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INTRODUCCIÓN 

 
 

El entorno empresarial es cada día más exigente, lo que obliga a las empresas, 

cuales quiera que sea su tamaño o rubro, a estar preparadas para la fuerte 

competencia que existe, lo cual  hace necesario fortalecer una de las partes  más 

importante de la institución como es el recurso humano, por lo que es 

indispensable tener un personal debidamente motivado y capacitado para  poder 

responder ante las necesidades de la empresa, esto obliga a las organizaciones 

a preparar líderes que sepan guiar a los empleados al logro de las metas y 

objetivos organizacionales trazados, ayudando también  al desarrollo de la 

organización y desarrollo profesional de los empleados. 

La idea que se tiene con establecer un líder en la organización empresarial, es 

que prepare a la gente para que pueda tomar decisiones estratégicas, que 

tengan iniciativa y se arriesguen para asumir responsabilidades, pero para ello 

el líder debe brindarles todas las herramientas necesarias para el desarrollo de 

sus potencialidades; no basta con ordenar, hay que saber enseñar, formar y 

desarrollar a los empleados. Todo esto se traduce en la propuesta de una guía  

para MYPES y que facilite la buena gestión de sus funciones. 

Este nuevo concepto de la importancia en la formación de los empleados de la 

organización, en la trascendencia de sus potencialidades es uno de los pilares 

teóricas fundamentales de una de las filosofías gerenciales más importantes: El 

Coaching. 

Motivada por aspectos anecdóticos relacionados con la teoría del COACHING, 

decidí proponer la aplicación de una guía práctica, viable para las MYPES y que 

podría generalizarse con el apoyo de los alumnos del 5to año  de  la facultad de 

administración y bajo la modalidad de extensión universitaria o profesión social 

(como sea más viable) 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, el capítulo uno 

trata sobre el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, así 

como los objetivos y la hipótesis que se ha planteado. 

En el segundo capítulo se presenta toda la fundamentación teórica de la 

investigación, exploramos el PESEM 2011 – 2015 (Plan Estratégico Sectorial 

Multianual del sector de la producción conllevado a las MYPEs), así como la 

historia, generalidades y aspectos teóricos fundamentales del Coaching. 

La metodología de la investigación se encuentra especificada en el capítulo tres, 

en el capítulo cuatro se presenta colecta y tratamiento de datos, tanto de las 

entrevistas a los dueños como al trabajador más antiguo de las MYPEs. 

Finalmente en el capítulo cinco se realiza la propuesta de una guía práctica para 

la aplicación del Coaching para las MYPEs en la localidad de Arequipa. 
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ABSTRAC 

 
 

 

The present research has five chapters, chapter one is about the problem’s 

approach, the justification, as well as the objectives and the hypothesis that has 

been laid out. 

I’m the second chapter we present all the theoretical basis, we explore PESEM 

2011 – 2015 (Yearly Sectorial Strategic Plan of the production sector related to 

the MYPES), as well as the history, generalities and theoretical aspects of 

Coaching. 

The research methodology is specified in chapter three, in chapter four we 

present the data treatment and collection, related to the owner’s interviews and 

to the oldest MYPES worker. 

Finally, in chapter five we carry out the suggestion about a practical guide for the 

application of Coaching in the province of Arequipa MYPEs 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Todas las MYPEs en cualquier país tiene problemas en su crecimiento 

dentro del mercado, en bonanza económica este tipo de empresas tienen 

mayores oportunidades que en el decaimiento de la economía. 

A partir de la década del 90 en el caso peruano se han presentado mejores 

oportunidades para las MYPEs y más aún con el carácter 

emprendedurista peruano. 

Las MYPEs se desenvuelven en los diferentes sectores económicos como 

el extractivo, productivo, comercial, incluyendo los servicios. 

El gran problema de las MYPEs es su crecimiento y desarrollo  sin criterio 

competitivo y que este sector no solo beneficie otorgando empleo e 

ingresos a los empresarios sino también a los colaboradores que laboran 

en las MYPEs. 

El estado tiene instituciones que promueven el desarrollo innovativo para 

una mejor articulación de las micro, pequeñas y  mediana  empresas, pero 

debemos tomar conciencia que existen instrumentos para mejorar su 

competitividad y uno de estos instrumentos consideramos  al Coaching, 

que refuerce la capacidad de gestión de los líderes empresariales y lo 

aplique con sus colaboradores o recursos humanos dependientes. 

Por todo lo anteriormente planteado surge la pregunta de la investigación:  

¿En qué medida contribuirá la propuesta de la elaboración de un 

instrumento traducido en una guía práctica para la aplicación del Coaching 

como estrategia para fortalecer el liderazgo del sector  MYPEs 
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en la localidad de Arequipa, en vista que este sector no muestra desarrollo 

estratégico competitivo? 

 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 
En un mundo con grandes avances tecnológicos, el sector MYPEs debe 

enfrentar retos que les permitan crecer dentro de una sociedad cada día 

más exigente, que espera eficiencia y eficacia en los procesos y ello 

necesariamente exige un cambio evolutivo en la filosofía de trabajo, en  el 

tipo de gestión y en suma en el estilo de liderazgo de los encargados de 

liderar este importante sector productivo de nuestro país. Este importante 

sector MYPE en la localidad de Arequipa se encuentra en un momento de 

la historia en que la creciente competitividad, las necesidades cambiantes 

de la sociedad y los retos del futuro exigen una atención especial en la 

capacidad de gestión como base para generar un verdadero desarrollo de 

la empresa, de sus miembros y de la sociedad en general. 

El liderazgo es fundamental para fortalecer el desarrollo de éste 

importante sector empresarial, siempre se ha dicho que el potencial 

humano es el más importante, pero ese interés debe traducirse en una 

realidad a través de una filosofía de gestión que garantice el desarrollo 

humano de los colaboradores MYPEs. 

La aplicación de una herramienta tan importante como el Coaching, 

permitirá desarrollar todo el potencial de los colaboradores, fortalecer el 

trabajo y maximizar los resultados de todo el engranaje de la MYPE. 

El Coaching es una filosofía de gestión, que se precia de otorgarle al 

recurso humano el papel que se merece, integra una multiplicidad de 

técnicas administrativas que tradicionalmente se utilizan  de  forma aislada 

al componente humano, a esa parte operativa, al modesto ordenanza, 

etc.; lo cierto es que lo trascendental de esta filosofía es colaborar  

persistentemente  a  que  el  colaborador  conozca  todas  sus 
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potencialidades y las utilice para superar cualquier dificultad que 

encuentre. 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

 
Variable Dependiente: Guía práctica para la aplicación del Coaching. 

 
La Guía práctica para la aplicación del Coaching (GC) es una herramienta 

o instrumento para la mejora competitiva delas MYPES y que contiene un 

conjunto de procedimientos, sugerencias, normas que ayuden a los 

líderes de este importante sector. 

 

CUADRO DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

Variables 

independientes 

Indicador Símbolo 

Legislación relacionada 

con las MYPEs para 

analizar los derechos y 

obligaciones legales. 

 Normatividad vigente  L 

Diagnóstico de gestión 

MYPEs. 

 Información de 2da mano  E 

Concientización al sector 

MYPE (propietarios). 

 Entrevista. 

 Grupos organizados. 

 EG 

Capacitación.  Número de reuniones 

de calidad. 

 NR 

 

 

MODELO DE VARIABLES: 

 
GC = f (L, E, EG, NR) 

 

 
 

1.4. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 
Con el presente trabajo de  investigación que consiste en una: 

¨Propuesta de una Guía Coaching para las MYPES   en la localidad    de 
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Arequipa.” se pretende dotar a este sector MYPEs de un instrumento  que 

le permita identificar las necesidades de liderazgo, pero sobre todo de una 

herramienta concreta para aplicar una filosofía tan trascendental como lo 

es el Coaching; a fin de garantizar un mejor ambiente laboral para los 

colaboradores, mayor cumplimiento de metas, incremento de 

productividad y sobre todo una mejor atención y cumplimiento con los 

clientes. 

Al dotar al sector MYPEs de la propuesta no sólo se sirve a esta como una 

herramienta para fortalecer el liderazgo y el estilo de toma de decisiones 

en este sector; sino que también servirá como material de referencia para 

estudiantes de la Carrera de  Administración deEmpresas, Ingeniería 

Industrial y demás personas interesadas en la aplicación de una técnica 

trascendental para la consultoría en materia de filosofía gerencial. 

Concluida la investigación el sector MYPEs en la localidad de Arequipa se 

beneficiará con un documento que contendrá una guía práctica y precisa 

para fortalecer el liderazgo de todos los líderes empresariales en cuanto 

a la toma de decisiones y al desarrollo de su talento humano. 

La propuesta de la tesis se considera viable, dado que se cuenta con los 

recursos necesarios para realizarla y es de suma importancia para un 

verdadero desarrollo de todo el capital humano de la MYPEs, dando como 

resultante una verdadera revolución en la forma de administrar la micro y 

pequeña empresa. 

 

1.5. DELIMITACIONES. 

 
1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 
La investigación se desarrollará específicamente en la provincia de 

Arequipa y especialmente en la localidad de Arequipa. 
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1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 
La investigación se desarrollará en el período comprendido en los meses 

de febrero a julio del año 2016; los resultados de la propuesta pueden ser 

aplicados con un grupo de empresas piloto para después extenderla con 

una promoción adecuada. 

1.5.3. DELIMITACION EMPRESARIAL 

 
Ha sido difícil pero no imposible, sensibilizar a los dueños de los MYPES, 

para que colaboren con el estudio. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Elaborar una guía práctica para la aplicación del Coaching como 

estrategia para fortalecer el liderazgo del sector MYPEs en la localidad de 

Arequipa. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
1. Analizar el material documentario sobre las MYPES productivo: su plan 

de desarrollo, sus potencialidades, falencias y perspectivas de 

desarrollo. 

2. Diagnosticar las necesidades y niveles de rendimiento de los 

colaboradores en las MYPES a fin de conocer la modalidad de 

Coaching necesaria para cada empresa. 

3. Elaborar una adecuada metodología para la colecta y tratamiento de 

datos del sector MYPE en la localidad de Arequipa, analizando e 

interpretando los resultados encontrados en este sector. 

4. Realizar una propuesta de una guía práctica para la aplicación del 

Coaching en las MYPEs en la localidad de Arequipa. 

 

1.7. HIPÓTESIS. 

 
- ¿La elaboración de una propuesta de una guía Coaching para las 

MYPEs puede ser un instrumento que mejore su competitividad? 
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- ¿Podrán asimilar la importancia de este entrenamiento en su 

mejora competitiva? 

 

 

 
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
1.8.1. DESCRIPTIVO 

 
Porque se describió esta realidad y se analizaron los hechos como se 

presentaron de acuerdo a las variables de la investigación. 

1.8.2. CUANTITATIVO - CUALITATIVO. 

 
Para poder explicarla hipótesis planteada, con un análisis serio del 

problema, se recurre al análisis de las encuestas en base a las respuestas 

las mismas que han sido cuantificadas con el  rigor estadístico; así como 

a nivel cualitativo. 

1.8.3. BIBLIOGRÁFICA. 

 
Se utilizaron fuentes de información sobre el tema de carácter primario y 

secundario y recopilación de textos relacionados con el tema del Coaching 

Empresarial y referenciales de normatividad vigente MYPE. 

 

1.9. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 
(Página siguiente) 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACION 

 
NOMBRE: NOHEMY ROMERO NORIEGA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

INVESTIGACION: APLICACIÓN DE UNA GUIA COACHING 
 
 

 

 ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 ELECCION DEL TEMA            

2 PREPARACION PLAN DE TESIS            

 
3 

COORD. CON ESCUELA 
MARKETING 

           

4 COORD. ALUMNOS QUINTO            

5 ELABORACION MARCO TEORICO            

6 COORD. CON MYPES            

7 ENTREVISTAS DUEÑOS            

8 REALIZACION ENCUESTAS            

9 ANALISIS DEL TRABAJO CAMPO            

10 ELABORAICON TESIS            

11 PRESENTACION TESIS            
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CAPÍTULO ll: 
 

Fundamentación Teórica y Referencial. 
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CAPÍTULO ll: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y REFERENCIAL. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Como es de rigor en las tesis la fundamentación teórica sustenta el 

tratamiento de la temática que se aborda y en este caso relacionada con 

las MYPEs. En el caso peruano existe a la fecha una normatividad amplia, 

vigente, la misma que se ampliará en el futuro con la finalidad de contribuir 

al mantenimiento y desarrollo de este sector empresarial. 

A continuación, extractamos dicha normatividad que nos va a permitir 

posteriormente desarrollar los capítulos posteriores de nuestra tesis. 

 

2.2. LEGISLACIÓN MYPES 

 
Según el diario Gestión en su artículo: ¨Alcances de la ley de Micro y 

Pequeña Empresa (PYME) ¨1Entre las normas variadas figuran las 

referidas a aspectos de régimen laboral y aseguramiento en salud. 

El Poder Ejecutivo publicó las modificaciones al reglamento de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, conocida como Ley 

de MYPE, con la finalidad de facilitar la implementación de las medidas 

de promoción de competitividad de este sector. 

El pasado 1 de octubre del 2008 entró en vigencia la nueva ley con su 

respectivo reglamento, con la meta de formalizar a más de tres millones 

de trabajadores. 

Según un decreto supremo del Ministerio de la Producción, se modifican 

los artículos vinculados al Registro de las Micro y Pequeñas Empresas, 

cambio de régimen laboral y el aseguramiento en salud. 

 

 
 
 
 

1  Diario Gestión. Domingo 23 de julio del 2014. Página 03 
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Respecto a la regulación de derechos y beneficios laborales, la norma 

señala que los trabajadores de las microempresas que a la fecha se 

encuentren sujetos al Régimen Laboral Especial, creado por la Ley N° 

28015, se mantienen en dicho régimen hasta el 4 de julio del 2013, luego 

de lo cual ingresarán al Régimen Laboral General. 

Respecto al cambio de régimen laboral, se precisa que concluido el año 

calendario, para conservar el Régimen Laboral Especial la  microempresa 

que cambia su condición a pequeña empresa se encuentra sujeta a las 

normas en materia laboral, de salud y de pensiones de esta categoría. 

En el caso de la pequeña empresa, detalla la agencia Andina, esta sale 

del REMYPE, resultándole aplicable las normas del régimen laboral 

general, así como las normas relativas a salud y pensiones 

correspondientes. 

Una vez que una empresa cambia de categoría no podrá regresar a la 

categoría anterior, independientemente del número de sus trabajadores  o 

el nivel de sus ventas. 

En cuanto al régimen especial de salud de la microempresa, el nuevo 

reglamento simplifica los requisitos para acceder al componente 

semisubsidiado del Sistema Integral de Salud (SIS), los cuales ahora  son 

el registro en el portal del REMYPE y el pago mensual en la cuenta del 

SIS (Sistema Integral de Salud). 

En ese sentido, se anota que la información que registre el conductor de 

la empresa tendrá carácter de declaración jurada y será validada antes de 

incluirse en el REMYPE. 

Para esta validación el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 

(RENIEC) brindará el servicio de validación de identificación del 

Documento Nacional de Identidad (DNI) en línea, mientras que la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y 

ESSALUD entregarán la información que requiera el REMYPE en una 

frecuencia no mayor de siete días calendario. 
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Respecto al aporte mensual de la microempresa y el Estado en salud, la 

norma añade que los conductores y trabajadores, así como sus 

derechohabientes, gozarán de un período de latencia para la cobertura de 

las prestaciones comprendidas en el componente semisubsidiado de 

hasta tres meses, contados a partir del último aporte realizado por la 

microempresa. 

El SIS establecerá los períodos de latencia, en función del número de 

aportes efectuados. Cuando la microempresa no cumpla con pagar 

mensualmente el componente semisubsidiado, el SIS reportará el hecho 

al REMYPE en un plazo de 15 días calendario, y exigirá a la microempresa 

la cancelación de la deuda correspondiente. 

Finalmente, en el caso del REMYPE se indica que la MYPE que solicita 

su inscripción y recién inicia su actividad económica, podrá registrarse 

transitoriamente y en un plazo de los 15 días próximos podrá contratar y 

registrar a sus trabajadores bajo el régimen laboral especial, a efectos  de 

contar luego con un registro definitivo. 

Asimismo, el nuevo reglamento informa que el registro de una MYPE en 

el REMYPE es cancelado en el caso que pase a la categoría de  mediana 

empresa, así como por falsedad, fraude o falsificación de datos 

presentados. 

2.2.1. ALCANCES DE LA LEY DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
Nuevos trabajadores las nuevas disposiciones de la ley MYPE solo se 

aplicarán a los nuevos trabajadores que sean contratados a partir de la 

vigencia del D. Leg. 1086 (luego que se publique el reglamento en un 

plazo máximo de 60 días a partir del 29 de junio del 2008). 

Cabe recordar que el actual régimen laboral de la micro empresa ha sido 

ratificado plenamente por el Tribunal Constitucional, al reconocer que no 

se trata de un régimen discriminatorio ni desigual, sino por el contrario, 

tiene como objetivo fundamental lograr la formalización y la generación de 

empleo decente en este importante sector, el cual representa el 98% de 

las unidades productivas del país. 
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Los trabajadores antiguos, sujetos al régimen general, conservarán los 

derechos laborales que por ley les corresponde, inclusive, se establecen 

“candados” para evitar el recorte de estos derechos, al haberse fijado 

multas e indemnizaciones en casos de incumplimientos. 

Características: 

 
Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que 

actualmente contempla la Ley Nº 28015, esto es, la empresa  debe contar 

hasta con 10 trabajadores, sus ingresos anuales no deben  superar 150 

UIT (S/.525,000 anuales o S/.43,750 mensuales). Se aplicará inclusive a 

las juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios e inquilinos en el 

régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, en tanto no 

cuenten con más de 10 trabajadores. 

Los requisitos para calificar a la pequeña empresa han variado: se 

incrementa de 50 a 100 el número de trabajadores; e igualmente se 

incrementa los ingresos anuales de 850 UIT hasta 1,700 UIT, esto es, de 

S/.2´975,000, los ingresos anuales se amplían a S/.5´950,000 (S/. 495,833 

mensuales), inclusive estos límites serán reajustados cada dos años por 

el MEF. 

2.2.2. COMPARATIVA: RÉGIMEN ANTERIOR Y NUEVA LEY MYPE (LEY 

Nº28015) 

 

(Página siguiente) 
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CUADRO I – Cuadro comparativo ley 28015 – NUEVO REGIMEN DL 1086 
 

 

 

 
Fuente Diario Gestión Julio20142 

 
 

 
2 Cuadro Comparativo: Ley 28015 – Nuevo Régimen D.L 1086 
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2.3. SECTOR MYPES – PESEM3
 

 
Si bien el Perú ha logrado ser uno de los países de mayor crecimiento 

económico en el último decenio, gracias a la ganancia de eficiencia 

derivada de la estabilidad económica y la liberalización de mercados 

instauradas desde principios de los 90’s, tras dos decenios de vigencia de 

esas condiciones la estructura productiva no ha cambiado mayormente, 

manteniendo su secular sello primario exportador y de alta concentración 

productiva en muchos mercados. El avance tanto en desconcentración 

como en diversificación productiva ha sido modesto. 

Para revertir esta tendencia es imprescindible forjar un proceso de 

escalamiento competitivo de micro, pequeñas y medianas empresas 

orientado a transformar la actual estructura productiva, desconcentrándola 

para generar mayor competencia y diversificándola para ampliar las 

oportunidades de ingreso y empleo. De lo que se trata es de implantar una 

política de desarrollo productivo que descanse en  las fuerzas del mercado 

y la iniciativa empresarial como motor del desarrollo, pero que a la vez 

coloque al Estado en un rol de coordinación estratégica y de facilitación 

de un desarrollo productivo innovativo que articule a las micro, pequeñas 

y medianas empresas en cadenas de valor competitivas, más allá de su 

rol de simple resguardo de los derechos de propiedad, el cumplimiento de 

los contratos y la libre competencia, a fin de colocar al Perú en el más alto 

peldaño de industrialización, avance tecnológico e innovación en América 

Latina. 

Esta mira ambiciosa debe enmarcarse en un ejercicio de planeamiento 

estratégico a nivel nacional riguroso y participativo, el cual se encuentra 

en marcha a cargo del CEPLAN. Por su parte, el Sector Producción  debe 

partir de sus instrumentos básicos de planeamiento estratégico como son 

el Plan Estratégico Multianual del Sector Producción (PESEM) y el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de la Producción. En ese 

sentido, el Ministerio de la Producción encargó a la consultora 

3 Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Producción 2011 - 2015 
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MAXIMIXE la formulación de los referidos planes con la participación 

activa de la Alta Dirección y las Direcciones de Línea del Ministerio de la 

Producción, así como de los Organismos Públicos del Sector, incluyendo 

la opinión de algunos representantes de los gremios empresariales y de 

otros sectores vinculados en el ámbito de MYPE e Industria. 

2.3.1. DIAGNÓSTICO4
 

 
(Página siguiente) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Producción 2011 – 2015, página: 4 
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CUADRO II – ANÁLISIS FODA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA 
 
 

 
 

Análisis de Factores Internos Análisis de Factores Externos 

Fortalezas Oportunidades 
 Fundamentos macroeconómicos. 

 Ubicación geográfica estratégica con proyección a 

mercados de EEUU y APEC. 

 Base de investigación científica y tecnológica 

(CONIDA, IIAP, IMARPE, IGP, IGN, INGEMET,INI A, 

INICTEL, INS, IPEN el TP) 

 Experiencia en asistencia técnica a MYPES a través 

de Red de CITEs. 

 Recursos de biodiversidad, mineros, 

hidrocarburíferos, hídricos, ictiológicos y 

forestales. 

 Riqueza histórica cultural. 

 Base industrial en alimentos y bebidas, metalurgia  y 

metalmecánica, textiles y confecciones de algodón   

y   lanas   de   alpaca   y   vicuña, químicos, 

azúcar y papel  

 Demanda mundial de alimentos en ascenso, 

especialmente de productos  biodiversos. 

 Posicionamiento del Perú como destino de 

inversiones  y  potencial  de  negocios   por   firma 

de TLCs. 

 Mejores prácticas de entidades de investigación e 

innovación en el Perú y el  mundo. 

 Existencia de incentivos para desarrollo industrial 

sostenible en sierra. 

 Red internacional de ‘Comercio Justo’. 

 Cadenas y conglomerados productivos con 

potencial competitivo, ya estudiados o en proceso 

desarrollo. 

 Entidades estatales con objetivos convergente 

PRODUCE   (PCM,   INDECOPI,   MINAG,  MINTRA, 

MINCETUR,   PROMPERU,   PROINVERSION,  PERU 

Debilidades Amenazas 

 Estructura productiva altamente concentrada 

en pocas empresas. 

 Bajo grado de diversificación de la 

oferta productiva. 

 Bajo nivel promedio de calificación de la mano 

de obra. 

 Estructura empresarial  vulnerable 

por predominancia de micro 

empresas de auto subsistencia. 

 Baja inversión en investigación y desarrollo 

tecnológico y en promoción de la innovación. 

 Posible rivalidad entre entidades estatales con 

objetivos convergentes a los de PRODUCE. 

 Hegemonía del enfoque fiscalista dominante en el 

MEF en desmedro del enfoque pro competitivo de 

PRODUCE. 

 Concentración de las exportaciones  

manufactureras en mercados de EEUU y Europa, 

proclives a recaída de demanda. 

 Emergencia de productos sustitutos a raíz del 

cambio tecnológico. 

 Pérdidas de eficiencia y competitividad   por 

FUENTE: Ministerio de la Producción 
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2.3.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO5
 

 
2.3.2.1. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 
El enfoque del PESEM parte del reconocimiento de la necesidad de una 

política de desarrollo productivo que articule a la industria con la pesca y 

a ambas con las demás actividades productivas y de servicios. Ello 

supone la existencia de un Estado Innovador que, además de normar y 

regular, promueve la competitividad, con énfasis en la innovación 

tecnológica, el aumento de valor agregado y la diversificación productiva, 

en concertación con el sector privado, para corregir las fallas de 

coordinación que se manifiestan tanto en fallas de mercado como en fallas 

de gobierno1. 

El desarrollo productivo es concebido como el aumento de la capacidad 

para elevar la productividad y agregar valor a través de la innovación y la 

introducción de cambios en la estructura productiva aumentando la 

presencia de actividades intensivas en conocimiento y tecnologías de 

punta y apropiadas. La innovación es el factor clave que posibilita el 

cambio estructural y el crecimiento de la productividad. 

Se considera que en países como el Perú, la innovación no sólo está 

limitada por el lado de la oferta (escasez de buenos ingenieros y 

científicos, ausencia de laboratorios de investigación y desarrollo e 

inadecuada protección de los derechos de propiedad intelectual), sino 

también por el lado de la demanda; por falta de demanda de los 

empresarios, dado que éstos perciben a las nuevas actividades como de 

baja rentabilidad o elevado riesgo. 

La política de desarrollo productivo se justifica por la necesidad de la 

acción pública para intentar reducir los efectos negativos de la 

concentración, explorar externalidades y asegurar una oferta adecuada de 

bienes públicos (corrección de fallas de mercado). También se justifica en 

cuanto contribuya a corregir problemas de eficiencia subyacentes   a   las   

transacciones   económicas   en   condiciones   de 

 

5  Plan Estratégico PESEM: 2011 – 2015. Página: 06 
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competencia imperfecta, así como para aprovechar externalidades 

positivas y regular la competencia. Ello supone una acción del Estado 

orientada a respaldar a las empresas que generen externalidades 

positivas. 

2.3.2.2. VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO6. 

 
VISIÓN: 

 
“Estructura productiva, del ámbito de competencia sectorial, diversificada, 

de calidad, sostenible e innovadora, de creciente valor agregado, con 

cadenas y conglomerados productivos competitivos.” 

MISIÓN: 

 
“Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica mediante 

políticas, normas e instrumentos integrales, en el ámbito de competencia 

sectorial.” 

PRINCIPIOS: 

 
1. Servicio al ciudadano. Los funcionarios de PRODUCE están al 

servicio a las personas y la sociedad en su conjunto, actuando en 

función de sus necesidades y del interés general de la nación. 

2. Ética. Compromiso de cumplimiento de las reglas de ética en el 

desempeño de las funciones públicas. 

3. Transparencia. El sector brinda información veraz, completa, 

confiable y oportuna, que permita conciencia bastante certera 

acerca del resultado de cada procedimiento. 

4. Eficacia. El sector se organiza y asigna sus recursos para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos y metas trazadas en el 

PESEM y el PEI. 

5. Eficiencia. La gestión del sector se realiza optimizando la utilización 

de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento 

continuo. 

 

 
6 Visión, Misión, Principios y Factores de éxito. PESEM. Página: 07 
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6. Simplicidad. En la gestión de trámites y la atención de servicios 

exclusivos al ciudadano, el sector evita todo requisito y 

procedimiento innecesario, busca la celeridad yla racionalidad de 

los cobros en función a los costos directamente involucrados. 

7. Predictibilidad. El sector regula y norma con criterios técnicos 

claros y estables, evitándola discrecionalidad y el trato 

discriminatorio entre los administrados. 

8. Rendición de cuentas. El sector da cuenta periódicamente a la 

población acerca de sus avances, logros, dificultades y 

perspectivas. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
1. Colaboración Estratégica. El desarrollo de la industria y la pesca 

será resultado de un marco institucional de coordinación estrecha 

y permanente al interior del Estado y entre agentes públicos y 

privados. 

2. Investigación e innovación. La investigación científica y la 

innovación son claves para diversificar la oferta productiva y elevar 

su valor y productividad. 

3. Priorización de la asignación de recursos. Promover desde el 

Estado sólo aquellas actividades con mayor potencial de 

generación de valor agregado, empleo e ingresos, y con acciones 

que ocasionen las mayores sinergias y efectos de demostración. 

4. Gestión por resultados. Toma de decisiones basada en indicadores 

que midan el logro de los resultados esperados haciendo un uso 

eficaz y eficiente de los recursos, y en la mejora continua  

sustentada en las lecciones aprendidas, induciendo a que los 

actores asuman su responsabilidad. 
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2.3.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS7
 

 
En base al diagnóstico se plantean los siguientes objetivos estratégicos 

en 03 ejes: 

CUADRO III – OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 
 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

 

 
 
 

 
 
 
 

7  Objetivos Estratégicos: PESEM 2011 – 2015. Página: 08 



 

GRAFICO 1: MAPA ESTRATÉGICO MYPE
8

 

 

 

Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica mediante políticas, normas e instrumentos integrales, en el ámbito de 

competencia sectorial. 

 

 
 

EJES 
MYPE E INDUSTRIA 

 

PRODUCTIVIDAD Y 

VALOR AGREGADO 

 
Aumentar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el ámbito del Sector MYPE e Industria. 

 
 

 
Proteger, en las actividades de competencia del Sector MYPE e Industria, el ambiente, la salud y la seguridad de las personas , así 

como contribuir en la lucha contra los delitos aduaneros y delitos contra la propiedad intelectual. 

 
 
 

Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco institucional facilitador y promotor del desarrolloproductivo.  
 
 

 
 

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR 
 

8  Mapa Estratégico. PESEM 2011 – 2015: página 09 
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VISION 

Estructura productiva, del ámbito de competencia sectorial, diversificada, de calidad, sostenible e innovadora, de creciente valor 

agregado, con cadenas y conglomerados productivos competitivos. 

 
MISION 

 

REGULACIÓN 

 
 

SECTORIAL E 
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2.3.2.4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS9
 

 
CUADRO IV – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo Estratégico 1: Aumentar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el 
ámbito del Sector MYPE e Industria 

 
Políticas Estrategias Responsables 

Política 1: Promover la 

innovacióny 
transferencia 
tecnológica. 

E 1.1: Promover el fortalecimiento del sistema nacional de 

innovación, propiciando la activa participación de actores 
regionales y locales. 

OTCIT 

E 1.2: Fortalecer y promover el desarrollo, articulación y 
financiamiento de los Centros de Innovación Tecnológica. 

OTCIT 

E 1.3: Desarrollar y promover mecanismos de financiamiento 
para la innovación y la transferencia tecnológica. 

OTCIT 

Política 2: Impulsar la 
calidad de productos y 

procesos de las 
empresas. 

E 1.4: Promover la articulación entre los agentes del Sistema 
Nacional de Calidad. 

DGI - DC 

E 1.5: Impulsar el uso de herramientas de calidad: normas 

técnicas, buenas prácticas, evaluación de la conformidad, etc. 

DGI - DC 

Política 3: Promover y 
facil itar la articulación 
empresarial y la 

asociatividad. 

E 1.6: Desarrollar y promover modalidades asociativas y de 
articulación empresarial para las MYPE. 

DGMYPE-C 

E 1.7: Promover el fortalecimiento de cadenas productivas 
priorizadas a nivel nacional y el desarrollo de clúster 
priorizados en regiones. 

DGI 

Política 4: Promover la 

producción más limpia y 
la ecoeficiencia. 

E 1.8: Impulsar el uso de instrumentos para la producción 

más limpia y la ecoeficiencia. 

DGI – DAAI 

Política 5: Facil itar la 
inserción  y  crecimiento 

E 1.9: Impulsar el desarrollo empresarial y el acceso a 
financiamiento. 

DGMYPE-C 

de las MYPE en el 
mercado. 

E 1.10: Fortalecer el marco institucional para las MYPE. DGMYPE-C 

E 1.11: Promover la formalización de las MYPE. DGMYPE-C 

E 1.12: Promover las nuevas iniciativas empresariales. DGMYPE-C 

Política 6: Promover el 
comercio interno. 

E 1.13: Fortalecer el marco institucional para la promoción 
del comerciointerno. 

DGI 

Objetivo Estratégico 2: Proteger, en las actividades de competencia del Sector MYPE e Industria, 
el ambiente, la salud y la seguridad de las personas, así como contribuir en la lucha contra los 
delitos aduaneros y delitos contra la propiedad intelectual. 

 
Políticas Estrategias Responsables 

Política 1: Coordinar las 

actividades de la Comisión de 
lucha contra los delitos 
aduaneros y la piratería. 

E 2.1: Articular a los actores públicos y privados 

involucrados en la lucha contra los delitos aduaneros y  la 
piratería. 

CLCDAP 

Política 2: Asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad en materia 

ambiental, de control de 
insumos          químicos  y 
productos fiscalizados, y de 

regulación industrial. 

E 2.2: Fortalecer e implementar mecanismos de control 
del cumplimiento de la normativa ambiental. 

DGI - DAAI 

E 2.3: Desarrollo, seguimiento y control de regulaciones 
del sector manufacturero. 

DGI - DNTSI 

E 2.4: Fortalecer e implementar mecanismos de control 

del uso de insumos químicos, productos fiscalizados, 
explosivos, armas químicas y otros productos bajo 
tratamiento especial. 

DGI – DIQPF 

E 2.5: Desarrollar e implementar mecanismos de 

fiscalización, seguimiento, control y vigilancia. 

DGI 

 
 

 

9  Políticas Y Estrategias, PESEM: 2011 – 2015: página: 10 
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Objetivo Estratégico 3: Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco institucional 
facilitador y promotor del desarrollo productivo 

 
Políticas Estrategias Responsables 

Política 1: Impulsar las 

reformas para el desarrollo 
productivo, armonizando las 
estrategias de los actores 

públicos. 

E 3.1: Articular con los actores públicos, privados y 

académicos para impulsar reformas de desarrollo 
productivo. 

DVMYPE-I 

E 3.2: Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo 
productivo. 

DVMYPE-I 

Política 2: Generar y difundir 
información estratégica para 
la toma de decisiones. 

E 3.3: Desarrollar información, prospectiva e inteligencia 

competitiva de manera sistemática. 

DGI, DGMYPE-C. 

OTCIT 

Política 3: Fortalecer las 
capacidades para el diseño e 
implementación de Políticas 

de Desarrollo Productivo. 

E 3.4: Desarrollar capacidades en desarrollo productivo. DGI, DGMYPE-C. 
OTCIT 

Política 4: Difundir los 

instrumentos de desarrollo 
productivo entre los 
diferentes actores y niveles de 
gobierno, con énfasis en los 

niveles regional  ylocal. 

E 3.5: Sensibil izar sobre los instrumentos de desarrollo 

productivo. 

DGI, DGMYPE-C. 

OTCIT 

Fuente: Ministerio de la Producción (PESEM) 

 
CONCLUSION ANALITICA 

 
Como se puede comprobar, existe por parte del estado, toda una política 

de contribuir a crear condiciones favorables para mejorar a las MYPES, y 

se plasma con la política del PESEN y los dispositivos legales 

relacionados con la MYPES. 

 

2.4 COACHING 

 
A continuación, relatamos aspectos teóricos sobre la temática del 

Coaching y que nos permitirá adentrarnos paulatinamente en la esencia 

de nuestra tesis. 

2.4.1. HISTORIA DEL COACHING10
 

 
El origen del Coaching como teoría se remonta a mediados del siglo 

veinte, entre la década 1950 y 1960, se dio cita un hecho que nos sirve 

como referencia para saber cómo se ha formado y evolucionado el método  

del  Coaching.  Durante  esas  décadas  se  desarrollaron  unos 

 

 

10Coach El Arte de Triunfar, Víctor Espejo, Pág. 25. 
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programas de educación para adultos realizados en la ciudad de New 

York, los cuales se basaban en algunos principios de aprendizaje. 

Estos principios establecen que el auto concepto de los adultos tiende 

hacia la orientación personal en lugar de la dependencia de otros. 

Además, afirman que el aprendizaje de los adultos está motivado por la 

necesidad de afrontar las situaciones de la vida real de una forma más 

eficaz. Estos programas educativos sirvieron de base para el desarrollo 

de la técnica denominada Coaching. 

Además de estos programas relacionados con la educación y el 

aprendizaje, el Coaching tienen especial vínculo con la psicología 

deportiva la cual basa algunos de sus principios en rendir al máximo 

nuestro potencial, establecer y alcanzar nuestros objetivos y convertirse 

en un magnífico jugador de equipo. 

La Psicología Deportiva suele tomar como base el modelo triunfo- derrota; 

sin embargo, muchos entrenadores contemporáneos prefieren adoptar la 

filosofía de primero los atletas, y después ganar; es precisamente este 

último el que está relacionado con el Coaching. 

Podemos decir que el Coaching aplicado al mundo empresarial ha tenido 

su auge desde la segunda mitad de los años ochenta aproximadamente. 

Cuando algunos pensadores de las ciencias de administración de 

empresas comenzaron a interesarse en la forma como los entrenadores o 

coach dirigían a jugadores y equipos deportivos. Además de buscar la 

mejor manera de poner en práctica los métodos deportivos en el campo 

empresarial. Este auge surgió como resultado de las constantes 

demandas de asesorías solicitadas por diversas empresas, compañías y 

organizaciones, y como consecuencia de los cambios rápidos exigidos por 

el mercado global. 

En la actualidad, el Coaching, a pesar de no tener técnicas ni herramientas 

enmarcadas en una sola área del conocimiento, sigue evolucionando y 

aumentando su uso en el campo profesional y empresarial;  con  el  

propósito  de  responder  exitosamente  ante      las 
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necesidades y los requerimientos de las organizaciones y de su entorno 

en general. 

2.4.2. EL COACH COMO ACTOR PRINCIPAL DEL COACHING. 

 
2.4.2.1. ¿QUE ES EL COACH? 

 
Un Coach no es más que el líder que se preocupa por planear el 

crecimiento personal y profesional de cada una de las personas del equipo 

y del suyo propio. Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente, 

y que, mediante el ejemplo, la disciplina, la  responsabilidad y el 

compromiso, orientan al equipo en el caminar hacia esa visión 

convirtiéndola en realidad, es decir, es un líder que promueve la unidad 

del equipo, sin preferencias individuales y consolida la relación dentro del 

equipo para potencializar la suma de los talentos individuales. 

La traducción literal de la palabra "Coach" es ENTRENADOR. En parte 

podemos entender mejor el significado de "Coach" comparándola con la 

del "Entrenador", pero inevitablemente podríamos caer en el error de 

hacer una comparación literal de estos términos, si no sabemos  distinguir 

las diferencias entre uno y el otro. 

La mejor definición de Coach es: 

 
"Un Coach es alguien que está más comprometido que uno mismo en 

lograr tus objetivos. Un Coach te inspira y te motiva cuando aparecen 

desafíos, te escucha y comprende, pero no cree en tus limitantes y te 

empuja a través de ellas de manera amorosa. Un Coach es el primero  en 

reconocer lo grande que eres y tus victorias. Un Coach celebra tus logros 

y se emociona igual que tú cuando cruzas la meta. Un Coach es alguien 

a quien le importas y le importa que ganes" 

Como se observa en sí misma la definición de Coach, implica un cambio 

radical. 
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2.4.2.2. ¿CUÁLES SON LAS SIMILITUDES Y LAS DIFERENCIAS 

ENTRE UN COACH Y UN ENTRENADOR? 

 

SIMILITUDES: 

 
Se concentras en mejorar el rendimiento de su cliente, se dedica por 

completo a los clientes. 

Dice nosotros y nuestro, jamás vosotros y jamás para ellos. 

 
No impone ningunos límites al rendimiento de jugadores individuales o 

equipos. 

Actúa como modelo de conducta para que los demás imiten.11 

 
Trabaja con paciencia, atendiendo los pormenores del rendimiento de 

cada persona. No llama la atención, dejando que los demás se lleven el 

reconocimiento. Constantemente aprende algo con las situaciones y 

persona. 

DIFERENCIAS: 

 
No es necesariamente un "experto" en la materia que trata con el "cliente" 

No da "consejos", "ni advertencias". 

No determina que "hará el cliente", sino que el cliente mismo define sus 

metas y acciones. 

Provoca el razonamiento antes de la ACCIÓN. 

 
Se ciñe a la "agenda", "metas" u "objetivos" del cliente 

 
Al margen de las habilidades propias de un BUEN coach, imprescindibles 

para su ejercicio profesional, como pueden ser la sintonía u armonía, 

rapport con el cliente, feedback, la escucha activa, la 

 
 
 

 
11Coach El Arte de Triunfar, Víctor Espejo, Pág. 27. 
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observación entre otras tantas, el Coaching puede explicarse de la 

siguiente manera12: 

 Competency (Competencia) 

 Reconocer las competencias, habilidades, y fortalezas del cliente: 

Outcomes (Resultados) 

 Conocer y comprobar los objetivos/resultados que busca el  

cliente: Action (Acción). 

 Establecer las tácticas o acciones que se llevarán a cabo (por 

parte del Cliente): Checking (Control) 

 Dar retroalimentación y seguimiento al cliente. 

 
2.4.2.3. RELACIÓN DEL COACH CON LAS PERSONAS. 

 
Un coach comparte el soporte técnico con una relación fructífera que hace 

que salga lo mejor del interior de las personas y le da una capacidad para 

que pase de ser bueno a ser un campeón. Un coach puede dar la misma 

visión en los negocios y en la vida personal. 

El Coaching es para aquellos que están interesados en aprovechar sus 

vidas hasta el máximo. Para saber si se desea un coach debe hacerse la 

siguiente pregunta:¿Está viviendo una vida diseñada sobre la base de sus 

valores y sueños, o está atrapado en hacer una vida? 

2.4.2.4. RELACIÓN DEL COACH CON LAS EMPRESAS. 

 
Debido al ritmo actual de cambio, es necesario que los directores 

produzcan resultados más deprisa que antes. La forma tradicional de 

conseguirlo, por ejemplo, controlándolo todo y dando instrucciones, ya  no 

tiene resultado en la situación actual. 

El trabajador aspira a sacar más satisfacción de su trabajo: Por lo tanto, 

los directores tienen que esforzarse para que el trabajo sea más 

gratificante y que los trabajadores se sientan más realizados con él. 

 
 

 
 

12 Coaching Ian Fleming y Allan J.D. Taylor Ed. Griker Orgemer Pág. 54 
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Los directores actuales tienen que resolver la siguiente paradoja del 

tiempo: Para ganar más tiempo, hay que dedicarles más tiempo a los 

trabajadores. 

No queda otra solución. 

 
Para invertir con provecho en el personal, los directores: Tendrán que 

estar profundamente convencidos de que las personas pueden conseguir 

todo lo que creen que se puede conseguir.(Está en condición fundamental 

y la primera regla del Coaching). Tendrán que estar constantemente 

reforzando esa convicción (Segunda regla del Coaching). 

2.4.2.5. VALORES DEL COACH. 

 
Son personas que comparten creencias sobre: 

 
 La competencia humana: se refiere a que los coaches creen en 

personas; desean ser competentes y obteniendo la ayuda 

necesaria harán lo posible para ser más competentes aún. Se les 

debe dar la oportunidad para demostrar su competencia en forma 

continua. 

 El desempeño superior: los coaches comparten un compromiso 

hacia el desempeño superior creyendo que: 

1.- Gerenciando y Liderando por control no es práctico y no 

conduce hacia un compromiso con un desempeño superior o con 

la mejora continua hacia un mejor desempeño. 

2.-Un desempeño optimo es el resultado del compromiso de los 

individuos y los equipos para desempeñarse lo mejor que les 

permiten sus habilidades. 

 Valores sobre la importancia del Coaching: los coaches  mantienen 

valores comunes sobre la importancia del Coaching, igualmente 

comparten valores sobre cómo realizarlo. Esto significa su 

comprensión sobre el Coaching y la forma de interactuar con las 

personas; creen que deben ser los iniciadores de  las interacciones, 

así como  utilizar  toda interacción  con   los 
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individuos y equipos como una oportunidad potencial para realizar 

Coaching, más que para simplemente ordenar. 

Estas creencias alimentan el conocimiento que las lleva a creer que 

el Coaching es una de las funciones más importantes de gerentes, 

supervisores y líderes. 

2.4.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL COACH13
 

 
Las características citadas son: 

 
 Claridad: un coach se asegura de la claridad en su comunicación, de otra 

forma las personas comienzan a fallar o a no hacer nada, o peor aún, 

comienzan asumir lo que debe hacerse, lo que siempre cuesta tiempo y 

dinero. 

 Apoyo: significa apoyar al equipo, aportando la ayuda que necesitan, bien 

sea información, materiales, consejos o simplemente comprensión. 

 Construcción De Confianza: permite que las personas de equipo sepan que 

usted cree en ellas y en lo que hacen. Señale  éxitos  ocurridos. Revise con 

ellos las causas de tales éxitos y otorguen reconocimiento hacia la 

excelencia detrás de cada victoria. 

 Mutualidad: significa compartir una visión de las metas comunes. Para 

asegurarse de lo anterior, debe tomarse el tiempo de explicar en detalles 

sus metas. Asegúrese que los miembros de sus equipos puedan responder 

preguntas como: ¿Por qué esta meta es tan buena para el equipo o para 

las organizaciones?, o ¿Cuáles pasos deben realizarse  para lograr las 

metas?, ¿cuándo?, etc. 

 Perspectiva: significa comprender el punto de vista de los subordinados. 

Realiza preguntas para involucrarse con las personas, que revelen la 

realidad de los miembros del equipo. Mientras más preguntas hagan, mas 

comprenderá lo que sucederá en el interior de los individuos. No asuma 

que ya sabe lo que piensan y sienten, pregúnteles. 

 
 

 
 
 

13Coach El Arte de Triunfar, Víctor Espejo, Pág. 39 
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 Riesgo: es permitir que los miembros del equipo sepan que los errores no 

van a ser castigados con el despido, siempre y cuando todo el mundo 

aprenda de ellos. 

 Paciencia: el tiempo y la paciencia son claves para prevenir que el coach 

simplemente reaccione: siempre que sea posible deben evitarse respuestas 

viscerales, ya que pueden minar la confianza de su equipo en la habilidad 

para pensar y reaccionar. 

 Confidencialidad: los mejores coaches son aquellos que logran mantener 

la boca cerrada. El mantener la confidencialidad de la información individual 

recolectada, es a base de la confianza y por ende, de su credibilidad como 

líder. 

 Respeto: implica la actitud percibida con el supervisor o gerente, hacia los 

individuos que el guía. Usted puede respetar en alto grado a sus miembros 

del equipo, pero si eso está en contradicción con su poca disposición de 

involucrarse, su poca habilidad para ejercer la paciencia, para su deficiencia 

en compartir metas, etc., hace que se comunique poco respeto. 

Los coaches realizan muchas tareas: aconsejan, establecen dirección y dan 

feedback. Indican tareas que desarrollan las habilidades y ayudan a lograr 

el éxito. Esto último lo realizan anticipando problemas y obstáculos que 

podrán enfrentar los subordinados, así como proveyendo de los recursos 

necesarios. Esto significa que les ayuda a evitar el fracaso, igual que al 

logro del éxito. Removiendo obstáculos y asignando recursos, los buenos 

coaches promueven el éxito. 

2.4.2.7. FUNCIONES DEL COACH 

 
Entre las principales tenemos: 

 
 Liderazgo visionario inspirador 

 Seleccionador de talentos 

 Entrenador de equipos 

 Acompañamientos de vendedores en el campo 

 Consulto del desempeño individual de los vendedores 

 Motivador y mentor de carrera 



14Coaching Ian Fleming y Allan J.D. Taylor Ed. GrikerOrgemerPág. 56 
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 Gestor del trabajo en equipo 

 Estratega innovador 

 
2.4.2.8. CONDUCTA DEL COACH.14

 

 
Para que los valores se conviertan en operaciones concretas, el coach 

debe traducirlos en conductas específicas. Por ejemplo: 

 Atención: se refiere a lo que hacen los coaches para transmitir que están 

escuchando. Hay aspectos verbales y no verbales en esta actividad 

 Indagar: herramienta clave es el de ser capaz de desarrollar suficiente 

información para lograr resultados positivos. Estos pueden ayudar a 

resolver problemas, sabiendo de la forma en que otras personas entienden 

el problema, lo que han hecho para resolverlo y la forma en que piensan 

que pueden ser resueltos. 

 Reflejar: una tercera conducta que ayuda al coach a obtener información 

es reflejar. De esta forma se comunica que se está escuchando, que se 

comprende lo que la otra persona dice o siente, que no se está juzgando  y 

que se desea que la otra persona proporcione información que considere 

importante. Refleja significa expresar lo que se cree que el otro dijo y 

comunicar los sentimientos que la otra persona ha expresado. 

 Afirmar: se focaliza en el resultado final del Coaching; la mejora continua 

del aprendizaje. Expresa la creencia del coach sobre el deseo de la gente 

de ser competentes. Refuerza el sentido de logro en la otra persona y 

contribuye al compromiso de la mejora continua. 

 Disciplina: consiste en la habilidad las habilidades anteriores, a fin de  crear 

las características esenciales de una reunión de Coach, es decir, asumir la 

responsabilidad por su propia conducta y aceptar la responsabilidad por el 

resultado de la interacción de Coaching. 

Cualidades de un Coach Efectivo. 



15Coaching Ian Fleming y Allan J.D. Taylor Ed. Griker Orgemer Pág. 58 
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 Positivo: su labor no es buscar al culpable, sino alcanzar las metas de 

productividad brindando Coaching a sus empleados para que logren un 

rendimiento óptimo. 

 Entusiasta: su actitud es contagiosa, ya que infunda energía positiva en 

cada encuentro. 

 Confiable: el coach confía en que sus empleados pueden realizar la labor 

asignada correctamente. 

 Directo: utiliza comunicación efectiva, la cual es específica y concreta 

 Orientado a la meta: fundamenta sus labores en metas claras y bien 

definidas. 

 Experto: atrae respeto y lealtad, pues conoce su trabajo mejor que nadie. 

 Observador: es consciente de aquellas cosas que no se expresan con las 

palabras sino con los gestos. 

 Respetuoso: trata a sus empleados como personas valiosas, de tal modo 

que aprende a conocerlos y tratarlos mejor. 

 Paciente: no insulta a sus empleados por no haber comprendido lo que 

les asigno. 

 Claro: se asegura que sus empleados entienden lo que les explica. 

 Seguro: mantiene siempre una presencia fuerte. 

 
2.4.2.9. Diferencias entre Gerente y Coach.15

 

 
Existe, mucha confusión acerca de lo que el Coaching realmente es, cuáles 

son sus diferencias con respecto al gerenciamiento y cómo hacer de él algo 

realmente singular, único. 

El Coaching es un ejemplo diferente, un contexto distinto para que las 

cosas sean logradas en trabajo en equipo. 

El Coaching requiere una nueva manera de observar, una nueva manera 

de pensar y una nueva “manera de ser”. Aunque muchos gerentes  pueden 

ser además, y de un modo natural, buenos coaches, tradicionalmente 

existen algunas diferencias fundamentales. 
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Hoy en día las compañías no se pueden dar el lujo de controlar todo desde 

arriba. Las compañías que tienen éxito son aquellas que pueden responder 

rápidamente a los cambios de los mercados, tecnologías, políticas 

gubernamentales y actitudes sociales. 

Las organizaciones necesitan gente que pueda pensar por sí misma y 

responder instantáneamente a lo que necesita y desea, como en una 

competencia que realce sus valores internos. 

Las diferencias entre GERENTES Y COACHES son: 

(Página siguiente) 
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CUADRO V – DIFERENCIA ENTRE GERENTES Y COACHES 
 

GERENTES COACHES 

Ven su posición como el de dirigir y 

controlar la performance (lo que se 

percibe, lo que se ve) de su gente, 

para obtener resultados predecibles. 

Ven su trabajo como una manera de 

dar poder a su gente para que 

obtenga resultados sin precedentes. 

Tienen objetivos y están 

generalmente enfocados en objetivos 

previamente definidos. 

Están orientados a los compromisos 

de la gente que coachean y, alinean 

los objetivos con los objetivos 

comunes de la empresa. 

Tratan de motivar a la gente. Los coaches insisten en que la gente 

se motiva a sí misma. 

Son responsables por la gente que 

dirigen. 

Demandan que la gente que 

coachean sea responsable de sí 

misma y del juego que están  jugando. 

Obtienen el poder de la autoridad de 

su cargo. 

Lo obtienen de sus relaciones con la 

gente que ellos coachean y de sus 

compromisos mutuos. 

GERENTES COACHES 

Piensan que es lo que anda mal y 

porqué suceden las cosas. 

Están mirando desde el futuro crear 

un contexto de compromiso para una 

nueva realidad y buscan lo que “está 

faltando”. 

Miran el futuro basados en sus 

mejores predicciones. 

Miran desde el futuro como una 

posibilidad, en el contexto de un 

compromiso para crear realidad. 

Lideran equipos. Crean posibilidades para que otros 

lideren. 

Solucionan problemas frente a los 

límites y obstáculos. 

Usan los límites y obstáculos para 

declarar quiebres y obtener 
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 resultados sin precedentes. 

Se focalizan en técnicas para que la 

gente haga el trabajo. 

Proveen una manera de ver 

posibilidades y de elegir por sí 

mismos. 

Usan permiso y castigos para 

controlar conductas. 

Confían y permiten a los coaches que 

decidan su propia conducta. 

Piensan que la gente trabaja para 

ellos. 

Trabajan para la gente que 

coachean. 

Les puede gustar o no la gente que 

conducen. 

Aman a la gente que coachean les 

gusten o no. 

Buscan resultados y pueden estar de 

acuerdo o no con las razones por las 

que suceden. 

Buscan los resultados y observan si 

las acciones son consistentes con los 

compromisos de la gente. 

Mantienen y defienden la cultura 

organizacional existente. 

Crean una nueva cultura. 

FUENTE: Coaching Ian Fleming y Allan J.D. Taylor Ed. Griker Orgemer 

 
2.4.2.10 ¿POR QUÉ UN COACH? 

 
Un coach es una persona que, por el mismo objeto de lo que ha estudiado, 

ha tenido que replantearse su manera de observar la vida, a los otros, al 

trabajo. Un coach ha aprendido a escuchar. Se oye con los oídos, pero los 

seres humanos más que oír, escuchamos. Al escuchar,  le agregamos a 

lo que oímos, y en automático, toda una interpretación. 

Cuando escuchamos un ruido, no decimos "hizo un ruido", decimos "se 

cayó un plato". "sonó un tiro". Muchas veces acertamos, otras muchas, 

nuestra interpretación no fue lo que exactamente sucedió. 

Yendo a otro tipo de ejemplos, muchas veces creemos haber dicho algo 

muy claro a alguien y luego, la acción del otro, nos demuestra que 

entendió cualquier otra cosa. En vez de pensar de que el otro "escuchó lo 

que quiso a propósito", nosotros pensamos que su escucha, teñida  por 

una manera de interpretar, escuchó lo que pudo escuchar. 
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Un coach está muy atento a este fenómeno. No sólo para darse cuenta 

de cómo escucha él / ella a su coaches, sino también para mostrarle al 

coaches cómo escucha a los demás. 

Imagínense a un coach que piensa que su coaches está montado en un 

delirio y que nunca va a conseguir eso que se propone. Si eso es así, ese 

coach no aceptará hacer Coaching a esa persona o a ese proyecto. 

Imagínense a un coaches que cada vez que su jefe le corrige algo que 

está haciendo, él lo escucha como que su jefe lo critica. ¿Qué acción 

nueva y diferente puede encontrar cuando lo que escucha es crítica, en 

vez de la contribución de un punto de vista diferente? 

El coach tiene además distinciones que le permiten asistir al otro en la 

generación de acciones. Le muestra el acceso a ellas, para él / ella, o para 

que pueda producirlas en otros. Le muestra que el compromiso es acción. 

Le muestra que el compromiso es el" qué quiere lograr", y no el" Cómo lo 

va a conseguir". 

Mucha gente sólo se compromete con aquello para lo que tiene un "Cómo 

hacerlo". En realidad lo importante es qué es lo que se quiere como 

resultado. "Cómos", hay muchísimos. Tantos, como capacidad de 

inventiva tenga la gente. 

2.4.3. COACHING EN LAS ORGANIZACIONES.16
 

 
El Coaching está siendo aplicado cada vez más en empresas y 

organizaciones de todo tipo. La intervención de un coach profesional, en 

grupos de trabajo o en trabajo personal sobre los directivos, está 

transformándose rápidamente en una ventaja competitiva de la 

organización. 

Razones por las cuales el Coaching es importante para las empresas: 

 
 Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente  

y eficaz. 

 Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. 
 

16Coach El Arte de Triunfar, Víctor Espejo, Pág. 42 
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 Estimula a las personas hacia  la producción   de resultados sin 

precedentes 

 Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en los sistemas 

humanos. 

 Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la 

creación de consenso. 

 Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar 

objetivos que de otra manera son considerados inalcanzables. 

 

En el mundo de hoy no tenemos límites técnicos, sino que tenemos límites 

paradigmáticos. 

Estamos ciegos respecto de muchas de las grandes cosas que nos 

limitan, por lo que no somos capaces de observar por qué tenemos los 

mismos problemas en forma recurrente. 

En las compañías en las que trabajamos el tema del cambio, no buscamos 

sólo mejorar, sino transformar la cultura realmente y cambiar las 

conversaciones que la gente tiene para que no se quede atrapado en las 

historias que hacen que se siga haciendo siempre lo mismo. 

Es común ver en las organizaciones, como seres humanos que la 

componen, que cuando no consiguen el resultado que quieren, arman una 

"historia" que justifique no producir los resultados. 

El Coaching está muy focalizado en los resultados, pero para los coaches 

lo que importa es la gente, porque son ellos quienes producen los 

resultados. El poder en una relación de Coaching no está en la autoridad 

del coach, sino en el compromiso y la visión de la gente. Los coaches le 

dan poder a la gente. 

2.4.4. ESTRATEGIA DEL COACHING. 

 
Aplicar una estrategia efectiva que defina la clase de Coaching que la 

organización requiere pasa por las siguientes fases: 

 Definir los retos de negocio. 
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 Evaluar la clase de líderes que su negocio requiere para asegurar su éxito 

en el futuro. 

 Crear una "lista de competencia" los valores, comportamientos y 

requerimientos de liderazgo fundamentales para asegurar el éxito. 

 Analizar qué tan ancho es el espacio entre lo que sus líderes hacen y lo 

que usted requiere de ellos. 

 Identificar a los coaches que puedan trabajar con su organización para 

cerrar el espacio mencionado en el punto anterior. 

 Asegurarse que los coaches que usted contrate cuenten con un sólido 

historial de éxito, y que estén dispuestos a trabajar con usted para 

mantener ese éxito. 

 Desarrollar un proceso de Coaching sistemático para que  se  pueda crear 

un equipo cohesivo que le ayude a los individuos y equipos en  aras de 

que la organización crezca. 

 Establecer "puntos de evaluación" a lo largo del camino para que se 

puedan hacer correcciones a lo largo del proceso. 

 Evaluar todo el proceso y mejorar a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Involucrar a los altos mandos de la organización para crear una cultura 

del Coaching. 

 

2.4.5. BENEFICIOS DEL COACHING PARA LOS INDIVIDUOS Y LAS 

ORGANIZACIONES.17
 

 

Son muchos los beneficios directos del Coaching, tanto a nivel 

profesional como personal; sin embargo, se pueden sintetizar en: 

 Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente  y 

eficaz 

 Estimula a las personas hacia la producción de resultados sin 

precedentes. 

 Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en los sistemas 

humanos. 

 
 

17Coach El Arte de Triunfar, Víctor Espejo, Pág. 46 
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 Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la 

creación de consenso. 

 Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar los 

objetivos que de otra manera son considerados inalcanzables. 

 Permite incorporar destrezas de inteligencia emocional en las relaciones 

personales y laborales. 

 Desarrollar sus propios recursos y habilidades, a partir de la liberación y 

dirección de todas las potencialidades del empleado. 

 Disolver conflictos y estados emotivos bloqueantes en el trabajo. 

 Observar creencias propias y de la cultura de la organización que limitan 

la efectividad del trabajo. 

 Adquirir competencias conversacionales para la coordinación de 

acciones y una comunicación clara. 

 Desarrollar destrezas de Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 Acompañar a profesionales y ejecutivos a través del Coaching individual 

y empresarial en la determinación y el cumplimiento de las metas. 

 Aprender a rediseñar conductas que permitan expandir su Poder de 

Acción 

 Disfrutar de una mejor calidad de vida, con mayor efectividad  y 

bienestar. 

2.4.6. EL COACHING Y EL ARTE DE LA ADMINISTRACIÓN18. 

 
El administrador es visto como un capitán de equipo, padre, comandante, 

modelo, fuente de sabiduría, guía, instructor, facilitador, iniciador, 

mediador, navegante, piloto de barco, y todo lo demás, mezcla de 

enfermera y Atila el Conquistador. Es necesario que se vea al 

administrador como a un coach, como al creador de una cultura para la 

administración efectiva, lo que a su vez genera el contexto para el buen 

Coaching. 

Ver al manager como coach y como creador de una cultura para el 

Coaching es un nuevo paradigma para la administración. Por paradigma 

 
 

18Coaching, El Arte de Administrar en el Nuevo siglo, Perry, Zeus – Skiffngton Suzanne. Pág. 36 
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se entiende una serie de presunciones, verdades cotidianas y sabiduría 

convencional acerca de la gente y el trabajo en las organizaciones. El 

paradigma prevalente tiene que ver con el control, el orden y la 

obediencia, lo que tiene como consecuencia que la gente sea convertida 

en objetos, medidos y usados. 

El Coaching en cambio, apunta a descubrir acciones que le dan poder a 

la gente para contribuir más plena y productivamente, con menor 

alineación que la que implica el modelo de control. 

Se ve el Coaching no como una subespecie de la administración sino 

como su núcleo esencial, cuando los administradores son realmente 

efectivos, lo que está ocurriendo es Coaching, tanto que proponemos que 

el Coaching pude ser la diferencia esencial entre el manager ordinario y 

el extraordinario. 

La esencia de la administración efectiva es tan elusiva como la esencia 

del arte. No puede explicarse después que ha ocurrido. Sin embargo, el 

saber convencional sostiene que los administradores son más efectivos 

cuando aprenden las técnicas, principios y reglas del Coaching. 

El presupuesto de que podemos saber, prescriptivamente, qué es lo que 

produce sinergia y que podemos controlar todos esos factores  y variables 

son las principales barreras para lograr mejores resultados. 

La administración efectiva continúa siendo esencialmente un arte; el arte 

de "lograr que las cosas sean hechas por medio de las  personas". Pensar 

en la administración como en un arte, más que como en una serie de 

técnicas, es potencialmente más fructífero, ya que lo reconoce como a 

algo más que a un mero conjunto de técnicas explícitas. Verlo como un 

arte implica invención más que conformidad, práctica más que 

prescripción, sabiduría más que mero conocimiento. 

Cuando se observa lo que hace un manager efectivo, se nota con claridad 

que a un administrador en acción se parece mucho a observar un artista 

en acción. Los administradores que le prestan atención a lo que está 

ocurriendo obtienen mejores resultados que los que intentan 
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aplicar técnicas aprendidas de memoria, recetas fijas y modelos 

racionales. 

El resultado del trabajo depende de la calidad de la interrelación (hablar y 

escuchar) entre el administrador y su gente. La efectividad del 

administrador surge del nivel de asociación que se crea entre él y las 

personas con quienes, a través de quienes y por quienes es hecho el 

trabajo y se generan los resultados. 

Los administradores efectivos son hábiles para generar un clima 

organizacional que le dé poder a su gente. La administración puede ser 

vista esencialmente como un arte basado en las personas que enfoca en 

la creación y mantenimiento de un clima, un medio y un contexto que le 

posibilita a la gente el logro de los resultados y logros deseados. 

El Coaching, tal como se define el término, se refiere a la actividad de 

crear, por medio de la interrelación, el clima, medio y contexto que le 

otorga poder a los individuos y equipos para generar resultados. 

Además de estudiar el modelo de los grandes coaches, ¿Qué puede hacer 

un gerente para transformarse en un buen coach en un contexto de 

negocios? La respuesta, por supuesto, depende del paradigma. En el 

paradigma prevalente, es probable que la respuesta sea casi técnica: 

¿Qué acciones causales producen qué efectos específicos? 

 
En el nuevo paradigma del Coaching, la respuesta es: escuchar, 

especialmente para el compromiso y para la posibilidad de acción 

proveniente de ese compromiso. Escuchar es el medio primario para 

proveer el contexto necesario para el compromiso, la posibilidad y la 

acción relevante. 

Priorizar la escucha en lugar del control constituye un cambio en sí mismo. 

La comprensión del poder de la relación de Coaching se basa en 

considerar que representa un cambio fundamental en la manera actual de 

pensar la efectividad en la administración. Este cambio da la posibilidad 

de un extraordinario aumento de la efectividad, siempre y cuando se esté 

dispuesto a poner en tela de juicio algunas de    nuestras 
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formas habituales de pensar y administrar. Se trata de cambiar desde un 

paradigma preocupado por la autoridad jerárquica, el orden y el control 

(además de una motivación basada en la inseguridad) a uno basado en la 

asociación para el logro de resultados y el compromiso de colaborar  en 

lograr nuevas posibilidades más que en mantener viejas estructuras. Se 

está pegado a un modelo que intenta controlar y, más  concretamente, 

especificar la conducta de los empleados para mejorar la efectividad, 

productividad y competitividad. 

Lo que falta son personas comprometidas a lograr excelentes resultados 

y con poder para hacerlo, y ese es el objetivo del Coaching. Durante 

mucho tiempo los administradores han buscado una manera de señalar 

cuáles son las habilidades que constituyen el elusivo "arte" de la efectiva 

administración. 

El Coaching captura estos rasgos esenciales de un modo que le permite 

a la gente cambiar el paradigma de control/orden/prescripción por uno 

diseñado para reconocer y darle poder a las personas en acción. Crea  un 

nuevo contexto para la administración, uno que promueve una genuina 

asociación entre jefes y empleados de modo que ambos puedan lograr 

más que hasta el momento habían imaginado desde  la perspectiva de 

una cultura de administración tradicional. 

El Coaching se presenta como una filosofía gerencial que crea  esa nueva 

cultura, no como una técnica dentro de la vieja cultura. Se  produce dentro 

de un tipo particular de relación entre el jefe y sus empleados. 

 

2.5. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACION DEL COACHING 

EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA.19
 

 

2.5.1  VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE COACHING EMPRESARIAL 

 
Pensadores de las ciencias de la administración de empresas  comienzan  

a  interesarse  por  el  tema  del  Coaching,  a  darle     forma 

 

19Curso de Coaching Y Desarrollo Empresarial. TECSUP 2015. 
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conceptual e integral y comienza a ser más reconocido dentro de las 

estrategias de desarrollo organizacional. 

Es así como este juego se convierte en una cultura organizacional en un 

cambio del lenguaje, de actitudes, de comportamientos y las maneras de 

pensar en los diferentes procesos para generar un crecimiento continuo 

entre el empleado y la empresa generando una guía común que beneficie 

tanto al individuo como a la misma organización. 

Uno de los principios básicos del Coaching, en el que el oponente se 

convierte en un amigo en la medida en que hace correr y esforzarse al 

jugador, pues si solo se limita a pegarle a la pelota no ayudara a mejorar 

el juego. Es decir que el coach lo que va a lograr no es darle solución y 

pautas para ser un buen trabajador, sino que la persona misma se va a 

dar cuenta de sus habilidades y de la manera como debe gestionar su 

trabajo. 

Lo importante es lograr que el Coaching se convierta en una cultura dentro 

de la organización y que perdure siempre dentro de esta. 

En un mercado laboral tan competitivo, en donde hay mayor transición de 

trabajo, mayor auto-empleo, más pequeños negocios, inseguridad laboral, 

reestructuraciones y fusiones y las compañías no tienen una inversión alta 

en el desarrollo de talento de los individuos; el Coaching  se ha convertido 

en una herramienta útil para manejar todos los cambios que se están 

generando en el mercado y en el mundo en general. 

El Coaching consiste en “liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender 

en lugar de enseñarle.” 

El Coaching es un juego empresarial que concentra escenarios y actores 

(los empleados de las empresas) que compiten para ganar. La idea es 

que durante este juego se mezclen experiencias y enseñanzas que 

permitan a cada jugador llegar a un triunfo. Todo esto es dirigido por un 

coach que se encarga de guiar el talento humano de la empresa para 

llegar a realizar y convertir cada meta en un triunfo. “Aquí no cambia el 
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comportamiento, aquí lo que cambia es la persona, ya que el Coaching 

puede ser para cualquier cosa, y para organizaciones, para personas, en 

que se debe transformar para poder hacer lo que la organización quiere y 

necesita. 

Cuando tocas el ser estas yendo a la profundidad, la persona descubre 

sola lo que debe hacer para lograr el éxito, cuando la persona se 

transforma su relación con el mundo cambia su relación con el jefe, 

empleados, organización todo esto mejora” 

“Esto es algo muy poderoso que saca todo el potencial que tiene, no en el 

hacer sino en el ser, no para vender más sino para ser más.” 

El Coaching genera una relación profesional entre el coach y el individuo 

o empresa, para apoyar y lograr resultados exitosos con base en metas 

que el mismo asesorado establece. Esta relación permite que el coach 

identifique en qué lugar está el individuo hoy y que está dispuesto hacer 

para llegar a donde quiere estar en el futuro. 

Es decir que se genera un compromiso, en el que la responsabilidad 

juega un papel muy importante, y en donde se debe estar listo a dedicar 

tiempo y energía para hacer cambios en su vida. 

Lo interesante del Coaching es que desde el principio se deben establecer 

ciertas reglas parecidas a las de un juego para crear  limitantes y asegurar 

que todos sus jugadores van hacia un mismo objetivo. Ya que teniendo 

este entrenador aseguraremos que en la empresa las cosas se miren 

desde otro punto de vista mucho más claro  y preciso, ya que todo va 

focalizado hacia las metas teniendo en cuenta las debilidades y las 

fortalezas tanto de la empresa como de los individuos. 

Aunque lo más importante y el mayor diferenciador es que el coach 

siempre busca es resultados, como los de un juego que se busca ganar 

sobre todo. Ya que solo hay dos opciones o perder o ganar y realmente la 

segunda es la única opción. 



61  

Es una ayuda no sola a nivel profesional sino personal puesto que maneja 

un equilibrio vital que las personas en la organización deben tener para 

dar su mejor despeño en su trabajo. El Coaching logra despertar la 

conciencia de los desequilibrios existentes y así permitir que la persona 

encuentre un camino hacia delante que resulte provechoso para su trabajo 

y función en la sociedad. Finalmente se puede decir que el Coaching es 

una conducta empresarial totalmente opuesta del orden y el mando. Este 

dará resultados en consecuencia a la relación entre el coach y la persona 

asesorada, los medios y el estilo de la comunicación utilizados, de acuerdo 

con la definición de la Federación Internacional de Coaching, que la 

describe: 

“Como un proceso dinámico de interrelación que apoya a la persona  para 

producir resultados en sus actividades personales y profesionales. 

Igualmente es importante como una herramienta de dirección orientada  a 

generar excelentes resultados a partir del desarrollo de competencias 

individuales y de equipo. Ello lo hace vital en el ámbito empresarial, 

porque parte de las competencias de cada empleado, no de su jefe o guía.  

Es así como se puede visualizar el éxito, permitiendo descubrir formas 

proactivas para manejar oportunidades y retos personales. Con esto se 

logrará promover los pensamientos de posibilidades y la acción para 

realizar los objetivos identificados. Teniendo en cuenta todo lo anterior el 

proceso de Coaching debe ser concreto, donde las partes estén 

comprometidas, dinámico, y comprendiendo que “este proceso es único 

en cada ser humano. Cada quien tiene su propio tiempo, su propia forma 

de vivir el cambio y su propio ritmo. 

2.5.2. ¿CUÁNDO APLICAR EL COACHING EN LAS EMPRESAS?20
 

 
El Coaching se debe aplicar, en la medida que se realiza un diagnóstico, 

para identificar las falencias que están perjudicando el desarrollo de la 

organización. Debe ser aplicado en situaciones como: 

 
 

20  Curso de Coaching Y Desarrollo Empresarial. TECSUP 2015. 
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  Cuando exista una pobre o deficiente atención sobre el progreso de los 

empleados, causando bajo rendimiento laboral. 

  Cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por la 

ejecución ejemplar de alguna destreza. 

  Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza dentro de su 

trabajo. 

Algunas de las oportunidades más evidentes de aplicación del Coaching 

en el trabajo son las siguientes: 

 Motivación del personal. 

 Delegación. 

 Resolución de problemas. 

 Cuestiones de interrelación. 

 Creación de equipos. 

 Evaluación y valoración. 

 Desempeño en las tareas. 

 Planificación y revisión 

 Desarrollo del personal 

 Trabajo en equipo 

 
El Coaching se debe aplicar “Siempre, si contamos con clima 

organizacional y procesos óptimos, para mantener el desarrollo integral 

de la empresa. Y si poseen problemas de comunicación, liderazgo, clima 

organizacional o procesos, es urgente implementarlo.” 

2.5.3. ¿A QUIÉN SE DEBERÍA OFRECER? 

 
A todos los recursos humanos porque estas son importantes para el 

desarrollo y el buen funcionamiento de la empresa. 

 Directivos y ejecutivos. 

 Jefes de departamentos. 

 RRHH en general. 

 Líderes a todo nivel. 
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2.5.4. ¿CUÁNTO DEBE DURAR? 

 
No hay duración fija, ya que cada situación es totalmente individual, pero 

para que se aproveche al máximo del efecto del Coaching se debe 

considerar en principio una acción de tres meses con sesiones 

semanales. 

Cuando la empresa contrata el coach, se establece un periodo mínimo 

inicial y una previsión de posibles extensiones del programa. 

2.5.5. ¿CÓMO SE JUSTIFICA LA INVERSIÓN? 

 
El Coaching es la herramienta más potente para obtener más y mejores 

resultados sin aumentar el equipo. 

En el caso de nuestra propuesta la inversión por parte de los empresarios 

de MYPEs es una inversión 0 o gratuito dado que sería una extensión 

universitaria por parte de la facultad de Administración. 

La inversión se justifica por los beneficios que definitivamente superan a 

los costos de aplicar el instrumento Coaching, al margen de nuestra 

propuesta gratuita. 

En la práctica generalizada las MYPES que deseen aplicar el Coaching 

tendrá que ajustarse a los precios de mercado, de acuerdo a la oferta de 

los especialistas que capacitan con este instrumento. 

2.5.6. VENTAJAS MÁS IMPORTANTES DE CONTAR CON UN COACH.21
 

 
El coach empresarial ayuda a dilucidar dudas para lograr mejores 

resultados en la productividad; venta de productos o servicios y en el 

manejo del personal. 

 Motiva al empresario a convertirse en un líder a través del auto- 

conocimiento. 

 Apoya para establecer una mejor comunicación con los empleados. 
 
 
 
 

21  Curso de Coaching Y Desarrollo Empresarial. TECSUP 2015. 
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 El profesional ayuda a elaborar un plan en el que se toma en cuenta la 

manera de ser del empresario, sus puntos fuertes y los débiles para lograr  

metas. 

 El coach no juzga, simplemente escucha al empresario y le da pautas para 

que él mismo busque y encuentre las soluciones para mejorar la operación 

de su negocio. 

Por lo tanto, el Coaching, es una herramienta para el desarrollo de 

directivos que se basa en un asesoramiento personal y profesional para 

lograr una mayor eficacia y eficiencia en las tareas dentro de la 

organización. 

Es importante dejar en claro que el Coaching no es una terapia ni tampoco 

apunta a realizar una capacitación del directivo. 

Las ventajas que se pueden obtener mediante un servicio de Coaching es 

que el ejecutivo puede abordar su problemática de manera privada  sin 

exponerse a la evidencia que pudiera darse si se trabaja de manera 

grupal. 

El clima que se desarrolla entre el coach y el directivo es de absoluta 

confianza y confidencialidad y el proceso es totalmente personalizado. 

También el directivo puede lograr tener una mejor visión de la realidad y 

encontrar soluciones dadas desde otro punto de vista 

El Coaching está completamente orientado a la clarificación y a la  acción. 

Esto en sí mismo ya es un beneficio. No obstante, los beneficios 

empresariales que se puede obtener incluyen aumento de las ventas, 

mejora de los beneficios, reducción de las horas de trabajo, equilibrio entre 

vida personal y vida laboral. 

2.5.7. COMENTARIO FINAL. 

 
Como se ha podido apreciar, el presente capítulo lo podemos resumir en 

dos grandes segmentos: 
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Primer segmento que trata sobre la normatividad en nuestro país y las 

pautas estratégicas que están siendo consideradas por el PESEM que 

deriva del Ministerio de la Producción. 

Segundo segmento que trata sobre el aporte de la teoría relacionada con 

el Coaching y que está globalizada y es más entra hasta los detalles  para 

que dicha teoría sea entendida para su apropiada aplicación y buena  

práctica 

Es de suponer que existe entonces la instrumentación suficiente a nivel 

teórico y normativo para desarrollar el Coaching en nuestro país y como 

es en este caso de la tesis, aplicado a la localidad de Arequipa; 

entendiéndose que se pueden generar varios instrumentos que faciliten 

su aplicación especialmente en las MYPEs. 

Lo anterior me ha llevado a proponer un instrumento que consideramos 

importante por su fácil entendimiento, aplicación y monitoreo para medir 

resultados; pero tal fin es indispensable realizar el diagnóstico y análisis 

pertinente que justifique la presente tesis. 

Debemos asumir que nuestra carrera y todas aquellas que se relacionen 

con las funciones empresariales, debemos hacer lo posible para aplicar 

diferentes instrumentos y técnicas que coadyuven a la mejora de las 

organizaciones en general y especial a las MYPE. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO. 

 
3.1.1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE 

ESTUDIO. 

 

Se utilizaron técnicas y procedimientos que tienen que ver con los 

métodos científicos inductivo y deductivo. 

3.1.2. MODALIDADDE LA INVESTIGACIÓN. 

 
La modalidad básica de la investigación fue de Campo. 

 
Aplicada las encuestas a líderes de MYPEs (dueños, gerentes y jefes de 

operaciones) y que fueron 383 encuestas con siete preguntas. 

Igualmente se aplica la encuesta de 20 preguntas a un trabajador de cada 

empresa, al más antiguo de los trabajadores (por conocer la experiencia 

y por lo tanto el más idóneo) 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO O DISEÑO DE 

LA MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN. 

 
Se consideró una población de 90,879MYPEs, en la localidad de 

Arequipa, fuente obtenida MYPEs del Ministerio de la Producción en su 

Boletín informativo 2015. 
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CUADRO NACIONAL DE MYPES – FORMALES 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

 

 
FUENTE: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

 
La muestra considera la población MYPE FORMAL donde se considera para 

Arequipa la cantidad de 90,879 considerando un 5.7%. 

3.2.2. MUESTRA. 

 
Calculo del tamaño de la muestra 

 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra con población conocida. 

 

Z2x p x q x N 
𝑛 = 

E2(N − 1) + Z2x p x q 
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Dónde: 

 
a: grado de confianza 

 
Z: Es el valor de distribución normal estandarizado 

P: característica de interés 

q: 1-p: es la proporción de la población que no tiene la característica de 

interés 

E: es el máximo error permisible, lo determina el proyectista y representa 

que tan precisos se desean los resultados. 

N: tamaño de la población. 

 
n: tamaño de la muestra, es el dato que se quiere obtener. 

a: 0.95 

Z: 1.96 

 
p: 0.5 

 
q: 0.5 

 
E: 0.05 

 
N: 90,879 

 

n= (〖1.96〗^2 x0.5 x 0.5 x 90,879)/(〖0.05〗^2 (90,879-1)+〖1.96〗^2  

x 0.5 x 0.5) 

n: 382.54n: 383 

 
Por lo que nuestra muestra ha sido de 383 MYPEs formales distribuidas 

en diferentes actividades económicas: productivas, comerciales y de 

servicios. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Métodos. 

 
El científico inductivo y deductivo. 

 
Fuentes de investigación. 

 
Se recogió la información de las MYPEs de la localidad de Arequipa. 

 
Información primaria. 

 
Se le obtuvo directamente de los empresarios y sus trabajadores de la 

localidad de Arequipa. 

Información secundaria. 

 
Consultas en libros, revistas, folletos, periódicos e internet (otros trabajos 

similares). 

Técnicas de investigación. 

 
Las técnicas que se utilizaron fueron entrevistas y encuestas y que 

sirvieron para dar a conocer los resultados de las variables. 

 

3.4 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ANALISIS 

 
3.4.1. Plan de tabulación. 

 
A través de cuadros y gráficos, en forma cualitativa y cuantitativa, que 

sirvieron para verificar las interrogantes de la investigación, los objetivos 

y la hipótesis planteada. 

3.4.2. Análisis e interpretación de datos. 

 
Los resultados de la investigación se describieron cualitativa y 

cuantitativamente, de acuerdo con los objetivos, las variables y la 

hipótesis y el apoyo del Marco Teórico, los que contribuyeron a la 

elaboración de la propuesta. 
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3.5. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS, CON SU ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Esta investigación tuvo por objetivo conocer y analizar como la 

herramienta administrativa Coaching, es utilizada en la gestión del 

entendimiento y el conocimiento administrativo, y como su aplicación 

incide en las PYMES de la localidad de Arequipa. 

Esta muestra, formada por 383PYME; son dirigidas para los dueños o 

líderes en el caso de MYPEs de la localidad de Arequipa, escogidos  para 

la realización del trabajo de investigación. 

Luego se decidió realizar entrevistas a los líderes responsables de cada 

MYPE; por lo que se confecciono un cuestionario con 7 preguntas; con  el 

objetivo de recoger de manera fiable las percepciones y opiniones. De los 

encuestados, al margen de su posición económica, social y cultural 

(entrevista con 7 preguntas). 

La encuesta incluye un total de 20 preguntas desglosadas orientadas a 

los dependientes y con respuestas cerradas, que han permitido conocer y 

analizar de forma estructurada y objetiva las características del problema, 

y de esta forma, obtener una agregación de valor que permita conocer la 

visión general actual, así como también las tendencias en el futuro. 

Por ello, se ha querido descubrir, mediante métodos cuantitativos y 

cualitativos en base a objetivos, los aspectos estratégicos y 

fundamentales que se deben de adoptar con el afán de mejorar las 

condiciones de vida de este sector, así como las principales acciones que 

se deben de poner en marcha para mejorar su buen vivir. 

3.5.1. Margen de error. 

 
Para un nivel de confianza del 0.95en la muestra. 



72  

3.5.2. Trabajo de campo. 

 
Entrevistas y encuestas realizadas durante los primeros días del mes de 

Junio del 2016. 

Para lograr las máximas respuestas en un estudio cuantitativo el 

cuestionario posee un diseño claro y sencillo, que facilita la lectura de las 

preguntas y una ejecución rápida por parte del usuario. Asimismo, el 

contenido de las preguntas es conciso, que evita las posibles confusiones 

y errores a la hora de llenar la encuesta. 

Por ello, las entrevistas y las encuestas de esta investigación han sido el 

soporte empleado para conocer y analizar, de manera estructurada y 

homogénea, las percepciones de las distintas personas y, de esta forma, 

ser capaces de obtener una serie de datos objetivos. Estos resultados 

permiten obtener una visión general actual, así como profundizar en esta 

problemática. 

Este estudio debe de convertirse en una herramienta de obligada 

consulta, dueños y líderes de la localidad de Arequipa, para la aplicación 

de esta herramienta administrativa y para el desarrollo de sus empresas 

y negocios y que deberán tener en cuenta las conclusiones de esta 

encuesta a la hora de planificar y diseñar las próximas estrategias para su 

desarrollo empresarial. 

3.5.3. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El instrumento que se utilizara en la investigación fue la entrevista con  un 

cuestionario de 7 preguntas para los líderes y de una encuesta con  20 

preguntas para uno de sus trabajadores dependientes, más antiguo y que 

permitan obtener un mejor resultado en la información de variables que se 

están investigando. 

3.5.4. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 
Teniendo los datos recolectados se elaborará una matriz de doble entrada 

describiendo las alternativas y la frecuencia con que se de  cada 
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evento, se construirá un gráfico que permita hacer un análisis e 

interpretación respectiva de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: 
 

COLECTA Y TRATAMIENTO DE DATOS 
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INTRODUCCION: 
 

 

En el capítulo anterior, en el punto 3.5 sobre metodología utilizada en la 

realización de las entrevistas y encuestas, o su análisis e interpretación de 

resultados detallamos el procedimiento del trabajo de campo realizado con el 

apoyo de los alumnos de quinto año de la escuela de marketing en el curso de 

gerencia de marketing y con la colaboración del docente titulado. 

Los resultados de dicho trabajo de campo lo mostramos a continuación. 
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Localidad de Arequipa 

 

DISTRITO MYPES 

Cercado 25 

Alto Selva Alegre 28 

Cayma 12 

Cerro Colorado 43 

Jacobo Hunter 27 

Jose Luis Bustamante y Rivero 38 

Mariano Melgar 34 

Miraflores 33 

Paucarpata 47 

Sabandia 18 

Sachaca 20 

Socabaya 27 

Tiabaya 22 

Yanahuara 9 

Total 383 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD % NUMERO 

Carpintería 

Madera 

 
8% 

 
30 

Carpintería 

Metálica 

 
13% 

 
48 

Taller 

Automotriz 

 
8% 

 
29 

Tiendas 

Abarrotes 

 
42% 

 
160 

Tiendas 

Repuestos 

 
7% 

 
28 

Tiendas ropa 18% 68 

Restaurantes 5% 20 

Total 100% 383 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por Actividad 
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METODOLOGIA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
En total fueron 31 alumnos, los que fueron capacitados tanto en la elaboración 

de las entrevistas y las encuestas, decidiendo así que el trabajo lo realizarían en 

su entorno, es decir de acuerdo al distrito en el que domicilian. 

Durante el trabajo, hubo resistencia de muchas MYPES, creyendo y 

confundiéndonos como trabajadores de la SUNAT, pero finalmente se logró la 

meta, la cual se desarrolló durante dos meses, y con la supervisión de la tesista 

y el docente titular. 
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CAPITULO IV: 

 
COLECTA Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS. 

 

4.1. CUESTIONARIO PARA LOS LÍDERES 

 
Como se dijo antes, se elaboraron 7 preguntas. 

 
4.1.1   PREGUNTA N° 1 

 
¿Conoce Usted el Coaching? 

Sí: 41 No: 342 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de conocimiento por parte de los líderes sobre el 

conocimiento de la herramienta Coaching. 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 41 10.70% 

No. 342 89.30% 

Total. 383 100% 

 
 

GRAFICO 2: 

¿CONOCE USTED DEL COACHING? 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

41 

342 

Si. 

No. 
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ANÁLISIS 

 
Los datos anteriores determinan que el 89.30% de los encuestados, no 

conocen sobre la existencia y aplicación del Coaching, en el sector MYPE, 

mientras que un 10.70% respondió afirmativamente sobre el uso de esta 

herramienta. 

INTERPRETACION 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los líderes 

desconoce del uso de esta importante herramienta en el campo 

empresarial. 
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4.1.2. PREGUNTA Nª2 (PARA LOS QUE CONTESTARON QUE SI) 

 
¿Lo aplica en la Empresa? 

Sí: 16 No: 25 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera y en qué nivel se aplica el Coaching en el 

sector MYPE. 

 

 
Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 16 39.02% 

No. 25 60.98% 

Total. 41 100% 

 
 

 
GRAFICO 3: 

 
¿LO APLICA LA EMPRESA? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

16 

25 
Si. 

No. 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 60.98% de los encuestados, no están 

aplicando esta herramienta en sus MYPES, mientras que el 39.02% 

respondió que si estaba usando el Coaching en la empresa MYPE 

INTERPRETACION 

 
Los resultados obtenidos demuestran que los líderes de las empresas 

tienen conocimiento del Coaching, pero no lo aplican en las MYPES que 

lideran, solo 25 empresarios, de los 41 que conocen el Coaching. Es una 

buena medida porque si consideramos la muestra de 383 MYPE. El 7% 

de ellos por motivación propia aplican ¨criollamente¨, el Coaching 
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4.1.3. PREGUNTA Nª3(PARA LOS QUE CONTESTARON SILA PREGUNTA 

NUMERO 2) 

 

¿Cómo lo aplica? 

 
 
 

OBJETIVO: 
 

Conocer como viene siendo aplicado el Coaching en el sector MYPE. 
 

 

Reunión con mis Frecuencia. Porcentaje. 

Una vez por semana 10 62.5% 

Una vez al mes 3 18.75 

Esporádicamente 3 18.75 

TOTAL 16 100% 

 
 
 

 

GRAFICO 4: 

 
REUNIÓN CON MIS TRABAJADORES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
10 

Una vez por semana 

Una vez al mes 

Esporádicamente 
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ANALISIS 
 

Los datos obtenidos señalan que un 62% lo aplican una vez por semana, 

mientras que una vez al mes y esporádicamente, ocupan un 18% 

respectivamente. 

INTERPRETACION: 
 

De los resultados obtenidos se interpreta que el Coaching viene siendo 

aplicado una vez por semana en su mayoría, lo que determina que no se 

está haciendo uso correcto de esta importante herramienta y adolecen  de 

unas pautas o guía técnica. 
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4.1.4. PREGUNTA Nª4 

 
¿CÓMO CONOCIÓ EL COACHING? 

OBJETIVO: 

Conocer las fuentes de información sobre la herramienta Coaching. 
 
 

 

CONOCIMIENTO DEL Frecuenci Porcentaj 

Por referencias y consejos 9 56.25% 

Asistí a un curso 7 43.75% 

Total. 16 100% 

 
GRAFICO 5: 

 
¿CÓMO CONOCIÓ EL COACHING? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
ANALISIS 

 
EL 56.25% tuvo conocimiento por referencias y consejos, mientras que 

el 43.75% asistió a un curso de Coaching. 

INTERPRETACIÓN 

 
Los resultados obtenidos señalan que existe un cierto conocimiento de la 

herramienta Coaching y por referencias más que por capacitación. 

 

 

Por referencias y 
concejos 

Asistí un curso 
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4.1.5. PREGUNTA Nª5 

 
¿Qué resultados obtuvo aplicando el Coaching? 

OBJETIVO: 

Como percibe el líder o empresario los resultados obtenidos. 
 
 

 

RESULTADOS DEL Frecuencia. Porcentaje. 

MUY BUENOS 9 56.25% 

REGULAR 7 43.75% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 
 

GRAFICO 6: 

 
¿QUÉ RESULTADOS OBTUVO APLICANDO EL COACHING? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
ANALISIS 

 
Como se puede comprobar de los 16 que aplicaron la teoría del Coaching, 

9 de ellos, es decir el 56.25% manifiestan la efectividad del mismo. Y 7 

dijeron que el resultado regular. 

INTERPRETACION 

 
Se puede interpretar que hace falta una guía poética que ayude a los 

líderes, dueños o a quien se encargue el asunto. 

0 

7 

9 

MUY BUENOS 

REGULAR 

INDIFERENTE 
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4.1.6. PREGUNTA N°6: 

 
¿Estaría usted dispuesto a aplicar una Guía Coaching? 

 
Sí: 16 No: 0 

 
OBJETIVO: 

 
Determinar el nivel de aceptación de la herramienta Coaching por parte 

de los líderes del sector MYPE. 

 
 

APLICACIÓN DEL 

COACHING 

Frecuenci 

a. 

Porcentaj 

e. 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 
GRAFICO 7: APLICAR GUIA COACHING 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
ANALISIS 

 
Los datos obtenidos señalan que el 100%de los encuestados estarían 

dispuestos a aplicar una guía Coaching en la MYPE que labora. 

INTERPRETACION 

 
De los resultados obtenidos se interpreta que existe un gran interés por el 

uso de una guía Coaching, que beneficiara empresarial y personalmente 

a los miembros de las MYPES, facilitándoles  la aplicación del Coaching. 

0 

SI 

16 
NO 
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4.1.7   PREGUNTA 7: 

 
PARA LOS QUE CONTESTARON NO EN LA PREGUNTA 1 (342 

LIDERES) 

SE HIZO LA SIGUIENTE PREGUNTA ADICIONAL 

 
¿Si se le otorga una Guía para la aplicación del Coaching,con una 

capacitación previa, que busca beneficiar a su empresa, lo aceptaría? 

Sí: 342 No: 0 

 
OBJETIVO. 

 
Determinar el nivel de aceptación, de la guía Coaching en el sector 

MYPE, así como una capacitación para la aplicación. 

 

 
GUÍACOACHING Y Frecuencia. Porcenta 

SI 342 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 342 100% 

 
 

 
 

GRAFICO 8: 

 
APLICAR GUIA COACHING Y CAPACITACIÓN 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

SI 

NO 

342 
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ANALISIS 

 
Los datos indican que el 100% de los entrevistados aceptarían ser 

capacitados y aplicar la guía Coaching en beneficio de su empresa MYPE. 

INTERPRETACION 

 
Los resultados demuestran que el total de los entrevistados, tienen un 

profundo interés por la mejora competitiva de su empresa, y esta han de 

lograrlo con la aplicación de la guía Coaching. 
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98 

285 

NO 

Si 

4.2. CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES 

 
4.2.1. PREGUNTA Nª1 

 
¿Se siente plenamente satisfecho con el rol asignado en su trabajo? 

Sí: 285 No: 98 

 

 
OBJETIVO: 

 
Determinar el nivel de satisfacción que los empleados tienen con sus 

funciones laborales. 

 
 

 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 285 74.41% 

No. 98 25.59% 

Total. 383 100% 

 

GRAFICO 9: 

SATISFACCIÓN POR ROL EN SU TRABAJO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS 

 
Los datos anteriores indican que el 74.41% de los encuestados se 

encuentran conformes con sus funciones, mientras que solo 25.59% 

respondió no estar a gusto con su rol. 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los empleados 

no se sienten satisfechos en su trabajo. 
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4.2.2. PREGUNTA Nª2 

 
¿Considera usted que SU JEFE ESTA CONTENTO CON SU LABOR que 

usted realiza, diariamente? 

Sí: 185 No: 198 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar el nivel de PERCEPCION QUE TIENE EL TRABAJADOR DE 

SU JEFE SOBRE SU TRABAJO 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 185 48.30% 

No. 198 51.70% 

Total. 383 100.00% 

 

 

GRAFICO 10: 

PERCEPCIÓN PARA CON SU JEFE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS 

Los datos anteriores indican que el 48.30% de los encuestados sienten 

que su trabajo impacta en el desarrollo de la empresa, mientras que el 

51.70% respondió que no cree que su trabajo impacte en algo en su 

MYPE. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los empleados 

no sienten reconocimiento por parte del jefe. 
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4.2.3. PREGUNTA Nª3 

 
¿Es consciente usted de las dificultades humanas de cada persona con 

la que trata en su trabajo, sea usuario y/o compañero? 

Sí: 216 No: 167 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si existe consciencia del trabajador hacia las dificultades 

humanas de las personas que conforman su entorno laboral. 

 

 
 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 216 56.40% 

No. 167 43.60% 

Total. 383 100% 

 

 

GRAFICO 11: 

 
CONCIENCIA DEL TRABAJADOR PARA CON SU ENTORNO 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

167 

216 
Si. 

No. 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 56.40% de los encuestados 

consideran que están conscientes de las dificultades humanas de las 

personas que conforman su entorno laboral, mientras que el 43.60% 

respondió que no cree tener consciencia de las dificultades humanas  de 

las personas que conforman su entorno. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

consideran que son conscientes de la influencia de las dificultades 

humanas de las personas que conforman su entorno laboral. 
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4.2.4. Pregunta Nª4 

 
¿Se considera usted una persona que fácilmente se adapta a los 

equipos de trabajo? 

Sí: 230 No: 153 

 

 
OBJETIVO: 

Determinar el nivel de adaptabilidad a equipos de trabajo de empleado. 
 

Alternativ Frecuenci Porcentaje 

Sí. 230 60.05% 

No. 153 39.95% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 

GRAFICO 12: 

ADAPTABILIDAD A EQUIPOS DE TRABAJO 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

153 

230 
Si. 

No. 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 39.95% de los encuestados no se 

consideran una persona que se puede adaptar fácilmente a los equipos 

de trabajo, mientras que el 60.05% respondió que si se considera una 

persona que se puede adaptar fácilmente a equipos de trabajo. 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los empleados 

se consideran como una persona que se pueda adaptar fácilmente a 

equipos de trabajo. 
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4.2.5. Pregunta Nª5 

 
¿Ve usted en sus compañeros una actitud de servicio y atención 

esmerada para el usuario? 

Sí: 22 No: 361 

 
OBJETIVO: 

Determinar si existe una actitud de servicio y atención esmerada en los 

empleados. 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje 

Sí. 22 5.74% 

No. 361 94.26% 

Total. 383 100% 

 

GRAFICO 13: 
 

ACTITUD DE SERVICIO Y ATENCIÓN ESMERADA DE EMPLEADOS 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
ANÁLISIS: 

 

Los datos anteriores indican que solo el 5.74% de los encuestados ve 

una actitud de servicio y atención esmerada hacia el usuario en sus 

compañeros, mientras que el 94.26%respondió que no. 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el sector MYPE, no existe una actitud de servicio y atención esmerada  

en  los  empleados,  debido  a  la  poca  motivación,     rutina 

22 

361 
Si. 

No. 
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laboral, y demás factores que influyen negativamente en el desempeño 

del trabajador MYPE. 

4.2.6. Pregunta Nª6 

 
¿Le parece correcta la forma en que sus jefes apoyan su trabajo? 

Sí:15 No: 368 

 
 

OBJETIVO: 

Determinar si los empleados consideran que sus jefes apoyan su 

actividad laboral. 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje 

Sí. 15 3.9  

No. 368 96. 

Total. 383 100 

 
 

 

GRAFICO 14: 

 
EMPLEADOS QUE PIENSAN QUE JEFES APOYAN LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 
 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 3.92% de los encuestados sienten que 

sus jefes apoyan su trabajo, mientras que el 96.08% respondió que no 

cree que sus jefes apoyen su trabajo 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

no sienten que sus jefes apoyan su trabajo no se encuentran motivados. 
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4.2.7. PREGUNTA Nª7 

 
¿Alguna vez en los últimos 12 meses ha tenido una plática fraternal y  

en confianza con alguno de sus jefes? 

 

Sí:15 No: 368 
 
 

 
 

OBJETIVO: 

Determinar el nivel de acercamiento y confianza de los empleados con 

sus jefes. 

 
 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 15 3.92% 

No. 368 96.08% 

Total. 383 100% 

 

 

GRAFICO 15: 

 
ACERCAMIENTO Y CONFIANZA DE EMPLEADOS Y JEFES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

15 

Si. 

368 
No. 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 3.92% de los encuestados ha tenido 

una plática fraternal y de confianza con sus jefes en los últimos doce 

meses, mientras que el 96.08% respondió que no ha tenido una plática 

fraterna ni de confianza con sus jefes en los últimos doce meses. 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

PYME no tienen reuniones fraternas o de motivación con sus jefes. 
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4.2.8. PREGUNTA Nª8 

 
¿Ve usted en sus jefes un punto de apoyo para ser más efectivo en su 

trabajo? 

Sí No 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados consideran a sus jefes como apoyo en su 

trabajo. 

 

 
 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 104 27.15% 

No. 279 72.85% 

Total. 383 100% 

 

 

GRAFICO 16: 

 
EMPLEADOS CONSIDERAN A JEFES COMO APOYO 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 27.15% de los encuestados ve  en sus 

jefes un punto de apoyo para ser más efectivos en su trabajo, mientras 

que el 72.85% respondió que no ve en sus jefes un punto de apoyo para 

ser más efectivos en su trabajo. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE no ven en sus jefes un punto de apoyo para ser más efectivos en 

su trabajo. 
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4.2.9. PREGUNTA Nª9 

 
¿Le parece a usted que sus jefes reúnen cualidades de un líder que 

atiende los problemas humanos, suyos y de sus compañeros? 

Sí No 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados ven en sus jefes cualidades de un líder 

con características humanas. 

 

 
 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 25 6.53% 

No. 358 93.47% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 
 
 

 
 

GRAFICO 17: 

PERCEPCIÓN DE LIDERAZGO EN JEFES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 6.53% de  los  encuestados consideran 

que sus jefes reúnen las cualidades de un líder que puede a tender sus 

problemas y los de sus compañeros, mientras que el 93.47% respondió 

que no consideran que sus jefes reúnan cualidades de un  líder que puede 

atender sus problemas y los de sus compañeros de trabajo. 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE no consideran que sus jefes posean cualidades de un líder capaz 

de atender sus problemas y los de sus compañeros de trabajo. 
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4.2.10. PREGUNTA Nª10 

 
¿Es importante para usted los valores como la lealtad, la solidaridad y 

la proactividad? 

Sí: 360 No: 23 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar la importancia que tienen los valores de lealtad, solidaridad 

y proactividad en los empleados. 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 360 94% 

No. 23 6% 

Total. 383 100% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GRAFICO 18: 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que para el 94% de los encuestados, los 

valores como la lealtad, solidaridad y proactividad son importantes, 

mientras que 

el 6% respondió que los valores como la lealtad, solidaridad y proactividad 

no son importantes. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que para la mayoría de los 

trabajadores MYPE los valores como la lealtad, solidaridad y  proactividad 

son importantes dentro del trabajo que desempeñan. 
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4.2.11. PREGUNTA Nª11 

 
¿Ve usted que se reconoce su buen desempeño? 

Sí No 

OBJETIVO: 

Determinar si existe un sistema de reconocimiento a la labor del 

empleado MYPE. 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 25 6.53% 

No. 358 93.47% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 
 
 

 
 

GRAFICO 19: 

 
EXISTE RECONOCIMIENTO A LABOR DE EMPLEADO 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

25 

Si. 

358 No. 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 6.53% de los encuestados sienten que 

se reconoce su buen desempeño, mientras que el 93.47% respondió que 

no ve que se reconoce su buen desempeño. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE no ven que su buen desempeño sea reconocido por sus jefes, pues 

no existe un sistema de reconocimientos e incentivos en la MYPE. 
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4.2.12. PREGUNTA N°12 

 
¿Cuándo ha tenido alguna dificultad en su trabajo, le ayudan a  

corregirlo pacientemente, entendiendo que es normal equivocarse? 

Sí: 16 No: 367 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si existe comprensión de los jefes ante los errores de sus 

empleados, y ayuda hacia ellos si se equivocan. 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 16 4.18% 

No. 367 95.82% 

Total. 383 100% 

 
 

 
 
 

 
 

 

GRAFICO 20: 

 
COMPRENSIÓN DE JEFES ANTE ERRORES DE EMPLEADOS 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 4.18% de los encuestados asegura 

que cuando ha tenido alguna dificultad en su trabajo le han ayudado a 

corregirlo y le han entendido que como ser humano se puede equivocar, 

mientras que el 95.82% respondió que cuando ha tenido una dificultad no 

le han ayudado a corregir estos errores, y no ha existido la comprensión 

de que un ser humano puede equivocarse. 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE consideran que cuando han tenido alguna dificultad en su trabajo, 

no le han ayudado a corregirlo con paciencia, ni entendiendo que es 

normal en el ser humano el hecho de equivocarse. 
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4.2.13. PREGUNTA Nª13 

 
¿Se sentiría más a gusto si tuviese un acompañamiento de sus jefes en 

la labor que desempeña? 

Sí: 383 No: 0 

 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados se sentirían a gusto si sus jefes le dieran 

un acompañamiento en la labor que realizan. 

 
 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje. 

Sí. 383 100% 

No. 0 0% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 
 
 

 

GRAFICO 21: 

 
SENTIRSE A GUSTO CON COMPAÑÍA DE JEFES EN ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 100% de los  encuestados expresaron 

que se sentirían más a gusto si tuviesen un acompañamiento de sus jefes 

en su trabajo, mientras que el 0% respondió que no se sentirían a gusto 

teniendo acompañamiento de sus jefes en el trabajo que desempeñan. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE consideran que se sentirían a más a gusto si tuviesen un 

acompañamiento de sus jefes en la labor que desempeñan (lo  que apoya 

la guía Coaching) 
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4.2.14. PREGUNTA Nª14 

 
¿Le gustaría poder hablar libremente con sus jefes sobre cualquier 

dificultad laboral o personal, sin que sea juzgada como buena o mala? 

Sí: 379 No: 4 

 
OBJETIVO: 

Determinar si a los empleados les gustaría hablar libremente con sus 

jefes ante cualquier dificultad, sin ser juzgados. 

 

 
 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje 

Sí. 379 98.96% 

No. 4 1.04% 

Total. 383 100% 

 
 

 
 
 

 
 

 

GRAFICO 22: 

 
DIALOGO ABIERTO CON JEFES ANTE CUALQUIER DIFICULTAD 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 98.96% de los encuestados les 

gustaría hablar libremente con sus jefes ante una dificultad sin ser 

juzgados, mientras que el 4% respondió que no les gustaría hablar 

libremente con sus jefes ante una dificultad, aún sin ser juzgados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que a la mayoría de los trabajadores 

MYPE les gustaría hablar libremente con sus jefes ante cualquier dificultad 

laboral o personal, sin ser juzgados como buena o mala (El Coaching 

ayudaría mucho). 
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4.2.15. PREGUNTA Nª15 

 
¿Observa condiciones favorables para que sus compañeros y jefes 

adopten una cultura de trabajo en equipo, es decir apoyo recíproco y 

solidario en el trabajo? 

Sí: 256 No: 127 
 
 

 
 

OBJETIVO: 

Determinar si existen condiciones para que empleados y jefes adopten 

una cultura de trabajo en equipo. 

 
 

 
 

Alternativ Frecuencia. Porcentaje. 

Sí. 256 66.84% 

No. 127 33.16% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 

 

GRAFICO 23: 

 
CONDICIONES PARA CULTURA DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

 
Los datos anteriores indican que el 66.84% de los encuestados observa 

que existen condiciones para adoptar una cultura de trabajo en equipo, 

mientras que el 33.16% respondió que no observa condiciones para 

adoptar una cultura de trabajo en equipo en la MYPE. 

INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE han observado condiciones para que en la empresa se adopte una 

cultura de trabajo en equipo. 
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4.2.16. PREGUNTA Nª16 

 
¿Le gustaría a usted que le capacitaran en cómo hacer más efectivo 

sus resultados laborales y con menos esfuerzos? 

Sí: 383 No: 0 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si existe disponibilidad en los empleados para someterse a 

capacitaciones. 

 
 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje. 

Sí. 383 100% 

No. 0 0% 

Total. 383 100% 

 

 
 
 

 
 
 

 

GRAFICO 24: 

 
DISPONIBILIDAD DE EMPLEADOS PARA CAPACITACIONES 

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 100% de los encuestados le gustaría 

que lo capacitaran en efectividad para lograr mejores resultados  laborales 

con menos esfuerzos, mientras que el 0% respondió que no le gustaría 

que le capacitaran en efectividad. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la totalidad de los  trabajadores 

MYPE le gustaría que les capacitaran en efectividad para lograr mejores 

resultados laborales con el menor esfuerzo, esto es importante para 

aplicar el Coaching. 
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4.2.17. PREGUNTA Nª17 

 
¿Considera usted que una mayor armonía familiar y laboral puede 

repercutir positivamente en los resultados de su gestión laboral? 

Sí: 360 No: 23 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados consideran que una armonía familiar y 

laboral repercute positivamente en los resultados laborales. 

 
 
 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje 

Sí. 360 93.99% 

No. 23 6.01% 

Total. 383 100% 

 
 

 
 
 

 
 

 

GRAFICO 25: 

 
ARMONIA LABORAL Y FAMILIAR REPERCUTE EN ACTIVIDADES 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 93.99% de los encuestados 

consideran que una mayor armonía familiar y laboral puede repercutir 

positivamente en los resultados de su gestión laboral, mientras que el 

6.01% respondió que una mayor armonía familiar y laboral no repercute 

positivamente en sus resultados laborales. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

administrativos consideran que una mayor armonía familiar y laboral 

puede repercutir positivamente en sus resultados laborales. 
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4.2.18. PREGUNTA Nª18 

 
¿Se imagina usted a los usuarios de su unidad si los recibe y despide 

con un saludo amable, habiendo resuelto positivamente la razón por la 

que le buscaban? 

Sí: 259 No: 124 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados están dispuestos a recibir y despedir a sus 

usuarios de manera amable y cordial. 

 
 

 
 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje 

Sí. 259 67.62% 

No. 124 32.38% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 
 
 

 

 

GRAFICO 26: 

 
RECIBIR Y DESPEDIR A USUARIOS DE MANERA AMABLE 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 67.62% de los encuestados se imagina 

a sus usuarios si los recibe y despide con cordialidad, mientras que el 

32.38% no da importancia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE están dispuestos a recibir y despedir a sus usuarios con 

cordialidad.(El Coaching sería una ayuda). 
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4.2.19. PREGUNTA Nª19 

 
¿Le gustaría conocer cómo superar sus limitantes y aprovechar todas 

sus potencialidades internas? 

Sí: 383 No: 0 
 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados están dispuestos a superar sus límites y 

aprovechar desarrollando sus potencialidades internas. 

 
 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje. 

Sí. 383 100% 

No. 0 0% 

Total. 383 100% 

 
 
 

 
 

 

GRAFICO 27: 

 
EMPLEADOS DISPUESTOS A SUPERARSE Y SER MÁS COMPETITIVOS 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 100% de los encuestados les gustaría 

conocer cómo superar sus límites y aprovechar todas sus potencialidades 

internas, mientras que el 0% respondió que no les gustaría conocer cómo 

superar sus límites y aprovechar sus potencialidades. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

administrativos están dispuestos a superar sus límites y aprovechar 

desarrollando sus potencialidades internas.(Lo que les daría el  Coaching) 
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4.2.20. PREGUNTA Nª20 

 
¿Le gustaría que se le enseñara a darse cuenta de todas las 

capacidades que posee y cómo usarlas para su beneficio personal y 

laboral? 

Sí: 383 No: 0 

 

 
OBJETIVO: 

Determinar si los empleados están dispuestos a darse cuenta de las 

capacidades que poseen y a cómo usarlas para su beneficio personal y 

laboral mediante de una capacitación 

 
 
 
 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje. 

Sí. 383 100% 

No. 0 0% 

Total. 383 100% 

 

 
 
 

 

GRAFICO 28: 

 
EMPLEADOS CONSCIENTES DE LAS CAPACIDADES QUE POSEEN Y 

POTENCIALIZAR MEDIANTE CAPACITAIÓN 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANÁLISIS: 

Los datos anteriores indican que el 100% de los encuestados les gustaría 

que se les enseñara a darse cuenta de sus capacidades y cómo usarlas 

para su beneficio personal y laboral, mientras que el 0% respondió que no 

les gustaría que se les enseñara a darse cuenta de sus capacidades y 

cómo desarrollarlas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

MYPE están dispuestos a darse cuenta de las capacidades que poseen y 

como usarlas para su beneficio personal y laboral, mediante una 

capacitación (el Coaching puede ser la alternativa). 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES DE 

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTA 

 

4.3.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENTREVISTAS A 

LIDERES O DUEÑOS 

 

- CONCLUSIONES 

 
Primera: No existe una presencia de una aplicación correcta del Coaching, 

sobre todo una técnica adecuada a las MYPES, en los 41 que conocen y 

que representan el 10.70% de los 385 entrevistados. 

Segunda: Todos los entrevistados desean conocer el Coaching para 

aplicarlo en su empresa (342 encuestados)(pregunta 7) 

- RECOMENDACIONES 

 
Primera: Implementar un modelo o guía Coaching para aplicarlo en las 

MYPES, que traerá beneficios económicos compartidos. 

4.3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS A 

COLABORADORES O TRABAJADORES  (UNO POR MYPE) 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera: Del resultado total de las encuestas se puede comprobar una 

desconexión desmotivadora entre líderes o jefes y sus  trabajadores, dado 

que el mayor porcentaje de los encuestados reflejan en sus respuestas un 

desconocimiento total de la capacidad o potencial de sus líderes. 

Segunda: También se demuestra que los valores de solidaridad, lealtad 

y productividad son importantes lo que facilitaría la aplicación del 

Coaching. 

Tercera: Se comprueba que si tuviesen un mayor acercamiento a sus 

líderes estarían en un mejor clima laboral. 

Cuarta: Se nota una disponibilidad de trabajo en equipo y que la  armonía 

laboral y familiar son factores influentes. 
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Quinta: Lo más importante es que la totalidad de trabajadores desean 

capacitarse. 

De todas estas conclusiones podemos definir la aplicación del Coaching 

 
RECOMENDACIONES 

 
Primera: Se debe realizar charlas de capacitación para conectar una 

comunicación más efectiva entre los líderes y sus trabajadores o 

colaboradores para que conozcan el potencial de los resultados de un 

trabajo en equipo. 

Segunda: Los valores de solidaridad, lealtad y productividad deben 

contribuir a la aplicación del coaching. 

Tercera: El mayor acercamiento de líderes y colaboradores mejorara el 

clima laboral; más aún si se les capacita con la técnica del Coaching 

Cuarta: Aprovechar la disponibilidad del trabajo en equipo y la armonía 

laboral para la aplicación del Coaching 

Quinta: Frente a un deseo de capacitación por parte de los colaboradores 

o trabajadores es importante que la Facultad de Administración se 

proyecte organizadamente a las MYPES para la aplicación de una guía 

Coaching 
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CAPÍTULO V 

GUIA COACHING 
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INTRODUCCION: 

 
Al margen de lo dispuesto en legislación de las MYPES y compulsando con la 

realidad encontrada en el trabajo de campo ninguna MYPE entrevistada y 

encuestada supera a los 10 trabajadores y sus ingresos no sobrepasan de los 

100,000.00 soles mensuales por lo que la guía que se propone es aplicable a 

MYPES menores y de extenderse a MYPES mayores se tendría que adecuar la 

guía a estas. 
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CAPÍTULO V 

GUIA COACHING 

5.1. PROPUESTA TÉCNICA 

 
Considerando el análisis realizado en el capítulo anterior así como las 

conclusiones y recomendaciones, es imprescindible plantear una 

alternativa viable técnica y que en este caso viene a ser el Coaching y  que 

para las MYPEs sería un instrumento que incrementaría la calidad del 

liderazgo de los gerentes, como dueños, jefes de operaciones o 

responsables; ya que facilitaría la interrelación motivadora de los recursos 

humanos y de esta forma contribuir a la mejora de la competitividad en 

beneficio de las empresas en su conjunto. 

Es de suponer que para la aplicación de una propuesta técnica como es  el 

Coaching requiere de un nivel de sensibilización que ayude a la toma  de 

conciencia de su importancia para la mejora continua  empresarial; pero 

definitivamente se va a viabilizar la propuesta de una adecuada aplicación 

del Coaching con la elaboración de una guía que  permita elevar el nivel de 

liderazgo; para ello tenemos factores determinantes que van influir en el 

éxito de su aplicación como son: 

 Legislación. 

 Diagnóstico de gestión. 

 Concientización de propietarios. 

 Capacitación. 

 
Finalmente, la elaboración de un instrumento traducido en una ¨Guía Práctica 

Para la Aplicación del Coaching¨ Es Estrategia para fortalecer el liderazgo del 

sector MYPEs de la localidad de Arequipa. 
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5.2. FASE CERO DE APRESTAMIENTO: CONFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL DEL COACHING PARA EL 

SECTOR MYPE. 

 

5.2.1. CONFORMACIÓN DELEQUIPO. 

 
El equipo de Coaching deberá integrarse por todas las personas que 

tengan cargos de dirección empresarial MYPE, será un equipo 

democrático y participativo, se debe reconocer la capacidad de debate y 

sana discusión para la toma de decisiones. 

El equipo se deberá integrar con: 

El Gerente, Jefe de Operaciones o responsable encargado a la cual se 

integrará igualmente a los representantes de la Facultad de 

Administración (Docentes y alumnos) 

 

5.2.2. Capacitación del Equipo Docente y Dicente. 

 
El Equipo Docente y docente (alumnos) de Coaching, deberá ser 

formado en la disciplina por un Coach Profesional que garantice que se 

conviertan en Coach para ello deberá seguirse el siguiente plan de 

capacitaciones: 

Veinte horas de Capacitación por un Coach Profesional, esta 

capacitación debe ejecutarse con temas como: 

  Coaching. 

  Empowerment. 

  Inteligencia Emocional. 

  Como ser Coach Para Otros. 

  Trabajo en Equipo. 

  Enseñando para Aprender. 

  Motivación y manipulación. 

  Inteligencia Competitiva. 
 
 

Veinte horasde capacitación en: 

  Técnicas de Negociación. 
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  Técnicas de Comunicación. 

  Estudio del Lenguaje Corporal. 

  Programación Neuro Lingüística(PNL) 

  Análisis axiológico y ontológico. 
 

 

Al final obtendrán todas las herramientas para difundir la filosofía del 

Coaching en las MYPEs por parte de los Docentes y alumnos en la 

extensión universitaria. 

Planteamos la aplicación de la presente guía con la participación de la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín 

y como extensión universitaria donde participaría un equipo compuesto 

de: 

- Uno o más docentes con conocimientos previos  de  Coaching  acompañados 

de alumnos que pueden conformar un equipo hasta tres personas y con 

conocimientos de Coaching adquiridos en la capacitación y que 

trabajaran conjuntamente con los líderes o dueños de las MYPEs. 

Esto requiere un acercamiento previo que nos permita viabilizar la 

propuesta de la guía Coaching y con la evaluación posterior de 

resultados poderla aplicar en otras MYPEs que acepten este instrumento 

de mejora y lo que es más importante con una inversión económica de 

cero soles. 

Es probable que exista inicialmente una desconfianza y lo consideren 

como una pérdida de tiempo; pero el resultado de las encuestas a los 

líderes realizados en el trabajo de campo, se ha podido comprobar su 

predisposición a trabajar nuestra propuesta. 
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5.3. GUIA DE APLICACIÓN DEL COACHING: 

 
Para sistematizar el procedimiento planteamos el siguiente 

esquema: 

FORMATO I: 

 
ACTA DE COMPROMISO DE TRABAJO DEL EQUIPO LIDER DE 

COACHING 

1 Nos comprometemos a desarrollar la Guía de Coaching MYPE, para 

beneficio de la empresa dueños y trabajadores lo que va a contribuir a la 

mejora de la gestión. 

2 Nos comprometemos a programar un cronograma razonable y viable  con 

horarios acordados para planificar la aplicación de la Guía de Coaching. 

3 Nos sometemos a la promesa ética de una rigurosa confidencialidad. 

4 Nos comprometemos a la puntualidad disciplina y aprovechamiento de los 

temas y tiempos programados en función al interés de la MYPE. 

5 En caso de posponer una reunión o sesión de trabajo el líder de la  MYPE 

comunicara al Equipo Coaching para posponer la sesión programar nueva  

sesión. 

6 Nos comprometemos a guardar confidencialidad de los problemas 

familiares. 

7 Nos comprometemos a no dilatar las sesiones y ser precisos en la 

temática correspondiente con el léxico adecuado, llegando a conclusiones 

y recomendaciones viables. 

8 Nos comprometemos a reformar si es necesario la aplicación de la Guía 

Coaching y monitorear los resultados. 

9 Nos comprometemos si el líder MYPE lo desea a reforzar con pequeñas 

sesiones el Coaching Empresarial. 

 

FIRMA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE COACHING 

(FIRMARA EL DUEÑO Y EL DOCENTE UNSA COMO ENCARGADOS 

DE DINAMIZAR EL PROCEDIMIENTO) 
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Mecánica de explicación 

 
Se explica al líder empresarial la importancia de este formato para que confié 

en el cumplimiento de los puntos considerados. 

 

 
 

FORMATO II 
 

CONCIENTIZACION DE LOS LÍDERES. 
 

 
 
 

1 ¿Quién soy? 

Explicación: 

Persona, familiar, amical, social y principalmente como empresario. 

 
 

2 ¿Qué tipo de empresario se considera? 

Explicación: 

Pequeño empresario, mediano empresario y rama. 

 

 
3 ¿Oferta productos de calidad? ¿Puedo mejorar la calidad de mis 

productos o servicios? 

 

4 ¿Es posible que mis colaboradores (trabajadores), puedan ayudarme a 

mejorar la oferta? 

 
5 ¿Qué debo hacer para que mis colaboradores se involucren y se 

comprometan a mejorar la calidad del trabajo y una oferta más 

competitiva? 

 

6 ¿Crees tú, que debes entrenarlos, capacitarlos para lograr el objetivo 

anterior? 
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7 ¿Debo trabajar en equipo (Equipo de Coaching) UNSA, Facultad de 

Administración u otra para mejora de mi empresa? 

 

8 ¿Debo programar tiempos adecuados de capacitación a mis 

colaboradores, si bien es un costo de tiempo y el beneficio va ser mucho 

mayor para mi empresa? 

 

9 ¿Estás consciente que el costo monetario de la aplicación de una Guía 

Práctica de Coaching es de 0 soles y que es una inversión rentable para 

tu uso? 

 

10 ¿Reconoces que el acto de compromiso debemos cumplirla con la 

confidencialidad de rigor, para cuidar los intereses del empresario? 

 

EXPLICACION: 

Este segundo formato tiene como principal objetivo reforzar la conciencia 

del líder o empresario MYPE para involucrarse responsablemente en la 

aplicación de la Guía propuesta. 

Mecánica de explicación 

 
El docente muy amigablemente sensibilizara al líder para que se concientice 

plenamente con el proceso. 
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FORMATO III 

 

PROGRAMA DE TRABAJO COACHING 
 
 

 
 

1 Listar a los trabajadores, sus datos, edad, género, funciones, tiempo de 

trabajo. 

2 Percepción de calidad de trabajo y aprestamiento de cada uno. 

Calificación (excelente, bueno, regular, aprendiz) 

3 Programar la primera fecha de sensibilización de 15 min donde se les 

explica a los trabajadores su ciclo de participación del Coaching. 

4 Fijar fecha y hora, posteriormente programar reuniones con cada 

trabajador 10 min, donde no participara el gerente. 

5 Programar reuniones de calidad para motivar la mejora del trabajo en 

equipo, donde participara todo el equipo, donde se debe destacar la 

importancia del Coaching en el centro de trabajo para beneficio de la 

MYPE y de sus trabajadores. 

6 Evaluación para la medición de la mejora continua. 
 

 

 
EXPLICACION: 

 

El siguiente programa de trabajo y que se propone desarrollarlo en dos fases  se 

clarifica con la elaboración y llenado respectivo de los formatos que se ponen a 

continuación. 

A continuación, desarrollaremos formatos específicos para ambas fases y con el 

objetivo de desarrollar y efectivizar la Guía Coaching. 

La Primera Fase tiene cuatro formatos que se explican por sí solos y la Segunda 

Fase tiene dos formatos. 

Mecánica de explicación 

 
Este formato será llenado por el líder con la guía del docente, que el líder 

empresarial se sienta vital e involucrado en el proceso. 



140  

 

PRIMERA FASE: COMPROMISO, DETECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

 

LISTADO DE TRABAJADORES 

APELLIDO Y 

NOMBRE 
GENERO EDAD 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
FUNCIONES 

     

     

     

     

     

     

 
FORMATO 3.1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

EXPLICACION: 

 

El presente formato es para conocer principalmente el tiempo de trabajo en la 

MYPE. 

Mecánica de explicación 

 
Este listado se realiza con el líder empresarial (después se verificará con cada 

trabajador) 
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PRIMERA FASE: COMPROMISO, DETECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

 
FORMATO 3.2 

 

CALIFICACION DE LOS TRABAJADORES POR LOS LÍDERES 
 
 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

EXCELENTE BUENO REGULAR APRENDIZ 

     

 

 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 
EXPLICACION: 

 
El presente formato es individual por cada trabajador y el miembro del equipo 

encargado llenara en las líneas anteriores el proceso de reuniones de calidad y 

de motivación para comprobar la percepción de calificación de líder (Formato 

3.1) La motivación realizada durante las reuniones, así como de su 

predisposición a la mejora de su desempeño. (Las líneas pueden ampliarse a 

criterio del equipo o miembro de este). 

Mecánica de explicación 

 
Si bien este formato es llenado por el docente, la información proviene del líder 

empresario, con la mayor aproximación posible. 
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PRIMERA FASE: COMPROMISO, DETECCIÓN DE INFORMACIÓN 

INDIVIDUAL 

FORMATO 3.3 
 
 
 

 

 

PRIMERA REUNION DE SENSIBILIZACION (DURACIÓN 15 

MINUTOS) 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

DE 

COMPROMISO 

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 

EXPLICACIÒN: 
 

 

En esta primera reunión donde participaran todos los recursos humanos 

y el equipo Coaching que durará de quince minutos tiene como objetivo 

hacer entender que es el Coaching y los beneficios en conjunto tanto para 

trabajadores como empresa, se expondrá en power point como se 

muestra a continuación. 

Esto es importante porque de acuerdo a las encuestadas existe interés 

por parte de los trabajadores. 
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PRIMERA FASE: COMPROMISO, DETECCIÓN DE INFORMACIÓN 

INDIVIDUAL 

FORMATO 3.4 
 

PROGRAMA DE REUNIONES INDIVIDUALES (DURACIÓN 10 MINUTOS) 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

FUNCIONES 

 

¿QUE ESPECTATIVAS TIENES DE ESTA CAPACITACIÓN? 

 

ESTAS DISPUESTO A CONTRIBUIR A LA MEJORA PERSONAL Y DE LA 

EMPRESA 

 

PROBLEMAS QUE TENGAS CON 

A) COMPAÑEROS: 

JEFES: 

B) SUGERENCIAS 

 

 

EXPLICACIÓN: Esta reunión de diez minutos individual tiene como objetivo 

motivar al trabajador para valorar su autoestima y propiciar que su talento sea 

muy importante para él y para la empresa destacando la unión sinérgica del 

trabajo en equipo para la mejora competitiva. 
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SEGUNDA FASE: REUNIONES CONJUNTAS DE MOTIVACIÓN E 

INTERCAMBIO DE OPINIONES, ASÍ COMO DE EVALUACIÓN. 

FORMATO 3.5 
 

REUNIONES CONJUNTAS DE CALIDAD (15 MINUTOS) 
 

 

 

 

EXPLICACIÓN: Estas reuniones de calidad conjunta se coordinarán con 

la gerencia o dueño de la MYPE y tendrá una duración máxima de  quince 

minutos y donde se propiciará la participación de los trabajadores para 

que con el aporte de ideas, opiniones se diri jan la consolidación del 

espíritu de trabajo de equipo mejorado, resaltando en las líneas anteriores 

los aportes principales que considere el equipo Coaching. 

Se recomienda que sean reuniones semanales durante tres semanas 

para la evaluación sucesiva de mejora. 

FECHA DIA HORA 

NOMBRE DE ASISTENTES FIRMA 
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SEGUNDA FASE: REUNIONES CONJUNTAS DE MOTIVACIÓN E 

INTERCAMBIO DE OPINIONES, ASÍ COMO DE EVALUACIÓN 

 
 

 

FORMATO 3.6 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 
 

 
 
 

 

FECHA DIA HORA 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

PROBLEMAS O IMPASES 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA 
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EXPLICACIÓN: En las líneas anteriores se remarcará la opinión personal del 

líder respecto a la efectiva mejora y resultado de la primera y segunda Fase del 

desarrollo de la Guía Propuesta y Aplicada y coordinar la posibilidad de 

reuniones quincenales o mensuales para posterior monitoreo si así lo considera 

el Líder. Así como evaluar probables problemas superables. 

Esta evaluación es de suma importancia para medir la efectividad de la guía y su 

probable mejora o ampliación para aplicarlo en otras MYPES. 

 

 
5.4. ANOTACIONES DEL TRATAMIENTO DE LA GUÍA COACHING 

 
  El Coaching integra a la MYPE bajo una cultura de liderazgo y desarrollo 

con el objetivo de elevar permanentemente los estándares para el éxito 

de la empresa a mediano y largo plazo. 

  El Coaching desarrolla todo su potencial para reconocer en cada miembro 

de la organización el factor que lo mueve, como el aprendizaje y el 

empeño, incrementar los conocimientos y habilidades de cada integrante 

de la empresa al que se le aplica el Coaching. 

  El Coaching tiene como objetivo primordial desarrollar los talentos y 

habilidades de los subordinados siendo este aplicado generalmente por 

los gerentes y supervisores de las empresas, teniendo éstos 

características principal brindar apoyo y respeto. 

  El mayor obstáculo que se presenta para la implementación del Coaching 

en una MYPE, ha sido el desconocimiento de éste instrumento, así como 

la falta de comunicación entre los jefes y empleados, pero una vez 

superados estos obstáculos trae como resultados el trabajo en equipo. 

  En el sector MYPE de la región Arequipa se utilizan una combinación de 

los estilos de liderazgos autoritarios, democráticos y paternalista, 

predominando un estilo de liderazgo mixto y dependientes de la  situación 

que se presente, que no potencializa integralmente el valor del recurso 

humano. 

  La aplicación de Coaching, al hacerlo de manera correcta dará paso a que 

la aplicación de Empowerment sea realizada de manera efectiva    y 
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eficiente, ya que ambos van orientados hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la competitividad del sector MYPE, teniendo así un 

personal con capacidad de tomar decisiones con criterio dentro la  

empresa. 

  La filosofía del Coaching radica en lograr establecer, desarrollar y 

consolidar una cultura de trabajo en equipo. El cual debe conducir a 

procesos de Empowerment que permita desplegar toda la creatividad, 

compromiso e innovación de cada miembro del equipo. 

  La aplicación de la herramienta del Coaching permitirá mejorar los 

resultados de competitividad del sector MYPE, creando de esta manera 

mayor autonomía en los componentes de la empresa MYPE para  mejorar 

su desempeño. 

  Es de suma importancia que en el sector MYPE de la localidad de 

Arequipa, efectúe un cambio de mentalidad por parte de la gerencia, crear 

un ambiente de confianza en los empleados, a sabiendas que ellos podrán 

desempeñarse de la mejor manera adquiriendo mayores 

responsabilidades en el momento indicado. 

  Los líderes de cada MYPE, debe lograr un compromiso entre los 

subordinados y los empleadores, utilizando las diferentes cualidades que 

poseen para lograr que los trabajadores aporten con el fin de mejorar en 

la administración, proceso productivo, según sea el caso, y alcanzar un 

modo de trabajo participativo y representado significativamente por el 

recurso humano. 

  Se propone a los gerentes o líderes de cada MYPE que después de 

asignar responsabilidades, tareas y autoridad, exista una supervisión en 

las tomas de decisiones proporcionadas por los empleados, 

estableciéndose las limitantes en las cuales se tienen que regir los 

empleados a la hora de tomar una decisión. 

  La necesidad de cambios en este importante sector MYPE es para 

incrementar la competitividad, es una realidad impuesta por el entorno 

globalizado, es por esta razón que se recomienda la aplicación de nuevas 

técnicas empresariales que logran hacerle frente a estas nuevas 

necesidades. 
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  Las técnicas del Coaching debe ser implementada de forma adecuada a 

través de la Guía Propuesta, la cual lograra que los jefes se conviertan en 

verdaderos líderes que logren desarrollar todas las potencialidades del 

personal que compone las MYPEs logrando alcanzar y superar todas las 

metas establecidas. 

  Se recomienda el seguimiento y retroalimentación de Coaching para estar 

preparados ante los cambios del entorno y así adaptarse a ellos,  ya sea 

la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno regional de Arequipa, 

así como los supervisores de la gerencia regional de Trabajo. 
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CONCLUSIONES. 
 

 

 PRIMERA 

El Coaching integra a la institución bajo una cultura de liderazgo y 

desarrollo con el objetivo de elevar permanentemente los estándares para 

el éxito de la empresa a largo plazo. El Coaching desarrolla todo su 

potencial reconocer en cada miembro de la organización el factor que lo 

mueve, como el aprendizaje y el empeño, incrementar los conocimiento y 

habilidades de cada subordinado al que se le aplica el Coaching. El 

Coaching tiene como objetivo primordial desarrollar los talentos y 

habilidades de los subordinados siendo este aplicado generalmente por 

los gerentes y supervisores de las empresas, teniendo éstos 

características principal brindar apoyo y respeto. 

 
 SEGUNDA 

En el caso peruano existe una normatividad por parte del estado y 

considerada por el PCM y que pertenece al ministerio de la producción 

para impulsar el mejoramiento de las MYPES; igualmente existe una 

teoría aplicativa, entre ellas el Coaching para la mejora de la 

administración de las MYPES. 

 
 TERCERA 

Del resultado total de las entrevistas a los líderes o dueños desean 

conocer y aplicar el Coaching pues no conocen la técnica adecuada. La 

aplicación de Coaching, al hacerlo de manera correcta dará paso a que la 

aplicación de Empowerment sea realizada de manera efectiva y eficiente, 

ya que ambos van orientados hacia el cumplimiento de los objetivos y 

metas del sector MYPE, teniendo así un personal con capacidad de tomar 

decisiones con criterio dentro la institución. 

 

 CUARTA 

Del resultado total de las encuestas se comprueba una desconexión 

desmotivadora    entre    líderes    o    dueños    y    dos    trabajadores  o 
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colaboradores, así como un desconocimiento de esta técnica del 

Coaching. 

La ideología del Coaching radica en lograr establecer, desarrollar y 

consolidar una cultura de trabajo en equipo. El cual debe conducir a 

procesos de Empowerment que permita desplegar toda la creatividad, 

compromiso e innovación de cada miembro del equipo. 

La aplicación del Coaching permitirá mejorar los resultados y elevar el 

liderazgo en este importante sector productivo, creando de esta manera 

mayor autonomía en los subordinados para mejorar su desempeño. 

 

 QUINTA 

Definitivamente el desconocimiento de la técnica del Coaching en las 

MYPES está demostrado por las entrevistas y las encuestas y más aún  si 

no existe un instrumento guía y personal especializado que instruya a los 

recursos humanos de las MYPES. 

La extensión universitaria y específicamente en el caso de la Facultad  de 

Administración puede viabilizar la propuesta. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 Primera: 

El coaching es una técnica derivada de las experiencias exitosas en la 

administración de los recursos humanos o capital humano; por lo que se 

puede aplicar en todo tipo de organización pública o privada; y es 

recomendable aplicarlo en las MYPES para desarrollar el talento  humano 

y las habilidades de los subordinados o mejor llamados colaboradores, 

pero partiendo del liderazgo de los gerentes o dueños de las MYPES. 

Es de suma importancia que el sector MYPE, efectúe un cambio de 

mentalidad por parte de la gerencia, crear un ambiente de confianza en 

los empleados, a sabiendas que ellos podrán desempeñarse de la mejor 

manera adquiriendo mayores responsabilidades en el momento  indicado. 

 

 Segunda: 

Dentro de la teoría para la mejora empresarial, y en este caso de la  tesis, 

la alternativa de mejora administrativa es la aplicación del Coaching. 

Dar seguimiento al desarrollo de talentos y habilidades para así mejorar 

los sistemas de comunicación de este importante sector en las 

organizaciones y así poder alcanzar y mantener los resultados esperados 

y con el mejoramiento de las destrezas de los subordinados. 

 
 Tercera: 

Es conveniente capacitar a los líderes o dueños en la gestión de la 

técnica del Coaching. 

Los responsables de las MYPEs, deben lograr un compromiso entre los 

empleados, utilizando las diferentes cualidades que poseen para lograr 

que los empleados aporten con el fin de mejorar en la administración y 

alcanzar un modo de trabajo participativo y representado 

significativamente por el recurso humano. 



153  

 Cuarta: 

Es recomendable capacitar a los colaboradores o trabajadores e 

incrementar la motivación para mejorar la calidad del trabajo en las 

organizaciones especialmente en las MYPES y tratando de que haya  una 

mayor sinergia entre líderes o jefes y colaboradores. 

 
 Quinta: 

Se plantea la aplicación de la guía estructurada en la presente tesis, la 

misma que permitirá capacitar a líderes o jefes así como a los 

colaboradores o trabajadores la guía Coaching para MYPES sería 

aplicable y viable con la participación de la Facultad de Administración, 

con docentes y alumnos escogidos para la aplicación de esta guía 

Coaching para MYPES y como parte de la responsabilidad social de la 

universidad y la extensión universitaria; aplicando un Plan Piloto e ir 

mejorando estadía y su efectividad, y especialmente iniciando en la 

localidad de Arequipa. La necesidad de cambios, para incrementar la 

efectividad es una realidad impuesta por la misma sociedad, es por esta 

razón que se recomienda la aplicación de nuevas técnicas administrativas 

y empresariales que logran hacerle frente a estas nuevas necesidades. 

Las técnicas del Coaching deben ser implementada de forma adecuada a 

través de la Guía Propuesta, la cual lograra que los jefes se conviertan en 

verdaderos líderes que logren desarrollar todas las potencialidades del 

personal de la MYPE logrando alcanzar y superar todas las metas 

establecidas. 

Se recomienda el seguimiento y retroalimentación de Coaching para estar 

preparados ante los cambios del entorno y así adaptarse a ellos. 

Se recomienda la participación activa de la facultad de Administración a 

través de la extensión universitaria que planifique y diseñe un plan piloto 

de la aplicación de la presente Guía Propuesta y como parte del 

emprendedurismo y de la incubadora de empresas, pudiendo extenderse 

esta labor a otras facultades ligadas al sector empresarial. 
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