
los resultados son bastante moderados, existe efectivamente un movimiento en el 
desarrollo del coachee (aumento en escala de madurez emocional) y un incremento 
positivo en su eficacia.  
 
Se puede desprender del paper que una correcta medición del potencial del coachee y 
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del coach, así como una relación de coaching, donde el coach tenga al menos el mismo 
nivel de desarrollo socio-emocional que el coachee, es fundamental para el éxito del 
proceso.  
 
Asimismo, el paper destaca y apoya a los tres procesos genéricos del coaching, a 
saber: atención apoyo y guía, previsión de resultados y promulgación de nuevos 
comportamientos y experiencias, proponiendo que estos tres pilares podrían 
considerase factores claves para el éxito del proceso. 
 

 
Leigh Longhurst (2006) 

El momento “¡Ahá!” en Coaching Co-Activo y sus Efectos sobre Creencias y Cambios 
Conductuales 

 
 
Estudio fenomenológico orientado a explorar si el momento psicológico 'Ahá' es 
fundamental para obtener el cambio transformacional buscado por el modelo de 
Coaching Co-Activo de Whitworth et Al., de 1998. 
 
Plantea que el momento ‘Ahá’, como un clic, permitiría un cambio de percepción que 
sería resonante en el individuo en varios niveles como el cuerpo, la mente y el alma. Y, 
que mientras más niveles recorre, más impacto generaría este cambio en el coachee, 
permitiendo con mayor certeza el cambio transformacional buscado por el cliente. 
 

 
McGovern et al. (2001) 

Maximizando el Impacto del Coaching Ejecutivo: Cambio Conductual, Resultados 
Organizacionales y Retorno en la Inversión. 

 
 
Estudio orientado a obtener datos empíricos sobre la cadena de impacto del coaching. 
Se realizaron entrevistas a profundidad a 100 coachees y a sus supervisores directos 
en el lugar de trabajo. Se evaluaron cinco niveles de impacto; Reacción del coachee al 
programa y al plan de acción; Aprendizaje; Cambio de comportamiento; Resultado del 
negocio y Retorno de la inversión (ROI). 
 
Los resultados obtenidos sugieren que el factor más crítico con respecto  la efectividad 
del proceso es la relación entre el coach y el coachee. El 87% de los coachees 
consideró que la calidad de la relación era determinante para el éxito del proceso. 
Otros factores de éxito: 62% Calidad del feedback; 57% Calidad de la evaluación; 51% 
Compromiso del coachee, 43% Apoyo de la jefatura. Otros factores con menor 
recurrencia fueron: la estructura del proceso, concertar reuniones regulares, la 
flexibilidad de las reuniones, el uso de la técnica del role-playing y el establecimiento de 
reuniones fuera del lugar de trabajo. 
 
Factores de fracaso: 44% Falta de disponibilidad del coachee; 25% Temas de 
comunicación; 25% Presión por parte de la organización; 13% Falta de compromiso del 
coachee. 
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Gwynne Dawdy (2004) 

Estudio de efectividad del Coaching, desde la percepción de los clientes. 
 

 
Se evaluó la eficacia percibida -factores de éxito percibidos- del impacto del Coaching 
Ejecutivo –CE-, de los métodos de evaluación y de las herramientas usadas en el CE.  
El estudio plantea que los coachees perciben que el coaching es una herramienta 
efectiva para promover el deseo de cambio de los coachees y para conducir el cambio 
en sí. 
 
Los factores percibido de éxito son:  
1.- Entrenamiento del Coach en Psicología.  
2.- Métodos Adlerianos de: Estimular (dar coraje), Actuar-como-si y Fijación de 
Objetivos.  
3.- Métodos de evaluación: MBTI durante el primer mes de CE, FIRO-B (inventario de 
estilos de comunicación) y Evaluación 360 durante los primeros tres meses de 
Coaching Ejecutivo. 
 

 
Helen Paige (2002) 

Examinando la efectividad del Coaching Ejecutivo en Ejecutivos 
 

 
Paper que busca explorar el impacto del CE en cinco ejecutivos de empresas públicas y 
privadas de Australia, que recibieron Coaching entre seis y doce meses. Utilizó una 
metodología cualitativa y fenomenológica para indagar en las percepciones de los 
coachees acerca de la efectividad del CE. 
 
1- Variables asociadas al contexto del coaching: entre éstas, la variable más importante 
para los coachees fue la cultura organizacional y la familiaridad del coach con la cultura. 
Las conclusiones sugieren que sólo así existiría una comprensión de los desafíos claves 
y las problemáticas que enfrenta su coachee. Además, la cultura debe permitir una 
buena imagen del coaching -que sea bien visto al interior de la organización- y el coach 
debe manejarla con el fin de permitir o facilitar un cambio en esta misma si fuese 
necesario.  
 
Otra variable asociada que destacó en el estudio fue la calidad de “externo” del coach, 
es decir que no pertenezca a la organización, lo cual permitiría evitar la convivencia 
interna con el coach, la cual podría ser incómoda para el coachee y permitiría mantener 
resguardada la confidencialidad. 
 
2.- Variables asociadas a la experiencia del coaching: entre éstas, las variables 
asociadas guardan relación con el proceso del coaching. Dentro del proceso se le da 
gran importancia a: 

• La capacidad del coach de escuchar con cuidado. 
• La capacidad para comunicarse bien y mantener el foco en el coaching. 
• La capacidad para desarrollar la confianza en el coachee. 
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• Debe desafiar su comodidad de “zona”. 
 

3.- Factores negativos que podrían quitar eficacia al coaching (factores de fracaso): 
• Imprecisión del coach 
• Desconocimiento de la cultura organizacional. 
• Carencia de tiempo para reflexionar. 
• Estudio sólo en el nivel abstracto. 
 

 
Anthony Grant (2003) 

El impacto del Coaching de Vida en la Metacognición, Salud Mental y Logro de Metas. 
 

 
Proporciona apoyo empírico sobre le eficacia del coaching en base al modelo cognitivo-
conductual enfocado en la solución. El estudio proporciona pruebas empíricas de que 
un programa de coaching de vida puede facilitar el logro de metas, mejorar la salud 
mental y mejorar la calidad de vida. 
 
Sustenta también la idea de que una excesiva auto-reflexión auto-enfocada puede ser 
contra productiva en términos del logro de metas, por lo que el enfoque centrado en la 
solución parece ser útil para neutralizar tendencias de auto-reflexión auto-enfocada 
prolongadas. 
 

 
Elizabeth Thach (2002) 

Impacto del Coaching Ejecutivo y Feedback 360 en la Efectividad del Liderazgo 
 

 
Los resultados del auto-reporte de los coachees, sugieren que existe una correlación 
entre el número de sesiones de coaching y la efectividad del liderazgo. Se puede 
determinar a raíz de los resultados que tener entre 3 a 5 sesiones aumenta de manera 
radical la efectividad del liderazgo, frente a 1 ó 2 sesiones. 
 
Asimismo, la información ilustra que existe una correlación positiva entre la frecuencia 
del seguimiento y la efectividad del liderazgo, por cuanto los ejecutivos que recibieron 
un seguimiento consistente aumentaron entre un 85% y 88% y los que recibieron un 
seguimiento menor u ocasional que aumentaron entre un 37% y 40%. 
 
Desde el punto de vista cualitativo, los dos argumentos más frecuentes con respecto a 
los dos aspectos positivos fueron (1) el uso de feedback privado fue positivo, (2) recibir 
datos objetivos con respecto al feedback 360 fue de mucha ayuda. Las críticas o áreas 
por mejorar más recurrentes fueron: (1) En 12 casos (fase 1 y 2) el coaching no mejoró 
ninguna área de desarrollo del ejecutivo, (2) la química con el coach no fue buena. 
 

 
Gyllensten & Palmer (2006) 

Estrés en el trabajo: Puede ser reducido a través del Coaching? 
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Estudio cuantitativo y cualitativo centrado en evaluar la capacidad (efectividad) del 
Coaching para reducir el estrés. Expone que un factor relevante o crítico para el éxito 
del proceso era la relación de coaching que se establecía entre el coach y el coachee. 
La confianza y la transparencia fueron considerados aspectos fundamentales para 
establecer una relación positiva. 
 

 
Stevens (2005) 

Coaching Ejecutivo desde la Perspectiva del Ejecutivo 
 

 
El estudio sugiere que existen aspectos que con considerados necesarios para cumplir 
con un coaching eficaz. Vale mencionar sus limitaciones importantes debido a que se 
trata de un estudio sobre las percepciones de 7 coachees, por lo que es imposible 
generalizar sus resultados.  
 
Con respecto a los ingredientes para un coaching eficaz, la mayor parte de los 
entrevistados consideró que (se exponen de manera decreciente con respecto al 
número de preferencias): 
 
El Coach Ejecutivo: • Debería mostrar interés en el éxito del ejecutivo y su organización, 
invirtiendo en su trabajo. • Asimismo, debe sentirse cómodo con el crecimiento del 
ejecutivo y ser altamente creíble. • Con respecto a sus características personales, debe 
ser auténtico, genuino, y debe poseer una ética respetuosa y profunda. • Debe ser 
capaz de escuchar lo que se dice y lo que significa.  
 
El Coachee: • Debe estar abierto a considerar temas desde diferentes puntos de vista y 
a ser influenciado, a ser ayudado. • Debe ser capaz de confiar en el otro y establecer un 
diálogo abierto y honesto. • Debe ser psicológicamente maduro y sano.  
 
El Contexto: Debería existir un interés mutuo (coach-coachee) en la relación y el valor 
del trabajo. • En la organización es importante que prevalezca un clima de confianza. • 
Asimismo, debería existir una clara orientación a las metas, claridad en torno al porqué, 
qué y cómo.  
 
La confidencialidad: Fue señalada como un factor obligatorio para entablar una relación 
exitosa de coaching. 
 
El feedback: Si es apropiado y respetuoso, es necesario y legítimo. Para ello, los 
criterios para este deben ser clarificados y debe existir mutuo acuerdo. 
Con respecto al entrenamiento del coach: Se indica que el entrenamiento debiera ser en 
psicología, sociología, antropología o desarrollo organizacional.  Asimismo, debiera 
estar al tanto de los negocios tipo organizaciones, es decir familiarizarse con el negocio 
y su contexto.   
 
El Coach externo: Presentaría ventajas con respecto a un coach interno que se refieren 
básicamente a su neutralidad. Los resultados sugieren que puede ser positivo sólo si se 
trata de una organización especialmente grande. 
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Olivero, Bane, & Kopelman (1997) 

Coaching Ejecutivo como una Herramienta de Transferencia: Efectos en la 
Productividad de una Agencia Pública. 

 
 
Estudio investiga los efectos del Coaching Ejecutivo en una Agencia Pública del rubro 
Salud que constó de dos fases. Primero se 31 ejecutivos tomaron un entrenamiento 
típico, del estilo talleres de entrenamiento en sala de clases. En la segunda etapa en la 
segunda fase los 31 ejecutivos se sometieron a un coaching ejecutivo, concretando 
cada uno un proyecto que fue supervisado por los superiores administrativos y 
funcionales en la organización. Los resultados finales de la fase 1 sugieren que se 
obtuvo un aumento de 22,4% en la productividad luego del proceso. En esta fase (2) los 
ejecutivos obtuvieron en promedio un aumento de un 88% de la productividad.  
 
El Coaching incluyó, a diferencia del entrenamiento clásico, (1)fijación de metas, 
(2)resolución de problemas, (3)feedback, (4)práctica, (5)involucramiento de 
supervisores, (6)evaluación de resultados finales y (7)presentación pública. En síntesis, 
los resultados sugieren que estos 7 aspectos podrían ser factores de éxito del coaching. 
El diseño de investigación no permitió discriminar con certeza cual de éstos factores 
pudo jugar un rol más protagónico. A pesar de lo anterior, los autores indican que la 
fijación de metas y la presentación pública podrían ser los más críticos. 
 

 
Smither et al. (2003). 

Puede trabajar con un coach ejecutivo, mejorar el feedback desde múltiples Fuentes en 
un cierto plazo? Un estudio de campo cuasi-experimental. 

 
 
Los resultados sugieren que ejecutivos que trabajaron con un Coach Ejecutivo, a 
diferencia de quienes no lo hicieron: 
a) fueron más específicos en su set de metas,  
b) pidieron ideas para mejorar a sus supervisores y  
c) recibieron mejoras en los ratings de sus supervisores directos. 
 
Cabe señalar que a pesar de encontrar diferencias entre los dos grupos en la medición 
de las variables antes mencionadas, los resultados sugieren que las diferencias son 
pequeñas, no llagando a comprobarse grandes discrepancias en ambos grupos. A 
pesar de lo anterior, los datos arrojados por el estudio sustentan la idea de invertir en 
Coaching Ejecutivo. 
 
Adicionalmente, vale mencionar que la pequeña relación entre CE y el mejoramiento de 
los ratings,  no fue mediada por la especificidad de las metas  y el hecho de compartir 
feedback/solicitar sugerencias de mejora. 
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5.4 FACTORES DE ÉXITO COACHING EJECUTIVO 
 

 Con el fin de sistematizar la información recabada y analizarla, las variables 

asociadas al éxito del coaching encontradas en los papers, han sido clasificadas en cuatro 

categorías propuestas por Díaz & Rossi (2004) como “variables del proceso de coaching”, 

las cuales son: (1) Variables de la relación, (2) Variables del coach, (3) Variables del 

coachee y (4) Variables del contexto. Sin perjuicio de lo anterior, los conceptos son 

expuestos bajo la misma nomenclatura que se encontraron en los papers, por lo que el 

vocabulario con que los autores se refieren a los factores podrían diferir un poco entre sí, 

a pesar de lo cual son agrupados bajo un alero conceptual común. 

 

 De manera general, considerando que la mayor parte de las investigaciones 

analizadas postulan que existe más de un sólo agente de éxito, se puede señalar que, en 

total, se encontraron 43 factores asociados al éxito del proceso de coaching, promediando 

casi 4 variables de éxito por investigación.  

 

A pesar de lo anterior, cabe mencionar que Smither et al. (2003) realizó la única 

investigación enfocada a evaluar variables de éxito del Coaching Ejecutivo de manera 

correlacional, no encontrando ninguna variable que mediara en la relación entre Coaching 

Ejecutivo y una mejora en el liderazgo o rendimiento, concluyendo que no existen factores 

que se puedan asociar al éxito del proceso.  

Ahora bien, al categorizar los factores hallados, vemos que éstos corresponden, 

en su mayoría, a las denominadas anteriormente como variables del coach (ver gráfico 2). 

Con bastante menos incidencia le siguen los factores asociados a la relación de coaching, 

al coachee y al contexto. 

 

A continuación se presenta el análisis de los principales factores asociados al éxito 

del proceso de coaching, considerando aquéllos que fueron más recurrentes en la 

literatura revisada. 
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  GRÁFICO 2: CATEGORIZACIÓN VARIABLES DE ÉXITO 

  

5.4.1 VARIABLES DE LA RELACIÓN ASOCIADAS A ÉXITO DEL PROCESO 

 
 Dentro de esta categoría podemos encontrar: (1) las variables asociadas a la 

relación propiamente tal, (2) las variables asociadas a la confidencialidad y (3) las 

variables asociadas al encuadre del coaching, es decir, territorio, tema y tiempo del 

proceso (Ver Gráfico 3). 

  

5.4.1.1  RELACIÓN DE COACHING 

La relación de coaching hace referencia a la alianza y el ambiente que se 

establece entre el coach -que guía el proceso- y el coachee -quien recibe el apoyo-. La 

calidad de esta relación es una de las variables que más recurrentemente aparece como 

factor influyente en el éxito del proceso de coaching (ver cuadro 1). A pesar de que las 

tres variables relativas a la relación representan menos del 10% del total de las variables 

analizadas, cabe mencionar que tres de las once investigaciones, correspondientes al 

27,27% de la muestra, señalan que la relación o algún aspecto de la relación, como el 

interés mutuo (coach-coachee) en la relación, es un factor crítico.  

Específicamente, tanto Gyllensten & Palmer (2006) y McGovern et al. (2001), 

correspondientes al 18,18% del total de la muestra, sostienen que la relación de coaching 

es “EL” factor más importante para el éxito del proceso, señalando que la confianza y 

confidencialidad del proceso son los aspectos claves para establecer una relación positiva 

de coaching.  
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                      GRÁFICO 3: VARIABLES ASOCIADAS A LA RELACIÓN 

 
 5.4.1.2  CONFIDENCIALIDAD 

Pese a que generalmente la literatura especializada generalmente no profundiza 

en el tema de la confidencialidad, Thach (2002), Paige (2006), Stevens (2005) y 

Gyllensten & Palmer (2006)  lo consideraron como un factor clave de la relación y del 

proceso de coaching (N=4, 36,36% de la muestra), representando el casi el 10% de los 

factores de éxito hallados.  

En este contexto, tanto Paige (2006) como Stevens (2005) –que representan las 

dos investigaciones que abordaron la problemática de si es mejor un coach interno o 

externo a la organización-, coincidieron en señalar que un coach externo era de mayor 

utilidad que uno interno (N=2, 18,18%), básicamente por su neutralidad, proponiendo que 

sólo es aconsejable un coach interno si se trata de una organización particularmente 

grande.  

 

En este punto, resulta interesante mencionar que el coach debe tener la habilidad 

para equilibrar la entrega de información a la organización y mantener la confidencialidad 

con el ejecutivo, considerando que cumple una doble función: por una parte debe 

responder al coachee, que es el sujeto de la intervención y debe responder al empleador 

–quien es en la mayoría de los casos, el que contrata al coach-. En esta línea, los 

resultados parecen coincidir con la idea de que es importante en una primera etapa del 

proceso, afianzar la relación de coaching, apuntando a que el coach debe garantizar la 

máxima confidencialidad a su coachee para lograr una relación de confianza mutua que 

permita generar una alianza sólida (Modelo de Coaching Ejecutivo de CDO CG, 2005b). 
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5.4.1.3 VARIABLES ASOCIADAS AL ENCUADRE 

Dentro de las variables de la relación, hay dos variables asociadas al encuadre -a 

saber: el número de sesiones y la frecuencia del seguimiento del coaching- que se 

correlacionan positivamente el incremento en la efectividad del liderazgo, presentándose 

como factores de éxito en el 9% de la muestra.  

 

 El número de sesiones guarda relación con el número de reuniones entre el coach 

y coachee, y la duración (medido en horas) de las sesiones regulares durante el proceso 

(CDO CG, 2005b). En cuanto a la cifra óptima de sesiones, si bien la información 

recabada no permite establecer un número ideal, el porcentaje de aumento de la 

efectividad del liderazgo podría variar dramáticamente dependiendo de la cantidad de 

sesiones. A modo de ilustración, Thach (2002) indica que la efectividad del liderazgo del 

coachee podría aumentar entre un 30% y 40% con 3 a 5 sesiones, mientras que 7 

sesiones podrían lograr un incremento de un 57%. 

 

 Por otra parte, el seguimiento, definido por Díaz como “sesión o sesiones de 

apoyo para el coachee después de la última sesión de coaching” (CDO CG, 2005b), 

también fue señalado como factor crítico por Thach (2002), quien apunta que existe una 

correlación positiva entre la frecuencia del seguimiento y el aumento en la efectividad del 

liderazgo del coachee. Sugiere que un seguimiento consistente podría llegar a aumentar 

más de un 80% la efectividad del liderazgo del coachee, en contraste con la ausencia de 

seguimiento. 

 
 

5.4.2 VARIABLES DEL COACH ASOCIADAS AL ÉXITO DEL PROCESO 

 

Dentro de las variables asociadas al coach, las variables asociadas al modelo de 

coaching son las que prevalecen en la literatura revisada. El feedback y el modelo 

orientado hacia objetivos, entre otros, son considerados en este grupo. El segundo grupo 

más recurrente, corresponde a los aspectos considerados como las competencias 

instrumentales o técnicas del coach, que se refieren a sus habilidades específicas de 

comunicación. Con menor frecuencia se presentan las competencias personales del 

coach y las habilidades de evaluación (ver gráfico 3). 
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A continuación se detallarán los factores o variables del Coach asociadas al éxito 

del coaching que fueron más recurrentes en las investigaciones. 
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GRÁFICO 3: CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES ASOCIADAS AL COACH 

 

5.4.2.1  VARIABLES ASOCIADAS AL MODELO DEL COACH 

  Los modelos de coaching pueden ser definidos como: “estructuras que están a la 

base del proceso de coaching y que ayudan al coach a dar una dirección precisa al 

mismo” (Díaz & Rossi, 2005). Existen diferentes modelos que responden a formas 

determinadas de ver al ser humano, el proceso de aprendizaje y el coaching, lo cual 

deriva también en diferencias importantes en la práctica9.  

 

5.4.2.1.1  FIJACIÓN DE OBJETIVOS (O METAS) 

Representa el factor de éxito con más frecuencia de aparición en la literatura 

analizada para el presente estudio. La fijación de objetivos o metas representa el 11,62% 

de las variables encontradas, presentándose como un factor de éxito en cuatro de los 

once estudios, por lo que más de un tercio de la muestra evaluada considera que un 

modelo que contenga fijación de objetivos es un factor crítico para el éxito del coaching 

(Ver Cuadro 1).  

 
                                                 
9 Generalmente los modelos con orientaciones conductuales o cognitivo-conductuales tienden a contemplar la 
fijación de objetivos como parte fundamental del proceso, mientras que los modelos derivados de la 
Programación Neuro-Lingüística apunta a la intervención en la red de significados de la persona, es decir, a 
cambiar la representación que tiene del mundo, enfocándose en la modificación de la percepción del sujeto, 
más que en el logro de metas u objetivos predefinidos. 
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Estos resultados son consistentes con la idea de que un enfoque orientado a la 

solución sería de mucha utilidad en las intervenciones de coaching (Grant, 2003), 

apoyando el concepto de Grant -según el cual el proceso de coaching consistiría 

esencialmente en ayudar a los coachees a regular y dirigir sus recursos intra e inter 

personales de manera que puedan lograr sus objetivos-. Asimismo, el autor sustenta que 

un enfoque centrado en la solución parece ser útil para neutralizar tendencias de auto-

reflexión auto-enfocada prolongadas (Grant, 2001), las cuales podrían ser 

contraproductivas en términos del logro de metas.  

Olivero, Bane, & Kopelman (1997) plantean que el hecho de fijar objetivos no sólo 

contribuye directamente al proceso mismo, sino que permite al coachee tomar conciencia 

de cuándo éstas metas se van cumpliendo, aumentando la auto-percepción de eficacia 

del ejecutivo, lo que incrementa su confianza y finalmente sus niveles de efectividad . 

Asimismo, proponen que para que las metas sean útiles, deben ser específicas, medibles, 

asignables, realistas y deben tener límite temporal (modelo S.M.A.R.T., citado en Olivero, 

Bane, & Kopelman,1997). 

 

Es interesante destacar que, paradójicamente, el único estudio correlacional de la 

muestra que abordó el tema de la especificidad de las metas y su relación con el 

mejoramiento del desempeño del coachee (Smither et al., 2003), no encontró una 

correlación significativa entre ambos factores. De esta manera, desecha la hipótesis que 

apunta a que la relación entre Coaching Ejecutivo y el mejoramiento en los ratings del 

coachee (establecidos por su supervisor) estaría mediada por la especificidad de las 

metas establecidas en el proceso.  

 

5.4.2.1.2 FEEDBACK 

El proceso de feedback, definido por Díaz como “retroalimentación o informe, 

verbal o escrito, con los resultados obtenidos por el coachee” (CDO CG, 2005b), fue 

referido en cuatro oportunidades como factor de éxito del coaching ejecutivo,  

representando casi un 10% de los factores hallados, registrándose como factor de éxito 

en un 36,36% de la muestra evaluada, siendo el segundo factor con mayor frecuencia de 

aparición dentro de los papers analizados (ver cuadro 1).  

A pesar de que no todas las investigaciones señalan explícitamente que el 

feedback es una variable que contribuye al éxito del proceso, los autores que no lo 
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consideran (ej. Paige, 2002; Thach, 2002), coinciden en que es uno de los aspectos más 

positivos del proceso ya que les permite a los ejecutivos exponerse a información o 

evaluaciones recientes y privadas.  Asimismo, algunos estudios permiten inferir que el uso 

del feedback fue positivo, ya que utilizan modelos de coaching con sistemas de 

retroalimentación que arrojaron resultados efectivos, como es el caso del Modelo de Grant 

(Grant, 2001).  

 

En contraste con estos resultados, Smither et al. (2003), correlacionaron el 

feedback con el aumento de la efectividad del liderazgo, y no encontró una correlación 

significativa entre ambos factores, poniendo en duda los resultados obtenidos por las 

otras investigaciones. 
 

5.4.2.1.3  RESULTADOS 

Una etapa del coaching que incluya una evaluación y presentación de resultados 

del proceso hacia terceros (jefatura, organización), fue considerado como una variable 

que contribuye al éxito del coaching en un 18,18% de las investigaciones.  Así, Olivero, 

Bane, & Kopelman (1997) y Laske (2004), coinciden en señalar que el hecho de compartir 

los éxitos con el contexto organizacional era de gran utilidad para el coachee, en cuanto 

aumentaba su auto percepción de eficacia, mejorando su confianza y su desempeño. 

 

CUADRO 1: FACTORES CON MAYOR FRECUENCIA DE APARICIÓN 

FACTOR DE ÉXITO 

Frecuencia 
de 

aparición 
en la 

muestra 

% de 
ocurrencia en 

las 
investigaciones 

% de la 
muestra 
que lo 

considera 
factor de 

éxito 
USO DE MODELO ORIENTADO A 

METAS/OBJETIVOS/SOLUCIÓN 5 11,62% 36,36% 

PRESENCIA DE FEEDBACK 4 9,30% 36,36% 
RELACIÓN DE COACHING 3 6,97% 27,27% 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 3 4,65% 18,18% 
COACH EXTERNO-

CONFIDENCIALIDAD 2 4,65% 18,18% 
APOYO DEL CONTEXTO 2 4,65% 18,18% 

ENTRENAMIENTO DEL COACH 

PREFERENCIA PSICOLOGÍA 2 4,65% 18,18% 
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5.4.2.1.4  MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Dentro de las investigaciones analizadas, Dawdy (2004) indaga en la efectividad 

auto-percibida de los métodos de evaluación del proceso de coaching. Los resultados 

sugieren que para los 62 coachees entrevistados, la atingencia de los métodos de 

evaluación guarda relación con el momento del proceso en que serán aplicados. Así, el 

MBTI10 se considera útil durante el primer mes del coaching, mientras que las 

evaluaciones 360° y el inventario de estilos de comunicación FIRO-B se consideran 

positivas durante los primeros tres meses del proceso. Dentro de los tres, el MBTI es el 

mejor evaluado, siendo reportado como útil o positivo por el 67% de la muestra 

entrevistada en aquella ocasión. 
 
GRÁFICO 4: VARIABLES ASOCIADAS AL MODELO DEL COACH 

 
5.4.2.1.5   TÉCNICAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS AL MODELO 

Las técnicas específicas asociadas al modelo, representan el 11,62% de los  

factores de éxito hallados en el estudio. En general, guardan relación en su mayoría con 

técnicas cognitivas de intervención como los métodos Adlerianos de ermutigung 

(alentamiento), o de acting as if (actuar como si) –ambos factores señalados como 

variables asociadas al éxito del coaching en una ocasión, representando cada uno el 

2,3% de los factores encontrados-, las cuales apuntan a cambiar la  percepción errada del 

sujeto a través del aumento de su propia confianza. Esta se desarrolla básicamente 

estableciendo una meta definida, cambiando las percepciones del sujeto sobre sus 

propias capacidades, alentando al coachee a aumentar su autoconfianza y entrenando el 

nuevo papel, es decir actuando como si tuviera más autoconfianza y autoestima. 
                                                 
10 Myer-Briggs Type Indicador (Inventario de tipos Psicológicos de Myers-Briggs), un inventario de elección 
forzada y auto-reporte que apunta a clasificar individuos según una adaptación de la teoría de Carl Jung de 
los tipos psicológicos, proporcionando una medición útil de la personalidad. 

0 2 4 6FA
C

TO
R

ES
 D

E 
ÉX

IT
O

OCURRENCIA EN LAS 
INVESTIGACIONES 

ORIENTACIÓN A
METAS/OBJETIVOS O SOLUCIÓN
FEEDBACK

ORIENTACIÓN A RESULTADOS

METODOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS ESPECÍFICAS
ASOCIADAS AL MODELO



 

 

 

32

5.4.2.2   VARIABLES ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS PERSONALES 

DEL COACH 

 Las variables asociadas a las competencias personales del coach representan el 

11,62% de las variables halladas en la muestra. 

Dentro de las actitudes y conductas específicas que están en la base del rol del 

coach y que contribuyen al éxito del proceso de coaching, tanto Dawdy (2004) como 

Stevens (2006) señalan que el entrenamiento del coach, de preferencia en psicología 

laboral o clínica, es fundamental, presentándose como factor de éxito en el 18,18% de la 

muestra evaluada, siendo uno de los 7 factores de éxito más recurrentes en la literatura 

analizada (ver cuadro 1). 

Otras variables con sólo una ocurrencia en las investigaciones son: el nivel de 

desarrollo socio-emocional del coach, la capacidad de entregar y desarrollar confianza en 

el coachee y la capacidad para mostrar interés en su desarrollo. 

 

5.4.2.3  VARIABLES ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES DEL COACH 

 Los factores que contribuyen al éxito del coaching, asociados a las competencias 

instrumentales del coach representan un 6, 97% de las variables encontradas durante la 

investigación. En general, las variables en esta categoría hacen referencia a las 

competencias asociadas a la capacidad de comunicarse efectivamente del coach, es 

decir, a la capacidad de escuchar con cuidado, de darse a entender y de mantener el foco 

en el proceso, lo cual implica un buen manejo de la comunicación tanto verbal como 

gestual. Estos factores representan el 4,65% de las variables encontradas.  

 

5.4.2.4  VARIABLES ASOCIADAS A LAS HABILIDADES DE 

DIAGNÓSTICO DEL COACH 

 La calidad de la evaluación que realiza el coach fue referida como factor de éxito 

por McGovern et al. (2001), representando el 2,32% de las variables encontradas en la 

muestra, presentándose como variable que contribuye al éxito del proceso en casi el 10% 

de los papers revisados.  

 A pesar de la pequeña incidencia de esta variable, otros tres factores hallados 

durante la investigación se asocian con las evaluaciones que realiza el coach durante el 

proceso -el MBTI, las evaluaciones 360° y el inventario de estilos de comunicación FIRO-



 

 

 

33

B-. Sin embargo, debido a que hacen referencia a instrumentos específicos de evaluación 

y no a las habilidades del coach para realizar un buen diagnóstico, no se consideran en 

esta categoría, sino como una subcategoría dentro de las variables asociadas al Modelo 

del Coach (apartado 5.4.2.1.4). 
 

 
5.4.3 VARIABLES DEL COACHEE ASOCIADAS AL ÉXITO DEL PROCESO 

 
 En conjunto, las variables del coachee representan el 6,97% de los factores 

hallados durante la investigación, presentándose como variable que contribuye al éxito 

del proceso en el 27,27% de los estudios integrados en el presente análisis.  

En general, las variables del coachee asociadas al éxito del coaching hacen 

referencia a una serie de factores que incluyen sus valores, creencias, expectativas, 

motivaciones personales y laborales y sus niveles de satisfacción, entre otros. En este 

caso, los autores consideraron como crítico el nivel de desarrollo socio-emocional del 

coachee, su nivel de compromiso con el proceso  -y su capacidad para abrirse y 

considerar otros puntos de vista, permitiendo ser ayudado e influenciado. Con respecto al 

compromiso del coachee, es clave que esté genuinamente motivado por el proceso y no 

presionado sólo por cumplir frente a la organización. 

  

 

5.4.4 VARIABLES DEL CONTEXTO ASOCIADAS AL ÉXITO DEL PROCESO 

  
Luego de la revisión bibliográfica se puede establecer que las variables asociadas 

al contexto del proceso de coaching -al igual que las variables de éxito asociadas al 

coachee-, son las menos reportadas en la literatura como factores de éxito. Dentro de 

éstas, el apoyo de la jefatura y la cultura organizacional son consideradas en los estudios 

como factores críticos.  

 

5.4.4.1  APOYO CONTEXTO Y/O JEFATURA 

 El apoyo del contexto y/o de la jefatura del coachee aparece como variable de 

éxito en dos de los once estudios implicados en la presente investigación, presentándose 
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como factor de éxito del coaching en el 18,18% de las investigaciones, representando el 

4,65% de la totalidad de las variables encontradas. 

En este contexto, se puede desprender del análisis que el involucramiento de los 

supervisores directos o jefaturas en el proceso de coaching del ejecutivo, fue de mucha 

ayuda para mejorar el logro de metas, ya que actúan como “espejo” del desempeño del 

ejecutivo en cuanto entregan feedback permanente (ya sea formal o informalmente), 

permitiendo al ejecutivo hacerse consciente de su progreso constantemente (Olivero, 

Bane & Kopelman, 1997; McGovern et al., 2001). 

 

5.4.4.2  CULTURA ORGANIZACIONAL 

Sólo Paige (2002), es decir uno de los once estudios (N=9%) señala 

explícitamente que la cultura organizacional y la familiaridad del coach con la cultura, son 

aspectos importantes en el éxito del proceso. Se indica además que la cultura no sólo 

debe ser conocida por el coach, sino que debe prevalecer un clima de confianza que 

permita al ejecutivo llevar a cabo su proceso de cambio.  

 

Si bien este factor no fue ampliamente considerado de manera explícita durante 

los papers revisados, se puede señalar que la gran mayoría de los autores hace 

referencia, al menos tangencialmente, a la importancia de la cultura organizacional en que 

está inmerso el coachee.   
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6. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

 

6.1 CONCLUSIÓN 
 Es importante señalar que la información arrojada por los papers no es totalmente 

concluyente, ya que las investigaciones siguen diversas líneas, presentándose diversos 

resultados al respecto.  

 

 A modo de resumen, con respecto a los factores hallados en la investigación, las 

variables de la relación entre el coach y coachee asociadas al éxito del coaching 

representan el 18,60% del total de las variables encontradas. Principalmente esta 

categoría hace referencia a la confidencialidad y confianza en la relación y al encuadre 

que se establece para el proceso, es decir, tiempo y duración de las sesiones y tema 

abordado durante ellas.  

 

Las variables asociadas al coach, representan el 67,44% de las variables 

encontradas, constituyendo la categoría que posee más variables que contribuyen al éxito 

del proceso, convirtiendo al coach en un factor crítico para el Coaching Ejecutivo. Dentro 

de éstas, las variables asociadas al modelo de coaching que está a la base del proceso, 

por ejemplo la presencia de feedback durante el proceso y el modelo orientado hacia 

objetivos, son los que prevalecen en la literatura.  

Ahora bien, dentro de ésta categoría, figura la variable más recurrente del estudio, 

la cual se refiere al uso, por parte del coach, de un modelo orientado al cumplimiento de 

objetivos o metas durante el proceso, convirtiéndose en el factor de éxito que más se 

repite a lo largo de las investigaciones. Sin ir más lejos, cuatro de las once investigaciones 

consideran este punto fundamental para el éxito del proceso.  

 

Las variables asociadas al coachee representan el 6,97% de los factores hallados 

durante la investigación. En general estos factores se asocian a la capacidad del coachee 

de abrirse y considerar otros puntos de vista, manteniendo un compromiso con el proceso 

y al nivel de desarrollo socio emocional del coachee, apuntando a la madurez del sujeto y 

su flexibilidad. Lo anterior sugiere entonces, que no existen sujetos “ideales” para el 

coaching, sin embargo, se considera necesario o positivo, un nivel de madurez en el 
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sujeto que le permita tener la capacidad de autorreflexión necesaria para recorrer el 

proceso. 

 

Con respecto a las variables del contexto asociadas al éxito del coaching, 

representan el 6,97% del total de las variables encontradas en la investigación. Se 

refieren básicamente al apoyo de la jefatura y al contexto en que se desarrolla el proceso.  

Se puede hipotetizar, entonces, que el contexto no parece ser un factor crítico per 

se, sino que resulta importante y fundamental la familiarización del coach con la cultura 

organizacional del coachee, con el fin de comprender mejor el contexto en que se 

desenvuelve el ejecutivo, su rol específico dentro de éste, y su margen de tolerancia 

frente a los posibles cambios que quisiera instaurar el coachee. Entonces, cualquier 

organización relativamente flexible debiera ser apta para realizar un proceso de coaching, 

no reportándose otras variables del contexto asociadas al éxito del proceso. 

 

6.2 DISCUSIÓN 

Los resultados de las investigaciones sugieren que el Coaching debería enfocarse 

en la construcción de soluciones más que en análisis de los problemas. En este contexto, 

el Coach juega un rol crucial ya que debe apoyar a su coachee para establecer metas u 

objetivos lo más claros y concretos posible. Así, si se establecen claramente las metas y 

los caminos para lograrlas, el sujeto puede abordar el problema sin sentirse tan 

amenazado por un objetivo incierto, sufriendo menor ansiedad y estrés y gozando de 

mayor concentración (Zeus y Skiffington, 2002). 

 

Los objetivos en el Coaching cumplen al menos dos funciones importantes para el 

proceso de Coaching. Por una parte permiten elegir y definir el camino a seguir, marcando 

la línea que hay que seguir para lograrlo. Existen objetivos personales, profesionales, de 

relación y económicos (Zeus y Skiffington, 2002), y están íntimamente relacionados con 

las motivaciones que presente el individuo. La segunda función importante que presentan 

los objetivos en el contexto del Coaching es el hecho de establecer objetivos (hacer ese 

ejercicio de proyección en el tiempo) facilita al individuo a ampliar sus horizontes y a hacer 
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consciente su potencial, permitiendo al coachee “ver más allá”, lo cual es un paso 

fundamental y básico para luego “ir más allá”. 

 

Otro factor ampliamente considerando en las investigaciones, y estrechamente 

ligado con los objetivos o metas que se proponga durante el coaching, es el feedback y el 

seguimiento posterior al proceso. Incluso un McGovern et al. (2001) plantean que el 

hecho de realizar el estudio y hacer a los coachees participar de las entrevistas, les fue 

útil para aumentar su sensibilidad frente a las múltiples formas en las cuales sus 

habilidades y comportamientos, adquiridos a través del Coaching Ejecutivo, impactaban la 

organización. Esto, habría sido de gran utilidad para reconocer y recordar sus avances, 

aumentando la auto-percepción de eficacia. Por lo tanto, se podría plantear que para los 

autores, tanto o más importante que el proceso mismo, es el hecho de evaluar sus 

resultados y lograr tomar conciencia de ellos.  

Por lo tanto, una de las conclusiones importantes a delinear es que un aspecto 

crucial en el proceso de coaching es el sistema de información y retroalimentación que se 

establece con el coachee. La organización, como reflejo de la sociedad actual, es cada 

vez más dinámica y flexible, y está sujeta a múltiples cambios y estímulos, por lo que los 

ejecutivos requieren de una rápida reacción y adaptabilidad, haciéndoseles difícil en este 

vertiginoso y enajenante ambiente, hacer un alto y detenerse a reflexionar y 

autoevaluarse. Probablemente, el coaching logra suplir esta necesidad, generando un 

espacio confidencial donde el ejecutivo puede detener y mirarse, en un proceso en el cual 

los elementos como el feedback y el seguimiento son centrales para mejorar los 

resultados, permitiendo al ejecutivo ponerse en la situación de observador y regulador de 

su propia conducta, aumentando el conocimiento sobre si mismo y generar una 

autoevaluación y autocrítica. Asimismo, la retroalimentación permite conocer como es 

percibido su desempeño laboral y cuales son los elementos que más valora la jefatura o la 

organización en ese sentido. 

 Se puede plantear entonces, que no sólo es importante la calidad del feedback, 

sino que también es importante que exista un espacio para discutirlo y ojalá un espacio 

para hacer un seguimiento posterior que ayude a visualizar los avances. Asimismo, es 

conveniente generar un feedback positivo que permita reforzar y reconocer los avances 



 

 

 

38

del coachee, y un feedback negativo, que se plantee como una posibilidad de desarrollo 

para el coachee, y no como una amenaza, para lo cual es necesario centrarse en la 

conducta observable y establecer parámetros claros de evaluación, y no en los rasgos de 

personalidad del ejecutivo.  

 

Con respecto a la muestra utilizada, cabe destacar la baja cantidad de papers 

encontrados para la investigación, considerando que no se filtro la búsqueda por el tipo de 

metodología utilizada. Este hecho nos permite visualizar el escaso desarrollo de la 

investigación hasta la fecha. Por otra parte, dentro de las investigaciones encontradas, 

como se mencionó anteriormente, la mayoría corresponde a estudios cualitativos o de 

percepciones, dejando entrever la falta de investigaciones que manipulen 

deliberadamente las variables que permitan evaluar de forma más objetiva su incidencia 

en el resultado del proceso. Los resultados apoyan entonces la idea de que, a pesar de 

los difundidos beneficios de esta técnica en la literatura, este proceso no ha sido 

acompañado de un desarrollo teórico sólido que lo sustente (Sherman & Freas, 2004; 

Fernández, 2002; Grant, 2001; Paige 2002; Creane, 2002). 

Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las investigaciones que 

conforman la muestra son de carácter cualitativo, basado en cuestionarios y entrevistas 

en profundidad, lo que nos remite a preguntarnos, entonces ¿son igual de válidas para 

extraer conclusiones ambas metodologías? o ¿hasta qué punto es más válida una 

metodología cuantitativa que una cualitativa, o vice-versa? La atingencia de esta pregunta 

surge debido a que se pueden visualizar diferencias importantes en los resultados de los 

estudios cuasi experimentales y los no experimentales, cualitativos o de percepciones. Sin 

ir más lejos, vale destacar que el único estudio de Coaching Ejecutivo realizado con una 

metodología correlacional, obtiene resultados diametralmente opuestos al resto, 

sugiriendo que no existen pruebas empíricas que apoyen la efectividad del coaching, por 

lo que no existirían factores que puedan contribuir al éxito del proceso. 

En esta misma línea, cabe señalar es que luego de la revisión, es posible 

concordar con los autores que critican la falta de estandarización o formalización de la 

disciplina (Creane, 2002; Díaz, 2004; Fernández, 2002). Debido a que el cuerpo teórico 

de esta disciplina no logra responder cabalmente a las interrogantes que pueden surgir 

desde el ámbito científico, surge la necesidad de un sustento teórico sólido, de estudios 
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que validen su efectividad y de estructurar una formación para quienes lo impartan. A 

partir de esto, sólo podemos visualizar líneas de investigación que permitan 

profesionalizar la disciplina y establecer parámetros. 

Asimismo, la investigación no se ha enfocado aún a manipular deliberadamente 

las variables, por lo que recurrentemente en los estudios no es posible aislar o clarificar 

los impactos que implican las diversas variables por separado, tendiendo a analizar en los 

estudios el conjunto de variables como un todo, generando un examen muy grueso, que 

no permite evaluar el impacto de los factores individualmente. 

Desde esta perspectiva, el camino que falta por recorrer apunta a elaborar 

estudios científicos con diseños metodológicos que permitan manipular las variables 

independientes en la investigación y correlacionar distintos factores involucrados. Ello con 

el fin de visualizar su incidencia particular en el proceso y comparar entre los factores, ya 

que más allá del tipo de metodología utilizada, la falencia más importante dentro de las 

investigaciones existentes puede ser asociada a la falta de discriminación del impacto de 

los diversos factores involucrados.  

Además de requerir de mayor diversidad en cuanto a los diseños metodológicos, 

la investigación acerca del impacto del Coaching en Chile y Latinoamérica prácticamente 

no existe, por lo que resulta prioritario concentrar esfuerzos en esa línea, considerando 

que esta técnica se hace cada vez más popular en la región.  

 
Si bien esta popularidad del coaching nos provee de una gran oferta, con variados 

tipos y modelos de coaching disponibles en el mercado, también nos hace pensar si 

efectivamente todas las personas que ejercen como Coach están preparados para tal 

desafío. Probablemente, la respuesta es no. Al respecto, se puede señalar que hasta la 

fecha no se ha podido comprobar a ciencia cierta qué es lo que hace que un coach sea 

más efectivo que otro, por lo tanto, no existen estándares generales con respecto a lo que 

forma a un buen coach. Así, el ejercicio o la “profesión” de coach no está regulada en 

muchos países (Grant, 2001; Creane, 2002; Sherman & Freas, 2004), incluyendo Chile, 

dónde cualquier persona que decida hacer coaching se apropia de esta investidura sin 

pasar necesariamente por una formación adecuada.  

Ahora bien, el hecho de que no existan estándares generales sobre la formación 

del coach, deja al coaching en una situación muy vulnerable, ya que “debido a que no hay 

estándares reconocidos, actualmente el único criterio real para entrar en la profesión es la 
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habilidad del practicador [Coach] para obtener clientes” (Gardman, 2000, citado en 

Creane, 2002:2). Esto ciertamente inquieta a quienes intentan formalizar el Coaching, 

generando la urgente necesidad de investigar y establecer parámetros. En este contexto, 

tras los antecedentes revisados, se puede señalar que la formación considerada por las 

investigaciones como “ideal” para el Coach, es el estudio en Psicología, con conocimiento 

de organizaciones y del negocio del ejecutivo en particular. 
 
 Finalmente, y a modo de cierre, no se puede dejar de plantear una pregunta que 

ronda el fenómeno del coaching y que, hasta el momento, sólo es respondida a través de 

especulaciones: ¿Porqué el Coaching es tan popular, al punto de convertirse en una 

herramienta central en el desarrollo de ejecutivos líderes del mundo actual – y 

específicamente de nuestro país -? 

A pesar de que ésta pregunta no es fácil de responder, se puede especular que el 

Coaching humaniza a las empresas y relaciones laborales cada vez más competitivas e 

impersonales, logrando articular las necesidades propias del ejecutivo con las 

necesidades de la empresa, otorgando mayor sentido y satisfacción al desarrollo del rol 

laboral, en un ambiente confidencial y libre de presiones. 

 

Sin embargo, el gran impacto que ha tenido el coaching en las organizaciones, 

junto con sus similitudes estructurales con la psicoterapia, han hecho pensar que 

“Interesantemente, una forma de ver en general es que el coaching es una forma más 

aceptada socialmente para los individuos que necesitan ayuda con sus vidas” (Creane, 

2002:24). Ante la etiqueta de la psicoterapia, con los prejuicios sociales que acarrea, 

pareciera ser que el coaching es una buena alternativa para las personas que, sin tener 

disfuncionalidades serias, necesitan apoyo para mejorar el desempeño de su rol 

profesional.  

 

Si bien la mayoría de los autores coinciden en que existen diferencias 

significativas entre el Coaching y la Psicoterapia11, éstas podrían ser menos significativas 

                                                 
11 Uno de los aspectos diferenciadores más concretos entre coaching y psicoterapia es la población que abarcan. Mientras 
el coaching se concentra en sujetos que presentan baja psicopatología y alta disfuncionalidad, en la población clínica 
ocurre a la inversa. Asimismo, ambos tienen distintas formas de abordar al sujeto. El coaching se funda sobre una noción 
de autonomía y libertad del coachee, mientras que la psicoterapia clínica está relacionada con el modelo de diagnóstico 
médico donde el cliente es conceptualizado como enfermo y el terapeuta es visto como el experto (Grant, 2001). Así, a 
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si el Coach estuviese acreditado para hacer psicoterapia, es decir si tuviera preparación 

en psicología (como sugieren los estudios que debiera ser para obtener resultados 

exitosos en el proceso).  

 

A pesar de que este tema supera las pretensiones de la presente memoria, 

plantea una interrogante no menos importante, que podría generar un gran avance en 

términos de la comprensión y la formalización Coaching Ejecutivo, al abrir la posibilidad 

de aplicar técnicas y teorías provenientes de la Psicología al ámbito del Coaching 

Ejecutivo, configurando, en último término una psicoterapia en el contexto laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
diferencia de la psicoterapia que trata de abordar las estructuras del individuo, y de resolver conflictos pasados, el 
coaching reconoce la incidencia de la historia del sujeto pero no se focaliza en eso, sino que se desarrolla en el contexto de 
la empresa, concentrándose en el rol profesional del coachee (CDO CG, 2005a; Grant, 2001). 
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ANEXO I: Sitios y Bases de Datos consultados durante la Búsqueda Bibliográfica  
 

A continuación se detallan los sitios y bases de datos que fueron consultados, 
junto con las fechas y los criterios utilizados durante la búsqueda. 
 
 
A.- Búsqueda de papers en Internet 
 
1. Google Chile  
 
Fechas de búsqueda: entre marzo y abril 2007 
Criterios de búsqueda: Coaching ejecutivo + pdf, 116 resultados.  
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
Criterio de búsqueda: Executive coaching + pdf, 152.000 resultados. 
Criterio de búsqueda: Factors of success + executive coaching + pdf, 9.120 resultados 
Criterio de búsqueda: Factors of success + “executive coaching” + pdf, 144 resultados 
 
Resultados de interés: 
a- Ficha No. 7: The impact of executive coaching and 360 feedback on leadership 

effectiveness Thach. Leadership & Organization Development Journal 23/4, 2002 
(205-214). Extraído el 2 de marzo de 2007 de: www2.hawaii.edu/~fontaine/ 
Executive%20coaching%20pdf.pdf 

b- Ficha No. 4: Effectiveness of executive coaching as perceived by clients: Dawdy, s/a, 
extraído el 2 de marzo de 2007 de http://peakstrategies.net 

c- Ficha No. 5: Examining the effectiveness of executive coaching on executives: Paige. 
International Education Journal Vol. 3, No. 2, 2002, 61-70 [versión electrónica]. 
Extraído el 3 marzo de 2007 de http://iej.cjb.net 

 
2. Google Académico 
 
Fechas de búsqueda: entre marzo y abril 2007 
Criterios de búsqueda: “coaching ejecutivo”, 15 resultados.  
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
Criterio de búsqueda: impact + "executive coaching" + pdf, 579 resultados 
 
Resultados de interés: 
a. Ficha No. 6: The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental 

health: Grant. Social Behavior and Personality, 2003, 31(3), 253-264 [versión 
electrónica]. Extraído el 15 marzo de 2007 de http://www.healthcoachingaustralia.com/ 

b. Ficha No. 3: Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, 
Organizational Outcomes, and Return on Investment. McGovern, Lindemann, Vergara, 
Murphy, Barker & Warrenfeltz. The Manchester Review Vol. 6, No. 1, 3-11 [versión 
electrónica] Extraído el 3 mayo de http://www.cpcusociety.org/file_depot/0-
10000000/0-
10000/3267/folder/22906/Maximizing+the+Impact+of+Executive+Coaching.pdf 
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3. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring [Versión 
Electrónica]: 

 
Fecha de búsqueda: 26 marzo, 2007. 
Criterios de Búsqueda: abiertos. 
 
Resultados de interés: 
6. Ficha No. 1: Can evidence based Coaching increase ROI? Laske, Vol. 2, No. 2, 

2004. 
7. Ficha No. 2: The ´Aha´ moment in co-active coaching and its effects on belief and 

behavioural changes. Longhurst, Vol. 4, No. 2, 2006. 
 
 
B.- Búsqueda en Bases de Datos de Universidad de Chile 
 
1. ACS:  
Fecha: 2 abril, 2007.  
Criterios de Búsqueda: Coaching.  
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
2. ACM:  
Fecha: 2 abril, 2007. 
Criterios de Búsqueda: Executive coaching (título), (and not) sports.  
Criterios de Búsqueda: Coaching (título), (and not) sports, 57 resultados. 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
3. Annual Reviews:  
Fecha: 2 abril, 2007. 
Criterios de Búsqueda: Executive coaching (título), no hay resultados. 
Criterios de Búsqueda: Coaching (título), no hay resultados. 
 
 
4. Blackwell:  
Fecha: 10 abril, 2007.  
Criterios de Búsqueda: Executive coaching (título), (and not) sports, no hay resultados. 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
5. Cambridge Journals:  
Fecha: 10 abril, 2007.  
Criterios de Búsqueda: Coaching.  
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
6. CRCnet base:  
Fecha: 11 abril, 2007 
Criterios de Búsqueda: Coaching.  



 

 

 

50

Luego de la revisión, se determina que no se pueden extraer parcialmente ni 
completamente los títulos posiblemente relevantes para la investigación. 
 
 
7. DOAJ: Base de revistas on-line.  
Fecha: 11 abril 2007. 
Criterios de Búsqueda: Coaching. 
 
Resultados de interés: 
a. Ficha No. 8: The Coaching Psychologist: “Workplace stress: Can it be reduced by 

coaching?” Gyllensten & Palmer, Vol. 2, No. 1, May 2006. 
 
 
8. EBSCO: 
Fecha de búsqueda: 3 abril 2007. 
Criterios de búsqueda: Coaching (título), Executive (título). Sólo artículos con texto 
completo, 89 resultados. 
 
Resultados de interés:  
a. Ficha No. 9: The Educational Publishing Foundation and the society of Consulting 

Psychology: “Executive Coaching From the Executive’s Perspective” Stevens & 
Stevens, Vol. 57, No. 4, 2005. 

 
 
9. Emerald: Sólo referencial.  
No permite acceso a textos completos, sólo abstractos. 
 
 
10. HighWire Press:  
 
Fecha de búsqueda: 13 y 16 abril 2007. 
Criterios de búsqueda: Coaching (título) + factors of success (texto) publicados entre 
enero 1997 y abril 2007, 15 resultados. 
Criterios de búsqueda: Coaching (título), publicados entre enero 1997 y abril 2007, 60 
resultados. 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
11. IEL – IEEE:  
Fecha de búsqueda: 7 mayo 2007. 
Criterios de búsqueda: Coaching, 100 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
12. Infotrac: 
Fecha de búsqueda: 7 mayo 2007. 
Criterios de búsqueda: Coaching (palabra clave) + factors of success (texto), 30 
resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
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13. ISI Weh Science: 
Fecha de búsqueda: 30 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Executive Coaching (título), 52 resultados 
Luego de la revisión, se determina que la mayoría de los títulos no tienen texto completo. 
De los que permiten el acceso a texto completo, no hay resultados de interés para la 
investigación, a excepción de títulos que ya fueron ingresados al estudio. 
 
 
14. LexiNexis: 
Fecha de búsqueda: 7 mayo 
Base de datos abocada a otros temas, no incluye líneas de investigación relacionadas con 
Coaching. 
 
 
15. Meta Press: 
Fecha de búsqueda: 7 mayo 2007. 
Criterios de búsqueda: Coaching (palabra clave), 349 resultados. 
Criterios de búsqueda: Executive coaching (palabra clave), 9 resultados. 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
16. Nature Journals: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (título), 3 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
17. Open J-Gate: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
Criterio de búsqueda: Executive coaching (todo), 23 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
18. OVID: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
No permite búsquedas sin inscripción previa. 
 
 
19. Oxford Journals: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (título), 43 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
20. Proquest: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Executive Coaching (título), 53 resultados 



 

 

 

52

 
Resultados de interés:  
a. Ficha No. 10: Public Personnel Management: “Executive coaching as a transfer of 

training tool: Effects on productivity in a Public Agency” Olivero, Bane & Kopelman, 
Vol. 26, No. 4, Winter, 1997. 

b. Ficha No. 11: Personnel Psychology: “Can Working with an Executive Coach 
improve Multisource Feedback ratings over time? A Quasi-experimental field study.” 
Smither et al., Vol. 56, No. 1, Spring, 2003. 

 
 
21. Science Direct: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Executive coaching, 23 resultados 
No permite acceso a textos completos, sólo abstractos. 
 
 
22. SpringerLink: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Executive coaching (título), 8 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
 
23. U. Chicago: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (título), 3 resultados 
Luego de la revisión, se determina que no hay resultados de interés para la investigación. 
 
24. Wiley: 
Fecha de búsqueda: 16 abril 2007 
Criterio de búsqueda: Executive Coaching (título). 
No hay resultados. 
 
25. World Bank E-Library: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (palabra clave y/o título) 
No hay resultados. 
 
 
26. World Bank GDF: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (palabra clave y/o título) 
No hay resultados. 
 
 
27. World Bank WDI: 
Fecha de búsqueda: 18 mayo 2007 
Criterio de búsqueda: Coaching (palabra clave y/o título) 
No hay resultados. 
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ANEXO II: Fichas papers utilizados en la investigación 
 
 
Ficha Bibliográfica 1 
 
Autor Otto Laske (2004) 
Título Puede evidenciar el Coaching un incremento en el ROI? 
Palabras Claves Coaching, ROI, Coaching en base a evaluación, desarrollo. 

Descripción 

Paper basado en un estudio empírico del año 2001, investiga los efectos del 
coaching realizado en un marco empírico que destaca y apoya a los tres 
procesos genéricos del coaching, a saber: atención apoyo y guía, previsión de 
resultados y promulgación de nuevos comportamientos y experiencias. Para 
buscar patrones específicos de cambio, la metodología distingue dos aspectos 
interrelacionados de cambio: movimiento en el desarrollo y cambio en el índice 
de eficacia de la muestra, que consistió en seis ejecutivos que fueron 
intervenidos durante 14 meses.  

Resumen 

La muestra (6 ejecutivos) fue evaluada, a través de entrevistas semi-
estructuradas y cuestionarios, y clasificada en uno de los 15 niveles de 
madurez emocional del adulto que distingue la teoría de Kegan. El estudio se 
basó en la hipótesis de que el nivel de desarrollo del coach tenía una influencia 
decisiva sobre el resultado del coaching, involucrando coaches con al menos 
el mismo nivel de desarrollo que el coachee, considerando el nivel 4 “self 
authoring” (“autor de si mismo”) como el nivel mínimo aceptable, debido a que 
sólo el 8% de la población supera este nivel.  
Resultados relevantes: 
1.- El Coaching tenía un efecto positivo en el movimiento del desarrollo, 
indicando presencia -de movimiento de desarrollo- en el 50% de la muestra. 
2.- El índice de eficacia, medido en una escala de 1 a 10 en positivo –
indicando aumento de la eficacia- y en negativo –indicando disminución de la 
eficacia-, aumentó en promedio +2.17, revelando un incremento positivo en la 
eficacia del cliente después de la intervención. 
3- La especificidad de los efectos del coaching se manifiestan en función de la 
evaluación del perfil desarrollo-conductual de los clientes y la agenda de 
coaching seguida. 
4.- Si bien los resultados son bastante moderados, existe efectivamente un 
movimiento en el desarrollo del coachee (aumento en escala de madurez 
emocional) y un incremento positivo en su eficacia.  

Conclusiones 
Relevantes 

Se puede desprender del paper que una correcta medición del potencial del 
coachee y del coach, así como una relación de coaching, donde el coach 
tenga al menos el mismo nivel de desarrollo emocional que el coachee, es 
fundamental para el éxito del proceso.  
Asimismo, el paper promueve los tres aspectos medulares del coaching 
descritos anteriormente, proponiendo que cualquier intervención de coaching 
debiera considerar estos tres pilares, sea cual fuese su orientación, 
considerándolos factores claves para el éxito del proceso. 

 
Obtenido el 26 marzo 2007 de la base de:  
http://www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/home.html 
 
Internacional Journal of Evidence Based Coaching And Mentoring, 
Volumen 2, No. 2, 2004 [41-53] 
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Ficha Bibliográfica 2 
 
Autor Leigh Longhurst (2006) 

Título El momento “¡Ahá!” en Coaching Co-Activo y sus Efectos sobre Creencias y 
Cambios Conductuales 

Palabras Claves Momento Ahá, Coaching Co-Activo,  

Descripción 
Estudio fenomenológico orientado a explorar si el momento psicológico 'Ahá' 
es fundamental para obtener el cambio transformacional buscado por el 
modelo de Coaching Co-Activo de Whitworth et Al., de 1998. 

Resumen 

Desde el punto de vista de la Psicología de la Gestalt, el Momento Ahá ocurre 
cuando mirando un cuadro o una imagen, ya sea la figura o el fondo, 'un 
interruptor' pasa y la percepción se invierte, pasando de figura a fondo o vice-
versa.  
Usando una metodología fenomenológica basado en datos de clientes que 
recibieron Coaching como diarios, cuestionarios y entrevistas, las conclusiones 
revelan el Momento Ahá es experimentado somáticamente y emocionalmente 
así como cognoscitivamente, golpeando muchos acordes del espectro de 
conocimiento del cuerpo, al alma, al espíritu (Wilber 1989).  
Concluye que mientras más acordes golpee, mayor será la resonancia y el 
grado de cambio cognoscitivo y conductual. 

Conclusiones 
Relevantes 

Debido a que el paper profundiza mayormente en los aspectos asociados al 
momento “aha” y no explicita los tipos de intervenciones utilizadas, ni los 
métodos, ni los resultados obtenidos, sólo permite concluir que el momento 
“aha”, como un clic, permitiría un cambio de percepción que sería resonante 
en el individuo en varios niveles como el cuerpo, la mente y el alma. Y, que 
mientras más niveles recorre, más impacto generaría este cambio en el 
cachee, permitiendo con mayor certeza el cambio transformacional buscado 
por el cliente.   

 
Obtenido el 26 marzo 2007 de la base de:  
http://www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/home.html 
 
Internacional Journal of Evidence Based Coaching And Mentoring, 
Volumen 4, No. 2, 2006 [61-73] 
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Ficha Bibliográfica 3 
 
Autores Joy McGovern, Michael Lindemann, Mónica Vergara, Stacey Murphy, Linda 

Barker, & Rodney Warrenfeltz 

Título 

Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, 
Organizational Outcomes, and Return on Investment. 
Maximizando el Impacto del Coaching Ejecutivo. Cambio Conductual, 
Resultados  Organizacionales y Retorno en la Inversión. 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio orientado a obtener datos empíricos sobre la cadena de impacto del 
coaching. Se realizaron entrevistas a profundidad a 100 coachees -66 
hombres y 34 mujeres de entre 30 y 59 años- que habían obtenido coaching 
ejecutivo entre 6 y 12 meses entre 1996 y 2000. Paralelamente se entrevistó a 
los supervisores de los coachees con el fin de obtener una visión más 
completa.  

Resumen 

Se evaluaron cinco niveles de impacto:  
1.- Reacción del coachee al programa y al plan de acción: el 86% de los 
participantes y 74% de supervisores de coachees, señalaron estar muy 
satisfechos con el proceso de Coaching. 
2.- Aprendizaje: los aspectos en que más se desarrollaron a través del 
programa son las habilidades de dirección (14%), habilidades gerenciales 
(18%), crecimiento personal (12%), habilidades interpersonales (35%) y 
agilidad del negocio y credibilidad funcional (15%). 
3.- Cambio de comportamiento: los coachees consideraron que sus metas se 
habían cumplido con una gran eficacia en un 73% luego del coaching, 
mientras que sus supervisores indicaban un 54%.   
4.- Resultado del negocio: los resultados apuntan a resultados tangibles e 
intangibles para el negocio. Dentro de los primeros, el aumento de la 
productividad, la calidad, la fuerza de la organización y la mejora el la atención 
al cliente, desatacaron como los más importantes. Dentro de los resultados 
intangibles figuran el mejoramiento en las relaciones con los pares y 
supervisores, el mejoramiento del trabajo en equipo y de los niveles de 
satisfacción personal y la reducción de los niveles de conflicto. 
5.- Retorno en la inversión (ROI): El 43% de la muestra fue capaz de lograr 
una estimación del ROI en términos numéricos. Éste fluctuaba entre 100.000 y 
1 millón de dólares, logrando un retorno promedio de 5.7 veces la inversión, lo 
que sugiere que se trata de una inversión muy valiosa. Vale mencionar que el 
75% de los participantes estimó que el valor del coaching iba mucho más allá 
del retorno del tiempo y recurso invertido. 
Las conclusiones del estudio indican que el coaching logra adecuados índices 
de eficacia. Sólo 12 de los 100 participantes no lograron sostener al menos un 
nuevo comportamiento asociado a su desarrollo. 
Con el fin de maximizar la efectividad del proceso los autores sugieren 
seleccionar con cuidado el coach, proporcionar ayuda por parte de la 
organización y medir y comunicar el impa  cto del coaching. 

Conclusiones 
Relevantes 

Una parte del estudio se enfocó a indagar en cuales eran los factores que 
hacían el coaching particularmente efectivo u obstaculizaban el logro de las 
metas propuestas por el proceso. Entre los factores evaluados estaban: el 
proceso de evaluación; la efectividad del feedback recibido; el compromiso del 
coachee con el proceso; la relación entre el coach y el coachee; la 
confidencialidad en el coaching; la disponibilidad del coach y del ejecutivo y el 
apoyo de la jefatura y la organización. Los resultados obtenidos sugieren que 
el factor más crítico con respecto  la efectividad del proceso es la relación 
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entre el coach y el coachee. El 84% de los coachees consideró que la calidad 
de la relación era determinante para el éxito del proceso. 
Factores de éxito:  
87%     Relación coach-coachee 
62%     Calidad del feedback 
57%     Calidad de la evaluación 
51%     Compromiso del coachee 
43%     Apoyo de la jefatura 
Factores de fracaso: 
44%     Falta de disponibilidad del coachee 
25%     Temas de comunicación 
25%     Presión por parte de la organización 
13%     Falta de compromiso del coachee 
Otros factores de éxito con menor recurrencia fueron: le estructura del 
proceso, el hecho de concertar reuniones regulares, la flexibilidad de las 
reuniones, la técnica del role-playing entre coach y coachee, el establecimiento 
de reuniones fuera del lugar de trabajo. 

 
 
Obtenido el 3 mayo 2007 de:  
Google Académico, http://scholar.google.cl/ 
 
The Manchester Review, 
Volumen 6, No. 1, 2001 [3-11] 
 
 
 



Ficha Bibliográfica 4 
 
Autor Gwynne Dawdy (2004) 

Título Estudio de efectividad del Coaching, desde la percepción de los clientes 
(coachees). 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio de percepciones acerca de la efectividad del Coaching Ejecutivo –
CE- y de la efectividad de diversas áreas de este mismo. Se evaluó la 
eficacia percibida -factores de éxito percibidos- del impacto del CE, de los 
métodos de evaluación utilizados durante el CE y de las herramientas usadas 
en el CE.  
La muestra consistió en 62 coachees que recibieron CE por seis meses 
aproximadamente.  

Resumen 

El estudio plantea que los coachees perciben que el coaching es una 
herramienta efectiva para promover el deseo de cambio de los coachees y 
para conducir el cambio en sí. Frente a cada ítem indagado, se presentan 
diferentes resultados apoyando esta noción: 
- Frente al ítem Competencia del Coach, más de la mitad de los participantes 
consideró relevante que el Coach tuviera entrenamiento en psicología, de 
preferencia psicología organizacional u orientada a la empresa. La segunda 
mayoría se orientó a la psicología clínica y muy por debajo quedaron las 
opciones de un Coach sin formación psicológica como es el caso de los 
empresarios y ejecutivos. 
- Con respecto a los ítems Efectividad del Coaching y Áreas del Coaching, se 
evaluaron los métodos Adlerianos12 de (1) Actuar como si; (2) Fijación de 
Objetivos y (3) Estimular (dar coraje). Los tres métodos anteriormente 
mencionados obtuvieron resultados positivos en promover el cambio, ya sea 
a través de promover el deseo del cambio o el cambio propiamente tal. De 
estos tres, estimular o dar coraje fue considerado el factor más crítico para 
promover efectivamente el cambio deseado.  
- Con respecto al impacto del Coaching, el estudio consideró que una 
mayoría aplastante consideró valioso el impacto del CE fuera del lugar de 
trabajo, mientras que una mayoría menor lo consideró valioso en el lugar de 
trabajo, apoyando la noción de que el impacto del Coaching Ejecutivo no se 
limita a las áreas laborales que aborda en su proceso. 
- Finalmente, frente a la evaluación de la efectividad de los métodos de 
evaluación utilizados en Coaching, el 56% consideró que la evaluación en 
360 grados impactaba positivamente en promover el cambio deseado, el 
72% consideró el cuestionario MBTI y el 76% consideró el FIRO-B (inventario 
de estilos de comunicación) como la herramienta de intervención más eficaz. 
Cabe considerar que un factor importante mencionado, en relación a este 
punto, fue el momento en que son utilizados estos cuestionarios. Mientras la 
mayor parte de los participantes considera que el MBTI es eficaz dentro del 
primer mes de CE, la evaluación 360 y el FIRO-B son indicados como 
herramientas positivas dentro de los tres primeros meses de CE. 

Conclusiones 
Relevantes 

Se pueden desprender del estudio conclusiones de interés, siempre 
considerando que la investigación ha sido realizada sobre la eficacia 
percibida de estos aspectos.  
Los participantes consideraron que el Coaching tiene un impacto positivo en 
promover y conducir el cambio. Los factores percibido de éxito son: 
1.- Entrenamiento en Psicología. Es considerado fundamental para el éxito 

                                                 
12 Según la psicología Adleriana, el hombre es un individuo que se mueve hacia una meta determinada, defendiendo 
el estudio del hombre desde un enfoque teleológico (hacia fines), que investiga la meta inconsciente de una persona. 
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del proceso.  
2.- Métodos Adlerianos13 de: Estimular (dar coraje), Actuar-como-si y Fijación 
de Objetivos. Son considerados por los coachees como factores que 
impactan positivamente en promover el deseo de cambio y en proceso de 
cambio propiamente tal. 
3.- MBTI durante el primer mes de CE, FIRO-B y Evaluación 360 durante los 
primeros tres meses de CE. Si bien los métodos fueron percibidos como 
altamente efectivos, una variable vital para que lograran tener el impacto que 
buscan es el momento dentro del CE en que son aplicadas. 

 
Extraído el 2 de marzo 2007 de: 
http://peakstrategies.net 
 
 

                                                                                                                                                              
13 Barker & Barker (1996), citado por el autor. 
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 Ficha Bibliográfica 5 
 
Autor Helen Paige (2002) 

Título Examining the effectiveness of Executive Coaching on Executives 
Examinando la efectividad del Coaching Ejecutivo en Ejecutivos 

Palabras Claves Aprendizaje, Coaching Ejecutivo, Desarrollo Profesional, 
Efectividad/Evaluación 

Descripción 

Paper que busca explorar el impacto del Coaching Ejecutivo en cinco 
ejecutivos de empresas públicas y privadas de Australia, que recibieron 
Coaching entre seis y doce meses. Utilizó una metodología cualitativa y 
fenomenológica para indagar en las percepciones de los coachees acerca de 
la efectividad del Coaching Ejecutivo, la cual comprendió dos grandes etapas; 
primero, las entrevistas se exploraron para identificar las percepciones de los 
coachees y luego fueron examinadas a la luz de un modelo de evaluación 
desarrollado por Guskey.  
Ambas perspectivas combinadas proporcionaron una mirada global de los 
Ejecutivos, su trabajo y el aprendizaje que pudo haber ocurrido. 

Resumen 

Los resultados del estudio apuntan a que efectivamente ocurrió un cambio en 
los coachees después del coaching tanto en su vida personal como laboral.  
Dentro de los principales resultados obtenidos, se concluye que los coachees 
visualizan diversas variables importante en el proceso de coaching. En este 
contexto, variables asociadas al contexto del coaching- por ejemplo la cultura 
organizacional del coachee – resultan elementos importantes para la 
efectividad del mismo. Asimismo, aspectos involucrados con la experiencia del 
coaching –como variables asociadas al proceso – generarían diferencias en el 
impacto del proceso. 
Vale desatacar que los resultados arrojan también riesgos potenciales como 
podría ser no tener el valor suficiente para aceptar las críticas que surgirán a 
raíz del proceso.   

Conclusiones 
Relevantes 

La variables relevantes para la investigación que se presentan a continuación, 
fueron clasificadas del mismo modo que lo hace Paige en la investigación 
original. 
1- Variables asociadas al contexto del coaching: entre éstas, la variable 
más importante para los coachees fue la cultura organizacional y la 
familiaridad del coach con la cultura. Las conclusiones sugieren que sólo así 
existiría una comprensión del coachee de los desafíos claves y las 
problemáticas que enfrenta su coachee. Además, la cultura debe permitir una 
buena imagen del coaching -que sea bien visto al interior de la organización- y 
el coach debe manejarla con el fin de permitir o facilitar un cambio en esta 
misma si fuese necesario. Otra variable asociada que destacó en el estudio 
fue la calidad de “externo” del coach, es decir que no pertenezca a la 
organización, lo cual permitiría evitar la convivencia interna con el coach, la 
cual podría ser incómoda para el coachee y permitiría mantener resguardada 
la confidencialidad. 
2.- Variables asociadas a la experiencia del coaching: entre éstas, las 
variables asociadas guardan relación con el proceso del coaching. Dentro del 
proceso se le da gran importancia a: 

• La capacidad del coach de escuchar con cuidado. 
• La capacidad para comunicarse bien y mantener el foco en el 

coaching. 
• La capacidad para desarrollar la confianza en el coachee. 
• Debe desafiar su comodidad de “zona”. 

3.- Factores negativos que podrían quitar mérito o eficacia al coaching 
(factores de fracaso): 

• Imprecisión del coach 
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• Desconocimiento de la cultura organizacional. 
• Carencia de tiempo para reflexionar. 
• Estudio sólo en el nivel abstracto. 

En conclusión todos los participantes expresaron que el coaching ejecutivo fue 
significativo para ellos, haciéndolos más conscientes del equilibrio entre el 
trabajo y la familia, permitiendo nuevos modos de pensar, potenciando el 
crecimiento personal y el desarrollo del autoestima, en definitiva permitiendo 
una maximización del potencial humano. 

 
International Education Journal Vol. 3, No. 2, 2002, 61-70 [versión electrónica].  
Extraído el 3 marzo de 2007 de http://iej.cjb.net 
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Ficha Bibliográfica 6 
 
 
Autor Anthony Grant (2003) 

Título 

The impact of Life Coaching on Goal Attainment, Metacognition and Mental 
Health. 
El impacto del Coaching de Vida en la Metacognición, Salud Mental y Logro de 
Metas. 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Paper empírico que investiga el impacto del Coaching de Vida (grupal) y de 
factores metacognitivos claves, como el movimiento de los individuos a través 
del ciclo autoregulatorio hacia el logro de metas, en 20 adultos (edad promedio 
de 35.6 años) que completaron un programa de coaching de vida.  
El programa de Coaching utilizado se basa en un modelo cognitivo-conductual 
orientado a la solución. Las mediciones realizadas contemplaron escalas de 
logros de metas, de depresión, ansiedad y estrés, de auto-reflexión e insight y 
un inventario de calidad de vida, los cuales contemplaron mediciones pre y 
post coaching. 

Resumen 

El estudio proporciona pruebas empíricas de que un programa de coaching de 
vida puede facilitar el logro de metas, mejorar la salud mental y mejorar la 
calidad de vida. Asimismo, reúne apoyo preeliminar para el modelo propuesto 
de auto-regulación y logro de metas. 
Cabe señalar una limitación muy importante al estudio, cual es que éste no 
contempló un grupo de control que permitiera contrastar los resultados, 
dejando siempre la posibilidad abierta de que otro factor haya sido 
determinante en los resultados obtenidos por la muestra. 

Conclusiones 
Relevantes 

Proporciona apoyo empírico sobre le eficacia del coaching en base al modelo 
cognitivo-conductual enfocado en la solución. 
Sustenta también la idea de que una excesiva auto-reflexión auto-enfocada 
puede ser contraproductiva en términos del logro de metas, por lo que el 
enfoque centrado en la solución parece ser útil para neutralizar tendencias de 
auto-reflexión auto-enfocada prolongadas. 

 
Social Behavior and Personality 
2003, 31(3), 253-264 [versión electrónica].  
 
Extraído el 15 marzo de 2007 de: 
http://www.healthcoachingaustralia.com/ 



 

 

 

62 

Ficha Bibliográfica 7 
 
 
Autor Elizabeth Thach (2002) 

Título 

The Impact of Executive Coaching and 360 Feedback on Leadership 
Effectiveness. 
Impacto del Coaching Ejecutivo y Feedback 360 en la Efectividad del 
Liderazgo. 

Palabras Claves Liderazgo, Coaching, Desarrollo Ejecutivo, Feedback. 

Descripción 

Estudio cualitativo y descriptivo longitudinal que investiga el progreso de 281 
ejecutivos de organizaciones en el rubro de telecomunicaciones de EEUU que 
participaron 6 meses en Coaching con Feedback 360. Utilizando análisis 
cualitativos, estadística descriptiva y correlaciones simples, obtiene resultados 
que apoyan la efectividad del coaching y del feedback 360. Los programas 
fueron financiados por el presupuesto corporativo en la mayor parte de los 
casos, sin embrago, muchos ejecutivos ofrecieron financiarlo con los 
presupuestos de su departamento, lo cual aumentó las tasas de participación 
en el proceso. 
La investigación se desarrolló en tres etapas:  
1.- La primera fase tuvo una duración de ocho meses y se centró en 
desarrollar y hacer un piloto con 57 ejecutivos de una encuesta de feedback. 
Finalmente el instrumento constó de 76 ítems que evaluaban 17 competencias 
de liderazgo.  
2.- La segunda fase tuvo una duración de doce meses y se centró en poner en 
ejecución un coaching con un feedback 360 en 168 ejecutivos. 
3.- La tercera fase  fue muy similar a la fase dos, con 113 ejecutivos 
participantes, salvo pequeñas modificaciones derivados de algunas 
sugerencias que entregaron los participantes luego de la fase II. 

Resumen 

Los resultados sugieren que una combinación de coaching y feedback 360 
puede aumentar la eficacia del liderazgo hasta en un 60%.  Sin embargo, una 
de las limitantes más importantes del estudio fue que no se hizo ningún 
esfuerzo por manipular las variables con el fin de aislarlas, por lo que no se 
puede separar el impacto del coaching del impacto del feedback 360. 

Conclusiones 
Relevantes 

Los resultados del auto-reporte de los coachees, sugieren que existe una 
correlación entre el número de sesiones de coaching y la efectividad del 
liderazgo. Así, una sesión incrementaría en menos de un 10% la efectividad 
del liderazgo y 7 sesiones incrementaría la efectividad en casi un 60%. Por lo 
tanto, el paper sugiere que el número de sesiones sería un factor de éxito para 
el CE. Vale considerar que sólo 17 ejecutivos superaron las 4 sesiones, 
llegado a un promedio general de 3,6 sesiones de coaching por ejecutivo. A 
pesar de esto, se puede determinar que tener entre 3 a 5 sesiones aumenta de 
manera radical la efectividad del liderazgo, frente a 1 ó 2 sesiones. 
Asimismo, la información ilustra que existe una correlación positiva entre la 
frecuencia del seguimiento y la efectividad del liderazgo, por cuanto los 
ejecutivos que recibieron un seguimiento consistente aumentaron entre un 
85% y 88% y los que recibieron un seguimiento menor u ocasional que 
aumentaron entre un 37% y 40%. 
Resulta interesante destacar que los ejecutivos se auto devaluaban, en cuanto 
los reportes 360, que involucraban pares y superiores, mostraban cifras de 
aumento de efectividad del liderazgo mayores que los auto-reportes generados 
por los propios involucrados. 
En definitiva, los resultados sugieren que la combinación de tres elementos: 
estudios 360, coaching y seguimiento, generan un impacto positivo en  la 
efectividad del liderazgo. 
Desde el punto de vista cualitativo, los dos argumentos más frecuentes con 
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respecto a los dos aspectos positivos fueron (1) el uso de feedback privado fue 
positivo, (2) recibir datos objetivos con respecto al feedback 360 fue de mucha 
ayuda. Las críticas o áreas por mejorar más recurrentes fueron: (1) En 12 
casos (fase 1 y 2) el coaching no mejoró ninguna área de desarrollo del 
ejecutivo, (2) la química con el coach no fue buena. 

 
Revisión de Internet: 
Leadership & Organization Development Journal 23/4, 2002 (205-214).  
 
Extraído el 2 de marzo de 2007 de:  
www2.hawaii.edu/~fontaine/ Executive%20coaching%20pdf.pdf 



 

 

 

64 

Ficha Bibliográfica 8 
 
 
Autor Gyllensten & Palmer (2006) 

Título Workplace stress: Can it be reduced by Coaching? 
Estrés en el trabajo: Puede ser reducido a través del Coaching? 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio cuantitativo y cualitativo, centrado en evaluar la capacidad 
(efectividad) del Coaching para reducir el estrés en el trabajo en una 
organización de finanzas británica, dotada de 3000 empleados. La 
investigación estuvo compuesta por tres partes, a saber: 
1.- La primera (N=31), cuantitativa, cuasi experimental,  orientada a medir los 
niveles de estrés antes y después del Coaching. 
2.- La segunda (N=103), cuantitativa, correlacional, enfocada en investigar la 
relación entre Coaching y estrés. 
3.- La tercera (N=9), cualitativa, utilizó entrevista semi estructurada para 
evaluar las experiencias de los clientes con el Coaching. 

Resumen 

Los resultados obtenidos durante la investigación sugieren que el coaching no 
reduce considerablemente el estrés, así como tampoco participar en un 
programa de coaching podía asociarse a bajos niveles de estrés. Sin embargo,  
el coaching ayudó a manejar y disminuir el nivel de estrés indirectamente, a 
través de un aumento de la confianza y una mejora en las habilidades para 
solucionar problemas del coachee. A pesar de esto último el coaching también 
tenía el potencia de convertirse en un factor de estrés cuando los ejecutivos lo 
percibían como una pérdida de tiempo.   
Dentro de los hallazgos del estudio, la tercera parte arrojó que la relación entre 
el coach y el coachee era un factor clave dentro del coaching, por lo que debía 
estar basada en la confianza y transparencia entre ambos actores. 
Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que si bien los participantes 
tenían suspicacias al principio con respecto al coaching, una vez desarrollada 
la intervención su visión cambió y pasó a ser positiva, debido a que el 
coaching fue percibido por los coachees como una muestra de que la 
organización valora e invierte en su trabajo. 

Conclusiones 
Relevantes 

El estudio expuso que un factor relevante o crítico para el éxito del proceso era 
la relación de coaching que se establecía entre el coach y el coachee. La 
confianza y la transparencia fueron considerados aspectos fundamentales 
para establecer una relación positiva. 
Cabe mencionar que no se pueden extraer mayores conclusiones debido a 
que en el paper no se profundiza sobre las características de el(los) tipos de 
coaching aplicados para el estudio. 

 
 
Obtenido el 11 abril 2007 de la base de:  
Base de datos DOAJ, Universidad de Chile 
 
The Coaching Psychologist, 
Volumen 2, No. 1, 2006 [17-22] 
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Ficha Bibliográfica 9 
 
 
Autor John Stevens 

Título Executive Coaching From the Executive’s Perspective 
Coaching Ejecutivo desde la Perspectiva del Ejecutivo 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio orientado a sondear las opiniones y perspectivas de 7 ejecutivos que 
tomaron Coaching Ejecutivo (CE). Se realizaron entrevistas conversacionales 
en base a 11 preguntas pre-estructuradas que abarcaban temáticas referentes 
al Coaching Ejecutivo, sus ventajas y desventajas y las características que 
debe tener el proceso para ser eficaz. 

Resumen 

La entrevistas abarcaron 11 núcleos temáticos. Luego, los resultados fueron 
organizados en torno a estas 11 líneas, obteniendo percepciones sobre estos 
11 tópicos, los cuales son resumidas a continuación: 
1.- Definición, propósito del coaching: es permitir una comprensión más 
amplia, clara y profunda de los temas relacionados con su rol laboral. 
2.- Qué aspectos pueden haber incitado a enganchar con coaching: para tener 
un diálogo con una contraparte que desafía y afila el pensamiento. 
3.- Ingredientes esenciales para un coaching eficaz (se detallan en las 
conclusiones relevantes): 

• Por parte del coach 
• Por parte del ejecutivo  
• Por parte del contexto 

4.- Beneficios de un coaching ejecutivo: permite tener juicios y acciones más 
medidas y controladas, optando por mejores decisiones , logrando un mejor 
dominio de sí mismo con mejor claridad de las responsabilidades del rol. Todo 
esto repercutiría en un aumento de su satisfacción personal como líder. 
5.- Errores más comunes del CE: ver al coach como el que tiene las 
respuestas, y pensar que todo se trata de él (coachee) y no de su relación con 
la organización. 
6.- Confidencialidad: es un imponderable de la relación y del éxito del proceso. 
7.- Feedback a la organización: un feedback apropiado y respetuoso es 
necesario y legítimo. Los criterios para este deben ser clarificados y debe 
existir mutuo acuerdo. El coach no debe ser transportador de mensajes entre 
personas,  debe lograr un equilibrio entre la entrega de feedback y la 
confidencialidad. 
8.- Miembros del equipo en coaching ejecutivo: todos deben estar dispuestos a 
“enganchar” y a comprometerse y a creer personalmente en el proceso, ya que 
demandarlos o forzarlos a comprometerse disminuye drásticamente el 
potencial del valor del coaching ejecutivo. 
9.- Consideraciones con respecto a todos los miembros del equipo en 
coaching ejecutivo: el presidente de la organización fija el tono y las 
condiciones de la participación. No hay un número estandarizado de coachees 
adecuados para el proceso. Deben transparentarse los parámetros y los 
procesos desde el principio, logrando un mutuo acuerdo. 
10.- Entrenamiento y preparación del coach: debe tener conocimientos 
teóricos sobre psicología humana y sistemas sociales. Asimismo, debe estar 
familiarizado con el ambiente de negocios y con su contexto. 
11.- Coach interno o externo: el coach externo tiene una gran ventaja y 
representa un gran valor potencial para el ejecutivo y su organización.  
En conclusión, el coach es visto como un confidente, que permite o ayuda a 
individuos sanos y asertivos a serlo aún más, logrando mejorar su rol.  Para 
que esta relación sea eficaz debiera ser franca y debiera existir buena voluntad 
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de ambas partes, además de que el coach debe saber utilizar de manera sabia 
y ética su influencia sobre el coachee. Es fundamental que éste, además de 
conocimiento sobre psicología humana y sistemas sociales, comprenda como 
funcionan los negocios y organizaciones y el impacto externo sobre el 
funcionamiento interno. 

Conclusiones 
Relevantes 

El estudio sugiere que existen aspectos que con considerados necesarios para 
cumplir con un coaching eficaz. Vale mencionar sus limitaciones importantes 
debido a que se trata de un estudio sobre las percepciones de 7 coachees, por 
lo que es imposible generalizar sus resultados.  Considerando lo anterior, los 
resultados más relevantes  se refieren a los temas asociados a los número 3, 
6, 7, 10 y 11.  
Con respecto a los ingredientes para un coaching eficaz, la mayor parte de los 
entrevistados consideró que (se exponen de manera decreciente con respecto 
al número de preferencias): 
El Coach Ejecutivo: 

 Debería mostrar interés en el éxito del ejecutivo y su organización, 
invirtiendo en su trabajo.  

 Asimismo, debe sentirse cómodo con el crecimiento del ejecutivo y ser 
altamente creíble.  

 Con respecto a sus características personales, debe ser auténtico, 
genuino, y debe poseer una ética respetuosa y profunda.  

 Debe ser capaz de escuchar lo que se dice y lo que significa.  
El Coachee: 

 Debe estar abierto a considerar temas desde diferentes puntos de vista y 
a ser influenciado, a ser ayudado.  

 Debe confiar en el otro y establecer un diálogo abierto y honesto.  
 Debe ser psicológicamente maduro y sano.  

El Contexto: 
 Debería existir un interés mutuo (coach-coachee) en la relación y el valor 

del trabajo.  
 En la organización es importante que prevalezca un clima de confianza.  
 Asimismo, debería existir una clara orientación a las metas, claridad en 

torno al porqué, qué y cómo. 
La Confidencialidad: 

 Fue señalada como un factor obligatorio para entablar una relación 
exitosa de coaching. 

El Feedback: 
 Si es apropiado y respetuoso, es necesario y legítimo. Para ello, los 

criterios para este deben ser clarificados y debe existir mutuo acuerdo. 
 El coach no debe ser transportador de mensajes entre personas,  debe 

lograr un equilibrio entre la entrega de feedback y la confidencialidad. 
Con respecto al Entrenamiento del coach: 

 Se indica que el entrenamiento debiera ser en psicología, sociología, 
antropología o desarrollo organizacional.  Asimismo, debiera estar al 
tanto de los negocios tipo organizaciones, es decir familiarizarse con el 
negocio y su contexto.   

El Coach Externo: 
 Presentaría ventajas con respecto a un coach interno que se refieren 

básicamente a su neutralidad. Los resultados sugieren que puede ser 
positivo sólo si se trata de una organización especialmente grande. 

 
Obtenido el 11 abril 2007 de la base de:  
Base de datos EBSCO, Universidad de Chile 
 
The Educational Publishing Foundation and the Society of Consulting Psychology, 
Volumen 57, No.4, 2005 [274-285] 
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Ficha Bibliográfica 10 
 
 
Autor Olivero, Bane, & Kopelman (1997). 

Título 

Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a 
Public Agency. 
Coaching Ejecutivo como una Herramienta de Transferencia: Efectos en la 
Productividad de una Agencia Pública. 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio que investiga los efectos del Coaching Ejecutivo como replica de 
entrenamiento en una Agencia Pública del rubro Salud.  La investigación 
constó de dos etapas:  
A.- Primera Fase: 31 ejecutivos tomaron un entrenamiento típico, del estilo 
talleres de entrenamiento en sala de clases, enfatizando 2 de los 4 ambientes 
de entrenamiento descritos por Sims & Sims: aquellos que son perceptual y 
simbólicamente complejos.  
B.- Segunda Fase: en la segunda fase los 31 ejecutivos se sometieron a un 
coaching ejecutivo, concretando cada uno un proyecto que fue supervisado 
por los superiores administrativos y funcionales en la organización. Durante 
esta fase se enfatizaron los otros dos ambientes de entrenamiento descritos 
por Sims & Sims, los que son afectivamente y conductualmente complejos.  

Resumen 

La fase uno se centró en otorgar una mirada a los ejecutivos acerca de sus 
más importantes roles para lograr aumentar la productividad, la calidad y la 
efectividad. En la fase 2, ocho de los 31 ejecutivos se sometieron a un 
programa de Coaching Ejecutivo individual, durante 8 semanas. Ellos debieron 
luego, replicar el coaching en los 23 ejecutivos restantes. En síntesis, para 
ocho coachees el proyecto de coaching se enfocó en replicar el proceso en 23 
ejecutivos y 23 ejecutivos enfocaron sus proyectos en su trabajo y el 
mejoramiento de la perfomance de su unidad de trabajo, especialmente en 
cuanto a la productividad, la calidad y la efectividad. Cada coach proveyó de 
feedback y guía durante sesiones confidenciales semanales de una hora 
durante dos meses.  Este enfatizó la activación de nuevas competencias 
ejecutivas y de implementar nuevas mediciones y sistemas de control. A pesar 
de que cada proyecto fue diseñado específicamente para las necesidades del 
coachee y de su unidad, todos tenían las siguientes características. 
1.- Tenían un plan escrito. 
2.- Tenían un tiempo definido de inicio, desarrollo y final. 
3.- Tenían clientes internos y/o externos que se beneficiaban de los resultados 
del proceso. 
4.- Cada proyecto influía en la conducta en el trabajo y en la perfomance. 
5.- Cada proyecto fue evaluado a través de un criterio cualitativo y en lo 
posible cuantitativo. 
6.- Cada proyecto fue completado en un máximo de dos meses.  
Al final de la fase 1 los trainees evaluaron el proceso con una nota 4.87 en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es lo más pobre y 5 la excelencia, calificando de 
forma muy positiva el taller. Los resultados finales de la fase 1 sugieren que 
se obtuvo un aumento de 22,4% en la productividad luego del proceso.  
Las reacciones a la fase dos también fueron muy bien recibidas por parte de 
los coachees. Dos temas surgieron de forma prominente: el coaching fue 
beneficioso para ellos en términos personales y para la agencia. En esta fase 
(2) los ejecutivos obtuvieron en promedio un aumento de un 88% de la 
productividad. 

Conclusiones 
Relevantes 

El Coaching incluyó, a diferencia del entrenamiento clásico, (1)fijación de 
metas, (2)resolución de problemas, (3)feedback, (4)práctica, 
(5)involucramiento de supervisores, (6)evaluación de resultados finales y 
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(7)presentación pública. 
Los resultados sugieren que estos procesos permitirían aumentar la 
productividad de los ejecutivos cuatro veces más que el entrenamiento clásico 
formulado en una sala de clases como un taller de entrenamiento (aumento de 
22% v/s 88% de efectividad). Un proceso personalizado, que incluya un plan 
de trabajo con metas definidas desde un principio e involucramiento de 
supervisores, enfocado a la resolución de problemas, con feedback 
permanente y evaluación de resultados finales con una presentación pública, 
permitirían obtener un resultado muy superior al de un entrenamiento común, 
sin práctica. 
En síntesis, los resultados sugieren que estos 7 aspectos podrían ser factores 
de éxito del coaching, que permitirían explicar el aumento dramático de 
efectividad del Coaching Ejecutivo.   
El diseño de investigación, no obstante, no permitió discriminar con certeza 
cual de éstos factores pudo jugar un rol más protagónico. A pesar de lo 
anterior, los autores indican que la fijación de metas y la presentación pública 
podrían ser más críticos.  
Con respecto a las metas, citando el modelo S.M.A.R.T. en Doran, los autores 
indican que debieran ser específicas, desafiantes, medibles, asignables, 
realistas y deben tener límite temporal. Estas características permitirían realzar 
la percepción de autoeficacia del coachee al recibir feedback positivo 
específico de parte de la organización. 
Con respecto a la presentación pública, se transformó en un elemento central 
de la intervención debido a que reflejaba los logros de los participantes frente a 
los ejecutivos top de la agencia, siendo un incentivo más para los 
participantes. 

 
Obtenido el 18 mayo 2007 de la base de:  
Base de datos PROQUEST, Universidad de Chile 
 
Public Personnel Management, 
Volumen 26, No.4, 1997 [461-467] 
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Ficha Bibliográfica 11 
 
 
Autor Smither et al. (2003). 

Título 

Can Working with an Executive Coach improve Multisource Feedback ratings 
over time? A Quasi-experimental field study. 
Puede trabajar con un coach ejecutivo, mejorar el feedback desde múltiples 
Fuentes en un cierto plazo? Un estudio de campo cuasi-experimental. 

Palabras Claves --- 

Descripción 

Estudio cuasi experimental, diseño pre post con grupo de control (variable 
independiente (coaching ejecutivo v/s no coaching ejecutivo). La variable 
dependiente clave fue el mejoramiento de los ratings (multifuentes) después 
de un periodo de un año. 
-   Los sujetos fueron 1361 ejecutivos señor de una compañía que recibieron 
feedback multifuente (360) en otoño de1999. Después de recibir este 
feedback, 404 ejecutivos (29,7%) trabajaron con un CE, específicamente en la 
interpretación del feedback, en asociarlo con su plan de desarrollo, en 
ayudarlos a identificar formas de solicitar ideas de mejoramiento a sus 
supervisores y en motivarlos a entregar coaching y feedback a otros, 
replicando el proceso. Después del trabajo con el CE, 287 (70,8%) de estos, 
respondieron un breve estudio online.  
-   En julio del 2000, de los 1361 ejecutivos que participaron en el primer 
estudio, 1229 ejecutivos (90.3%) participaron en un segundo estudio 
encargado por la compañía, en que los supervisores evaluaron la extensión 
del progreso hacia metas individuales planteadas en el feedback inicial.  
-   En el otoño 2000, hubo otro programa corporativo de feedback multifuente, 
donde participaron 1202 ejecutivos (88.3%) de los que recibieron feedback en 
1999. 
Hipótesis 1: los receptores de feedback, que trabajaron con un CE, van a ser 
más capaces de delinear metas específicas que los que no trabajaron con CE. 
Hipótesis 2: los receptores de feedback, que trabajaron con un CE, van a 
estar más dispuestos que otros a solicitar sugerencias para su mejoramiento. 
Hipótesis 3: el CE va a estar positivamente relacionado al mejoramiento de 
los ratings multifuentes y la especificidad de las metas y compartir 
feedback/solicitar sugerencias de mejora va a mediar parcialmente en esta 
relación. 
Hipótesis 4: las reacciones de los receptores de feedback al coach ejecutivo y 
al proceso de coaching, estará positivamente relacionado con la mejora en los 
ratings multifuentes. 

Resumen 

Los resultados indican que: 
La hipótesis 1 se comprobó, sin embargo el tamaño del efecto (la diferencia 
entre ambos grupos) fue pequeño. 
La hipótesis 2 se comprobó sólo parcialmente, indicando que los receptores 
de feedback, que trabajaron con un CE, estaban más propensos a pedir ideas 
para mejorar a sus supervisores (no así a sus pares o a través de reportes 
directos). 
La hipótesis 3 se comprobó parcialmente. Si bien se logró establecer que 
existe una pequeña relación entre las variable CE y mejoramiento en los 
ratings del supervisor, la especificidad de las metas y compartir 
feedback/solicitar sugerencias de mejora no medió en esta relación. 
La hipótesis 4 no pudo ser apoyada dados los datos obtenidos en el estudio. 

Conclusiones 
Relevantes 

Los resultados sugieren que ejecutivos que trabajaron con un CE, a diferencia 
de quienes no lo hicieron: 

a) fueron más específicos en su set de metas,  
b) pidieron ideas para mejorar a sus supervisores y  
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c) recibieron mejoras en los ratings de sus supervisores directos. 
Cabe señalar que a pesar de encontrar diferencias entre los dos grupos en la 
medición de las variables antes mencionadas, los resultados sugieren que las 
diferencias son pequeñas, no llagando a comprobarse grandes discrepancias 
en ambos grupos. A pesar de lo anterior, los datos arrojados por el estudio 
sustentan la idea de invertir en CE. 
Adicionalmente, vale mencionar que la pequeña relación entre CE y el 
mejoramiento de los ratings,  no fue mediada por la especificidad de las metas  
y el hecho de compartir feedback/solicitar sugerencias de mejora. 

 
Obtenido el 18 mayo 2007 de la base de:  
Base de datos PROQUEST, Universidad de Chile 
 
Personnel Psychology, 
Volumen 56, No.1, 2003 [23-44] 
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ANEXO III: Caracterización de la muestra 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
Ficha 

Tipo Estudio Diseño Metodología Descripción Técnica de 
recolección de datos 

Referencias a Marco 
Teórico o Modelo de 

Coaching 

1 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Cuantitativa 

Evaluación de 
Cambios en el nivel 
de madurez y en el 

índice de eficacia de 
coachees 

Entrevistas 
semiestructucturadas y 

cuestionarios 

NO EXPLICITA, 
referencia a 3 

procesos de Coaching 
de corte conductual 

2 Exploratorio No Experimental Cualitativa Estudio 
fenomenológico 

Diarios. Cuestionarios 
y Entrevistas Coaching Co-activo 

3 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Mixta 

Evaluacion del 
impacto del Coaching 

y factores de éxito 

Entrevista en 
profundidad 

NO EXPLICITA, 
evaluación en el 

campo conductual 

4 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Cualitativa Opiniones y 

Percepciónes NO EXPLICITA NO EXPLICITA 
(Psicología Adleriana)

5 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Cualitativa Opiniones y 

Percepciónes 
Entrevista en 
profundidad NO EXPLICITA 

6 Exploratorio 
(explicativo) 

CUASI-
EXPERIMENTAL: 
Diseño preprueba 

postprueba con grupo 
de control 

Cuantitativa 

Comparación efectos 
programa Coachinmg 

Cognitivo, 
Conductual y 

Cognitivo-Conductual

Escalas, Cuestionarios Coaching Cognitico 
Conductual 

7 Descriptivo-
Correlacional No Experimental Mixta 

Estudio longitudinal, 
investiga efectos de 

281 ejecutivos de CE 
y feddback 360 

Encuesta NO EXPLICITA 

8 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Cualitativa Opiniones y 

Percepciónes 
Entrevista 

semiestructurada NO EXPLICITA 

9 Exploratorio-
Descriptivo No Experimental Cualitativa Opiniones y 

Percepciónes 
Entrevista en 
profundidad NO EXPLICITA 

10 Exploratorio-
Descriptivo 

PREEXPERIMENTAL: 
Diseño preprueba y 

postprueba sin grupo 
control 

Mixta 
Comparacióe efectos 

del CE con el 
entrenamiento clásico

Evaluación del taller y 
cambios en la 
productividad 

NO EXPLICITA, 
referencia a técnicas 

conductuales  

11 
Exploratorio-
Descriptivo- 
Correlacional 

CUASI-
EXPERIMENTAL: 
Diseño preprueba 

postprueba con grupo 
de control 

Cuantitativa 

Estudio de relación 
entre CE y 

mejoramiento en 
ratings, mediación de 
especificidad de metas 
y feedback en relación

Mejoramiento en los 
ratings al cabo de un 

año del Coaching 
NO EXPLICITA 
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ANEXO IV: Matriz de Factores de Éxito del Coaching Ejecutivo 
 
 

FACTORES DE ÉXITO DEL COACHING EJECUTIVO 
Factores Asociados al Coach Ficha 

Competencias 
Personales Modelo Competencias 

Instrumentales 
Habilidad 

Diagnóstico 

Factores 
asociados al 

Coachee 

Factores 
Contexto 

Factores Relación 
Territorio/tema/ 

tiempo (encuadre) 

T 

Proveer atención, apoyo y 
Guía 

Preveer resultados 1 Nivel socio 
emocional 

Apuntar a promulgar 
nuevos comportamientos y 

experiencias 

    Nivel socio 
emocional     5 

2   Resonancia momento Aha           1 

3   Calidad del feedback   Calidad 
Evaluación Compromiso Apoyo Jefatura Interés mutuo 5 

Estimular, dar Coraje 

Actuar como si 

Fijación de Objetivos 

Uso método de evaluación 
Firo-B 

Uso MBTI 

4 Estudios de 
Psicología 

Uso Evaluación 360 

          7 

Escuchar con cuidado 

Comunicarse bien, 
mantener foco 5 

Capacidad para 
desarrollar 
confianza 

  

Desafiar su comodidad 
de "Zona" 

    Cultura 
Organizacional 

Coach externo a la 
Organización 6 

6   
Modelo Cognitivo 

Conductual enfocado en la 
solución 

          1 

Numero de sesiones 
7   Feedback privado         Frecuencia del 

seguimiento 
3 

8             Confianza y 
transparencia 1 

Mostrar interés Coach externo a la 
Organización 

Confidencialidad 
9 

Estudios de 
Psicología*  

Feedback     Flexibilidad   

Interés mutuo 

7 

Fijación Metas 

Resolución problemas 
Feedback 
Práctica 

Evaluación resultados 
finales y metas 

10   

Presentación pública 

      Apoyo Jefatura   7 

11               0 

 


