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E l coaching ejecutivo, como 

herramienta de intervención 

directiva, ha incrementado su 

uso de forma radical en las últimas 

dos décadas, convirtiéndose en el 

método de desarrollo de líderes de 

mayor crecimiento. Sin embargo, es 

poco lo que se ha publicado sobre la 

efi cacia del coaching ejecutivo, por 

lo que la búsqueda de evidencias so-

bre la efi cacia de los programas de 

coaching constituye un problema que 

merece ser atendido. 

Por ello, y con el objeto de presen-

tar un esquema que pueda guiar la 

práctica profesional, la formación 

de futuros coaches y la investigación 

futura, en el presente trabajo inten-

taremos situar los datos más rele-

vantes sobre la efi cacia del coaching 

ejecutivo agrupados en tres dimen-

siones, en función del tipo de resul-

tados de que hablamos.

  El coaching ejecutivo 
produce diferentes 
tipos de resultados

La mayoría de los estudios realizados 

para analizar la efi cacia del coaching 

ejecutivo, se han llevado a cabo uti-

lizando entrevistas o cuestionarios 

que han evaluado las percepciones 

de los clientes (coachees) sobre los 

procesos de coaching (Hill, 2010). Es-

tas técnicas cualtitativas, se han rea-

lizado con muestras muy dispares, 

desde las más pequeñas (5 sujetos) 

a otras muy grandes (1.361 sujetos). 

Por su parte, la duración de los pro-

cesos ha oscilado de 6 a 12 meses. 

En general, los estudios analizados 

apoyan en su mayoría la creencia 

de que el coaching ejecutivo pro-

duce resultados positivos (Komba-

rakaram, et al., 2008). Sin embargo, 

cuando algún estudio ha utilizado 

de una manera más rigurosa una 
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metodología cuantitativa de tipo 

correlacional, cuasi-experimental 

o experimental, los resultados, han 

mostrado ligeras mejoras en algu-

nos aspectos, pero sin llegar a ser 

signifi cativamente claras. 

Los resultados positivos informa-

dos han sido de índole diversa. Con 

el objeto de facilitar la comprensión 

de este heterogéneo panorama, 

proponemos situarlos en un conti-

nuo (  01), que va desde un extre-

mo que refl eja los cambios produci-

dos en rasgos o disposiciones más 

internos a otro extremo que refl eja 

cambios en resultados de negocio, 

pasando por un polo intermedio ca-

racterizado por comportamientos o 

variables ligadas al desempeño. 

A continuación, presentamos de ma-

nera sintética algunos de los hallaz-

gos más signifi cativos en relación 

con cada una de estas categorías.

•  Resultados relacionados con el 

cambio en factores o rasgos per-

sonales. El coaching ha ayudado 

a desarrollar nuevas actitudes o 

perspectivas como autoconfi an-

za, autoconciencia y sensibili-

dad hacia otros; adaptabilidad 

y fl exibilidad en relaciones con 

otros; facilitar el logro de metas 

relacionadas con la salud mental 

y la calidad de vida; incrementar 

la madurez emocional y la efi ca-

cia; reducir el estrés laboral; y 

reforzar creencias y expectativas 

de autoefi cacia (Kampa-Kokesch 

y Anderson, 2001; Mackie, 2007; 

Levenson, 2009).

•  Resultados relacionados con el 

cambio en comportamientos o 

variables ligadas al desempeño. 

Además de una actitud positiva y 

una satisfacción general ante el 

proceso y los resultados obteni-

dos con respecto al desempeño, 

se han reportado mejoras en el 

mismo desde el 10 al 100%; in-

crementos en el aprendizaje y 

conductas más efectivas en el 

trabajo, y cambios de conducta 

(63%), relacionada con la auto-

conciencia y comprensión.

Con respecto al liderazgo, Koma-

barakaran et al., (2008), mostraron 

que en coaching ejecutivo el cam-

bio ocurre en cinco áreas: gestión 

de personas, relaciones con ge-

rentes, establecimiento de metas 

y priorización, compromiso y pro-

ductividad y diálogo y comunica-

ción. En otros trabajos, los ejecu-

tivos declaran haber sido ayudados 

a convertirse en mejores líderes 

(45%), haber mejorar su efectivi-

dad del liderazgo  y  ser mejores 

en la promoción del cambio.

Sin embargo, no todos los resul-

tados han sido tan positivos. Otros 

autores, han encontrado cambios 

en los estilos de liderazgo de 50 

ejecutivos como consecuencia del 

coaching, solo en una de las di-

mensiones de liderazgo transac-

cional evaluada por el Multifactor 

Leadership Questionnaire. 

En otro estudio cuasi-experimental 

con 1.361 managers seniors, posi-

blemente uno de los estudios re-

gistrados más rigurosos, que reci-

bieron feedback multifuente sobre 

su desempeño por parte de sus 

superiores, encontraron que aque-

llos que habian recibido coaching 

fueron capaces de establecer me-

tas más específi cas, solicitar ideas 

de mejora a sus supervisados y 

recibieron valoraciones mejoradas 

por parte de sus superiores un año 

después. No obstante, las diferen-
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cias no fueron demasiado grandes. 

Incluso no se llegó a encontrar nin-

guna variable que mediara entre la 

relación entre Coaching Ejecutivo y 

mejora del liderazgo, concluyendo 

que no existen factores que se pue-

dan asociar al éxito del proceso.

•  Resultados relacionados con in-

dicadores de negocio. Utilizando 

medidas de autoinforme, se han 

reportado incrementos en produc-

tividad tras programas mixtos de 

formación y coaching de un 88% 

frente a la formación, impactos 

signifi cativos en algunos indicado-

res de negocio (Kampa-Kokesch, 

y Anderson, 2001) y evaluacio-

nes muy positivas del valor del 

coaching en relación al dinero y 

tiempo invertido.

Otros resultados signifi cativos so-

bre la efectividad han sido mostra-

dos en organizaciones europeas. 

Por ejemplo, un retorno de la in-

versión (ROI) de 6 veces el coste del 

coaching en desempeño y calidad 

de las mejoras; reducción del índi-

ce de rotación de un 35 a un 16%, 

o mejora de la atracción del talento 

ejecutivo. Por su parte, el experto 

en ROI, Jack Philips, ha mostrado la 

efectividad del coaching en la crea-

ción de valor dentro de una organi-

zación aporando datos sobre ROI.

  Los factores de éxito 
del coaching ejecutivo

Saber que el coaching produce re-

sultados es sin duda importante, 

pero conocer los factores que inter-

vienen en la gestación de los mismos 

es quizá más importante aún. Sobre 

este asunto, los autores, han coincido 

en gran medida en el tipo de factores 

que han incluido en sus estudios. 

A la hora de clasifi car los factores 

determinantes del éxito en una in-

tervención de coaching, destacados 

expertos en los estudios que han 

revisado, proponen una forma de 

agruparlos que contempla cuatro ca-

tegorías de factores, los relacionados 

con el coach, los relacionados con el 

coachee, los relacionados con el pro-

ceso de coaching y los relacionados 

con el entorno en donde se lleva a 

cabo el coaching, tal y como repre-

sentamos en el  02.

Conocer el papel que juega cada 

uno de estos factores en la efi cacia 

del coaching, ayudará a reducir el 

efecto de caja negra en la actual 

literatura sobre coaching y que 

consiste en reconocer que funcio-

na pero sin saber muy bien porqué 

funciona o como podría funcionar 

mejor. Por ello, es necesaria una 

mayor claridad en cuanto a las cla-

ses de resultados esperados en el 

coaching, recoger información no 

solo de los coachees sino tambien 

de los coaches y utlizar mejores 

informes de investigación. La rea-

lización de estudios metaanalíticos 

podría ayudar en esta tarea.

Existe por otro lado, el reconoci-

miento de la necesidad de un sólido 

marco teórico que sirva para el de-

sarrollo de la práctica del coaching 

y de base para la investigación (De 

Haro, 2011). El grado de impacto del 

coaching en el negocio está posible-

mente relacionado con la compleji-

dad del rol del ejecutivo y con la re-

lación entre el entorno organizativo 

y el rendimiento personal. Por ello, 

es necesario, crear modelos espe-

cifi cos de trabajo que puedan guiar-

nos en la investigación que tengan 

en cuenta la especifi dad de la situa-

ción y que sean contingentes en lu-

gar de generalistas.
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