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INTRODUCCION 

 

En el mundo de hoy nos encontramos con situaciones complejas dentro de las 

organizaciones, contextos que involucran áreas no convencionales del objeto social de 

estas, las cuales se han olvidado a través de los años por la globalización y la despiadada 

economía a gran escala dejando atrás lo que significa la ética, disciplina, respeto, 

tolerancia, buenas prácticas empresariales y ambientales. 

Las verdaderas contribuciones e influencias son cuando estas tienen un impacto positivo 

en la calidad de vida de las personas, con propósitos de construir herramientas que 

permitan optimizar y guiar a las organizaciones. La Responsabilidad Social Empresarial 

y el Coaching crean lazos de fraternidad, desarrolla excelentes ambientes laborales, 

mejora en la eficiencia en el uso del talento humano y los recursos productivos. Se 

observó que la empresa CONSCIVIL S.A.S es carente de estas técnicas y por tal motivo 

se decidió por la implementación con el objetivo fundamental de gestionar el mayor 

beneficio para la organización. 
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1. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CONSCIVIL S.A.S 

CON ENFOQUE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POR LA 

O.N.U 

 

La Responsabilidad Social Empresaria tiene que ver básicamente con una nueva forma 

de pensar y sentir de las empresas respecto a la demanda del Público Consumidor y el 

público Comunidad en la que está inserta la misma. (Gruning, 2000), la responsabilidad 

social empresaria surge de la relación existente entre la compañía y la sociedad en la 

que se encuentra. Dentro de este marco social donde existen mayores expectativas y 

exigencias, la Responsabilidad Social Empresaria conforma un nuevo modelo de gestión 

para las organizaciones permitiendo abrir un camino diferente para trabajar en el ámbito 

relacional y generar así valor en todos los públicos con los que se comunica. 

 

1.1. Fin de la pobreza 

 

La pobreza es algo extremo en los países en desarrollo en que se ve reflejada en los 

millones de personas en el mundo que no tienen su casa propia y viven en condiciones 

poco humanas. Hay que resaltar que a los gobiernos poco les interesa este tipo de temas 

por lo que en la empresa CONSCIVIL SAS surgen distintos proyectos tales Como: Lote 

Pavimentos Colombia, este consiste en que diferentes clases sociales y más que todo de 

bajos Recursos se unen y a su vez hacen una alianza lo cual acercan y a su vez brindan 

la oportunidad de que gente con escasez de recursos económicos tengan su vivienda y 

faciliten con diferentes tipos de subsidios una parte de la propiedad y el restante lo 

seguirán pagando a cuotas asequibles teniendo en cuenta su tipo de salario. 

Por otra parte, lo que hace CONSCIVIL SAS con estos proyectos, es motivar a cada una 

de las poblaciones en nuestro país a quitar de su mente la palabra ¡no puedo! también 

demostrarles que todos somos capaces de alcanzar sueños, metas y algo que a el estado 

teme muchas veces es; que nos capacitemos y salgamos de la ignorancia en la que 

muchos aún viven, lo segundo es crear nuestra propia empresa que es algo mortal para 

ellos porque así mismo tendrán que compartir las riquezas que deja el país como tal, 
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quitándoles la opción de sacar tajada de cosas que otros han luchado para conseguirlas 

de forma honesta. 

Para finalizar y concluir cabe decir que con el transcurrir del tiempo se han podido 

evidenciar el resultado de este proyecto que propone CONSCIVIL SAS ya que muchas 

de las personas que se han Visto favorecidas, no solo tienen su vivienda propia si no 

también son Emprendedores de sus propias microempresas cambiando la perspectiva 

de la Pobreza por abundancia y prosperidad en cada uno de los diferentes círculos o 

Ámbitos reflejando otra mirada hacia las grandes multinacionales. 

 

1.2. HAMBRE CERO 
 

En CONSCIVIL se ha pensado diseño de un Programa de comedor comunitario que 

tenga como propósito de realizar un aporte nutricional balanceado y brindando una ayuda 

en la disminución del valor de estos alimentos en comparación a los establecimientos que 

ofrecen este tipo de menú. La creación de un comedor comunitario por parte de 

CONSCIVIL facilita el acceso una nutrición más adecuada, de esta manera realizaría el 

aporte a unas prácticas saludables y de verdadero impacto sobre el objetivo de hambre 

cero. Promover prácticas y hábitos de vida saludable en aspectos como: alimentación, 

cultura ciudadana, sana convivencia familiar y social, conductas de autocuidado y 

formación en valores que posibiliten impactar integralmente a los beneficiarios y la 

comunidad en general. (Alcaldía de envigado- Secretaria de bienestar social y 

comunitario, 2017). 

 

1.3. SALUD Y BIENESTAR 

 

“La promoción de la salud en el lugar de trabajo complementa las medidas de seguridad 

y salud en el trabajo como arte de los esfuerzos combinados de los empleadores”. 

(Organización internacional del trabajo, 2015) 
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La empresa CONSCIVIL SAS tiene una iniciativa y es que una de las políticas de la 

empresa sea vincular tanto al colaborador como a su núcleo familiar a la salud, brindarles 

capacitaciones en cuanto al uso de las herramientas y procedimientos que se llevan 

dentro de esta, también brindarles charlas en cómo el consumo de alcohol y de drogas 

psicoactivas baja el desempeño y problemas de salud, esto con el fin de mejorar su salud 

y bienestar y el ámbito tanto del hogar como el laboral. 

 

1.4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

La empresa CONSCIVIL SAS para los colaboradores que tienen hijos y están estudiando 

les ayudará con subsidios de educación, para los que estén cursando primaria y 

bachillerato se les abonará anualmente un subsidio para los materiales. en cuanto a los 

colaboradores, también se les brindará un subsidio para culminar estudios. 

“Uno de los beneficios de la educación es Extender las oportunidades de acceso a la 

educación, mejorando la calidad de vida y promover la competitividad”. (ministerio de 

educación de Colombia, 2014) Las oportunidades que brinda la educación en los 

empleados son muy importantes porque brindan desarrollo personal en primera persona 

y a su núcleo familiar, brindando aportes en su núcleo familiar. 

 

1.5. IGUALDAD DE GÉNERO 
 

la empresa CONSCIVIL SAS contratará personal femenino para acabados, detalles 

minuciosos en las obras realizadas que darán igualdad de género dando una 

oportunidad, garantizando un trabajo óptimo para cada una de las personas que decida 

aceptar la iniciativa; no será trabajo pesado para ellas, pero se podrá incluir en el uso del 

personal para este trabajo de campo que se ve tan influenciado por el género masculino. 
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1.6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 

“La humanidad se enfrenta de forma alarmante a una carestía de agua, provocada por 

una variedad de causas”. (sitio solar, 2015) El futuro del agua cada vez es menos 

esperanzador, ya que en muchas partes del mundo se ve escaso y es por muchas 

variables, tanto por el constante cambio climático, o por el nivel de personas que han 

crecido exponencialmente a través de los años, que necesitan como todos de esta. 

La empresa CONSCIVIL SAS tiene una iniciativa de crear un sistema de recaudación de 

aguas lluvias, para su posterior distribución y uso dentro de la obra, con el fin de crear 

conciencia y una buena oportunidad de poder abastecer sin necesidad de recurrir a la 

fuente para así ahorrar y poder darle la oportunidad de tener agua a las personas que 

más lo necesitan. 

 

1.7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 

La energía solar o fotovoltaica es la opción más viable para la generación de electricidad 

de forma renovable, pues procede del sol, se obtiene por medio de paneles solares, las 

células solares fotovoltaicas transforman la luz del sol directamente en electricidad por el 

llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de 

absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente 

eléctrica. 

La energía solar tiene muchos efectos positivos para las personas en lo que convierte la 

energía solar en la más prometedora y disponible en todo el planeta de manera 

sostenible, igualmente la simplicidad de esta tecnología la convierte en idónea para su 

uso en puntos aislados de red, zonas rurales o de difícil acceso, su mantenimiento es 

relativamente sencillo sumado a la disminución del coste de las células fotovoltaicas –-, 

explican las favorables perspectivas existentes actualmente para la tecnología solar no 

emite gases contaminantes  y producen un bajo ruido por no decir inexistente. 
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La energía solar consiste “la luz que se convierte en electricidad a través de paneles 

solares fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células o 

celdas solares que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones)” 

(Acciona, 2015). 

CONSCIVIL S.A.S puede proponer incorporar en sus proyectos energías renovables 

como lo es la energía solar apoyándose en las políticas del gobierno para cuidado del 

medio ambiente generando valor agregado a sus viviendas de interés social, instalando 

kids de paneles solares  en cada unidad habitacional proporcionando la energía 

necesaria para ciertas necesidades básicas como prender algunos utensilios de cocina o 

poder cargar aparatos electrónicos de forma sustentable disminuyendo los gastos de las 

personas al habitar las unidades habitacionales. 

El proyecto se tiene que plantear y articular con el gobierno puesto que este es el cliente 

principal de la constructora al ser vivienda de interés social, su enfoque principal es 

entregar valor agregado acompañada de una política de responsabilidad social 

compartida entre varios actores. 

 

1.8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Este objetivo la constructora CONSCIVIL S.A.S lo planea realizar articulando los demás 

objetivos buscando una mejora continua para la empresa en todos sus procesos, con 

todos sus actores, sus colaboradores tendrán un clima laboral óptimo en la realización 

de sus funciones con todas las garantías que sus respectivas labores lo requiera, en su 

parte laborar con el cumplimiento de su normatividad garantizando todos los derechos de 

los colaboradores. 

Con sus proveedores la constructora planea realizar alianzas que garanticen una 

continuidad de sus iniciativas buscando un mejoramiento de sus procesos creando una 

cadena de valor agregado con bases fuertes haciendo a la constructora una empresa 
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innovadora en ámbitos y su segmento de clientes, implementando políticas claras y 

realizables en el corto, mediano y largo plazo. 

El crecimiento económico se plantea ser generado a partir de la innovación que se genere 

en este tipo de construcción de vivienda de interés social planteado otra forma y 

perspectiva del negocio abriendo puertas a una mayor inversión por parte del gobierno 

desde una nueva perspectiva ambiental, innovación, apoyando el cumplimiento de 

diferentes políticas propuestas por parte de gobierno esto en pro de la propuesta pública 

y privada por parte de las empresas constructoras de vivienda de interés social. 

 

1.9. INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

Para el tema de innovación CONSCIVIL se ha comprometido con el medio ambiente, 

porque es un objetivo de los últimos años como parte fundamental de su aporte al cuidado 

de nuestro planeta y lograr la construcción de viviendas sostenibles. Lo que espera 

CONSCIVIL con este aporte reducir su impacto con el medio ambiente y contribuir con la 

salud de las personas utilizando materiales amigables con el medio ambiente, 

Infraestructura básica necesaria, internet, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua. 

(Alvarez, 2019) afirma: “Apostar por esta clase de viviendas puede representar un ahorro 

del 40% de agua y entre un 30 y 50% de energía. Además, reducen las emisiones de 

dióxido de carbono. Así lo afirma World Green Building Council”. 

 

1.10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 

CONSCIVIL está fuertemente comprometido con este objetivo y para esto tiene el 

compromiso de involucrar a todas las personas que participan en la comunidad donde 

tiene presencia directa, mediante la oferta de puestos de trabajo enfocados a la mujer, 

con un salario justo y digno. Por otra parte, ha adoptado una política de proveedores los 

cuales tendrán prioridad una empresa que tengan una política igualdad de género y que 



11 
 

no implementen uniformidad salarial entre hombre y mujeres. Sabemos que estas 

decisiones tendrán resultados a largo plazo debido a que es un proceso de cambio de 

mentalidad en nuestra sociedad tolimense. 

 

1.11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

CONSCIVIL SAS a lo largo del tiempo lo que siempre ha puesto en marcha es pensar en 

una calidad de vivienda siempre será la base fundamental y potente por tal motivo y razón 

se deberán cumplir los siguientes direccionamientos: 

• Garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. 

• El diseño y el programa VIS de la mano con CONSCIVIL SAS deberán ser los que 

velen por el buen manejo de los recursos naturales. 

• La vivienda deberá garantizar la salud física de los habitantes de la misma, por 

Consiguiente, viéndose favorecidos del calor, la lluvia, la humedad y demás 

factores que les impidan tener una buena salud. 

• Estos tipos de vivienda las únicas personas que podrán adquirirlos deberán ser 

las personas de bajos recursos y que se encuentren en desventaja para garantizar 

la prioridad de los mismos. 

Por consiguiente, decimos que estas comunidades vulnerables con ayuda de las 

Viviendas de interés social y CONSCIVIL SAS tienen derecho a: 

• Tener una buena y cómoda área para dormir. 

• Tener un espacio agradable para el aseo personal como por ej: “buenas duchas, 

zona de lavado y secado de ropa, lavamanos prácticos y cómodos”. 

• Tener derecho o acceso a todos los servicios públicos para el desarrollo cotidiano 

de su día a día. 

• Tener un buen espacio para cada respectiva zona de alimentación. 
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Según cifras relevadas por el DANE, en diciembre de 2015 se registraron más de un 

Millón de créditos en la carta hipotecaria del país, logrando un total de 535 mil créditos 

para la financiación de VIS. El ministerio de vivienda, ciudad y territorio Luis Felipe Henao, 

ratifica el crecimiento de créditos hipotecarios y que la mayoría corresponden a la 

vivienda de interés social. Esto es un gran y satisfactorio avance pues demuestra y refleja 

que cada vez son más las personas en situaciones de vulnerabilidad que pueden acceder 

a diversos métodos de financiación para adquirir su casa propia. (Evolución de Vivienda 

de Interés Social en Colombia, 2016) 

 

1.12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 
 

Cuando hablamos de con consumo y producción estamos refiriendo a la gran cantidad 

de obras que se ponen en marcha y realiza a diario la constructora CONSCIVIL SAS. A 

través de herramientas y análisis muy minuciosos por parte distinto departamentos, 

teniendo en cuenta que estos son los que evalúan y certifican que: si el terreno es 

adecuado para empezar un proyecto en el área, si los recursos son los necesarios y de 

buena calidad lo cual garantice la sostenibilidad del mismo. 

Revisores que intervienen para observar y analizar si en verdad los recursos que están 

entrando por parte del gobierno, entidades asociadas entre otros están siendo utilizados 

de una manera apropiada y correcta para las distintas obras. Por otra parte, cuando 

hablamos de consumo también hacemos referencia a la transparencia y responsabilidad 

que tengan los distintos agentes encargados al momento de identificar la viabilidad de 

adquirir tanto como maquinaria y materiales del mismo modo que se logre como objetivo 

principal. 

Reducir el consumo en gastos incensarios que promuevan el ahorro de los distintos 

recursos facilitando y promoviendo el reciclaje haciendo referencia a materiales que se 

puedan reutilizar, reduciendo distintos desechos que puedan ser contaminantes y tóxicos 

contribuyendo también al cuidado del medio ambiente que externamente también son 

recursos naturales tales como el agua que son vitales para la vida. 
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1.13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

CONSCIVIL SAS tiene una iniciativa generar una política de conservación, protección, 

restauración y uso sostenible de la zona de páramo, para esto se plantarán árboles cerca 

al páramo del nevado del Tolima, en vista de la tendencia de afectación intervencionista 

y de expansión que impacta negativamente la cantidad y la calidad de los recursos 

naturales de las áreas de este, se visualiza un plan realizable desde el punto de vista 

operativo y financiero. Para esto no basaremos en el código de recursos naturales 

Renovables “(Decreto-Ley 2811 de 1974) Es la principal norma sustantiva ambiental del 

país, regula cada uno de los recursos naturales (agua, flora, fauna, recursos 

hidrobiológicos, etc.)” (Cortolima, 2011) 

 

1.14. BENEFICIOS DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

  
 

● Se genera interés por parte de nuevos inversionistas, puesto que la empresa que 

es socialmente responsable mejora su imagen en el entorno y grupos de interés 

productivo y comercial en el cual se maneja. 

● Las empresas abantes en estos aspectos, tienen mayor popularidad en los medios 

de comunicación, debido a la buena publicidad aumentando su popularidad 

llegando a ser empresas líderes con gran potencial. 

● Los colaboradores aumentan su nivel de compromiso y empoderamiento de los 

objetivos y metas empresariales. 

● Una empresa socialmente responsable tiene enfoques claros para realizar 

acciones garantizando un alto grado de estabilidad laboral y se preocupa por el 

bienestar de los mismos colaboradores. 

● Las empresas que dan a conocer los resultados positivos de una buena RSE lo 

hacen de forma clara y honesta. 
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● Una empresa con una RSE obtiene un desarrollo propio y es transferible con todos 

los grupos de interés. 

● Las empresas con RSE afianza relaciones con instituciones públicas de su 

contexto. 

● Las empresas con RSE en sus procesos productivos, logran una reducción de 

costos al mejorar procesos en busca de la disminución de su contaminación 

optimizan recursos en todas las áreas de la empresa. 

● Las empresas que, dentro de sus presupuestos, deciden apropiar partidas 

económicas para crecer en los temas filantrópicos, logran obtener tasas de retorno 

muy superiores a las presupuestadas 
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2. COACHING Y SUS APORTES AL DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

¿Qué significa coaching? “El coaching es un proceso en el que se ayuda a las personas 

y a los equipos a rendir el máximo de sus posibilidades. Implica hacer aflorar todo el 

potencial del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para 

alcanzar lo mejor de sí, y facilitarle el modo de funcionar de la forma más eficaz como 

miembro de un equipo” (Dilts, 2014) 

Se evidencia la importancia del coaching que tiene en el presente sobre las personas y 

empresas potencializando las habilidades de cada individuo para un fin colectivo como lo 

es la empresa, las empresas del presente con las nuevas tendencias a ser cada día mejor 

en un mundo globalizado y tan competitivo adoptan nuevos conceptos que permitan un 

desarrollo empresarial de las organizaciones en el cumplimiento de su objeto social. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL COACHING  
 

“El coaching es un camino para superar limitaciones. Permite hacer conscientes 

acciones, hábitos, valores, creencias, historias y juicios, a fin de facilitar procesos de 

cambio que permitan al cliente tomar acciones que lo lleven a ser una mejor persona, 

más completa.” (Blog healthenergycoaching, 2016) 

El coaching nos permite hacer una evaluación de nosotros mismos, e ir descubriendo 

poco a poco qué habilidades tenemos, que no sabíamos que existían en nosotros y así ir 

explotando ese potencial que nos ayuda a ser mejores, cambiando hábitos malos, y 

superar esas limitaciones mentales que tenemos para así poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

“El coaching es un proceso en el que se ayuda a las personas y a los equipos a rendir el 

máximo de sus posibilidades. implica hacer aflorar todo el potencial del individuo, 
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ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para alcanzar lo mejor de si, y 

facilitarle el modo de funcionar de la forma más eficaz como miembro de un equipo”   

(Dilts, 2014) El coaching es una herramienta orientada al mejoramiento continuo tanto 

personal como profesional, con el fin de desempeñarse en las habilidades y cumplimiento 

de las metas propuestas a corto y largo plazo, teniendo como resultado una mejor 

comunicación, trabajo en equipo, y una mejor disposición  en la solución de problemas. 

Se debe tener en cuenta en el coaching quién es el coach y quién entrena, el entrenador 

busca aumentar el potencial tanto personal como profesional, mediante un aprendizaje 

continuo, una indagación personal y un hallazgo de las habilidades para así tener como 

resultado el logro de los objetivos. Según las necesidades y habilidades de la persona 

que está siendo entrenada se le elabora un plan de acción el cual le ayude a mejorar las 

habilidades, para el cumplimiento de sus objetivos. 

En los últimos tiempos esta práctica ha sido muy efectiva, ya que el coach se relaciona 

directamente con la persona que entrena muy personalmente, y así tener mejores 

resultados porque se conoce a fondo la persona. Es evidente la búsqueda continua de 

esta práctica por su éxito. El coaching es una herramienta que va muy de la mano con el 

emprendimiento ya que la práctica de esta, genera una mejor adaptabilidad a las 

necesidades y condiciones de las organizaciones o de las personas, siendo más flexible 

con una enseñanza más dinámica el cual haga que las participaciones sean más activas 

y siendo más efectivos. 

 

2.2. IMPLEMENTACIÓN COACHING EMPRESARIAL APORTES Y SU IMPACTO 
 

El coaching que utiliza las empresas o coaching empresarial se puede separar en 

diferentes partes con un fin u objetivo único como lo es el beneficio empresarial en el 

desarrollo de su objeto social a continuación se plantean las posibles partes del mismo:  

● Crear objetivos  
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La empresa tiene que tener un norte para así poder dirigir esfuerzos de una manera más 

eficiente y coordinada, esto se logra creando objetivos que sean generales y otros 

específicos para cada área de la empresa de manera realista, medible con su cronograma 

de realización. 

● Análisis de la situación empresarial. 

El análisis de la empresa es una parte fundamental porque permite evidenciar el estado 

de la empresa frente a los objetivos ya planteados y ver las posibles fallas de una manera 

objetiva y realista, el coachee plantea una serie de preguntas con la cual se evidenciará 

la situación actual de la empresa y así posterior a esto realizar toma de decisiones.  

● Crear un plan de acción 

La finalidad de esta herramienta para la empresa es optimizar los recursos y esfuerzos 

de una manera planificada y coordinada siendo eficientes en la consecución de los 

objetivos que se plantearon para la realización del coaching.  

● Medición y evaluación  

Todo proceso de coaching empresarial requiere ser evaluado constantemente buscando 

una retroalimentación y así realizar posibles ajustes o correcciones a las 

implementaciones del plan de acción.   

Hoy en día muchos sabemos algo, poco o nada sobre este tema, y los que aún no se han 

tomado el tiempo o tenido la oportunidad de buscarlo es de gran importancia, ya que 

ayuda a las personas a tener una nueva y mejorada perspectiva de las cosas, ya que es 

una disciplina que nos ayuda a desarrollarnos no solo a nivel personal, sino también a 

nivel profesional, a mejorar esa comunicación contigo mismo, a escucharte y 

comprenderte mejor, pensar diferente y cumplir con los objetivos propuestos, mejorando 

la calidad de vida, profundizando los conocimientos aumentando por medio de esta el 

rendimiento. 
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Beneficios económicos que obtiene una empresa al poner en funcionamiento el coaching  

 

La empresa obtiene beneficios económicos en el nivel que las personas se desarrollan 

porque tienen mayores capacidades en lo profesional, teniendo mayor desempeño, un 

mejor aporte hacia la empresa, ya que se empeñan en constante mente ser mejores, 

siendo más responsables al cumplir sus metas a corto y largo plazo, teniendo como 

resultado menos costos de liquidación y abogacía. 

Los beneficios son gratificantes desde el aumento de la creatividad de las personas para 

el mejoramiento de un producto existente, hasta la creación de nuevos productos para 

las nuevas necesidades de las personas. 

Como es un aprendizaje constante y una mejora continua, las empresas tendrían 

disminución en cuanto las demandas laborales ya que las personas estarán tan 

amañadas y seguras de lo que hacen que no habrá una rotación de personal constante, 

y habrá una disminución de demandas laborales, se verá un mayor desempeño en el 

desarrollo de los productos, haciendo de este un incremento en las ventas las cuales 

serán gratificantes ya que se verá el esfuerzo por el querer mejorar y cumplir con los 

objetivos. 

 

Coaching y sus aportes en el clima laboral 

Las mayorías de personas, colaboradores o gerentes en la actualidad nos encontramos 

en una posición de estancamiento y poca visión para generar nuevos aportes en sus 

puestos de trabajo. Las habilidades desarrolladas para la ejecución diaria de sus labores 

se ven en muchos casos ineficaces para generar nuevas formas de productividad que 

traigan efectivas soluciones. Observamos que la cotidianidad, la poca motivación, las 

políticas empresariales y estructura organizacional rígida no permite tener una forma de 

expresión que genere valor dando más importancia al trabajo individual y restringiendo la 

comunicación en el entorno laboral. 
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Con la constante velocidad que maneja el mundo empresarial, la poca interacción y la 

aplicación de las nuevas tecnologías han dejado a un lado la comunicación entre 

colaboradores parte fundamental de cualquier clima laboral. Todas las empresas 

deberían implementar el coaching como filosofía corporativa para tener un verdadero y 

duradero éxito empresarial que les ayude a poder enfrentar situaciones complejas dentro 

de las organizaciones. 

Impacto: 

Con la aplicación del coach a los empleados de CONSCIVIL SAS les permite tener un 

ambiente laboral más eficaz, obteniendo una reducción notoria en los conflictos en la 

comunicación diaria entre todas las personas que hacen parte empresa, con este método 

se pueden articular la visión de la empresa y la visión individual. El coachee cuando ha 

terminado su proceso de formación tiene que asumir la conducción de la empresa 

basándose en la estructura formal, las políticas, la planeación estratégica y aplicar el arte 

de persuadir, inspirar a los demás colaboradores para que realicen su trabajo con pasión, 

satisfacción y orgullo. 

Beneficios que el coaching nos brinda sin duda es mejorar la relación entre todos los 

empleados sin importar el nivel jerárquico o área en la cual se encuentre, el mejoramiento 

de las relaciones en la empresa ayuda a desarrollar un mejor entorno laboral. 

Los colaboradores con las herramientas brindadas lograron identificar junto con toda la 

organización los objetivos y metas de la empresa. El coaching les fomenta la toma 

decisiones y la solución de problemas, logrando el desarrollo e incrementando la 

productividad en toda la empresa sin importar cuál sea el cargo. 

Para concluir es importante resaltar que todas las estrategias funcionan bajo la premisa 

del papel que juega el coach, el cual mantiene una comunicación clara y constante para 

generar niveles de flujo de información, el coach siempre debe estar atento a las 

emociones de los integrantes para a su vez generar confianza y levantar la autoestima 

de todos lo que están bajo su instrucción. 
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2.3. BENEFICIOS DEL COACHING PERSONAL COMO UNA EXPERIENCIA DE 

CAMBIO Y AUTODESCUBRIMIENTO 

 

el coaching personal permite un autodescubrimiento del ser para hacer, permite auto 

encontrarnos con nosotros mismos analizando nuestro entorno mediante preguntas que 

se realiza mediante un proceso conversacional y transformacional confrontando la 

motivación con el logro de metas, una premisa importante es piensa mejor y acertaras, 

el coaching personal me cambió mucho el pensamiento sobre el cómo he realizado lo 

que tengo hasta el momento y el cómo será mi futuro partiendo del presente y su nueva 

perspectiva de autoconocimiento, aunque una persona convive consigo misma de 

manera continua es increíble que no nos conozcamos propiamente y saber que tenemos 

un auto desconocimiento propio muy grande de lo que somos y queremos ser, por que 

las circunstancias de la vida nos lleva por rumbos intransitados y de total 

desconocimiento, el ver reflejados lo que somos a través de una  serie de preguntas nos 

permite analizarlos para proponer un cambio en nuestras vidas. Es un tema interesante 

para seguir investigando.  
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