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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación logró validar la relación existente entre las 

herramientas del coaching y la fidelización, siendo el primero visto como una herramienta 

ágil, clara y útil para conocer integralmente al cliente como persona. El estudio involucró 

en su planteamiento una adecuación cuantitativa de la Rueda de la Vida y el Modelo 

G.R.O.W; los cuales en contraste con el NPS estudiado como “termómetro” veloz de 

fidelización, permitió tener un acercamiento más claro de la relación que existe entre una 

mejor percepción de satisfacción de los distintos aparatos de la vida y la clarificación de 

un objetivo concreto frente a la fidelización hacia una marca. De acuerdo al caso de 

estudio tratado, el presente estudio concluyo en que el nivel de fidelización de un usuario 

de negocios podría incrementarse si es que la autovaloración de la vida de este y su 

claridad en sobre un objetivo puntual tienen una orientación también positiva (favorable). 

 

Palabras Clave: Marketing Relacional, Coaching, La Rueda de la Vida, Modelo 

G.R.O.W., Fidelización y NPS. 
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ABSTRACT 

This research study validated the relationship between coaching tools and loyalty, being 

the first seen as an agile, clear and useful tool to fully understand the client as a person. 

The study involved in its approach a quantitative adaptation of the Wheel of Life and the 

G.R.O.W Model; which in contrast to the NPS - studied as a fast loyalty "thermometer"-

, allowed to have a clearer approach of the relationship that exists between a better 

perception of satisfaction of the different apparatuses of life and the clarification of a 

specific objective compared to the brand loyalty. According to the case study, this study 

concluded that the level of loyalty of a business user could increase if the self-assessment 

of their life and their clarity on a specific objective have a positive orientation as well. 

 

Keywords: Relationship Marketing, Coaching, The Wheel of Life, Model G.R.O.W., 

Loyalty and NPS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Lograr la fidelización del cliente, debe entenderse como la capacidad empresarial 

constante de lograr, en distintos grados de intensidad, una sensación de exclusividad en 

él. Comprender las dimensiones o caminos a recorrer para lograrlo es materia frecuente 

de estudio de administración y general del marketing. 

El objetivo final del marketing que más destaca es lograr que tanto la empresa como el 

cliente, puedan alcanzar beneficios mutuos a través del intercambio de información 

planteado como una relación. En ese sentido, el marketing relacional significa una 

alternativa palpable para el establecimiento de modelos de gestión orientados a la otorgar 

una sensación de exclusividad ya que además en sus bases teóricas involucra establecer 

formas de microsegmentación orientadas a aspectos más humanos y emocionales de los 

clientes que van variando entre los distintos grupos humanos que el mercado va 

presentando.  

El coaching propone herramientas precisas de alto interés e impacto en el conocimiento 

del ser como lo son la rueda de la vida y el modelo G.R.O.W. La primera le permite al 

usuario favorecer su consciencia sobre su momento presente en la luz de tener un mejor 

soporte para la toma de decisiones y para actuar de forma motivada; mientras que la 

segunda herramienta desarrolla la conciencia y la responsabilidad, entendidas ambas 

como una percepción y comprensión muy clara del entorno y de la persona misma. 

 

Por otro lado, las empresas deben plantear estrategias de fidelización en términos de 

rentabilidad, para lo cual es necesario estudiar las relaciones del cliente desde enfoques 

de este tipo. Las empresas también deben diseñar sus propios planes dinámicos de 

fidelización en el sentido de conocer más al cliente y vincularlo más con la marca; el 

programa debe identificar los segmentos y las acciones comerciales sensibles para 

lograrlo.  
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Para transformar la oferta al cliente y lograr en el camino el mayor grado de lealtad, es 

necesario modificar y adecuar las formas definidas por la empresa para “escuchar” al 

cliente. Ya que este proceso “crítico”, le permite adaptar sus productos, servicios y 

experiencias en las necesidades reales del consumidor. Sólo de esta manera es posible 

identificar los cambios óptimos y estructurales que deben hacerse. Las acciones que 

propone el NPS suelen ser muy tangibles para este fin. 

El presente estudio en cuanto a su presentación y desarrollo presenta los siguientes 

contenidos: 

En el Capítulo I se realizó una descripción de la problemática de investigación junto a 

problemas específicos proponiendo medir la relación significativa entre las variables de 

Coaching y Fidelización. 

En el Capítulo II, se plantean los fundamentos teóricos que darán veracidad a los 

conceptos involucrados en la presente investigación. 

En el Capítulo III, se describe la metodología de investigación, la cual tuvo un enfoque 

cuantitativo no experimental. Para lo cual de desarrolló y validó un cuestionario de 31 

preguntas aplicado a una muestra de 278 estudiantes universitarios blended. 

En el Capítulo IV, se reportó y evidenció los resultados obtenidos después del análisis 

estadístico de la información: datos descriptivos, medidas de correlación y pruebas de 

hipótesis. 

En el Capítulo V, se realizaron precisiones de los resultados obtenidos más importantes 

de los que después se discutió los resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Descripción del Problema. 

 

Comparar la definición de fidelidad y lealtad frecuentemente induce a un error 

que por lo general es derivado del estilo de pensamiento y/o la cultura que cada 

persona tiene. Para nuestro caso hispano, la RAE1 define a la fidelidad como “una 

observancia de la fe” y a la lealtad como “el cumplimiento de lo que exigen las 

leyes de la fidelidad”. Para el caso humano desde un enfoque interpersonal, 

pretender descubrir la diferencia significativa entre una y otra definición, a través 

de términos tales como la “fe”, muy probablemente signifique proponer una 

valoración sobre una verdad metafísica y demandará consiguientemente un 

análisis filosófico profundo.  

 

Desde un lenguaje significativamente “romántico”, la fidelidad podría asociarse 

al corazón, al amor y a la vocación de hacer y cumplir promesas; mientras que la 

lealtad, podría reconocerse como la razón, el cumplimiento de lo legal y 

básicamente la actitud de respeto hacia los acuerdos.  

 

Por otro lado, desde un aspecto de gestión orientado al ámbito mercadológico, en 

un entorno de clientes cada vez más sensibles al precio, resultaría lógico y 

evidente afirmar que las compañías, en sus esfuerzos por alcanzar los márgenes y 

volúmenes más altos, deban diseñar marcas que comprometan al cliente a manera 

de que este “se enamore” de corazón asumiendo razonablemente los compromisos 

y reglas indistintamente de las circunstancias o coyunturas dadas. En un entorno 

tan competitivo y con tendencia al alza como el que se vive en este tiempo, las 

 
1 Real Académica Española, dirección en internet www.rae.es 



pág. 15 

 

compañías deben agotar los medios para lograr que sus clientes les sean fieles y a 

la vez también leales a sus marcas.  

 

Hablar de fidelidad y lealtad del cliente en términos de marketing, significa 

también tener que responder a preguntas similares a la que plantea Néstor Braidot2 

en la portada de su libro Neuromarketing: ¿Por qué tus clientes se acuestan con 

otro si dicen que les gustas tú?. Y es que, para muchos autores y empresas de 

investigación de mercados, los clientes por mucho suelen preferir ser “polígamos” 

a ser fieles o leales a una marca.  

 

La respuesta a semejante y tan llamativa interrogante, en términos científicos de 

relaciones humanas y en el contexto actual de un mundo de empresas cada vez 

más “humanizadas”,  deba ser preferentemente respondida y atendida 

conceptualmente por el marketing relacional3; por sobre todo, si es que este ha 

estado teniendo en los últimos años un rol bastante protagónico en los escenarios 

estratégico-tácticos empresariales debido a su conveniencia en el corto y largo 

plazo y por su orientación a la conservación y potenciación de los clientes a través 

de la interacción B2C4 en las distintas plataformas empresariales.   

 

El mercadeo o marketing relacional, dentro de su fundamentación teórica, expone 

la necesidad de descubrir y reconocer en los clientes aspectos muy vinculantes y 

cercanos a su condición humana. De hecho, propone sustituir la forma de como 

un homo economicus5 toma decisiones de compra orientadas sólo al aspecto de 

beneficio económico o costo-beneficio, por incluir modelos de decisiones de 

 
2  Nacido en Argentina en 1947, es un conferencista académico experto en temas vinculados a la 

neurociencia. Dentro de sus obras más reconocidas, destacan “Marketing Total”, “Los que venden”, 

Comunicación Relacional”, “Nuevo marketing total”, “Pymes latinoamericanas” y “Crisis Marketing”. Es 
uno de los más famosos investigadores en innovaciones disruptivas de américa lanita.  
3 El marketing relacional o también marketing de relaciones, es un concepto que integra la calidad, servicio 

al cliente y marketing, buscando lograr relaciones duraderas entre la empresa y el cliente. Según autores 

como Dvoskin, este tipo de marketing implica sistemas tecnológicos que permitan crear lealtad de y hacia 

el cliente. 
4 B2C es una terminología empresarial que hace referencia a la actividad comercial entre un negocio y un 

consumidor individual. Este término es bastante vinculado a los canales en línea de venta directa. Deviene 

de las siglas Business to Consumer. 
5 Es un concepto utilizado en la escuela neoclásica de economía para hacer referencia a un modelo de 

comportamiento racional del ser humano limitado solamente a estímulos económicos. 
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compra que involucran la generación de una marca capaz de complementarse 

integralmente a la vida o proyecto de vida del cliente. 

 

Dentro de muchas definiciones, propiamente el objetivo final del marketing 

relacional que más destaca es lograr que tanto la empresa como el cliente, puedan 

alcanzar beneficios mutuos a través del intercambio de información planteado 

como una relación “más que solamente amical”. 

 

Con la globalización y el desarrollo de la era digital, la relación entre empresas y 

clientes ha cambiado notablemente, y con esto el entorno empresarial ha dejado 

de ser el mismo. Por ejemplo, por mencionar sólo tres aspectos vinculantes a este 

cambio social, según el Ipsos Knowledge Center6 en su boletín “A selection of the 

latest research and thinking from Ipsos teams around the world 2019”, una de 

cada dos personas en todo el mundo afirma que es importante escuchar a aquellos 

que sean diferentes a uno mismo; afirmación que evidencia el rompimiento de las 

barreras étnicas y culturas tradicionales al rededor del mundo por dar apertura a 

una sociedad más democratizada.  

 

Según el mismo boletín, en un contexto más vinculado a las formas o mecanismos 

de contacto para las relaciones, se estimada que para el 2020 habrá en el mundo 

2900 millones de usuarios de smartphones con múltiples necesidades de consumo 

masivo en entornos de realidad virtual7.  

 

Finalmente, el boletín considera también, que el “análisis de texto” usado como 

herramienta real de gestión de mercadeo, es un atractivo y a la vez también una 

esperanza para conocer y otorgar respuestas rápidas y completas a las 

interacciones de los clientes con las empresas, de modo que aquellas compañías 

que no tengan implementados sistemas de gestión basados en análisis de texto, 

simplemente serán lentas y condenadas a llevarse de forma esperanzadora “las 

sobras” del mercado.  

 
6 IPSOS es una consultora internacional de gran envergadura dedicada a analizar personas, mercados, 

marcas y la sociedad global en su conjunto. 
7 La realidad virtual es un entorno de objetos y escenas con apariencia bastante real apreciables desde 

mecanismos con tecnología digital. 
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Estos tres aspectos mencionados, resumidos en democratización global de las 

opiniones interculturales, acceso a sistemas de comunicación cada vez más 

agresivos y la gran rapidez al interpretar y responder a las necesidades de las 

personas sumergidas en las conversaciones, ponen en manifiesto que las 

relaciones B2C y su desarrollo enteramente están en un nivel cada vez más alto. 

 

De forma general, y consensuando una definición, lograr la fidelización del 

cliente, debe entenderse como la capacidad empresarial constante de lograr, en 

distintos grados de intensidad, una sensación de exclusividad en él. Lo cual, no 

necesariamente implica que un cliente fidelizado es un cliente satisfecho; de 

hecho, plantear empresarialmente un modelo de fidelización o lealtad que 

proponga conseguir ambos, muy probablemente tendría que involucrar 

tangiblemente un cambio en las actitudes del cliente asociado a la reincidencia de 

compra, referencias textuales explicitas sobre el producto o servicio (opiniones) y 

la reticencia para cambiar de proveedor, tan igual como lo plantea el ILC (Índice 

de lealtad del Cliente) de Stum&Thiry del 1991 aún vigente y muy usado en 

nuestra época.  

 

Pese a los esfuerzos académico-empresariales, aún resulta complicado valorar 

económicamente los esfuerzos de lograr la exclusividad y más aún poderla 

plantear como una “rentabilidad de la gestión”.  

 

Más allá de los distintos indicadores y modelos planteados como herramientas de 

generación de valor a través de la conservación de una relación de exclusividad 

con el cliente; la sensación por el boca a boca empresarial es que en la mayoría de 

las compañías globales se cumple la Ley de Pareto en sus carteras de clientes. Es 

decir, por lo general el 20% de clientes representa a toda la cartera. De modo que 

cualquier programa de fidelización de clientes podría atribuirse como mejor 

modelo, siempre y cuando logre orientar sus esfuerzos económicos en fidelizar al 

20% de la cartera, esperando que el otro 80% se resuelva por efecto multiplicador 

o maximización de ingresos en orden a la microeconomía como disciplina base. 
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Concentrar de forma estratégica los esfuerzos de mercadotecnia frente a este 20%, 

y también como lo explica el marketing relacional en sus bases teóricas, involucra 

establecer formas de microsegmentación orientadas a aspectos más humanos y 

emocionales de los clientes que van variando entre los distintos grupos humanos 

que el mercado va presentando.  

 

Para el caso de la realidad peruana de forma general, esta “microsegmentación 

humanizada” podría asociarse al insight8 de los productos comprados en el día a 

día dentro del mercado peruano y por peruanos. Según un estudio de IPSOS 

publicado en el boletín “El Peruano de hoy” en su versión 2018, por ejemplo, se 

ha descrito que cuando un peruano asocia su satisfacción en general, la vincula a 

la vida que lleva, es decir a su salud, trabajo, situación familiar, amistad y amor. 

En términos numéricos y como dato referencial, el peruano promedio consolida 

su satisfacción a manera de concepción de felicidad en un 75%.  

 

Por otro lado, cuando el peruano promedio valora sus “sueños de vida”, los 

prioriza de acuerdo al siguiente orden: tener su casa propia, otorgar educación 

superior para los hijos, emigrar, tener un negocio propio y finalmente “ir al 

mundial de futbol”.  

 

En ambos casos, la valoración del “peruano promedio”, pareciera evidenciar la 

asociación de sus decisiones de consumo cada vez más a aspectos más humanos 

y trascendentes a él. 

 

Para muchos autores, el customer engagement9 debe adaptarse a los nuevos tipos 

de personas y a sus insights.  No existe una fórmula secreta, pero es necesario que 

cada empresa administre su marca de modo que lo obtenga. Capgemini10, una 

empresa experta dedicada a la fidelización menciona contundentemente en una 

 
8 El Insight es un término del marketing digital asociado al conjunto de aspectos intangibles que resumen 

la forma en como un consumidor siente o piensa para tomar la decisión de adquirir un producto o servicio. 
9 El Custumer Engagement es un indicador que mide el compromiso que tiene consumidor en general con 

la marca. Mientras más alto sea el índice obtenido se puede decir que el consumidor está más adherido a la 

marca evidenciando relaciones profundas a un nivel cognitivo, emocional y conductual que podrían 

garantizar su conversión a ser clientes. 
10 Capgemini S.A. es la primera corporación multinacional francesa de servicios de consultoría tecnológica, 

con sede en París, así como la sexta mundial del sector en 2016. 
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publicación reciente llamada “Un informe global de Capgemini Consulting”, que 

los programas de fidelización son ineficaces a la hora de retener a los 

consumidores y que el 80% de las empresas fracasan en sus esfuerzos de 

fidelización durante los dos primeros años. De hecho, ya con información 

obtenida de estudios que involucran el marketing digital, esta publicación 

concluyó también en que muchos clientes no followers en redes sociales son más 

“leales” que aquellos que activamente lo son. 

 

Según Affinion11, una empresa también especialista en fidelización, las razones 

del fracaso de estos programas es que casi todas las estrategias relacionadas usadas 

tienen que ver en un 97% con programas enfocados de forma solamente 

transaccional. Es decir, los clientes más beneficiados en los programas de 

fidelización son solamente aquellos que consumen más y de forma más frecuente, 

por tanto, las empresas suelen gastar más en clientes que son más “difíciles de 

perder”. La segunda razón de fracaso según la misma empresa consultora es que 

es muy frecuente la existencia de una desvinculación entre la calidad online y 

offline. Lo cual, en la práctica, generalmente por limitaciones tecnológicas, 

significa que el cliente pierde el interés en la medida que no puede integrar ambos 

canales en pro de aprovechar los beneficios que se le ofrecen. Sin embargo, quizás 

la razón más importante, que hace que los programas de fidelización tradicional 

fracasen, tiene que ver con el ignorar las expectativas que tienen los clientes para 

ofrecer el programa totalmente personalizado a estas. Ya que se ha evidenciado 

de múltiples maneras que los programas de fidelización con estrategias 

generalizadas simplemente no funcionan.  

 

Existe también un estudio denominado “el consumidor conectado” elaborado 

también por la consultora Affinion, que concluye en que las relaciones duraderas 

entre marca-cliente son sólidas solo sí la marca se convierte en parte fundamental 

de la vida de sus clientes. La diferenciación es una consecuencia de y finalmente 

 
11 Affinion Group es una empresa privada con sede en Stamford, Connecticut, que ofrece programas de 

fidelización y compromiso con los clientes. Affinion diseña, mercados y programas de servicios que tratan 

con las relaciones con los clientes de otras empresas. 
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la relaciones co-working 12  que podrían convertirse claramente en relaciones 

bipartitas rentables. 

 

“Consigue tener muy cerca a tus clientes. Tan cerca que les tengas que decir lo 

que necesitan antes de que se den cuenta por sí mismos” mencionaba en vida 

Steve Jobs13. De manera que es indispensable encontrar mecanismos que nos 

permitan tener de cerca a los clientes reconocidos como personas y no solamente 

como consumidores. Considerando que las relaciones son parte de la vida y se 

construyen entre persona y persona, una de las mejores formas de hacerlo es 

mostrando interés por conocer (no de forma invasiva) a la otra persona y qué 

mejor, si es utilizando herramientas comunicacionales planteadas por una 

disciplina respetable y cada vez más evidenciable.  

 

El coaching, como herramienta de desarrollo personal y profesional utilizada en 

casi todo el mundo, se presenta como una oportunidad para iniciar y mantener una 

relación interpersonal. Dentro de un proceso tradicional de coaching, por ejemplo, 

la exploración y el análisis de los intereses de las personas plasmados a manera de 

objetivos, esclarecen las expectativas más significantes y generan la oportunidad 

de que en una relación las personas se conozcan más.  

 

El coaching propone herramientas precisas de alto interés e impacto como lo son 

la rueda de la vida y el modelo G.R.O.W. La rueda de la vida, con orígenes en la 

literatura humanista suiza, en el libro del mismo nombre por la autora Elisabeth 

Kübler-Ross y su adaptación al ámbito del coaching por Paúl J. Meyer, fundador 

del Succes Motivation Institute, son versiones de la sociedad moderna de lo que 

desde siglos anteriores ha venido siendo una disciplina para algunos grupos 

humanos, como el del budismo tibetano, quienes la llamaban “la rueda del karma”; 

o en sus versiones occidentales como “la rueda celta” para los nórdicos o la “rueda 

del zodiaco” para los griegos. La rueda de la vida le permite al usuario favorecer 

 
12 El co-working es una práctica recientemente usada que involucra una linealidad entre los objetivos 

empresariales y los del cliente. Ambos desarrollan sus procesos en orden a sus programas de 

planificación. 
13 Fundador de la marca Apple, que para muchos es considerada como la marca que ha concentrado más 

fidelidad a lo largo de la de nuestra historia. 
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su consciencia sobre su momento presente en la luz de tener un mejor soporte para 

la toma de decisiones y para actuar de forma motivada. 

 

Por otro lado, el Modelo G.R.O.W., representa el complemento perfecto a la 

Rueda de la Vida, en cuanto el objetivo atendido sea de máxima consciencia en el 

momento presente por parte del usuario. Este modelo ideado por John Whitmore, 

está basado en lograr la racionalización práctica del presente del usuario en cuatro 

pasos que explican sus siglas: meta (G), realidad (R), opciones (O) y voluntad (W) 

a través del uso de la mayéutica.  

 

La consciencia de la realidad y diálogo interno, permiten generar entornos y 

espacios creativos de confianza, los cuales, según la teoría de gestión de equipos, 

son pieza fundamental para la construcción de relaciones sólidas. La fidelización, 

como se mencionó antes, involucra un conjunto de esfuerzos por generar una 

sensación significativa de exclusividad en los clientes, comprobarlo en un modelo 

de gestión cuantitativo, por más complicado que resulte, debe considerar 

necesariamente una valoración objetiva por parte del usuario hacia la marca 

vinculada enteramente a sus expectativas. El Net Promoter Score (NPS), 

impulsado por Frederick F. Reichhedl, y el Customer Loyalty Index (CLI), son 

propuestas aliadas para atender lo antes propuesto, en el sentido de que les permite 

a las compañías tener alternativas para conocer su nivel de fidelización. 

 

De esta manera, el presente estudio plantea presentar un modelo que relacione las 

herramientas del coaching y la fidelización, teniendo como base teórica el 

marketing relacional y como caso de estudio su aplicación en el rubro de 

educación universitaria superior, identificado como un producto intangible de 

conveniencia a largo plazo y con el matiz de alumnos (clientes) suficientemente 

motivados en mejorar su condición de vida actual a través de la inversión en 

tiempo adicional al de su carga laboral y personal, y el autofinanciamiento de sus 

estudios. 

 

Particularmente, el sector de educación universitaria presenta una problemática 

singular vinculada a la deserción o abandono por parte de los estudiantes. Según 

el Banco Mundial para finales del 2017, la deserción universitaria en la región de 
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Latinoamérica alcanzó el 40%; mientras que la deserción en Perú para el mismo 

periodo estuvo cerca del 30%14. Desde una perspectiva más a detalle del caso 

peruano, la compañía Trendsity15, especialista en tendencias sociales, señaló que 

para ese mismo año en el Perú el 60% de los alumnos entre 15 y 29 años 

abandonaron sus estudios universitarios por dedicarse a trabajar. De ellos, el 77% 

adujo razones de limitaciones económicas, el 38% escases de tiempo disponible 

para el estudio, el 35% por familia o hijos a cargo, el 24% por dificultades para 

asistir a clases como movilidad y distancia; y el 14% por deficiencias particulares 

con algunas asignaturas. El caso del programa blended la universidad 

colaboradora no ha sido ajeno a la tendencia observada en el continente, ya que 

ha presentado en promedio una deserción que ha venido oscilando entre el 40% y 

60% desde su inicio de operaciones en la ciudad de Arequipa desde el año 2017.  

 

Estas cifras reafirman la necesidad de proponer alternativas gráficas y efectivas 

que le permitan a las organizaciones vinculadas a redescubrir el coaching como 

una alternativa de fidelización capaz de representar un vehículo de desarrollo 

mutuo entre la compañía y el cliente. 

 

1.2 Antecedentes del Problema. 

 

Desde el año 2015, el coaching en nuestro país ha venido desarrollándose en la 

oferta de distintos enfoques. No obstante, no se tiene evidencia académica de la 

aplicación de sus herramientas en programas empresariales de mercadotecnia. Los 

más cercano al rubro es su la aplicación de entrenamientos y capacitación en 

Mentoring a docentes escolares por algunas ONG’s y consultoras internacionales. 

 

Ya en la unidad de análisis del presente estudio y en la práctica, se han obtenido 

evidencias relacionadas a la aplicación de sesiones de coaching disfrazadas (no 

anunciadas) para mejorar la retención de alumnos con intenciones de desertar. De 

 
14 Datos e información recuperada de un artículo publicado en worldbank.org llamado “Graduarse: solo la 

mitad lo logra en América Latina”, basado en el libro At a Crossroads: Higher Education in Latin America 

and the Caribbean de Maria Ferreyra, Ciro Avitabile, Javier Botero, Francisco Haimovich y Sergio Uzua 

publicado en el 2017. 
15 Trensity es una compañía especializada argentina con presencia en México y Brasil que desarrolló el 

estudio de deserción académica en el Perú 2018 por encargo de la empresa Mc. Donald’s. Los resultados 

del estudio fueron publicados en la revista digital especializada bussinesempresarial.com.pe.  
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esta manera, se han podido encontrar precedentes de resultados cualitativos 

favorables, que confirman la pertinencia del tema y del elemento de estudio. 

 

Los estudios previos encontrados en orden a la medición de la fidelización por lo 

general están vinculados netamente a la satisfacción. Sin embargo, el presente 

estudio no considera similitud en las terminologías, ya que los clientes 

insatisfechos no son necesariamente desleales o viceversa, y finalmente un alto 

grado de satisfacción no garantiza necesariamente la formación de lealtad ni 

mucho menos un alto grado de fidelidad. 

 

Es muy escasa la participación del coaching en investigación altamente aplicada 

en marketing, no obstante, se ha podido encontrar un amplio desarrollo en ciencias 

y campos de estudio auxiliares al presente como los son el emprendimiento, el 

desarrollo del talento, servicios de salud, la educación, medicina, psicología, etc. 

A continuación, se muestran los más importantes: 

 

La influencia de la metodología lean startup en la relación coach-

emprendedor en el contexto de una acelerador startup. Estudio realizado por 

Yashar Mansoori, Tomas Karlsson y Mats lundqvist en la Universidad de 

Tecnología de Chalmers, Goteborg, Suecia, 2019. 

 

La metodología Lean Startup ha ido ganando popularidad en los últimos años. A 

pesar del reconocimiento generalizado de la importancia del coaching, existe una 

falta de conocimiento sobre cuál debe ser el papel de los coaches en los 

aceleradores que usan la metodología de lean startup. Utilizando un diseño de 

estudio etnográfico combinado con entrevistas, este estudio investigó las 

relaciones coach-entrenador en el contexto de un acelerador basado en la 

universidad de Chalmers. Los resultados muestran que la metodología Lean 

startup influye en cómo evolucionan las relaciones empresario-entrenador y cómo 

la formación y progresión de estas relaciones facilitan el aprendizaje entre 

emprendedores. La metodología Lean Start crea conflictos entre la información 

recopilada de los clientes y la autoridad (percibida) de los entrenadores. Sin 

embargo, el método emprendedor también permite que el coaching sea evolutivo 

y cambie los supuestos. En el estudio, se hacen sugerencias para mitigar los 
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desafíos relacionados con el progreso de las actividades empresariales y las 

relaciones empresario-entrenador. (Mansoori, Karlsson, & lundqvist, 2019) 

 

El conocimiento del coach en la identificación del talento: una revisión 

sistemática y meta-síntesis. Estudio realizado por Alexandra H. Roberts, Daniel 

A. Greenwood, Mandy Stanley, Clare Humberstone, Fiona Iredale y Annette 

Raynor en la Universidad de Cowan, Australia, 2019. 

 

La identificación del talento y su desarrollo se basa tradicionalmente en el 

conocimiento y las percepciones de los coaches expertos para identificar y 

predecir posibles futuros atletas de élite. El conocimiento experimental del coach 

es una fuente valiosa de información para guiar la investigación en esta área mal 

definida y poco investigada. Este estudio tuvo como objetivo sintetizar la 

comprensión empírica actual del conocimiento del coach en relación con la toma 

de decisiones en la identificación del talento. Esta revisión sistemática y meta-

síntesis utilizó las pautas PRISMA. El estudio reveló el tema clave del "instinto" 

como el principal contribuyente a las decisiones del coach durante la 

identificación del talento. Los temas subordinados que informaron el instinto del 

coach fueron "impulso y ambición", "inteligencia del juego" y "habilidades físicas 

y técnicas". Comprender cómo los coaches desarrollan estos "sentimientos" 

instintivos pueden mejorar nuestra comprensión de cómo se desarrolla y utiliza el 

conocimiento experimental del coach en mejorar los talentos de las personas. 

(Roberts, y otros, 2019) 

 

Características de los participantes que utilizan un servicio de entrenamiento 

por teléfono para comportamientos de riesgo de salud de enfermedades 

crónicas: un examen retrospectivo que compara a aquellos con y sin una 

condición mental específica. Estudio realizado por Tegan Bradley, Kate 

Bartlem, Elizabeth Campbell, Paula Wye, Chris Rissel, Kate Reid, Timothy 

Regan, Jacqueline Bailey y Jenny Borman en la Universidad de Newcastle, 

Australia, 2019. 

 

El NSW Get Healthy Service® (GHS) es un servicio de asesoramiento telefónico 

gratuito en NSW, Australia, que apoya el cambio de comportamiento en torno a 
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la alimentación saludable y la actividad física. Los objetivos de este estudio 

referido fueron evaluar la proporción de participantes de entrenamiento dentro de 

GHS que informan haber tenido una condición de salud mental, y describir y 

comparar los perfiles de riesgo de salud y la confianza para el cambio de 

comportamiento de los participantes de entrenamiento sin una condición de salud 

mental. El análisis de datos secundarios se realizó sobre la información recopilada 

a través del autoinforme de los participantes como parte del proceso de 

entrenamiento para 11,925 participantes que se inscribieron en un programa de 

entrenamiento de GHS por primera vez entre enero de 2015 y diciembre de 2017. 

El 26% (n = 3106) de los participantes informó haber tenido una condición de 

salud mental significativa que requirió tratamiento de un profesional de la salud. 

Los participantes que informaron una condición de salud mental tenían 

significativamente menos probabilidades (54%) de cumplir con las pautas para la 

actividad física que los participantes sin una condición de salud mental (64%); es 

más probable que tenga sobrepeso / obesidad (89%) en comparación con aquellos 

sin (81%); e informaron una menor confianza para cambiar el ejercicio, la 

nutrición y el peso. No hubo diferencias significativas en las proporciones que 

cumplen con las recomendaciones de consumo de frutas o verduras. Las personas 

con problemas de salud mental representan aproximadamente una cuarta parte de 

los participantes de GHS. Este grupo de participantes presentó niveles más altos 

de riesgos para la salud y expresó una menor confianza en el cambio de 

comportamiento que los participantes del programa sin tal condición. Este estudio 

demostró el gran impacto que puede tener un entrenamiento de coaching en la 

rama de salud pública. (Bradley, y otros, 2019) 

 

El aprendizaje anticipado de estudiantes de docencia la práctica a través de 

coaching centrado en el contenido. Estudio realizado por Eva Becker, Monika  

Waldis, Fritz Staub en la Universidad de Zurich, Suiza, 2019. 

 

Un papel fundamental de los maestros es ayudar a los estudiantes a planificar, 

promulgar y reflejar las lecciones durante la práctica docente. Este estudio evaluó 

las sesiones de capacitación en elementos de Coaching centrado en el contenido: 

59 maestros cooperantes fueron asignados aleatoriamente a una sesión de 

capacitación. Los efectos sobre la calidad del intercambio colaborativo en 
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conferencias de lecciones, el aumento de la competencia de los estudiantes 

docentes y la calidad de la instrucción (según lo informado por los alumnos) se 

examinaron durante una práctica docente por tres semanas. El estudio mostró que 

las sesiones de entrenamiento de coaching pueden cambiar significativamente las 

prácticas de los estudiantes. Además de los efectos positivos sobre la aparición, la 

duración y la calidad del intercambio entre docentes y estudiantes, el estudio 

encontró pequeños efectos en el desarrollo de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. (Becker, Waldis, & Staub, 2019)  

 

 

Percepciones de los estudiantes-coaches sobre sus actividades de aprendizaje 

en un contexto universitario. Estudio realizado por Michel Milistetd, Vitor 

Ciampolini, Matheus Santos Mendes, Caio Correa Cortela, Juarez Vieria do 

Nascimento, en la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 

2018) 

 

Este estudio analizó las percepciones de los estudiantes-coaches sobre sus 

actividades de aprendizaje experimentadas durante su formación en un programa 

de licenciatura de educación física. Participaron ocho estudiantes con intenciones 

de convertirse en entrenadores deportivos. Los datos fueron recolectados a través 

de entrevistas semiestructuradas. La variedad de percepciones sobre las diferentes 

actividades experimentadas enfatizó el aprendizaje como un proceso individual 

basado en el conocimiento previo y la experiencia de los participantes. Además 

de que los estudiantes-coaches apreciaron positivamente los cursos teórico-

prácticos, el estudio concluyó en que las situaciones de aprendizaje experiencial 

más significativas fueron las que enfrentaron experiencias, problemas y dilemas 

del mundo real. (Milistetd, Ciampolini, Santos Mendes, Correa Cortela, & Vieira 

do Nascimento, 2018) 

 

Todos estos estudios previos han significado una evidencia de considerar al 

coaching como una herramienta de alto impacto para las personas con un 

crecimiento multidisciplinario, pero aun en un esquema cualitativo. A 

continuación, se muestran estudios previos de fidelización: 
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Impacto de la innovación del servicio electrónico en la igualdad de marca y 

lealtad del cliente en la Corporación Internacional de Samsung. Estudio 

realizado por Maryam Atashfaraz y Mohammad Hossein Hasani Sadr Abad, en 

la Universidad Islámica de Asad, Teherán, Irán, 2016) 

 

Los avances en la tecnología de la información y la comunicación han hecho 

posibles muchas innovaciones en los servicios electrónicos. Las nuevas 

tecnologías compiten con otros métodos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores y proporcionar innovación en nuevos servicios y crear nuevos 

desafíos para los proveedores de servicios. Este estudio evaluó el impacto de la 

innovación en el servicio electrónico sobre el valor de marca y la lealtad del cliente 

en Samsung International Corporation. Los resultados del estudio confirmaron el 

impacto de los servicios personalizados y el liderazgo tecnológico en el valor de 

la marca.  (Atashfaraz & Hossein Hasani Sadr Abadi, 2015) 

 

Modelamiento de la lealtad de los consumidores de servicios médicos en el 

contexto del cambio en el comportamiento de consumo. Estudio realizado por 

Daniel Adrian Gardan y Iuliana Petronela Gardan en la Universidad Spiru Haret, 

Bucarest, Rumania, 2015) 

 

La lealtad de los clientes es una necesidad para cualquier empresa. La 

optimización del proceso mediante el cual un cliente pasa de ser uno de tipo 

potencial, a uno constante y luego leal. El estudio propone un modelo que 

identificó las variables que caracterizan las condiciones necesarias para lograr la 

lealtad en consultorios médicos, así como las relaciones que se pueden establecer 

entre estas. Además, el estudio propone una forma de determinar el 

comportamiento del cliente a través de la educación y el tratamiento adecuando 

en enfermedades de alto riesgo.  (Gardan & Gardan , 2015) 

 

 

Identificación de los consumidores con las marcas de una tienda: diferencias 

entre los consumidores según la lealtad de la marca. Estudio realizado por 

Natalia Rubio, Nieves Villaseñor y Javier Oubiña en la Universidad de Madrid, 

Madrid, España, 2014) 
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La gestión minorista de las marcas de las tiendas se ha centrado en lograr el 

posicionamiento en valor y crear asociaciones de compras inteligentes o expertas. 

Este estudio propuso un modelo teórico del efecto del mercado y la conciencia de 

valor en la identificación del consumidor. Los resultados obtenidos en este estudio 

mostraron que los consumidores más conscientes del valor son aquellos que tienen 

una mayor convicción de la mejor relación calidad-precio de sus marcas y una 

mayor percepción de realizar compras inteligentes o expertas. (Rubio, Villasenor, 

& Oubina, 2014) 

 

 

Identificación de clientes ecológicos 3C objetivo en Taiwan utilizando la 

teoría de la utilidad de atributos múltiples. Estudio realizado por Miao Ling 

Wang, Tsai-Chikuo y Jia Wen Liu en la Universidad  de Ciencia y Tecnología de 

Ming Hsin, Taiwán, 2009. 

 

Las cuestiones de protección del medio ambiente se han vuelto cada vez más 

importantes. Los consumidores están cada vez más preocupados acerca de cómo 

sus comportamientos impactan la tierra. Por lo tanto, con la aparición de un 

mercado orientado al cliente, la identificación de los comportamientos de los 

consumidores se ha convertido en un tema importante para las empresas. 

Determinar cómo identificar a los clientes objetivo que están satisfechos y 

dispuestos a pagar más es un tema importante. Este estudio referido aplicó 

técnicas de minería de datos para hacer frente a este problema; utilizó una lista de 

cuestionarios para determinar las preferencias de los clientes con respecto a un 

producto verde 3C en Taiwán. Para distinguir las diferencias entre los clientes 

heterogéneos se aplicó un análisis de agrupamiento. Las variables de 

comportamiento, las variables psicológicas, las variables geográficas, las 

variables demográficas, el conocimiento ambiental, las actitudes hacia la 

protección y los comportamientos ambientales no relacionados con la compra se 

utilizaron para perfilar a los clientes. La regresión gradual y el análisis ANOVA 

fue usado para obtener las variables de segmentación adecuadas. Después del 

análisis de agrupamiento, los clientes fueron segmentados en diferentes grupos. 

El promotor o pasivo en cada grupo, como lo indica la tecnología de puntaje neto 
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del promotor, es el cliente satisfecho en el grupo correspondiente. Gracias a este 

modelo, es posible que se pueda proporcionar estrategias óptimas de precio y 

promoción como la base del marketing para satisfacer tanto al proveedor como al 

cliente con un concepto de beneficio mutuo. Entonces, las empresas realmente 

pueden transmitir la información de venta a los usuarios y mejorar la satisfacción 

de los detractores para aumentar las ventas y las ganancias. 

 

1.3 Formulación del problema. 

 

1.3.1 Interrogante General de Investigación. 

 

- ¿Existe una relación significativa entre el coaching y la fidelización de los 

alumnos de un programa universitario blended 2019? 

 

1.3.2 Interrogantes Específicas. 

 

- ¿Existe una relación significativa entre la Rueda de la Vida y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019? 

 

- ¿Existe una relación significativa entre el Modelo G.R.O.W. y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General de la Investigación. 

 

- Analizar     la     relación que existe entre el coaching y la fidelización de los 

alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos de la Investigación. 

 

- Analizar la relación que existe entre la Rueda de la Vida y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

- Analizar la relación que existe entre el Modelo G.R.O.W. y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

  



pág. 31 

 

1.5 Justificación de la Investigación. 

 

1.5.1 Teórica.  

 

El coaching no ha sido evidenciado como herramienta que permita identificar o 

incrementar la fidelización de clientes. En el contexto actual, el coaching, ha ido 

migrando de la psicología positiva al entorno empresarial particularmente 

enfocado en el performance laboral. Lo cual, dista de su enfoque genuino que tiene 

que ver con el descubrimiento, valoración y desarrollo del ser. El estudio del 

coaching, como herramienta del ser, tiene que involucrar condiciones innatas a la 

definición de este, como la preocupación por la libertad y la búsqueda del bien. 

 

Las herramientas de coaching mostradas en el presente han venido teniendo 

aceptación metodológica y práctica en todo el mundo a evidencia de quienes 

practican el “arte”. Relacionarlas a un entorno empresarial, bajo la supervisión de 

su real condición en un entorno comercial agresivo, significa un esfuerzo teórico 

interesante por redescubrir nuevas alternativas de valorar al cliente como un ente 

humano más allá del consumo. 

 

El marketing relacional, en coincidencia a lo antes mencionado, propone 

esquemas conceptuales cada vez más aceptados y usados, que reafirman la 

necesidad empresarial de capitalizar los vínculos que las personas tienen con sus 

stakeholders, principalmente: sus clientes. 

 

La globalización y la reducción de mercados, lleva a las empresas a prestar mayor 

atención en la fidelización, en la medida de que esta genera resultados económicos 

inmediatos y que a su vez es la única estrategia de marketing que garantiza las 

ventas. Entender el rol clave de la fidelización, enfrenta a distintas disyuntivas de 

los gestores de negocios por encontrar aquel “parámetro” que les permita 

compararse y evidenciar su crecimiento; el NPS destacado principalmente por su 

alta funcionalidad, se presenta como principal alternativa para diseñar modelos de 

gestión versátiles basados de forma exclusiva en las necesidades del cliente. 
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Finalmente, analizar teóricamente estos conceptos y relacionarlos, implica un gran 

esfuerzo por presentar nuevas formas vinculantes y potentes de enfrentar el mundo 

competitivo empresarial sin olvidar el principal principio del marketing: 

incrementar valor a la vida de las personas. 

 

1.5.2 Práctica. 

 

La practicidad del estudio alcanza mayor relevancia en su condición de novedad 

para el conocimiento y en su aplicación como propuesta en el mercado, que puede 

ser extendida en otros sectores relacionados a la industria de servicios en nuestra 

región y país. 

 

Es importante para todo estudiante de maestría en marketing conocer los últimos 

alcances de fidelización, por lo cual el presente estudio significará un excelente 

material de consulta para quienes deseen desarrollar y/o profundizar el coaching 

vinculado al marketing. 

 

En cuanto a la utilidad, el estudio planteado, se muestra como una alternativa más 

de gestión empresarial basada en el respeto de la dimensión humana del cliente y 

también en el respeto de la “transacción” de compra y venta, dejándose entender 

esta como una posibilidad de desarrollo de ambas partes. En cuanto las compañías 

sepan capitalizar la relación con el cliente, esta significará al menos una compra 

potencial. El estudio como modelo, resultará siendo útil en cuanto logre expresar 

de una forma ágil y sincrónica una alternativa de fidelización de valor. 

 

El estudio y el desarrollo del modelo derivado de este, alcanza relevancia e 

importancia en la medida de representar una alternativa de “juego limpio” para las 

compañías que deseen dejar de lado sistemas de gestión comerciales ortodoxos 

agresivos, persuasivos, invasivos y abrumadores que tienen a las acciones de 

compra y recompra como fin en si mismo. No obstante, el estudio también ofrece 

una posibilidad de seguir explorando el ser desde una óptica social responsable de 

crecimiento y desarrollo del usuario de negocios. 
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Inicialmente se puede inferir que el estudio actual podría comprobarse de una 

forma más factible en sectores de servicios, dado que, por las características de 

este, además de existir una producción y consumo simultáneo, existe una 

intangibilidad de lo recibido por el esfuerzo económico entregado por parte del 

cliente. En otras palabras, el cliente no puede predecir con exactitud o anticipación 

su grado de satisfacción sobre el servicio sino hasta el momento de la adquisición. 

Lo cual, en contraste con lo antes mencionado, el consumo en servicios se deriva 

desde motivaciones más intrínsecas vinculadas a actos de confianza perceptibles 

desde las herramientas que proporciona el coaching.  

 

La investigación se ha desarrollado de forma factible en cuanto a la disponibilidad 

académica especializada de los mentores y colaboradores de la presente, como 

también de la apertura de universidad colaboradora como la de los alumnos 

participantes que prefirieron mantener de forma discreta su identidad. El estudio 

dentro de estas condiciones puede ser extrapolable en instituciones con casuística 

similar. 

 

1.6 Limitaciones de la Investigación. 

 

1.6.1 Tiempo.  

El estudio se aplicó durante el ciclo académico de agosto-diciembre 2019 del 

programa universitario blended. 

 

1.6.2 Espacio Geográficos.  

 

El estudio consideró a Arequipa Ciudad como marco geográfico de la 

investigación, dado que la universidad colaboradora tiene presencia en el espacio 

mencionado desde el año 2015 y en el programa referido desde el 2017. Por 

razones de discrecionalidad de la identidad del programa universitario blended no 

es posible precisar más sobre la ubicación. 

 

1.6.3 Recursos.  

No existieron limitaciones de recursos. Ya que se tuvo un financiamiento básico 

asignado para su desarrollo. 
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1.6.4 Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades de estudio.  

No existieron limitaciones de estas características, en la medida de que el presente 

estudio planteó la observación por generación de data en el principio de guardar 

discreción y anonimato de la unidad de estudio y de sus participantes. 

 

1.7 Hipótesis de la Investigación. 

 

1.7.1 Hipótesis General. 

 

- Existe una relación significativa entre el coaching y la fidelización de los 

alumnos de un programa universitario blended 2019 

 

1.7.2 Hipótesis Secundarias. 

 

- La Rueda de la Vida tiene una relación significativa con la fidelización de 

los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

- El Modelo G.R.O.W. tiene una relación significativa con la fidelización de 

los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

1.8 Variables de la Investigación. 

 

1.8.1 Variable Independiente. 

 

El Coaching. 

“Es el conjunto de técnicas para ayudar a personas mental y emocionalmente 

sanas a mejorar su rendimiento y bienestar. El coaching tiene como objetivo 

ayudar a las personas a que descubran, aprendan y utilicen sus propios 

potenciales para alcanzar las metas que desean, manteniendo un sentido de 

integridad y congruencia entre los aspectos del ser y el hacer” Según Cardona 

(2016), haciendo referencia al doctor en psicología Alonso Medina 
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1.8.2 Operacionalización: Variable Coaching. 

 
Tabla 1: Operacionalización de la variable Coaching 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8.3 Variable Dependiente. 

 

La fidelización. 

 

“La fidelización implica establecer vínculos a largo plazo como una relación con 

el cliente. Un cliente fiel implica un conocimiento empresarial sobre el proceso y 

comportamiento de compra, y que ya de por sí, no es sencillo de obtener. En 

términos sencillos la fidelidad se construye con la experiencia que el cliente, como 

persona, vive en su interacción con los productos y la empresa”. Según Cabrera 

(2013) 

  

Dimensión Definición Indicador(es) 

La Rueda de la Vida 

“La rueda de la vida es una 

metodología del coaching que busca 

ayudar a que las personas identifiquen 

su grado de felicidad en los distintos 

“aparatos de la vida”, lo cual a su vez 

le permite identificar aquellas áreas 

personales necesarias de repotenciar, 

desarrollar y mejorar”. Según Pietro 

(2013)  

Carrera o Negocio. 

Finanzas-Dinero. 

Salud. 

Pareja-Romance. 

Familia. 

Crecimiento personal. 

Amigos. 

Diversión-Recreación. 

Imagen Propia. 

Ambiente Físico. 

El Modelo G.R.O.W. 

“El Modelo G.R.O.W. es el método 

que se basa en realizar preguntas 

para desarrollar la conciencia y la 

responsabilidad, entendidas ambas 

como una percepción y comprensión 

muy clara del entorno y de la persona 

misma; que le permiten cultivar la 

habilidad de elección en frente de 

distintas opciones”. Según Marcos 

(2010)  

Goal (meta) 

Reality (realidad) 

Options (opciones) 

Will (voluntad) 
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1.8.4 Operacionalización: Variable Fidelización. 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable Fidelización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Dimensión Definición Indicador(es) 

Net Promoter Score 

(NPS) 

“El NPS es un índice que resume una 

metodología para medir la 

fidelización/lealtad de los clientes 

basada en como las recomendaciones 

de boca a boca, tanto negativas como 

positivas, pueden influir en el 

crecimiento de una empresa”. Según 

Keiningham (2008)  

Promotores 

Detractores 

Neutros 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Marketing Relacional. 

 

2.1.1 Aproximaciones conceptuales del RM. 

 

Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), el marketing puede 

definirse como aquella función organizacional destinada a dos aspectos, el 

primero corresponde a establecer procesos de creación, comunicación y entrega 

de valor a los clientes; y el segundo a gestionar las relaciones con el cliente en 

formas que permitan beneficiar a la empresa y a sus stakeholders. (Palmatier, 

2008) 

 

El marketing relacional, también conocido como el “marketing de las relaciones” 

o “relationship marketing” en inglés, es una extensión teórica del marketing  que 

encuentra lugar y también su origen en las limitaciones del conocido modelo 

“marketing mix”, el cual inicialmente como concepto, fue introducido en los años 

sesenta por Neil Borden en una esquema de doce variables y que a su vez fue 

continuado por Phillip Kotler años después en su modelo popular denominado 

“las cuatro p’s del marketing”. La limitación central corresponde a que en la 

medida de que cada vez más las compañías enfrentan entornos empresariales 

cambiantes y turbulentos; estas necesitan mucho más que un esquema estratégico 

centrado y planteado en “qué hacer a los clientes”. Los autores del marketing 

relacional proponen que para las compañías les es también necesario un esquema 

evolutivo que les provea de más posibilidades para desarrollar extensiones que 

van desde la esencia del concepto de marketing hasta generación de visiones 
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continuas de intercambio a todo nivel con el cliente. (Bordonaba Juste & Garrido 

Rubio, 2001) 

 

El primer concepto de marketing relacional (RM) se le atribuye a Leonard Berry, 

para quien en 1983 el marketing de relaciones significaba todas las actividades 

que tenían que ver con atraer, mantener y fortalecer las relaciones con el cliente. 

Este concepto fue mejorado en 1994 por los autores Morgan y Hunt, quienes, en 

su condición de testigos de un entorno más globalizado, reforzaron el concepto, 

proponiéndolo como el conjunto de actividades que no sólo atraen unilateralmente 

las relaciones, sino que las establecen, desarrollan y mantienen con éxito. 

(Bhattacharya & Bolton, 2000) 

 

Potenciar relaciones con los clientes es y ha sido un tema a consideración por las 

empresas. Según un reciente boletín especializado de la Universidad EAFIT, el 

proceso de reconocimiento del cliente siempre ha sido constituido como un 

objetivo necesario para conseguir aprecio y valoración por parte de los clientes.  

 

El concepto de marketing relacional no es nuevo dentro de la gestión empresarial, 

por el contrario, es un concepto antiguo y dinámico en la práctica que ha ido 

evolucionando con el avance tecnológico en las nuevas lógicas de negocio que 

consolidan a su vez conceptos de marketing de servicios, marketing industrial y 

marketing directo. (Castro Garzón, 2014) 

 

Las empresas están comenzando a “reutilizar” estrategias de marketing que eran 

populares en el Siglo XIX, lo cual es una evidencia de que es necesario “ir más 

allá” de la transacción logrando ser cómplices de los clientes, sólo de esta manera, 

es posible la generación de lazos de lealtad, compromiso y confianza para atender 

sus necesidades. (Cruz Estrada, 2018) 

 

En resumen, las relaciones de intercambio entre la empresa y el cliente tienen 

como fin general generar valor y beneficios para la compañía y a todos sus 

stakeholders. Dependiendo del contexto, es posible reconocer algunos de sus roles 

en el ámbito empresarial: guiar los momentos de verdad, mejorar la generación de 

utilidad, crear asociaciones, utilizar la tecnología como medio para abordar mejor 
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al cliente, aumentar la inversión en atención al cliente, proteger el bienestar 

emocional del cliente, comprender la psique del consumidor y finalmente, 

construir confianza con el cliente. (Kanagal, 2009) 

 

El marketing de relación podría concebirse como una filosofía de hacer negocios. 

Su orientación estratégica enfocada en mantener y mejorar la relación con los 

clientes actuales logra por sí misma la atracción de clientes nuevos. El marketing 

relacional además de enfocarse tendencialmente en la creación y mantenimiento 

de las relaciones de negocios a un nivel cada vez más individual, logra generar el 

mantenimiento de relaciones en el largo plazo, lo cual incrementa las posibilidades 

de permanecer competitivamente en un moderno entorno empresarial. (Aka, 

Kehinde, & Ogunnaike, 2016) 

 

El marketing de relaciones no debería ser considerado como una nueva definición 

del marketing, sino que, para el mundo moderno, es una forma de desarrollar el 

concepto del marketing. (Sánchez Perez, Gil Saura, & Mola Descals , 2000) 

 

Según Renart&Cabré (2005), la implementación del marketing relacional como 

una estrategia efectiva debe considerar los siguientes tres aspectos:  

 

- La relación potencial.  

Las compañías antes de implementar la estrategia de marketing relacional deben 

considerar que tal estrategia no es igualmente ventajosa en todos los tipos de 

compañías, productos y clientes. Más aun, es recomendable, analizar 

individualmente cada una de las ocho etapas del marketing relacional (identificar, 

informar y atraer, vender, servir, satisfacer, crear lealtad, desarrollar y crear una 

comunidad de clientes) estimando los costos y beneficios de cada una. 

 

- Interesarse en una relación. 

Se refiere a entender que la relación de marketing no es igual de aceptada por 

todos los tipos de clientes. No todos los clientes pueden responder con el mismo 

nivel de interés a los propósitos de la compañía en una relación. No todos los 

consumidores quieren mantener tal relación. Incluso los clientes satisfechos con 

el producto o servicio podrían ser reacios. Las compañías necesitan analizar la 
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renuencia del cliente para mantener la relación. Y de esta manera, se podría tratar 

de diseñar un programa que no despierte reacciones adversar. 

 

- Alcance y contenido de la relación. 

El propósito de un programa debe ser satisfacer a los clientes un poco más, o 

encontrar un poco más de sus preferencias, o animar a una mejor fidelización. La 

satisfacción y lealtad de los clientes son un activo cada vez más valorado en todas 

las compañías.  

 

Las compañías deben apoyarse de forma inteligente en sus recursos y capacidades 

para elaborar una oferta que cada vez más alineada a los deseos y necesidades de 

los clientes. Los recursos básicos para este fin son, el conocimiento, las personas, 

el tiempo y las tecnologías. Construir buenas relaciones con los clientes no es sólo 

un aspecto económico. (Bordonaba Juste & Garrido Rubio, 2001) 

 

Las nuevas formas de competencia y nuevas configuraciones de procesos de 

intercambio han ocasionado la aparición de paradigmas en cuanto a la 

sostenibilidad de la relación a largo plazo entre el cliente y un proveedor. Esto 

parcialmente se puede deber a seis aspectos específicos del mundo 

contemporáneo: la globalización de los negocios, la internacionalización, la 

desregulación, avances de la tecnología de la información, ciclos de vida de 

productos cada vez más cortos y a la evolución del reconocimiento de la relación 

retención del cliente-rentabilidad. (Osarenkhoe & Bennani, 2007) 

 

Las compañías deben evaluar las relaciones con el cliente en el sentido de que se 

ha demostrado que algunas de estas podrían traer rendimientos cada vez más bajos 

o negativos. Evitar mantener relaciones infructuosas en el largo plazo, involucra 

hacer énfasis en la identificación de relaciones que contribuyen menos o que 

pueden ser riesgosas y problemáticas. (Oliver, 2006 ) 

 

El marketing relacional en su desarrollo conceptual ha incorporado variables que 

le permiten tangibilizar su desempeño en el marco del logro de la estrategia 

comercial-empresarial. Existen diez formas de “intercambio” que tiene la 

compañía: entre la compañía y sus proveedores de bienes, entre fabricantes y 
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proveedores de servicios, alianzas estratégicas con sus competidores, alianzas 

estratégicas con organizaciones sin fines de lucro, con las entidades estatales, 

entre la compañía y sus clientes finales, entre los clientes intermedios o canales 

de distribución, entre los departamentos funcionales de la compañía, con sus 

empleados y finalmente entre sus mismas unidades de negocio. Las relaciones, no 

son sólo con clientes, sino que con todos aquellos ejes que le otorgan ventajas 

competitivas sostenibles en el largo plazo. Por ello es necesario que la compañía 

desarrolle información precisa y mantenga una comunicación continua e 

interactiva en todos sus niveles de relación.  El marketing relacional no sólo busca 

la fidelización de los clientes, sino también con todos los agentes que rodean a la 

empresa. (Córdoba López, 2009) 

 

La decisión de la relación de modo entre los socios de la cadena de valor es de 

naturaleza estratégica y tiene la influencia principal en el éxito de la cadena de 

valor, especialmente durante los cambios de la fase de negocios. (Shahiida, 

Boniface, & Tanakinjal, 2014) 

 

El marketing relacional, dentro de la orientación empresarial, involucra 

estrictamente la búsqueda de la lealtad y satisfacción del cliente. (Dumitrescu, 

Vinereanb, & Tichindelean, 2013). La creación de valor es una construcción del 

marketing relación central que enfrentan los gerentes.  

 

La creación de valor es una construcción de marketing relacional central que 

enfrentan los gerentes. El intercambio de valor es un propósito. (Echchakoui & 

Ghilal, 2019) 

 

La capacidad de gestionar relaciones es cada vez más importante en el mercado 

local. No obstante, es aún más fundamental en un contexto internacional, en el 

que las empresas deben sortear la variable cultural. La distancia cultural puede 

limitar las condiciones de éxito si no es considerada. Se cree que la cultura y la 

confianza, son los aspectos más importantes, porque denotan el nivel de apertura 

mental y adaptabilidad al entorno en orden a las tradiciones locales que tiene la 

empresa. La confianza es una variable sensible para crear la relación, ya que está 
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conectada al desarrollo de la sensibilidad cultural idónea en mercados nuevos o 

emergentes. (Bressan & Signori, 2014) 

 

Según Alet (2002), el marketing relacional podría basarse en una serie de “áreas 

clave” que pretenden en su conjunto una relación a largo plazo entre la empresa y 

sus clientes. Estas son: a) identificar y cualificar a los clientes en la medida de que 

estos sean actuales o potenciales. Recabando información relevante que le permita 

a la empresa tener un aprendizaje de las necesidades a su vez actuales y 

potenciales (historia de compras, estilos de vida, perfil demográfico, intereses, 

etc.). b) adaptarse cada vez con mayor frecuencia los programas de marketing a 

necesidades individuales específicas. c) Los planes de comunicación siempre 

deben integrarse más al consumidor individual a través de diálogos efectivos. d) 

controlar y gestionar la forma en cómo se establece la relación con el cliente 

alargando su vida y mejorando el valor hacia la empresa. El marketing relacional 

también significa reorientar la empresa a lo que era natural en el pasado, es decir 

aproximar la empresa hacia el cliente a través del trato. 

 

Para Kotler (2013), el resultado final del marketing relacional debe ser alcanzar 

lo que se denomina como “red de marketing”. Esta red la constituye la empresa 

con sus clientes cuando se establecen relaciones sólidas y de confianza mutua. 

Siendo esto progresivo, se produce el efecto de maximizar la utilidad de cada 

transacción individual por ambas partes. 

 

2.1.2 Del Marketing Transaccional al Marketing Relacional. 

 

El marketing transaccional se resume de manera central en la acción de 

circunscribir un mix de cuatro variables (mezcla de marketing) para que un 

consumidor compre un producto o servicio. La perspectiva de “transacción” viene 

inspirada por la orientación en una relación que tiene determinado un intercambio 

con un momento definido de inicio y un momento de término. Grandes autores 

por muchos años se orientaron por mucho tiempo a establecer “la mejor mezcla 

de marketing” que permitiese influir en pro de conseguir la mayor cantidad de 

intercambios posibles entre la empresa y el cliente. La globalización y en general 

los cambios en el entorno social mundial, ha desnudado las limitaciones del 
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marketing transaccional, en la medida de que este no ha podido adaptarse a las 

nuevas necesidades del mercado: intensidad de la competencia, énfasis creciente 

en la calidad, cambios culturales, etc. Lo cual, ha configurado un entorno 

empresarial que entiende que el cliente es el “elemento” más escaso y que la 

“clave” del éxito empresarial es más su conservación que su captación. Según 

Córdoba López (2009), los conceptos de marketing relacional y orientación al 

mercado surgen con la necesidad de incorporar una visión de marketing a largo 

plazo que considere de forma permanente las necesidades del consumidor y que 

valore el establecimiento de las relaciones que se dan en el mercado. Hoy las 

organizaciones en evolucionado su estrategia de ganar-perder a una de ganar-

ganar.  

   

El marketing tradicional transaccional puede también ser conocido como 

marketing de interrupción. Sin ocultar sus intenciones, este marketing al enfocar 

en “la transacción”, revela su intención de sólo vender, lo cual se convierte en 

negativo una vez que el cliente se hace un experto “duro de convencer”. Para 

autores como Balseiro (2008), el usuario de marketing debe comenzar a ganarse 

el respeto del cliente pidiendo permiso para irrumpir en su tiempo. Sólo de esta 

manera se obtiene una relación basada en la confianza ideal para sostener la 

relación en el largo plazo. En la Tabla 3, se muestra un cuadro comparativo entre 

el marketing transaccional y marketing de relaciones. 
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Tabla 3: El Marketing Relacional versus el Marketing Transaccional 

 

Fuente: Josep Alet, “Marketing Relacional”, 2000. 

 

El 68% de los clientes que normalmente abandonan a una empresa impulsados 

por la indiferencia o una atención bastante rutinaria de la misma. Específicamente 

se marchan por: una atención poco personalizada, falsedad en la información 

(mentiras y engaños), lentitud en la atención (llamadas no devueltas o líneas 

siempre ocupadas), trato impersonal y poco cariñoso, información limitada al 

momento de dar ayuda o brindar explicaciones, ausencia de detalles con el cliente 

y operaciones de servicio lentas. (Behar, 2012) 

 

2.1.3 Marketing Relacional: valor, satisfacción, lealtad y retención del cliente. 

 

Conocer en un ámbito más humano al cliente le permite al entorno empresarial 

tener una idea “más constructiva” sobre las necesidades del cliente. Ninguna 

vertiente conceptual del marketing se ha acercado tanto a la definición precisa del 

valor como lo plantea el marketing relacional. 

Criterios Marketing Transaccional Marketing Relacional 

Marketing Mix Tradicional 4 Ps 
4 Ps + servicio con punto 

de vista en el cliente 

Enfoque Mercado genérico Base de clientes 

Objetivo Venta puntual Venta continuada 

Factores Clave 

Economías de escala Economías de Mercado 

Participación de Mercad Lealtad del cliente 

Resultados por producto Resultados por cliente 

Calidad Técnica/Interna 

Percibida por el cliente 

considerando procesos y 

relación 

Comportamiento de 

compra:  

Sensibilidad al precio muy alta 
Sensibilidad al precio baja 

(diferencia de la relación) 

Costos de cambio bajos 
Costos de cambio altos 

(vínculos establecidos) 

Producto/Servicio 
Diversificación/extensión de líneas de 

producto 

Servicios adicionales al 

cliente / Ventas 

complementarias al 

cliente 

Organización: Figura de 

Marketing 
Product Manager 

Customer Manager y 

Trade Manager 

Organización: Papel 

departamento de 

marketing 

Reducido con poca interacción 
Substancial, importancia 

estratégica. 

Comunicación Publicidad General Marketing Directo 
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Kotler (2013), indicaba que cuando una empresa se centra en el cliente genera los 

recursos necesarios para relaciones a largo plazo. Ya que implícitamente cuando 

esto ocurre, la empresa genera valor a través de sus procesos. Las empresas que 

generan valor simplemente tienen más oportunidades de crecer y prosperar porque 

en ellos se genera una ventaja competitiva que transversal (de proveedor a cliente). 

 

Según Guarrama y Rosales (2015) en la medida que las empresas se someten a un 

crecimiento exponencial de exigencias de calidad y satisfacción por parte de los 

clientes, en ellos también se ha detectado un crecimiento de la necesidad de 

pertenencia hacia las empresas que atienden sus necesidades. De este modo se 

hace necesario precisar las diferencias entre una empresa centrada en el cliente de 

otra que tiene otras preferencias de enfoque: 

 

Tabla 4: Diferencia entre el enfoque de una empresa con respecto a su enfoque en el 

cliente 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un marketing cada vez más personalizado, construye lealtad y ventajas 

competitivas que en el largo plazo generan barreras de hacia la competencia. Un 

“servicio” personalizado requerirá una segmentación y clasificación particular por 

parte de la empresa. Autores como Peppers&Roggers (2006), proponen tres 

Acción Enfocada en el cliente No enfocada en el cliente 

Focalización acentuada 

en clientes 

Directivos, empleados y operarios 

alineados a la generación de valor 

hacia el cliente 

Perciben y visualizan 

oportunidades en cualquier 

parte y en cualquier 

momento 

Creación de 

infraestructura para 

conocer las necesidades 

del cliente 

Invierten en tratar la información y en 

compartirla con toda la organización. 

Invierten en investigación 

(sobre todo de mercado) 

pero sin ir más allá de 

toma de decisiones. 

Colaboración global 

Se crean grupos de trabajo dentro de la 

organización para incrementar valor a 

los clientes. 

Priman las mejoras 

dirigidas a la misma 

empresa 

Transformación de 

clientes satisfechos a 

clientes entusiasmados 

La empresa considera a los clientes 

para la elaboración de los productos. 

La fuerza de ventas 

pretende solamente 

“atender un servicio”. 

Dirección en contacto 

permanente con el 

mercado 

La dirección involucra estrechamente a 

los clientes con los empleados. 

Los directivos toman 

decisiones unilaterales sin 

consultar el mercado. 
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formas de segmentar a los clientes priorizando la generación de valor a sus 

necesidades:  

 

- ¿Qué grupo de clientes genera más y menos valor para la empresa? 

- ¿Qué productos o servicios son más ad-hoc para cada tipo de clientes?  

- ¿Qué tipo de comunicación hay que tener con ellos para maximizar su lealtad 

y rendimiento financiero sobre la inversión? 

 

Según Landázuri (2012), la lealtad sólo es posible de alcanzar promoviendo 

interacciones lejos del utilitarismo que se desarrollan en un ambiente de confianza, 

cooperación y compromiso. Para Kotler, cuando las empresas se deciden por 

implementar el marketing relacional, requerirán también fortalecer liderazgo, 

paciencia y sobre todo su visión; como también invertir en una dirección eficiente 

con fueres vínculos hacia la estrategia, mejorar los procesos vinculados a la 

información, utilizar elementos analíticos para fijar cada vez mejor las 

necesidades del cliente, y finalmente instaurar un diseño de estructura global para 

la organización comprendida en nueve componentes: 

 

- La definición de una estrategia de marketing relacional. 

- La generación de una base de datos. 

- Tecnologizar los sistemas de ayuda para la toma de decisiones. 

- Evaluar a los clientes 

- Desarrollar productos convergentes a las necesidades y tendencias del 

mercado. 

- Asumir la responsabilidad de conversar con los clientes. 

- Diseñar modelos para fijar objetivos y adaptarlos a los clientes. 

- Diseñar estrategias de canales para transmitir y recibir información. 

- Implementar sistemas de medición, control y evaluación del marketing. 

 

Los clientes no compran características del cliente, sino beneficios, la única forma 

de garantizar retornos de compra es maximizando el valor. Una de las formas más 

conocidas de generar valor es la reducción de costos, que no es lo mismo que 

reducir precios. Reducir costos implica reducir temores y dudas a lo largo de todo 

el proceso de compra evitando emplear tácticas de alta presión. Más aun para 
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Kotler (2002), el valor no se produce dentro de la empresa ni mucho menos al 

adquirir el producto, sino que este se genera en el momento que el cliente hace 

uso del producto.  

 

Autores como Bardakci y Whitelock (2003), mencionan que una buena relación 

con el cliente genera un ahorro sustancial en las campañas de retención. Los 

autores mencionan también que suele ser muy costoso atender a clientes que nunca 

han tenido una relación con la empresa. El binomio satisfacción-lealtad, ha sido 

muy estudiado los últimos años, en la medida de que un cliente satisfecho no 

implica necesariamente que sea leal e inversamente un cliente no satisfecho podría 

ser un cliente leal también. Según Guadarrama y Rosales (2015), los clientes 

pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

- Cliente Prescriptor: Esta satisfecho y mantiene buenas relaciones con la 

empresa. 

- Cliente Oportunista: Esta satisfecho, pero piensa que pueda encontrar una 

mejor alternativa en el mercado. 

- Cliente Cautivo: Es un cliente descontento que se encuentra “preso” por 

nuestras condiciones y le resulta difícil encontrar otro proveedor. Los autores 

lo definen como destructor e incluso vengativo. 

- Cliente Destructor: Genera por lo genera publicidad negativa en su intento de 

siempre pensar que hay un mejor proveedor en todas las situaciones. 

 

Siguiendo lo que menciona Guadarrama y Rosales (2015), el plan de lealtad que 

tenga la empresa debe perseguir los siguientes objetivos: 

 

- Ser rentable. 

- Mejorar la imagen de la marca y la empresa. 

- Conocer más a los clientes. 

- Crear una barrera de entrada basada en la decisión de compra del cliente. 

- Crear una barrera de salida alta. 

- Reconquistar y atraer a los clientes perdidos. 
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Según Kotler (2013) la clave de la retención es la satisfacción. Para Peppers y 

Roggers (2006), no es suficiente un servicio de alta calidad para mantener a los 

clientes leales, por el contrario, es necesario construir una relación “de 

aprendizaje” en la cual el cliente y la empresa puedan acceder el uno al otro de 

una manera interactiva y sobre todo colaborativa. El cliente debe ser conocido y 

además él debe constatar que lo es. Según Duran y Urzua (2015), los clientes 

satisfechos, leales y poseedores de un alto sentimiento de pertenencia atraen 

buenas recomendaciones y comentarios favorables en el mercado.  

 

Las empresas deben considerar que una relación es un valor agregado en el que la 

atención y el servicio son elementos claves de gestión. El cliente “paga” más por 

un resultado altamente reconocible y apreciable que por una sonrisa amena. A su 

vez, el cliente espera más que un trato amable una solución rápida. El objetivo del 

marketing relacional no es sólo la consecución de una relación personal, sino la 

satisfacción del cliente. (Schanarch, 2011) 

 

La calidad de una relación puede ser interpretada como constructo conformado 

por la confianza, la satisfacción y el compromiso, todos ellos influenciados por 

dimensiones antecedentes y consecuentes que tienen lugar solamente en la 

evaluación del cliente. El constructo mencionado predomina en casi todos los 

contextos (incluso culturales) y es que la calidad es a su vez una actitud 

conformada por elementos cognitivos (confianza), afectivos (satisfacción) y 

conativos (compromiso). (Sarmiento, 2017) 

 

2.1.4 Modelo de la estrategia de marketing relacional. 

 

En cuanto a que el marketing relacional esté basado en el establecimiento, 

mantenimiento y desarrollo de las relaciones con el cliente, la estrategia de 

negocios podría basarse en dos grandes campos de actuación: la gestión de la base 

de datos de clientes y la gestión de la lealtad. Según Alet (2002), la compañía debe 

tratar de fundar y mantener las relaciones con su base de clientes a través de los 

factores que puedan contribuir a la generación de lealtad, adecuándose como 

oferta a las distintas etapas en las que se encuentre la relación y fase de vida de 

sus clientes. 
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a) Gestión de base de datos de clientes.  

El nivel de manejo de los clientes actuales, potenciales y antiguos 

define su mercado y su historia. La gestión de las diferencias y 

características particulares puede asociarse a tres etapas: la 

consecución del cliente, la fidelización y explotación de clientes; y la 

recuperación de los clientes perdidos. A su vez, la definición de cada 

cliente debe gestionarse incluyendo tres áreas básicas: Segmentos o 

grupos, ciclos de vida o etapas de la vida del cliente y fases de venta. 

La gestión de la base de datos de clientes debe pasar de ser un “mero” 

análisis profundo a perfilar herramientas e instrumentos que permitan 

incrementar su grado de lealtad. 

 

 

b) Gestión de la lealtad. 

Siguiendo la propuesta de Alet (2002), la lealtad consiste en optimizar 

la duración del cliente en la empresa aprovechando las rentabilidades 

temporales. La gestión de la lealtad puede disgregarse en cuatro 

aspectos a considerar:   

o La creación de la personalidad pública de la marca: se debe 

anunciar siempre la propuesta de valor y los elementos de 

imagen principales de atracción. 

o El incremento de la satisfacción del cliente: el cliente debe 

sentir siempre que la marca le aporta valor en orden a las 

expectativas y resultados esperados. 

o El aumento de los costos de cambio relativos: la meta es 

siempre obtener los costos de cambio intravendedor 

considerablemente más bajos que los intervendedores. 

o Gestión de la voz: promover la apertura de comunicación 

fácil, cómodo y eficaz del cliente hacia la empresa. 

 

2.1.5 El Marketing Relacional One to One y sus nuevos paradigmas. 
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Con el pasar del tiempo y con el aumento del registro de la experiencia 

empresarial, poco a poco el marketing relacional está dejando de ser una 

herramienta por convertirse en una filosofía de negocio. Esta aproximación según 

Cordova Recio (2008) se basa en dos argumentos sólidos: 

 

- Si bien los clientes son cada vez más diferencias entre sí, la oferta de bienes 

y servicios ha dejado de ser individualmente autónoma y autosuficiente. Por 

tanto, el mercado depende cada vez más de la demanda en la medida que 

esta es cada vez más individual. 

- En cuanto a la competencia, la calidad de los bienes y servicios al ser cada 

vez menos diferenciados, sobre todo por su apariencia, obliga a utilizar 

canales de comunicación cada vez más saturados. Lo cual en consecuencia 

significa una preocupación creciente por conservar los clientes actuales a 

través de una comunicación más personalizada. 

 

Un modelo efectivo de una comunicación integrada entre la empresa y el cliente 

podría darse en cuanto la organización enfoque sus técnicas de comunicación 

hacia la fuerza de ventas y los eventos que esta desarrolle. Tener un canal de 

comunicación ágil de contacto y demostración con todos los clientes actuales 

atraerá clientes potenciales. (Cruceru & Moise, 2014) 

 

El nuevo marketing, está siendo configurado en la idea de que la oferta es definida 

por la persona, y que las empresas deben adaptarse más a la satisfacción de los 

clientes en todas sus áreas. Finalmente, siguiendo la línea de Cordova Recio 

(2008), el paradigma del marketing relacional establece que el principal valor de 

la compra de un bien está en la relación, ya que esta cumple un rol con un 

propósito dual: en cada contacto el cliente recibe in puts y aprende más de la 

empresa; y la empresa al mismo tiempo aprende más de las necesidades, 

satisfacción y expectativas del cliente. El contacto con el cliente podría concebirse 

como un activo de la empresa que debiera gestionarse a través de un proceso de 

alineamiento de todas las áreas principales con el cliente. Este proceso, requiere 

indefectiblemente la tecnología como aliado, lo cual en este tiempo se conoce 

como Customer Relationship Managament (CRM) y se convierte en el 
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denominado “ciclo de relación” entre el negocio y la tecnología, como lo muestra 

la figura 1. 

 

Figura 1: Ciclo de relación entre el negocio y la tecnología según perspectiva del CRM 

 

 

Fuente: “Fidelización y marketing relacional en el ámbito de los centros 

deportivos”. Cordova Recio (2008). 

 

 

Según Álvarez y Vásquez (2004), la disponibilidad y manejo de la información 

de los clientes, es ya una variable altamente estratégica. El tener un conocimiento 

más amplio de los clientes facilita las ofertas individualizadas. Gracias al internet 

se pueden establecer comunicaciones bidireccionales y altamente frecuentes. Las 

empresas pueden utilizar este recurso para transmitir a sus clientes su deseo de 

satisfacerlos.  

 

2.1.6 El Customer Relationship Management (CRM). 

 

Siguiendo lo que dice Kotler (2014) en cuanto a una definición amplía y holística 

del marketing, podría entenderse a este como un proceso social y administrativo, 

a través del cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan a través del 

intercambio de producto de valor con sus semejantes. Lo cual ha originado que 

muchas empresas clasifiquen a sus clientes por la cantidad de valor que estos a su 

vez le generan a la empresa. Los avances empresariales obtenidos por la necesidad 

de “medir” las necesidades de los clientes en cuanto a sus características y 
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variaciones, han generado a su vez una forma de gestión ordenada y rápida 

llamada Customer Relationship Management (CRM). El CRM según León Lara 

(2014), debe considerar al menos cuatro aspectos como mínimo:  

 

- Tener en cuenta siempre que el mercado se encuentra en constante cambio 

y evolución de necesidades, gustos y en general actuaciones del cliente. 

- Infraestructura tecnológica. 

- Procesos de comunicación fáciles y adecuados. 

- Parámetros de efectividad y eficacia en todos los procesos. 

 

Todos estos aspectos, deben verse apoyados por las Tecnologías de información 

(TI): sistemas información, bases de datos, internet, etc.  

 

Con el impulso de la tecnología de información y comunicación, obtener una 

definición de CRM podría verse resuelta desde la perspectiva de una filosofía que 

a la vez es también una estrategia de negocios orientada al diseño de las formas 

de mejorar las interacciones humanas en el ambiente de negocios. Básicamente, 

el CRM es una respuesta tecnológica a la necesidad de gestionar mejor las 

relaciones con los clientes. Siguiendo a León Lara (2014), se podrían afirmar 

cuatro requisitos necesarios para implementar un CRM exitoso: 

 

- Creación de una cultura organizacional basada exclusivamente y con una 

sólida aproximación a las relaciones. 

- Una política sólida de marketing interno para concentrar los recursos y 

competencias de la empresa hacia el “servicio de excelencia”. 

- Infraestructura tecnológica para gestionar el conocimiento a un nivel al 

menos táctico con un doble propósito: disminución de costos y servicio 

personalizado. 

- La organización debe gestionarse fuera de ella misma, es decir, el valor del 

cliente debe depender también de la calidad de las relaciones secundarias 

que tiene la empresa y de cómo se gestionen estas. 

 

En términos de un ciclo de CRM, este podría asociarse a cinco puntos detallados 

en la Figura 2. 
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Figura 2: El ciclo del CRM. 

 

 

Fuente: “La administración de la relación de los clientes (CRM), una 

herramienta para crear estrategias competitivas”, León Lara (2014) 

 

Si una empresa pretende generar ventajas competitivas con el uso del CRM, esta 

debe lograr que todos sus recursos trabajen juntos generando capacidades 

empresariales intangibles difíciles de imitar. (Garrido, 2008) 

 

Siguiendo las orientaciones de León Lara (2014), el CRM no es un mero uso de 

tecnología ni mucho menos un software. De hecho, es una estrategia que “obliga” 

a hacer cambios tecnológicos e incluso hasta de reestructuración del negocio. Las 

empresas se tienen que ir haciendo cada vez más responsables sobre la gestión de 

la relación con sus socios de negocios (PRM). PRM pretende automatizar cada 

vez más los procesos de distribución a fin de reducir costos.  

 

El CRM no se trata de una aplicación, un programa de puntos o un acumulado de 

millas vinculadas a una tarjeta VIP con posibilidades atractivas de descuentos y 

regalos que “compran” la fidelización. En su fin más profundo el CRM debe 

buscar el éxito de la empresa en cuanto esta lidere el proceso de transformación 

del cliente. (Balseiro, 2008) 
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2.1.7 Las “Siete Claves” para lograr un Marketing de Relaciones Efectivo. 

 

Según una investigación interempresarial de los autores Renart y Cabré, de la 

Navarra Business School (2015), se definen siete claves para mejorar la 

efectividad del marketing de relaciones: 

 

- Primera: Core Business. 

Una empresa no debería establecer relaciones con sus clientes a no ser que 

es el corazón del negocio (núcleo) plasmado en sus productos y servicios, 

supere las expectativas. 

 

- Segunda: Gradual Approach. 

Las empresas deben comenzar sus actividades de relación con el cliente de 

una manera en la que la promesa se pueda mantener y incrementarse 

gradualmente. 

 

- Tercera: Two-way process. 

El ratio de costo beneficio debe ser siempre positivo para los participantes 

de la relación. 

 

- Cuarta: Reluctance. 

Ser resiliente con los clientes que se rehúsan a tener relaciones con la 

empresa a través de productos con mayores beneficios y servicios 

adecuados.  

 

- Quinta; Virtuous Circles. 

Generar dinámicas positivas aprovechando la información del cliente a fin 

de personalizar la satisfacción de sus necesidades. 

 

- Sétima: Top Management Support. 

La empresa debe mantener de una forma constante un soporte de gestión top 

al inicio, durante y final de todos sus procesos. 
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- Octava: Multi-channel approach. 

Los clientes siempre deben estar integrados en los distintos canales de 

comunicación que tiene la empresa. 

   

La implementación de un modelo de marketing de relación con el cliente es un 

proceso en el cual las empresas deben experimentar de forma gradual las 

reacciones que tienen los clientes hacia los micro proyectos. Es importante que no 

todos los huevos se pongan en la misma canasta y que los beneficios se 

materialicen también de manera gradual de acuerdo al programa que se tenga 

previsto. (Renart & Cabré, 2005) 

 

2.2 El Coaching. 

 

2.2.1 El Coaching y su historia. 

 

Para obtener un mejor entendimiento cuando nos referimos al “coaching” y lograr 

disipar las habituales dudas que confunden este término con una literal traducción 

errónea desde el inglés, como atribuir el concepto a cualquier acción de 

entrenamiento clásico con personas; y para brindar mayor claridad de que 

independientemente de la existencia de sus múltiples variantes y lo deseable que 

pueden significar cada una de ellas. Es necesario y obligatorio, conocer primero 

sus orígenes, es decir su historia; la cual permite ampliar la perspectiva y claridad 

sobre de lo que realmente trata el término. (Jirikil, 2015) 

 

El coaching es tan antiguo como la consciencia del hombre. Para muchos autores 

es probable que el coaching se haya formado con la formación y 

perfeccionamiento del pensamiento humano. Es bastante probable que, al 

desarrollarse también el lenguaje, el hombre empezó a contar con las herramientas 

necesarias para poder comunicarse y auto cuestionarse sobre aspectos tan 

humanos como su presente, pasado y futuro. De esta manera, se puede afirmar 

entonces, que el coaching se inicia activamente con el hecho de responder a estas 

preguntas, y que a través de una verbalización humana algunos años más tarde, 

pudo finalmente escucharlas, hablarlas y transmitirlas a otros seres humanos. 

(Ravier, 2015) 
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Fue entonces de este modo que, poco a poco y sistemáticamente el ser humano 

comenzó a retroalimentar la creación que veía a su alrededor a través de la 

reflexión, notando lentamente, que existía una relación tripartita entre lo que él 

construía, sus actividades diarias y la creación que se le había sido otorgada. 

(Dilts, 2014) 

 

Desde el punto de vista de Ravier (2015), el coaching se ha alimentado desde la 

filosofía práctica desde los albores más tempranos del hombre. En punto en cual, 

este comenzó a interactuar con su entorno (creación) con mayor consciencia y 

complejidad, permitiéndole seguir influyendo en él desde elementos tangibles más 

elaborados, como herramientas para controlar mejor el fuego o distintas formas 

de armas para asegurar su supervivencia.  

 

De algún modo especial, el hombre comenzó a coordinar cada vez mejor sus 

actividades, logrando influir en otros seres humanos para organizar una tribu o 

cazar grandes animales; más adelante, desarrolló estrategias más complejas, como 

por ejemplo saber qué es y cómo usar un veneno, defender a la tribu de amenazas 

o bien recolectar -además de frutos- información que le permitiese dar respuesta 

a preguntas relacionadas con su ser y el origen y destino de la creación. (Muradep, 

2012) 

 

El coaching, se fue modelando con su tiempo y fue siguiendo su propio rumbo y 

destino (Berbec, 2014). Sin embargo, para obtener más precisión al concepto de 

coaching, este encuentra una forma mucho más moldeada en los tiempos de la 

antigua Grecia, ya que es en este tiempo y espacio, en el que en el hombre 

evidencia indicios de elaborar una metodología para descubrir sus potencialidades 

personales y colectivas, a manera de formular herramientas de crecimiento y 

desarrollo. (Haro, 2012). 

 

“Examina tu vida para que merezca ser vivida”, decía Sócrates16, quien afirmaba 

y compartía en sus discípulos de que “el enseñar” a diferencia del “aprender” por 

 
16 Sócrates (Atenas, 470 a 399 a. C.), fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más 

grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a 
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sí mismo no existe, en el sentido de que el verdadero conocimiento se obtiene en 

la medida de que este sea encontrado dentro de uno mismo.  (Hay, 2014).  

 

En el camino del encontrar respuestas en uno mismo, nace gracias a Sócrates, la 

mayéutica cómo el método más importante para darle valor a la “pregunta”; la 

cual, al repetirse de una forma consciente, logra tomar forma de un proceso de 

generación de sabiduría a través del conocimiento interior. Sócrates creía que las 

respuestas internas son fuente de aprendizajes imborrables. Quizás la mayor 

contribución que ha tenido es la interpretación interna de la justica, el amor, la 

virtud y el conocimiento en uno mismo. (Rocerau, 2008). 

 

Puede conocerse esta influencia además en Platón17, su más notable discípulo, 

quien, si bien compartía en algunos aspectos ideológicos con su maestro, entendía 

el valor de las conversaciones tal como lo aprendió de él: el poder del diálogo 

como agente posibilitador del autoconocimiento, fuente real de todo proceso de 

crecimiento y transformación. (Ravier, 2015) 

 

Para Platón existían dos formas de “realidad” o “mundos”: el mundo sensible, 

constituido por realidades particulares, por cosas materiales y tangibles a través 

de los sentidos, los cuales son variables, múltiples y temporales. Es decir: cambian 

y se transforman. Y por otra parte, el mundo inteligible, que es el mundo de las 

ideas como entidades independientes del pensamiento, con una esencia propia, 

inmutables e invisibles. (Sanhuesa Zamora, 2007) 

 

 
Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua 
Grecia. 
17 Platón (427-347 a. C.), fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 

fundó la Academia,  institución que continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos años, y a la que 

Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo, de este modo, unos 

veinte años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la 

Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía 

política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, 

cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación; intentó también plasmar en un “estado real” 

su original teoría política 
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Para Aristóteles18 “el hombre puede llegar a ser lo que desee”, según lo que decida 

aprender y grabe en su interior, lo que claramente abre un mundo de posibilidades 

en la autodeterminación de la propia vida y el control sobre el destino de esta. 

(Salgado Gonzales, 2012)  

 

De esta manera, podemos pasar del “ser” (lo que nos viene dado o primera 

naturaleza, al “deber ser”, nuestra segunda naturaleza. Dicho de otra manera, el 

hombre puede transitar del ser (donde estoy), al deber ser (donde quiero llegar), 

un camino a recorrer, un camino “con corazón”. Es así como, la búsqueda de la 

felicidad viene a convertirse en el factor motivador profundo en el accionar del 

ser humano, donde la construcción del ser se basa en el accionar. (Rocerau, 2008)  

 

Algunos historiadores en materia de coaching y de su variante coach, consideran 

que el término se le atribuye inicialmente a un sistema de suspensión de los 

carruajes usados en la Hungría del siglo XV llamados “kosci szeker”, que al ser 

considerados como símbolo de estatus, nobleza y excelencia, se fueron 

popularizando poco a poco hasta llegar a distintos países con denominaciones 

distintas y de acuerdo a sus lenguas; “jusche” en Alemania, “coche” en España, 

“cocchio” e Italia y finalmente coach como tal en inglés. (Jirikil, 2015). 

 

Los ingleses del siglo XIX, sobre todo aquellos afines al mundo académico usaban 

frecuentemente la palabra “coaching” para referirse a la labor de acompañamiento 

que recibían los estudiantes por parte de profesores, instructores o simplemente 

tutores de forma particular fuera de clases. Y por consiguiente, un coach, era quien 

realizaba estos labores comprometidos de manera voluntaria, natural y libre. 

(Bradford, 2014) 

 

 
18 Aristóteles (384-322 a. C.), escribió cerca de 200 tratados (de los cuales solo nos han llegado 31) sobre 

una enorme variedad de temas, entre ellos: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, 

estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del 

conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien 

existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles, donde se 

encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Entre muchas otras contribuciones, 

Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de 

categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas 

para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. 
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No paso mucho tiempo, para que esta palabra sea usada en el ámbito deportivo, 

en el cual, la palabra coach tenía una connotación más vinculada a lo que en 

nuestro tiempo conocemos en nuestro idioma como “entrenador”. (Zapata, 2010) 

 

Quizás más allá del significado de la palabra o la propia construcción de su 

concepto, a lo largo de toda su evolución, el “coaching fue tomando la forma de 

un vehículo que nos puede transportar entre dos puntos, de los cuales al punto de 

destino se le llama meta, y esta debe tener una gran significancia que le permita 

asumir al viajante todos los retos y riesgos que implicaría alcanzarla.  

(Kołodziejczak, 2015) 

 

Al popularizarse el coaching como práctica, los “coaches” deportivos empezaron 

a utilizar actividades complementarias al desarrollo de las habilidades físicas, a 

raíz de que notaron, que el performance individual y colectivo mejoraba en la 

medida de que se implementaran también estrategias motivacionales, de 

aprendizaje, emocionales y mentales. (Ravier, 2015) 

 

En la década de los 70’s, Tim Gallway19, publica su libro “The Inner game of 

tennis” y se establece un hito en la historia del coaching que conocemos en nuestro 

tiempo, ya que introduce metodologías en algunos casos opuestas a las que se 

manejaban con el sesgo deportivo. Básicamente Gallway proponía que el aprender 

de y en uno mismo garantiza gran parte el éxito de las experiencias futuras. Todo 

esto, en el sentido de que el verdadero juego (haciendo referencia al tenis) se juega 

en el ámbito mental, pues es allí en donde se decide si se gana o se pierde.  

(Gallwey, 1970) 

 

Pese a que Gallwey era entrenador de tenis, los resultados de su propuesta 

empezaron a calar más en otros ámbitos sociales y empresariales. Es más, el 

 
19 W. Timothy Gallwey (nacido en 1938 en San Francisco, California) es un autor que ha escrito una serie 

de libros en los que se ha establecido una nueva metodología para el entrenamiento y para el desarrollo de 

la excelencia personal y profesional en una variedad de campos, que él llama "The Inner Game." Desde que 

comenzó a escribir en la década de 1970, sus libros incluyen El juego interior del tenis, El juego interior 

del Golf, El juego interior de la Música (con Barry Green), Esquí interior y El juego interior del trabajo. El 

libro más importante de Gallwey es "El juego interior del Tenis" (The Inner Game of Tennis), con más de 

un millón de copias impresas vendidas. Además de los deportes, sus métodos de entrenamiento han sido 

utilizadas en los campos de los negocios, la salud y la educación. 
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coaching es incorporado por otras disciplinas, que empiezan más a profesionalizar 

el tema desde distintos enfoques y corres tales como la psicología positiva, el 

estudio cognitivo conductual y la programación neurolingüística principalmente. 

(Jirikil, 2015) 

 

Esta difusión multidisciplinaria rápida, ya no sólo deportiva cómo a sus inicios, 

les permite a los especialistas potenciar el desarrollo y desempeño de las personas 

que, a medida de la globalización, se ven envueltas en ambientes cada vez más 

demandantes y competitivos. La experiencia y resultados demostrados gracias al 

coaching han podido ampliar dentro de sí mismo distintas metodologías y 

capacitaciones fuera de lo tradicional. (Michael, 2008) 

 

Según las distintas áreas de desempeño en las que el ser humano pueda verse 

inmerso, el coaching ha ido adquiriendo múltiples denominaciones, que poco a 

poco y con tendencias, viene internamente marcando su diferenciación; en 

algunos casos hasta de forma autónoma. Según las distintas áreas que puedan 

darse con coaching, podemos encontrar ramas, como el deportivo, life coaching 

(o coaching de vida), coaching empresarial, coaching de parejas, parental 

coaching, etc. (Haro, 2012) 

 

De esta manera también, el coaching ha ido enriqueciéndose cada vez más desde 

las diversas áreas del desarrollo y pensamiento humanos, así como de diferentes 

miradas en cuanto a lo filosófico y metodológico. Toma elementos de distintas 

tendencias de la psicología, fundamentalmente de la mirada humanista; también 

de la filosofía del lenguaje y es actualizado por los avances de las neurociencias, 

incluso, por lo sistémico, lo holístico y lo transpersonal, generando diversas 

miradas epistemológicas desde el coaching y fundando diferentes corrientes y 

métodos de aplicación al interior de una misma disciplina. (Muradep, 2012) 

 

Todo este recorrido de definiciones, sistematizaciones y desarrollo en el mundo 

del coaching es un campo aun abierto, en un esfuerzo continuo de construir lo que 

muchos llaman como una nueva profesión. En este esfuerzo, y con la profunda 

convicción de que aún hay mucho por aportar al acompañamiento efectivo de 

personas, equipos y organizaciones. (Jirikil, 2015) 
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Una definición holística concluyente del coaching es aquella acentuada por el 

mismo Timothy Gallewey cuando menciona que “el coaching es el arte de crear 

un ambiente a través de la conversación y de una manera de ser, que facilita el 

proceso por el cual una persona se moviliza de manera exitosa con el fin de 

alcanzar sus metas soñadas”. 

 

Para fines del presente, según Cardona (2016), haciendo referencia al doctor en 

psicología Alonso Medina, se puede definir también al coaching como “el 

conjunto de técnicas para ayudar a personas mental y emocionalmente sanas a 

mejorar su rendimiento y bienestar. El coaching tiene como objetivo ayudar a las 

personas a que descubran, aprendan y utilicen sus propios potenciales para 

alcanzar las metas que desean, manteniendo un sentido de integridad y 

congruencia entre los aspectos del ser y el hacer” 

 

2.2.2 Tipología y herramientas del Coaching. 

 

Existen diferentes criterios que a su vez enmarcan a los tipos de coaching. Según 

Cardona (2016), estos pueden resumirse en la tabla 5: 

 

Tabla 5: Tipos de Coaching 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo lo mencionado por Cardona (2016), las herramientas de coaching 

pueden agruparse de acuerdo con el momento y con respecto a una sesión de 

coaching como lo muestra la tabla 6: 

Criterio Tipo de Coaching 

Según el número de destinatarios Individual, mixto y grupal. 

Según el nivel jerárquico de los 

destinatarios 

Ejecutivo, predictivo, cambio de nivel y 

general 

Según nivel de intervención del 

coach 
Más directivo. Acompañamiento 

Según escuela metodológica 
Ontológico, estratégico, de terapia breve y con 

PNL. 

Según entorno Laboral, familiar y personal. 

Según el objetivo 

Para comunicación, para técnicas y 

habilidades, para autoconocimiento y para 

desarrollo. 
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Tabla 6: Tipos de Herramientas de Coaching 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2.3 La Rueda de la Vida. 

 

2.3.1 Origen. 

 

En la teología y mística oriental, las tradiciones de corrientes filosóficas como la 

hindú, budismo, jainismo, bon, sijismo y otras afines al gnosticismo, encuentran 

convergencia en la definición e interpretación del  “Samsara”, el cual es 

comprendido como un “ciclo” compuesto entre el nacimiento, la vida, la muerte 

y la rencarnación. Según estas formas de pensamiento, el destino futuro de cada 

ser en su “proceso de llegar a ser”, es el resultado del “dharma” (acciones hechas 

para bien) y el “karma” (consecuencia de lo realizado o decidido) que en un final 

ideal (luego de terminado el ciclo) encuentran el Moksha (unión con Dios). De 

acuerdo con esta concepción de la vida, se puede afirmar que “no es posible que 

una persona mejore sino cambia”. Según el entrenador de directivos y empresarios 

Fermín Lorente, reconocido ejecutivo y fundador de la consultora mundial New 

Deal, a las personas por lo general les espanta el cambio y en la mayoría de los 

casos prefieren aferrarse al “ciclo viejo” y conocido pese a que incluso pudieran 

estar “sufriendo intensamente”. “No es posible renacer sin morir antes”. La rueda 

de la vida tiene una cosmovisión vinculada a la vida como un ciclo cargado de 

cambios. 

Momento Herramienta de Coaching 

Antes del coaching “Pensando la primera sesión” y “en qué momento me encuentro” 

Durante el coaching 

Conversación inteligente, contrato de coaching, coaching 

apreciativo, toma de conciencia, establecer objetivos, línea de 

tiempo, la rueda de la vida, GROW, IDCOR, anatomía del éxito, 

1234, ficha de registro de las herramientas de coaching, retorno 

de la inversión, mandala, imagen pública, la noche mágica, la 

comunidad significante, haga algo diferente, cartas que no se 

envían, tu problema y sus opuestos, definir el problema, cambio 

de silla, creencias irracionales, role playing y distinciones.  

Después del coaching 
Ficha de registro de sesiones de coaching y retorno de la 

inversión (ROI). Acompañamiento 

Nuevas herramientas 

aplicada 

Explorando la cultura organizativa, explorando mi equipo, anclas 

de carrera, mi decisión y sus cortacircuitos y cuéntame otra 

película. 
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2.3.2 La Calidad de Vida. 

 

Parametrizar la “vida” como tal presupone la definición de ésta en el sentido de 

que cuente con un inicio y con un final.  La interpretación y el interés de 

investigación por “medir” la vida, ha despertado un interés particular en conocer 

la “calidad de vida”. Para algunos autores esta expresión integra la cobertura 

primaria de las necesidades básicas humanas. Lo cual, con el andar de los años, 

ha tenido ajustes que integran una definición más acorde con las necesidades de 

las culturas y en sí de las épocas. Según Ardila (2003), no se puede hablar de una 

definición única de la vida ni de mucho menos de la calidad de vida, no obstante, 

existe un acercamiento por considerar la segunda como una “combinación de 

elementos objetivos y una valoración también objetiva de los mismos”. Según el 

mismo autor, calidad de vida objetiva y calidad de vida percibida, son dos factores 

que interactúan constantemente. El estilo de vida de una persona es una dimensión 

conformada por aquellos aspectos físicos, materiales y sociales; y la calidad de 

vida sería al mismo tiempo subjetiva y objetiva que a su vez conforman una 

propiedad de la persona más que del ambiente en el cual interactúa. Una vez, 

entendida la calidad de vida, se podrían enunciar una serie de factores que 

sostienen su estudio académico: bienestar emocional, riqueza material y bienestar 

material, saludo, trabajo y otras formas de actividad productiva, relaciones 

familiares y sociales, seguridad y finalmente la integración con la sociedad. 

 

La calidad de vida puede resumirse a un estado de satisfacción general, que surge 

cuando una persona desarrolla sus potencialidades poseídas. La realización 

personal y la calidad de vida son aspectos bastante ligados de los cuales se ha 

demostrado la existencia de una correlación. Siguiendo en detalle a Ardila (2003), 

la calidad de vida como aspectos subjetivos integra: la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud percibida. 

Mientras que los aspectos objetivos podrían integrar: el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente y la comunidad y la salud objetivamente 

considerada. 
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La calidad de vida podría encerrar un propósito central e inherente a cada persona 

incluso de forma instintiva. Tal es su sentido humano de consecución, que 

envuelve los objetivos y metas de los líderes de grupos humanos hacia un “vivir 

mejor”. No todos los factores que determinan el nivel de satisfacción (objetivos y 

subjetivos) esperado son valorados de la misma manera en todas las personas, y 

es que la “sensación de vivir mejor” implica una serie de exigencias que a su vez 

cultivan las virtudes inherentes de cada persona y que por lo general escapan a la 

“cantidad”. (Bortesi Longhi, 2011) 

 

Para Caqueo-Urizar (2011), la calidad de vida es siempre subjetiva, la percepción 

de la magnificación es particular y diferente en cada persona, y los resultados 

obtenidos en un momento específico son absolutamente dinámicos, es decir 

pueden cambiar con el transcurrir de la vida misma. 

 

2.3.3 La Rueda de la Vida y su relación con el coaching. 

 

Según Pietro (2013), la rueda de la vida es una metodología del coaching que 

busca ayudar a que las personas identifiquen su grado de felicidad en los distintos 

“aparatos de la vida”, lo cual a su vez le permite identificar aquellas áreas 

personales necesarias de repotenciar, desarrollar y mejorar. La rueda de la vida 

usada en el coaching se compone de ocho categorías que por lo general 

representan por “donde nos movemos los seres humanos” y determinan el nivel 

de realización deseado. 

 

El concepto de Rueda de la Vida fue creado por Paúl J. Meyer fundador del Succes 

Motivation Institute. Siendo su principal atractivo el tener un procedimiento 

simple y a su vez las potencialidades que se derivan de su aplicación. En la 

práctica del coaching, esta herramienta le permite al coachee observar sus 

resultados de una manera gráfica y clara. Su proceder, corresponde a puntuar en 

una escala del 1 al 10 su conformidad con los aspectos más importantes de la vida 

representados por porciones (radios) de un círculo. La herramienta considera que 

puntaje máximo debe acercarse a la circunferencia exterior, debiendo el 

participante seguidamente unir los puntos de cada porción dando lugar a una 

forma que por lo general irregular y asimétrica. El último paso es interpretar los 
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resultados, la forma obtenida es comparada con un círculo perfecto respondiendo 

reflexivamente a la pregunta ¿la rueda puede rodar así?. Las puntuaciones más 

altas son interpretadas como fortalezas que servirán de “palancas” para iniciar el 

proceso de coaching necesario en pro de mejorar y equilibrar las porciones que 

obtuvieron las puntuaciones más bajas. Para Corbu (2016), generalmente los 

instrumentos de medida utilizados en el proceso de coaching dependen de las 

intenciones que se deseen mejorar (lo que quiere alcanzar el coachee). No 

obstante, lo ideal es que el proceso se vea complementado con psicoterapia. 

 

Para autores como Torresan, Pessotto y Bueno (2018), es recomendable también 

que después de la aplicación de la herramienta, el participante se someta a técnicas 

de meditación y reflexión profunda sobre aquellos parámetros necesarios de 

intervenir (los de puntuación baja) y que, una vez terminada la intervención con 

el proceso de coaching, el participante aplique una vez más la prueba para 

cerciorarse de las mejoras logradas. 

 

Por otro lado, para autores como Vaamonde (2013), al ser el coaching una 

herramienta aplicable a seres humanos por lo general con problemas de salud 

mental o bien portadores de malestar psicológico es muy recomendable que la 

intervención en la rueda de la vida, deba darse con un profesional en psicología 

clínica en el sentido de que a él le será más fácil la identificación y abordaje de 

psicopatologías comunes: trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos 

compulsivos, fobias, etc. 

 

2.3.4 Valoración de la Rueda de la Vida. 

 

La rueda de la vida debe pretender, antes de la valoración alta, un estado 

equilibrado (los radios en la gráfica deben ser equidistantes), ya que una vida 

equilibrada corresponde a una vida de paz y armonía. Por el contrario, cuando la 

rueda no lo está, se puede entender que la persona no tiene calma y en cada vuelta 

(tiempo transcurrido) la situación se agrava afectado no solo a toda la rueda, sino 

también a la rueda de los demás seres cercanos. Según Fermín Lorente, 

especialista mundial en su aplicación, la rueda debe representar los valores 

universales que todos los seres humanos comparten en su totalidad y que a su vez 
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rompen las barreras de la raza, religión y costumbres, como lo son: la familia, el 

trabajo, la salud, el dinero, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el ocio 

y la vida espiritual. Todos estos valores, deben ser analizados en igual grado de 

importancia.  

 

En forma de conclusión, la diferencia entre el nivel actual y la puntación máxima 

es y representa la distancia que la persona debe recorrer para desarrollar su 

potencial al máximo. Según Fermín Lorente, la puntuación 10 es una muestra de 

plenitud y conlleva a la felicidad. 

 

2.3.5 La Rueda de la Vida en el campo de la psicología positiva. 

 

La psicología positiva tiene como principal preocupación el bienestar humano, el 

cual ha venido siendo estudiado científicamente en todo el mundo y que se ha 

venido nutriendo de herramientas orientadas a su determinación y medición. Estas 

herramientas han involucrado científicamente preguntas simples y evaluaciones 

complejas de satisfacción sobre distintos aspectos de “la vida”. Para 

Pennock&Alberts, creadores del Positive Psychology Toolkit©, la rueda de la 

vida es una de las tantas maneras que tiene la psicología positiva en su intento de 

medir el bienestar personal complejo desde una perspectiva muy práctica. 

 

Para la psicología positiva, el bienestar personal implica distintos componentes 

que se resumen en un juicio individual y global de la vida del evaluador e incluso 

describe la felicidad como una condición muy personal y controlada, es decir, la 

felicidad es una condición que puede ser preparada, cultivada y defendida de 

forma individual. (Kauffman, 2006) 

 

Según Hervás (2009), “las personas tristes no son felices de forma duradera y las 

personas felices no se sienten tristes de forma duradera”. No obstante, gracias a la 

psicología positiva es posible que una persona llegue a vivir dentro de los límites 

más elevados del rango de la felicidad.  

 

Siguiendo a Martin Seligman, psicólogo reconocido mundialmente como 

fundador y padre de la psicología positiva, existen cinco pilares del bienestar 
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emocional, que a su vez constituyen el muy conocido Modelo PERMA. Para el 

modelo el bienestar emocional es obtenido por los siguientes aspectos no 

excluyentes: emociones positivas (positive emotions), implicación (engagement), 

relaciones sociales (relationship), propósito (meaning) y el logro 

(accomplishment).  

 

Según la Escuela Europea de Management, el modelo PERMA puede ser 

complementado por los aportes de Michel Fordyce, psicólogo experto en bienestar 

emocional y autor del libro The Psychology of Happiness, en el cual propone 

catorce principios básicos de felicidad: estar activo y ocupado, emplear más 

tiempo en actividades sociales, ser productivo en un trabajo que tenga sentido para 

nosotros, ser organizado y planificar las cosas, parar la preocupación excesiva, no 

tener muchas expectativas ni aspiraciones, desarrollar una forma de pensar 

optimista y positiva, enfocarse en el presente, trabajar para conseguir una 

personalidad saludable, fomentar una personalidad social y extrovertida, ser uno 

mismo (actuar de acuerdo a los propios pensamientos y sentimientos), tener pocos 

sentimientos negativos, tener relaciones íntimas y valorar cada vez más la 

felicidad.  

 

2.3.6 Categorías psicológicas de bienestar personal como constructo de la rueda de 

la vida. 

 

Para fines del presente y como consenso de expertos cercanos al tema de coaching, 

a continuación, se mencionan las categorías psicológicas que consideradas para 

fines del presente: 

 

a) Carrera o Negocio.  

¿Disfrutas tu trabajo? ¿te sientes satisfecho? ¿está en una empresa que 

refleja lo que piensas y sobre todo que tiene tus valores? ¿tienes 

oportunidad de crecer? 

b) Finanzas-Dinero. 

¿Ganas lo suficiente para vivir como deseas? ¿ahorras lo suficiente? 

¿estas ahorrando o planeando para tu en retiro? 
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c) Salud. 

¿en general te sientes bien? ¿comes saludablemente? ¿haces ejercicios 

regularmente? ¿estas satisfecho con tu salud y con tu estado físico? 

d) Pareja-Romance. 

¿te sientes amado(a)? ¿si tienes pareja, estas a gusto con ella/el? ¿estás 

en búsqueda de pareja? ¿compartes los mismos valores con e intimidad 

con tu pareja actual? ¿estás alimentando adecuadamente la relación 

que tienes en este momento? 

e) Familia. 

¿pasas suficiente tiempo con tu familia? ¿sientes una buena relación 

con tus hijos? ¿te sientes satisfecho con tu vida familiar? ¿pasas tiempo 

de calidad con tu esposo? 

f) Crecimiento personal. 

¿estas aprendiendo cosas nuevas continuamente? ¿te gusta y disfrutas 

tener nuevas oportunidades de crecimiento? ¿las cosas que haces te 

ayudan a crecer como individuo? ¿Qué tan satisfecho estas con la 

dirección que tiene tu vida actualmente? ¿Le dedicas tiempo a tu 

desarrollo personal? ¿lees seguido? 

g) Amigos. 

¿compartes y le dedicas tiempo a tus amigos? ¿disfrutas el tiempo que 

pasas con tus amigos? ¿quieres cambiar algo en tus amigos? 

h) Diversión-Recreación. 

¿te diviertes seguido? ¿sabes cómo relajarte? ¿disfrutas de los deportes 

o de algún pasatiempo? ¿disfrutas de la vida? 

i) Imagen Propia. 

¿te aprecias a ti mismo? ¿reconoces tus fortalezas y debilidades? ¿te 

amas ti mismo, tienes confianza en ti y e respetas? ¿sabes cuáles son 

tus habilidades y las aprovechas? 

j) Ambiente Físico. 

¿Te gusta en donde vives? ¿te sientes seguro y tranquilo en u casa? ¿tu 

ambiente es limpio y ordenado? ¿tienes una buena comunidad? 
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2.4 El Modelo G.R.O.W. 

 

2.4.1 Origen. 

 

El coaching resulta ser una herramienta eficaz en cuanto contribuye a elevar la 

consciencia con respecto a distintas dimensiones emocionales y motivacionales. 

(Rosa, Riveras, Navarro-Segura, & Vilar, 2015)  

 

El modelo GROW fue desarrollado hace poco más de treinta años por Graham 

Alexander y Alan Fine, aunque fue John Withmore el responsable de hacerlo 

popular a través de textos y seminarios por todo el mundo, especialmente con la 

publicación de su libro “Coaching for performance”. (Carril, 2008) 

 

G.R.O.W. es un acrónimo con base en el inglés que quiere decir “crecer” en un 

camino de desarrollo en etapas que curiosamente encuentran razón en el 

significado de sus siglas: goal (meta), reality (realidad), optiones (opciones) y will 

(voluntad). Para Withmore, estas son las “llaves” que como ejes una persona 

dispone para cambiar su vida. 

 

Según distintos autores, el modelo GROW es la manera más evidenciable de 

comprobar la transferencia entre la teoría y la práctica que ha venido desarrollando 

el campo del coaching. Para Marcos (2010), el método se basa en realizar 

preguntas para desarrollar la conciencia y la responsabilidad, entendidas ambas 

como una percepción y comprensión muy clara del entorno y de la persona misma; 

que le permiten cultivar la habilidad de elección en frente de distintas opciones.  

 

El proceso de coaching de desarrollo requiere que el coach cumpla cada una de 

las etapas propuestas por el modelo GROW en orden y profundidad. (Roque, 

2013) 

 

2.4.2 Goal – La meta. 

 

Según el mismo Withmore (2002), el modelo comienza con definición de la meta, 

la cual debe ser explorada con claridad y dentro de sus cualidades debe cumplir 
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con cinco aspectos que le dan la condición de SMART20: especificas (specific), 

medibles (measurable), concertadora (agreed), realista (realistic) y planificable 

por etapas (timephased). Del mismo modo, la meta debe ser “pura”, según el autor 

PURE, es decir, debe cumplir al menos cuatro aspectos para ser atendida por el 

modelo: debe contener un enunciado positivo (positively stated), ser comprendida 

(understood), ser pertinente (relevant) y también ser ética (ethical). Finalmente, 

además de ser SMART y PURE, las metas deben ser CLEAR (claras), para ello 

deben cumplir con ser: desafiante (challenging), legal (legal), inofensiva para el 

ambiente (environmentally sound), apropiada (appropiate) y registrada 

(recorded). 

 

El fin de una meta con todas las cualidades descritas anteriormente es evidente de 

por sí. No obstante, para fines prácticos del proceso de coaching, es necesario que 

las metas deban ser sobre todo realistas (si una meta no es realista no existe 

ninguna esperanza) y desafiante (una meta que no rete al coachee carece de 

motivación). (Withmore, 2003) 

 

Además de que la generalidad de la definición de la meta es tener el potencial de 

materializarse, es muy importante que la meta este en todo momento en 

dependencia de la voluntad de la persona que desea alcanzarla. (Rey & Hernández 

, 2014) 

 

2.4.3 Reality – Realidad. 

 

La segunda etapa del modelo GROW involucra el conocimiento de la realidad. La 

cual tiene como propósito “afinar” la meta establecida en la primera etapa. El 

criterio más importante en la etapa de realidad es preservar la “objetividad” la cual 

exime de la dinámica opiniones, expectativas, prejuicios, intereses y temores. 

Withmore (2003) propone que mientras más cerca se está de la objetividad los 

resultados son más reales, pese a ello el modelo sugiere que exista a su vez 

imparcialidad, la cual involucra que el lenguaje de la conversación deba 

 
20 La Gerencia por objetivos fue planteada por Peter Drucker en 1954 en su libro “La gerencia de empresas” 

también introdujo el método SMART para comprobar la validez de los objetivos. El modelo sigue siendo 

bastante usado en nuestra época. 
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desarrollarse en un tono muy descriptivo, lo cual generará un efecto de reducción 

de autocrítica y favorecerá el desarrollo de las siguientes etapas. 

 

La etapa de realidad requiere un amplio sentido de consciencia, que, a través del 

uso pleno de los sentidos, el coach pueda explorar las emociones interpersonales 

que le permitirán más adelante encontrar una correspondencia con las actitudes 

identificadas y materializadas como creencias y percepciones, el coach debe 

agotar esfuerzos por identificar y hacer conscientes los posibles obstáculos de 

cumplimiento naturales que se pudieran presentar. (Puerto, 2017) 

 

Withmore (2003), sugiere que la etapa de realidad deba incluir preguntas 

específicas como: qué, cuándo, dónde, quién y cuánto debiendo en lo posible de 

vitar los cómo y por qué; además sugiere que para agregar valor a la etapa deba 

estar siempre presente la pregunta ¿qué acciones se han realizado en ese sentido 

(…) hasta ahora? Y seguidamente ¿cuáles fueron los efectos de esas acciones? 

 

2.4.4 Options – Opciones. 

 

El propósito de esta etapa consiste en listar todas las alternativas posibles de 

“respuesta correcta”. La base del modelo propone priorizar la cantidad a la calidad 

como resultado de una estimulación alta del cerebro que debe esforzarse al 

máximo para a través de la creatividad, encontrar contribuciones potencialmente 

valiosas lejos de preferencias, críticas o burlas. Withmore (2003), considera para 

esta etapa un rol del coach enfocado a configurar un ambiente de confianza 

absoluta para evitar la inhibición de ideas que por lo general suelen presentarse 

como “suposiciones negativas”: no se puede hacer, no se puede hacer de tal modo, 

ellos no estarán de acuerdo, costará demasiado, no hay tiempo, etc. Para lo cual, 

es recomendable que el coach desarrolle intervenciones que pretendan reducir al 

máximo el pensamiento racional, por dar lugar al pensamiento creativo: ¿y si 

tuvieras un presupuesto suficiente?, ¿y si tuvieras más empleados?, ¿y si conociera 

la respuesta?, ¿y si el obstáculo no existiera?, etc. 

  



pág. 72 

 

2.4.5 Will – Voluntad (acción). 

 

El propósito de esta etapa final es convertir una discusión en una decisión. 

Básicamente el coach genera el espacio para que el “cliente” pueda construir un 

plan de acción en base a la necesidad clarificada al máximo y la gama de opciones 

definidas en la etapa previa. El rol del coach tiene un carácter más interrogatorio 

evitando provocar reacciones negativas y estimula la voluntad del entrenado. 

Withmore (2003) sugiere que en todo momento se debe preservar la autonomía y 

libertad de opción, aun cuando su decisión no involucre una acción inmediata.  

 

La epata de voluntad, es más incisiva en la acción, es decir, las preguntas 

involucradas anticipan acciones inmediatas, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted? 

en vez de ¿qué podría hacer usted? Por lo general un proceso de coaching se 

resuelve combinando varias acciones, sin embargo, esta amplitud puede restar 

voluntad, por lo cual, el coach debe realizar preguntas buscando aclarar a detalle 

las alternativas escogidas; para esto el coach debe utilizar preguntas como 

¿cuándo vas a hacerlo?, por lo cual debe insistir en obtener una fecha u hora de 

inicio y de finalización. Withmore (2003), precisa también que es necesario 

repotenciar la confianza sobre las decisiones, y para ello el coach pude utilizar 

preguntas como ¿esta acción le lleva a su meta?, ¿qué obstáculos podría encontrar 

en el camino?, ¿qué apoyo necesita? ¿cómo y cuándo obtendrá ese apoyo?, 

califique en una escala de uno a diez, su grado de certidumbre sobre la intención 

de llevar a cabo las acciones acordadas, ¿qué le impide calificarse con un diez?  

 

2.4.6 Consideraciones finales del Modelo GROW. 

 

El proceso de coaching a través del modelo GROW, puede cerrarse con un 

informe escrito que detalle las etapas de acción acordadas. Este informe debe 

comprometer al máximo al entrenado, quién debe leerlo y confirmarlo como 

valido. Es ético que el coach deba estar siempre dispuesto a ayudarlo en ocasiones 

futuras que requieran su soporte. (Withmore, 2003) 

 

Se han realizado recientes estudios respecto a nuevas alternativas de espacio-

tiempo para la aplicación del modelo GROW; como por ejemplo el entorno on-
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line, del cual Bishop (2015) pudo identificar algunas ventajas y desventajas. El 

canal on-line según su estudio, facilita una mejor escucha, en el sentido de que los 

auriculares permiten una mejor identificación de los cambios de los tonos de voz 

para la intervención de mejores preguntas. No obstante, concluye en que también, 

en que pese a la comodidad de ambos participantes y a los beneficios económicos 

en su aplicación, el lenguaje corporal se me limitado y a su vez limita también la 

generación de un ambiente de confianza basado en aspectos afectivos. 

 

Autores como Brown&Grant (2009), plantean que el modelo GROW puede 

realizarse de manera grupal solo en el caso de que se considere en su desarrollo la 

“dinámica de grupo” que comúnmente son usados en las psicoterapias grupales.  

 

Explorar las cuatro etapas en el modelo GROW requiere tener como base la 

primera bien definida, pese a que la lógica pueda determinar que es importante 

primero conocer la realidad. Este hecho corresponde a que, si se analiza primero 

la realidad, es muy probable que las metas que surjan después con una connotación 

de “tiempo pasado” que le reste fuerza y motivación al entrenado para atender una 

problemática actual. Es importante también que el coach deba conocer las formas 

de comunicación presentes en el entrenado para saber que quiere realmente, lo 

cual debe también verse complementado con los esfuerzos por entender las 

posiciones perceptivas, es decir, no es suficiente sólo conocer las debilidades, 

fortalezas, valores y creencias, sino también el constructo que tiene el participante 

de estas en un futuro. (Herrero, 2016) 

 

 

2.5 La Fidelización. 

 

El concepto de marketing se ve concluido una vez que se haya “conquistado al 

cliente” el cual es un sinónimo de “fidelizarlo”, es decir lograr que no piensen en 

otras empresas o marcas suministradoras de bienes y servicios. Cuando ocurre 

esto, se puede afirmar que se ha creado un vínculo con implicancia emocional. 

(Camara & Sanz, 2001) 
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La fidelización implica establecer vínculos a largo plazo como una relación con 

el cliente. Un cliente fiel implica un conocimiento empresarial sobre el proceso y 

comportamiento de compra, y que ya de por sí, no es sencillo de obtener. En 

términos sencillos la fidelidad se construye con la experiencia que el cliente, como 

persona, vive en su interacción con los productos y la empresa. (Cabrera, 2013) 

 

Es necesario diferenciar el concepto de retención del de fidelización. La fidelidad 

en un sentido amplio es un constructo multidimensional mucho más amplio y 

complejo que el de retención, en el sentido de que el último es solamente un 

indicador relacionado al sentimiento de satisfacción con la marca. (Peña Escobar, 

Ramirez, & Osorio, 2014) 

 

Por lo general las empresas enfocan y priorizan sus esfuerzos en conseguir y ser 

atractivos para nuevos clientes descuidando los clientes que ya tienen y quienes a 

su vez conforman la cartera fija de la empresa. Según el Centro de 

Emprendimiento de Empresas Innovadora (CEEI) para el 2006 en España, un 

aumento de la retención del 5% de clientes tiene un impacto de incremento en el 

beneficio final en 75%. Tener satisfechos a los clientes supone también una 

posibilidad de crecimiento para el negocio. El CEEI, a través de su Guía de 

Comunicación y Técnicas de Venta del 2006, reconoció cuatro beneficios que una 

empresa obtiene cuando es consciente del potencial de la fidelización:  

 

- Incremento de Ventas: el que un cliente se encuentre satisfecho ocasiona 

en él una buena predisposición para probar nuevos productos.  

- Reducción de costes: los nuevos clientes requieren inversión en 

publicidad y tiempo para comprender sus nuevas necesidades. Visto 

como un proceso de inversión, el rendimiento y recuperación no es 

seguro. 

- Publicidad boca a boca: en condición al mercado sobre saturado de 

publicidad la credibilidad se hace dependiente de la confianza y la 

recomendación. 

- Retención de empleados: hay estudios que han demostrado que los 

empleados se sienten más satisfechos cuando sus clientes son fieles y 

están contentos. 
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Por otro lado, para Camara & Sanz (2001), tener un cliente fiel en particular, 

genera a su vez también ventajas específicas: adquiere más volumen de la marca, 

es menos sensible al precio y es la mejor fuente de ideas para mejorar el producto. 

Por otro lado, definen nueve elementos que contribuyen a la construcción de 

fidelización: 

 

a) El tiempo: tiene que ver con la rapidez de respuesta. El cliente debe 

percibir que la empresa siempre está dispuesta y disponible en 

puntualidad para atenderlo. 

b) La fiabilidad: corresponde a “hacer lo que se dice y a hacerlo siempre”. 

El cliente debe sentir que la empresa tiene esfuerzos constantes por 

garantizar su cumplimiento. 

c) Los servicios: la empresa debe encontrarse siempre en un camino de 

descubrir más y mejores servicios. 

d) El diseño: en cuanto el diseño sea cada vez más personalizado el cliente 

siente que su producto es cada vez más a su medida. 

e) La característica: los productos siempre deben verse enriquecidos por 

características posibles de ofrecer de cara a lo que el cliente valore. 

f) Las relaciones: en la medida que la empresa “mime” al cliente podrá 

sopesar los errores de producto que siempre se presentan y que son la 

razón idónea para elegir otro proveedor. Para esto es necesario que la 

empresa pueda manejar equilibradamente los muy conocidos 

“momentos de verdad”. 

g) La personalidad: considerando que los productos y servicios son fáciles 

de copiar, la marca necesita ofrecer un distintivo particular que en 

nuestro tiempo se ha visto impulsado por la preocupación por el medio 

ambiente o temas sociales de coyuntura. 

h) La tecnología: “si innovar es arriesgado el no hacerlo es mortal”. 

 

El binomio retención y satisfacción no siempre conllevan a una relación directa. 

Ya que pueden existir clientes insatisfechos pero retenidos, a quienes se les define 

como rehenes o cautivos, porque no tienen alternativa de migrar a otro proveedor. 

Por otro lado, también es posible que existan clientes satisfechos que no están 
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retenidos, conocidos como “mariposas”, quienes están dispuestos a sacrificar su 

satisfacción a la menor oferta de la competencia. (Alcaide, y otros, 2013) 

 

Desarrollar clientes que le sean fieles a la empresa es el resultado de un proceso 

que tiene que ver con la necesidad de definir, diseñar e implementar estrategias. 

Por tanto, se debe asignar empresarialmente además de esfuerzos, los recursos 

necesarios que se puedan traducir en beneficios económicos racionalizados. Las 

empresas deben plantear estrategias de fidelización en términos de rentabilidad, 

para lo cual es necesario estudiar las relaciones del cliente desde enfoques de este 

tipo. Las empresas también deben diseñar sus propios planes dinámicos de 

fidelización en el sentido de conocer más al cliente y vincularlo más con la marca; 

el programa debe identificar los segmentos y las acciones comerciales sensibles 

para lograrlo. (Peña Escobar, Ramirez, & Osorio, 2014) 

 

2.6 El Net Promoter Score (NPS). 

 

El trinomio satisfacción, retención y lealtad del cliente ha sido materia de estudio 

del pensamiento gerencial, consultivo y académico. Las percepciones de los 

clientes han dejado de ser un mero componente de investigación de mercados, por 

convertirse en hechos completamente vinculantes con la supervivencia 

empresarial. (Keiningham, 2008) 

 

El NPS fue introducido por Reichheld en el 2013 a través de una publicación en 

la Harvard Business Review titulada “The one number you need to grow”, en la 

cual se hacía énfasis y detalle en medir la recomendación de los clientes antes de 

su satisfacción entendida en aquel momento como la “calidad percibida”. Al poco 

tiempo, en un contexto de crecimiento del marketing de las industrias jugadas por 

la experiencia, el NPS fue haciéndose un lugar principalmente por cuatro de sus 

características: solamente contiene una pregunta, la pregunta puede desarrollarse 

en cualquier momento de la relación, los clientes pueden responderla desde 

cualquier medio (incluso sms) y aplicarla no toma más de sesenta segundos.  

 

El NPS, dependiendo de la puntuación como respuesta a la pregunta: “¿en una 

escala del 0 al 10, con que probabilidad recomendarías esta empresa a un amigo o 
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familiar?, agrupa a los consumidores en tres categorías: detractores, pasivos y 

promotores. Para calcular el NPS se debe restar el porcentaje de detractores del 

porcentaje de promotores de la muestra. Según Deloitte Colombia en su reporte 

NPS Sector Tecnología del 2018, para transformar la oferta al cliente y lograr en 

el camino el mayor grado de lealtad, es necesario modificar y adecuar las formas 

definidas por la empresa para “escuchar” al cliente. Ya que este proceso “crítico”, 

le permite adaptar sus productos, servicios y experiencias en las necesidades reales 

del consumidor. Sólo de esta manera es posible identificar los cambios óptimos y 

estructurales que deben hacerse.  

 

Las acciones que propone el NPS suelen ser muy tangibles, lo cual implica una 

generación de valor directa en rentabilidad y participación de mercado. (Deloitte, 

2018) 

 

2.6.1 Detractores. 

 

Son aquellos que respondieron otorgando una puntuación de 6 o inferior, siendo 

la interpretación primaria de “no estar encantados con el servicio o producto 

recibido” y teniendo la conclusión de la poca probabilidad de una futura compra 

y/o que su experiencia podría dañar la reputación de la marca y como 

consecuencia la empresa. En el mediano plazo es posible que a la empresa le 

cueste más mantener a este grupo de clientes que invertir en atraer nuevos. 

 

2.6.2 Pasivos. 

 

Son aquellos que respondieron otorgando una puntuación de 7 u 8, lo cual sígnica 

para el autor que los clientes se encuentran satisfechos, pero son propensos a 

cambiar de empresa si tuvieran la oportunidad y básicamente no son entusiastas 

con la marca y los productos recibidos. 

 

2.6.3 Promotores. 

 

Son aquellos que respondieron otorgando una puntuación de 9 ó 10 y la primera 

impresión que se obtiene de ellos es que se sienten encantados con la marca y lo 
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recibido a través de sus productos y servicios. En una segunda capa de conclusión, 

el autor propone que son compradores felices y animosos por recomendar 

activamente la marca. 

 

Según Satmetrix © los clientes definidos como promotores, traen más ingresos y 

es más fácil relacionarse con ellos. Complementariamente a ello son la mejor 

herramienta de comunicación (marketing) que puede tener la empresa. Como 

puede apreciarse en la figura 3, en la medida que los clientes se mantengan siendo 

promotores, con el paso del tiempo, pasan de generar a la empresa un ingreso base, 

un incremento en ventas con venta cruzada, ingresos derivados de la tolerancia 

por incremento de precios, ingresos derivados de bajos costos de servicio y 

finalmente los ingresos derivados del valor de la referencia capitalizado. 

 

Figura 3: Beneficios de las relaciones con el cliente en el tiempo 

 

Fuente: “Net Promoter Score: la recomendación como un indicador de 

la satisfacción”, Radical Customer Experience Consulting. 

 

2.6.4 Modelo de Gestión del NPS. 

  

Por muchos años los gestores de las empresas e investigadores han estudiado 

formas de asociar el crecimiento de la empresa a variables obtenidas desde 

información del cliente. Curiosamente estos modelos innovadores han llevado a 

las organizaciones a una confusión sobre la definición de la variable con más 

influencia en el crecimiento empresarial en su camino de elegir el modelo de 
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gestión más apropiado. Quizás el primer y más popular métrico por su credibilidad 

ha sido el Servqual, desarrollado por Parasuraman, Berry y Zeithaml en la década 

de los ochentas, el cuál en términos y definiciones simples basa el modelo de 

gestión en las acciones relacionadas a comparar las expectativas del cliente con lo 

que realmente perciben. Pese a la solidez y consistencia del modelo, este encuentra 

su principal limitación en lo verdaderamente valioso para las organizaciones: qué 

acciones específicas hacer una vez aplicada la métrica. Para el caso del NPS, esta 

basa su modelo, en como la asociación de las recomendaciones positivas y 

negativas influyen en el crecimiento empresarial bajo acciones concretas. El NPS 

en vez de construir mecanismos centralizados emplea mecanismos de 

retroalimentación veloz con los empleados de primera línea (in front of), ya que 

en su estructura propone que los empleados al recibir sus evaluaciones de 

desempeño por parte de los clientes que acaban de servir pueden entender en 

detalle los puntos que más valora el cliente y lo puntos llamados a realizarse de 

una mejor forma. Este ejercicio, logra que los clientes se sientan “conectados” con 

la empresa y la empresa consecuentemente logra siempre ponerlo al centro de sus 

gestiones. (Gonzales, 2014) 

 

Según Jesús Bueno, Director de Experiencia del Cliente de IPSOS, “el cliente ya 

no demanda productos o servicios de calidad, sino experiencias que conecten con 

sus emociones… y poder compartirlas”. Por lo cual, cualquier diseño de un 

programa con NPS debe generar un sistema de evidencias de comunicación 

interna basado en las siguientes cinco etapas: 

 

- Seleccionar las experiencias que se deseen medir. 

- Definir el lugar del NPS en el conjunto de indicadores.  

- Diseñar una estrategia recogida de datos. 

- Establecer metas y recompensar los logros. 

- Crear un plan de acción con sistema “close de loop”. 

 

Según Satmetrix © el modelo de gestión ideal corresponde a un proceso de 

generación de valor comprendido en cuatro etapas: medir el NPS, responder a los 

visitantes o clientes, desarrollar soluciones y ejecutarlas, y finalmente implicar a 
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los empleados. Cada etapa comprende acciones particulares que dependerán del 

análisis para la acción inmediata como se muestra la figura 4: 

 

Figura 4: Modelos de gestión utilizando el NPS 

 

 

Fuente: RadcialCX basado en bain@company 

 

2.6.5 EMO Index. 

 

El modelo fue propuesto y desarrollado por la compañía EMO Insights con el 

propósito de integrar emociones a los procesos de decisión de compra. 

Basicamente el EMO Index, es la connotación de un estado emocional que tienen 

los clientes como reacción a la experiencia con la empresa pudiendo esta, 

dependiendo de su intensidad, tener una asociación positiva o negativa. (EMO 

Insights, 2013) 

 

El Index propone clasificar a los clientes en siete grupos que variarán dependiendo 

de su vinculación emocional con la empresa. Estos grupos de connotación 

lingustica son: believers, followers, stand by, lost souls, burned-out y los 

opponents. Ver figura 5. 

  



pág. 81 

 

Figura 5: Clasificación de los clientes en siete estados emocionales. 

 

 
Fuente: EMO Insights. 

 

Para el modelo EMO Index, desde una visión emocional, la clasificación del NPS 

por clientes promotores, neutros y detractores, es insuficente, en el sentido de no 

identificar comportamientos de suma importancia que si son revelados con el 

EMO index. Por ejemplo, el cliente “neutro” desde un aspecto emocional y de 

comportamiento, no es neutro del todo; ya ellos en la práctica tienen un 

comportamiento de compra, recomiendan, emiten emociones y tienen una 

implicancia más allá de lo cuantitativo con lo que respecta a la relación con la 

empresa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Tipo de Investigación. 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Las variables dimensionadas en el 

presente tienen una orientación palpable y posible de medir estadísticamente. Por 

otro lado, la investigación se realizará bajo un esquema transversal. 

 

La presente investigación tiene un diseño de tipo no experimental, 

porque la investigación se centra en analizar cuáles son los niveles o estados de 

las variables en un momento dado (ciclo académico agosto-diciembre 2019). Por 

tanto, las relaciones entre las mismas tienen un punto exacto de tiempo y espacio. 

En diseños no experimentales las variables no son manipulables y son analizadas 

en un ámbito inherente. (Hernández, 2006) 

 

3.2 Nivel de Investigación. 

 

La investigación tiene carácter descriptivo y correlacional. El primero en vista de 

la necesidad de realizar observaciones sin influenciar de alguna en los resultados 

y el segundo en la línea de que el objetivo principal del presente estudio es valorar 

una relación y/o dependencia entre las variables propuestas. 

 

3.3 Población y muestra. 

 

En orden al caso de estudio y unidad de análisis. La población finita corresponde 

a 1000 individuos, que de acuerdo con la muestra probabilística aleatoria simple 
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a un porcentaje de error esperado de 5% y un nivel de confianza de 95%, se plantea 

una muestra de 278 individuos. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

El presente estudio, utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta y 

tuvo como instrumento el cuestionario. Ambos afines a la realidad cuantitativa de 

las variables y a la necesidad de obtener información estadística. 

 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

Para la aprobación del cuestionario se utilizó la validación por contenido. Se 

recurrió al juicio de tres expertos en las especialidades de mercadotecnia, 

psicología y coaching. La validez alude la capacidad del instrumento de medir el 

constructo que pretende cuantificar. (Campo-Arias, 2008) 

 

La confiabilidad en el marco de la consistencia interna se refiere al grado en que 

los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de una escala se correlacionan entre 

ellos y la magnitud en que miden el mismo constructo. Si los puntos que 

componen una escala teóricamente miden el mismo constructo deben mostrar una 

alta correlación, es decir, la escala debe mostrar un alto grado de homogeneidad. 

El alfa de Cronbach es el coeficiente de equivalencia matemática más usado para 

escalas politómicas. (Campo-Arias, 2008) 

  



pág. 84 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Pruebas de validez y fiabilidad del instrumento. 

 

4.1.1 Prueba de Validez. 

 

La validación del instrumento fue realizada por tres especialistas: 

 

- Ing. Juan Carlos Paz Alcázar: Especialista en Marketing e Investigación de 

Mercados. 

- Dr. Freddy Hernani Chávez: Médico especialista en Coaching 

Neurolingüístico. 

- Ps. Betsy Salas Moscoso: Especialista en psicología positiva y laboral. 

 

Se tuvo una entrevista personal con cada especialista y se les otorgó el tiempo 

necesario para la evaluación de la siguiente documentación: matriz de 

operacionalización de variables, matriz de consistencia, matriz de recojo de datos, 

cuestionario, formato de evaluación de instrumento bajo criterios generales y el 

análisis piloto de la confiabilidad del instrumento. El instrumento fue evaluado y 

declarado apto en los tres casos. 
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4.1.2 Prueba de Fiabilidad por Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 7: Alfa de Cronbach del instrumento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de 
elementos 

,843 ,880 31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los investigadores y matemáticos más liberales, la consistencia interna de una 

escala se considera aceptable cuando se encuentra entre 0,70 y 0,90. No obstante, 

en términos más conservadores sugieren que la consistencia interna de un 

instrumento es adecuada si el coeficiente alcanza valores entre 0,80 y 0,90. 

(Campo-Arias, 2008) 

 

El instrumento del presente estudio presenta un Alfa de Cronbach de .843 para 31 

preguntas. Lo cual indica que el instrumento tiene una consistencia interna 

adecuada. 

 

Desde un análisis más detallado, se puede afirmar que no se obtiene una mejora 

substancial en el Alfa de Cronbach en cuanto una pregunta sea retirada del 

análisis, como lo muestra la tabla 8.  

 
Tabla 8: Estadísticas de Alfa de Cronbach del total de elementos. 

Preguntas 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Estoy en una empresa que refleja lo que pienso y que 
comparte mis valores? 

,351 ,839 

¿Tengo la oportunidad de crecer profesionalmente en mi 
trabajo actual? 

,346 ,839 

¿Gano lo suficiente para vivir como deseo? ,338 ,839 

¿Estoy ahorrando lo suficiente para mi vejez? ,383 ,838 

¿Estoy satisfecho con mi salud y con mi estado físico? ,452 ,836 

¿Me alimento saludablemente? ,532 ,834 

¿Comparto los mismos valores e intimidad con mi pareja 
actual? 

,291 ,840 

¿Me siento amado(a)? ,433 ,837 

¿Paso suficiente tiempo con mi familia? ,391 ,837 

¿Me siento satisfecho con mi vida familiar? ,448 ,837 

¿Siento que estudiar en la universidad me están 
ayudando a crecer como individuo? 

,414 ,838 

¿Estoy satisfecho con la dirección que tiene mi vida 
actualmente? 

,537 ,835 

¿Quiero cambiar algo en mis amigos? ,190 ,843 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Descripción de los datos sociodemográficos, académicos y laborales de la 

muestra. 

 

4.2.1 Resultados del perfil sociodemográficos. 

 

Tabla 9: Edad, género y estado civil de la muestra. 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

De 18 a 24 años 43 15,5 

De 25 a 30 años 107 38,5 

De 31 a 40 años 92 33,1 

De 41 a 50 años 31 11,2 

De 51 a más 5 1,8 

Total 278 100,0 

Género 

Femenino 112 40,3 

Masculino 166 59,7 

Total 278 100,0 

Estado Civil 

Casado 70 25,2 

Soltero 208 74,8 

Total 278 100,0 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Comparto y le dedico tiempo a mis amigos? ,341 ,839 

¿Me divierto seguido? ,304 ,840 

¿Disfruto de algún pasatiempo? ,393 ,838 

¿Me amo y tengo confianza en mí mismo? ,544 ,835 

¿Sé cuáles son mis habilidades y las aprovecho? ,398 ,838 

¿Me gusta donde vivo? ,450 ,836 

¿Me siento seguro y tranquilo en casa? ,433 ,837 

¿Estoy seguro de los resultados que espero conseguir 
estudiando en la universidad? 

,512 ,836 

¿Soy consciente de las etapas previas que tengo que 
lograr para cumplir con mi objetivo de terminar mi 
carrera? 

,460 ,837 

¿Cuento con los recursos necesarios para seguir 

estudiando? (habilidades, entusiasmo, apoyo, etc.) 
,534 ,835 

¿Depende completamente de mi terminar exitosamente 
mi carrera? 

,401 ,838 

¿Estudiar en la universidad es la mejor alternativa para 
lograr mis objetivos personales? 

,436 ,837 

¿Si tuviera más dinero dejaría mis estudios 

universitarios? 
-,146 ,853 

¿Me siento muy comprometido con terminar mi carrera? ,419 ,838 

¿Me siento libre de limitaciones personales que me 
impiden tener estudios exitosos? 

,420 ,837 

Recomendaría la universidad a un familiar o a un amigo. 
(de 1 a 10) 

,453 ,838 

Extrañaría a la universidad si decidiera cerrar mañana. 
(de 1 a 10) 

,364 ,846 

No cambiaría de universidad. (de 1 a 10) ,396 ,845 
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Como lo muestra la tabla 9, la muestra representativa de alumnos universitarios 

de la modalidad blended está conformada en su gran mayoría por adultos entre los 

25 y 40 años (72%) con una conformación de 60% de género masculino y 40% de 

género femenino. En cuanto a la condición de estado civil, representativamente 

los solteros representan el 75% en comparación a los casados que apenas alcanzan 

el 25%. 

 

4.2.2 Resultados del perfil académico. 

 

Tabla 10: Grado académico, carrera y ciclo de la muestra 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Grado 
Académico 

Secundaria 14 5,0 

Técnico 156 56,1 

Universitario 108 38,8 

Total 278 100,0 

Carrera de 
actual 

Administración 24 8,6 

Civil 38 13,7 

Contabilidad 35 12,6 

Derecho 76 27,3 

Industrial 80 28,8 

Seguridad 25 9,0 

Total 278 100,0 

Ciclo de 
estudio 
actual 

I 102 36,7 

II 50 18,0 

III 40 14,4 

IV 26 9,4 

V 22 7,9 

VI 32 11,5 

VII 3 1,1 

VIII 2 ,7 

X 1 ,4 

Total 278 100,0 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al perfil académico, desde la tabla 10 se puede identificar que el 57% 

de estudiantes blended cuenta con estudios a nivel técnico, mientras que cerca del 

40% se encuentra cursando una segunda carrera profesional universitaria. 

Solamente un 5% de la muestra representativa declara no contar con un grado 

profesional, aunque es posible que estos se hayan desarrollado de manera trunca. 
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Las carreras de las que se obtuvo mayor representación en orden a su población 

estudiantil responden a las carreras de derecho e industrial, ambas acumulan el 

56% del estudio. La recolección de datos con respecto a la carrera y ciclo de 

estudio tuvo carácter aleatorio. El ciclo de mayor representación fueron el primer 

y segundo ciclo, ambos representan el 55% de la muestra. 

 

4.2.3 Resultados del perfil laboral. 

 

Tabla 11: Perfil de la situación laboral de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo observado en la tabla 11, el 90% de los alumnos se encuentran 

trabajando actualmente y además acumulan más de 2 años de experiencia laboral. 

De la muestra además se infiere que el 40% de los alumnos blended destinan a su 

vez tiempo que comparten con el estudio y trabajo. 

 

Conclusión del perfil del alumno blended estudiado. 

 

El alumno blended estudiado tiene la aproximación a tener un género indistinto 

con una edad entre los 25 y 40 años que por lo general es soltero. El alumno cuenta 

con estudios superiores (técnicos o universitarios) y es atraído preferentemente 

por cursar estudios en las carreras de Ingeniería Industrial y Derecho. Es un 

alumno que trabaja con una experiencia laboral superior a los dos años y que es 

muy probable que tenga que compartir sus actividades laborales y de formación 

académica con viajes.   

  Frecuencia Porcentaje 

¿Trabaja 
actualmente? 

No 30 10,8 

Sí 248 89,2 

Total 278 100,0 

¿Tiene que viajar 
para estudiar? 

No 166 59,7 

Si 112 40,3 

Total 278 100,0 

Tiempo de 
experiencia 

laboral 

de 2 a 5 años 3 1,1 

De 2 a 5 años 110 39,6 

Más de 6 años 132 47,5 

Menos de dos años 29 10,4 

Sin experiencia 4 1,4 

Total 278 100,0 



pág. 89 

 

 

4.3 Análisis de los ítems de la variable Coaching. 

 

4.3.1 La Rueda de la Vida. 

“La rueda de la vida es una metodología del coaching que busca ayudar a que las personas 

identifiquen su grado de felicidad en los distintos “aparatos de la vida”, lo cual a su vez le permite 

identificar aquellas áreas personales necesarias de repotenciar, desarrollar y mejorar”. Según 

Pietro (2013) 

 

Tabla 12: Promedio de respuesta de la dimensión La Rueda de la Vida. 

 

Indicador Pregunta Media Desv. 

Carrera -Negocio 
(3.76) 

P1. ¿Estoy en una empresa que refleja lo que 
pienso y que comparte mis valores? 

3.72 0.951 

P2. ¿Tengo la oportunidad de crecer 
profesionalmente en mi trabajo actual? 

3.80 0.948 

Finanzas - Dinero 
(3.08) 

P3. ¿Gano lo suficiente para vivir como 
deseo? 

3.08 0.962 

P4. ¿Estoy ahorrando lo suficiente para mi 
vejez? 

3.08 1.039 

Salud  
(3.69) 

P5. ¿Estoy satisfecho con mi salud y con mi 
estado físico? 

3.76 0.937 

P6. ¿Me alimento saludablemente? 3.62 0.903 

Pareja - Romance 

(3.81) 

P7. ¿Comparto los mismos valores e 
intimidad con mi pareja actual? 

3.68 1.076 

P8. ¿Me siento amado(a)? 3.94 0.862 

Familia 
(3.51) 

P9. ¿Paso suficiente tiempo con mi familia? 3.26 1.098 

P10. ¿Me siento satisfecho con mi vida 
familiar? 

3.75 0.907 

Crecimiento 
Personal 
(4.13) 

P11. ¿Siento que estudiar en la universidad 
me están ayudando a crecer como 
individuo? 

4.25 0.736 

P12. ¿Estoy satisfecho con la dirección que 
tiene mi vida actualmente? 

4.01 0.765 

Amigos 
(3.19) 

P13. ¿Quiero cambiar algo en mis amigos? 3.22 1.055 

P14. ¿Comparto y le dedico tiempo a mis 
amigos? 

3.17 0.920 

Diversión - 
Recreación 

(3.29) 

P15. ¿Me divierto seguido? 3.05 1.010 

P16. ¿Disfruto de algún pasatiempo? 3.53 0.922 

Imagen Propia 
(4.12) 

P17. ¿Me amo y tengo confianza en mí 
mismo? 

4.19 0.802 

P18. ¿Sé cuáles son mis habilidades y las 
aprovecho? 

4.05 0.807 

Ambiente Físico 
(3.93) 

P19. ¿Me gusta donde vivo? 3.87 0.908 

P20 ¿Me siento seguro y tranquilo en casa? 3.98 0.881 

  Total 3.65 0.92 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: La Rueda de la Vida del alumno blended promedio 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con la escala de Likert de cinco posiciones utilizada para el estudio, 

la puntuación máxima corresponde a un puntaje de 5. Como puede observarse en 

la tabla 12, el promedio de respuesta de la Rueda de la Vida fue de 3.65 con una 

desviación estándar promedio de 0.92. Este valor en contraste con la teoría indica 

que el grado de felicidad en los distintos “aparatos de la vida” de los alumnos 

blended presenta en global un nivel medianamente superior (3.65/5.00). Esta 

determinación gracias a la figura 6, permite identificar a detalle las áreas de 

personales necesarias de desarrollar, repotenciar y mejorar en el alumno blended 

promedio utilizando como palanca las áreas con mejor valoración. 

Perceptiblemente, las percepciones sobre las áreas personales a tratar que se 

encuentran bajo la media son: Finanzas-Dinero (3.08), Amigos (3.19), 

Recreación-Diversión (3.29) y Familia (3.51). Teóricamente, si la percepción 

personal sobre estas áreas mejorará, el alumno blended promedio, percibirá un 

mejor grado de felicidad en su vida cotidiana. No obstante, el alumno blended 

promedio deberá plantear sus estrategias personas de mejora utilizando como 

principal recurso la estabilidad que le da su: Crecimiento Personal (4.13), Imagen 

Propia (4.12), Ambiente físico (3.93), Pareja-Romance (3.81), Carrera-Negocio 

(3.76) y Salud (3.69). 
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4.3.1.1 Carrera-Negocio. 

 

Tabla 13: Resultados Carrera-Negocio (rec.) 

 

  P2. ¿Tengo la oportunidad de crecer profesionalmente en mi 

trabajo actual? 
 

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P1. ¿Estoy en 

una empresa 

que refleja lo 

que pienso y 

que comparte 

mis valores? 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2 1 2 1 8 

En desacuerdo 0 6 6 6 4 22 
Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
4 9 19 25 5 62 

De acuerdo 0 6 25 85 19 135 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0 2 17 32 51 

Total 6 23 53 135 61 278 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Resultados Carrera-Negocio (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 67% de alumnos blended indicó trabajar en una empresa que refleja lo que 

piensa compartiendo sus valores y 71% indicó que además su trabajo le ofrece 

posibilidades de crecer profesionalmente. Por otro lado, el 11% de los alumnos no 

tiene la misma suerte, de lo cual se infiere que este grupo de alumnos blended se 

encuentran muy desmotivados con respecto a su trabajo y empleador actual. 
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4.3.1.2 Finanzas-Dinero. 

 

Tabla 14: Resultados Finanzas-Dinero (rec.) 

 
  P4. ¿Estoy ahorrando lo suficiente para mi vejez?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P3. ¿Gano lo 

suficiente 

para vivir 

como deseo? 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 4 1 1 0 13 

En desacuerdo 4 33 17 9 2 65 
Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
3 23 38 34 3 101 

De acuerdo 1 14 21 43 6 85 
Totalmente de 

acuerdo 
0 1 2 3 8 14 

Total 15 75 79 90 19 278 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8: Resultados Finanzas-Dinero (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Solamente el 36% de alumnos blended indicaron de forma favorable ganar lo 

suficiente para vivir como desean y el 39% indicó practicar de forma activa el 

ahorro para la vejez.  El 28% indicó que el ahorro no es una práctica activa en sus 

vidas y que además no ganan lo suficiente como desearían. En promedio el 32% 

manifestó una postura neutral frente a este atributo de vida, de lo cual se puede 

inferir indiferencia en cuanto al sueldo recibido y la práctica del ahorro como 

previsión para su vejez. 
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4.3.1.3 Salud. 

 

Tabla 15: Resultados Salud (rec.) 

 

  P6. ¿Me alimento saludablemente?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P5. ¿Estoy 

satisfecho con 

mi salud y 

con mi estado 

físico? 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 0 0 1 0 4 

En desacuerdo 0 11 10 8 0 29 
Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
0 8 20 24 1 53 

De acuerdo 1 11 28 90 7 137 
Totalmente de 

acuerdo 
1 2 3 24 25 55 

Total 5 32 61 147 33 278 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9: Resultados Salud (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Más del 70% de alumnos indicó sentirse muy satisfechos con su salud y con su 

estado físico en general, además sostuvieron que la alimentación saludable es una 

práctica activa en sus vidas cotidianas. Sin embargo, el 11% de alumnos, por el 

contrario, no sienten que su salud y estado físico sean buenos posiblemente por 

no practicar una alimentación saludable. 
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4.3.1.4 Pareja-Romance. 

 

Tabla 16: Resultados Pareja-Romance (rec.) 

 

  P8. ¿Me siento amado(a)?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P7. 

¿Comparto 

los mismos 

valores e 

intimidad con 

mi pareja 

actual? 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 0 3 9 1 18 

En 

desacuerdo 
0 4 3 6 4 17 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
1 3 17 37 3 61 

De acuerdo 0 6 11 86 20 123 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0 3 20 36 59 

Total 6 13 37 158 64 278 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10: Resultados Pareja-Romance (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Más del 65% de los alumnos blended manifestaron su conformidad favorable con 

respecto compartir sus valores e intimidad con sus parejas actualmente, y además 

de ello, el mismo bloque de alumnos precisó sentirse amado desde una perspectiva 

general (no sólo por la pareja). Por el contrario, el 12% de los alumnos blended 

disfrutan de tal sensación actualmente, mientras que el 18% del total da alumnos 

tuvieron una postura neutral frente a la intensidad de esta área personal. 
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4.3.1.5 Familia. 

 

Tabla 17: Resultados Familia (rec.) 

 
  P10. ¿Me siento satisfecho con mi vida familiar?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P9. ¿Paso 

suficiente 

tiempo con 

mi familia? 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 2 2 4 1 12 

En desacuerdo 0 14 20 30 7 71 
Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
1 3 22 30 4 60 

De acuerdo 0 4 9 70 19 102 
Totalmente de 

acuerdo 
1 0 5 8 19 33 

Total 5 23 58 142 50 278 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11: Resultados Familia (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Casi la mitad de los alumnos blended (49%) sostuvo pasar el tiempo necesario 

con sus familias y el 69% sentirse satisfechos con la vida familiar que llevan. No 

obstante, el 30% de ellos manifestaron no pasar el tiempo deseado con la familia, 

mientras que el 10% no se siente satisfecho con la vida familiar que lleva.  
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4.3.1.6 Crecimiento Personal. 

 

Tabla 18: Resultados Crecimiento Personal (rec.) 

 

  P12. ¿Estoy satisfecho con la dirección que tiene mi vida 

actualmente? 
 

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P11. ¿Siento 

que estudiar 

en la 

universidad 

me están 

ayudando a 

crecer como 

individuo? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
0 0 0 1 0 1 

En 

desacuerdo 
0 1 3 3 0 7 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
0 1 6 15 0 22 

De acuerdo 1 5 20 102 12 140 
Totalmente 

de acuerdo 
2 1 9 43 53 108 

Total 3 8 38 164 65 278 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12: Resultados Crecimiento Personal (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 76% de los alumnos blended manifestaron estar conformes con la dirección que 

tienen sus vidas actualmente y el 89% precisó además que el estudiar actualmente 

les permite crecer como individuos. Este porcentaje es alto en la medida que de 

acuerdo con el perfil de los participantes el 72% de ellos se encuentra entre los 25 

y 40 años, de lo cual se infiere una decisión de estudiar más sólida impulsada 

principalmente por su madurez del alumno blended.  



pág. 97 

 

4.3.1.7 Amigos. 

 

Tabla 19: Resultados Amigos (rec.) 
  P14. ¿Comparto y le dedico tiempo a mis amigos?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P13. ¿Quiero 

cambiar algo 

en mis 

amigos? 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 1 9 4 0 16 

En 

desacuerdo 
4 13 19 18 1 55 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
1 12 43 28 1 85 

De acuerdo 1 18 31 39 6 95 
Totalmente de 

acuerdo 
4 6 6 7 4 27 

Total 12 50 108 96 12 278 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Resultados Amigos (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 39% de alumnos blended declararon compartir y dedicar tiempo social a sus 

relaciones amicales de forma regular, pero el 44% de ellos no se siente a gusto 

con sus amistades dado que requieren modificar este aspecto de algún modo. Por 

el contrario, el 26% de alumnos manifestaron sentirse inconformes con respecto 

al espacio cotidiano considerando el que 22% de ellos se sienten satisfechos con 

sus amistades. 
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4.3.1.8 Diversión-Recreación. 

 

Tabla 20: Resultados Diversión-Recreación (rec.9) 

 

  P16. ¿Disfruto de algún pasatiempo?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P15. ¿Me 

divierto 

seguido? 

Totalmente 

en desacuerdo 
5 3 3 6 2 19 

En 

desacuerdo 
0 16 18 26 3 63 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
0 10 45 37 5 97 

De acuerdo 1 4 11 55 13 84 
Totalmente 

de acuerdo 
0 0 3 3 9 15 

Total 6 33 80 127 32 278 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14: Resultados Diversión-Recreación (%) 

 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Solamente el 35% de alumnos blended declaró su conformidad con respecto a 

dedicar tiempo a diversión personal y el 58% indicó practicar algún pasatiempo. 

Por el contrario, y en similitud cantidad, el 30% de alumnos blended indicaron 

que la diversión personal no forma parte de su agenda cotidiana. El 32% en 

promedio mantuvo una posición neutral, de lo que es posible inferir cierto grado 

de indiferencia frente a esta área personal de desarrollo. 
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4.3.1.9 Imagen propia. 

 

Tabla 21: Resultados Imagen Propia (rec.) 

 

  P18. ¿Sé cuáles son mis habilidades y las aprovecho?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P17. ¿Me 

amo y tengo 

confianza en 

mí mismo? 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 2 2 

En 

desacuerdo 
0 3 3 3 0 9 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
0 3 15 8 3 29 

De acuerdo 1 4 17 94 17 133 
Totalmente de 

acuerdo 
1 0 7 38 59 105 

Total 2 10 42 143 81 278 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15: Resultados Imagen Propia (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Es notable que el 86% de los alumnos blended hayan expresado favorablemente 

su sensación de confianza en sí mismos y de autoconocimiento para aprovechar 

sus habilidades (89%). Es probable e inferible que esta condición este determinada 

también por su perfil sociodemográfico, académico y laboral. 
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4.3.1.10 Ambiente Físico. 

 

Tabla 22: Resultados Ambiente Físico (rec.) 

 

  P20 ¿Me siento seguro y tranquilo en casa?  

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P19. ¿Me 

gusta donde 

vivo? 

Totalmente 

en desacuerdo 
2 0 0 0 1 3 

En 

desacuerdo 
1 4 7 8 2 22 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
1 4 11 30 4 50 

De acuerdo 2 3 9 101 20 135 
Totalmente 

de acuerdo 
1 2 2 19 44 68 

Total 7 13 29 158 71 278 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16: Resultados Ambiente Físico (%) 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Es importante en la vida de las personas sentir seguridad y comodidad con 

respecto a su espacio de residencia, ya que este es el principal lugar de descanso 

y de intimidad personal. Los alumnos blended indicaron en su gran mayoría (73%) 

sentir conformes con respecto al lugar donde viven y el 87% sostuve una 

sensación favorable de seguridad y tranquilidad con respecto a lo que su residencia 

les proporciona. El 9% de los alumnos expresaron lo contrario, lo cual puede 
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significar de acuerdo al perfil sociodemográfico, que podrían preferir mudarse 

para evitar viajar. 

 

4.3.2 El Modelo GROW. 

 

“El Modelo G.R.O.W. es el método que se basa en realizar preguntas para desarrollar la 

conciencia y la responsabilidad, entendidas ambas como una percepción y comprensión muy clara 

del entorno y de la persona misma; que le permiten cultivar la habilidad de elección en frente de 

distintas opciones”. Según Marcos (2010) 

 

Tabla 23: Promedio de respuesta de la dimensión Modelo GROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

   
Figura 17: El Modelo GROW del alumno promedio 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Indicador Pregunta Media Desv.  

Goal 
(4.22) 

P21. ¿Estoy seguro de los resultados que espero conseguir 
estudiando en la universidad? 

4.16 0.738 

P22. ¿Soy consciente de las etapas previas que tengo que lograr 
para cumplir con mi objetivo de terminar mi carrera? 

4.28 0.72 

Reality 
(4.07) 

P23. ¿Cuento con los recursos necesarios para seguir 
estudiando? (habilidades, entusiasmo, apoyo, etc.) 

3.86 0.893 

P24. ¿Depende completamente de mi terminar exitosamente mi 
carrera? 

4.27 0.816 

Options 
(3.20) 

P25. ¿Estudiar en la universidad es la mejor alternativa para 
lograr mis objetivos personales? 

4.22 0.808 

P26. ¿Si tuviera más dinero dejaría mis estudios universitarios? 2.17 1104 

Will 
(3.98) 

P27. ¿Me siento muy comprometido con terminar mi carrera? 4.38 0.714 

P28. ¿Me siento libre de limitaciones personales que me impiden 
tener estudios exitosos? 

3.58 0.957 

Total   3.87 138.71 
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La dimensión Modelo GROW evaluada en escala de Likert de cinco posiciones, 

en orden a los resultados de la tabla 13, alcanzó un nivel global de 3.87. Las 

puntuaciones más altas orientadas a medir el “grado de consciencia” sobre la 

decisión de estudiar por parte de los alumnos blended, alcanza sus puntos más 

altos en la dos primeras etapas del modelo GROW, los cuales a su vez determinan 

la consciencia y seguridad plasmados en el indicador Goal (4.22) y en el indicador 

Reality (4.07). No obstante, la tercera etapa del modelo Options (3.20) no superó 

la media global, considerando que este indicador midió la acción precisa de 

estudiar blended como vehículo para lograr los objetivos personales y en la que 

además se colocó al dinero como “reactivo” de motivación de estudio. La última 

etapa del modelo, el Will alcanzó un 3.58, la cual engloba una actitud de 

compromiso por parte del alumno blended sobre la predisposición en terminar la 

carrera de forma exitosa.  

 

4.3.2.1 Goal. 

 

Tabla 24: Resultados Goal (rec.) 

 

  P22. ¿Soy consciente de las etapas previas que tengo que lograr 

para cumplir con mi objetivo de terminar mi carrera? 
 

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo / 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P21. ¿Estoy 

seguro de los 

resultados que 

espero 

conseguir 

estudiando en 

la 

universidad? 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 1 0 1 0 2 

En desacuerdo 0 2 1 4 0 7 
Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 
0 3 5 2 6 16 

De acuerdo 0 4 10 116 16 146 

Totalmente de 

acuerdo 
0 1 2 35 69 107 

Total 0 11 18 158 91 278 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Resultados Goal (%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 91% de los alumnos blended manifestaron estar seguros de los resultados que 

alcanzarán a través de sus estudios universitarios. Lo cual infiere que la decisión 

de estudiar partió desde el uso de la libertad y posiblemente fuera de 

sometimientos. Este alto porcentaje contrastando con la teoría infiere que la meta 

del alumno ya se encuentra definida y que esta podría ser inicialmente interpretada 

como “terminar la carrera universitaria elegida”. Por otro lado, el 90% de los 

alumnos blended presumiblemente son conscientes del panorama y el camino a 

recorrer en la búsqueda del logro de la meta, ya que declararon ser conscientes de 

las etapas previas para lograrlo. En promedio el 3% de los alumnos se encuentran 

desconcertados sobre su posición y deseos frente a sus estudios universitarios. 
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4.3.2.2 Reality. 

 

Tabla 25: Resultados Reality (rec.) 

  P24. ¿Depende completamente de mi terminar exitosamente mi 

carrera? 
 

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo / 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P23. ¿Cuento 

con los 

recursos 

necesarios para 

seguir 

estudiando? 

(habilidades, 

entusiasmo, 

apoyo, etc.) 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1 0 1 3 6 

En desacuerdo 0 1 3 10 3 17 

Ni de acuerdo / 

Ni en 

desacuerdo 
0 2 8 21 14 45 

De acuerdo 0 5 12 74 60 151 

Totalmente de 

acuerdo 
0 2 3 9 45 59 

Total 1 11 26 115 125 278 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19: Resultados Reality (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 78%% de los alumnos blended manifestaron contar con los recursos necesarios 

para lograr su meta de terminar de estudiar la carrera elegida, de hecho, sólo el 

8% de ellos declaró ausencia del algún recurso que lo impida. Por otro lado 96% 

de alumnos blended confían en que el terminar la carrea, de forma exitosa incluso, 

depende absolutamente de ellos. Lo cual, en contraste con la teoría del coaching 
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guarda mucha relación, ya que es necesario que el logro de la, dependa 

enteramente de la voluntad y acción usuario de coaching. Son pocos los alumnos 

blended (-2%) que estarían asociando dependencias y aquejando otros factores al 

éxito de sus estudios universitarios. 

 

4.3.2.3 Options. 

 

Tabla 26: Resultados Options (rec.) 

  P26. ¿Si tuviera más dinero dejaría mis estudios 

universitarios? 
 

  Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

/ Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
Total 

P25. 

¿Estudiar en 

la 

universidad 

es la mejor 

alternativa 

para lograr 

mis objetivos 

personales? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
0 0 0 0 2 2 

En 

desacuerdo 
0 3 3 3 0 9 

Ni de 

acuerdo / Ni 

en 

desacuerdo 

5 9 7 7 0 28 

De acuerdo 27 61 14 19 6 127 

Totalmente 

de acuerdo 
51 46 8 4 3 112 

Total 83 119 32 33 11 278 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20: Resultados Options (%) 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

El 86% de los alumnos blended considera que el estudiar en la universidad 

significará un vehículo para lograr sus objetivos personales (sólo el 4% cree lo 

contrario). Mientras que el 73% de ellos no está dispuesto a dejar sus estudios en 

caso tuvieran más dinero, lo cual permite descartar el objetivo de “ganar dinero” 

como un objetivo complementario a terminar exitosamente la carrera. Sólo el 16% 

de los alumnos sobrepone el objetivo de tener más dinero al de estudiar. Haciendo 

contraste con la teoría, en la etapa de opciones el usuario del coaching, clarifica 

las posibilidades y elige la mejor opción de decisión que lo llevará al logro de sus 

objetivos. En caso la opción ya haya sido elegida, esta esta refuerza y empodera 

la opción elegida. 

  

4.3.2.4 Will. 

 

Tabla 27: Resultados Will (rec.) 

  P28. ¿Me siento libre de limitaciones personales que me impiden 

tener estudios exitosos? 
 

  Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo / 

Ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Total 

P27. ¿Me 

siento muy 

comprometido 

con terminar 

mi carrera? 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 1 0 0 1 

En desacuerdo 0 2 3 0 1 6 

Ni de acuerdo / 

Ni en 

desacuerdo 
0 4 3 7 0 14 

De acuerdo 2 14 25 77 5 123 

Totalmente de 

acuerdo 
4 15 37 44 34 134 

Total 6 35 69 128 40 278 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21: Resultados Will (%) 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 92% de los alumnos blended indican sentirse muy comprometidos con terminar 

la carrera elegida, lo cual en contraste con la sensación de sentirse libre de 

limitaciones personales para lograrlo (60%), infiere que el alumno considera 

contar con la predisposición y capacidad que el objetivo amerita: terminar la 

carrera elegida de forma exitosa. El alto nivel de seguridad en uno mismo es vital 

para el logro del objetivo planteado. 

 

4.3.3 Análisis Global de la variable Coaching. 

 

“Es el conjunto de técnicas para ayudar a personas mental y emocionalmente 

sanas a mejorar su rendimiento y bienestar. El coaching tiene como objetivo 

ayudar a las personas a que descubran, aprendan y utilicen sus propios 

potenciales para alcanzar las metas que desean, manteniendo un sentido de 

integridad y congruencia entre los aspectos del ser y el hacer”. Según Cardona 

(2016), 
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Tabla 28: Promedio de Respuesta de la variable Coaching. 

   
  Media Desv. 

P1. ¿Estoy en una empresa que refleja lo que pienso y que 
comparte mis valores? 

3.72 0.951 

P2. ¿Tengo la oportunidad de crecer profesionalmente en mi 
trabajo actual? 

3.80 0.948 

P3. ¿Gano lo suficiente para vivir como deseo? 3.08 0.962 

P4. ¿Estoy ahorrando lo suficiente para mi vejez? 3.08 1.039 

P5. ¿Estoy satisfecho con mi salud y con mi estado físico? 3.76 0.937 

P6. ¿Me alimento saludablemente? 3.62 0.903 

P7. ¿Comparto los mismos valores e intimidad con mi pareja 
actual? 

3.68 1.076 

P8. ¿Me siento amado(a)? 3.94 0.862 

P9. ¿Paso suficiente tiempo con mi familia? 3.26 1.098 

P10. ¿Me siento satisfecho con mi vida familiar? 3.75 0.907 

P11. ¿Siento que estudiar en la universidad me están ayudando a 
crecer como individuo? 

4.25 0.736 

P12. ¿Estoy satisfecho con la dirección que tiene mi vida 
actualmente? 

4.01 0.765 

P13. ¿Quiero cambiar algo en mis amigos? 3.22 1.055 

P14. ¿Comparto y le dedico tiempo a mis amigos? 3.17 0.920 

P15. ¿Me divierto seguido? 3.05 1.010 

P16. ¿Disfruto de algún pasatiempo? 3.53 0.922 

P17. ¿Me amo y tengo confianza en mí mismo? 4.19 0.802 

P18. ¿Sé cuáles son mis habilidades y las aprovecho? 4.05 0.807 

P19. ¿Me gusta donde vivo? 3.87 0.908 

P20 ¿Me siento seguro y tranquilo en casa? 3.98 0.881 

P21. ¿Estoy seguro de los resultados que espero conseguir 
estudiando en la universidad? 

4.26 0.738 

P22. ¿Soy consciente de las etapas previas que tengo que lograr 
para cumplir con mi objetivo de terminar mi carrera? 

4.18 0.720 

P23. ¿Cuento con los recursos necesarios para seguir estudiando? 
(habilidades, entusiasmo, apoyo, etc.) 

3.86 0.893 

P24. ¿Depende completamente de mi terminar exitosamente mi 

carrera? 
4.27 0.816 

P25. ¿Estudiar en la universidad es la mejor alternativa para 
lograr mis objetivos personales? 

4.22 0.808 

P26. ¿Si tuviera más dinero dejaría mis estudios universitarios? 2.17 1.104 

P27. ¿Me siento muy comprometido con terminar mi carrera? 4.38 0.714 

P28. ¿Me siento libre de limitaciones personales que me impiden 
tener estudios exitosos? 

3.58 0.957 

Total 3.71 0.90 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Acumulado de respuestas variable Coaching, 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la tabla 28, la variable Coaching alcanzó un nivel de 3.71 

(superior al punto medio) con una desviación estándar de 0.90 lo cual indica una 

ligera dispersión hacia las condiciones más favorables de bienestar de los 

estudiantes blended en relación con objetivo de terminar la carrera escogida 

exitosamente. La Rueda de la Vida acumuló el 45% de los alumnos con respuestas 

favorables, mientras que el Modelo GROW supero a esta dimensión con el 75% 

de alumnos en condiciones favorables. 

 

4.4 Análisis de los ítems de la variable Fidelización. 

 

4.4.1 Dimensión: “El Net Promoter Score (NPS)”. 

 

“El NPS es un índice que resume una metodología para medir la fidelidad/lealtad 

de los clientes basada en como las recomendaciones de boca a boca, tanto 

negativas como positivas, pueden influir en el crecimiento de una empresa”. 

Según Keiningham (2008) 
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Tabla 29: Resultados del Index NPS. 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la teoría y a su definición como un Index®, el nivel de satisfacción 

que a su vez determina el grado de fidelización de los alumnos blended con 

respecto a la marca de la universidad es la diferencia entre el porcentaje de 

promotores y detractores, como se muestra en la tabla 29, los alumnos blended 

tienen un índice de fidelización bastante alto (40%) con respecto a la oferta de la 

universidad. 

 

Contrastando con la teoría, en base a Satmetrix © co-creador del modelo NPS, los 

alumnos blended definidos como promotores, traerán más ingresos a la 

universidad y la relación con ellos será más fácil. En la medida que ellos se 

mantengan siendo promotores, irán conformando el ingreso base conformado por: 

la venta cruzada (maestrías, especialidades, diplomados, doctorados, etc.), 

ingresos derivados de la tolerancia por incremento de precios en las pensiones, 

ingresos derivados por bajos costos de servicios (será fácil informarle y 

capacitarlo) y finalmente los ingresos derivados de la capitalización del valor de 

la referencia.  

  

Tipo de cliente NPS Frecuencia % 

Detractor 64 23% 

Pasivo 39 14% 

Promotor 175 63% 

Total 278 100% 
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4.4.2 Análisis Global de la variable Fidelización. 

 

Tabla 30: Resultados Globales de la variable Fidelización 

 

 

 

 

                                                         

                                           Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 23: Consolidado de Fidelización por preguntas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  Media Desv. 

P29. Recomendaría la universidad a un 
familiar o a un amigo. (de 1 a 10) 

7.74 2.220 

P30. Extrañaría a la universidad si decidiera 
cerrar mañana. (de 1 a 10) 

7.58 2.428 

P40. No cambiaría de universidad. (de 1 a 10) 7.40 2.518 

Total 7.58 2.39 
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Figura 24: Resultados Globales de Fidelización (%) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

El nivel de fidelización fue valorado a través de tres preguntas en la línea de la 

teoría del NPS que propone conceptualmente una escala del 1 al 10. La tabla 30, 

muestra que la media alcanzada para el grado de recomendación del alumno 

blended con respecto a la marca de la universidad es de 7.74, de lo cual, en 

contraste con los resultados a nivel de Index obtenidos en la tabla 30, se puede 

inferir que los alumnos blended tienen un alto grado de fidelización hacia la 

universidad. 

 

Por otro lado, la sensación de extrañar a la marca, en caso esta desapareciera 

inmediatamente, refleja un nivel de 7.58, de lo cual si infiere que la marca de la 

universidad ha logrado establecer una conexión favorable difícilmente de sustituir 

en la vida del estudiante blended. El grado de fidelización también involucra la 

posición del alumno frente a la posibilidad de sustituir a la universidad con otra 

que ofrezca una oferta similar; con respecto a ello, los estudiantes blended en el 

presente estudio alcanzaron un nivel de 7.40 en relación con estar de acuerdo en 

no cambiar de universidad.  

 

En un panorama global, como resumen del análisis de la variable Fidelización, 

está ha alcanzado un nivel de 7.58 de 10, de lo cual, en contraste con la teoría 
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planteada, se puede inferir que los alumnos tienen vínculos afectivos positivos 

altos hacia la oferta de la universidad. 

 

Por lo mostrado en la figura 23, se infiere que la posición emotiva de extrañar y 

la de acción vinculada a cambiar de universidad tienen mayor acumulación en la 

posición 10 y 1. Sin ser significativa la diferencia, se puede asumir que estas dos 

medidas se definen en las polaridades, de manera más resaltante en las negativas. 

 

De acuerdo con la consolidación de las tres preguntas mostrada en la figura 24, el 

42% de los alumnos blended son promotores de la universidad ya que la 

recomiendan, la extrañarían y no la cambiarían. Mientras que el 28% de ellos 

posee un bajo nivel de fidelización, en el sentido de que cambiarían de 

universidad, no la extrañarían y actualmente no la recomiendan. Por otro lado, el 

21% de los alumnos blended están satisfechos con la universidad, pero no le son 

fiel, es decir, por lo que son propensos a cambiar de opción en caso se les 

presentase la oportunidad. 

 

4.5 Análisis de la relación entre el Coaching y la Fidelización. 

 

4.5.1 Prueba de bondad de ajuste. 

 

Tabla 31: Prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

 
 El Coaching La Fidelización 

N 278 278 

Parámetros normalesa,b 

Media 103,90 22,73 

Desv. 

Desviación 
12,069 6,340 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,041 ,126 

Positivo ,039 ,126 

Negativo -,041 -,108 

Estadístico de prueba ,041 ,126 

Sig. Asintótica (bilateral) “p valor” ,200c,d ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Histograma simple de la variable Coaching 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26: Histograma simple de la variable Fidelización 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 31, luego de aplicar la prueba Kolmogorov-Smirnov, ideal 

para muestras superiores a 50 observaciones, se aprecia que la variable Coaching 

presenta un p valor de 200, mientras que la variable Fidelización un p valor de 

.000; esta diferencia puede apreciarse visualmente en los histogramas de las 

figuras 25 y 26. De este modo, a manera de conclusión, es posible afirmar que la 

variable Coaching (p=200>0.05) tiene una distribución normal para tratamiento 

paramétrico, mientras que la variable fidelización (p = .000<0.05) no tiene 

distribución normal, por lo que deberá tener tratamiento no paramétrico. 
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4.5.2 Correlación Rho de Spearman entre el Coaching y la Fidelización. 

 

Tabla 32: Correlación Rho de Spearman entre el Coaching y la Fidelización 

 
  El Coaching La Fidelización 

Rho de 
Spearman 

El Coaching Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,205** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 278 278 

La Fidelización Coeficiente de 
correlación 

,205** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Dentro de los métodos no paramétricos de medidas de asociación de variables el 

Rho de Spearman permite examinar la dirección y magnitud de la asociación de 

dos variables, como también ofrece un coeficiente de correlación y el grado de 

asociación de dos variables numéricas. (Mondragon, 2014) 

 

El Rango de Relación de Rho de Spearman es: -0.91 a -1.00 es igual a una 

correlación negativa perfecta, -0.76 a -0.90 es igual a una correlación negativa 

muy fuerte, -0.51 a -0.75 es igual a una correlación negativa considerable, -0.11 a 

-0.50 es igual a una correlación negativa media, -0.01 a -0.10 es igual a una 

correlación negativa débil, 0.00 no existe correlación, +0.01 a +0.10 es una 

correlación positiva débil, +0.11 a +0.50 es una correlación positiva media, +0.51 

a +0.75 es una correlación positiva considerable, +0.76 a +0.90 es una correlación 

positiva muy fuerte, +0.91 a +1.00 es una correlación positiva perfecta. 

(Mondragon, 2014) 

 

En ese sentido, en la medida que el coeficiente de relación entre la variable 

Coaching y Fidelización es de .205, se puede interpretar que existe una correlación 

positiva media entre ambas variables. Y además, en cuanto a que el valor p de la 

correlación es de .001 < .05, se puede interpretar que esta correlación positiva 

media entre ambas variables además es significativa, por tanto que la relación es 

real y no es resultado del azar.  
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De esta relación es posible interpretar que las dos variables se correlacionan en un 

sentido positivo directo (coincidencia en valores altos y también bajos). En cuanto 

a un nivel de .205 de Rho de Spearman, se puede inferir que la linealidad de la 

dirección de ambas variables no es alta o fuerte, es decir, si la variable coaching 

tiene un crecimiento o variación a un nivel “x”, el crecimiento de la variable 

fidelización podría interpretarse como “x-y ó x+y”, donde “y” podrían entenderse 

como un escenario o subvariable de difícil cálculo e interpretación cuantitativa. 

 

4.5.3 Correlación Rho de Spearman entre La Rueda de la Vida y la Fidelización. 

 

Tabla 33: Correlación Rho de Spearman entre la Rueda de la Vida y la Fidelización 

 

  
La Rueda de la 

Vida 
La Fidelización 

Rho de 
Spearman 

La Rueda de la 
Vida 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,123* 

Sig. (bilateral)   0.041 

N 278 278 

La Fidelización Coeficiente de 
correlación 

,123* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.041   

N 278 278 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla 33 muestra que el coeficiente de relación entre la La Rueda de la Vida y 

Fidelización es de .123, lo cual se puede interpretar como una correlación positiva 

media entre ambas variables. En cuanto a que el valor p de la correlación es de 

.041 < .05, se puede interpretar que esta correlación positiva media entre ambas 

variables además es significativa, por tanto que la relación es real y no es resultado 

del azar. En cuanto a la temática del estudio, es posible que la correlación positiva 

a tal nivel, puede explicarse por la ausencia semántica de la universidad en las 

preguntas de la dimensión Rueda de la Vida. 
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4.5.4 Correlación Rho de Spearman entre el Modelo G.R.O.W.  y la Fidelización. 

 

Tabla 34: Correlación Rho de Spearman entre el Modelo GROW y Fidelización 

 

  
El Modelo 

GROW La Fidelización 

Rho de 
Spearman 

El Modelo 
GROW 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,372** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 278 278 

La 
Fidelización 

Coeficiente de 
correlación 

,372** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla 34 muestra que el coeficiente de relación entre el Modelo G.R.O.W. y 

Fidelización es de .372, lo cual se puede interpretar una correlación positiva media 

entre ambas variables. En cuanto a que el valor p de la correlación es de .000 < 

.05, se puede interpretar que esta correlación positiva media entre ambas variables 

además es significativa, por tanto, que la relación es real y no es resultado del azar. 

En ese sentido a diferencia del punto 4.5.3 la presencia semántica de la universidad 

en las preguntas significó una linealidad mayor entre el Modelo G.R.O.W. y 

valoración otorgada en el NPS. 

 

4.5.5 Contraste de la Hipótesis. 

 

4.5.5.1 Hipótesis General. 

 

H1 = Existe una relación significativa entre el coaching y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

H0 = No existe una relación significativa entre el coaching y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

Tabla 35: Chi cuadrado para Hipótesis General 

 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1514,152a 1265 0.000 

Razón de verosimilitud 717.943 1265 1.000 
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Asociación lineal por 
lineal 

12.700 1 0.000 

N de casos válidos 278     

a. 1344 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,00. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36: Coeficiente de contingencia para Hipótesis General 

 
 Valor Significación aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

0.919 0.000 

N de casos válidos 278   

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia mostrado en la tabla 35 es menor a .05 (.0000 < 

.05) se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1. De este modo se puede 

concluir que a un nivel de significancia de .05, existe una relación significativa 

entre el coaching y la fidelización de los alumnos de un programa universitario 

blended 2019. Por otro lado, como el coeficiente de contingencia mostrado en la 

tabla 36 es menor que .05 (.000 < .05), se puede afirmar que existe una relación 

fuerte entre el Coaching y Fidelización de los alumnos de un programa 

universitario blended 2019. 

 

4.5.5.2 Hipótesis Específica 1. 

 

H1 = Existe una relación significativa entre La Rueda de la Vida y la 

fidelización de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

H0 = No existe una relación significativa entre La Rueda de la Vida y la 

fidelización de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

Tabla 37: Chi Cuadrado para Hipótesis Específica 1 

 

  Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1238,914a 1081 0.001 

Razón de verosimilitud 623.007 1081 1.000 

Asociación lineal por 
lineal 

5.049 1 0.025 

N de casos válidos 278     

a. 1152 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,00. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: Coeficiente de Contingencia para Hipótesis Específica 1 
 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

0.904 0.001 

N de casos válidos 278   

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia mostrado en la tabla 37 es menor a .05 (.0001 < 

.05) se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1. De este modo se puede 

concluir que a un nivel de significancia de .05, existe una relación significativa 

entre La Rueda de la Vida y la fidelización de los alumnos de un programa 

universitario blended 2019. Por otro lado, como el coeficiente de contingencia 

mostrado en la tabla 38 es menor que .05 (.001 < .05), se puede afirmar que existe 

una relación fuerte entre el Coaching y Fidelización de los alumnos de un 

programa universitario blended 2019. 

4.5.5.3 Hipótesis Específica 2. 

 

H1 = Existe una relación significativa entre El modelo G.R.O.W. y la 

fidelización de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

H0 = No existe una relación significativa entre El modelo G.R.O.W.  y la 

fidelización de los alumnos de un programa universitario blended 2019. 

 

Tabla 39: Chi Cuadrado para Hipótesis Específica 1 

 

  Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

773,043a 506 0.000 

Razón de verosimilitud 349.491 506 1.000 

Asociación lineal por 
lineal 

37.857 1 0.000 

N de casos válidos 278     

a. 548 casillas (99,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,00. 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 40: Coeficiente de Contingencia para Hipótesis Específica 1 

 
 Valor Significación aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

0.858 0.000 

N de casos válidos 278   

         Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Como el nivel de significancia mostrado en la tabla 39 es menor a .05 (.0000 < 

.05) se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1. De este modo se puede 

concluir que a un nivel de significancia de .05, existe una relación significativa 

entre El Modelo G.R.O.W. y la fidelización de los alumnos de un programa 

universitario blended 2019. Por otro lado, como el coeficiente de contingencia 

mostrado en la tabla 40 es menor que .05 (.001 < .05), se puede afirmar que existe 

una relación fuerte entre el Coaching y Fidelización de los alumnos de un 

programa universitario blended 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo final evaluar la relación significativa del Coaching 

con la fidelización de los alumnos de un programa universitario blended. Gracias a las 

herramientas estadísticas utilizadas, se puedo demostrar una fuerte relación entre ambas 

variables (prueba de Chi cuadrado con valor p menor a 0.05) y además gracias a la 

correlación Rho de Spearman se determinó que existe una correlación positiva moderada 

a nivel de 0.205. 

 

El tratamiento de asociación de las variables y en general el nivel de Rho de Spearman, 

podría verse más preciso, en cuanto se genere un análisis considerando a las dimensiones 

del coaching como variables independientes. Es decir, en un modelo con dos variables 
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independientes y una dependiente. Esta iniciativa encontraría sustento en la tabla 41, en 

cuanto a que el nivel de Rho de Spearman entre las dimensiones la Rueda de la Vida y el 

Modelo GROW (.605) es muy superior al que tiene la asociación Coaching-Fidelización 

(.205); por otro lado la asociación de las dimensiones del Modelo GROW-Fidelización 

(.370) sigue siendo aun mayor a la asociación Coaching-Fidelización (.205), en contraste 

de ello, el Rho de Spearman para las dimensiones de la Rueda de la Vida con la 

Fidelización es de (.135), nivel inferior al alcanzado por la asociación Coaching-

Fidelización (.205) 
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Tabla 41: Asociación de la Rueda de la Vida y el Modelo GROW como variables 

independientes 

 

  
La Rueda de la 

Vida 

El Modelo 

GROW 
La Fidelización 

Rho de 
Spearman 

La Rueda de la 
Vida 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .605 ,135* 

Sig. (bilateral)   0.0000 0.024 

N 278 278 278 

El Modelo 
GROW 

Coeficiente de 
correlación 

,605* 1 0.370 

Sig. (bilateral) 0.000  0.000  

N 278  278 

 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27: Propuesta de nueva asociación de Variables 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

En orden con la figura 27, la asociación de variables responde con correlaciones mejores 

en cuanto el Modelo GROW sea también una variable intermedia entre la Rueda de la 

Vida y la Fidelización. En el contexto de la Rueda de la Vida, las preguntas atendidas en 

el instrumento responden a valoraciones personales de la vida individual de los alumnos 

blended, las cuales, en su asociación con la Fidelización, responden favorablemente pero 

no de manera contundente (Rho de Spearman de 0.135). Este efecto podría verse 

explicado por la escasa relación teórica directa entre ambas variables. Por otro lado, 

poseyendo la variable Modelo GROW preguntas más vinculadas al objetivo “estudiar en 

la universidad” o el simple hecho de mencionarla, genera una correlación, no perfecta, 

pero si superior (Rho de Spearman de 0.370), lo cual se ve clarificado en la asociación, 

la Rueda de la Vida con Modelo GROW (0.605), que en un contexto teórico y práctico, 

son incluso hasta complementarias para su éxito independiente. 

•Carrera o Negocio.

•Finanzas-Dinero

•Salud.

•Pareja - Romance. 
(etc.)

La Rueda de la 
Vida

•Goal

•Reality

•Options

•Will

Modelo GROW
•Net Promoter Score 

(NPS)

La Fidelización
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El  Alfa de Cronbach con nivel de 0.880 permitió la viabilidad de un nuevo instrumento 

aplicable a una muestra de 278 participantes. La aplicación del instrumento tuvo 

correlaciones asociadas por preguntas que respondían a indicadores con niveles similares. 

El instrumento quedo validado y será materia de perfeccionamiento de estudios 

posteriores. 

 

En cuanto al perfil académico, gracias a la evaluación de la muestra, desde la tabla 10 se 

pudo identificar que el 57% de estudiantes blended cuenta con estudios a nivel técnico, 

mientras que cerca del 40% se encuentra cursando una segunda carrera profesional 

universitaria. Por otro lado, solamente un 5% de la muestra representativa declara no 

contar con un grado profesional, aunque es posible que estos se hayan desarrollado de 

manera trunca.  

 

Las carreras de estudio de las que se obtuvo mayor representación en orden a su población 

estudiantil responden a las carreras de derecho e industrial, ambas acumulan el 56% del 

estudio. La recolección de datos con respecto a la carrera y ciclo de estudio tuvo carácter 

aleatorio. El ciclo de mayor representación fueron el primer y segundo ciclo, ambos 

representan el 55% de la muestra. 

 

Gracias al análisis desde la figura 6, se pudo identificar a detalle las áreas de personales 

necesarias de desarrollar, repotenciar y mejorar en el alumno blended. Perceptiblemente, 

las percepciones sobre las áreas personales a tratar que se encuentran con puntaje bajo la 

media son: Finanzas-Dinero (3.08), Amigos (3.19), Recreación-Diversión (3.29) y 

Familia (3.51). Teóricamente, si la percepción personal sobre estas áreas mejorará, el 

alumno blended promedio, percibirá un mejor grado de felicidad en su vida cotidiana. No 

obstante, el alumno blended promedio deberá plantear sus estrategias personas de mejora 

utilizando como principal recurso la estabilidad que le da su: Crecimiento Personal (4.13), 

Imagen Propia (4.12), Ambiente físico (3.93), Pareja-Romance (3.81), Carrera-Negocio 

(3.76) y Salud (3.69). La relación global que existe en la dimensión  

 

La Rueda de la Vida y la Fidelización representada por el NPS alcanza un Rho de 

Spearman a Nivel de 0.135 y que de acuerdo con la teoría estadística (de +0.01 a +0.10) 

se estaría evidenciando una correlación positiva débil. Esta situación, contrastada con el 
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nivel obtenido de Chi Cuadrado de Pearson (.001) muestra matemáticamente una relación 

significativa entre ambas. Esta relación existente pero débil, puede ser explicada desde la 

definición teórica de la Rueda de la Vida, la cual psicológicamente encuentra origen en 

la autopercepción de “calidad de vida”  de la psicología positiva que para algunos autores 

como Caqueo y Urizar (2011) termina siendo subjetiva y estrictamente particular en cada 

individuo. Además de ello, para autores como Kauffman (2006), esta condición particular 

depende a su vez de un juicio individual inspirado por el autoevaluador. En ese sentido, 

según los resultados obtenidos y mostrados en la figura 6, de las categorías de la Rueda 

de la Vida menos, mediana y altamente puntuadas en contraste con el nivel global de 

Fidelización de (7.58/10.00) de la tabla 30, se puede inferir lo siguiente: 

 

- Situación1: El alumno fidelizado (satisfecho) que tiene autopercepción de 

baja calidad en los distintos aparatos de su vida. Podría considerar el estudiar 

en la universidad como un vehículo para mejorar su situación actual en el 

corto, mediano y largo plazo; como también considerar el estudiar en la 

universidad como un atenuante negativo hacia algunos aspectos de su vida 

personal en su situación actual. 

- Situación2: El alumno fidelizado (satisfecho) que tiene autopercepción de 

mediana calidad en los distintos aparatos de su vida. Podría considerarse 

como un alumno que podría estar interesado en consolidar positivamente la 

categoría de vida relacionada con estudiar en la universidad o bien que la 

universidad aun no logra sincronizar positivamente con las distintas 

categorías de la vida.  

- Situación3: El alumno fidelizado (satisfecho) que tiene autopercepción de 

alta calidad en los distintos aparatos de su vida. Estaría encontrando en la 

universidad un aliado que se sincroniza positivamente con aquellos aspectos 

positivos de su vida personal. 

 

Las tres situaciones podrían encontrar mayor sustento y evidencia en cuanto pueda 

aplicarse en estudios posteriores el modelo de asociación de variables descrito en la figura 

27, que propone dos variables independientes, y a su vez el Modelo GROW como una 

variable de transición entre la Rueda de la Vida y la Fidelización representada en el NPS 

index. 
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De acuerdo con la consolidación de las tres preguntas mostrada en la figura 24, el 42% 

de los alumnos blended son promotores de la universidad ya que la recomiendan, la 

extrañarían y no la cambiarían. Mientras que el 28% de ellos posee un bajo nivel de 

fidelización, en el sentido de que cambiarían de universidad, no la extrañarían y 

actualmente no la recomiendan. Por otro lado, el 21% de los alumnos blended están 

satisfechos con la universidad, pero no le son fiel, es decir, por lo que son propensos a 

cambiar de opción en caso se les presentase la oportunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se concluye que existe una relación significativa entre el Coaching y la 

Fidelización de los alumnos de un programa universitario blended. La relación encuentra 

sustento en el nivel de significancia mostrado en la tabla 37 (Chi cuadrado), que presenta 

un valor p = 0.0001 (menor que 0.05); complementado a ello, se precisa que el coeficiente 

de contingencia mostrado en la tabla 38 alcanza también un nivel de 0.001 (menor a 0.05), 

por lo que es posible afirmar que no existe sólo una relación significativa, sino que 

además la relación entre ambas variables es fuerte. En cuanto a la correlación con Rho de 

Spearman para distribuciones no paramétricas, ambas variables presentaron en la tabla 32 

un nivel de correlación de 0.205 con un valor p = 0.001 (menor a 0.05), de lo cual, se 

concluye que no sólo existe relación significativa, sino que además existe una correlación 

positiva media real entre ambas variables. 

Segunda. Se concluye que existe una relación significativa entre La Rueda de la Vida y 

la Fidelización de los alumnos de un programa universitario blended. La relación 

encuentra sustento en el nivel de significancia mostrado en la tabla 35 (Chi cuadrado), 

que presenta un valor p = 0.0000 (menor que 0.05); complementado a ello, se precisa que 

el coeficiente de contingencia mostrado en la tabla 36 alcanza también un nivel de 0.000 

(menor a 0.05), por lo que es posible afirmar que no existe sólo una relación significativa, 

sino que además la relación entre ambas variables es fuerte. En cuanto a la correlación 

con Rho de Spearman para distribuciones no paramétricas, ambas variables presentaron 

en la tabla 33 un nivel de correlación de 0.123 con un valor p = 0.041 (menor a 0.05), de 

lo cual, se concluye que no sólo existe relación significativa, sino que además existe una 

correlación positiva media real entre ambas variables. 

Tercera. Se concluye que existe una relación significativa entre El modelo G.R.O.W. y 

la Fidelización de los alumnos de un programa universitario blended. La relación 

encuentra sustento en el nivel de significancia mostrado en la tabla 39 (Chi cuadrado), 

que presenta un valor p = 0.0000 (menor que 0.05); complementado a ello, se precisa que 
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el coeficiente de contingencia mostrado en la tabla 40 alcanza también un nivel de 0.000 

(menor a 0.05), por lo que es posible afirmar que no existe sólo una relación significativa, 

sino que además la relación entre ambas variables es fuerte. En cuanto a la correlación 

con Rho de Spearman para distribuciones no paramétricas, ambas variables presentaron 

en la tabla 34 un nivel de correlación de 0.372 con un valor p = 0.041 (menor a 0.05), de 

lo cual, se concluye que no sólo existe relación significativa, sino que además existe una 

correlación positiva media real entre ambas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Es la primera vez que se evidencia el uso de los conceptos de coaching como 

herramienta de fidelización. Las dimensiones planteadas en el presente estudio fueron 

tomadas desde la parte más evidenciable del coaching, como lo son sus herramientas. 

Estas herramientas tuvieron que construirse en cuanto a proponer un instrumento que 

mantuviera en esencia las preguntas necesarias con impacto en el participante. Se 

recomienda para estudios posteriores, profundizar en otras herramientas de coaching que 

puedan derivarse a su vez en variables cuantitativas. En ese mismo sentido, su sugiere 

además puedan realizarse pruebas con alcances experimentales que permitan conocer con 

mayor grado científico los comportamientos derivados desde un nivel explicativo de 

variables. 

Segunda. Si bien es cierto, la Rueda de la Vida ha presentado una correlación aceptable 

con la Fidelización, es necesario que esta a su vez en trabajos posteriores, mejore y se 

vincule de una forma más explícita a la marca. Para el caso de estudio ésta corresponde a 

la universidad.  

Tercera. Definitivamente el contraste entre El Modelo G.R.O.W. y la fidelización ha 

significado una grata sorpresa sobre su grado de correlación. El potencial que significaría 

para la organización monitorear el compromiso que tienen los clientes sobre su propósito 

con los productos y la marcan indudablemente sería una gran alternativa de fidelización. 

Las preguntas del modelo G.R.O.W. podrían complementarse con entrevistas e incluso 

técnicas proyectivas que permitieran conocer más insights de los clientes. 

Cuarta. Es posible que el modelo de correlación de las variables estudiadas pueda 

incrementarse en la medida que las variables sean abordas desde estudios aún más 

profundos optando siempre por elegir un corte explicativo causal. 
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ANEXOS 

 



Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Variable 

Independiente 
Dimensión Variable Dependiente Dimensión 

¿Existe una relación 

entre el coaching y la 
fidelización de los 

alumnos de un 
programa universitario 

blended 2019? 

Analizar la relación que 

existe entre el coaching 
y la fidelización de los 

alumnos de un programa 
universitario blended 

2019. 

Existe una relación 
significativa entre el 

coaching y la 
fidelización de los 

alumnos de un programa 

universitario blended 
2019. 

El Coaching 

1.        Herramienta de coaching: 
La Rueda de la Vida. 

La Fidelización 
1.        Net Promoter 

Score 

2.         Herramienta de coaching: 
El modelo G.R.O.W. 

Objetivo Específico 1 Objetivo Especifico 2 

Analizar la relación que existe entre la herramienta 
de Coaching la Rueda de la Vida y la fidelización 

de los alumnos de un programa universitario 
blended 2019. 

Analizar la relación que existe entre la herramienta de Coaching Modelo G.R.O.W. fidelización de los alumnos de un programa 
universitario blended 2019. 

Hipótesis Específica 1 Hipótesis Específica 2 

Existe una relación significativa entre La Rueda de la Vida y la fidelización de los alumnos 
de un programa universitario blended 2019. 

Existe una relación significativa entre El modelo G.R.O.W. y la fidelización de los alumnos de un 
programa universitario blended 2019 
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Anexo 2: Esquema de relación de variables. 

 

 

 
 

  

Variable Causa Variable Efecto

El Coaching La Fidelización

1. Herramienta de Coaching: La Rueda de la Vida

Carrera o Negocio.

Finanzas-Dinero. 1. Promotor

Salud.

Pareja-Romance.

Familia.

Crecimiento personal. 2. Pasivo

Amigos.

Diversión-Recreación.

Imagen Propia.

Ambiente Físico.

2. Herramienta de Coaching: El Modelo G.R.O.W.

Meta 3. Detractor

Realidad

Opciones

Voluntad
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Anexo 3: Matriz de Autores. 

 

El Coaching

“Es el conjunto de técnicas para ayudar a

personas mental y emocionalmente sanas a

mejorar su rendimiento y bienestar. El

coaching tiene como objetivo ayudar a las

personas a que descubran, aprendan y

utilicen sus propios potenciales para

alcanzar las metas que desean,

manteniendo un sentido de integridad y

congruencia entre los aspectos del ser y el

hacer” Según Cardona (2016), haciendo

referencia al doctor en psicología Alonso

Medina

1. La Fidelización

“La fidelización implica establecer

vínculos a largo plazo como una relación

con el cliente. Un cliente fiel implica un

conocimiento empresarial sobre el proceso

y comportamiento de compra, y que ya de

por sí, no es sencillo de obtener. En

términos sencillos la fidelidad se construye

con la experiencia que el cliente, como

persona, vive en su interacción con los

productos y la empresa”. Según Cabrera

(2013)

1.  La Rueda de la Vida 1. Net Promoter Score (NPS)

Carrera o Negocio.

Finanzas-Dinero.

Salud.

Pareja-Romance.

Familia.

Crecimiento personal.

Amigos.

Diversión-Recreación.

Imagen Propia.

Ambiente Físico.

2. El Modelo G.R.O.W.

Meta

Realidad

Opciones

Voluntad

Variable Causa Variable Efecto

“El Modelo G.R.O.W. es el método que se 

basa en realizar preguntas para 

desarrollar la conciencia y la 

responsabilidad, entendidas ambas como 

una percepción y comprensión muy clara 

del entorno y de la persona misma; que le 

permiten cultivar la habilidad de elección 

en frente de distintas opciones”. Según 

Marcos (2010) 

Promotor

Pasivo

Detractor

“El NPS es un índice que resume una 

metodología para medir la lealtad de los 

clientes basada en como las 

recomendaciones de boca a boca, tanto 

negativas como positivas, pueden influir en 

el crecimiento de una empresa”. Según 

Keiningham (2008) 

“La rueda de la vida es una metodología 

del coaching que busca ayudar a que las 

personas identifiquen su grado de felicidad 

en los distintos “aparatos de la vida”, lo 

cual a su vez le permite identificar aquellas 

áreas personales necesarias de 

repotenciar, desarrollar y mejorar”.  Según 

Pietro (2013) 



Anexo 4: Instrumento. 
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Anexo 5: Hojas de Validación. 

1. Dr. Freddy Hernani Chávez. 

 

  
2. Ing. Juan Carlos Paz Alcázar. 

  
3. Ps. Betsy Salas Moscoso 
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