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1. Información del documento

 

2. Descripción del documento

De esta forma, se busca brindar a las organizaciones un mayor contexto, conocimiento y guía sobre que es 

el coaching, cuáles son sus orígenes, sus principales teóricos, las disciplinas y habilidades alternas al 

coaching, la distinción entre el coaching que brinda resultados efectivos y a largo plazo frente al que no lo 

es, y finalmente una guía general para la aplicación del coaching organizacional.

 

3. Fuentes del documento

Como fuente primaria puedo indicar: La observación que he tenido en mi experiencia empresarial de 10 

años y el grounding como mi trabajo en Coaching personal y organizacional

Como fuente secundaria puedo indicar todas las fuentes relacionadas en la Bibliografia del presente 

trabajo  

4. Contenidos del documento

Introducción

Justificación

Problemática organizacional tradicional/Problemática de la aplicación del coaching

Antecedentes historicos del coaching/ Antecedentes sobre la aplicación del coaching organizacional

Marco Teorico del coaching

Metodologia usada para el desarrollo de la monografia

Diseño metodologico como herramienta para implementar el coaching organizacional

Desarrollo del documento

Conclusiones y recomendaciones  
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6. Conclusiones del documento

Se identifica que el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de la organización está ligado de manera

proporcional al clima laboral, a la satisfacción de las personas, al bienestar personal y profesional que

estos sientan durante su labor. Por lo anterior, es muy valiosa la exploración del coaching organizacional y

de las diferentes tipologías existentes y su aplicabilidad, con el fin de dar una mayor claridad al empresario

que desea invertir en el desarrollo de estas competencias humanas, o estas habilidades blandas para sus

trabajadores y que le puede retornar con grandes resultados.el trabajo recopila diferentes fuentes,

teóricos y corrientes que hablan del coaching, de su significado, sus antecedentes históricos, sus

beneficios personales, profesionales y organizacionales, distinguiendo el tipo de coaching productivo del

que no lo es con el fin de brindar un conocimiento claro al empresario sobre la importancia de

implementar un coaching desde un enfoque inside-out, ya que será éste, el enfoque que le puede brindar

resultados transformadores y sostenibles a los problemas que se presentan con los colaboradores, en la

cultura organizacional, y como consecuencia en la productividad de cada persona.  
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