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RESUMEN 

 

La naturaleza del proyecto de investigación “Caracterización del coaching 

empresarial como estrategia para el desarrollo empresarial de las empresas 

productoras de gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca Valle” se centra 

particularmente en la metodología del coaching empresarial y la importancia que 

tiene para una organización y en especial para las empresas manufactureras 

productoras de gelatina la correcta gestión del recurso humano, brindando un 

amplio conocimiento del conjunto de herramientas relacionadas con la capacitación 

y desarrollo del desempeño del personal para generar valor a través de los procesos 

clave; el primer capítulo está estructurado por un marco teórico relacionando los 

diferentes autores como (Palomino, 2017), (ASESCO, Asociación Española de 

Coaching, 2018) (Dilts, 2004) y demás autores que hacen una intervención teórica 

del coaching empresarial con el objetivo de construir un referente académico 

introductorio sobre los conceptos fundamentales, sus objetivos, sus diferentes 

enfoques, sus orígenes y la clasificación según su finalidad.  

Seguidamente en el desarrollo del trabajo se identifican las características del 

coaching empresarial que permite conocer de forma más amplia sus objetivos y 

beneficios que proporciona como herramienta de gestión del personal, sus 

respectivas etapas y sus criterios de análisis de resultados teniendo como base el 

marco teórico introductorio. 



 
10 

 

Posteriormente se determinaron las condiciones empresariales de las empresas 

productoras de gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca con el fin 

precisar sus falencias y presentar una serie de mejoras a sus empleadores mediante 

una nueva propuesta de implementación del coaching como estrategia de desarrollo 

empresarial. 

Así pues, se evaluaron los impactos que genera en estas empresas la 

implementación del coaching empresarial, a través de una encuesta aplicada que 

permitió establecer la forma en la que impacta su metodología, sus características 

esenciales presenciadas y el grado de subjetividad con que se trabaja. 

Finalmente se estableció una relación entre los indicadores de eficiencia y eficacia 

con respecto a los procesos de mejoramiento que se proponen desde la 

implementación del coaching empresarial a fin de mejorar la cantidad y calidad de 

la información obtenida. que permita tomar decisiones acertadas a futuro basadas 

en las conclusiones extraídas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El factor humano desarrolla un papel importante en la organización, ya que este es 

el responsable de la gestión correcta de los demás recursos, por ende, es 

importante que se vea sustentado de manera eficiente y particular por cada 

empresa, adecuándolas a sus propias necesidades de acuerdo a las condiciones 

del entorno. Lo ideal es que  las empresas conozcan y utilicen diferentes 

metodologías de gestión de personal como lo es el coaching empresarial para 

formar una sólida base sobre la cual sostener su actividad económica, con políticas 

innovadoras que trabajen en la fidelización de sus empleados y  la generación  de 

compromiso  con la gestión del recurso humano, favoreciendo la integración de los 

trabajadores, alineando los objetivos individuales con los de la empresa,  agregando 

valor a los procesos de trabajo. 

A través de este trabajo se pretende abordar los principales beneficios de la 

aplicación del coaching empresarial en las organizaciones del sector manufacturero 

de gelatina de pata de res del municipio de Andalucía Valle del Cauca, mediante el 

desarrollo de habilidades y competencias personales u organizacionales que 

aporten al desarrollo profesional; este modelo permitirá a las empresas  gelatineras 

descubrir elementos que mejoren su funcionamiento con el principal objetivo de 

mejorar la eficiencia en las intervenciones de los empresarios para obtener 

resultados de éxito a largo plazo. 
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Dentro de la argumentación de este estudio se evaluará la importancia del coaching 

como estilo de liderazgo que potencializa el desarrollo de las personas, así como la 

formación de equipos de alto rendimiento que apoyan tanto los procesos como el 

logro de los resultados organizacionales establecidos dentro la planeación y 

direccionamiento estratégico. Así como ser gestores del desarrollo administrativo, 

si la aplicación de este enfoque gerencial resulta efectiva para el mejoramiento de 

la competitividad de las empresas gelatineras y que no simplemente su aplicación 

se realice por ser un estilo de liderazgo que marca las tendencias actuales y futuras. 
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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN: Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas 

de manera eficaz. 

ADMINISTRAR: Requiere la creación y el mantenimiento de un ambiente donde los 

individuos trabajen en grupos hacia la consecución de objetivos integrados. 

CONTROLAR: Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos se conformen a los planes. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Proceso mediante el cual la organización 

decide evaluar los valores, conductas, creencias y actitudes de la gente en busca 

de enfrentar la resistencia al cambio, mediante el diagnóstico y originando un 

cambio en la cultura organizacional. 

DESEMPEÑO LABORAL: Evaluación a nivel individual, una medida basada en el 

esfuerzo de una sola persona.  

DIRIGIR: Influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales 

y de grupo. 

EFECTIVIDAD: El logro de objetivos 

Eficiencia: El logro de los fines con el mínimo de recursos 

EMPRESA: Un negocio, una dependencia gubernamental, un hospital, una 

universidad o cualquier tipo de organización. 
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EMPRESAS GELATINERAS: Empresas dedicadas a la fabricación de gelatina 

blanca y gelatina negra hechas de base de pata de res, contando además con un 

sitio particular y famoso a nivel nacional para su comercialización, el Parador Blanco 

de la Gelatina. (Segovia, 2013) 

INTEGRAR PERSONAL: Cubrir y mantener cubiertos los puestos en la estructura 

organizacional. 

LIDERAZGO: El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar 

en la manera de pensar o de actuar de otras personas. 

OBJETIVOS: Los fines hacia los que se dirige la actividad 

ORGANIZACIÓN: Grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor 

agregado. 

ORGANIZAR: Establecer una estructura intencional de funciones que las personas 

desempeñen en una organización. 

PLANEAR: Elegir misiones y objetivos, así como las acciones para alcanzarlos, lo 

que requiere decidir. 

PRODUCCIÓN: Productos, servicios, utilidades, satisfacción e integración de las 

metas de diversos solicitantes de la empresa. 

PRODUCTIVIDAD: Cociente producción-insumos dentro de un periodo, 

considerando la calidad. 
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PROGRAMAS: Complejos de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 

necesarios para realizar un curso de acción determinado. 

RENDIMIENTO: A la proporción que surge entre los medios empleados para 

obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda 

algo o alguien también se conoce como rendimiento. 

RESISTENCIA: Todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben 

modificar ciertas rutinas o hábitos de vida o profesionales, pero se niegan por miedo 

o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. 

RESULTADOS: Los resultados nacen de acciones u operaciones, y pueden ser 

positivos o negativos, agradables o desagradables. 
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CARACTERIZACIÓN DEL COACHING EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS 

DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA. 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca tienen años 

de funcionamiento, sin embargo, pocas empresas han aceptado los avances 

tecnológicos y los cambios que se han originado actualmente en las organizaciones, 

de tal manera que afectan las relaciones internas de las empresas, por ende se ven 

reflejadas en su desarrollo externo; teniendo en cuenta que se considera 

conveniente que las empresas aprovechen al máximo todos sus recursos en la 

búsqueda de reducción de costos, mediante la implementación de estrategias y la 

correcta toma de decisiones que encaminen al mejoramiento de las labores que se 

desarrollan diariamente, de tal manera que todo el personal que participa realice su 

labor de manera más integral y participativa dentro de diversas áreas de la empresa 

que conlleven al logro de metas establecidas. 

 

Considerando que, se requiere diseñar e implementar procesos que implican a que 

los colaboradores de dichas empresas mejoren su rendimiento mediante nuevas 

culturas que eviten afectar la productividad laboral y por ende la calidad empresarial, 

mediante un compromiso organizacional que permita mejorar los indicadores de 
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eficiencia y eficacia, en los niveles tanto gerenciales como estratégicos y operativos 

dentro de las organizaciones. 

 

Además, es importante considerar que el desempeño laboral debe estar 

directamente alineado con la gestión gerencial de las empresas, y así considerar la 

negociación una estrategia que permita la identificación, categorización, adquisición 

y desarrollo de nuevas directrices organizacionales que permitan el mejoramiento 

continuo de las actividades que se realicen en cada una de estas empresas, 

haciendo visible el desarrollo potencial de sus trabajadores. 

 

Autores como (Whitmore, 2011), considera que el coaching no puede verse como 

una moda más de la administración o la gestión, sino más bien un arte de hacer que 

las personas den lo mejor de sí, para el logro de los objetivos organizacionales, por 

lo que se considera necesario, hacer un inventario de los factores organizacionales 

que se relacionan directamente con el desempeño humano al interior de las 

organizaciones: sobrecarga laboral, desmotivación, conflicto organizacional, entre 

otros que afectan el buen desempeño de la organización, para de esta manera 

diseñar e implementar estrategias laborales propias para el mejoramiento de las 

relaciones entre los colabores y se trabaje en equipo de manera estratégica en y 

para la organización, rescatando los valores y los principios misionales de la 

organización. 
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De acuerdo a lo anterior, se hizo necesario hacer una investigación para identificar 

las características del coaching empresarial, como estrategia empresarial 

direccionado a las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

para el mejoramiento y cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se caracteriza el coaching empresarial, como estrategia para el desarrollo 

empresarial de las empresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca Valle? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son las características del coaching empresarial? 

2. ¿Cuáles son las condiciones empresariales de las empresas productoras de 

gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca? 

3. ¿Cuáles son los impactos que generan en las empresas gelatineras la 

implementación del coaching empresarial? 

4. ¿Cuál es la relación que existe entre los indicadores de eficiencia y eficacia, 

con respecto a los procesos de mejoramiento que se proponen desde la 

implementación del coaching empresarial?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

De acuerdo a lo que se propone en (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 

2018), se trabajaran los conceptos y las características que tiene el coaching en sus 

diversos escenarios de desarrollo.  

De igual manera se tomó como referencia a (Benavides Henares, 2014), quien 

expone mediante su proyecto de revisión e investigación bibliográfica, a cerca de la 

efectividad del proceso de coaching centrado dentro del ámbito empresarial, donde 

expone una amplia conceptualización del coaching (orígenes, fundamentos y 

significados). 

Desde la perspectiva empresarial se hace necesario reconocer la historia 

empresarial de Andalucía Valle del Cauca, por lo que se tomó como referencia lo 

expuesto en (www.elvalleestaenvos.com, 2019), en donde se explicita sus inicios 

mediante una crónica elaborada por Jorge Enrique Rojas, quien se enfatiza no solo 

en reconocer el origen del municipio sino también en la historia de su producto 

tradicional, la gelatina de pata de res, el masmelo enharinado del valle del cauca. 

Se tomó como referencia (Palomino, 2017) donde se identificaron los conceptos que 

dieron al coaching, igualmente permitió dimensionar el impacto que tiene un líder 

de relacionarse, con sus colaboradores desde la metodología del coaching, que 

finalmente conferir el desarrollo de una mirada más sutil y aguda hacia los 

fenómenos organizacionales.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo metodológico de la investigación y el respectivo cumplimiento de 

los objetivos, en primera instancia se realizó la respectiva revisión y análisis de la 

bibliografía propia al tema del coaching y sus temas complementarios: liderazgo, 

motivación, comunicación, desempeño laboral, trabajo colaborativo, mejoramiento 

continuo. 

 

El proyecto se realizó bajo un enfoque exploratorio-descriptivo, cada vez que se 

debe partir de la identificación y la caracterización de los elementos del coaching y 

como coadyuvan en el desarrollo empresarial de las empresas productoras de 

gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca Valle. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permitió encontrar 

soluciones concretas frente a situaciones internas que afectan el rendimiento de los 

empleados y por ende afectan la productividad de las empresas, serie de factores 

tan importantes como el clima organizacional, que impiden el cumplimiento de 

objetivos trazados por la empresa, y que por ende su capital humano no desarrolla 

competencias tanto personales como profesionales; finalmente su resultado 

concede una solución práctica para ejecutivos, directores y colaboradores que se 

encuentren en cualquier nivel o jerarquía de la organización, que busca desarrollar 

el potencial de las personas que participan dentro de una empresa.  



 
21 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el coaching empresarial, como estrategia para el desarrollo 

empresarial de las empresas productoras de gelatina en el municipio de Andalucía 

Valle del Cauca Valle. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las características del coaching empresarial. 

2. Determinar las condiciones empresariales de las empresas productoras de 

gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

3. Evaluar los impactos que generan en las empresas gelatineras la 

implementación del coaching empresarial 

4. Establecer la relación que existe entre los indicadores de eficiencia y eficacia, 

con respecto a los procesos de mejoramiento que se proponen desde la 

implementación del coaching empresarial.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

La teoría del coaching se construye a partir de las apuestas teóricas que autores 

tales como: (Palomino, 2017), (Sánchez Mirón, Boronat Mundina, 2014), (Benavides 

Henares, 2014) y otros, han concebido de acuerdo a su experiencia, a relacionar 

estos conceptos con otros de la teoría administrativa, pero que buscan darle 

renombre en la medida en que transciende los escenarios teóricos y los lleva a la 

práctica, gracias a la apertura de conocimiento e interacción que se propone al 

interior de las organizaciones y que se proyecta en el medio externo empresarial. 

 

Para (Dilts, 2004) el coaching viene centrándose históricamente en la mejora de 

determinada actuación de comportamiento. El coach eficaz de tales características 

(“Instructor de vos”, “formador de actores”, “coaches de béisbol”) observa el 

comportamiento de la persona, y luego le da consejos e indicaciones acerca de 

cómo mejorar en situaciones y contextos específicos. 

La revolución del coach, particularmente a partir de los años ochenta, la noción de 

coaching ha ido adquiriendo un significado más generalizado y extenso. A nivel 

empresarial, la formación implica una variedad de formas de ayudar a las personas 

a rendir más eficazmente, incluyendo la formación en las áreas de proyecto, de 

situación y de transición. (Dilts, 2004). 
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Como lo establece (Dilts, 2004), numerosas empresas y organizaciones están 

optando por estas clases de coaching como substitutivo de la formación, o además 

de ella. Debido a que el coaching es más centrado, contextualizado y personalizado, 

la relación coste/eficacia del coaching para producir un cambio auténtico suele ser 

más atractiva que la de los métodos tradicionales de formación. (Dilts, 2004) 

 

Según el planteamiento de (Dilts, 2004) establece que las cuestiones habituales a 

las que se enfrenta el coaching para ejecutivos implican las que sean necesarias 

para alcanzar los objetivos deseados en áreas clave del negocio o la empresa, como 

puede ser: 

• Generar posibilidades 

• Tomar opciones 

• Marcar expectativas (propias o ajenas) 

• Comunicar con claridad 

• Gestionar el tiempo 

• Aprender de los errores pasados 

• Resolver problemas 

• Mejorar las relaciones en el trabajo 

• Gestionar hacia arriba y hacia abajo 

• Equilibrar vida privada con vida profesional 
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Para (Dilts, 2004) Las habilidades y herramientas de la Programación 

Neurolingüística tienen una adecuación óptima para promover el coaching eficaz. 

Incluyen el establecimiento de resultados deseados y de objetivos bien definidos, la 

gestión de estados internos, el cambio entre posiciones perceptivas, la identificación 

de momentos de excelencia, la cartografía cruzada de recursos y el aporte de 

retroalimentación (intercambio, interacciones) altamente cualificados. 

(Correa, 2008) plantea que muchas compañías han comenzado a introducir los 

sistemas del coaching como estrategia para su competitividad global. En el mundo 

de los negocios actual, solo aquellas empresas que estén comprometidas a innovar 

son las que podrán mantenerse competitivas en el mercado actual.  

Es así como el coaching se ha convertido en una herramienta que aporta y 

contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento personal y 

profesional de quienes se esfuerzan por conseguir proactivamente el éxito; por lo 

tanto, este puede entenderse como un proceso integral que busca ayudar a las 

personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios y 

organizaciones; a través del cual se mejora el desempeño, se profundiza en el 

conocimiento de sí mismos y mejora la calidad de vida, proporcionando un 

aprendizaje que genera transformación de comportamientos sostenidos en el 

tiempo, con acciones y reflexiones continuas. (Correa, 2008) 

(Whitmore, 2011) padre del coaching dice que “Coaching es ayudar y acompañar a 

una organización, persona o grupo en su espiral de movimiento, cambio, 

aprendizaje, liberación de talento, transformación y expansión de conciencia”. 
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Para (Muradep, 2012) El coaching organizacional, aplicado a la empresa, es una 

clara muestra del compromiso de esta con el desarrollo de su gente. Ofrece una 

inversión a largo plazo con un mejor resultado en el desempeño, y contribuye a la 

creación de una cultura colectiva basada en el apoyo. 

La decisión de cambiar de una persona o una organización es precedida por una 

cadena de resultados insatisfactorios, de los que no puede detectarse el origen. Se 

admite que algo no funciona en el nivel de efectividad que podría tener, pero, al 

estar tan dentro de la situación, no es posible advertir qué ocurre (Muradep, 2012). 

De acuerdo con los aportes que hace (Benavides Henares, 2014), en su informe de 

grado respecto de las consideraciones que se deben de tener del coaching 

empresarial, y retomando los aportes que hace (Ortiz de Zárat, 2010) quien afirma 

que “cuando consultamos distintos autores y vertientes, encontramos referencias 

de muy diferente índole”. Así pues, “la dificultad para establecer los orígenes del 

coaching, radica justamente en este acercamiento del todo a la nada en un sinfín 

de teorías del desarrollo humano”. 

(Sánchez Mirón, Boronat Mundina, 2014) establece que la amplia difusión del 

coaching, en distintos ámbitos, ha promovido la aparición de modelos específicos, 

que, si bien coinciden en muchos de sus principios con los anteriormente descritos, 

acotan su intervención a campos y situaciones concretas. 
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Se necesitan generar nuevos paradigmas que ayuden a crear una organización 

ganadora que incluya: 

• Perfeccionamiento de una nueva filosofía de desarrollo humano. 

• Creación de la transferencia de estrategias de aprendizaje. 

• Utilización de los profesionales de desarrollo humano como consultores 

internos y responsables del desempeño de los sistemas gerenciales. 

• Estímulo de las relaciones de los empleados creando una actitud de 

propietarios 

• Utilización de los gerentes como coaches de desempeño. 

• Creación de autoestima de los empleados y grupos. 

• Identificación de estrategias de recompensa que motiven a los empleados a 

mejorar su compromiso y lograr resultados.  

Para que pueda existir un coaching efectivo en las organizaciones, se debe tener 

en cuenta algunos aspectos intrínsecos al ser humano, ya que se debe entender 

que el coach es un ser humano con aciertos y debilidades. (Sánchez Mirón, Boronat 

Mundina, 2014) 

(Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014) establecen que no se debe olvidar que si los 

empleados y trabajadores no “son capaces de realizar en forma adecuada y 

oportuna sus tareas” o no “están motivas para hacerlas con gusto”, los resultados 

se ven afectados igualmente.  
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Son las personas en esos cargos, como parte de esos procesos o con esas 

responsabilidades, quienes realizan las actividades que conducen al logro de los 

objetivos. Pero, para hacerlo, los empleados deben contar con las competencias 

requeridas, es decir, tener todos los conocimientos, las habilidades y los demás 

elementos de personalidad que se aplican al ejercicio del trabajo y se traducen en 

comportamientos laborales concretos, en términos de productos o servicios. Es aquí 

donde podemos hablar de “personas competentes” o con niveles de competencia 

adecuados (Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014). 

Según (Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014) Los procesos, las competencias y el 

conocimiento se alinean en direccionamiento estratégico de la organización de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 Alineación para el direccionamiento estratégico. 

Procesos Competencias Conocimientos 

La estrategia 
organizacional orientada 
a cumplir la visión del 
negocio determina los 
procesos que deben 
permitir que también se 
realice la misión por 
medio de la gerencia del 
día a día y sugiere los 
cambios que se deben 
hacer a los mismos, de 
acuerdo con las nuevas 
exigencias del contexto. 

Todos los procesos de la 
empresa se desarrollan 
por medio de actividades, 
las cuales requieren de 
personas competentes, 
que al aplicarlas a su 
trabajo alcancen los 
niveles esperados de 
eficiencia y eficacia. 

El conocimiento es un 
factor productivo de gran 
importancia, 
considerado, hoy en día 
por muchas compañías 
con el elemento 
diferenciador por 
excelencia, y son las 
personas quienes lo 
crean, lo poseen, lo 
transforman, lo hacen 
explicito, lo difunden y lo 
comparten 

Fuente: (Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014) 
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(Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014)  Creen que la filosofía de un nuevo paradigma 

debe considerar a las personas como factores estratégicos de la organización. Esta 

afirmación se justa en el hecho de que el único factor que realmente agrega valor al 

proceso y al producto es el ser humano, mediante la aplicación de su inteligencia, 

su conocimiento y su experiencia. Además, es el único “recurso” que no puede 

hacer parte de otra organización simultáneamente, mientras que otra serie de 

factores, como el financiero, el tecnológico, el mercado, pueden repetirse en sus 

condiciones en varias organizaciones al mismo tiempo. Es lógico entonces, que 

sean los colaboradores de la organización el factor estratégico diferenciador. 

Transformación del líder en un mentor o coach de sus equipos de trabajo: la 

medición de los niveles de competencia con base en criterios de desempeño 

permite a los jedes contar con información específica y concreta para ser 

retroalimentación y acompañar el desarrollo de cada uno de sus colaboradores. 

(Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014) 

Para (Ortiz, Artehotúa, & Rendón, 2014) nadie puede negar que los recursos 

funcionan de forma adecuada o no dependiendo de que las personas que los 

emplean lo permitan y lo faciliten, por tanto, si los mismos recursos se utilizan de 

forma diferente, producirán resultados distintos. Este asunto transforma las 

tradicionales preguntas ¿Qué hacer? O ¿a través de cuál procedimiento? Por 

interrogantes como ¿Quién?, ¿Por qué? Y ¿Para qué? 

(Palomino, 2017) En su libro, ilustra: 
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Ilustración 1 Coaching 

 

Fuente: (Palomino, 2017) 

 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el autor plantea que el coaching, proviene 

de tres ejes fundamentales, primero de la filosofía ontológica, es decir, la rama de 

la filosofía metafísica que estudia la naturaleza del ser, en cuanto al ser; también de 

la teoría organizacional que se fundamenta en identificar lo que funciona o no dentro 

de los procesos estructurales en los cuales interactúan las personas para alcanzar 

sus objetivos; y finalmente en una actividad fundamental de la organización que es 

la gerencia, y nace con el fin de dar apoyo a directivos y miembros de la 

organización para que aprendan de su propia reflexión, de tal manera que en equipo 

se planteen objetivos y se cumplan metas personales y organizacionales.  
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A su vez (Palomino, 2017) hace referencia a los antecedentes del coaching “La 

traducción literal de coach es “entrenador” y, por ende, su función es ayudar a la 

persona con quien se trabaja a dar lo mejor de sí misma para alcanzar las metas a 

través de los objetivos establecidos”. 

Ilustración 2 Con relación al coaching organizacional 

 

Fuente: (Palomino, 2017) 

Teniendo en cuenta que para que una empresa genere desarrollo organizacional, 

es fundamental el trabajo colectivo de los miembros de la empresa; Los equipos de 

trabajo permiten optimizar el resultado individual o el de grupos organizacionales, 

de tal manera que se alcancen los altos niveles de calidad en la gestión de una 

empresa; Sin embargo, muchas empresas fracasan en su intento por formar 

equipos, esto a causa de su resistencia al cambio tanto individual como a nivel 

colectivo oponiéndose a modificaciones, generando a su vez un conflicto funcional, 
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por eso es importante tener presente que un grupo no se convierte en equipo tan 

solo con formarlo, se requiere valor para arriesgarse, experimentar y aprender de la 

experiencia. Para ello, se debe revisar los aspectos fundamentales de algunas de 

las principales teorías y modelos de liderazgo como la teoría X-Y que se basa en el 

estudio de la conducta y relaciones humanas.  

El desarrollo organizacional tiene una orientación sistemática, de tal manera que 

busca que la organización trabaje armónicamente, debido a que sus partes están 

interrelacionadas, y por ende si en alguna de ellas ocurre algo, esto influirá en las 

demás; es así que se plantean alcances tanto individuales, grupales y 

organizacionales como objetivos culturales, organizacionales y de procesos.  

Una vez implementada la estructura de un proceso el cambio basado en la teoría 

del campo de fuerza se propone descongelar valores antiguos, cambiar y recongelar 

los nuevos valores; finalmente es importante que todos los procesos de cambio que 

se implementen sean congelados de nuevo para que este sea exitoso y duradero.  

Existen tres escuelas o líneas de coaching que se identifican de la siguiente manera 

(Palomino, 2017): 

Tabla 2 Diferencias entre las escuelas o líneas del coaching 

Coaching práctico Coaching filosófico Coaching humanista 

Se originó y desarrollo 
predominantemente en la 
cultura anglosajona. 
Algunos se sus 
exponentes son Thomas 
Leonard, Marshall Gold 
Smith, Harvard, etcétera 

Surgió principalmente en 
la cultura sudamericana y 
se denomina también 
“coaching ontológico”. 
Entre sus filas desatacan 
Rafael Echeverría y Julio 
Olalla, quienes se basan 

Proviene de la cultura 
europea y entre sus 
exponentes se encuentra 
Thimoty Gallwey y 
(Whitmore, 2011) 
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Coaching práctico Coaching filosófico Coaching humanista 

 en los estudios de 
Humberto Maturana y 
Francisco Varela 

Fuente: Autores a partir de información de (Palomino, 2017) 

 

Los antecedentes del coaching se ubican en la 

antigua Grecia y uno de sus pioneros fue Sócrates. El 

filósofo griego utilizaba con sus discípulos un método 

que promovía el uso del dialogo para llegar al 

conocimiento. Sócrates se reunía a conversar con sus 

discípulos y comenzaba a hacerles preguntas; al final 

lograba sacar a la luz los conocimientos que ellos 

tenían. (Palomino, 2017)  

La escuela europea de coaching hace referencia al método: “Coaching es el arte de 

hacer preguntas para ayudar a otra persona a través del aprendizaje, en la 

exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tiene como resultado el 

logro de los objetivos”. (Palomino, 2017). 

 Tabla 3 Qué es coaching y lo que no es coaching. 

QUE ES COACHING QUE NO ES COACHING 

• Una sesión de autorreflexión donde 
yo descubro como mejorar hacia el 
futuro. 

• Un espacio donde busco 
activamente soluciones a los 
problemas que enfrento. 

• Una sesión de terapia donde busco 
mis errores del pasado y cómo me 
afectan. 

• Un espacio para quejarse sin 
alternativas de solución. 

Un espacio para dar y recibir 
consejos. 

Ilustración 3 Antecedentes del 

coaching- Sócrates. 
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QUE ES COACHING QUE NO ES COACHING 

• Un espacio para facilitar el 
autodescubrimiento de 
oportunidades de mejora. 

• Un espacio donde se genera la 
confianza para indagar y cuestionar 
hacia donde quiero ir. 

• Una ocasión para conocer mejor a mi 
colaborador, sus fortalezas y sus 
debilidades. 

 

• Un encuentro con un mentor que 
servirá como modelo a seguir. 

• Una ocasión para llamar la atención 
a mi colaborador. 

 

Fuente: Autores, Tomado de (Palomino, 2017) 

 

En el año 1980 según lo plantea (Palomino, 2017) resulto una fecha clave dentro 

del desarrollo de la profesión del coaching. Muchos son los autores que establecen 

que el origen del coaching se dio en esa época. Lo cierto es que, en la década de 

1980, el coaching comenzó a difundirse tal como lo conocemos en la actualidad. 

Para (Palomino, 2017) el contexto de las empresas resulta fundamental para que la 

intervención sea exitosa. Las compañías que más provecho obtienen del coaching 

son las que logran difundirlo e integrarlo con el trabajo diario de los diferentes 

departamentos dentro de las organizaciones. 
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Ilustración 4 Claves de un buen coaching empresarial 

 

Fuente: Autores; tomado de (Palomino, 2017) 

 

Actualmente, el coaching organizacional es un término comúnmente aceptado y su 

adopción crece día a día por los beneficios que ofrece. Por sus características, el 

coaching organizacional puede utilizarse en cualquier empresa, sin importar su 

tamaño. (Palomino, 2017). 

Considerando que el personal de la empresa es el recurso más valioso de una 

organización, es aquél de quien depende el éxito o el fracaso de cualquier empresa 

y, para ello, se requiere un cambio organizacional. El cambio implica aprendizaje, lo 

cual no sólo se refiere al logro de conocimiento, sino que incluye también la 

adquisición de habilidades para la toma de decisiones y la transformación del 

conocimiento en acciones. (Palomino, 2017). 

  

Entender el 
problema por 

resolver

Elegir el tipo de 
coach que cubra 

la necesidad

Generar una 
buena relación 

con el coach y su 
entorno.
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Tabla 4 Funciones del coach organizacional 

Funciones del coach organizacional 

1. Observar y brindar una visión 
objetiva de los problemas y 
situaciones que presentan. 

2. Lograr una transformación de lo 
que funciona y no funciona. 

3. Colaboración para lograr 
interacciones. 

4. Compromiso con los objetivos 
de la organización. 

Fuente: Autores, Tomado de (Palomino, 2017) 

 

Según lo plantea (Palomino, 2017) el coaching organizacional se lleva a cabo 

mediante la inclusión en la conversación de cuatro elementos fundamentales: 

1. Solicitud u oferta 

2. Negociación y promesas 

3. Realización del intercambio 

4. Aceptación y conclusión del intercambio 

 

El coach basa su método en un ciclo de dos habilidades clave (Palomino, 2017): 

Ilustración 5 Habilidades clave del coach. 

 

Fuente: Autores, Tomado de: (Palomino, 2017). 

 

Para (Palomino, 2017) preguntar de forma que se ayude al cliente a reflexionar, 

replantearse y pasar a la acción es lo más importante en el proceso del coaching; 

Preguntar Escuchar
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el objetivo de las preguntas del coach no serán tanto averiguar información o 

soluciones para resolver el asunto, sino ver la forma en la cual el coachee formula 

y estructura el asunto. En consecuencia, el coach no se centra en los temas o 

problemas que el coachee expone, sino más bien en la manera como el cliente los 

define, les da forma y se relaciona con ellos. (Palomino, 2017) 

Es útil, estima (Palomino, 2017) por lo tanto, ayudar al coachee a “replantear” su 

forma de definir un asunto, considerar un problema o pensar en una meta. 

En el coaching la mayoría de las veces se utilizan las preguntas abiertas, sobre todo 

porque ofrece al cliente una amplia gama de respuestas para crear nuevas 

posibilidades. Las preguntas abiertas son ideales para empezar a hablar sobre 

algún tema y profundizar en él. 

(Palomino, 2017) establece una serie de preguntas que invitan al coachee a: 

Tabla 5 Serie de preguntas del coachee 

PREGUNTAS DE UN COACHEE 

Las preguntas que invitan a decidir sus objetivos 

¿Qué te gustaría conseguir? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Qué metas te has planteado? 

¿Qué quieres? 

Las preguntas que invitan a visualizar el futuro son: 

¿Cómo te ves en diez años? 

¿Cómo te gustaría ser? 

Si pudieras proyectarte hacia un futuro, ¿Cómo te gustaría verte? 

¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? 

Piensa en el futuro ideal de esta relación. ¿Cómo te gustaría que fuera? 

Las preguntas que crean posibilidades son: 

¿Qué pasaría si pudieras…? 

¿Qué pasaría no hubiera límites? 

¿Cómo sería el futuro si tu empresa innovara tanto como tú quieres? 

¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? 
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PREGUNTAS DE UN COACHEE 

¿Con qué recursos te gustaría contar? 

Las preguntas que sacan a la luz las limitaciones son: 

¿Qué te lo impide? 

¿Qué se está interponiendo en tu camino? 

¿Qué limitaciones encuentras? 

Las preguntas que profundizan en los sentimientos y las emociones son: 

¿Cómo te sientes? 

¿Cómo te hace sentir este conflicto? 

¿Qué sientes cuando piensas en ello? 

¿Qué emociones hay dentro de ti cuando hablas al respecto? 

Las preguntas que dan la responsabilidad al coachee son: 

¿Qué resultados quieres conseguir hoy? 

¿Qué vas hacer? 

¿En qué medida estás comprometido con esto? 

¿Cómo te gustaría terminar la sesión? 

Las preguntas que nos hablan del plan de acción son: 

¿Qué acciones habría que incluir en el plan? 

¿Qué pasos serán necesarios para conseguir tu objetivo? 

¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? 

Las preguntas para solicitar permiso y profundizar son: 

¿Puedo interrumpirte? 

¿Puedo decirte qué me dice mi intuición? 

¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? 

¿Te importa si intento reformular lo que he comprendido? 

¿Puedo decirte lo que siento? 

Las preguntas que evocan escenarios ideales son: 

¿Cuál sería el mejor resultado? 

¿Cuál sería el resultado ideal? 

En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? 

Imagina que han pasado un par de años, todo ha salido como querías y nos 
volvemos a encontrar. ¿Qué has hecho para conseguir? 

Las preguntas sobre éxitos pasados son: 

¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? 

En el pasado, en alguna situación similar a la actual, ¿cómo conseguiste 
salir con éxito? 

Aunque sea en un contexto diferente, ¿cuándo tuviste la fuerza de voluntad 
necesaria para superar un asunto similar? 

Fuente: Autores, tomado de (Palomino, 2017) 
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(Palomino, 2017) Suministra una plantilla para el diseño de una actividad de 

aprendizaje colaborativo informal y formal: 

Tabla 6 Plantilla para actividad de aprendizaje colaborativo 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Material: Desarrollo organizacional 

Unidad: Coaching organizacional 

Tema: Inducción al coaching organizacional 

Duración: 50 minutos 

Tipo de actividad: Informal 

Nombre de la actividad Casos “prejuicios” 

 

ETAPA PREINSTRUCCIONAL 

Objetivos de aprendizaje  

Objetivos 
cooperativos/colaborativos 

 

Tarea que se va a realizar  

Procedimiento para promover la 
interdependencia positiva. 
a) Metas 
b) Recursos 
c) Premios y celebraciones 
d) Funciones o roles 
e) Tareas o secuencia 
f) Identidad 
g) Amenaza exterior 
h) Fantasías 

 

Habilidades sociales cooperativas/ 
colaborativas que se enseñarán. 
¿Cuáles? 

 

Funciones o roles de los miembros 
del grupo 

 

Tamaño de los grupos. 
Procedimiento de asignación 

 

Materiales didácticos  

Distribución física en el aula  
Evaluación del aprendizaje  Esta actividad se evaluará dentro de tareas y trabajos. 

Criterios de éxito de la tarea  

Quien evalúa (maestro, alumno, 
experto, invitado, etc.) 

 

Instrumentos de evaluación 
(examen, entrevista, observación, 
practica, etc.) 
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ETAPA PREINSTRUCCIONAL 

Se debe incluir el instrumento de 
evaluación. 

Procesamiento para pequeños 
grupos 

 

Procesamiento para grupo grande  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AC 

Descripción de la actividad de AC 
(formal/informal) 

 

COMENTARIOS (Sugerencias para el desarrollo y observaciones posteriores a la aplicación de la actividad) 

Comportamiento esperado: participación, convivencia, escucha activa y respeto, 
así como soluciones creativas. 

El profesor supervisará la dinámica de cada grupo 

Al finalizar la clase, cada alumno llenará la rúbrica de actividad grupal 

¿Qué haría la próxima vez que trabajen en equipo? 

El objetivo colaborativo es que todos pueden participar en la presentación 
Fuente: Los autores (Palomino, 2017) 

 

Sea cual sea el contexto, el coaching para la Asociación Española del coaching, 

persigue facilitar que la persona descubra los diferentes recursos y los diferentes 

medios necesarios para avanzar y dar los pasos precisos para finalmente alcanzar 

aquello que desee lograr. (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 
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Para (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) no es coaching: 

Tabla 7 No es coaching: 

1. Un proceso de psicoterapia El trabajo de procesos relacionados con 
la salud mental. 

2. Un proceso de consultoría, 
asesoría o formación 

Los coaches no ejercen como 
profesores o consultores expertos en el 
ámbito empresarial. 

3. Un proceso de evaluación No se utilizará para elaborar informes o 
evaluaciones en relación a la clientela. 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

 

Tabla 8 Principales diferencias del coaching con otras disciplinas 

DIFERENCIAS DEL COACHING CON OTRAS DISCIPLINAS 

La forma de 
relación con la 
clientela 

El coachee dispone de todos los recursos para alcanzar la 
meta planteada. 

La duración El proceso varía en función de los objetivos marcados y 
puede oscilar, por regla general, entre seis y doce sesiones. 

Especialización 
del/de la 
profesional 

No debe por qué fundamentarse en que el coach tenga 
prueba directa en la consecución del objetivo planteado por 
su clientela, salvo en aquellos casos en los que sea 
especifico en el progreso de habilidades. 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

 

Un proceso de coaching sirve para pasar del estado actual, a un estado deseado. 

(ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) establece distintos campos de 

aplicación y desarrollo, entre ellos: 
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Ilustración 6 Campos de aplicación del coaching empresarial. 

 

 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

Tabla 9 Tipologías según ámbitos de aplicación y desarrollo 

Coaching ejecutivos Coaching de equipos Más modalidades 

-Relación del ejecutivo 
tanto consigo mismo, 
como con la empresa o 
los empleados. 

-Desarrollo de liderazgo y 
motivación. 

-Identificación de puntos 
fuertes y débiles propios 
como de la empresa o 
empleados. 

-Equilibrio entre la vida 
personal y profesional. 

-El concepto del éxito. 

-Desarrollo de 
habilidades o 
competencias: gestión 
del tiempo, toma de 
decisiones, 

-Enfoca en trabajar los 
“engranajes” entre 
personas y sistemas. 

-Trabaja a nivel 
comunicativo, de 
relaciones, de 
capacidades, o de 
sentimientos. 

-Tiene la posibilidad de 
definir su personalidad 
conjunta, sus valores, sus 
formas de 
interrelacionarse, tanto 
internas como externas. 

-Sus roles, sus puntos 
fuertes y débiles, etc. 

-Coaching deportivo. 

-Coaching educativo. 

-Coaching político. 

-Coaching social. 

-Otros 

Coaching 
Empresarial u 
organizacional

Coaching 
ejecutivo

Coaching de 
equipos

Más 
modalidades
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Coaching ejecutivos Coaching de equipos Más modalidades 

automotivación, 
comunicación, etc. 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

 

Para (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) el proceso de coaching 

implica fases como:  

Ilustración 7 Fases del proceso del coaching. 

 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que hace (ASESCO, 

Asociación Española de Coaching, 2018) a seguir ante un proceso de coaching 

profesional: 

✓ Elegir un coach certificado 

✓ Firmar acuerdo y contratación de relación profesional 

✓ Firmar el acuerdo de confidencialidad 

 

Es importante para las empresas saber si vendría bien seguir un proceso de 

coaching, es por ello que (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

establece una serie de preguntas que permite identificar que tan necesario es: 

Clarificación

Conciencia

Responsabilidad

Acción

Resultado
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Tabla 10 Cómo identificar si es necesario un proceso de coaching? 

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR SI ES NECESARIO UN PROCESO DE 
COACHING 

¿Le gustaría mejorar algún área de su vida, de su empresa u organización? 

¿Se enfrenta a un nuevo reto y no sabe cómo enfocarlo, o estima que necesitaría 
apoyo? 

¿Tiene miedo a expresar lo que siente, o a comportarse como realmente es? 

¿Cree que le falta confianza en sí mismo, seguridad, autoestima? 

¿Intuye que necesitaría introducir algún cambio, pero no sabe a ciencia cierta cuál 
o cómo hacerlo? 

¿Cree que ciertas inseguridades no le dejan avanzar? 

¿Tiene la sensación de que en su vida algo no va bien y le gustaría saber qué es? 

¿Se siente incapaz de reclamar lo que cree que le corresponde en su ámbito 
profesional? 

¿Desea entrenar su mente para dar lo mejor de sí mismo/a? 

¿Gestiona una empresa o un equipo y necesita mejorar objetivos, redirigir algún 
aspecto, o actualizar sus competencias? 

¿Está cansado de quejarse o recibir quejas? 

¿Se siente insatisfecho con sus relaciones personales o profesionales? 

¿Le gustaría superar aquello que le limita? 

Fuente: Los autores (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018) 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con base en la teoría presentada y el enfoque individual de los investigadores, a 

continuación, se definen conceptualmente los términos que pueden aparecer con 

mayor frecuencia: 

 

AUTORIDAD: Es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio el derecho 

para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden de cumpla. 

De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar, y, por el otro, ser 

obedecido. 
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COACHING: Es un proceso que persigue como objetivo principal el máximo 

desarrollo profesional y personal de la persona que lo recibe, en donde realizado de 

forma óptima y adecuada, puede resultar en una gran transformación. 

COMUNICACIÓN: A través del proceso de comunicación los seres humanos 

comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad 

esencial para la vida en la sociedad. 

COMUNICACIÓN INTRAGRUPAL: Comunicación con personas de la misma 

unidad organizacional. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Relaciones laborales y personales que se desarrollan 

en todo lugar de trabajo. Según sea el clima organizacional de una empresa se 

puede evaluar y medir su desempeño, logro de objetivos y calidad de bienes o 

servicios. 

COACHING ORGANIZACIONAL: El contexto de las empresas resulta fundamental 

para que la intervención sea exitosa. La clave está en la unión entre entender el 

problema por resolver, elegir el tipo de coach que cubra la necesidad y generar una 

buena relación con el coachee y su entorno. 

CULTURA EMPRESARIAL: El conjunto de normas, de valores y de formas de 

pensar que caracterizan el comportamiento, posicionamiento del personal en todos 

los niveles de la empresa, el estilo de dirección, la forma de asignar los recursos, la 

forma de organizar la esa corporación, así como la imagen de la empresa 
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ESTRATEGIA: Es un plan general para lograr uno o más objetivos a largo plazo o 

generales en condiciones de incertidumbre. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Las formas de organización interna y 

administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del 

trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. 

EQUIPOS: Pequeña cantidad de personas con habilidades complementarias que 

están comprometidas con un propósito común, una serie de metes de desempeño 

y un enfoque de los que son mutuamente responsables. 

LIDERAZGO: El liderazgo es lo que caracteriza a un líder. Un líder, por su parte, es 

una persona que dirige o funda, crea o junta un grupo, gestiona, toma la iniciativa, 

promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa a un grupo, ya sea en el contexto 

empresarial, militar, industrial, político, educativo, etc., aunque básicamente puede 

aparecer en cualquier contexto de interacción social. 

MOTIVACIÓN: Estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la 

persona hacia metas o fines determinados. 

ONTOLÓGICO: La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la 

naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías 

fundamentales y las relaciones del “ser en cuanto ser”. 

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE: Organización que puede adaptarse a los 

cambios del ambiente externo a partir de la renovación constante de su estructura 

y sus prácticas. 
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SISTEMA: Es un sistema social integrado por individuos y grupos que, bajo una 

determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, 

desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. 

SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL: La adquisición de habilidades y 

capacidades de trabajo, la adopción de roles de comportamiento apropiados y el 

ajuste a las normas y valores del grupo de trabajo. 

TALENTO HUMANO: La gestión del talento humano en las organizaciones se 

centra en la idea de que el éxito de la compañía depende en gran parte del talento 

y las habilidades de sus empleados. 

TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar en equipo implica la coordinación de 2 a más 

personas orientadas para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro debe 

aportar para la realización de una parte del trabajo. 
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4.3. MARCO ESPACIAL 

 

Las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca Valle del 

Cauca; son un número representativo de los habitantes de esta población, que se 

dedica a la fabricación de la reconocida gelatina de pata de res y demás productos 

típicos que caracterizan a este municipio; contando además con un sitio particular y 

famoso a nivel nacional para su comercialización, el Parador Blanco de la Gelatina. 

Gracias a esta actividad empresarial, Andalucía Valle del Cauca se ha ganado el 

apelativo de “Tierra Dulce” o de “La Capital de la Gelatina” ha sido nombrado un 

factor que ha permitido la trascendencia del desarrollo social del municipio, que 

como se ha relacionado en su historia, su principal valor social y trayectoria 

empresarial de la población se refleja en la producción de la gelatina como un 

desarrollo familiar, que ha permitido que el municipio de Andalucía Valle del Cauca 

se reconozca desde una perspectiva familiar y artesanal entorno a la producción de 

la gelatina. 
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ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 

Fuente: Autores (Google Mapas) 

 

(DPN Departamento Nacional de Planeación, 2018) Andalucía Valle del Cauca Valle 

del cauca es una población total 17.738 Habitantes a 2018 dividida en: 

 

HOMBRES:  8.628  

 

 

MUJERES: 9.110 

 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 

Ilustración 9 Población de Andalucía Valle del Cauca 

Ilustración 8 Mapa de Andalucía Valle del Cauca Valle 
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Tabla 11 Población del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

Población del municipio de Andalucía Valle del 
Cauca Valle 

Población Urbana:  14.726 (83,02%) 

Población Rural:  3.012 (16,98%) 

Fuente: Los autores (DPN Departamento Nacional 
de Planeación, 2018) 

 

Ilustración 10 Población Andalucía Valle del Cauca Valle 

 

Fuente: Los autores (DPN Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

 

El área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, corresponde a los 

municipios de Andalucía Valle del Cauca, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, 

Tuluá y Zarzal, con una población de 351.907 habitantes para el año 2019 que 

equivale al 7,3% del total departamento del Valle del Cauca. 

Las localidades de Andalucía Valle del Cauca y Tuluá concentran en su zona urbana 

más del 80% de sus habitantes. 

 

83%

17%

Población de Andalucía Valle del 
Cauca Valle

Población Urbana:

Población Rural:
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CONDICIONES EMPRESARIALES 

La Cámara de Comercio de Tuluá a través de su Observatorio Socio Económico 

publica brinda el COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL de diferentes periodos, con 

el objetivo de presentar los análisis estadísticos de los datos del Registro Mercantil 

de la jurisdicción, comprendida por los municipios de Andalucía Valle del Cauca, 

Bolívar, Bugalagrande, Rio frío, Trujillo, Tuluá y Zarzal.  

Para el año 2018, con relación al valor agregado por sectores económicos, la 

industria es de gran importancia en las economías locales del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca Valle, participando los diferentes sectores de la siguiente 

manera: 

Tabla 12 Valor agregado por sectores económicos del municipio de Andalucía Valle del 

Cauca 

VALOR AGREGADO POR SECTOR ECONÓMICO EN ANDALUCÍA VALLE 
DEL CAUCA 

Actividad Económica Valor agregado 

Agropecuario 32,6% 

Minas y canteras 0,3% 

Industria 5,4% 

Electricidad, gas y agua 1,5% 

Construcción 7,0% 

Comercio 12,2% 

Transporte, almacén y comunicaciones 8,6% 

Financiero 19,8% 

Servicios 12,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Los autores (Camara de comercio de Tuluá, 2018) 

 

Con relación al valor agregado por sectores económicos, se puede establecer que 

la actividad agropecuaria es de gran importancia en la economía local del municipio 
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de Andalucía Valle del Cauca, participando dicho sector con el 33% 

respectivamente. Seguidos por el sector financiero con el 19,8%, sector se servicios 

con el 12,5% y el sector comercio 12,2%. 

(Camara de comercio de Tuluá, 2018) En la vigencia del año 2018 se presentaron 

2.198 nuevas matrículas, de las cuales, 101 pertenecientes del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca. En relación al año anterior, se contempla un incremento 

del 2%. 

Tabla 13 Nuevos registros mercantiles para el año 2018 

Nuevos registros mercantiles – Año 2018 

Personas Naturales 
Matriculadas 

Personas Jurídicas 
Matriculadas 

Propietario fuera de la 
jurisdicción de la CC- 

Tuluá 

86 13 2 

Fuente: Los autores (Camara de comercio de Tuluá, 2018) 

 

Dentro de los análisis que presenta (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) en el 

informe del comportamiento empresarial, se puede concluir que para Andalucía 

Valle del Cauca valle la creación de empresas fue la siguiente: 
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Tabla 14 Empresas creadas en 2019 

CREACIÓN DE EMPRESAS A 2019 

Municipio 
No. 

Empresas 
2019 

% Empresas 
No. 

Empresas 
2018 

Variación 

Andalucía 
Valle del 
Cauca 

76 3,5% 101 -25% 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

Es evidente, que la variación para el municipio de Andalucía Valle del Cauca entre 

los dos últimos años mostro una variación negativa, teniendo en cuenta que para el 

año 2018 se crearon más empresas que para el año 2019. 

 

EMPRESAS VIGENTES EN LA JURISDICCIÓN  

Tabla 15 Empresas vigentes de Andalucía Valle del Cauca al año 2019 

EMPRESAS VIGENTES EN ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA AL AÑO 
2019 

No. 
Empres
a 2019 

%Empre
sas 

No. 
Empresas 

2018 

Variación No. 
Trabaja-

dores 

% 
Trabaja
dores 

Activos 
millones 

%Activos 
(millones) 

384 3,7% 373 2,9% 1.115 2,6% $74.001,5 1,0% 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

Se resalta que en todos los municipios se presentó un incremento en el número de 

empresas vigentes. 
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Ilustración 11 Empresas vigentes en la jurisdicción en el municipio de Andalucía Valle del 

Cauca 

 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

EMPRESA VIGENTES POR MUNICIPIO Y TAMAÑO 

Tabla 16 Empresas vigentes al año 2019 clasificadas por tamaño 

EMPRESAS VIGENTES POR MUNICIPIO Y TAMAÑO 

Tamaño 

Municipio Micro Pequeña Mediana Grande 
Total, 

general 

Andalucía 
Valle del 
Cauca 

371 11 1 1 384 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

En el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá cuenta con 384 

empresas activas en el 2019 

384

373

NO. EMPRESA 2019 NO. EMPRESAS 2018

Empresas vigentes en Andalucía Valle 
del Cauca
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Ilustración 12 Empresas vigentes por tamaño del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

EMPRESAS CANCELADAS POR MUNICIPIO 

Tabla 17 Empresas canceladas a 2019 

EMPRESAS CANCELADAS POR MUNICIPIO 

No. 
Empresa 

2019 

%Empresas No. 
Empresas 

2018 

Variaci
ón 

No. 
Trabaja
-dores 

% 
Trabaja
dores 

Activos 
millones 

%Activos 
(millones) 

60 3,6% 66 -9,1% 160 5,7% $ 4.862,6 1,6% 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

En comparación al año anterior, el Municipios de Andalucía Valle del Cauca, mostró 

un balance positivo en el número de entidades canceladas. 

 

CREACIÓN DE EMPRESAS VS CANCELACIONES 

Al evaluar el comportamiento entre años de la relación o peso de las cancelaciones 

sobre las matrículas, se observa que en el año 2019 se presenta un incremente en 
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Andalucía

TAMAÑO DE EMPRESAS DE ANDALUCÍA VALLE DEL 
CAUCA -2019

Micro Pequeña Mediana Grande
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dicha tasa de participación, presentándose una tendencia al alza desde el año 

anterior. 

 

Ilustración 13 Creación de empresas vs cancelaciones 2019 

 

 

COMPORTAMIENTO DE EMPRESAS INSCRITAS DEL AÑO 2013 HASTA 2019 

Tabla 18 Recorrido de empresa inscritas desde el año 2013 al 2019 

Recorrido del comportamiento empresarial de Andalucía Valle del Cauca del 
año 2013 al 2019 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

260 292 307 321 347 373 384 

Fuente: Los autores- (Cámara de Comercio de Tuluá) 
 
 
 

60

76

NO. EMPRESAS CANCELADAS 2019 NO. EMPRESAS INSCRITAS 2019

Creación de empresas vs 
cancelaciones Andalucía Valle del 

Cauca
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Ilustración 14 Comportamiento empresarial 2013-2019 

 

Fuente: Los autores (La Cámara de Comercio de Tuluá, 2019) 

 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA 

VALLE DEL CAUCA 

Tabla 19 Empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 

RAZON SOCIAL PROPIETARIO 
DIRECCIÓN O 
UBICACIÓN 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

SUPERGELATINA 
ANDALUZA 

Henao Guarín 
Diego Andrés 

CL 11 No 10-73  
Barrio la estación 

Gelatina con 
sabores 

FABRICA DE 
GELATINA 
ANDALUZA 

Orozco Alcalde 
Carlos Alberto 

AV DOBLE 
CALZADA 
ANDALUCIA VALLE 
DEL CAUCA -VALLE 

Gelatina de 
colágeno y pata 
de res 

FABRICA DE 
GELATINA EL 
BUEN SABOR 

Wilson Vega CR 8 No 12 - 24  
Barrio la estación 

Gelatina de mano 
de res 

NUTRIGEL 
Néstor Julián 
Castro Llanos 

CL 7 No 4-70  
Barrio la alianza 

Gelatina de mano 
de res blanca y 
Negra 

GELATINAS EL 
SOL 

Ramírez Díaz 
Dencey 

CR 3 No 10 - 54  
Barrio el centro 

Gelatina de mano 
y pata de res 
blanca, negra y 
con sabores 
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EMPRESAS PRODUCTORAS DE GELATINA DEL MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 

RAZON SOCIAL PROPIETARIO 
DIRECCIÓN O 
UBICACIÓN 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

FABRICA DE 
GELATINAS LOS 
PITUFOS 

Duque 
Peñuela Jorge 
Iván 

CR 5 No 19-42  
Barrio Ricaurte 

Gelatina de mano 
y pata de res 
blanca y negra 

FABRICA DE 
GELATINAS 
RICURAS 

Yeisadolfo 
Rivera 

CR 5 No 20A - 46  
Barrio Ricaurte 

Gelatina de mano 
y pata de res 
blanca 
Y negra 

PARADOR 
ANGELITOS 
S.A.S 

 CR 15 No 10SN-130 
Doble Calzada La 
Estación Andalucía 
Valle del Cauca 

Gelatina de pata 
de res blanca 
negra; 
Gelatina blanca 
con sabor a café 

FABRICA 
GELATINAS 
DAZA 

Daza Calero 
Hernán 

CR 5 No 23-52  
Barrio Ricaurte 

Gelatina de pata 
de res blanca y 
Negra 

FABRICA 
GELATINAS 
VICTORIANA 

Victoria 
Montaño José 
Alexander 

CR 5 No 22-141  
Barrio Ricaurte 

Gelatina de pata 
de res negra 
blanca 
Y con sabores 

Fuente: Los autores (INVIMA, 2020) 

 

4.4. MARCO HISTÓRICO 

 

El caserío inicial recibió el nombre de Folleco y se formó alrededor de la hacienda 

Los Chancos; En 1920, los habitantes escogieron por elección popular el nombre 

de Andalucía Valle del Cauca, el cual quedó consignado en la ordenanza No. 30 del 

25 de abril de 1921, siendo así, a la única ciudad de Colombia cuyo nombre ha sido 

escogido en dos oportunidades por elección popular. 

Andalucía Valle del Cauca Valle del Cauca, el municipio de las gelatinas de pata y 

del mecato. Fue fundada el 16 de enero 1884. En su territorio municipal se 
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distinguen dos regiones distintas, una plana que hace parte del Valle del Cauca y 

otra de montañas en la cordillera central con alturas superiores a los 2.000 metros 

sobre el nivel del mar. Bañan sus tierras los ríos Bugalagrande, Cauca, Frazadas y 

Zabaletas. se caracteriza por la comercialización de la gelatina de pata de res, 

considerada como uno de los dulces típicos más representativos de la provincia 

vallecaucana y un tesoro de la masa autentica repostería colombiana. 

El producto nació en los años 30, cuando los trapiches paneleros del centro del valle 

del cauca empezaron a producir la mejor panela del territorio nacional. Los más 

pujantes estaban ubicados en Andalucía Valle del Cauca, el Doctor Pedro Antonio 

Molina en la hacienda La Teja, los Carvajal en la finca Sartesanal, Gil Blas 

Salamanca en la Leonera y don Joaquín Ignacio Ospina en la hacienda Zabaletas. 

Algunas familias aprovecharon para dedicarse a la elaboración de dulces como 

manjar blanco, chancaca, caramelo, natilla, blanqueados y por supuesto la gelatina 

que fue descubierta por conocedores del arte mecateril, que la prepararon a base 

de pata de res, panela y especies aromáticas. 

Entre otras personas que contribuyeron al incipiente desarrollo comercial de la 

región y que aportaron un grano de arena a su progreso, se destacaron Romería 

Cuesta, Delfina Moreno, Inés Abadía, distinguidas damas quienes en rústicos 

fogones de barro empezaron a preparar el exquisito dulce para distribuirlo entre 

familiares y amigos. Luego llegaron nuevos fabricantes como Rufina Victoria de 

Montaño, Isabel Calero de Daza, Horacio Victoria Montaño quienes empezaron a 

comercializarlo a mayor escala y cuando el apetecido producto empezó a venderse 
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en todo el pueblo, su fama aumentó extendiendo la comercialización a las veredas, 

corregimientos y los vecinos de Tuluá y Bugalagrande. 

El consumo fue en aumento, se abrieron nuevas fuentes de trabajo; los buses, 

automóviles y camiones a su paso por el poblado hacían su parada con el fin de 

que sus pasajeros se deleitaran y llevaran como regalo a sus amigos y familiares la 

deliciosa gelatina de Andalucía Valle del Cauca. 

 

4.5. MARCO METODOLÓGICO 

El estudio que se lleva a cabo es de tipo descriptivo-explicativo, el cual consistió en 

conocer las diferentes situaciones, actitudes y costumbres predominantes mediante 

la descripción exacta de las actividades, procesos, objetos y personas; que 

finalmente permite buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. 

 

4.6. MARCO TEMPORAL 

 

En el diseño de la investigación del proyecto “Caracterización del coaching 

empresarial como estrategia para el desarrollo empresarial de las empresas 

productoras de gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca Valle”, 

comprenderá el periodo entre el 2020 y el año 2021. 

 

4.7. MARCO LEGAL 
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La evaluación y procesamiento de resultados de este tipo de metodología es 

regulada la ICF “International Coaching Federation”, fundada en 1995 donde su 

propósito principal en esa época era dar credibilidad a una profesión emergente y 

brindar a los entrenadores un lugar para conectarse entre sí. Su crecimiento fue 

impactante hasta convertirse en la organización más grande del mundo de 

entrenadores capacitados profesionalmente y la voz líder de la comunidad mundial 

de entrenadores, Tras su aniversario número 25, ICF dio un paso audaz hacia el 

futuro del coaching. Una nueva identidad de marca alineó a la organización con su 

estructura, reflejando seis organizaciones familiares únicas que fueron creadas para 

servir los deseos, necesidades y deseos de la comunidad de coaching ( Federación 

Internacional de Coaching (ICF) , 2021). 

Actualmente dicha entidad tiene sede en Bogotá, y posee documentos oficiales tales 

como: Competencias básicas (Core competencies) y Código de Ética (Code of 

ethics), los cuales aspiran a comportarse de un modo tal que honren a la profesión 

de Coaching, de tal manera que sean respetuosos con los diferentes enfoques del 

Coaching y reconocen estar sometidos a la legislación y a las normas aplicables ( 

Federación Internacional de Coaching (ICF) , 2021).  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

El tipo de investigación que se maneja es la investigación descriptiva ya que 

mediante esta fue posible llevar a cabo un conocimiento a mayor profundidad, cuyo 

fin fue identificar las maneras de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran dentro del universo de la presente investigación, implantar 

comportamientos concretos y finalmente descubrir y comprobar la posible 

asociación de las variables centrales del presente proyecto de acuerdo con los 

objetivos planteados. 

 

6. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 

 

• Daniela Díaz Padilla - Estudiante 

• Iván Andrés Torres Angulo - Estudiante 

• Sandra Lucia Aguirre Franco - DTC 

• Gelatineros de Andalucía Valle del Cauca – Grupo objeto de estudio 

 

7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

• Se dispone de la biblioteca de la UCEVA y los apoyos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Se dispone de la colaboración de los empresarios gelatineros de Andalucía 

Valle del Cauca. 

 



 
62 

 

8. CRONOGRAMA 

 

El proyecto se propone para un año de desarrollo, estimando la posibilidad de 

ampliarlo a otros sectores empresariales de acuerdo con los objetivos alcanzados. 

Tabla 20 Programación  

ACTIVIDADES 
DURACIÓN EN MESES UNA VEZ SEA APROBADO EL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación y ajustes al 

proyecto 
X           

Construcción del estado del 

arte 
 X X         

Identificación y 

caracterización de las 

empresas objeto de estudios 

  X X        

Construcción del o los 

instrumentos para la 

recolección de la información 

   X X       

Primer informe de avance     X X      

Consolidación del equipo de 

trabajo para la recolección de 

la información 

     X      

Aplicación de instrumentos       X X    

Consolidación de la 

información recolectada 
        X   

Construcción informe 

preliminar de resultados 
        X X  

Consolidación del informe 

final 
         X  

Entrega final de resultados           X 
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9. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

9.1. Identificar las características del coaching empresarial. 
 

En la actualidad, los trabajadores de cualquier nivel necesitan un estilo distinto de 

jefe basado en la confianza y donde la autoridad formal resulta cada vez más 

excesiva. El modelo del coaching, plantea que uno de los fundamentales activos de 

la empresa es la confianza, que tiene gran valor para activar y extender las 

competencias de iniciativa y desempeño de los trabajadores. Por tal razón, es de 

muy significante que tanto los ejecutivos como los líderes empresariales 

incrementen sus competencias gerenciales a través del aprendizaje continuo de 

nuevas destrezas directivas, empleando las de distintas estrategias, entre las que 

se encuentran en el coaching. En este contexto, es fundamental determinar según 

los diversos autores las características que contemplan este modelo. 

 

 

 



1 

Tabla 21. Características del coaching empresarial  

CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

OBSERVADOR 

Observa el 
comportamient
o de la 
persona, y 
luego le da 
consejos e 
indicaciones 
acerca de 
cómo mejorar 
en situaciones 
y contextos 
específicos. 

   

Un espacio para 
facilitar el 
autodescubrimie
nto de 
oportunidades 
de mejora. 

Equilibrio entre la 
vida personal y 
profesional. 

COMPETITIVIDAD  

Contribuye al 
crecimiento de 
estrategias de 
un plan de 
acción que 
favorecen el 
crecimiento 
personal y 
profesional de 
quienes se 
esfuerzan por 
conseguir 
proactivament
e el éxito. 

   

Desarrollo de 
habilidades o 
competencias: 
gestión del 
tiempo, toma de 
decisiones, 
automotivación, 
comunicación, 
etc. 

ESTRATEGIA  Plantea que 
muchas 
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CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

compañías 
han 
comenzado a 
introducir los 
sistemas del 
coaching como 
estrategia para 
su 
competitividad 
global. 

ACOMPAÑAMIENTO   

El Coaching es 
ayudar y 
acompañar a 
una 
organización, 
persona o 
grupo en su 
espiral de 
movimiento, 
cambio, 
aprendizaje, 
liberación de 
talento, 
transformación 
y expansión de 
conciencia. 

  

Identificación de 
puntos fuertes y 
débiles propios 
como de la 
empresa o 
empleados. 

RESULTADOS Incluyen el 
establecimient

   
Un espacio 
donde busco 

Un proceso de 
coaching sirve 
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CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

o de resultados 
deseados y de 
objetivos bien 
definidos, la 
gestión de 
estados 
internos, el 
cambio entre 
posiciones 
perceptivas, la 
identificación 
de momentos 
de excelencia, 
la cartografía 
cruzada de 
recursos y el 
aporte de 
retroalimentaci
ón 
(intercambio, 
interacciones) 
altamente 
cualificados 

activamente 
soluciones a los 
problemas que 
enfrento 

para pasar del 
estado actual, a 
un estado 
deseado 

LIDERAZGO     

El liderazgo se 
comprende 
dentro del 
modelo del 
coaching como 

Desarrollo de 

liderazgo y 
motivación. 

 



 
67 

 

CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

carácter 
directivo 
tradicional con 
planteamiento 
autocrático 
(donde el 
directivo que 
ordena, 
persuade, 
debate o 
abdica), y exhibe 
ventajas 
especiales 
cuando los 
juicios son 
predominantes 
ante la situación, 
son la calidad 
del resultado o el 
máximo 
aprendizaje de 
los subalternos. 

TALENTO HUMANO     

Considerando 
que el personal 
de la empresa 
es el recurso 
más valioso de 
una 
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CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

organización, es 
aquél de quien 
depende el éxito 
o el fracaso de 
cualquier 
empresa 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
     

Busca que la 
organización 
trabaje 
armónicamente, 
es así que se 
plantean alcances 
tanto individuales, 
grupales y 
organizacionales 
como objetivos 
culturales, 
organizacionales 
y de procesos. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
    

Una ocasión 
para conocer 
mejor a mi 
colaborador, sus 
fortalezas y sus 
debilidades. 

Una ocasión para 
conocer mejor a 
mi colaborador, 
sus fortalezas y 
sus debilidades. 

CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 
     

El cambio implica 
aprendizaje, lo 
cual no sólo se 
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CARACTERISTICAS DEL COACHING EMPRESARIAL 

CARACTERISTICAS 
VS AUTORES 

(Dilts, 2004) (Correa, 2008) 
(Whitmore, 

2011) 

(Benavides 

Henares, 

2014) 

(Palomino, 

2017) 

(ASESCO, 

Asociación 

Española de 

Coaching, 2018) 

refiere al logro de 
conocimiento, 
sino que incluye 
también la 
adquisición de 
habilidades para 
la toma de 
decisiones y la 
transformación 
del conocimiento 
en acciones. 

ÉXITO      

Sea cual sea el 
contexto, el 
coaching persigue 
facilitar que la 
persona descubra 
recursos y los 
medios 
necesarios para 
avanzar y dar los 
pasos precisos 
para alcanzar 
aquello que desee 
lograr. 

Fuente: Construcción propia a partir de los autores consultados 
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Así pues, de acuerdo con la información detallada de cada uno de los autores 

consultados permitió determinar once (11) características fundamentales del 

coaching empresarial donde se determinaron los diferentes puntos de vista 

de cada uno, que se concentran en observar y brindar una visión objetiva del 

conjunto de esta disciplina que implican aprendizaje, lo cual no sólo se refiere 

al logro de conocimiento, sino que incluye también la adquisición de 

habilidades empresariales para la toma de decisiones y la transformación del 

conocimiento en acciones que le permitan a las compañías un mayor 

provecho y logren difundirlo e integrarlo con el trabajo diario de los diferentes 

departamentos dentro de las organizaciones. 

 

 

Ilustración 15 Características del coaching empresarial 

Fuente: Los autores   (ASESCO, Asociación Española de Coaching, 2018)  



 
71 

 

9.2. Determinar las condiciones empresariales de las empresas 

productoras de gelatina del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

 

Las empresas gelatineras se reconocen por ser empresas muy tradicionales, su 

proceso de producción es artesanal y empírico, estas empresas son reconocidas a 

nivel nacional especialmente por ser empresas manufactureras del municipio de 

Andalucía Valle del Cauca, municipio que forma parte de la provincia del Valle del 

Cauca,  las cuales han sido pioneras en el desarrollo empresarial de la región 

vallecaucana, pues gracias a esta actividad empresarial, Andalucía Valle del Cauca 

se ha ganado el apelativo de “La capital de la Gelatina” o “Tierra Dulce”, estas 

empresas han dado a conocer la cultura gastronómica a nivel nacional contando 

con un sitio particular y reconocido para la comercialización de sus productos, el 

“Parador Blanco de la Gelatina”.  

Las empresas gelatineras, por ser pequeñas y medianas empresas y de carácter 

familiar, no existen procesos estandarizados de producción o de productividad y no 

aceptan avances tecnológicos que le permitan generar una ventaja competitiva. 

El quehacer de las empresas de gelatinas  

Las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca, se dedican 

a la producción de alimentos a base de colágeno animal (pata de res), manteniendo 

la tradición de la manufactura tradicional de la gelatina utilizando los productos 

tradicionales y sin conservantes con bases en una notable higiene y un óptimo 

recurso humano. 
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Hoy por hoy las empresas cuentan con un portafolio de productos, abiertos al 

público en los cuales se encuentran: la gelatina blanca tradicional; gelatina de sabor 

a café; gelatina de sabores surtidos; gelatina negra tradicional y aceite de mano de 

res y demás productos tradicionales que caracterizan este tipo de empresas. 

La gelatina de pata de res principalmente blanca y negra son productos 

tradicionales, pero a su vez cumplen con normas sanitarias que enfrentan las 

normas de calidad, es por ello que estos productos son considerados un producto 

nostálgico, que es aquel producto que está asociado al municipio y generalmente 

se dirigen a un mercado diferenciado, pueden ser consumidos por otras 

comunidades, localidades, regionales y hasta de otras nacionalidades; esta se 

comercializa a nivel nacional e internacional debido a la creciente demanda 

diferentes países del exterior por la cantidad de inmigrantes que viven en estos 

convirtiéndose así en potenciales grupos de consumidores para este tipo de 

productos. 

Historia del desarrollo de las empresas gelatineras en Andalucía Valle del 

Cauca 

Andalucía Valle del Cauca Valle del Cauca actualmente es una población 

aproximada de 17.730 habitantes, desde sus inicios esta población se han 

caracterizado por ser un municipio que se le facilita la adquisición de materias 

primas para la fabricación de gelatina hecha a base de pata de res, para el año 1971 

se potencializó el proceso manufacturero de producción de gelatina como estrategia 

empresarial para el sustento de las familias andaluces, donde se comienza a 
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comercializar en diferentes tiendas y escuelas de municipios aledaños; con el auge 

de los trapiches paneleros que abundan en la zona, se fortaleció la tradicional 

industria que ha tenido Andalucía Valle del Cauca, de tal manera que se fue 

perfeccionando a través de los años su producción y comercialización a nivel local 

y trabajando a nivel regional, llevando sus productos a veredas y pueblos del Valle 

del cauca. 

En 1987, se habían establecido dieciséis (16) fábricas de gelatina que surtían a las 

tiendas de la carrera quinta que en ese entonces era una vía muy transitada y que 

era de paso obligatorio para quienes iban se Sur a Norte y de Norte a Sur del País; 

que hoy en día es reconocido como “El Parador Blanco de la Gelatina” lo que 

permitió que este municipio se reconociera por ser productor y comercializador de 

la mejor gelatina del Valle y de Colombia. 

Desde los inicios de la producción de la gelatina ha tenido algunas variantes, 

además se logra la creación de diferentes productos que permiten a las empresas 

tener un abanico de productos que las hacen más atractivas para sus clientes. Las 

fábricas de gelatina de pata pueden catalogarse como PYMES (Pequeñas y 

medianas empresas) debido al número de empleados que las componen, donde 

más adelante se podrá evidenciar; Estas empresas al día de hoy implementaron 

tipos de maquinarias que permiten tanto la mezcla de colágeno y panela como 

maquinas cortadoras que acceden a disminuir el tiempo de producción teniendo 

procesos de innovación que permiten una producción más limpia (PML) y la 
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aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM) en la elaboración de gelatina 

de pata de res. 

Tabla 22. Evaluación de empresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca 

Empresa Formalizada 
No. De 

empleados 
% 

Tiempo 
en el 

mercado 
en años 

% 
Estado de 

la 
maquinaria 

Estructura 
organizacional 

y 
administrativa 

1 
Fábrica de 
Gelatina El 
Buen Sabor 

Si 3 4% 19 8% Bueno Si 

2 
Fábrica de 
Gelatinas el 
sol 

Si 8 11% 25 11% Bueno Si 

3 
Fábrica de 
gelatinas los 
pitufos 

Si 5 7% 35 15% Bueno Si 

4 
Parador 
Angelitos 
S.A.S 

Si 11 16% 37 16% Bueno Si 

5 
Fabrica 
Gelatinas 
Daza 

Si 18 26% 58 25% Bueno Si 

6 
Fabrica 
Gelatinas 
Victoriana 

Si 25 36% 60 26% Bueno Si 

TOTAL 70 100% 234 100%  

Fuente: Construcción a partir de los resultados de las encuestas aplicadas 
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Ilustración 16 Empresas gelatineras formalizadas 

 

0=NO / 1= SI 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

En la Gráfica se ilustran todas las empresas gelatineras estudiadas, de la cuales la 

totalidad de las empresas se encuentran correctamente formalizadas ya que para 

cada una de ellas es importante proteger el nombre de la empresa y su legitimidad 

reflejando así el cumplimiento de sus obligaciones y confianza hacia todos sus 

clientes. 

Para las empresas gelatineras la formalización empresarial consta en cumplir todas 

las normas que le aplican de manera obligatoria, tales como registros empresariales 

(Registro Mercantil, RUT y NIT); La contratación formal y aseguramiento de los 

trabajadores; El uso de la tierra (como el emplazamiento del negocio y el uso del 

suelo); Normas sanitarias, reglamentos técnicos, disposiciones ambientales y 

normas propias del sector; Inscripción, declaración y pago de impuestos ante 

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

Empresas Gelatineras Formalizadas
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entidades como la Dian y Secretaría de Hacienda Municipal. Para estas empresas 

es muy importante la formalización de las operaciones de producción de gelatina, 

ya que brindará nuevas oportunidades para crecer y desarrollarse  

Ilustración 17 Número de empleados de cada empresa gelatinera. 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

El comportamiento empresarial de las empresas gelatineras es tradicional y su 

producción es artesanal y un tanto empírica por ende se ve reflejado en su 

respectiva cultura empresarial que se convierte en un requisito indispensable para 

potencializar la capacidad productiva del municipio de Andalucía Valle del Cauca; 

El número de empleados y el volumen de los negocios determinan si son pequeñas 

o medianas empresas, generalmente estas empresas suelen contar con un bajo 

número de trabajadores que son consideradas como “unifamiliares” es decir que 

todos los miembros de la familia se involucran directa o indirectamente tanto en la 

administración de los negocios como en la dirección de los mismos. 

3 8 5
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1 2 3 4 5 6

Número de empleados de cada empresa 
Gelatinera del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca
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Ilustración 18 Evaluación porcentual de número de empleados de cada empresa gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

 

A partir de la gráfica se puede evidenciar que del total de las empresas gelatineras 

del municipio de Andalucía Valle del Cauca Valle son generadoras de empleo pero 

se diferencian en los niveles de inversión, empleo, tecnología y organización, estas 

empresas se identifican exclusivamente en los estratos de PYMES (Pequeñas y 

medianas empresas); por ello, es importante hacer una relación en cuanto a número 

de empleos que generan, para entender la realidad de estas empresas de tal 

manera que se puedan tomar las respectivas gestiones que garanticen la 

salvaguardar la seguridad, la salud y la calidad de vida laboral de los colaboradores 

de cada empresa que finalmente se verá reflejada en el crecimiento económico del 

municipio. 

 

4% 11% 7% 16% 26% 36%
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Ilustración 19 Tiempo en el mercado gelatinero en años 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

 

En el anterior gráfico se puede evidenciar el tiempo que llevan las empresas en el 

mercado manufacturero de gelatina, Así pues, aunque existe mucha demanda y 

competencia en el mercado, los directivos de estas están obligados a tomar 

decisiones con mayor rapidez para conseguir adaptarse a los frecuentes cambios 

que se producen en el actual entorno competitivo.  

La capacidad directiva, el diseño eficiente del producto, los recursos disponibles, la 

comprensión de las necesidades del cliente, el análisis competitivo, el aprendizaje 

de los errores de los competidores, la calidad del proceso, los canales de 

distribución, la imagen, la capacidad del departamento de marketing, etc. son 

factores determinantes que según lo maneje cada empresa generan ventajas 
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competitivas que se verán reflejadas tanto en el tiempo en el mercado como el éxito 

de cada una. 

Ilustración 20 Evaluación porcentual de tiempo en el mercado de empresas gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

 

Aunque las empresas gelatineras se han considerado por ser empresas 

tradicionales en este caso tenemos dos escenarios el primero está dedicado al 50% 

de las empresas gelatineras que entendieron que los tiempos cambian, la tecnología 

cambia, los mercados cambian y que gracias a su capacidad de adaptarse a los 

cambios tecnológicos adoptan sostenerse competitivamente. 

Y el segundo, el otro 50% de empresas que su capacidad de crecimiento se ha visto 

limitada debido a la falta de sucesores o de preparación adecuada que hacen que 

no existan procesos estandarizados, es decir que solamente se confía en la 

destreza de los operarios; consideramos que el empresario tiene cada vez más 
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datos pero menos posibilidades de acceder a nuevos modelos empresariales que 

le sean de utilidad para tomar decisiones, no solo acertadas, sino también oportunas 

desde el punto de vista de la competitividad. 

 

Ilustración 21 Estado de la maquinaria de las empresas gelatineras 

 

0=NO / 1= SI 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Las máquinas actualmente se encuentran en todos los ambientes y sirven para 

realizar variedad de tareas productivas, desde las más sencillas hasta las más 

complejas y en este caso evaluar en qué estado se encuentra la maquinaria de 

estas empresas es un factor importante, como se pudo evidenciar en el proceso de 

las encuestas todas las empresas emplean diferentes tipos de máquinas para el 

proceso de producción de la gelatina y son consideradas un papel fundamental en 

el desarrollo económico porque permite para estas elaborar sus productos con 

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

ESTADO DE LA MAQUINARIA
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mejores acabados y reducir los plazos de ejecución cumpliendo con la demanda de 

los clientes. 

 Ilustración 22 Estructura organizacional y administrativa de las empresas gelatineras 

 

0=NO / 1=SI 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

 

Hoy por hoy las empresas emplean diferentes sistemas de relaciones formales que 

se emplean en el interior de cada organización para que éstas alcancen sus 

objetivos de conservación, productivos y económicos. Como se puede visualizar en 

el gráfico anterior todas las empresas estudiadas adoptan por tener una estructura 

administrativa que le permita tener los medios de manejo óptimo de la organización 

que permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la 

realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento, sin embargo es 

de aclarar que todas las empresas no tienen la misma estructura y cada una adopta 

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

Estructura organizacional y 
administrativa
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formas diferentes de cómo llevar a cabo sus funciones, cada una maneja de manera 

diferente las responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así 

como sus superiores de tal manera que para cada una a su modo los logros sean 

más eficiente y más productivos.  

Tabla 22. Evaluación de las condiciones empresariales de las empresas productoras de 

gelatina. 

Nombre de la 
empresa 

Factores de la 
cultura 

organizacional 
% 

Factores 
administrativos 

y de gestión 
% 

Factores de 
comercialización 
y/o mercadeo y 

de exportación 

% 
Factores 

financieros 
% 

Factores de 
operaciones 

de 

producción 

% 

1 

Fábrica 
De 

Gelatina 
El Buen 
Sabor 

4,33 18% 3,9 16% 3,77 17% 3 14% 5 18% 

2 

Fábrica 
De 

Gelatinas 
El Sol 

4 17% 3,273 14% 3 13% 4 19% 4 14% 

3 

Fábrica 
De 

Gelatinas 
Los 

Pitufos 

4,5 19% 4,81 20% 4,11 18% 3 14% 5 18% 

4 

Fábrica 
Parador 

Angelitos 
S.A.S 

2,83 12% 3,27 14% 3,44 15% 3,25 15% 4,2 15% 

5 
Fabrica 

Gelatinas 
Daza 

3,33 14% 4,36 18% 3,66 16% 3,6 17% 5 18% 

6 
Fabrica 

Gelatinas 
Victoriana 

4,5 19% 4,54 19% 4,44 20% 4,75 22% 5 18% 

Fuente: Construcción a partir de los resultados de las encuestas aplicadas 

 

En la tabla 22 se evaluaron las condiciones empresariales mediante diferentes 

factores que determinan el éxito empresarial de las organizaciones a partir de una 
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encuesta aplicada a cada empresa de estudio, inicialmente se encuentran los 

factores de la cultura organizacional que permite evaluar la personalidad de cada 

empresa en cuanto a valores y normas que se rigen de acuerdo a sus procesos y 

actitudes; se evaluaron también los factores administrativos y de gestión que 

determinarán la eficiencia en la gestión de planear, organizar, dirigir y controlar los 

distintos roles que se desempeñan dentro de cada empresa que permitirá evitar 

problemas y alcanzar los objetivos; Así también se evaluaron los factores de 

comercialización y/o mercadeo y de exportación que permitirá hacer un enfoque de 

si se están realizando las acciones correctas para estudiar las necesidades que 

tiene el mercado e identificar las estrategias que se están implementando para 

cubrir dichas necesidades que se relacionarán con oportunidades para el desarrollo 

de crecimiento organizacional dentro del mercado local y de exportación; Se 

evaluaron los factores financieros que permiten que las empresa desarrolle su 

actividad económica de manera sostenible a partir de la toma de decisiones 

adecuadas para asignar recursos a las diferentes áreas funcionales; Y finalmente 

se evaluaron los factores de operaciones de producción que permitieron evaluar las 

actividades que se orientan a la fabricación de la gelatina y productos derivados así 

como materia prima e infraestructura. 
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Ilustración 23 Factores de cultura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Empresas como Gelatinas Victoriana, El Buen Sabor y Gelatinas Los Pitufos 

conforman el 57% del total de las empresa encuestadas quienes estiman que tienen 

una buena cultura organizacional, y tiene las bases necesarias para guiar el rumbo 

de la empresa como una buena identidad organizacional, un sistema de control en 

sus procesos, tienen buenas estructuras de toma de decisiones, se realizan 

reuniones empresariales que fomenten el desarrollo organizacional; mientras que el 

otro 43% de las empresa gelatineras encuestadas no tienen una bases necesarias 

como normas y valores que reflejen una buena cultura organizacional. 
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Ilustración 24 Factores administrativos y de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, las empresas gelatineras 

estudiadas emplean recursos desde una administración eficaz en el desarrollo de 

instrumentos que faciliten la gestión partiendo de planificar, organizar, dirigir y 

controlar todas y cada una de las actividades que componen el proceso de 

producción y comercialización de gelatina  

Con base en las evidencias presentadas anteriormente, no todas las empresas 

manufactureras de gelatina emplean de manera eficiente todos los recursos 

organizacionales; que se evidencia en su estructura administrativa y las definidas 

funciones que les permita asumir un papel más estratégico y de formulación de 

políticas permitan efectivamente el cumplimiento de los objetivos planeados.  
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Ilustración 25 Factores de comercialización y/o mercadeo y de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Es esencial para la supervivencia de estas empresas gelatineras que se encuentren 

en la aptitud de tomar decisiones convenientes a su gerencia estratégica, para la 

crear valor del cliente y en especial, para su productividad y competitividad.  

Las empresas consideran importante los factores de comercialización y/o mercado, 

sin embargo, al ser un proceso continuo y repetitivo, para las más pequeñas resulta 

difícil la construcción de marca y la definición de líneas de producto con las cuales 

competir en el mercado perteneciente de forma continua y más aún adaptarse a los 

cambios internos y externos que crean nuevos problemas y oportunidades para 

estas. Dentro de las empresas más destacadas dentro del sector optan por la 

constante innovación de los procesos y productos, mediante diversas actividades 

que hacen parte de la gestión de mercadeo a partir de informes técnicos y 

académicos relacionados con las tendencias del mercado que hacen competitivas 
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a las empresas en el sector reflejado en la fuerte rivalidad en precios y promociones 

de sus productos.  

Ilustración 26 Factores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Los factores financieros han permitido la sostenibilidad y crecimiento de las 

empresas gelatineras en el tiempo, como se puede evidenciar en el gráfico anterior 

todas emplean y consideran fundamental una administración eficaz de los recursos 

económicos de cada una, de tal manera que se tomen las decisiones oportunas a 

la hora de implementar los diferentes proyectos de inversión o maximizar los 

beneficios según cada empresa lo considere necesarios para sus diferentes áreas 

funcionales. 

Cada empresa deposita su confianza habitual en un analista financiero o contador 

público que vela por la economía las empresas, buscando que se optimicen los 
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recursos para revertir situaciones financieras inesperadas y ayudar a que crezcan 

a lo largo del tiempo. 

Ilustración 27 Factores de operaciones de producción 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Dentro de los objetivos principales de las empresas gelatineras se encuentran 

maximizar las utilidades, por ende, estas empresas se destacan por producir la 

mayor cantidad de productos a un bajo costo, para así obtener mayores ganancias 

y para ello combinan los diferentes factores de producción; En la actualidad, con los 

grandes cambios a nivel de producción dentro del sector como lo es el cambio de 

pasar a ser una producción tradicional a ser una producción tecnificada 

(manufacturera), pone a prueba la capacidad empresarial de cada empresa para 

afrontar el entorno tecnológico y adaptarse a los cambios tanto organizacionales 

como de producción, de tal manera que se cumplan sus objetivos consiguiendo la 

mejor combinación de los factores de producción disponibles por cada empresa. 
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Tabla 23. Estructura Administrativa de las Empresas Gelatineras 

EMPRESAS 

GELATINERAS 
PLANEACIÒN % ORGANIZACIÓN % DIRECCIÓN % CONTROL % 

1 1 20% 0 0% 1 20% 1 20% 

2 1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 

3 1 20% 1 25% 0 0% 1 20% 

4 0 0% 1 25% 1 20% 1 20% 

5 1 20% 1 25% 1 20% 1 20% 

6 1 20% 1 25% 1 20% 1 20% 

Fuente: Construcción a partir de los resultados de las encuestas aplicadas 

 

Ilustración 28 Planeación por empresa gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Del total de las empresas gelatineras estudiadas 5 de ellas estiman fundamental 

establecer las bases y diseñar las estrategias mediante la planeación continua y 

precisa para poder trazar los caminos deseados hacia los objetivos de cada 

organización; Para ello se toman en cuenta factores internos y externos de cada 
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empresa así como planes de acción, de aplicación exacta; Asociados con la 

resolución de incertidumbres o perfeccionamiento de aspectos fundamentales; o 

permanentes a corto, mediano o largo plazo los cuales preverán inconvenientes y 

evitan la improvisación. 

 

Ilustración 29 Organización por empresa gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

De las 6 empresas estudiadas 4 de ellas establecer una estructura organizativa se 

considera una función necesaria para asignar responsabilidades que según lo 

estiman no ha sido una tarea difícil para algunas, sin embargo, para otras empresas 

la correlación entre los componentes básicos de la empresa como lo son los 

empleados, las tareas, los materiales de producción y la misma producción, llevan 

a cabo un proceso de definición de tareas, selección y colocación de los empleados, 

definir autoridad y responsabilidades, determinar relaciones de autoridad-
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responsabilidad, que con una estructura formal establecida de un grupo operativo 

para cada empresa pueden llevar correctamente un plan de acción para el logro de 

los objetivos por cada una. 

Ilustración 30 Dirección por empresa gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

Factores como influir y motivar a los empleados que componen cada una de las 

empresas gelatineras ha sido un factor fundamental para 5 empresas de las 6 

estudiadas y que gracias a esto se realicen las tareas de manera eficaz y eficiente, 

es una capacidad fundamental que deben tener todos los gerentes de cada una de 

estas empresas, dentro del objetivo principal del presente trabajo es brindar bases 

para que se creen ambientes adecuados dentro de las organizaciones y que ayuden 

a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo mediante la motivación, el liderazgo, 

los equipos de trabajo y la comunicación de cada uno en las actividades diarias que 

se considera un factor de importancia para lograr el éxito de cada empresa. 
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Aquí lo que se trata es el factor humano de la organización, las relaciones 

interpersonales a fin de poder armonizar las mismas, y desempeñarse en un 

ambiente agradable y apto para el buen desempeño de las funciones de cada uno 

de los que participan en el progreso de cada empresa. 

Ilustración 31 Control por empresa gelatinera 

 

Fuente: Elaboración propia calculada con información recolectada de encuestas aplicadas 

El control del total de las empresas estudiadas 5 han establecido que poseen 

esencialmente un rol de regulación, verificando que los criterios seleccionados 

inicialmente se lleven a la práctica de la producción de gelatina, el propósito y 

naturaleza de este constituye en garantizar que los planes tengan éxito corrigiendo 

el desempeño individual y organizacional; para las empresas gelatineras los niveles 

de cumplimiento son estructurados de tal manera que si exista una variación en el 
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desempeño organizacional se tomen la medidas necesarias por parte de un 

instructivo necesario a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 

A manera de conclusión, el presente objetivo permitió hacer una relación de las 

condiciones empresariales de las empresas productoras de gelatina del municipio 

de Andalucía Valle del Cauca a partir de una encuesta implementada donde se 

evaluó la su estructura organizacional y administrativa mediante diversos factores 

como productivos, financieros, administrativos, de gestión y organizacionales, 

teniendo en cuenta el impacto de implementación de las diferentes características 

del coaching empresarial en cada una de las empresas donde se establece que 

traen consigo algunos aspectos positivos para estas; la implementación del 

coaching como estrategia para el desarrollo empresarial que se verá reflejado para 

estas en el mejoramiento de los procesos administrativos, y controles de las 

actividades y tareas diarias de las organizaciones mediante un trabajo de mejor 

calidad mediante los cambios en la cultura que permitir el cumplimiento de los 

objetivos. 

Dentro de las empresas estudiadas hay diferentes elementos importantes que las 

componen, sin embargo, el factor humano es un factor fundamental y clave para la 

efectiva gestión de los otros recursos, por ende, es necesario que se vea sustentado 

de la manera más efectiva posible mediante los procesos de reclutamiento, 

selección, capacitación e inducción y lo más importante tener la retención de 

personal que son adecuadas y plasmadas por cada empresa de una forma muy 

propia, de tal manera que se adecuen a las necesidades, por ende en el presente 
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objetivo se pudo determinar que no existe una sola manera de gestionar este 

importante recurso, si no que cada empresa gelatinera logran combinar diferentes 

metodologías de gestión de personal basadas en el sostenimiento de su actividad y 

se encuentran prestas a mejorar el compromiso de sus empleados mediante 

policías que busquen su fidelización como lo trabaja el coaching empresarial 

adquiriendo oportunidades y herramientas que les confieran alinear sus objetivos 

individuales con los de cada empresa gelatinera, sumando valor al recurso humano 

y a los procesos operativos y de trabajo conjunto. 

Ilustración 32 Mapa de relacionamiento del coaching con los procesos administrativos 

Fuente: Los autores 
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9.3. Evaluar los impactos que genera en las empresas gelatineras la 

implementación del coaching empresarial 
 

Uno de los grandes desafíos empresariales consiste en determinar la manera de 

cómo competir con éxito en el mercado, logrando las metas propuestas y 

estableciendo estrategias ganadoras; Ante un múltiple panorama los directivos y 

líderes empresariales se enfrentar a deliberar sobre el futuro, empleando al máximo 

su capacidad experiencial y mental para diseñar e implementar estos modelos y 

estrategias como el coaching empresarial que engendran la diferenciación y les 

permita competir cómodamente en escenarios de mercado. 

El coaching hoy en el mundo moderno alcanza a transformarse en una disciplina 

utilizada de una manera muy amplia en diferentes organizaciones en busca de 

optimizar el desempeño de los empleados de tal manera que se fortalezcan los 

equipos de trabajo y se asista al desarrollo profesional. 

El impacto de entender el cambio que genera este proceso y a su vez la 

implementación del coaching empresarial juega un papel importante en el control 

de los resultados que se tengan dentro del proceso obteniendo resultados sin 

precedentes transformándose en ventajas competitivas; es importante tener en 

cuenta que este proceso se compone de distintas etapas y, de acuerdo a cada una, 

van a depender de cada empresa gelatinera las estrategias de inspección y control 

a utilizar. 
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Tabla 24. Impactos de la implementación del coaching en las empresas gelatineras 

                Empresas 

 

 

 

Características 

1 2 3 4 5 6 

OBSERVADOR 1 0 1 1 0 1 

COMPETITIVIDAD 0 0 0 1 1 1 

ESTRATEGIA 0 1 1 1 1 1 

ACOMPAÑAMIENTO 1 0 0 1 1 1 

RESULTADOS 1 1 1 1 1 1 

LIDERAZGO 1 0 0 1 1 1 

TALENTO HUMANO 1 1 0 0 0 1 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
0 0 0 1 0 1 

TRABAJO EN EQUIPO 1 1 1 1 0 0 

CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 
1 1 1 1 1 1 

ÉXITO 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Construcción a partir de los resultados de las encuestas aplicadas 
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Ilustración 33 Impacto de implementación del coaching en las empresas gelatineras 

 

En la gráfica 33 se evaluó el impacto que genera la implementación del coaching en 

las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca, en base a la 

encuesta aplicada a las empresas de estudio, se determinó que aquellas 

características aplicadas en el coaching han encaminado a las empresas andaluces 

a la obtención de ventajas competitivas en dicho mercado. 

Dentro de las características del coaching que han generado un gran impacto en la 

empresa gelatineras se encuentra: cambio organizacional, éxito, resultados, trabajo 

en equipo, liderazgo, estrategias, acompañamiento y observador, de las seis 

empresas encuestadas al menos cuatro de ellas han tenido un gran impacto por  

dichas características, características que han impulsado el crecimiento 
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organizacional, el desarrollo de estrategias en el mercado cambiante, el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados. Otras características como el 

desarrollo organizacional, la competitividad y el talento humano han tenido un menor 

impacto, ya que las organizaciones han desarrollado una serie de metodologías y 

estrategias las cuales les ha permitido impulsar sus productos, mediante la 

optimización de sus procesos llegando a más mercados, contar con una estructura 

organizacional y un departamento de talento humano eficiente. 
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9.4. Establecer la relación que existe entre los indicadores de eficiencia y 

eficacia, con respecto a los procesos de mejoramiento que se proponen 

desde la implementación del coaching empresarial. 

 

La implementación del coaching empresarial, no es tarea fácil y mucho menos que 

se haga de un momento a otro, más aún en empresas como las gelatineras cuyo 

valor social y empresarial está centrado en el contexto familiar, lo que conlleva en 

ocasiones a que el proceso productivo sea desarrollado por los mismos miembros 

de la familia y por ende exista una informalidad laboral, lo que significa que no hay 

una clara definición de los niveles de autoridad y no permite el desarrollo 

organizacional  sin que esto signifique que no se pueda proponer en las empresas 

gelatineras la estrategia de desarrollo empresarial denominada coaching. 

A este punto los objetivos establecidos de cada empresa gelatinera deben ser: 

Ilustración 34 Claridad de objetivos en el proceso de coaching empresarial 

 

Fuente: Los autores a partir de información teórica de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Fuente: Los autores a partir de referencia teórica 

En esta etapa las acciones direccionadas se han puesto en marcha mediante un 

plan de acción lo importante aquí es que se atiendan efectivamente las 

problemáticas de manera que de definan prioridades de acuerdo al plan de tiempos 

y controles, además de ayudar y motivar a los participantes guiando y orientando 

sus acciones al logro de metas conjuntas, que a su vez se estén revisando los 

progresos establecidos, su impacto y los resultaos parciales que se van obteniendo 

durante el proceso. 

A continuación, se establecen diferentes indicadores y sus características de 

medición que marcan de alguna manera el cierre y conclusión de las diferentes 

actividades destinadas al cumplimiento del plan de acción establecido, así como la 

conducta que se observa durante el desempeño, esta etapa es clave para juzgar el 
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éxito logrado por cada proceso de coaching organizacional observando la eficiencia 

y eficacia del mismo. 

Tabla 25. Dimensiones a evaluar con sus respectivos indicadores 

Fuente: Los autores a partir de (Enrique Benjamín, 2007) 

La necesidad de tener un parámetro de medición preciso que involucre la 

comparación de los resultados iniciales y finales del proceso, es necesario hacer 

DIMENSIONES  INDICADORES DE MEDICIÓN 

OBSERVADOR Indicadores estratégicos 

ENFOQUE Indicadores estratégicos 

HORIZONTE Indicadores estratégicos 

ESTRATEGIA Indicadores estratégicos 

ACOMPAÑAMIENTO Indicadores de servicio 

RESULTADOS Indicadores estratégicos 

LIDERAZGO Indicadores de gestión 

TALENTO HUMANO Indicadores estratégicos 

MOTIVACIÓN Indicadores estratégicos 

GRUPOS DE TRABAJO Indicadores estratégicos 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Indicadores de gestión 

COMUNICACIÓN Indicadores de gestión 

TRABAJO EN EQUIPO Indicadores estratégicos 

CAMBIO ORGANIZACIONAL Indicadores de gestión 

CULTURA ORGANIZACIONAL Indicadores de gestión 

OBJETIVOS Indicadores de gestión 

PLANEACIÓN Indicadores de gestión 

ORGANIZACIÓN Indicadores de gestión 

DIRECCIÓN Indicadores de gestión 

CONTROL Indicadores de gestión 
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evaluación de estos indicadores que serán detallados más delante de manera más 

exacta con sus características esenciales que de acuerdo a los promedios 

matemáticos correspondientes a cada competencia se determinará el mejoramiento 

de equipos de trabajo, programas de cambio de cultura organizacional, y el impacto 

del Coaching Organizacional para cada empresa 

Ilustración 35 Indicadores eficiencia y eficacia 

 

Fuente: Elaboración por los autores a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007)
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1 

Tabla 26. Indicadores de observación 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
OBSERVACIÓN 

Mide el nivel de atención, 
visión con detenimiento y 
capta aspectos 
fundamentales que pasan 
desapercibidos para otras 
personas 

 

La evaluación de los 
procesos estratégicos 
definidos e implementados 
por la organización.  Permiten 
recolectar información lo más 
exacta posible para tomar 
decisiones, en busca de 
optimizar dichos procesos. 
Aquellos procesos son: el 
proceso de desarrollo 
humano, el proceso de 
comunicación, el proceso de 
toma de decisiones, los 
procesos operativos y los 
procesos administrativos.   

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 27. Indicadores de enfoque 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADOR DE 
ENFOQUE 

Evalúa las medidas en que 
se traducen las acciones 
en alternativas concretas 
de funcionamiento. 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

 
Para todas las empresas, el 
direccionamiento estratégico 
permite atender de manera 
oportuna las exigencias del 
mercado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

 

Tabla 28. Indicadores de horizonte 1 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
HORIZONTE 

Evalúa como se define la 
espacialidad y 
temporalidad de las 
acciones en el horizonte 
de la organización 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

La evaluación de programas, 
actividades y acciones. 
permiten a las empresas 
conseguir nuevos horizontes 
mediante el planteamiento de 
sus objetivos. Aquellas 
acciones planeadas son: la 
adaptación de nuevos 
mercados, acciones de 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

innovación y marketing, 
acciones de desarrollo humano 
u organizacional, y acciones 
financieras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 28. Indicador de estrategias 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
ESTRATEGIAS 

Evalúa el rumbo y 
trazabilidad de las 

estrategias 
monitorizando su 

ejecución. 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠
 

Para todas las organizaciones, 
la evaluación de la planeación 
y ejecución de actividades, 
procesos y planes estratégicos, 
permite el logro de nuevas 
oportunidades, en busca de 
éxito organizacional, facilitando 
así la coordinación en la 
organización y la toma de 
decisiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 29. Indicadores de evaluación de metas 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
METAS 

Mide el nivel en que se 
determina el alcance de 

las acciones. 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 

Medir el cumplimiento de 
objetivos, actividades, 
procesos y proyectos. 
permite identificar nuevas 
estrategias 
organizacionales. Aquellas 
metas son: la identificación 
de la imagen del producto, 
introducción de nuevos 
productos al mercado, 
fidelización de cartera, 
mayor rotación de 
productos, obtener nuevos 
cliente y mayor variedad de 
productos 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 30. Indicador de acompañamiento 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADOR DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

Mide la capacidad de 
atención a las 

necesidades de 
funcionamiento ante la 
operación del coaching 

empresarial. 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Para todas las 
organizaciones la medición 
de las actividades y acciones 
programas y realizadas. 
Permiten mejorar los planes 
de acción, la responsabilidad 
social, el trabajo en equipo y 
la competitividad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 31. Indicador de resultado 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Mide el cumplimiento de 
las estrategias 
corporativas 
implementadas. 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Medir el cumplimiento de 
objetivos, actividades, 
proyectos y procesos. 
Permite identificar el nivel de 
compromiso que tiene la 
organización por el 
cumplimiento de metas 
propuesta por los directivos 
de la empresa.   

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 32. Indicadores de liderazgo 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
LIDERAZGO 

Evalúa como el liderazgo 
constituye una conducta 
que guíe y provee el 
soporte necesario a la 
organización. 

 
 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑔𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

La evaluación del estilo de 
liderazgo permite evaluar si 
el estilo de liderazgo 
utilizado es positivo o 
negativo, y posteriormente 
los efectos reflejados en la 
productividad laboral y la 
satisfacción de sus 
colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 33. Indicadores de evaluación de talento humano 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA QUE 
SIGNIFICA ESTE INDICADOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Evalúa que tan positivos 
son los procesos de 
gestión, motivación, 
desarrollo y retención de 
sus colaboradores. 

 
 
 

𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 
 

Evalúa la eficacia de sus 
colaboradores en el 
cumplimiento de sus funciones, 
permitiendo así la elaboración 
del análisis del proceso de 
selección. El cual permite 
determinar si ha sido optimo el 
cumplimiento de metas 
establecidas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 34. Indicadores de motivación 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
MOTIVACIÓN 

Mide el grado de 
motivación que ofrece la 
organización para 
transmitir la energía para 
sostener y dar sentido al 
esfuerzo del personal. 

 
 
 
 
 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
 
 
 
 
 

El indicador de motivación 
permite determinar cuál son las 
principales razones que hacen 
sentir motivados o 
desmotivados a sus 
colaboradores. Del mismo 
modo   analiza cuáles son esos 
comportamientos identificados.  
Algunos incentivos utilizados 
por las empresas son bonos de 
compensación, retribuciones 
por objetivos, aumentos de 
salarios, primas extra oficiales, 
auxilios de estudios, bonos de 
gimnasio y jornadas flexibles.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 35. Indicadores de evaluación de grupos de trabajo 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CALCULO 

A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
GRUPOS DE TRABAJO 

Evalúa como la 
organización ha logrado 

establecer los núcleos de 
trabajo productivos. 

 
 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

La evaluación de los grupos 
de trabajo permite 
determinar que tanto los 
colaboradores conocen la 
estructura organizacional y 
su funcionamiento. Así 
mismo facilitar la supervisión 
de actividades con grupos de 
trabajo productivos con el fin 
de   alcanzar un desempeño 
óptimo, de igual manera un 
clima organizacional y 
laboral eficaz 
. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 36. Indicadores de desarrollo organizacional 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Mide el nivel de 
conocimiento de la 
empresa y la decisión 
de cambiar la cultura y 
el desempeño de la 
organización 

 
 
 
 
 
 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 
 

La evaluación del desarrollo 
organizacional, permite 
determina qué tan eficiente 
han sido las estrategias, las 
acciones y las decisiones 
emprendidas en busca del 
desarrollo de habilidades 
blandas, mejorando así el 
desempeño organizacional. 
Aquellas acciones son 
capacitación, captar nuevos 
talentos, responsabilidad 
social, trabajo en equipo y 
gestión por objetivos que 
determinan la personalidad de 
la empresa.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 37. Indicadores de comunicación 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
COMUNICACIÓN 

Mide la capacidad de 
intercambiar 
conocimientos, 
experiencias e 
impresiones por medios 
de diferentes vías y 
canales 

 
 
 
 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

 

 

Evaluar la planificación, 
administración y evaluación de 
los flujos de información, 
permite determinar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización 
facilitando así la coordinación y 
la cooperación de las 
actividades establecidas por la 
organización tanto internas, 
como externas. Los canales de 
comunicación utilizado por la 
empresa son: mensajería 
instantánea, redes sociales, 
llamadas, fax, correo 
electrónico y mensajería 
masiva.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 38. Indicadores de trabajo en equipo 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
TRABAJO EN EQIUIPO 

Evalúa el desarrollo 
cualitativo de los grupos de 

trabajo. 

 
 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
 

La evaluación del 
compromiso por el 
cumplimento de actividades 
y desempeño permite 
conocer cual son las 
habilidades y cualidades 
poseídas por los grupos de 
trabajo para llevar a cabo las 
actividades y objetivos 
propuestos por la 
organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 39. Indicadores de evaluación de cambios organizacionales 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
CAMBIOS 
ORGANIZACIONALES 

Mide la capacidad de 
adaptación a los cambios 
organizacionales 

 
 
 
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

El indicador de cambios 
organizacionales realiza un 
análisis a los factores que 
están ligados en la realización 
de acciones tangibles que 
permiten la obtención del éxito 
organizacional. Aquellos 
factores son: la comunicación, 
la capacitación, el entorno 
organizacional, el patrocinio, 
la gestión y seguimiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 40. Indicadores de medición de cultura organizacional 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 

A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Mide el nivel en que se define 
el perfil de la organización 

 
 
 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑟 

𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

La medición del liderazgo, 
trabajo en equipo, 
comunicación e  
Innovación. Permiten 
identificar nuevos modelos, 
métodos y variables que una 
vez sean implementados 
optimicen el funcionamiento 
en cada área dentro de la 
organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 41. Indicadores de medición de objetivos 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
OBJETIVOS 

Mide el logro de los 
objetivos propuestos. 

 
 
 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Para toda empresa la 
evaluación del desempeño 
organizacional, permite 
identificar el cumplimiento de 
la gestión administrativa, en la 
búsqueda del éxito 
organizacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 42. Indicadores de planeación 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO 
A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
PLANEACIÓN 

Mide el marco de 
actuación de la 
organización 

 
 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 

 
 
 
 

La medición de los entornos 
empresariales, permite 
determinar la efectividad y 
productividad de las áreas 
involucradas del proceso 
organizacional, para 
posteriormente realizar los 
ajustes pertinentes en busca 
de la calidad empresarial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 43.  Indicadores de organización 

NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CALCULO 

A LUZ DE LA EMPRESA QUE 
SIGNIFICA ESTE INDICADOR 

INDICADORES DE 
ORGANIZACIÓN 

Evalúa la infraestructura 
para el funcionamiento de 
la organización 

 
 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠
 

 
 
 

La evaluación del área 
operativa, recursos humanos, 
marketing, administrativa, y 
finanza, resulta ser 
indispensable ya que permite 
realizar la toma de decisiones en 
búsqueda   del funcionamiento 
ideal de cada área. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 
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Tabla 44. Indicadores de dirección 

NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CALCULO 

A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
DIRECCIÓN 

Evalúa que tan bien se 
toman las decisiones a 
nivel organizacional y la 
supervisión de cada 
acción. 

 
 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 
 
 

Analizar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos 
permite plantear, discutir y 
posteriormente planificar los 
ajustes adecuados con el fin 
de alcanzar las metas 
propuestas por la 
organización.   

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 

Tabla 45. Indicadores de control 

NOMBRE DEL INDICADOR 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CALCULO 

A LUZ DE LA EMPRESA 
QUE SIGNIFICA ESTE 

INDICADOR 

INDICADORES DE 
CONTROL 

Mide el grado en que la 
organización regula de 

forma óptima sus 
actividades. 

 
 
 
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠
 

Para todas las empresas la 
evaluación de objetivos 
preventivos es de suma 
importancia dado que, el 
resultado del mismo, permite 
realizar previamente los 
ajustes pertinentes en busca 
de obtener un nivel de 
prevención de riesgos 
laborales aceptable.   

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Enrique Benjamín, 2007) 



1 

Utilizar estos indicadores les permite a las empresas establecer parámetros para 

evaluar los resultados en la gestión de la organización e implementación de diversas 

estrategias entre ellas el coaching empresarial que precisan el desempeño de las 

dimensiones establecidas y objetivos propuestos; estos indicadores expresan una 

relación cualitativa-cuantitativa de lo que da como resultado un valor porcentual 

según los rangos de aplicación que estime la empresa; la característica principal de 

estos indicadores además de ser factibles y verificables, que les permite a los 

administradores tener una proyección hacia el mejoramiento continuo y el desarrollo 

de eficiencia y eficacia en los procesos de toma de decisiones con respecto al 

desarrollo humano. 

  



1 

APLICACIÓN DE INDICADORES A EMPRESAS GELATINERAS 

Tabla 46: Indicadores aplicados a la Empresa Gelatinera 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

INDICADORES DE 
OBSERVACIÓN 

Mide el nivel de 
atención, visión con 
detenimiento y 
capta aspectos 
fundamentales que 
pasan 
desapercibidos para 
otras personas 

 

  
 

OBSERVACIONES 
En la evaluación del 
indicador se pudo 
evidenciar que la 
empresa cumple con el 
objetivo del mismo. Lo 
que significa que los 
procesos como del 
desarrollo humano 
(capacitación del 
personal) y la toma de 
decisiones son efectivos 
para la búsqueda de 
optimización de los 
procesos mediante la 
recolección de 
información exacta. 

INDICADORES DE 
ENFOQUE 

Evalúa las medidas 
en que se traducen 
las acciones en 
alternativas 
concretas de 
funcionamiento. 

 
 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 
  

 
  

En la evaluación de este 
indicador se pudo 
evidenciar que la 
empresa cumple con la 
planificación de sus 
objetivos y planes de 
acción al corto, mediano 
y largo plazo, generando 
así el funcionamiento 

5 

5 

1 

5 

5 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

óptimo de los procesos 
operativos, gestión y 
soporte que a su vez    
responden las altas 
exigencias del mercado. 

INDICADORES DE 
HORIZONTE 

Evalúa como se 
define la 
espacialidad y 
temporalidad de las 
acciones en el 
horizonte de la 
organización 

   
 
 
  

 
 
 
  

En la evaluación de este 
indicador se pudo 
observar que la empresa 
cumple efectivamente el 
mismo; pues la empresa 
emite acciones de 
innovación y de 
crecimiento empresarial 
en las diferentes áreas 
como operatividad y 
soporte las cuales se 
clasifican en: gestión de 
personal, contable, 
producción y comercial.      
Generando así el 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos en 
busca de horizonte 
atractivo para la 
organización. 

2 

2 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

INDICADORES DE 
ESTRATEGIAS 

Evalúa el rumbo y 
trazabilidad de las 
estrategias 
monitorizando su 
ejecución. 

  
  

En la evaluación de este 
indicador se notó el 
incumplimiento del 
objetivo del indicador, 
por ende, se recomienda 
hacer una evaluación 
controlada de cómo se 
están coordinando las 
actividades. Aquellas 
actividades son:  el 
cumplimiento metas, el 
fomento de trabajo 
grupal y brindar apoyo 
profesional mediante 
capacitaciones y 
seminarios. El 
cumplimiento de las 
estrategias 
organizacionales 
permitirá nuevas 
oportunidades. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
METAS 

Mide el nivel en que 
se determina el 
alcance de las 
acciones. 

  
  

En este indicador se 
evaluó aquellos objetivos 
planteados por la 
empresa los cuales son:  
la satisfacción de los 
trabajadores, la 
responsabilidad social, la 

2 

3 

0.6 

6 

8 

0.75 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

calidad, la satisfacción 
de clientes y el 
posicionamiento de 
marca. En lo que se 
evidencio el 
incumpliendo de algunas 
actividades. Por tal 
motivo se recomienda 
tomara las correcciones 
pertinentes para llevar a 
cabo los objetivos 
faltantes los cuales 
permitirán el desarrollo 
empresarial. 

INDICADOR DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

Mide la capacidad 
de atención a las 
necesidades de 
funcionamiento ante 
la operación del 
coaching 
empresarial. 

  
  

En este indicador se 
evaluó clima el 
organizacional basado 
en las acciones 
ejecutadas por la 
organización, tales como 
el fomento de cultura 
laboral y el 
reconocimiento del 
esfuerzo individual.  El 
cumplimiento de aquellas 
acciones, han permitido 
evidenciar un buen 
ambiente laboral en cada 

2 

2 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

una de las áreas de 
trabajo, generando así 
una mayor productividad.  

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Mide el 
cumplimiento de las 
estrategias 
corporativas 
implementadas. 

   
 
 
  

 
 
 
  

En la evaluación de este 
indicador se pudo notar 
el cumplimiento del 
objetivo del mismo. Lo 
que significa que la 
organización plantea 
objetivos, actividades y 
proyectos y cumplen 
efectivamente cada uno 
de estos, satisfaciendo 
cada una de las 
necesidades de la 
empresa en un mercado 
cambiante. 

INDICADORES DE 
LIDERAZGO 

Evalúa como el 
liderazgo constituye 
una conducta que 
guíe y provee el 
soporte necesario a 
la organización. 

  
  

En este indicador se está 
evaluando el liderazgo 
orientado a las personas, 
el cual deja como 
resultado el 
incumplimiento del 
objetivo del indicador. 

10 

10 

1 

1 

3 

0.33 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

Demostrando así que los 
diferentes estilos de 
liderazgo, el utilizado 
actualmente no cumple 
con los parámetros para 
la empresa, lo cual se 
recomienda cambiar de 
estilo liderazgo ya sea 
liderazgo participativo, 
carismático, natural o el 
que se adecue más a la 
organización con el fin de 
obtener una mayor 
productividad laboral y 
personal. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

Evalúa que tan 
positivos son los 
procesos de 
gestión, motivación, 
desarrollo y 
retención de sus 
colaboradores. 

   
 
 
  

 
 
 
  

En la evaluación del 
indicador se pudo 
evidenciar el 
cumplimiento del objetivo 
del mismo. Permitiendo 
así la aplicación de una 
gran variedad de 
métodos como la 
autoevaluación, la 
evaluación 360 grados, 
gestión por objetivos, 
prueba de rendimiento y 
verificación por 

6 

6 

1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

rendimiento. Los 
métodos mencionados 
anteriormente han 
permitido   diagnosticar 
que tan eficiente ha sido 
la gestión aplicada por la 
dirección, con el fin de 
satisfacer a sus 
colaboradores. 

INDICADORES DE 
MOTIVACIÓN 

Mide el grado de 
motivación que 
ofrece la 
organización para 
transmitir la energía 
para sostener y dar 
sentido al esfuerzo 
del personal. 

   
  

 
  

En la evaluación del 
indicador se pudo 
evidenciar el 
cumplimiento del objetivo 
del indicador. Por lo cual 
se puede determinar que 
la empresa ha desarrollo 
una serie de estrategias. 
Aquellas estrategias son: 
bonos de compensación, 
retribuciones por 
objetivos, aumentos de 
salarios, primas extra 
oficiales. Las cuales les 
ha permitido tener a sus 
trabajadores motivados. 

6 

6 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO 

 
Evalúa como la 
organización ha 
logrado establecer 
los núcleos de 
trabajo productivos. 

 
 

 
 
 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
 
 
  

 
 
 
  

En la evaluación del 
indicador se pudo 
evidenciar el 
cumplimiento del objetivo 
del mismo. Por ende, se 
determina que la 
organización logra 
estructurar grupos de 
trabajo productivos que 
faciliten el 
funcionamiento de las 
actividades 
correspondientes para 
alcanzar un buen 
desempeño 
organizacional.  

INDICADORES DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Mide el nivel de 
conocimiento de la 
empresa y la 
decisión de cambiar 
la cultura y el 
desempeño de la 
organización 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

En la medición del 
indicador se pudo 
observar el cumplimiento 
del objetivo. Lo que 
define que la empresa 
efectivamente 
implementa acciones 
que determinan la buena 
personalidad de la 
empresa, y por ende ha 
desarrollado un buen 
cambio referente a la 

28 

4 
7 

3 

3 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

cultural, el cual ha 
beneficiado a la 
organización obteniendo 
un mejor desempeño 
organizacional. Aquellas 
acciones realizadas son: 
capacitación, captación 
de nuevos talentos y 
trabajo en equipo 

INDICADORES DE 
COMUNICACIÓN 

Mide la capacidad 
de intercambiar 
conocimientos, 
experiencias e 
impresiones por 
medios de 
diferentes vías y 
canales 

 
 

 
 
 

 
 
 

En la medición del 
indicador se pudo notar 
el cumplimiento del 
objetivo del mismo. Esto 
expresa que la empresa 
además de tener unos 
canales de 
comunicación 
establecidos y utilizados, 
permite a que todos los 
integrantes de la 
organización mantengan 
siempre bien 
informados, alineando 
de manera progresiva la 
cadena de valor de la 
empresa.  Los canales 
de comunicación 
utilizado por la empresa 

5 

5 
1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

son: mensajería 
instantánea, redes 
sociales, llamadas, 
correo electrónico y 
mensajería masiva. 
 

INDICADORES DE 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

Evalúa el desarrollo 
cualitativo de los 
grupos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

En la evaluación del 
indicador se pudo 
contemplar el 
cumplimiento del 
objetivo. Lo que  indica 
que la empresa cuenta 
con una  estructura de 
trabajo sobresaliente la 
cual posee cualidades y 
habilidades que le han 
permitido a  cumplir  con 
las actividades y 
objetivos propuestos por 
la organización.. 

8 

4 

2 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 
CAMBIOS 
ORGANIZACIONALES 

Mide la capacidad 
de adaptación a los 
cambios 
organizacionales 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

En la elaboración de este 
indicador se evidencio el 
incumplimiento del 
mismo. Las medidas 
evaluadas son: 
capacitación, la 
comunicación, liderazgo, 
gestión, seguimiento y 
patrocinio. Por ende, se 
recomienda generar más 
espacios de 
acompañamiento para 
los colaboradores 
permitiendo así el 
cumplimiento de los 
planes de acción, así 
mismo implementar 
estrategias efectivas de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
organización. 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Mide el nivel en que 
se define el perfil de 
la organización 

   
  

  En la medición de este 
indicador se pudo 
apreciar el cumplimiento 
del objetivo del indicador. 
La implementación de 
nuevas acciones como el 
liderazgo, trabajo en 

4 

5 

0.8 

3 

3 

1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

equipo y la comunicación 
e innovación de la 
organización han permito 
mejorar el desarrollo de 
competencias 
individuales. 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
OBJETIVOS 

Mide el logro de los 
objetivos 
propuestos.  

 

 
  

 
  

En la medición del 
indicador se pudo notar 
el incumplimiento del 
objetivo del indicador, 
por ende, se propone, 
generar las herramientas 
y estrategias pertinentes 
para lograr los objetivos 
propuestos faltantes. 

INDICADORES DE 
PLANEACIÓN 

Mide el marco de 
actuación de la 
organización 

   

En la medición del 
indicador se pudo notar 
el incumplimiento del 
objetivo del indicador, 
algunos de los objetivos 
son: Mejorar la estrategia 
de fidelización de 
clientes, Mejorar la 
producción de la 
empresa en un 15%, 
Potencializar la imagen 
del negocio, abrir nuevas 
sucursales en diferentes 

10 

12 

 

0.83 

6 

 8 

0.75 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

regiones del país, 
contribuir con el 
desarrollo laboral, 
mantener el liderazgo 
organizacional entre 
otros.  Por ende, se 
propone, generar las 
herramientas y 
estrategias pertinentes 
para lograr los objetivos 
propuestos faltantes. 

INDICADORES DE 
ORGANIZACIÓN 

Evalúa la 
infraestructura para 
el funcionamiento 
de la organización 

 
 
 
 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠
 

 
 
 
  

 
 
 
  

En la evaluación del 
indicador se pudo 
evidenciar el 
cumplimiento del objetivo 
del indicador, 
demostrando así que el 
funcionamiento de la 
estructura organizacional 
de la empresa es óptimo. 
Aquellas áreas son 
dirección, recursos 
humanos, producción, 
marketing y ventas. 

4 

4 

1 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

INDICADORES DE 
DIRECCIÓN 

Evalúa que tan bien 
se toman las 
decisiones a nivel 
organizacional y la 
supervisión de cada 
acción. 

 

    En la evaluación de este 
indicador se pudo 
evidenciar el 
cumplimiento del objetivo 
del indicador. Aquellas 
decisiones representan a 
todas las áreas de la 
organización desde el 
área gerencial hasta 
comercial. Lo cual 
demuestra que la 
organización aplica de 
manera cronológica sus 
decisiones programadas 
en busca de la eficacia 
organizacional. 

INDICADORES DE 
CONTROL 

Mide el grado en 
que la organización 
regula de forma 
óptima sus 
actividades. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

La medición del indicador 
permitió determinar que 
la empresa no cumple 
con el objetivo de 
indicador. Lo que con 
prueba que los medios 
que utiliza la 
organización para 
controlar las actividades 
no son los apropiados 
por ende se recomienda 
apropiarse de un control 

15 

 15 
1 

10 

20 

0.5 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA EMPRESA I OBSERVACIONES 

eficiente para la empresa 
que permita apreciar que 
va bien y que no dentro 
de la organización. Los 
controles evaluados por 
este indicador son la 
jerarquía de control de 
riesgo 

 

 



1 

Como conclusión de este objetivo, se evidencia que una vez realizado el análisis de 

los indicadores aplicados a las empresas gelatineras del municipio de Andalucía 

Valle del Cauca factores tales como: la falta de conocimiento de nuevas 

metodologías en su contexto el coaching empresarial y técnicas para llevar a cabo 

una buena planeación y direccionamiento lo que se considera fundamental para que 

la intervención sea exitosa son deficientes en estas empresas, asimismo la falta de 

estrategias, lo cual ha sido un obstáculo hacia el crecimiento de la organización. 

También se refleja la falta de métodos de control, los cuales generan un impacto 

negativo para la organización, dado que, no hay un método evaluador de los 

procesos implementados, limitando así la elaboración de análisis para la toma de 

decisiones. 

Por otro lado, se evidencia el buen funcionamiento de algunas áreas de la 

organización tales como, el trabajo en equipo, el acompañamiento, la comunicación, 

la observación, la innovación, la creatividad y la aplicación de métodos operativos 

los cuales han permitido la ejecución de herramientas para la optimización de los 

procesos productivos. Aquellos factores han permitido reemplazar así la carencia 

de otras actividades. 

Finalmente se hace una respectiva capacitación a los empresarios de cómo se 

pueden utilizar estos indicadores en el control organizacional para que se apliquen 

constantemente con el fin de que se acepte y se adopten metodologías 

organizacionales de manera eficiente según las necesidades de cada empresa y 
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que cada día se evidencien los beneficios que ofrecen brindando una visión objetiva 

de los problemas o situaciones que se puedan presentar.  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación permitieron determinar que la implementación del 

coaching empresarial en las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle 

del Cauca comprende diversos campos de aplicación y son muchas las variantes 

que se pueden probar a la hora de diseñar el proceso y aplicar diferentes 

herramientas que se pueden utilizar para el desarrollo organizacional de cada una 

de estas. 

• Así pues, al identificar las características del coaching empresarial de 

acuerdo a la información detallada de los diferentes autores consultados 

permitió determinar que es un método de apoyo y desarrollo del personal, 

con técnicas y herramientas que se pueden aplicar y moldear a diferentes 

campos, tanto personales como profesionales con el propósito de responder 

a las necesidades de cada empresario. Se identificaron once (11) 

características fundamentales del coaching empresarial a partir de diferentes 

puntos de vista y visiones objetivas, en este sentido se considera una 

metodología muy utilizada por las organizaciones que buscan métodos de 

mejoramiento del desempeño del personal y sus procesos, así como el 

rendimiento del sistema completo incrementando su satisfacción y 

motivación, repercutiendo en la calidad y eficacia de sus procesos, servicios 

y productos ofrecidos. 
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• Como resultado de la evaluación de las condiciones empresariales de las 

empresas productoras de gelatina del municipio de Andalucía Valle del 

Cauca, se determinó que de las seis (6) empresas manufactureras 

estudiadas, todas cuentan con un buen punto de partida para poder diseñar 

una serie de herramientas que le permitan instrumentar mejor la aplicación 

del proceso de implementación de coaching organizacional, a partir del 

análisis evaluativo de sus estructuras organizacionales y administrativas, y 

aquellos factores puntuales como productivos, financieros, administrativos, 

de gestión y organizacionales, lo que permitió establecer que cada empresa 

de la manera más efectiva posible deberán determinar los parámetros que 

sean base para que cada una diseñe objetivos desafiantes de acuerdo a sus 

necesidades y por ende un Plan de Acción por parte del Coach de tal manera 

que se demuestre a los Coachee que su participación activa es la clave para 

que el proceso sea exitoso. 

• Una vez evaluados los impactos que genera en las empresas gelatineras la 

implementación del coaching empresarial mediante la aplicación de las 

encuestas, se determina que ante un panorama competitivo las 

organizaciones buscan fortalecer los equipos de trabajo y asistir al desarrollo 

profesional de tal manera que se generen ventajas competitivas para cada 

una de ellas, ante los resultados de la aplicación se puede determinar que 

dentro las características prevalentes en cada empresa se encuentran: el 

cambio organizacional, éxito, resultaos, trabajo en equipo, liderazgo, 
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estrategias, acompañamiento y observación, a partir de evidenciar estas 

características las empresas inician con la implementación de diversas 

metodologías y planes de acciones que les permiten impulsar su rendimiento 

a partir de una inspección y control eficiente. 

• La relación que existe entre los indicadores de eficiencia y eficacia, con 

respecto a los procesos de mejoramiento que se proponen desde la 

implementación del coaching empresarial fueron necesarios para determinar 

los diferentes cambios organizacionales y el estado actual en el que se 

encuentra cada empresa, por ende, se concluye que mediante estas 

herramientas las empresas pueden volcar sus apreciaciones sobre el 

progreso que han podido experimentar en primera persona al trabajar con las 

características principales del coaching empresarial, así mismo brinda la 

posibilidad de obtener un mayor grado de exactitud en el análisis de la 

información recolectada a lo largo del proceso y finalmente determinar 

realmente si la aplicación de la metodología de Coaching tuvo los efectos 

deseados para cada empresa gelatinera. 

• Una vez identificados los tipos de coaching y sus respectivas características 

entorno al desarrollo de los objetivos propuestos, se concluye que el 

coaching determinado para las empresas gelatineras es el coaching 

organizacional, debido a que este se fundamenta en evaluar los valores, 

conductas, creencias y actitudes de las personas en busca de brindar una 

visión objetiva, transformar lo que funciona y no funciona, enfrentar la 
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resistencia al cambio mediante el diagnóstico y originar un cambio de la 

cultura organizacional. Aquellos factores de evaluación son factibles como 

punto de referencia en busca de la excelencia personal y organizacional de 

las empresas gelatineras del municipio de Andalucía Valle del Cauca. 

 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar el Coaching como estrategia para el desarrollo empresarial, y que 

anticipadamente se ejecute la planificación de las actividades principales de 

la organización, de igual forma es fundamental la evaluación de los 

resultados que se obtienen de la misma y base a ello tomar las decisiones 

que beneficien el quehacer administrativo, promoviendo un óptimo 

desempeño laboral y un adecuado clima de trabajo. 

• Trabajar en la obtención de factores fundamentales como son: la creatividad, 

la innovación, la competitividad, la solidez financiera y el conocimiento del 

mercado. Aquellos factores permiten estar a la vanguardia en un mercado, 

que cada vez es más exigente y cambiante. 

• Emplear los métodos de planificación adecuados para la realización de los 

objetivos empresariales al corto, mediano y largo plazo. 

• Aplicar programas que permitan el desarrollo de la comunicación estratégica 

y asertiva permitiendo así la integración descentralizada dentro de la 

organización. 

• Diseñar e implementar la estructura organizacional ya que con ella se obtiene 

la flexibilidad y eficiencia pertinente para afrontar los cambios de los 

mercados actuales. 

• Emplear la gestión documental a fin de obtener mayor productividad en la 

eficiencia y eficacia de la búsqueda y recuperación de expedientes 

requeridos previamente. Asimismo, facilita la seguridad de la información, el 
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uso eficiente de los recursos y el acceso rápido, reduciendo así los tiempos 

de búsqueda. 

• Realizar la evaluación periódica del método aplicado para posteriormente 

ejecutar los ajustes pertinentes en búsqueda de la optimización del 

desempeño laboral, la comunicación asertiva, los objetivos organizacionales 

y los procesos implementado. 

  



 
142 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Federación Internacional de Coaching (ICF) . (23 de 08 de 2021). Federación 

Internacional de Coaching (ICF). Obtenido de EMPODERANDO AL 

MUNDO A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO: 

https://coachingfederation.org/ 

Abadía, L. F., & Rodriguez Chaparro, L. E. (2005). Estudio para la implementación 

de un sistema de producción mas limpia en el sector productivo de le 

gelatina de pata y mano de res en andalucía valle del cauca. Tuluá Valle del 

Cauca: Facultas Ingenieria Ambiental (UCEVA). 

ASESCO, Asociación Española de Coaching. (2018). El coaching se hace mayor, 

El Libro Blanco del Coaching. España: Editorial Circulo Rojo. 

Benavides Henares, S. (2014). El coaching en el ámbito empresarial. España. 

Camara de Comercio de Tuluá. (2013). COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL a 

30 de septiembre de 2013. Tuluá: Observatorio Socioeconómico. 

Camara de comercio de Tuluá. (2018). INFORME DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO 

Y SOCIAL, REGIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 2018. Tuluá Valle: Camara de 

comercio Tuluá. 

Correa, L. J. (2008). El coaching como estrategia para la formación de 

competencias profesionales. Revista Escuela de Administración de 

Negocios, 6. 

Dilts, R. (2004). COACHING: Herramientas para el cambio. España: URANO. 

DPN Departamento Nacional de Planeación. (23 de 03 de 2018). Terridata - 

Sistema de estadisticas territoriales. Obtenido de Terridata - Sistema de 

estadisticas territoriales: https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/perfiles/76036 

Enrique Benjamín, F. (2007). Auditoría Administrativa - Gestión estratégica del 

cambio. En F. Enrique Benjamín, Capitulo 4 Indicadores (pág. 150). México: 

PEARSON. 

INVIMA. (29 de 03 de 2020). CENSO DE PLANTAS PRODUCTORAS DE 

ALIMENTOS REGIONAL VALLE DEL CAUCA. Obtenido de INVIMA: 

https://portalpruebas2.icbf.gov.co/sites/default/files/censo_plantas_producto

ras_de_alimentos_-_valle_del_cauca_2017.pdf 



 
143 

 

Jaramillo, C. M., Caraballo Martinez, F. I., & Villamizar, K. (2010). Conocimiento en 

Coaching. Revista Universidad ESFIT, 3-13. 

La Cámara de Comercio de Tuluá. (2019). Informe de comportamiento empresarial 

. Tuluá: Camara de comercio. 

Muradep, L. (2012). Coaching para la transformación personal. Buenos Aires: 

Granica: GRANICA. 

Ortiz de Zárat, M. (2010). Psicología y Coaching: marco general, las diferentes 

escuelas. Capital Humano, 243. 

Ortiz, J. E., Artehotúa, J. H., & Rendón, M. C. (2014). Score de competencias: 

modelo para el desarrollo humano y organizacional. Mc Graw Hill, 5. 

Palomino, J. H. (2017). DESARROLLO ORGANIZACIONAL (Teoría, prácticas y 

casos). México: Pearson Educacion de Colombia S.A.S. 

Sánchez Mirón, Boronat Mundina, B. J. (2014). Coaching educativo: modelo para 

el desarrollo de competencias intra e interpersonales. Educación XX1, 226. 

Segovia, V. D. (12 de DICIEMBRE de 2013). RESEARCHGATE. Obtenido de 

Gelatina de pata de res: 

https://www.researchgate.net/publication/259286196_Gelatina_de_pata_de

_res 

Sugars, B. J. (2007). El coach de negocios. Mexico: McGraw Hill Interamericada. 

Ulloa, G. (2012). Guía práctica para la mejora continua e innovación en las 

empresas de manufactura de autoparte basada en la filosofía japonesa 

como herramienta de mejora continua. Bogotá: Editorial Trillas. 

Whitmore, J. (2011). Coaching. El Método para mejorar el rendimiento de las 

personas. España: Paidos, Espasa Libros. 

www.elvalleestaenvos.com. (2019). https://www.elvalleestaenvos.com/andalucia-

una-dulzura-de-pueblo-en-el-centro-del-valle/. Obtenido de 

https://www.elvalleestaenvos.com 

 

 

 


