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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la asociación Alejo Lascano, constituida 

por 36 socios dedicados a diferentes actividades comerciales; sin embargo se ha podido evidenciar 

que al iniciar sus negocios lo hicieron de manera tradicional, ha incidido de que no tengan objetivos 

ni metas claras, conformismo e inseguridad ante la toma de decisiones respecto al desarrollo de 

sus  negocios. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el 

coaching empresarial como alternativa para el desarrollo de los negocios, porque hoy en día es una 

de las herramientas con mayor relevancia dentro de la administración moderna. Los métodos 

utilizados para la realización del trabajo de investigación fueron: descriptivos, estadísticos y 

bibliográficos; además se aplicaron técnicas como la entrevista realizada al presidente de la 

asociación; y encuestas que fueron dirigidas a los socios. Entre los resultados de la investigación 

tenemos: falta de cultura empresarial, planteamiento de estrategias, resistencia al cambio, para 

alcanzar las metas en el ámbito personal y laboral, por lo tanto, se propone el diseño de un plan de 

coaching empresarial el cual consta con una serie de etapas que ayudarán a los socios a valorizar 

las fortalezas reduciendo sus limitantes, porque esta herramienta engloba muchos beneficios para 

mejorar en el ámbito personal y comercial en pro del desarrollo organizacional. 

 

Palaras claves: coaching empresarial, desarrollo de los negocios, administración moderna. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the Alejo Lascano association, constitute of 36 partners 

dedicated to different business activities; However, it has been possible to demonstrate that when 

they started their businesses they did it in a traditional way, it has influenced them to have not clear 

objectives or goals, conformity and insecurity when making decisions respect the development of 

their businesses. That is the main objective of this research work is to analyze business coaching 

as an alternative for business development, because today it is one of the most relevant tools in 

modern administration. The methods used to carry out the research work were: descriptive, 

statistical and bibliographic; also applied, the interviews technique with the president of the 

association; and surveys that were directed to the partners. Among the results of the research we 

have: deficiency of business culture, strategy approach, resistance to change, for achieve goals in 

the personal and work environment, as a result, we propose the design of a business coaching plan 

which consists of a series of stages that will help the partners to value strengths by reducing their 

limitations, because this tool includes many benefits to improve in the personal and commercial 

sphere in favor of organizational development. 

 

Keywords: business coaching, business development, modern administration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existe un sinnúmero de sindicatos o asociaciones, las cuales están conformadas 

por personas o entidades con el fin de lograr sus objetivos en común, por lo general estos objetivos 

están relacionados con obtener fines de lucro. (Ministerio de Trabajo, 2018). 

La ciudad de Jipijapa cuenta con varias asociaciones entre ellas está la asociación Alejo Lascano 

la cual es el objeto de estudio para este proyecto de investigación. 

La Asociación Alejo Lascano se creó en el año 2000, la misma que inició con la cantidad de 42 

socios y un presidente como representante; pero con el paso del tiempo disminuyó el número de 

socios a un total de 36, ésta asociación no cuenta con una sede propia, por lo que tienen que reunirse 

en la Federación de Asociaciones Clasistas.  

Está integrada por comerciantes que se dedican a varias actividades tales como la venta de agua 

de coco, venta de ropa, calzado, panadería, comercialización de CD’s,  entre otros, se encuentran 

ubicados en el centro de la ciudad de Jipijapa. 

La Asociación Alejo Lascano ha recibido capacitaciones por parte del   MINISTERO DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA pero no han sido motivados lo suficiente, para realizar 

gestiones, elaborar proyectos que le permitan  mejorar como institución. 

La Asociación Alejo Lascano presenta problemas como la falta de cultura empresarial, 

planteamiento de estrategias, resistencia al cambio, falta de planeación para alcanzar las metas con 

respecto a sus negocios, probablemente esto ha conllevado a no lograr un buen desarrollo en 

relación al servicio que ellos prestan a la ciudadanía en común.  

Por lo tanto es necesario aplicar esta herramienta de la administración moderna denominada  el 

coaching empresarial que según (Suarez, 2017) “es la habilidad de poder descubrir los propios 

recursos que ayuden a emprender nuevas acciones, brinda la capacidad de poder tomar 

decisiones alcanzado los objetivos planteados por sí mismo”, dado el caso el objetivo principal de 

este proyecto es analizar el coaching empresarial como alternativa del desarrollo de los negocios 

de esta asociación, lo cual se pudo determinar que los beneficios que se pueden alcanzar gracias 

al coaching son: el desarrollo personal, motivación, desarrollo de habilidades, seguridad al tomar 

decisiones, empoderamiento, liderazgo, cambiar de mentalidad y salir de la zona de confort; es 

decir, todo lo que permite contribuir para que los negocios progresen en el ámbito comercial, por 
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ello la finalidad de este trabajo es proponer un plan de coaching donde está dividido en varias 

etapas, la estrategia a aplicar son capacitaciones acerca del coaching.  

Los métodos que se utilizaron fueron: el descriptivo el cual determinó el problema existente de 

la asociación, el método estadístico permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos por medio 

de las encuestas y el método bibliográfico para la obtención de definiciones científicas que 

ayudaron a validar la investigación. 

Además se aplicaron dos técnicas de estudios como la entrevista, se la realizó al presidente de 

la asociación lo que permitió determinar la situación actual y la encuesta dirigida a los 36 socios 

mismas que se indujo con respecto al coaching antes de realizarla, la información recolectada 

demostró que la problemática necesita la aplicación del coaching para que mejoren su calidad de 

vida y les permita reflejar ese cambio en los negocios, por ende la asociación podrá cambiar su 

perspectiva contribuyendo a una visión estratégica. 

Finalmente se concluye que es necesario aplicar el plan de coaching empresarial para todos los 

miembros de la asociación ya que contribuirá con el desarrollo de los negocios, además implica el 

desarrollo de las personas, aumento de salud, bienestar y la competitividad de las empresas frente 

a los retos que enfrentan las organizaciones de hoy en el mundo globalizado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General:  

• Analizar el Coaching empresarial como alternativa de desarrollo de los negocios, caso de 

estudio Asociación Alejo Lascano del Cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivo Específicos: 

• Diagnosticar la situación actual de la Asociación Alejo Lascano. 

 

• Identificar beneficios del coaching empresarial como herramienta de gestión para develar 

su aplicación en la asociación objeto de estudio. 

 

• Diseñar una propuesta una vez detectado el problema. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

La asociación Alejo Lascano se creó en el año 2000, la misma que inició con la cantidad de 42 

socios y un presidente como representante; pero con el paso del tiempo disminuyó el número de 

socios a un total de 36,  esta asociación no cuenta con una sede propia, por lo que tienen que 

reunirse en la Federación de Asociaciones Clasistas; está integrada por comerciantes que se 

dedican a varias actividades comerciales tales como la venta de agua de coco, ropa, calzado, entre 

otros; se encuentran ubicados en el centro de la Ciudad de Jipijapa. Los socios recogen un mensual 

de dos dólares con la finalidad de tener fondos para alguna actividad que realicen; no reciben ayuda 

por parte del municipio ni de ninguna otra institución que les permita incrementar sus productos o 

mejorar en la asociación. 

El estudio realizado por (Rodríguez, 2017) acerca de “COACHING EMPRESARIAL:ANÁLISIS 

DE SU IMPACTO EN EL ÁMBITO PROFESIONAL ACTUAL Y SU INCIDENCIA EN LAS 

EMPRESAS” realizada en Valencia - España  concluye que utilizar el coaching empresarial no 

solo incide en las grandes empresas o profesionales, sino que beneficia a todo individuo que tiene 

la necesidad de que el negocio alcance resultados positivos a largo plazo, permite que el coachee 

se visualice metas y sea consciente del esfuerzo que hay que invertir para conseguirlas, 

manteniendo la motivación en todo el proceso porque dentro del coaching empresarial es el valor 

más importante y útil para lograr el éxito eficazmente. 

La investigación realizada por (Gutiérrez, 2016) acerca del “COACHING EMPRESARIAL 

COMO HERRAMIENTA QUE POTENCIALIZA EL TALENTO HUMANO Y LA 

PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL” realizada en Bogotá– Colombia,  determinó que el 

coaching empresarial influye de una manera sistemática al aprendizaje de cada uno de quienes 

conforman la organización, porque gracias a esta herramienta los empresarios desarrollan 

capacidades cualitativas en el equipo de trabajo, esto se debe a la motivación que permite 

mantenerse en el alto nivel de liderazgo y poder contrarrestar los desafíos a un nivel óptimo.  

Los autores de este artículo (Caicedo, Herrera, & Quenguan, 2013) referido a “EL COACHING 

COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 

EMPRESA” investigación realizada en Perú, manifiestan que el coaching es considerado como 
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una de las herramientas que permite desarrollar el liderazgo de una manera más espontanea, 

además este autor recalcó que es la metodología que se aplica en el talento humano con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos, permitiendo ser parte de las decisiones dentro de la empresa, 

porque esta tendencia ha contribuido en que todos los colaboradores tengan más Empowerment, 

sepan desarrollar las habilidades sin temor alguno con el fin de que exista un mejor trabajo en 

equipo buscando siempre el logro de las metas planteadas. 

(Altamirano Salazar, 2013) Según el autor de la investigación el “COACHING EMPRESARIAL 

ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO, RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y CLIMA 

LABORAL DENTRO DE LA EMPRESA LA FABRIL” realizado en la ciudad de Quito, ha 

determinado que desde la implementación de esta poderosa herramienta ha hecho que el éxito sea 

alcanzado con mayor efectividad, además que al invertir en esta nueva tendencia, la Fabril, ha 

conseguido resultados positivos tanto en el ámbito profesional como personal, por lo que esta 

empresa ha considerado al coaching como una inversión a largo plazo más no un gasto, por otra 

parte les ha ayudado a mejorar el clima laboral, aumentar su productividad y que el talento humano 

pueda estar a gusto en su lugar de trabajo. 

(Barrera, 2016) Para el autor de la indagación realizada en Quito acerca de “EL IMPACTO DEL 

COACHING EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CON 

RESPECTO AL TALENTO HUMANO” concluye que el coaching empresarial es una herramienta 

que permite el desarrollo organizacional, porque permite el incremento de habilidades como la 

innovación, favorece un mayor compromiso y coherencia de las acciones  a tomar para conseguir 

nuevos y mejores resultados.  

Las referencias de estas conclusiones de proyectos de investigación, fortalecen  el desarrollo de 

la investigación, de esta forma se fundamentará  la viabilidad del proyecto, indicando que el 

coaching empresarial es la alterativa de desarrollo de los negocios especialmente los que se 

encuentra en la Asociación Alejo Lascano. 
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3.2 BASES TEÓRICAS 

3.2.1 Origen del coaching 

El artículo de (Amador, 2018) hace referencia acerca del origen del coaching el cual indica 

que este comenzó a mediados de los años 70 siendo una disciplina independiente  capaz de 

desarrollar las diferentes habilidades del ser humano, debido a que este tema siempre ha estado 

inmerso en el desarrollo personal, prácticas educativas y elementos psicológicos, es decir el 

coaching ha estado presente siempre, pero ya ahora en la actualidad ha renacido con fuerza 

convirtiéndose en la técnica con mayor relevancia dentro de las organizaciones. 

Uno de los principales precursores del coaching  en el tiempo ha sido Sócrates debido a que 

ayudaba a otros a encontrar su propio camino, después empezó en EEUU por medio del deporte 

el personaje cocido es Timothy Gallwey quien descubrió que el principal enemigo del ser 

humano es la propia mente, de ahí se fue adoptando en Gran Bretaña, donde John Whitmore lo 

incorporó en la empresa, es decir al ámbito profesional. (Amador, 2018) 

Después de tanto tiempo, ya en la actualidad Thomas Leonard ha logrado que el coaching sea 

un sistema estructurado para ser adoptado en todas las empresas que lo requiera necesario. 

(Amador, 2018) 

3.2.2 Coach 

Al mismo tiempo que surgió el coaching, se fueron formando los coach o “entrenador” el cual 

consiste en preparar a una persona para que pueda desarrollar las habilidades con el único fin de 

alcanzar las metas personales y profesionales. (Retos Directivos, 2016) 

3.2.3 Coaching 

Son acciones que permiten orientar a una persona con el fin de que llegue alcanzar un mejor 

conocimiento y desenvolvimiento en lo que se proponga, ya que esto permite mejorar los 

resultados y así conseguir las metas y objetivos tanto en el ámbito personal y profesional. 

(Emprende pyme, 2016) 

Por lo tanto el coaching es un acto de aprendizaje que permite mejorar las decisiones, 

obteniendo los mejores resultados, ya que esta herramienta aporta satisfactoriamente a  

autoevaluar las habilidades personales y así ponerlas en práctica en lo laboral, contribuyendo 

a cumplir las metas establecidas dentro de la empresa o negocio. (Emprende pyme, 2016) 
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3.2.4 Importancia del coaching  

 El coaching es muy importante porque hoy en día se la está considerando una tendencia 

que ayuda a las personas potenciando el rendimiento, habilidades, conocimientos con el fin de 

buscar mejoras en las toma de decisiones, haciendo que todo el personal se empodere de las 

actividades laborales para que el rendimiento empresarial se perfeccione, siendo esta la razón 

de que exista ventaja competitiva entre empresas, porque el coaching no solo busca 

perfeccionar al personal en el ámbito laboral sino que además hace que la calidad de vida del 

individuo mejore. (Admin, 2013) 

3.2.5 Tipos de coaching 

Existe una gran gama de clasificaciones del coaching pero este autor (García, S.f) los clasificó de 

la siguiente manera: 

3.2.5.1 Coaching según el contenido: 

El cual hace referencia al área de trabajo según la función como: 

3.2.5.1.1 Coaching personal: se refiere a todas las habilidades que un individuo puede 

destacar en lo personal, por lo tanto el coach ayuda a que la persona se autoevalúe 

e identifique sus propios objetivos, las estrategias que considera adecuadas para que 

alcance sus propias metas. (García, S.f) 

3.2.5.1.2 Coaching organizacional: dentro de esta clasificación existe una subdivisión en 

donde se encuentra el coaching empresarial, este va dirigido a todos los miembros 

de la empresa para que mejoren el clima laboral dentro de la organización; el 

coaching se dirige a los altos ejecutivos, para que desarrollen un mejor liderazgo, 

siendo esta la manera de que mejoren todas las falencias que existan en la empresa. 

(García, S.f) 

3.2.5.1.3 Coaching deportivo: esta direccionado a la motivación de cada uno de los 

deportistas con el fin de que se empoderen de su actividad, además permite el 

desarrollo de las habilidades de liderazgo. (García, S.f) 

3.2.5.2 Coaching según el método que se emplea: (García, S.f) india que esta 

clasificación puede ser individual o grupal como: 
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3.2.5.2.1 Coaching ontológico: está orientado al área lingüística para que el individuo se 

exprese de una mejor manera y así llegue a complacer al cliente, o incluso le 

permitirá obtener mayores oportunidades en el mundo de los negocios. (García, S.f) 

3.2.5.2.2 Coaching sistemático: considera al individuo como un ser importante para que 

analice todo lo que sucede a su alrededor. (García, S.f) 

3.2.5.2.3 Coaching con inteligencia emocional: este tipo de coaching se basa para 

conseguir el desarrollo personal y el bienestar de cada uno de los miembros de la 

empresa. (García, S.f) 

3.2.5.2.4 Coaching coercitivo: se refiere a los seminarios que se imparten a un conjunto de 

personas que requieren lograr un cambio con respecto a las técnicas de 

comercialización. (García, S.f) 

3.2.5.2.5 Coaching PNL (Programación Neurolingüística): gracias a este tipo de coaching 

el individuo puede afrontar su propia realidad y de esta manera podrá modificar las 

conductas que no están siendo la más idónea. (García, S.f) 

3.2.5.2.6 Coaching cognitivo: está relacionado con las funciones de memoria, aprendizaje, 

expresión, es decir le permite al ser humano transmitir  eficazmente los 

conocimientos aprendidos en los seminarios del coaching. (García, S.f) 

Cada uno de los tipos de coaching cumple una función muy importante, pero para el 

desarrollo de la presente investigación, relacionándose con la Asociación Alejo Lascano el 

coaching con el que primordialmente se debe de comenzar es con el asesoramiento personal, 

para que cada uno de los miembros de la asociación puedan conocerse, analizarse 

personalmente y de esta manera descubrir las habilidades para afrontar los problemas tanto 

personales como laborales, por lo consiguiente después de haber realizado un diagnóstico 

personal, es considerable trabajar con el coaching empresarial, que será de gran fortaleza para 

mantener su negocio, incluso mejorarlo y crear una ventaja competitiva, ya que aprenderán a 

empoderarse de su propio negocio con el fin de satisfacer al cliente y de la misma forma 

generar mayores utilidades. (García, S.f) 

3.2.6 Coaching empresarial 

Es utilizado para todos los miembros de la empresa y de esta manera  mejoren el clima 

organizacional; esta herramienta permite asistir a todo el equipo con el objetivo de alcanzar los 
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resultados eficazmente, para ello es necesario la presencia de un coach, quien guiará y se encargará 

del crecimiento personal y profesional. (García, S.f) 

Esta técnica debe utilizarse cuando la empresa o los miembros la requieran, es decir si existen 

falencias, poca productividad, no hay empoderamiento, falta de liderazgo ahí es conveniente que 

el coaching se lo considere como una opción para la dirección de la empresa y así todos refuercen 

las habilidades o destrezas con la prioridad de alcanzar mejores resultados. (García, S.f) 

3.2.6.1 Beneficios del coaching empresarial 

✓ Al utilizar el coaching empresarial creará mayor unión con cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo. 

✓ Permitirá mejorar la productividad de la empresa. 

✓ Hará que todo el equipo de trabajo explote las habilidades y capacidades de los 

colaboradores, alcanzando los resultados eficazmente. 

✓ El clima organizacional mejorara constantemente 

✓ Se desarrollara expectativas de nuevos líderes 

✓ Existirá un empoderamiento por parte de todos los subordinados incluido el jefe, esto 

hará que la toma de decisiones sean las mejores. 

✓ Permitirá un cambio de mentalidad, fortalecerá las habilidades como la innovación; 

seguridad y motivación. 

3.2.6.2 Pasos para aplicar el coaching empresarial en la empresa 

Para implementar esta modalidad en las empresas se aplica las siguientes etapas:  

1. Realizar un diagnóstico situacional. 

2. Diseño del plan de coaching empresarial. 

3. Ejecución del plan 

4. Evaluación y control 
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Este proceso aplicado es de forma global para todas las instituciones que están dispuestas a 

emplear el coaching empresarial y conseguir mejores resultados, si bien es cierto capacitar a los 

individuos se necesita de estrategias las cuales permitan que sea sencillo de entender por lo 

tanto el coaching empresarial presenta 3 tipos de modelos que el coach pueda utilizar entre ellos 

tenemos: el modelo de Grow, Outcomes y Achieve. (Gestion.Org, s.f.) 

 Cada uno cumple una función en específico el modelo de Grow es empleado con una serie de 

preguntas para determinar qué objetivos necesitan ser atendidos con mayor importancia. 

(Gestion.Org, s.f.) 

Outcomes: es empleado para los ejecutivos. (Gestion.Org, s.f.) 

Achieve: este modelo es el más idóneo para aplicarlo en asociaciones porque es fácil de utilizar,  

siempre mantiene la motivación en cada etapa, para que todos se involucren con entusiasmo y lo 

puedan aplicar en las actividades comerciales. (Gestion.Org, s.f.) 

En la siguiente tabla se refleja como el coaching ha generado tendencia en todo el mundo, por 

lo que se demuestra en porcentajes cuantos coach y satisfacción existe en quienes han utilizado el 

coaching para que las empresas logren una mayor productividad. 
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Tabla 1 Coach y satisfacción de los clientes 

Coach mujeres Coach hombres Clientes satisfechos 

Según (Interantional 

Coach Federation, s.f.) 

Indica que dos tercios de 

los coaches son mujeres 

(68,7%) 

(Interantional Coach 

Federation, s.f.) Da a 

conocer en sus estadísticas 

que los coaches hombres 

ocupan el 35% entre los 36 

y 55 años de edad. 

( Global Consumer 

Awareness Study, s.f.) 

Determino que la mayor 

cantidad de clientes son 

mujeres (56,5%) 

El análisis realizado por (Accelerated Managment 

Development, s.f.) Indica que un 76% de los asesores con 

respecto al coaching deben ser personas certificadas para 

que sea válida la asesoría. 

( Global Consumer 

Awareness Study, s.f.) Los 

clientes que han utilizado 

un coach lograron 

incrementar la 

productividad, trabajo en 

equipo, mayor motivación 

en un porcentaje de 42,6% 

(Accelerated Managment Development, s.f.) se refiere a 

los porcentajes de los coaching a nivel mundial es decir el 

53% han obtenido formación académica, 41% tienen un 

título de postgrado, y el resto siendo más exactos cada 

cuatro de cinco coach han obtenido al menos un título 

universitario. 

(Interantional Coach 

Federation, s.f.) Indica que 

el 92% de los clientes han 

sido satisfechos gracias a la 

presencia de un coach. 

Elaborado por: Jennifer Delgado Cedeño 

3.2.7 Desarrollo de los negocios 

El desarrollo de los negocios es considerado como actividades multidisciplinarias, que refuerza 

la comercialización de bienes y servicios, el marco que involucra son las diversas oportunidades, 

innovaciones, diseño de estrategias, alianzas para mejorar constantemente. (Interim management, 

2016). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos 

Método Descriptivo: La utilización de este método permite determinar el estudio de las 

variables con respecto a la investigación acerca del coaching empresarial, ya que de esta manera 

se pueda describir la situación particular de la asociación Alejo Lascano. 

Método estadístico: Este método es relevante en el desarrollo de la investigación porque así se 

obtendrán resultados, interpretación y análisis de los datos que se desean dar a conocer. 

Método bibliográfico: la aplicación de este método aporta con definiciones científicas respecto 

al coaching, tipos, beneficios y así fundamentar la indagación. 

4.2 Técnicas 

Entrevista: Técnica utilizada hacia el presidente de la asociación, donde se emplea un 

conversatorio que permite determinar la situación actual y otros datos relevantes al tema de 

investigación. 

Encuesta: Se ejecutó por medio de un banco de preguntas las cuales fueron dirigidas a los 

socios de la asociación Alejo Lascano, misma que se indujo antes de que los miembros de la 

asociación la contestaran. 

4.3 Recursos  

4.3.1 Recursos Materiales 

✓ Laptop 

✓ Internet 

✓ Celular  

✓ Impresora 

✓ Hojas bond A4 

✓ Bolígrafos 

✓ Pendrive 

4.3.2 Recursos Humanos 

✓ Autor del trabajo de investigación 
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✓ Tutor del trabajo de investigación 

✓ Presidente de la Asociación Alejo Lascano 

✓ Socios de la Asociación Alejo Lascano 

       4.3.3 Recursos Financieros 

Todos los gastos suscitados en este trabajo de investigación serán cubiertos por la autora de la 

investigación. 

Tabla 2 Gastos Financieros 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Hojas bond 2            $ 4,00 $    8,00 

Bolígrafos 4            $ 0,25 $    1,00 

Internet 5 $28,00 $140,00 

Impresiones 500            $  0,02 $  10,00 

CD 3            $  1,00 $    3,00 

Empastado 1  $20,00 $  20,00 

Pasajes 30   $  1,50          $  45,00 

TOTAL   $227,00 

Elaborado por: Jennifer Delgado Cedeño 

4.4 Población 

Población: La cantidad de socios de la Asociación Alejo Lascano es de 36 socios. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Resultados e interpretación de la encuesta realizada en la Asociación Alejo Lascano. 

1.- ¿Cuántos años tiene de pertenecer  a la Asociación Alejo Lascano? 

Tabla 3  

Años formando parte de la Asociación 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, se pudo determinar que el 70% de los miembros pertenecen a la Asociación entre 1 a 

5 años siendo parte de la misma, el 19% indicaron que forman parte de la Asociación entre un 

rango de 16 a 20 años, y el 11% de los socios tan solo llevan 6 a 5 años perteneciendo a esta 

sociedad. 

Interpretación 

El estudio demuestra que la mayoría de los asociados se encuentran entre 1 a 5 años 

perteneciendo a esta asociación, lo que la hace más activa por todas las ideas que pueden surgir y 

seguir mejorando día a día.  

Ser partícipes de una asociación llega a ser muy positiva si cada uno de los miembros puede 

aprovechar cada una de sus  acciones. (Zarate, s.f.) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1   -  5 años 25 69% 

6   - 15 años 4 11% 

16 -  20 años 7 19% 

TOTAL 36 100% 

25; 70%
4; 11%

7; 19%

1     5 6    15 16   20

Ilustración 1  

Años formando parte de la Asociación 
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2.- ¿La asociación Alejo Lascano le ha brindado apoyo en sus gestiones organizacionales con 

respecto a su negocio? 

Tabla 4  

Gestiones organizacionales 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron que SI reciben apoyo en las gestiones por parte de la Asociación Alejo 

Lascano representando el 94%, mientras que el 6% indico que la Asociación NO los apoya en sus 

metas con respecto al negocio. 

Interpretación 

El estudio demuestra que la gran parte de los asociados solo reciben apoyo para gestionar ante 

el municipio que es el ente regulador para la obtención de permisos y así poder laborar con el 

respectivo negocio. 

La gestión organizacional es considerada como la creación de gestiones para que el talento humano 

alcance una ventaja competitiva y pueda cumplir con los objetivos de la empresa. (Riquelme, 2018) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 36 100% 

34; 94%

2; 6%

SI NO

Ilustración 2 

 Gestiones organizacionales 
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3.- ¿Se ha sentido motivado al ser parte de la asociación Alejo Lascano? 

Tabla 5  

Motivación 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

Ilustración 3  

Motivación 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron en toda su totalidad que SI reciben motivación para realizar las actividades 

de la Asociación, esto representa el 100%. 

Interpretación 

El análisis señala que todos los socios reciben motivación extrínseca por parte de su dirigente, 

específicamente en actividades sociales, es decir que el resultado final es el logro por el cual todos 

aportan satisfactoriamente en el ámbito social más no en sus propios negocios. 

La motivación extrínseca se refiere estimular el interés del individuo por medio de estímulos, 

se interesan más por lo que van a recibir que por el propio trabajo realizado. (Armstrong, 1991) 

 

36; 100%

0; 0%

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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4.- ¿Existe la comunicación entre los miembros de la asociación Alejo Lascano dentro de las 

reuniones mensuales? 

Tabla 6  

Comunicación 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

Ilustración 4  

Comunicación 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron en un 86% que SI existe comunicación, pero un 14% indico que no se da ese 

tipo de acciones dentro de la asociación. 

Interpretación 

El estudio realizado a los socios indica que la comunicación es uno de los factores que se dan 

en cada una de sus reuniones mensuales, las cuales ayudan a fortalecer la asociación en la parte 

social. 

La comunicación es una de las principales estrategias la cual está orientada a informar cualquier 

tipo de mensaje, con el único objetivo de recibir una opinión, respecto a la organización. (Martínez, 

s.f.) 

31; 86%

5; 14%

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 36 100% 
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5.- ¿Al atender a sus clientes Ud. utiliza un lenguaje cordial, e indicado para cerrar la venta 

del producto? 

Tabla 7  

Lenguaje Cordial 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

 Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

            Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, determinaron en su totalidad que SI utilizan un lenguaje cordial para cerrar una venta, 

esto representa el 100%. 

Interpretación 

El estudio realizado indica que para que exista una satisfacción por parte del cliente es necesario 

utilizar un lenguaje cordial, al momento de dirigirse al consumidor siendo esta la mejor estrategia 

para poder cerrar una venta con el mayor de los éxitos. 

 La capacidad de cada negociante dependerá en su manera de expresarse, es por ello que para 

crear credibilidad, confianza se tendrá que ser claro para de esta manera convencer al cliente y así 

entienda el mensaje de lo que se le está transmitiendo. (Marques, 2011) 

36; 100%

0; 0%

SI NO

Ilustración 5  

Lenguaje cordial 
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6.- ¿Qué opinión tiene acerca del coaching empresarial? 

 Tabla 8  

Opinión acerca del coaching 

 

 

 

 
 

      Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

         Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron en un 61% que les parece un tema Interesante, el 33% indica que es Muy 

Interesante, un 3% les pareció poco interesante, y otro 3% indicaron que es un tema Nada 

interesante. 

Interpretación 

Para los miembros de la Asociación Alejo Lascano en su mayoría indicaron que les parece un 

tema interesante para el desarrollo personal ya que es la fuente de mejorar los negocios. 

El coaching empresarial es una herramienta de la administración moderna la cual está definida 

como el conjunto de técnicas con el objetivo de lograr eficazmente los resultados motivando a los 

colaboradores y gracias a esta modalidad se puede contribuir al desarrollo personal y profesional 

de los subordinados de la empresa. (Wolk, 2003) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy interesante         12 33% 

Interesante 22 61% 

Poco interesante 1 3% 

Nada interesante 1 3% 

TOTAL 36 100% 

12; 33%

22; 61%

1; 3%
1; 3%

Muy interesante Interesante

Poco interesante Nada interesante

Ilustración 6  

Opinión acerca del coaching 
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7.- ¿Según su criterio indique cuál de los siguientes aspectos tiene mayor relevancia dentro 

del coaching empresarial? 

 Tabla 9  

Aspectos del coaching 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

  Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, se logró determinar que el aspecto más importante  con un 47% es la Desarrollo 

personal, el 22% representa el Mejoramiento de las habilidades, el 14% indica Liderazgo, un 11% 

está relacionado con la Motivación, el 3% lo considero para la Toma de decisiones, y el otro 3% 

indicó todas las anteriores.  

Interpretación.- Para los miembros de la Asociación el aspecto más importante o con mayor 

relevancia para tratar temas de coaching empresarial es el desarrollo personal, siendo un factor 

importante para alcanzar las metas del negocio.  

El desarrollo personal significa aprovechar las oportunidades para poder desplegar el talento al 

máximo, además es el crecimiento constante en conocimientos y habilidades (Maslow, s.f.) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar las habilidades     8 22% 

Liderazgo 5 14% 

Motivación 4 11% 

Desarrollo personal 17 47% 

Toma de decisiones 1 3% 

Todas las anteriores 1 3% 

TOTAL 36 100% 

8; 22%

5; 14%

4; 11%

17; 47%

1; 3%
1; 3%

Mejorar las
habilidades

Liderazgo

Motivación

Desarrollo personal

Toma de decisiones

Ilustración 7  

Aspectos del coaching 



 

30 

 

8.- ¿Considera Ud. que el coaching empresarial es necesario para lograr los resultados con 

respecto a su negocio? 

 Tabla 10  

Necesidad del coaching empresarial 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

  Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

Ilustración 8  

Necesidad del coaching empresarial 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron en su totalidad que SI  es necesario el coaching empresarial alcanzar buenos 

resultados en el negocios, esto representa el 100% 

Interpretación 

Los miembros de la Asociación están de acuerdo de que el coaching empresarial es necesario 

para poder lograr los resultados que desean con  relación al negocio. 

El coaching empresarial ha contribuido de manera significativa en los negocios ya que gracias 

a esta herramienta moderna se puede garantizar el éxito empresarial porque permite desarrollar 

habilidades con el fin de crear una ventaja competitiva. (EUDE, 2017) 

36; 100%

0; 0%

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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9.- Le gustaría recibir capacitaciones dirigidas por un coach (asesor) certificado, para que 

mejore sus habilidades comerciales, se sienta motivado para alcanzar los objetivos 

planteados 

Tabla 11  

Capacitaciones dirigidas por un coach 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

  Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron que SI están de acuerdo en recibir asesorías siendo esto el 92%, en cambio 

el 8% indico que no están de acuerdo en recibir las capacitaciones. 

Interpretación 

Los miembros de la Asociación en su gran mayoría están de acuerdo en recibir capacitaciones 

por un coach certificado. 

El coach es un individuo que está capacitado para entrenar, enseñar, motivar que ayudaran a 

lograr las metas que se desean alanzar. (Perez, 2019)  

 

33; 92%

3; 8%

SI NO

Ilustración 9 

Capacitaciones dirigidas por un coach 
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10.- ¿Estaría de acuerdo pagar para recibir este servicio (coaching empresarial)? 

 Tabla 12  

Pago para recibir asesoramiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación Alejo Lascano 

  Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

 

Ilustración 10  

Pago para recibir asesoramiento 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los 36 socios pertenecientes a la Asociación Alejo Lascano de la Ciudad 

de Jipijapa, indicaron que NO están de acuerdo en pagar por este servicios siendo este 36%, el 

33% mencionó que Tal vez accedería en pagar y el 31% SI está de acuerdo en pagar. 

Interpretación 

Los socios de la Asociación NO están de acuerdo en pagar por recibir este servicio de asesorías 

porque no se encuentran en una buena situación económica para poder recibir un curso de coaching 

empresarial. 

Pagar hoy en día por una asesoría de coaching ya no es considerado un lujo sino una necesidad ya que 

se ha convertido en una de las mejores herramientas para alcanzar las metas del negocio. (Anónimo, 2012) 

11; 31%

12; 33%

13; 36%

SI TAL VEZ NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 31% 

TAL VEZ 12 33% 

NO 13 36% 

TOTAL 36 100% 
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6 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

✓ La asociación Alejo Lascano al tener 19 años de creación no se encuentra en un buen 

desarrollo organizacional, les falta realizar gestiones para que crezcan como organización, 

motivaciones, guía para que mejoren el desarrollo personal, que exista un cambio de 

mentalidad, esto es debido a la carencia de herramientas, estrategias y sobre todo una 

orientación para que tengan la plena confianza de poder alcanzar los objetivos tanto 

individuales como colectivamente.  

 

✓ El coaching empresarial es una de las herramientas con mayor relevancia dentro del mundo 

de los negocios, ya que brinda diversos beneficios que ayudarán a la asociación a no seguir 

trabajando empíricamente, uno de los aspectos que se consideran mejorar están 

relacionados con la toma de decisiones, motivación, liderazgo, establecer objetivos, 

empoderamiento, habilidades y el desarrollo personal siendo estos los factores más 

importantes para que los miembros de la asociación mejoren personalmente y alcancen una 

mejor calidad en sus negocios logrando los objetivos propios y los de la organización.  

 

✓ La Asociación Alejo Lascano no cuenta con ningún plan de acción, especialmente el que 

le permita guiar a todos sus miembros para que mejoren el desarrollo de los negocios.  
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7 RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones expuestas anteriormente se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 

✓ Es necesario que el presidente de la asociación Alejo Lascano  realice un test a todos los 

socios para que pueda saber en lo que están fallando para tomar medidas necesarias y 

mejorar las falencias, además para que puedan saber cuáles son las habilidades más 

destacadas y en cuales se necesita mejorar para que el negocio de cada miembro alcance 

un mayor desarrollo organizacional.  

 

✓ Dar capacitaciones con temas relacionados al coaching empresarial como lo son el 

desarrollo personal, toma de decisiones, motivación, liderazgo, establecer objetivos, 

empoderamiento, autoconocimiento, desarrollo de habilidades y gestión de tiempo para 

que aumente la productividad,  ya que el coaching es una de las herramientas 

fundamentales para que los negocios tomen un giro positivo, además le permitirá  

transformar las  debilidades en fortalezas primordialmente la mentalidad de cada uno de 

los socios con el fin de alcanzar los objetivos, así lograran empoderamiento en relación a 

su  negocio. 

 

✓ Elaborar un plan de acción de coaching empresarial para mejorar el desarrollo de los 

negocios, siendo este el medio de establecer, estrategias, acciones con el fin de lograr los 

objetivos en el plazo establecido. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1. Entrevista 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALEJO 

LASCANO 

1. ¿De quién, cómo y por qué surgió la idea de formar esta asociación? 

La Asociación Alejo Lascano fue creada en el año 2000, la idea surge por parte de un grupo de 

comerciantes con la visión de crecer comercialmente, porque su empuje de ser parte de una 

asociación es por el respaldo que se puede obtener por parte de instituciones que fomenten el 

desarrollo comercial. 

2. ¿Con cuántos socios está conformada la asociación? 

La asociación Alejo Lascano estuvo conformada por 42 socios pero actualmente la asociación 

está constituida por 36 socios. 

3. ¿Cuál es la principal actividad comercial de los socios? 

El presidente de la Asociación el Sr. Amado Parrales indicó que su actividad comercial es la 

comercialización de agua de coco, pero cabe recalcar que los demás miembros de la asociación se 

dedican a comercios diferentes como lo son la venta de zapatillas, lencería, CD’s, ropa, venta de 

ambientales de forma ambulante, es decir existe una variedad de negocios. 

4. ¿Cuentan con proveedores para la obtención del producto a comercializar? 

No cuentan con proveedores, cada uno de los comerciantes realizan su propia compra donde les 

sea más convenientes ya sea dentro del país o fuera del mismo. 

5. ¿Llevan un control contable para identificar sus ganancias? 

El control contable con respecto a las ganancias que tienen dentro de los negocios lo lleva cada 

uno de los dueños de su propio comercio, ya que por ser minoristas cuentan con R.U.C. 
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6. ¿Cumplen con los requisitos necesarios para ejercer su actividad comercial: como el 

pago de los respectivos impuestos, contar con una patente? 

El presidente pudo expresar que los únicos que tienen locales comerciales cuentan con los 

requisitos respectivos para poder ejercer su actividad, mientras que los que se encuentran en la vía 

pública paga un impuesto al municipio de $0,10 (diez centavos) diarios. 

7. ¿Reciben ayuda de alguna institución pública para implementar materiales de 

trabajo? 

El sr. Amado Parrales indico que no reciben ayuda de ninguna institución para poder mejorar 

el negocio, lo único que reciben son capacitaciones por parte de la UNESUM y del MINISTERO 

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

8. ¿Cuáles son sus principales fortalezas como asociación, y cuáles cree Ud. que son sus 

principales debilidades? 

El presidente de la asociación indicó que las principales fortalezas son: la unión que tienen 

como socios, existe la motivación al momento de realizar algún evento social, y como debilidades: 

el no contar con un local propio para realizar las reuniones mensuales o eventos sociales. 

9. ¿Siendo el presidente de esta asociación ha realizado algún conversatorio con los 

demás compañeros? 

Sí, en cada reunión mensual analizan las diferentes inquietudes para poder darles solución, y de 

esta manera mejorar en el negocio. 

10. ¿Cree Ud. que la motivación es el factor principal para que los socios alcancen mayor 

productividad en los negocios? 

Sí, la motivación es el empuje al talento humano, y todos en conjunto se brindan apoyo cuando 

sea necesario, porque así como lo indicó el presidente sin la motivación no se puede avanzar 

satisfactoriamente en los negocios. 
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9.2 Anexo 2. Encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN ALEJO 

LASCANO 

Objetivo: Identificar la necesidad del coaching (asesoría) empresarial en la asociación Alejo 

Lascano. Agradezco su colaboración ya que esta permitirá aportar al desarrollo de la investigación.  

1.- ¿Cuántos años tiene siendo parte de la asociación Alejo Lascano? 

______________________________________________________________________ 

2.- ¿La asociación Alejo Lascano le ha brindado apoyo en sus estrategias operacionales con 

respecto a su negocio? 

Si  

No 

3.- ¿Se ha sentido motivado al ser parte de la asociación Alejo Lascano? 

Si             

No 

4.- ¿Existe la comunicación entre los miembros de la asociación Alejo Lascano dentro de las 

reuniones mensuales? 

Si            

No 

5.- ¿Al atender a sus clientes Ud. utiliza un lenguaje cordial, e indicado para cerrar la venta 

del producto? 

Si  

No 

6.- ¿Qué opinión tiene acerca del coaching empresarial? 

Muy interesante         
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Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante 

7.- ¿Según su criterio indique cuál de los siguientes aspectos tiene mayor relevancia dentro 

del coaching empresarial? 

Mejorar las habilidades           

Liderazgo 

Motivación 

Desarrollo personal 

Toma de decisiones 

8.- ¿Considera Ud. que el coaching empresarial es necesario para lograr los resultados con 

respecto a su negocio? 

Si                  

No 

9.- Le gustaría ser parte de capacitaciones dirigidas por un coach (asesor) certificado, para 

que mejore sus habilidades comerciales, se sienta motivado para alcanzar los objetivos 

planteados 

Si         

No 

10.- ¿Estaría de acuerdo pagar para recibir este servicio (coaching empresarial)? 

Si 

Tal vez 

No  

¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
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9.3 Anexo 3. Fotografías 

Evidencias de las encuestas, entrevista y tutorías 
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10 PROPUESTA 

10.1 TEMA  

Plan de coaching empresarial para el desarrollo de los negocios de la Asociación Alejo Lascano 

de la Ciudad de Jipijapa. 

10.2 INTRODUCCIÓN  

La presente propuesta está dirigida a un “Plan de coaching empresarial para mejorar el 

desarrollo de los negocios de la Asociación Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa” a través del 

mejoramiento de sus habilidades, desarrollo personal y de esta manera los negocios logren una 

ventaja competitiva. 

Este plan fortalecerá los conocimientos transformándolos a la práctica, como se lo ha 

mencionado en la teoría el coaching es la herramienta de la administración moderna que ayuda a 

mejorar el desempeño personal y comercial, en este caso el coaching empresarial está dirigido a la 

Asociación Alejo Lascano el cual se comenzará por una evaluación que permitirá detectar las 

falencias que tienen como comerciantes en el desenvolvimiento de sus negocios, una vez 

desarrollado esto se realizaran capacitaciones con temas que les motive a generar un cambio de 

mentalidad y por último un control para identificar sí se ha cumplido a cabalidad lo que se ha 

hecho en el transcurso del tiempo es decir los resultados, es por ello que el objetivo primordial de 

este plan de coaching es hacer que ellos mejoren su situación comercial con el fin de generar un 

progreso notable en el desarrollo personal y en especial en cada uno de los negocios.  

10.3 JUSTIFICACIÓN 

A través del tiempo se han conformado un sinnúmero de asociaciones con el fin de mejorar 

como gremio, porque una de las principales ventajas de conformarse de esta manera es la obtención 

de varios beneficios como ayudas por parte de instituciones públicas, y así obtener mayor 

rentabilidad, en los negocios de la Ciudad de Jipijapa, pero los dueños de cada una de las 

actividades comerciales se han mantenido en  la misma zona de confort, tienen poca innovación, 

la mentalidad de los comerciantes es pobre; comenzaron a trabajar empíricamente y así se siguen 

manteniendo, siendo este el caso de la Asociación Alejo Lascano es por ello que para  que tomen 

una buena iniciativa de mejorar es necesario aplicar un plan de coaching empresarial,  esta 
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modalidad fue aplicada en empresas como Coca-Cola, IBM, Accenture y muchas otras empresas 

que laboran nacional e internacionalmente esto es un gran ejemplo de que el coaching es 

beneficioso para todo tipo de empresa sin importar la naturaleza porque permite  mejorar la 

productividad, mayor aprendizaje y en especial un mejor desarrollo profesional de los 

subordinados de estas empresas por lo tanto gracias a esta herramienta se logra alcanzar 

eficazmente los resultados ya que el coaching  permite mejorar el desarrollo de las habilidades, 

implementación de estrategias, confianza en sí mismo que permite desarrollar soluciones 

ampliamente con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad. 

10.4 OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Proponer un plan de coaching empresarial para el desarrollo de los negocios de la 

Asociación Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa. 

Objetivos específicos 

• Diseñar un plan de coaching empresarial para el desarrollo de los negocios de la Asociación 

Alejo Lascano. 

• Definir las etapas a seguir para la implementación del plan de coaching empresarial a los 

socios de la asociación Alejo Lascano. 

10.5 UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA  

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Asociación: Alejo Lascano (Federación de Asociaciones Clasistas) 

Calles: Cotopaxi y Chimborazo 

N° de socios: 36 socios 

Responsables: 

• Investigadora: Jennifer Delgado Cedeño 
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• Tutora: Ing. Teresa Cañarte Quimis 

10.6 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Este plan de coaching empresarial permitirá fortalecer: 

• El desarrollo personal de cada uno de los socios porque harán que vuelvan a confiar en sí 

mismo y de esta manera puedan alcanzar los objetivos planteados en el tiempo establecido. 

• Les permitirá desarrollar nuevas estrategias para que el negocio mejore y obtengan mayor 

rentabilidad y ventaja comparativa 

• Las habilidades aplicadas en la comercialización para que puedan fidelizar a los clientes. 

• La toma de decisiones, perder el miedo a arriesgarse, solucionar los problemas con mayor 

eficacia. 

• El empoderamiento de las decisiones tanto en el ámbito personal como en el negocio.  

• La motivación, ya que es la acción que permite lograr los resultados esperados. 

10.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la propuesta nace a partir del análisis situacional de la asociación donde se pudo 

determinar diversas carencias con respecto al desenvolvimiento de los negocios, porque a pesar de 

ser un gremio cada uno de los socios tiene una actividad comercial  diferente, donde se detectó las 

mismas falencias como el poco desarrollo de las habilidades, desarrollo personal,  desmotivación, 

falta de empoderamiento en la toma de decisiones es por ello que es necesario proponer un plan 

de coaching empresarial con el fin de que exista un cambio notable en cada uno de los individuos 

para que puedan mejorar en los negocios para alcanzar una mayor rentabilidad y ventaja 

comparativa 

10.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Se desarrollará un plan de coaching empresarial para la Asociación Alejo Lascano con el 

objetivo de que exista un progreso notable en todos los aspectos con los socios, es decir que aparte 

de convertirse en una alternativa para que los negocios de los miembros de esta organización se 

desarrollen significativamente, también se considera como el principio de las mejoras en la 

asociación. 
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Este plan de coaching esta direccionado a los socios junto con el presidente de la asociación 

para que todos como la familia que se consideran alcancen satisfactoriamente todas las metas que 

se proponen, porque los temas a tratar en las capacitaciones son las más beneficiosas para salir de 

la zona de confort, para comprender los problemas  y la cultura de su organización, conocer las 

fortalezas, los retos personales a los que se enfrenta el líder  y también les permite dominar las 

competencias de la inteligencia emocional . 
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10.9 PLAN DE ACCIÓN 

➢ Objetivo 1. Diseñar un plan de coaching empresarial para el desarrollo de los negocios de la Asociación Alejo Lascano. 

ETAPAS TEMAS ACCIONES RECURSOS 
TIEMPO 

ESTIMADO 
RESPONSABLES METAS 

Análisis FOLA 

Analizar temas como: 

− Actitud - 

Aptitud 

− FOLA 

 

Test de actitud y 

aptitud. 

Material 

didáctico. 

Talento 

humano 

3 semanas Coach 

Determinar 

la capacidad 

de enfrentar 

los 

problemas 

sociales y 

laborales. 

Plan de coaching 

empresarial para 

los socios de la 

asociación. 

Analizar temas como: 

− Desarrollo 

personal 

− Motivación 

− Habilidades 

− Empoderamiento 

− Liderazgo 

− Toma de 

decisiones 

− Riesgos  

− Miedos 

− Establecer 

objetivos 

Capacitaciones 

para mejorar  el 

ámbito personal 

y laboral 

Material 

didáctico. 

Talento 

humano 

2 meses Coach 

Mejorar la 

calidad de 

vida y el 

desarrollo de 

los negocios. 
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− Establecer 

estrategias 

− Calidad de vida 

− Calidad del 

trabajo 

− Mejorar las 

relaciones con 

los clientes 

Evaluación y 

control  

¿El coaching 

empresarial es 

realmente útil para mi 

vida? 

Test de 

conocimiento 

acerca de todo lo 

analizado  

Controlar el 

desenvolvimiento 

en sus respectivos 

negocios 

Material 

didáctico. 

Talento 

humano 

5 meses Coach 

Determinar  

el desarrollo 

de las 

habilidades 

en el ámbito 

de los 

negocios 

Retroalimentación Coaching empresarial 

Mejorar 

paulatinamente 

los resultados  

Material 

didáctico. 

Talento 

humano 

5 meses Coach 

Valorar las 

fortalezas y 

reducir las 

limitantes. 

Plan de coaching empresarial 

Elaborado por: Jennifer  Melissa Delgado  Cedeño
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➢ Objetivo 2: Definir las etapas a seguir para la implementación del plan de coaching 

empresarial a los socios de la asociación Alejo Lascano. 

Etapa 1: Análisis FOLA 

En esta etapa se procura analizar mediante un test de actitud y aptitud las fortalezas, 

oportunidades, limitantes y amenazas de los socios de la  asociación Alejo Lascano con el fin de 

conocer las razones por la que ellos no pueden desenvolverse con un mejor desempeño, porque a 

pesar de empezar empíricamente con el pasar del tiempo se debe de mejorar en todos los ámbitos 

como la presentación personal y el del mismo negocio, es así que al realizar esta primer etapa se 

podrá determinar qué tan eficientes son para solucionar los problemas personales y del negocio. 

Programación para aplicar el análisis FOLA 

Etapa 1 Análisis FOLA 

Meta Determinar la capacidad de enfrentar los 

problemas sociales y laborales. 

Duración 2 horas 

 − Actitud 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 

 

Etapa 1 Análisis FOLA 

Meta Determinar la capacidad de enfrentar los 

problemas sociales y laborales. 

Duración 2 horas 

 − Aptitud 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 
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Tabla 13 Análisis situacional de la Asociación Alejo Lascano 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES LIMITANTES AMENAZAS 

✓ Productos 

novedosos  

✓ Buena atención  

✓ Buen trato entre 

los socios 

✓ Cooperación en 

las actividades 

sociales 

✓ Capacitaciones 

acerca de temas 

como el 

mejoramiento del 

desarrollo 

personal, 

habilidades, 

motivación y toma 

de decisiones.  

 

✓ No cuentan con 

su propio local 

para su sede 

✓ No cuentan con 

locales 

comerciales 

propios. 

✓ Poco número de 

asociados  

✓ Falta de equipos 

tecnológicos  

✓ Falta de 

conocimiento 

en las 

estrategias de 

marketing, 

coaching 

empresarial  

✓ Falta de 

motivación 

para mejorar en 

su personalidad 

y en el negocio. 

conformismo 

✓ Ordenanzas 

municipales 

impiden   el 

mejoramiento de 

los negocios. 

✓ Dejar de tener un 

lugar donde 

hacer las 

reuniones  

✓ Entrada de 

competidores con 

costos menores  

✓ Incremento de 

los pasajes 

generan aumento 

de los precios en 

la mercadería que 

expenden  

✓ Nuevos modelos 

de negocios 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

Etapa 1 Análisis FOLA 

Meta Determinar la capacidad de enfrentar los 

problemas sociales y laborales. 

Duración 2 horas 

 − Aplicación del FOLA 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 
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Etapa 2: Plan de coaching empresarial para los socios de la asociación  

Una vez realizado el test de actitud y aptitud se comienza a realizar capacitaciones de diferentes 

temas como lo india el plan de acción (pg.37) esto conllevará a mejorar la calidad de vida y del 

negocio, porque si bien es cierto para que el coaching sea la alternativa en el desarrollo de los 

negocios es de vital importancia analizar cada tema, siendo esta la manera de poder alcanzar varios 

beneficios como el de tomar una actitud diferente ante cualquier adversidad, tomar decisiones con 

un análisis no solo del presente sino de todo las ventajas y desventajas que se puedan presentar en 

el futuro, las habilidades serán con mayor innovación porque de eso depende obtener una ventaja 

competitiva, el plan de coaching empresarial brinda la opción de mejorar día a día la calidad 

humana y el desarrollo de los negocios que se ejecutan en la asociación Alejo Lascano. 

Las capacitaciones serán impartidas en un tiempo estimado de 2 meses, distribuidas en 1 sesión 

por semana, con una duración de 2 horas por sesión. 

Programación para las Capacitaciones a socios de la Asociación Alejo Lascano 

Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Desarrollo personal 

− Motivación 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 
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Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Habilidades 

− Empoderamiento 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 

 

Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Liderazgo 

− Toma de decisiones 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 

 

Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Riesgos  

− Miedos 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 
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Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Calidad de vida 

− Calidad del trabajo 

− Mejorar las relaciones con los 

clientes 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 

Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Riesgos  

− Miedos 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 

Etapa 2 Plan de coaching empresarial para los 

socios de la asociación. 

Meta Mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de los negocios. 

Duración 2 horas 

 − Establecer Objetivos 

− Establecer estrategias 

Recursos: material didáctico Módulo, esferos, laptop, pizarra, carpeta, 

hojas 
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Etapa 3: Evaluación y control 

Esta es la etapa donde se podrá determinar si el desarrollo del plan ha incidido 

significativamente en cada uno de los socios, por lo que se considera necesario aplicar un test de 

conocimiento acerca de todo lo que se realizado en las capacitaciones, además se realizara un 

seguimiento en los negocios porque lo más importante e idóneo es la aplicación de lo aprendido 

en el negocio, porque el coaching es la herramienta moderna de la administración por lo que no 

solo está centrada en cómo funciona el negocio sino que además se enfoca en el talento humano. 

El proceso de evaluación y control se lo realizará de la siguiente manera en un lapso de 5 meses: 

• Por medio de un test de conocimiento se evaluará a todos los miembros de la asociación, 

para determinar los conocimientos adquiridos y puedan aplicarlo en sus negocios. 

•  El coach realizará reuniones mensuales para evaluar la aplicación del coaching 

empresarial en sus negocios, identificando el desempeño de los comerciantes, además 

de conocer si las metas como asociación están empezando a ejecutarse con el fin de ser 

cumplidas. 

• Evaluar de manera individual si están aplicando las estrategias adecuadas para que el 

negocio se desarrolle eficazmente.  

• El coach visitará cada uno de los negocios para identificar como se están desempeñando, 

si cumplen el objetivo de obtener mayores ingresos lucrativos. 

Etapa 4: Retroalimentación 

Es la última etapa pero no la menos importante, al contrario es aquí donde se observará el interés 

por seguir conociendo acerca del coaching, cada uno de los socios tendrán la necesidad de seguir 

aprendiendo y más que todo de mejorar estrategias, habilidades, responder a todos los riegos y 

limitantes que puedan surgir en el camino del cambio, siendo así que el resultado final será el de 

valorar más las fortalezas reduciendo las limitantes, perdiendo el miedo a arriesgarse, una 

mentalidad más espontánea dejando el ¡no puedo! y el ¡no quiero! fuera de los pensamientos, la 

capacidad del razonamiento será más amplio que frente a las adversidades habrá soluciones 

eficientes, esto logra el coaching para quien lo empieza a ver con otras perspectivas, logrando las 

metas que se han propuesto en un tiempo determinado. 
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Para la ejecución de esta última etapa se realizaran sesiones individuales, según sea la necesidad 

del coachee. 

10.10 PRESUPUESTO 

El presente presupuesto corresponde al financiamiento para la implementación del trabajo de 

investigación. 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Materiales          Cantidad Precio unitario                  Total 

Proyector               1       $ 22,00  $  220,00 

Tableros 5                            $   3,00  $    15,00 

Hojas bond 6 resmas       $   2,50  $    15,00 

Esferos 4 cajas       $   6,00  $    24,00 

Correctores 3 cajas       $   6,00  $    18,00 

Marcadores 3 cajas       $   4,00  $    12,00 

Carpetas            4/ 10       $   2,00  $      8,00 

Folders 6       $   6,00  $    36,00 

Honorarios del 

Coach 

1       $ 40,00  $1440,00 

Módulo 26       $   5,00  $  130,00 

Coffe break -             -  $  310,00 

SUB TOTAL               -             -  $2.228,00 

Imprevistos                -          10%  $   222,80 

TOTAL               -             -  $2.450,80 
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10.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL COACHING 

EMPRESARIAL EN LA ASO. ALEJO LASCANO 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO / MESES 

RESPONSABLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Presentación del modelo de coaching         Coach 

Aceptación del modelo de coaching         Aso. Alejo Lascano 

Ejecución         Coach 

Capacitaciones         Coach 

Evaluación y control         Coach 

Retroalimentación         Coach 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Jennifer Melissa Delgado Cedeño 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

ABRIL 

(01- 30) 

MAYO 

(01-31) 

JUNIO 

(01-30) 

JULIO 

(01-31) 

AGOSTO 

(01-31) 

SEPTIEMBRE 

(01-28) 

Aceptación de tema y asignación de tutor X      

Tutorías para elaboración de y revisión del trabajo de investigación X X X X X  

Redacción de la dedicatoria y reconocimiento   X    

Redacción del resumen     X   

Diseño de la introducción        X   

Corrección de objetivo general y objetivos específicos X      

Búsqueda de referentes y  elaboración de marco teórico X X     

Materiales y métodos utilizados para la recolección de información  X X    

Análisis y resultados de la información   X    

Elaboración Conclusiones, recomendaciones,  y anexos    X   

Recolección de bibliografía  X X X X  

Diseño de la Propuesta     X X  

Presentación del proyecto terminado al tutor     X  

Entrega del proyecto culminado      X 

Pre defensa del proyecto     X  
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