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RESUMEN 

El proyecto de investigación busca demostrar la incidencia de las 
técnicas de coaching en la satisfacción y gestión comercial del Contact Center 
de la CNT EP, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Existe la necesidad de 
establecer una nueva cultura de retroalimentación permanente en el personal 
del área de ventas por teléfono o telemercadeo. Se establece el coaching 
como estrategia de liderazgo y los efectos que tiene en el personal de Contact 
Center de Guayaquil, así como la importancia y aplicación de la 
retroalimentación continua desde la perspectiva práctica de los modelos 
estratégicos, técnicas avanzadas en comunicación, y desde varias fuentes 
bibliográficas que se aplican a nivel global en el desarrollo de personas y 
equipos de trabajo a nivel comercial. Se resalta la influencia en las actitudes y 
el rendimiento positivo que se genera mediante la correcta aplicación de las 
metodologías, técnicas de retroalimentación y del modelo de conversación 
aplicado al rendimiento en ventas especializadas. Se investiga a profundidad, 
con encuestas direccionadas, a todo el equipo de ventas del Contact Center 
de Guayaquil, donde se indagan los aspectos que generan insatisfacción y los 
efectos en los resultados de los indicadores de productividad y servicio del 
personal. Se descubre que es imperativa la capacitación de los actores 
críticos del éxito empresarial, esto son, la alta gerencia, jefaturas, 
coordinaciones y personal operativo del Contact Center. En el proyecto de 
investigación también se detallan las propuestas y sugerencias para adoptar 
permanentemente el modelo de cultura coaching y las técnicas avanzadas de 
retroalimentación y comunicación, que se las deben sostener en el tiempo, 
esto es, mediante un programa continuo que fortalezca la cultura de coaching 
en el Contact Center de Ventas de la CNT EP.Palabras claves: Servicio al 
cliente, ventas, comunicación, técnicas de coaching, cultura. 
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INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS DE COACHING EN LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL Y EN LA CULTURA DE 
SERVICIO EN EL ÁREA DE VENTAS DEL CONTACT CENTER DE 

GUAYAQUIL, DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES; CNT EP. 

SUMMARY 

This research aims to show what the impact of coaching techniques in 
the commercial management of the Contact Center of the CNT EP located in 
the city of Guayaquil. It is proposed to justify the need for the new culture of 
continuous feedback on the telemarketing area. 

The project begins with the searching of the conceptual and theoretical 
coaching and models, strategies and advanced communication techniques, 
various literature sources, which are applied worldwide for the development of 
people and teams working in the commercial area. The influence is highlighted 
in the attitude and positive return generated by the proper application of the 
methodology, techniques of feedback and conversation model applied to 
specialized sales performance. 

Next, it is investigated in depth, with surveys, the entire sales team 
Contact Center of Guayaquil, where aspects that generate dissatisfaction and 
the effects on the results of the indicators of productivity and service staff is 
investigated. 

Finally, it is proposed and suggested the adoption of permanent 
coaching culture model and advanced techniques of feedback and 
communication, which is the must sustain over time. The importance and 
significance of the training of the critical actors to business success; that is, 
the senior management, coordination and operational staff of the Contact 
Center. 

Keywords: Customer service, sales, communication, coaching 
techniques, culture. 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El coaching es la técnica contemporánea que tiene como propósito 

explícito el ayudar al colaborador a reconectarse con su propia sabiduría. La 

mente humana prefiere pensar más que obedecer, en general es muy rápida 

a la hora de dar instrucciones, consejos y sugerencias a los que piden 

ayuda. En ello se omite que las personas se apoyan mucho más en las 

ideas que ellas mismas ayudan a crear y construir. 

La responsabilidad primaria del coach es acompañar, pero no de 

enseñar, y facilitar el aprendizaje, el rendimiento y desarrollo del 

colaborador. Esto no se logra con un modelo del tipo "mando y control". Se 

logrará solamente cuando se tiene la intención firme de guiar al otro ("el 

colaborador") hacia sus propias respuestas y cuando se acepta que cada 

personaje es diferente y debe ser tratado de manera especial y única. Así 

que, cuando alguien hace una pregunta hay dos opciones básicas a la hora 

de ofrecer ayuda, contestar con preguntas o contestar con respuestas. 

El coaching empieza con la intención del coach de guiar al 

colaborador hacia sus propias respuestas y con el convencimiento de que 

todo ser humano es capaz de dar más y mejores resultados. El proceso de 

coaching produce colaboradores más autónomos y responsables que sepan 

responder a los cambios que se hacen cada día más rápidos y turbulentos. 

Cuando se acompaña y guía al colaborador a encontrar las 

respuestas y soluciones por sí mismo, se le involucra en las propias 

decisiones, se lleva a estas personas a la autoconciencia y al desarrollo de 

los niveles de rendimiento y cumplimiento más elevados, se les hace el 

regalo de la autonomía en el logro y por ende la felicidad de alcanzar los 

propósitos trascendentales de la vida. 
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Capítulo 1 

1. Antecedentes del coaching en CNT EP 

1.1 Preliminares del proyecto de investigación 

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) se 

viven permanentes cambios que conllevan dificultades en todos los entornos 

y ámbitos de la organización, existen varios obstáculos que impiden un 

manejo adecuado de las áreas de ventas y atención al cliente. 

El área comercial del Contact Center de Guayaquil no cuenta con un 

sistema de reconocimiento, capacitación y motivación para la mejora 

continua de la cultura de servicio y venta. La comunicación interna es 

deficiente, no se emplean técnicas de coaching y retroalimentación efectiva 

por parte de la dirección y de las coordinaciones en los diferentes turnos de 

trabajo. 

La alta dirección cree conveniente priorizar los aspectos relacionados 

con el talento humano dentro de la organización y en especial en las áreas 

productivas de atención y fidelización de clientes. Para el efecto, se propone 

incluir todas estas necesidades en el plan estratégico que cubrirá la gestión 

comercial hasta el 2020. El Directorio de CNT EP es el responsable de 

aprobar el Plan Estratégico Empresarial. 

El principal objetivo estratégico del plan es “trabajar con una cultura 

orientada a satisfacer de manera sostenible las necesidades de servicios 

convergentes de telecomunicaciones del cliente y ciudadano”1. 

La alta rotación de personal en las unidades de Contact Center 

ocasiona que los niveles de servicio y procesos de venta se vean afectados, 

ya que no existe una dinámica permanente de nivelación y motivación para 

                                            

1 Resolución de Directorio DIR-CNT-008-2015-025, de 05 de Julio de 2015. 
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el personal operativo. Las fallas de comunicación que se presentan en el 

área de ventas tienen sus causas en la insuficiente capacitación y 

seguimiento a los líderes, y sobre todo a que no existe un programa 

permanente que mida y reconozca la gestión de los asesores de venta, por 

ende, no se presentan reconocimientos de ninguna clase a los 

colaboradores. 

1.1.1 Objetivos de la investigación 

A continuación se exponen los antecedentes de la investigación 

relacionados a objetivos y justificaciones que sustentan la elaboración 

del proyecto de titulación. 

1.1.1.1 Objetivo general 

• Analizar la insatisfacción del personal en el Contact Center y 

proponer el uso estratégico de las técnicas de coaching como 

cultura en la gestión comercial en CNT EP. 

1.1.1.2 Objetivos específicos 

• Conocer el contexto de la organización incluyendo los 

antecedentes históricos, la panorámica integral de CNT EP y la 

dinámica administrativa, comercial y cultural del Contact Center 

de Guayaquil. 

• Investigar profundamente los saberes del coaching y los 

factores que influyen en la mejora de las ventas y servicios, 

identificando las brechas en la aplicación de las técnicas de 

movilización comercial y las necesidades de mejoramiento de 

la cultura coaching en el Contact Center de Guayaquil. 

• Proponer el uso estratégico de las técnicas de 

retroalimentación como columna vertebral del modelo de 

cultura coaching para mejorar indicadores de la gestión 

comercial en el Contact Center de la CNT EP. 
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1.1.2 Justificación del proyecto 

En el Contact Center de Ventas de CNT EP, ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, no existe la metodología adecuada de retroalimentación 

del personal operativo para poder conseguir los resultados y metas de 

los indicadores esperados por la organización. La comunicación entre 

los actores críticos no es la más adecuada y puede mejorar en múltiples 

aspectos, los cuales la investigación pretende develar. 

Los beneficiarios directos del proyecto de investigación serán los 

actores críticos del negocio y estos son los colaboradores del Contact 

Center, en función de tener una mejor relación y retroalimentación de su 

gestión comercial en el cumplimiento de las metas establecidas; los 

jefes y autoridades, al tener mejores resultados en la cultura de servicio 

y cumplir los objetivos organizacionales; y finalmente el más importante 

de los actores, el cliente, el cual requiere la satisfacción de sus 

requerimientos y expectativas de manera efectiva y objetiva. 

Con la finalidad en mente y la acción como un conjunto de actos 

tendentes a alcanzar más y mejores resultados, el colaborador tomará 

conciencia clara de su situación actual con el objetivo de pasar al estado 

deseado, apoyado en un coach que le ayuda a “transportarse” de una a 

otra situación. 

1.1.3 Justificación teórica 

La investigación se fundamentará en las teorías del coaching y la 

comunicación avanzada moderna que en los últimos 50 años tienen el 

mayor despertar y expansión en el mundo contemporáneo del liderazgo 

efectivo y trascendental. Los máximos exponentes de estas teorías han 

sido los estadounidenses Timothy Gallwey y Thomas Leonard como 

también el inglés Jhon Whitmore (Garteiz, 2008). Adicionalmente han 

contribuido en las nuevas teorías del liderazgo Abraham Maslow, con su 

teoría de las necesidades; Daniel Goleman, con la inteligencia 
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emocional; y Grinder junto a Bandler, con la programación 

neurolingüística. Actualmente, el coaching está en expansión y provee 

una caja de herramientas completa a quienes desean sumergirse en las 

fuentes del desarrollo del talento humano. 

1.1.4 Justificación metodológica 

Para resolver el problema y oportunidad de mejora planteada, se 

utiliza la metodología de investigación descriptiva práctica, la de 

razonamiento y la aplicada. Se usa la encuesta como herramienta de 

investigación y levantamiento de la información requerida. 

Adicionalmente, se investigan las opciones y metodologías de 

retroalimentación del coaching, y se pretende profundizar en las mejores 

prácticas y técnicas de comunicación asertiva y efectiva para mejorar los 

indicadores de productividad y servicio del área de ventas del Contact 

Center de la CNT EP en Guayaquil. 

1.1.5 La era inalámbrica 

De acuerdo a Shuler (2014, pág. 20), “la comunicación 

inalámbrica es la transferencia de información o la energía entre dos o 

más puntos que no están conectados por un conductor eléctrico”.  

La era inalámbrica nació de las experiencias de Marconi a finales 

del siglo XIX, él fue quien concibió la idea y la experimentó por primera 

vez con el transmisor de señales telegráficas a distancia, utilizó la 

propagación de ondas electromagnéticas  (OEM) en el espacio; se trata 

específicamente de la telegrafía inalámbrica. Sus ensayos se basaron 

también en la teoría de la inducción electromagnética de James C. 

Maxwell resumida en sus célebres ecuaciones publicadas en 1873 en su 

libro “Tratado de Electricidad y Magnetismo”. 

Para el éxito de los experimentos del joven Marconi contribuyeron 

los trabajos previos de Rudolf Hertz, quien demostró que las OEM 
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podrían generarse y dirigirse, y los de Branly, inventor del primer 

receptor, como también de la cooperación de Alex Popoff, quien conectó 

al receptor un hilo metálico vertical que aumenta su sensibilidad, la 

actual antena, elemento clave para incrementar la eficiencia de la 

transmisión y recepción de las OEM. 

En 1906, Lee De Forest inventó el triodo con lo que la 

radiotelefonía pasó a convertirse en radiofonía mediante la sustitución 

del teléfono por el micrófono.  

En cuanto a la televisión, las primeras transmisiones se realizaron 

en 1926 cuando John Logie Baird, un ingeniero escocés, ejecutó en 

Londres una demostración de un televisor rudimentario que transmitió 

una imagen diminuta con unas pocas líneas de resolución. 

1.1.6 La era celular contemporánea 

Said (2013, pág. 19), “la tecnología celular permite la comunicación 

móvil porque utilizan un complejo sistema de radio bidireccional entre la 

unidad móvil y la red inalámbrica”. 

La tecnología celular, cuyo nombre apropiado es sistema de 

telecomunicaciones móvil celular, revolucionó al mundo y constituye uno 

de los avances más grandes dentro de la industria de las 

telecomunicaciones. 

El concepto básico de los sistemas celulares reside en la 

distribución de muchos transmisores, cada uno de ellos cubre un área 

determinada conocida como “celda” las que, de ser necesario, 

transfieren las llamadas en curso de una a otras para mantener la 

calidad de transmisión sin intervención del usuario e inclusive sin que 

este llegue a percibir el cambio. 
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El sistema móvil celular empieza hace más de 70 años, pero a 

causa de la complejidad en el equipo móvil y en la red de conmutación, 

su verdadera puesta en marcha sólo fue posible a final de la década de 

los setenta. En 1979, la conferencia administrativa mundial de 

radiocomunicaciones (WARC) asignó aproximadamente 25 MHz del 

espectro cercano a los 900 MHz para permitir que este se desarrolle. La 

gran diferencia entre la telefonía común, conocida como fija, y la celular 

radica en la movilidad que ofrece esta última, por lo que generalmente 

se la conoce como móvil. 

1.1.7 La nueva era de las comunicaciones espaciales 

Un satélite de comunicaciones es un satélite artificial que retransmite 

y amplifica señales de telecomunicaciones de radio a través de un 

transpondedor; crea un canal de comunicación entre un transmisor de fuente 

y un receptor en diferentes lugares de la Tierra (Rosado, 2014) 

La tecnología de redes satelitales, representadas por equipos 

poderosos y complejos, junto al perfeccionamiento de las estaciones 

terrenas han revolucionado el mundo desde hace más de 40 años. El 

primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita en 

1962. 

Actualmente la tecnología “Very Small Aperture Terminal (VSAT)” 

constituye una aplicación para sistemas comerciales, financieros, 

industriales y empresariales, y representan oportunidades especiales 

para trabajar a nivel multinacional. 

Este sistema utiliza antenas de diámetro pequeño, además una 

sola estación central puede controlar cientos y hasta miles de pequeñas 

estaciones en tierra, con la ventaja que el beneficio de la economía de 

escala se traslada al usuario. 
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Los nuevos desarrollos convierten a las comunicaciones móviles 

por satélite en uno de los métodos de comunicaciones más eficientes y 

efectivos. Estos sistemas constituyen los grandes LEOS (Low Earth 

Orbit Satellite), los cuales planifican proporcionar servicios innovadores, 

no sólo telefónicos, sino en general servicios multimedia e internet 

inalámbrico de banda ancha (CNT-EP, CNT INFORMA, 2013). 

1.1.8 El internet moderno convergente 

Para Restrepo (2014, pág. 6), “el Internet es una red global de 

ordenadores que funciona como el sistema postal, sólo a velocidades de 

sub-segundo”. 

 El internet es una red mundial de conexión de computadoras 

mediante la cual el término “fronteras nacionales” desaparece. A fines 

de los años 60, el Departamento de Defensa de EE.UU. encargó la 

creación de una red de comunicaciones descentralizada para utilizarla 

como medio de comunicación entre las diferentes instituciones 

académicas y estatales. 

La red comenzó a funcionar en 1969 con la instalación del primer 

módulo en la Universidad de California en Los Ángeles. Este punto se 

conectó con rapidez a módulos similares que poco a poco se 

extendieron. 

El internet constituye un sistema de comunicaciones pues provee 

transmisión y recepción de mensajes (voz, imágenes, texto, video, 

multimedia en general) entre puntos lejanamente ubicados, también 

provee servicios de correo electrónico, transferencia de archivos, 

compras y ventas, entre otros. 

El futuro viene con varias sorpresas, como los incesantes 

avances de la red y su aplicación a través del internet, las innovaciones 

en circuitos integrados o la posibilidad de acceder a una Red Digital de 
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Servicios Integrados (RDSI o ISDN) que llegue a los hogares y permita 

tener vídeo, audio, transmisión de datos y más con un solo cable. Esto 

ya es una realidad en el Ecuador y conforme pasen los años nuevos 

servicios aparecerán y cambiarán la forma actual de vivir. 

El internet actualmente revoluciona al mundo y tiene proyecciones 

de crecimiento realmente espectaculares, sin embargo, expertos 

aseguran que el verdadero impacto de internet se verá dentro de muy 

pocos años, por lo tanto, continuará la evolución tecnológica. 

Los avances de las comunicaciones dados en los equipos y la 

tecnología también influyen en los medios de transmisión y protocolos 

de comunicaciones los cuales, en conjunto, marcan el camino futurista 

que sigue el mundo hacia una aldea global de comunicaciones, que 

aumenta y sostiene el desarrollo humano y económico de muchos 

países. 

1.2 Creación y evolución de la CNT EP 

En octubre de 1972 el gobierno nacional tomó la decisión de 

integrar definitivamente todo el sector de las telecomunicaciones en un 

solo organismo rector, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

(IETEL) (CNT, 2015).  

Para esto, expidió la ley básica de telecomunicaciones mediante 

decreto supremo. De esta manera se centralizaron todos los sistemas 

de telecomunicaciones a excepción de los servicios de la municipal 

ETAPA en el cantón Cuenca, provincia del Azuay. En el mes de octubre 

del mismo año se inauguró la estación terrena de Quito que presta sus 

servicios hasta la actualidad. 

En 1974, se pone en servicio la red nacional de télex, en este 

mismo año entra a prestar sus servicios la central telefónica de tránsito 

internacional que la enlaza a todo el mundo. Para 1982, se firma un 
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acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 

proyecto de telecomunicaciones rurales, como efecto, se cubre 460 

localidades en el país y en 1983 entra en funcionamiento en Riobamba 

la primera central telefónica de tecnología digital. Se inaugura la 

estación terrena de Guayaquil en 1991 y para marzo 1992 se inaugura 

la estación terrena de Galápagos. 

Una información más detallada de las entidades que regularon las 

telecomunicaciones en el Ecuador en el siglo XX se la presenta en el 

Anexo 1. 

Hasta 1992 las telecomunicaciones en el Ecuador se caracterizan 

por ser monopolio del Estado Ecuatoriano, explotadas bajo el dominio 

de IETEL, que ofreció los servicios de telefonía fija, télex y telegrafía en 

el ámbito local, nacional e internacional, con redes de transmisión y 

centrales telefónicas y telegráficas que evolucionaron desde la 

tecnología analógica hasta la tecnología digital. 

El 10 de agosto de 1992, se dio una reestructuración del sector 

de las telecomunicaciones cuando el Congreso Nacional pasó una Ley 

Especial de Telecomunicaciones, en tal virtud, se establece la Empresa 

Estatal de Telecomunicaciones EMETEL. De acuerdo con esta ley y 

específicamente con la publicación en el Registro Oficial N° 996, se 

cambió IETEL por EMETEL, empresa que cuenta con personería 

jurídica, patrimonio y recursos propios, una autonomía administrativa, 

económica, financiera, operativa y domicilio oficial en la ciudad de Quito. 

Se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones 

como un monopolio exclusivo del Estado. Otro aspecto importante de 

esta ley es la separación de las funciones de operación de las funciones 

de regulación y control que se asignaron a un ente creado para el efecto  

denominado Superintendencia de Telecomunicaciones. Es de resaltar 

que en 1993 se da inicio a la explotación de la telefonía celular con las 
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empresas privadas Otecel y Conecel, las cuales actualmente se 

encuentran en operaciones.  

De conformidad con el mandato de la Ley Reformatoria a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones (Ley N° 94) publicada en el Registro 

Oficial N° 770 del 30 de agosto de 1995, la Empresa Estatal de 

Telecomunicaciones EMETEL se transformó en la Sociedad anónima 

EMETEL S.A., autorizándose la venta del 35% del paquete accionario.  

Adicionalmente la Ley N° 94 dio origen a los siguientes organismos: 

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), 

• Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones (SUPTEL), y 

• Consejo de Modernización de las Telecomunicaciones 

(COMOTEL) 

Mediante resolución del 31 de julio de 1996 emitida por la 

Superintendencia de Compañías se aprueba la transformación de 

EMETEL en EMETEL S.A., resolución que se inscribe en el Registro 

Mercantil del Cantón Quito el 3 de octubre de 1996, pasando las 

acciones del Estado al Fondo de Solidaridad (Burbano, 2013).  

Desde 1992 hasta 1997 se consolida una empresa madura y 

adquiere un nuevo marco legal de EMETEL S.A., mantiene el monopolio 

pero con una autonomía para la explotación de los mismos servicios que 

ofrecía IETEL e incorpora nuevos servicios de valor agregado con líneas 

digitales y redes digitales de servicios integrados (RDSI). En esta etapa, 

la empresa domina la distribución, incrementa considerablemente la 

cantidad de líneas; sin llegar a satisfacer la amplia y creciente demanda 

de telefonía y servicios derivados (Gomez, Núñez, Cordero, & Uyaguari, 

2014). 

El 17 de noviembre de 1997, la Superintendencia de Compañías, 

aprueba la división de EMETEL S.A. y dispone al registrador mercantil 
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del cantón Quito, Distrito Metropolitano, la inscripción de las escrituras 

de la resolución aprobatoria y la creación de ANDINATEL S.A. y 

PACIFICTEL S.A., empresas de derecho privado. 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 8 del 13 de agosto de 2009, se 

crea el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información como el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación en el Ecuador. 

El 14 de enero del año 2010, el gobierno del presidente de la 

república, economista Rafael Correa Delgado, mediante decreto 

ejecutivo No. 218, publicado en registro oficial 122, fusionan Andinatel 

S.A. y Pacifictel S.A., pasando a ser la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT EP, con personería jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, dotada de autonomía total (CNT-EP, 

Resolución GG-032-2013, 2013). 

Desde este hito histórico, la CNT EP tuvo que adaptarse al 

cambio y regirse por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los 

cambios internos de la corporación contemplaron la reestructuración 

organizacional; las autoridades superiores son designadas por el 

gobierno y se sujetan a las principales decisiones políticas. 

1.3 Despliegue integral del coaching 

1.3.1 ¿Qué es el coaching? 

Según Román & Fernández (2014, pág. 15), “coaching es un 

proceso que tiene como objetivo mejorar el rendimiento y se centra en el 

'aquí y ahora' en lugar de en el pasado o el futuro lejano”. 

El coaching es producto de una conjunción de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la historia del pensamiento relacionado 

estrechamente con el desarrollo del potencial de los seres humanos y 
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que se describe a continuación a modo de síntesis. La historia apunta 

hacia los siglos XV y XVI cuando empezó a hacerse muy popular la 

ciudad húngara de Kocs, situada a 70 kilómetros de Budapest (entre 

Viena y Budapest). Kocs se convirtió en parada obligada para todos los 

viajes entre estas dos capitales.  

De esta manera se comenzó a hacer común el uso de un carruaje 

caracterizado por ser el único provisto de un sistema de suspensión 

para este tipo de viajes. Además de esto, también destacaba por su 

comodidad frente a los carruajes tradicionales. Así comienza hablarse 

del kocsi szeker, o sea el carruaje de Kocs, símbolo de la excelencia. 

Luego el término kocsi pasó al alemán como kutsche, al italiano como 

cocchio y al español como coche. 

Es así que la palabra coach deriva del coche que cumplía la 

función de transportar personas de un lugar a otro. El coaching de 

manera metafórica transporta a las personas de un lugar a otro. Es 

decir, del lugar donde están, adonde quieren y desearían llegar. 

La única distinción de esta analogía es que el coach no es el que 

carga con el viaje, ni es el responsable del rumbo ni de las decisiones 

que el conductor (estudiante) tome a lo largo del proceso. Si bien esta 

analogía propia del término, desde los orígenes e incluso desde la 

práctica misma del coaching, resulta reveladora, no es suficiente para 

definir cómo se consolidó la profesión. Es por ello que a continuación se 

describe sintéticamente las influencias a lo largo de la historia del 

pensamiento de la humanidad. 

1.3.2 Definiciones internacionales del coaching 

La ICF (International Coach Federation) (1998) expresa que “el 

coaching es un proceso continuo de paternariado que permite al 

individuo obtener resultados satisfactorios en la vida personal y 

profesional. A través del proceso de coaching el estudiante profundiza 
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en los conocimientos, mejora el rendimiento y revaloriza la calidad de 

vida”. 

La Sociate Francaise de Coaching (1996) “compañar a personas 

o equipos para asegurar el desarrollo de las potencialidades y de los 

conocimientos en el marco de conseguir sus objetivos profesionales”. 

“Es un proceso cuya finalidad es favorecer la toma de conciencia de una 

persona o de un equipo sobre su particular modo de funcionamiento, 

con el objetivo de superar la situación en la que la persona o el equipo 

se encuentra”. 

Francois Deliveré define al coaching como un: “Conjunto de 

entrevistas individuales entre una persona (el coachee) y un profesional 

(coach) que tiene por objeto ayudar a la persona a alcanzar sus 

objetivos y tener éxito en su vida personal y profesional. En la mayor 

parte de los casos es la empresa la que paga el coach, pero algunas 

personas recurren al coaching a título personal, asumiendo el costo”. 

Timothy Gallwey (1985) define que “el coaching consiste en 

descubrir el potencial de una persona para maximizar su rendimiento. Es 

más ayudarle a aprender que a enseñarle”. 

Viviane Launer (2014) “el arte de facilitar el desarrollo potencial 

de las personas y de los equipos para alcanzar objetivos coherentes y 

cambios en profundidad”. 

Philippe Rosinski (2010), “es el arte de facilitar el desarrollo del 

potencial de las personas para alcanzar objetivos importantes y 

significativos”. 

Talane Miedaner (2000) “el coaching cubre el vacío existente 

entre lo que es ahora y lo que deseas ser. Es una relación profesional 

con otra persona que aceptará sólo lo mejor de ti y te aconsejará, guiará 
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y estimulará para que vayas más allá de las limitaciones que te impones 

a ti mismo y realices tu pleno potencial”. 

Dave Buck (2011), actual presidente de CoachVille LLC (USA): 

“Coaching es inspirar a un individuo o equipo a producir un resultado 

deseado a través de una enseñanza personalizada, ampliando 

conciencia y diseñando entornos”. 

International Association of Coaching (2016) “el coaching es una 

forma avanzada de comunicación. Ayudar a un individuo, organización o 

equipo a producir un resultado deseado gracias a la cocreación de 

conciencia y soluciones a los problemas. Una tecnología del éxito 

completamente integrada y personalizada”. 

ASESCO (Asociación Española de Coaching) (2013) “el coaching 

profesional es un proceso de entrenamiento personalizado y 

confidencial, mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a 

cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y donde 

desea estar”. 

1.3.3 Influencia de la filosofía y la fenomenología 

La filosofía y la fenomenología son las influencias que 

consolidaron la psicología humanista, y esta última influyó en gran 

medida a la propia metodología del coaching. A pesar de esta 

declaración, el coaching se considera como una metodología con 

identidad propia dado que integra todas las influencias en un tono 

armónico y metodológico (Rodríguez, 2015). 

Otra influencia propia de la filosofía existencialista es que en el 

trabajo se orienta al qué y al cómo, y no tanto al por qué de las cosas y 

las conductas. Este principio es un axioma fundamental de la 

metodología del coaching. Dada la cantidad de valor añadido que por 

parte de la psicología humanista se ha recibido, se mencionan a 
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continuación las influencias y enseñanzas prácticas del coaching al 

mundo: 

a) Se valora la particularidad de las personas reconociendo que cada 

ser humano es diferente. 

b)  Se trabaja con la conciencia dejando de lado todo aspecto del 

inconsciente ya que la conciencia es la que otorga la libertad de 

elección del ser humano. 

c) Se buscan significados más no explicaciones, las sesiones de 

coaching no son directivas. 

d) El coaching se centra en el estudiante, no en los objetivos; nunca 

se antepone los objetivos a la persona. 

e) El rapport es fundamental en la relación humana entre el coach y el 

estudiante. 

f) Los estudiantes son los responsables de la dirección y del plan de 

acción que se establece en cada sesión. 

g) El coaching no enseña, el individuo aprende. 

h) Se hace que los estudiantes se planteen qué es lo que desean. 

i) El coaching se enmarca normalmente dentro de los factores 

motivadores del ser humano que son la autosuperación o 

autorrealización. 

j) La relación entre coach y coachee se establece en un marco 

íntegro de confianza. 

La fenomenología, desconocida por muchos, enseña (incluso 

mucho antes que el desarrollo de la: Programación Neurolingüística –

PNL-) que es imprescindible abstenerse de todo prejuicio para con los 

estudiantes, para permitir que ellos mismos se encuentren sus 

conciencias más puras (Martin, 2014).  

De la misma manera, el coaching se aleja de los conocimientos 

técnicos o preconocimientos para que la intuición se manifieste, y así 

poder percibir a la persona como un todo. La visión global permite a su 
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vez que el estudiante se perciba a sí mismo tal como es, encontrándose 

consigo mismo. 

1.3.4 Influencia del construccionismo 

Zubiria (2014, pág. 62), "el constructivismo es un punto de vista 

filosófico sobre la naturaleza del conocimiento, concretamente 

representa una postura epistemológica"  

El construccionismo facilita en los estudiantes la construcción del 

conocimiento del mundo interior y exterior. Se reconoce a través de esta 

influencia que el pensamiento, el lenguaje y la acción son fundamentales 

en los procesos de coaching y que determinan el ser y el hacer. 

Construir objetivos es lo que todo ser humano necesita, sin 

objetivos qué sentido tendría continuar viviendo, el coach ayuda a 

generar estos objetivos con sus respectivas características. 

1.3.5 Influencia de Sócrates 

La figura de Sócrates es la más referenciada cuando se habla del 

origen del coaching. Lo cierto es que, así como él, los coachees “ayudan 

a que los estudiantes examinen la vida para que merezca ser vivida”. 

Para conseguirlo, la metodología se basa en el arte de la mayéutica, a 

través del cual el estudiante encuentra su verdad o la verdad 

(dependiendo de la visión que este tenga del mundo), con una función 

práctica para la vida (Caby, 2013). 

Se considera, así como Sócrates, que no existe el enseñar sino 

sólo el aprender, y este surge sólo al reconocer que el conocimiento no 

está en el coach sino en los propios coachees (estudiantes). En este 

sentido, el coaching es un recipiente vacío, donde mientras más abierto 

sea el coach, mayor lugar dará al trabajo con el conocimiento propio del 

estudiante. En el caso contrario, el coaching será limitado y deficiente. 
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1.3.6 Influencia de Platón 

En el pensamiento de Platón, se reconoce la estructura de los 

diálogos como sesiones de coaching primitivas (Bou, 2013). Una de las 

conclusiones más evidentes del análisis de los diálogos es la 

importancia de las preguntas como herramienta de trabajo que 

potencian las conversaciones y que sirven de método para la 

adquisición del conocimiento en los estudiantes. 

Las preguntas poderosas y la escucha activan son las dos 

herramientas o habilidades más importantes que un coach debe 

aprender para transformarse en un verdadero catalizador del otro. De 

hecho, gran parte de la formación en coaching consiste en el desarrollo 

y fortalecimiento de estas habilidades profesionales. 

También, al igual que Platón, se entiende a la educación como 

formadora del carácter. El trabajo consiste en ser catalizadores del 

autoconocimiento tanto del espíritu como del cuerpo, la mente, el 

corazón y las relaciones sociales de los estudiantes. 

El conocimiento de uno mismo es el marco a través del cual los 

estudiantes pueden acceder a un rendimiento extraordinario, producto 

de un proceso de aprendizaje fuera del alcance técnico y formal. El 

autoconocimiento se transforma de esta manera en la fuente real de 

todo proceso de coaching. 

1.4 El coaching moderno 

Bayón (2014, pág. 23), “muchas organizaciones, investigadores y 

líderes han identificado el coaching como un liderazgo crítico y una 

competencia de gestión” 

 El coaching es un método que consiste en conseguir el máximo 

desarrollo profesional y personal de los individuos a través de la pregunta. 
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Es un método que abre paso a un cambio profundo, genera cambios de 

perspectiva y aumento de compromiso y responsabilidad. 

El coaching es una herramienta eficaz que impulsa la acción y 

permite alcanzar los objetivos de vida. Ayuda a superar los miedos y las 

creencias que separan de las metas propuestas, y con ello facilita el acceso 

a la sabiduría interior permitiendo encontrar las respuestas que se necesitan 

para maximizar el potencial y el efectivo desarrollo. 

“Una conversación significativa que anima a crear la vida que uno 

quiere, en su forma más sencilla, el coaching es una técnica que 

emplea preguntas específicas que ayuda a encontrar respuestas 

personales” (Munford & Diez, 2010). 

Es un proceso sistemático que promueve cambios cognitivos, 

emocionales y conductuales que facilita el logro de las metas propuestas. Se 

trata de una disciplina emergente que trabaja en el crecimiento personal y 

en la búsqueda del mejoramiento continuo de los niveles de rendimiento 

personal. 

El coaching se consolida como una poderosa herramienta que 

potencializa y aumenta el liderazgo, facilita el rendimiento y acompaña al 

coachee en el entrenamiento hasta cumplir las metas planteadas. 

Un coach es el socio para el logro de objetivos personales y de 

equipo. Es el entrenador en herramientas comunicacionales y de vida, que 

acompaña en la generación de cambios. Es un sostén incondicional en todo 

momento, en los éxitos y las oportunidades de mejora. Es guía en el 

desarrollo personal. Es codiseñador en la creación de nuevos proyectos. Es 

aliento en tiempos tormentosos. Es quien te anima a escuchar el alma. 

(Leonard, 1999). 

El coaching es un sistema que incluye conceptos, estructuras, 

procesos, herramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos de 
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personas; comprende también un estilo de liderazgo, una forma particular de 

seleccionar gente o crear equipos de personas en desarrollo. A la vez, 

ayuda a los estudiantes o colaboradores a mejorar las destrezas de trabajo 

mediante los estímulos y la retroalimentación positiva basada en 

observaciones del rendimiento y empeño. 

Es una actividad tendiente a mejorar el rendimiento en forma 

permanente. Específicamente es una conversación que involucra al menos 

dos personas, un supervisor y un individuo, aunque en ocasiones puede ser 

entre un superior y su equipo. Uno de los aspectos más singulares alrededor 

de este concepto es el relativo a que no hay coaching sin un cambio positivo 

y un compromiso. 

1.4.1 El coaching versus otras técnicas 

En la vida de las personas y de las empresas es cada vez más 

frecuente recurrir a la ayuda externa, para que esta sea realmente 

efectiva habrá que elegir en cada momento la modalidad o técnica más 

correcta o idónea. Por lo tanto, es conveniente hacer un análisis para 

poder tener una idea sobre cada una de estas técnicas y diferenciarlas 

del verdadero coaching. 

1.4.1.1 Consultoría 

Consultoría se define como el servicio prestado por una 

persona o personas independientes y calificadas en la 

identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos, así como en la 

recomendación de medidas apropiadas y prestación de asistencia 

en la aplicación de dichas recomendaciones. 

Por lo tanto, la consultoría es un servicio al cual pueden 

recurrir las organizaciones cuando sientan la necesidad de ayuda 

para la solución de algún problema específico. 
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1.4.1.2 Counseling 

El counseling es un proceso de interacción entre dos 

personas, consejero y el cliente, cuyo objetivo es el de permitir al 

cliente a tomar una decisión respecto a las opciones personales; es 

un conjunto de habilidades, actitudes y técnicas para ayudar a la 

gente a ayudarse a sí mismos (Gladding, 2012). 

El counseling es escuchar y aconsejar a las personas (el 

coaching es mucho más que eso), es un proceso que da la 

oportunidad a la persona de conocerse más, y al líder de promover 

mejoras en los ambientes de trabajo productivos. Los 

colaboradores pueden desarrollar gusto por el trabajo si estas y las 

vidas privadas no interfieren de forma negativa entre sí. Ayuda a 

las personas a entender los problemas y cómo éstos afectan el 

trabajo; apoya al entendimiento de los elementos esenciales de la 

propia personalidad. 

Cuando un manager proporciona counseling es fundamental 

poner atención a la información que presenta el colaborador, 

siendo el proceso de comunicación uno de los puntos clave en 

counseling, donde hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• La comunicación debe ser abierta, directa y honesta y en todo 

momento se debe clarificar al trabajador las consecuencias 

potenciales de que continúe con un mal rendimiento. 

• Se debe emplear la escucha activa y utilizar el silencio para 

alentar al colaborador a hablar de lo que está pasando y de las 

posibles soluciones para conseguir los resultados deseados. 

Es fundamental recordar que el objetivo último del empleo 

de esta herramienta es que el colaborador retome un nivel de 

rendimiento óptimo en el menor tiempo posible (García Álvarez & 

Calderón Pérez, 2014). 
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1.4.1.3 Mentoring 

Mentoring y coaching son dos conceptos que aluden a 

procesos distintos. Aunque la diferencia es solo de grado. El 

mentoring es el proceso en el cual un mentor (“maestro”) 

contribuye con un mentorizado (“aprendiz”) para que este 

desarrolle todas sus potencialidades físicas, sicológicas, sociales, 

laborales, etcétera. 

En el portal de la Universidad de Deusto (España) se 

recuerda que “El mentoring debe su nombre a la mitología griega. 

Mentor era el amigo íntimo de Ulises, el protagonista de la Odisea 

de Homero. Antes de partir para Troya, Ulises pidió a Mentor que 

se encargara de preparar a su joven hijo Telémaco para sucederle 

como rey de Ítaca. Mentor tuvo que ejercer de padre, maestro, 

modelo, consejero asequible y fiable, inspirador y estimulador de 

retos de modo que Telémaco se convirtiera en un rey sabio, bueno 

y prudente”. 

El coaching es el proceso en el cual un coach (“maestro”) 

contribuye con un coachee (“aprendiz”) para que éste desarrolle 

cierto tipo de potencialidades, normalmente las de naturaleza 

profesional. 

1.4.1.4 Terapia 

La terapia suele orientarse a la sanación de las heridas 

emocionales del pasado (y en algunos casos puede 

complementarse con el coaching). El coaching puede ayudar a 

identificar los bloqueos de la historia personal, pero con el 

propósito de proporcionar nuevas ideas, recursos y opciones para 

enfrentarse a los desafíos de lo actual. 
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1.4.1.5 Capacitación 

La capacitación es enseñar, o desarrollar en uno mismo u 

otros, cualquier habilidad y conocimiento que se relacionan con 

competencias útiles específicas. La capacitación tiene objetivos 

específicos de mejorar la capacidad, la capacidad, la productividad 

y el rendimiento de uno (Soto, Valenzuela, & Vergara, 2013). 

La capacitación se centra en un currículo general que los 

estudiantes deben aplicar a las propias situaciones. Capacitación 

es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo del individuo en el rendimiento de 

una actividad. Se puede señalar entonces, que el concepto 

capacitación es mucho más abarcador.  

La capacitación en la actualidad representa para las 

unidades productivas uno de los medios más efectivos para 

asegurar la formación permanente de los talentos humanos 

respecto a las funciones laborales que deben desempeñar en el 

puesto de trabajo que ocupan. 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino 

por medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas 

y actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña, 

desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de 

competencia a cualquier persona. 

1.4.2 Tipos de coaching profesional 

1.4.2.1 Coaching personal 

El coaching personal se orienta hacia la acción, promueve 

una visión de largo plazo aunada a una serie de planes a corto 

plazo. Cada intervención es diseñada de acuerdo a las 
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necesidades, prioridades y circunstancias particulares de la 

persona, y se lleva a cabo dentro del marco de la realidad personal 

(Muradep, 2014). 

Cuando un coach profesional trabaja con un individuo y este 

paga por la intervención se llama coaching personal. Una base de 

la filosofía es instar a los coacheados a respetarse a sí mismos y 

reconstruir su mundo a partir de las necesidades propias. Los 

coachees tradicionalmente resaltan la noción de cuidado de sí 

mismo, la cual influye sobre el coaching como profesión. Además, 

siempre se hace énfasis sobre la congruencia; los mejores 

coachees se esmeran para practicar lo que predican, por ejemplo, 

tenemos a Talane Miedaner, Laura Berman y Cheryl Richardson. 

Estas personas son grandes representantes de esta tendencia los 

cuales son conocidos a nivel mundial en el ámbito del coaching. 

En el proceso intervienen: el coach (profesional) y el 

coachee (estudiante o persona). 

1.4.2.2 Coaching ejecutivo 

Yuste (2015, pág. 87), “el coaching ejecutivo es una relación 

de facilitación uno a uno, mutuamente diseñado entre un 

entrenador profesional y un colaborador clave que tiene una 

posición de gran alcance en la organización” 

Es una forma de coaching en la que el coacheado es un 

ejecutivo y la organización para la que trabaja paga por la 

intervención del coaching. Las sesiones son estrictamente 

confidenciales para asegurar la sinceridad y apertura de la relación, 

ya que esto es esencial para que los resultados se concreten. La 

intervención está al servicio de los diferentes participantes en el 

proceso, el coacheado y la organización. 
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Quienes intervienen en los procesos son: el coach 

(profesional en coaching), el coachee (ejecutivo) y el patrocinador 

(empresa u organización). 

1.4.2.3 Coaching de equipos 

Se ocupa de ayudar a un equipo a lograr un rendimiento 

superior y, a la vez, contribuye a que los miembros logren vidas 

más satisfactorias para ellos y para los demás (Cardon A. , 2013). 

El coaching de equipos se diferencia de la consultoría en que 

potencia los valores para producir resultados óptimos en los 

negocios y mejorar las relaciones. 

Los coachees ayudan a los miembros del equipo a que se 

den cuenta de cómo se comportan en el ambiente real de trabajo. 

Los ejecutivos colaboran para que haya transferencia de todos los 

aprendizajes y así mejorar las formas en que los miembros del 

equipo realizan su tarea. 

Quienes intervienen en estos procesos son: el coach 

(profesional), el coachee (equipo de trabajo) y el patrocinador 

(empresa u organización). 

1.4.2.4 Coaching corporativo 

En el coaching corporativo se aplican los mismos criterios, 

pero en este caso el coacheado no es necesariamente un 

ejecutivo, es un equipo de ejecutivos. Se dice que se necesita 

lograr un equilibrio entre las necesidades del ejecutivo y de la 

organización. Sin embargo, los buenos coachees corporativos van 

más allá de una solución de compromiso personal. Ayudan a 

encontrar las soluciones creativas y la sinergia en la que todas las 

partes involucradas puedan descubrir nuevas maneras de mejorar 

sus relaciones en toda la organización. 
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Quienes intervienen en los procesos son: el coach 

(profesional en coaching), el coachee (altos ejecutivos – áreas de 

la empresa) y el patrocinador (empresa u organización) 

(Menéndez, 2011). 

1.4.3 Etapas del proceso de coaching 

Las etapas del coaching sirven de guía para desarrollar sesiones 

eficaces. Sin embargo, no deben seguirse siempre en secuencia, sino 

que deben entenderse más bien como una forma de esquematizar las 

secciones para aprender a desarrollar las etapas y funciones. En la 

práctica, muchos coach toman como base estas etapas pero también 

hacen una mezcla con otras etapas de diferentes tipos de coaching para 

poder abordar los diferentes casos presentados por los estudiantes o 

coachees a los cuales se les va ayudar. 

De acuerdo a Payeras (2013) un proceso de coaching exhaustivo 

comprende ocho pasos: 

1. Identificar las características y competencias profesionales que debe 

reunir el estudiante para el éxito en la actividad diaria. 

2. Determinar quién puede proporcionar una retroalimentación 

significativa, que pueden ser promotores, madres, padres, 

compañeros, colegas, superiores, proveedores, etcétera. 

3. Recopilar la información de la realidad y los resultados. A menudo lo 

mejor es hacerlo por escrito, con un breve informe que lo desarrolla 

directamente el estudiante coachee para compartirlo con el coach. 

4. Analizar los resultados junto con el estudiante coachee y clasificar los 

puntos fuertes y las oportunidades de mejora. 

5. Elaborar un plan de acción. Hay que dar guías concretas, 

preferentemente en forma de alternativas. 

6. Confrontar al estudiante coachee con los entornos y los actores 

críticos que intervienen en el desarrollo para que este “equipo de 
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revisión” le transmita propuestas adicionales de mejora de las áreas 

objetivas. 

7. Desarrollar un proceso continuado de seguimiento. En el plazo de tres 

o cuatro meses, se debe realizar una nueva evaluación para que se 

indique si aumentó la eficacia del estudiante coachee en áreas y 

competencias a mejorar. 

8. Revisar los resultados y empezar de nuevo. Si el estudiante coachee 

se ha tomado en serio el coaching, los interlocutores constatarán sin 

duda mejoras. 

1.4.4 Las líneas del coaching y los modelos transformacionales  

1.4.4.1 Modelos de coaching más utilizados 

Dentro del coaching existen diversos modelos con los cuales 

se puede llevar a una persona a lograr objetivos concretos en la 

vida. Uno de ellos es el modelo GROW, cuya aceptación mundial 

es bastante amplia; el otro es el modelo DBM. 

1.4.4.2 Modelo GROW 

Según Dolan (2014, pág. 76), “el modelo GROW (o proceso) 

es un método simple para la fijación de objetivos y la resolución de 

problemas” 

Al investigar el origen del modelo de coaching GROW, uno 

de los modelos más difundidos en toda Europa, resulta difícil 

establecer su origen. En España quien lo difundió principalmente 

fue John Whitmore (a quien muchos adjudican su autoría); sin 

embargo, fue Graham Alexander quien desarrolló este modelo en 

los años 80. También algunos lo adjudican a Max Lansberg por su 

libro “Tao of Coaching”, pero que evidentemente fue muy posterior 

a la fecha establecida para Graham Alexander, dado que el libro 

fue publicado en el 2003. 
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GROW, curiosamente, significa “crecer” en inglés. Sin 

embargo, su verdadero significado está en sus siglas: Goal (meta), 

Reality (realidad), Options (opciones) y Will (voluntad). Estas cuatro 

“llaves del éxito” son los pilares en los que se sustenta este 

esquema para cambiar la vida de las personas. 

Este modelo tiene sencillos pasos que son utilizados por el 

coach, el cual en base de la información del estudiante coachee 

realiza lo siguiente: 

• Definir la meta que desea alcanzar, ser lo más específico 

posible sobre lo que quiere obtener, así, en momentos de duda, 

se tendrá una idea clara de hacia dónde se va. 

• Establecer el objetivo del asunto a tratar es fundamental, el 

“¿para qué?”, es el fin de hablar sobre el tema. El colaborador 

está buscando un resultado deseado y también cambiar una 

situación. 

• En este paso sólo se trata de entender la situación con la mayor 

precisión posible. Ver la “realidad” actual que trae la otra 

persona en referencia al asunto que ha definido anteriormente. 

• Tras haber establecido el asunto, el objetivo y la realidad de la 

situación actual en que se encuentra el colaborador, se trabaja 

en diferentes opciones para acercarse al objetivo deseado. Se 

trata de que fluyan ideas sin juzgarlas, sin pensar si son buenas 

o malas, si pueden ser reales o no, simplemente a mayor opción 

de ideas más posibilidades tendrá el colaborador de hallar la 

que funcione mejor. Es decir, se trata de ser creativo y explorar 

todas las opciones incluso las que no parecen “100% realistas”. 

Es importante ponerse en una situación de “tormenta de ideas”. 

• Este es el último paso y el más importante de la conversación. 

Durante el transcurso habrán aparecido muchas opciones, en 

este paso se trata de ver cuál es la que se va a seleccionar, de 

cuál se va a responsabilizar la otra persona y preparar un plan 

de acción para que pueda llevarse al cabo. Es importante que 
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tras finalizar la conversación haya un compromiso, de lo 

contrario puede quedar de nuevo todo en el aire y de esta 

conversación no se habrá obtenido ningún resultado. 

• En la fase de compromiso y cierre, si el colaborador ha 

trabajado bien, se habrán identificado muchas posibilidades. El 

coach en este paso ayuda al colaborador a seleccionar la(s) 

opción(es) más adecuada(s), responsabilizarse de ellas y a 

partir de ahí ayudar a confeccionar un plan de acción. Es 

importante ser flexible durante la fase del compromiso, ya que 

es posible que el colaborador haya identificado una nueva 

opción o que de repente se diera cuenta de que realmente 

anhela otro resultado. Hablando de su presente se le puede 

ocurrir que su objetivo no está bien formulado. En estos casos, 

el rol del coach es volver al paso de la conversación que 

convenga y proceder desde ese punto de manera flexible, no 

necesariamente en la misma sesión, ya que por la limitación de 

tiempo puede manejarse este asunto en la siguiente sesión. 

El ser humano por naturaleza es poco “lineal” y “seguir la 

agenda del colaborador” significa también seguir sus intereses 

dentro de los límites del modelo, a veces es necesario improvisar 

dentro de la estructura. 

1.4.4.3 Modelo DBM 

DBM es modelar, es el proceso emular la excelencia que 

persiguen los seres humanos. La especie humana es fruto de miles 

de años de evolución y es omnipresente en lo que hace, esto 

quiere decir que de generación se va mejorando y modelando 

continuamente y eso lleva a la excelencia. 

El Developmental Behavioural Modelling (DBM) es un nuevo 

conjunto de habilidades y es el único modelo que opera a un nivel 

más profundo que los otros modelos del coaching. Es una 
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metodología de modelado conductual que pueden aplicarse en 

cualquier situación (Rostron, 2014). 

Cada situación es única. Comprender lo que es único es una 

base necesaria para el cambio eficaz y duradero. No se responde 

ante el mundo como es, se responde de acuerdo a cómo se lo 

interpreta, a qué significado y valor tiene para la persona. Después 

se responde a lo novedoso en base a lo que ya se sabe. Los 

instintos implican respuestas para los animales, pero los seres 

humanos necesitan aprender cómo responder en las culturas, 

organizaciones y familias. Este aprendizaje consiste en construir 

modelos de un proceso o persona. 

El término "modelo" se refiere a "una representación 

organizada y dinámica del mundo". La identidad es un modelo en 

el que se experimenta el "YO". No sabe de otro "YO" que este. 

Puede que tenga una variedad de "Yoes" pero éstos serán, todos 

ellos, modelos. Saber es organizar. Organizar es modelar. Es 

beneficioso aprender habilidades de modelado más precisas y más 

completas. El reto es aprender a modelar las habilidades 

naturalísticas de modelar, además de desarrollar habilidades de 

modelado más formales y certeras. 

Para poder tener un modelo certero, en estrecha 

correspondencia con el mundo y cumplir con las necesidades, se 

debe aprender continuamente. La comprensión del mundo dictará 

cómo responder a los desafíos y retos de la vida, también qué tipo 

de aprendizaje se considera apropiado y posible. Se ha de seguir 

aprendiendo y reaprendiendo. Mediante este proceso, también se 

aprende a aprender propositivamente. 
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1.4.5 Selección del modelo para la investigación 

Para la presente investigación se aplicará el Modelo GROW, que 

es una metodología que permite mejorar la productividad del coachee y 

del equipo de ventas. Este enfoque es más propositivo y mediante los 

compromisos se lograrán los resultados en ventas que la organización 

requiere tanto en la aptitud como en la actitud.  

No se utilizará en modelo DBM ya que este se limita y se centra 

en los comportamientos actitudinales del coachee. 

1.5 Líneas y raíces del coaching moderno 

Naturalmente se adquieren habilidades de modelado y herramientas 

para emular. Estas son habilidades "naturalísticas" más que modelos o 

herramientas formales. Estas habilidades tienden a ser incompletas y con 

frecuencia inconsistentes. Esto es lo que la PNL pretendía en un comienzo. 

1.5.1 Coaching norteamericano 

Su fundador fue Thomas Leonard, cuenta con una de las 

comunidades de coachees más grande del mundo, el Coach Ville. La 

metodología utilizada con este sistema tan pragmático incentiva la 

autoestima, motiva la acción y pone a prueba a los estudiantes a través 

de nuevos desafíos (Miedaner T. , 2000). 

1.5.2 Coaching europeo 

Sus fundadores fueron Timothy Gallwey y Jhon Whitmore, como 

base tiene la clara influencia de la psicología humanista; la influencia de 

Timothy Gallwey (2012), autor del libro “The inner game”, el cual indica 

que “el juego interior” tiene lugar en la mente del jugador y juega contra 

los obstáculos del miedo y la desconfianza de uno mismo; y de Jhon 

Whitmore, para quien el coaching consiste en liberar el potencial de una 

persona para incrementar al máximo el rendimiento de la misma. 



32 
 

 

1.5.3 Coaching sudamericano 

Cuyos fundadores fueron Fernando Flores, Rafael Echeverría y 

Julio Olalla. Tienen como principio el “entrenamiento del ser”. Explica al 

ser humano como un ser intrínsecamente lingüístico donde las 

conversaciones son la clave para entender cómo son los seres 

humanos. La “Ontología del Lenguaje” de Rafael Echeverría está 

basada fundamentalmente en trabajos previos desarrollados por 

Fernando Flores, Humberto Maturana, Nietzsche, Heidegger, 

Wittgenstein y Jhon R. Secarle. 

1.5.4 Selección de la línea del coaching en la investigación y propuesta 

Las líneas del coaching que se utilizarán en esta investigación y 

especialmente en la propuesta son la norteamericana y la europea; a 

estas líneas se las puede fusionar y se las puede llamar como coaching 

de acción o pragmático, las cuales se enfocan más a los resultados y el 

rendimiento personal y de equipos. 

No se selecciona el coaching sudamericano, conocido como 

ontológico, ya que se focaliza en el alma y especialmente en los 

conflictos de la personalidad, así como aspectos muy personales del 

colaborador. 

La CNT EP busca mejorar los indicadores de productividad y 

servicio, para este objetivo la línea que mejor se alinea es el coaching 

de acción o pragmático. 

1.6 Programa de Cultura de Servicio “SOY CNT” 

El Programa de Cultura de Servicio y Ventas “SOY CNT” fue una estrategia 

organizacional que se implantó con el compromiso de establecer la 

renovada cultura de servicio al cliente y gestión de ventas que demandan los 
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clientes. Está dirigido al recurso más valioso de la organización, el talento 

humano. 

Su objetivo principal es mejorar los niveles de servicio al cliente y la 

consecución de metas organizacionales que propiciarán el mantenimiento y 

subsistencia de la CNT en el competitivo mercado de las 

telecomunicaciones. Expone y reconoce la labor y aporte a la organización 

de cada uno de los colaboradores en niveles individuales y grupales, 

tomando como referente la contribución independiente de cada centro de 

negocios y el trabajo en equipo. 

En 2009 se realizó la fase de Pretemporada con la participación de 

los segmentos Masivo y Corporativo de la CNT, tanto de Negocios como de 

Operaciones. 

Se contó con la participación del segmento Masivo (Serie A), 

Corporativo (Serie B) y segmento Contact Center (Serie C), integrando de 

igual manera las áreas de agencias y técnicos para el caso de la primera 

serie. 

Durante los años 2009 y 2010, se ejecutó el piloto de capacitación a 

las jefaturas para fortalecer la cultura de servicio al cliente implantada en la 

organización para las áreas de agencias presenciales de servicio y personal 

técnico de la empresa. 

La estrategia de formación en coaching se la mentalizó con el objetivo 

de retroalimentar la gestión de los colaboradores que tienen contacto con el 

cliente. El grupo objetivo al que estuvo dirigida fue a los mandos medios, 

gerencias nacionales y provinciales relacionadas con las Unidades de 

Negocios y Operaciones (ver Anexo 2 Capacitación Coach 2009-2010). 

A continuación, en la Tabla 1.1 se detalla el plan de eventos 

emprendidos con el apoyo y coordinación de la Unidad de Formación y 

Desarrollo de la Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional. 
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Tabla 1.1 Plan de Talleres de Certificación año 2010 
FECHA EJECUCIÓN LUGAR TALLER CERTIFICACIÓN INSTRUCTOR

29-30 Abril 2009 Quito, UTE Certificación Directivo Coach TISOC

16-17 Noviembre 2009 Cuenca, Hotel Crespo Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

23-27 Noviembre 2009 Guayaquil, Hotel Unipark Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

01-02 Diciembre 2009 Quito, Hotel Reina Isabel Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

15-16 Abril 2010 Quito, Hotel Reina Isabel Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

17 de Abril de 2010 Quito, Hotel Reina Isabel Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

06-07 Mayo 2010 Quito, Hotel Reina Isabel Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

08 de Mayo de 2010 Quito, Hotel Reina Isabel Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

13-14 Mayo 2010 Guayaquil, Hotel Unipark Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

15 de Mayo de 2010 Guayaquil, Hotel Unipark Certificación Directivo Coach Diego Sánchez

27-29 Mayo 2010 Manta, Hotel Howard Jhonson Certificación Directivo Coach/Practitioner Trainer One Diego Sánchez

16-18 Septiembre 2010 Quito, UDF la Florida. Taller de Certificación de Instructores Internos PEAI1 Diego Sánchez  
Fuente: Líder Nacional programa “SOY CNT” 

El coaching promueve en la CNT EP el proceso de retroalimentación 

profesional no coercitiva, que fomenta el compromiso y obtención de 

mejores resultados en el rendimiento laboral. Es una herramienta de 

comunicación avanzada y una estrategia de desarrollo humano. 

Adicionalmente, se estableció la estrategia de formación en Trainer 

(Instructores Internos). Se la concibió con el objetivo de replicar y sostener la 

formación en Servicio al Cliente dentro del programa de Cultura de Servicio 

al Cliente “SOY CNT”. A los trainers se los proyectó como los brazos 

ejecutores de los eventos de formación dirigida para el personal que tiene 

contacto con el cliente externo, estos son asesores de servicios al cliente, 

técnicos integrales, personal de seguridad. Adicionalmente, se diseñó que 

los trainers den soporte a todos los aspectos relacionados con la Cultura de 

Servicio. 

El programa piloto emprendido desde el 2009 hasta el 2010 se lo 

concibió como una pretemporada y giró en torno a la estrategia de 

comunicación de que el trabajo es como el futbol, fue orientado a las áreas 

de servicio al cliente y de operaciones técnicas, esto es, a una población de 

2600 trabajadores de 5300 que a esa fecha disponía la CNT.EP. En un 

futuro se proyectó atender a toda la organización y otras áreas productivas y 

administrativas, a continuación el detalle de los pasos del programa piloto 

“SOY CNT”. Ver Anexo 3 Programa de cultura de Servicio SOY CNT 2009. 
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1.6.1 Resultados de la Fase Pretemporada 

El soporte, desarrollo y fortalecimiento del programa se dio 

mediante el establecimiento de los siguientes pilares estratégicos: 

1) Monitoreo, medición y evaluación; una vez establecidos los 

indicadores macro del programa mediante acuerdos a nivel nacional 

con las Gerencias y Jefaturas se realizó una pretemporada de 3 

meses. 

2) Auditorías externas y reportes de sistemas internos; estos 

conforman la plataforma de medición, consolidados en un software 

tipo CRM que permitió conocer los equipos ganadores en cada mes. 

Las cifras oficiales de la pretemporada se presentan en la Tabla 1.2 

a continuación: 

Tabla 1.2 Resultados de Pretemporada, indicadores 

INDICADOR DESCRIPCIÓN

DIAGNÓSTICO DE 
CUMPLIMIENTO 
SOBRE LA META 

(previo la Pre 
Temporada)

RESULTADO AL 
HABER APLICADO 
EL PROGRAMA DE 

CULTURA

VARIACIÓN

CALIDAD
Tiempos de ciclos de 
reparación e 
instalaciones, tanto en 
Net como en Fija

37.45% 45.93% 8.48% (+)

PRODUCTIVIDAD
Cantidad de Ventas 
Netas e Instalaciones, 
tanto en Net como en 
Fija

41.95% 65.86% 23.91% (+)

SERVICIO
Cumplimiento de 
Protocolos de Servicio 
y Ventas, tanto en Neg 
como en Ope

29.80% 60.21% 30.40% (+)

 
Autor: Jefatura cliente interno CNT EP 

3) Retroalimentación Coach Integral; la red de “coaches” a nivel 

nacional fue capacitada de manera integral y se realizaron las 

retroalimentaciones de las auditorías externas a cada uno de los 

colaboradores que fueron evaluados, obteniendo compromisos de 

mejora continua y realizando reportes de seguimiento a los mismos. 

Se contó con una “Comunidad Coach” con más de 60 integrantes en 

todo el país. Adicionalmente, se ejecutaron retroalimentaciones de 
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equipo con el objetivo de comprometer y retroalimentar a quienes no 

fueron evaluados en el muestreo de las auditorías. 

4) Comunicación; se establecieron canales de comunicación masiva 

como la línea gratuita 1800 - SOYCNT, el sitio web 

www.soy.cnt.com.ec, la red en Facebook y la cuenta de Twitter. 

Todos ellos son parte fundamental del programa por cuanto 

mantienen contacto en línea y actualizado a los integrantes del 

grupo objetivo, tanto de los avances en resultados de consecución 

de metas comerciales, como en las réplicas y novedades de las 

actividades de la “Red de Coaches”. Así también, fortalece la 

comunicación one-to-one en el front comercial y técnico. 

Se contó con el software de servicios de interacción con el 

cliente interno (Customer Interaction Service), CIS Loyalty, en 

calidad de arrendamiento hasta el mes de septiembre de 2010. 

Dicho aplicativo fue de uso y administración de las Jefaturas de 

Negocios y Operaciones así como de la “Red de Coaches”. En el 

sistema se registró la siguiente información de cada uno de los 

colaboradores del grupo objetivo así como de sus Jefaturas y 

Gerencias: 

• Datos personales. 

• Datos laborales. 

• Gustos y preferencias. 

• Ranking de cumplimiento de metas. 

• Inventario y administración de puntos y canjes. 

• Evidencias del indicador Servicio (videos-auditorías-matrices de 

calificación). 

• Creación y administración de campañas. 

• Administración de claves para el ingreso al sitio web. 

• Reportaría básica. 

Adicionalmente, la comunicación fue apalancada con 

elementos BTL (Below The Line), tales como afiches, tarjetas, 

http://www.soy.cnt.com.ec/
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agendas, sit and watch, mimos, entre otros. Todas estas estrategias 

y actividades específicas se implementaron en los procesos de 

mantenimiento del programa. 

5) Planes de mejora continua y reconocimientos; los equipos que 

lograron alcanzar el mayor puntaje sobre una base del 70% de 

cumplimiento de las metas fueron reconocidos públicamente ante 

toda la CNT EP mediante comunicaciones en la página web, 

afiches, videos y al final de pretemporada se realizó el evento oficial 

de cierre de la misma. La comunicación permanente de los rankings 

y reconocimientos propiciaron la implementación de correctivos y 

planes de mejoramiento continuo integral beneficiando de esta 

manera los resultados esperados en la organización. 

1.6.2 Planes de acción de la temporada 

Fundamentado en los resultados iniciales, se identificó la 

necesidad de continuar con el programa para, mediante su evolución, 

alcanzar los objetivos y metas proyectados al año 2011. Por ello, se 

ejecutaron las siguientes mejoras: 

a) Indicadores de gestión 

Fueron añadidos tres parámetros de gestión gerencial, estos son 

crecimiento neto, crecimiento real (asociado al churm) y evaluación 360 

grados. Las jefaturas fueron las encargadas de mantener el resultado 

promedio del equipo. 

Para el área de Negocios (personal de ventas), en el indicador de 

Productividad, se midieron las ventas netas. En el indicador de Calidad 

se midió la deserción temprana. 

Para el área de Operaciones, en el indicador de Calidad, se midió 

el reingreso de peticiones tanto de instalaciones como de reparaciones 

en Net y Fija. Para las dos áreas se incluyeron las evaluaciones de 
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conocimiento dentro del indicador de Servicio. Adicionalmente, la 

correcta aplicación de protocolos y conocimientos fueron evaluados por 

el coach asignado para reconocimientos de cada equipo. 

Una de las evoluciones más importantes fue el tablero de 

visualización en el aplicativo oficial de reporte de indicadores, llamado 

Qlikview. En este sistema se registró la información al día, en línea y a 

nivel de individuo para conocer el aporte de cada colaborador. 

En la Tabla 1.3 se muestran los diferentes indicadores de gestión 

por área. 

Tabla 1.3 Indicadores de gestión por área 
NIVELES PRODUCTIVIDAD CALIDAD SERVICIO

GERENCIA REGIONAL

GERENCIA 
PROVINCIAL

JEFATURA
BACK OFFICE

PERSONAL TECNICO # INSTALACIONES
TIEMPO CICLO

REINGRESO
REPARACIÓN EFECTIVA

PROTOCOLOS
CONOCIMIENTOS

PERSONAL VENTAS
VENTA NETA

ARPU
DESERCION TEMPRANA

PROTOCOLOS
CONOCIMIENTOS

CRECIMIENTO NETO
CHURN

EVALUACION 360

OPE / NEG
CALIFICACIÓN EQUIPO

 
Autor: Jefatura cliente interno CNT EP 

b) Participación de series 

El Segmento Corporativo (Serie B) se encontraba en el 

establecimiento de estructura interna y definición de metas e 

indicadores, por lo que se planificó su participación a partir de la 

siguiente temporada. 

Se incluyó la primera participación del Contact Center Quito y 

Guayaquil, con su propia definición de indicadores. Los indicadores de 

equipo fueron reconocidos mediante el Programa de Cultura y los 

indicadores individuales fueron manejados internamente, con el apoyo 

del programa en cuanto a menciones, reconocimientos y comunicación 

de logros obtenidos. 
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En la Tabla 1.4, se muestran los diferentes indicadores para evaluar 

integralmente tanto a nivel equipo e individual con las respectivas 

ponderaciones, según la pertenencia a las áreas de Masivo y Outsoursing. 

Los indicadores a nivel equipo están alineados al Programa de Cultura 

mientras que los indicadores a nivel individual están relacionados con el 

Reconocimiento Interno del Contact Center. 
 
 

Tabla 1.4 Indicadores por equipo e individuales y sus ponderaciones 
MASIVO PESOS OUTSOURSING PESOS

Nivel de Servicio 80/20 50 85/20 50
% de Abandono 8% 50 5% 50

100 100

Tiempo logado 10 Tiempo logado 10

INFORMATIVO

Monitoreo Servicio 
(Protocolo - 

Procedimientos) Lideres 
de Equipo

20
Monitoreo Servicio 

(Protocolo - Procedimientos) 
Lideres de Equipo

10

Monitoreo Servicio  
Cliente Fantasma (Coach 

de Cliente Interno - 
Administraciónn Integral)

20

Monitoreo Servicio  Cliente 
Fantasma (Coach de Cliente 

Interno - Administraciónn 
Integral)

20

100 100

Reconocimiento 
del Programa de 

Cultura

Reconocimiento 
interno del 

Contact Center

   

MASIVO OUTSOURSING

Conocimientos

Tiempo habladoTiempo hablado 20

INDICADORES DE EQUIPO.

INDICADORES INDIVIDUALES 

30%

Calidad 30 4070%

Productividad

Conocimientos

20

3030

Servicio 40 30

# de llamadas atendidas por 
tiempo promedio

# de llamadas atendidas por 
tiempo promedio

 
Autor: Jefatura cliente interno CNT EP 

c) Período de medición y reconocimientos 

En la Figura 1.1 se puede apreciar la secuencia de la mecánica 

del Programa de Cultura. Para la temporada planificada se acordó 

realizar las mediciones de manera bimensual para que los equipos 

puedan definir estrategias y tomar acciones para cumplir con la meta 

establecida. 

Los reconocimientos se realizaron cada tres meses (2 por 

temporada) y uno al final de la temporada. Este último fue el ganador de 

los resultados promedios desde julio hasta diciembre. 
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Figura 1.1 Ciclo del Programa de Cultura 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metas 2010 - 2014 

El Programa de Cultura de Servicio y Ventas tuvo como función 

apoyar la resolución y eliminación del nudo crítico No. 13, esto es, 

atender la “baja calidad de servicios de la atención al cliente” examinado 

en la Planificación Estratégica 2010 de la CNT E.P. 

1.6.3 Cronología de implementación del Programa “SOY CNT” 

A continuación la cronología de los hechos ejecutados en el 

programa “SOY CNT”: 

• Enero 2009: Conformación del Equipo Nacional de Cultura de 

Servicio “SOY CNT”. Se lo lidera desde la cuidad de Quito a nivel 

nacional con el objetivo de estandarizar la cultura de servicio al 

cliente en las agencias y personal técnico que repara las líneas en 

las casas de los clientes de la CNT EP. 

MEDICIÓN
(Indicadores)

RETROALIMENTACIÓN COMUNICACIÓN RECONOCIMIENTO

EQUIPOS
(Neg + Ope)

Julio - Agosto

Sept.- Octubre

Nov. – Dic.

1er ganador: SEPT.

2do ganador: NOV.

Ganador Promedio: 
ENERO 2011

MEDICIÓN
(Indicadores)

RETROALIMENTACIÓN COMUNICACIÓN RECONOCIMIENTO

EQUIPOS
(Neg + Ope)

Julio - Agosto

Sept.- Octubre

Nov. – Dic.

1er ganador: SEPT.

2do ganador: NOV.

Ganador Promedio: 
ENERO 2011
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• Febrero 2009: Taller de Levantamiento de Protocolos de Servicio e 

Indicadores de Atención al Cliente y Operaciones, dirigido a las 

gerencias y jefaturas de negocios y operaciones con el objetivo de 

establecer los indicadores de calidad (tiempos de atención), 

productividad (número de reparaciones) y servicio (protocolo de 

servicio) para las áreas designadas en la pretemporada. 

• Febrero 2009: Contratación del sistema de medición clientes 

fantasma para evaluar los protocolos de servicio en agencias y casas 

de los clientes. Selección de la empresa que llevó la comunicación 

del programa y las campañas de expectativa y lanzamientos “SOY 

CNT”. 

• Marzo y abril 2009: Selección y formación de 60 coach a nivel 

nacional con capacitación especializada en procesos de 

retroalimentación. Esta capacitación la impartió la empresa española 

TISOC, por sus siglas The International School of Coaching. 

• Mayo a Julio 2009: Réplicas de capacitación en “Directivo Coach” 

para gerentes nacionales y provinciales, jefaturas de operaciones y 

negocios y coordinaciones de área. 

• Enero a Mayo 2009: Creación de la línea de servicio al cliente 

interno 1800 - SOYCNT para que el personal se informe del 

programa y las posiciones de los resultados y también para levantar 

la información del personal que participa del programa piloto. 

• Agosto 2009: Lanzamiento del Piloto de Pretemporada “SOY CNT”, 

con la campaña de la copa de la vida. El evento se lo ejecutó a nivel 

nacional en todas las cabeceras regionales del Ecuador. 

• Septiembre a Octubre 2009: Reconocimiento a las provincias 

ganadores de Santo Domingo y Carchi por haber superado las metas 

establecidas dentro del programa piloto. 

• Noviembre 2009: Evento de Cierre de Pretemporada en la ciudad 

de Quito. Se presentan los resultados obtenidos en los indicadores 

de Calidad 8,48 %, Productividad 23,91 % y Servicio 30,40% de 

mejora. Se reconocieron a las jefaturas ganadoras de las provincias 
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de Santo Domingo, 1er lugar; Carchi, 2do lugar; y Pichincha, 3er 

lugar. 

• Durante el 2010: Se ejecutaron los procesos de retroalimentación 

en las áreas de servicio al cliente y en las áreas técnicas. El ganador 

fue la provincia de Chimborazo. Se ejecutó el reconocimiento público 

correspondiente. 

El programa piloto proyectó mucho éxito en la percepción tanto de 

los clientes externos como del cliente externo. Durante el 2010 fue 

absorbido por la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional para 

proyectarlo a toda la organización y a nivel nacional. En este espacio y 

tiempo se disolvió, no tuvo el apalancamiento necesario para 

proyectarse a largo plazo y extenderse a otras áreas productivas y 

administrativas. Desde el 2011 a la fecha no se ha restablecido ningún 

programa de Cultura parecido y la capacitación de servicio se estancó y 

diluyó en el tiempo. 
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 Capítulo 2 

2. Metodología de la investigación 

A continuación se presentan los aspectos metodológicos, el modelo 

de la encuesta y la tabulación que se ejecuta para la investigación efectiva. 

2.1 Aspectos metodológicos 

En la generalidad se aplicará la investigación descriptiva práctica 

donde se expondrán los resultados según las encuestas de comunicación y 

el uso de técnicas de coaching, las mismas que cambiarán el modo de 

trabajar del equipo comercial. Para este proyecto se utilizarán las siguientes 

modalidades de investigación: 

• Investigación de razonamiento técnico, que se basa en la racionalidad 

instrumental, en este caso, se aplicó la encuesta como instrumento de 

investigación. 

• Investigación de razonamiento práctico, que es razonar hacia una 

acción, donde el proceso es encontrar qué hacer, en este caso, se 

realizó la propuesta de un programa de cultura de servicio. 

Adicionalmente se aplicarán los siguientes tipos de investigación: 

• Investigación de acción, que es la forma de indagación introspectiva 

colectiva, aplicada en las encuestas a ser levantadas en el Contact 

Center a todos los participantes de este conglomerado social productivo 

con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de su práctica 

laboral y educativa. 

• Investigación aplicada fundamental, que se entiende como aquella 

investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma 

de teoría o métodos. Esto será aplicado según las teorías, métodos y 
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técnicas de coaching enfocadas en la productividad en ventas y a 

mejorar la cultura de servicio. 

2.2 Modelo de encuesta 

La encuesta está diseñada con preguntas de selección múltiple, sí o 

no, y preguntas abiertas, con el objetivo de descubrir cuáles son las 

oportunidades de mejora en los procesos de retroalimentación del Contact 

Center. En el Anexo 6 se muestra el modelo original de la encuesta. 

Se aplicaron las encuestas al universo de los colaboradores del área 

de ventas del Contact Center Guayaquil, en este caso 30 personas. La 

investigación es práctica y se muestran los resultados tal cual se evidencia.  

La encuesta es anónima y cumple con el propósito de conocer la 

efectividad de las técnicas de coaching aplicadas en la comunicación interna 

del Contact Center y la mejora de los indicadores en la productividad  de 

servicios y ventas durante el 2015 en el Contact Center de Guayaquil de 

CNT EP. 

Para la tabulación y análisis se exponen las preguntas y los 

resultados según las encuestas fruto de los 30 colaboradores del Contact 

Center. Se ejecuta un análisis específico de cada pregunta y con las 

respuestas se pretende obtener la relevancia objetiva de la factibilidad de 

incorporar a la gestión del liderazgo el portafolio de técnicas de coaching y el 

modelo de cultura y servicio en el área de ventas, con el fin de que propicie 

la mejora de los indicadores de gestión comercial. 

2.3 Análisis de resultados de la investigación 

Se recolectaron 30 encuestas, correspondientes al total del universo 

de colaboradores en Contact Center del departamento de ventas en 

Guayaquil. Se procedió a numerar las encuestas y a tabular por pregunta los 

resultados mediante el empleo de una hoja electrónica, la cual permite 
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contabilizar objetivamente la selección y opinión de las 10 preguntas 

planteadas en el cuestionario. 

Para tabular los resultados se utilizó el sistema de proporcionalidad a 

través de la sumatoria y la aplicación de la regla de tres simple. 

Posterior al proceso de tabulación se obtuvieron los resultados 

mediante el uso de gráficas de la encuesta aplicada a los colaboradores del 

Contact Center de Ventas de la ciudad de Guayaquil. 

Los resultados de la primera pregunta sobre cuál es el tiempo de servicio de 

los colaboradores en el Contact Center de Ventas en la CNT EP se 

muestran en la Figura 2.1. 

Figura 2.1 Tiempo de servicio en el área de ventas Contact 
Center 

 
Elaborado por: La autora 

El 30% de los colaboradores tiene más de 5 años trabajando en el 

Contact Center, el 26.67% tiene más de un año, el 23.33% tiene menos de 

un año y sólo un 20% tiene de 2 a 5 años en el área. Se puede evidenciar 

que la población analizada es homogénea y que mayoritariamente tienen de 

1 a 5 años en aproximadamente el 75% de los colaboradores. Cabe resaltar 
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que de este último grupo sólo el 10% recibió capacitación coach en el año 

2009, siendo los posibles encargados a dar la retroalimentación del 

programa de cultura de servicio. En la Tabla 2.1 se muestra el resultado de 

la pregunta 1 de forma tabulada. 

Tabla 2.1 Tiempo de servicio de colaboradores del Contact Center de 
Ventas 

Pregunta 1. ¿Cuál es su tiempo de servicio como 

colaborador en el Contact Center de Ventas en la CNT EP? 

Menos de un año 23,33% 

Más de un año 26,67% 

De 2 a 5 años 20,00% 

Más de 5 años 30,00% 

Total 100% 
Elaborado por: La autora 

En la Figura 2.2 se muestran los resultados obtenidos de la segunda 

pregunta donde se pidió señalar los canales de comunicación que se utilizan 

en el área de trabajo para estar informado. 

Figura 2.2 Canales de comunicación utilizados en el área de 
trabajo 

 
Elaborado por: La autora 
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El 57,14% de los colaboradores del Contact Center usan el correo 

corporativo como primera opción de canal de comunicación en el área de 

trabajo, muy de lejos le siguen las instrucciones verbales con el 16,33% y 

los comunicados impresos y carteleras con el 12,24%. En la Tabla 2.2 se 

detallan los resultados tabulados de la pregunta 2. 

Tabla 2.2 Canales de comunicación utilizados en el trabajo 
Pregunta 2. Señale los canales de comunicación que 

se utiliza es su área de trabajo para estar informado. 

Cartelera – Corchógrafo 12,25% 

Correo Corporativo 57,14% 

Comunicados Impresos 12,24% 

Instrucciones Verbales 16,33% 

Otras (aplicativos)   2,04% 

Total 100,00% 
Elaborado por: La autora 

Es importante mencionar que algunos colaboradores seleccionaron 

más de un canal de comunicación, evidenciándose la importancia de buscar 

alternativas a tan importante parámetro. Un encuestado expuso que otro 

canal que se utiliza son los aplicativos tecnológicos y estos podrían ser las 

redes sociales que actualmente son muy utilizadas para mejorar los niveles 

de comunicación en la sociedad. 

Los resultados al cuestionamiento tres, donde se averiguó con qué 

frecuencia se reúne la jefatura con todo el equipo de trabajo, se muestran en 

la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Frecuencia que se reúne la jefatura con todo el equipo de 
trabajo 

 
Elaborado por: La autora 

En los resultados se aprecia que la mensualización de las reuniones 

sobresale de los otros períodos con el 32.26%. Este dato no es muy 

alentador ya que la frecuencia recomendable para mantener reuniones con 

la jefatura es como mínimo quincenalmente y lo óptimo semanalmente. 

Estas últimas frecuencias obtuvieron un 16,13% y 29.03% respectivamente. 

En la Tabla 2.3 se muestra el tabulado de los resultados de la pregunta 3. 

 
Tabla 2.3 Frecuencia de reuniones de la jefatura con todo el equipo de 

trabajo 
Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia se reúne la 

jefatura con todo el equipo de trabajo? 

Diario  0,00% 

Semanal 29,03% 

Quincenal 16,13% 

Mensual 32,26% 

Otras 22,58% 

Total 100,00% 
Elaborado por: La autora 
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Adicional se debe mencionar que tres de los colaboradores 

encuestados indicaron que sólo se reúnen cuando hay problemas y cuando 

es estrictamente necesario. Por otra parte, dos colaboradores mencionaron 

que casi nunca o de vez en cuando se reúnen y otros dos indicaron que 

nunca lo hacen, en su conjunto esto representa un relevante 22.58%, lo que 

refleja que la jefatura descuida esa importante función de control y 

seguimiento. 

La cuarta pregunta buscó los temas que la jefatura trata en las 

reuniones. Los resultados se presentan en la Figura 2.4. 

Figura 2.4 Temas tratados con la jefatura 

 
Elaborado por: La autora 

Los resultados muestran que los temas que se tratan 

mayoritariamente en las reuniones son los procedimientos operativos y las 

metas e indicadores del área con el 37,50% para cada uno de los 

parámetros. La tercera razón por la que se reúnen con la jefatura es para 

tratar asuntos referentes a productos, servicios y tarifarios, sólo un 

encuestado refiere que también se reúnen para tratar problemas varios. 

Con los resultados expuestos en la Figura 2.4 se corrobora la 

importancia que le dan las jefaturas a las metas e indicadores, en el caso del 

área de ventas corresponden a la productividad y servicio que se presta en 
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el Contact Center. En la Tabla 2.4 se muestra el tabulado de los resultados 

obtenidos de la pregunta 4. 

Tabla 2.4 Temas tratados en las reuniones con la jefatura 
Pregunta 4. Cuando la jefatura se reúnen con el 

equipo, ¿qué temas se tratan? 

Procedimientos Operativos 37,50% 

Productos y Servicios – 

Tarifarios 

22,50% 

Metas e Indicadores del Área 37,50% 

Otras  2,50% 

Total 100,00% 
Elaborado por: La autora 

La quinta pregunta buscó conocer la frecuencia de las reuniones 

privadas con la jefatura; la sexta pregunta cuestionaba sobre los temas 

discutidos de dichas reuniones individuales. Los resultados de la pregunta 

cinco se exponen en la Figura 2.5. 

Figura 2.5 Frecuencia de reuniones privadas con la jefatura 

 
Elaborado por: La autora 
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Se mantiene la misma preferencia mensual de la pregunta 3 y crece 

el resultado llegando al 63,33% en lo referente a la individualidad de las 

reuniones con los colaboradores del Contact Center de Ventas de 

Guayaquil. Preocupa este resultado, ya que indica la deficiencia de 

comunicación personalizada y por ende contribuye a la desmotivación y falta 

de compromiso del personal de Contact Center. 

Tabla 2.5 Frecuencia de las reuniones privadas con la jefatura 
Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia se reúne la jefatura con 

usted en privado? 

Semanal 23,33% 

Quincenal  0,00% 

Mensual 63,33% 

Sólo por errores/No se 

reúnen/Rara vez 

13,33% 

Total 100,00% 
Elaborado por: La autora 

Figura 2.6 Temas abordados en las reuniones privadas con la 
jefatura 

 
Elaborado por: La autora 
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Los resultados del parámetro referente a los llamados de atención 

reflejan la cultura coercitiva que vive el Contact Center. La Figura 2.6 

expresa el alarmante 60% de influencia negativa y tan sólo un 3.33% de 

refuerzo y reconocimiento. En la Tabla 2.6 se detalla el tabulado de los 

resultados de la pregunta 6. 

Tabla 2.6 Temas tratados en las reuniones privadas con la jefatura 
Pregunta 6. ¿Cuáles son los temas abordados en las 

reuniones privadas con la jefatura? 

Llamado de Atención 60,00% 

Felicitaciones   3,33% 

Mejora de Procedimientos 26,67% 

Indicadores Personales   6,67% 

Seguimiento de Actividades 3,33% 

Total 100,00% 
Elaborado por: La autora 

La retroalimentación permanente es uno de los factores 

motivacionales que apoyan al cumplimiento de las metas en las áreas 

comerciales. De acuerdo a la pregunta siete, es grato evidenciar en la figura 

2.7 que el 90% de los colaboradores considera que recibir la 

retroalimentación apoya a la consecución de sus metas. 
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Figura 2.7 Retroalimentación respecto al cumplimiento 

 
Elaborado por: La autora 

 Los encuestados manifiestan asertivamente que la retroalimentación les 

ayuda a conocer sus aciertos y errores, a mejorar los procedimientos, los 

orienta a logros de objetivos y acorta las brechas para alcanzar los 

propósitos empresariales. Adicionalmente exteriorizan el aporte que la 

retroalimentación brinda a la perspectiva actitudinal en lo referente a 

motivación, aprendizaje continuo y comunicación, factores que los llevan al 

éxito. 

 Las fuerzas combinadas dan mejores resultados que las aisladas, este 

es el concepto básico de sinergia aplicada en el cuestionamiento. Para la 

pregunta ocho, ¿Usted cree que las reuniones son  constructivas y directas 

para mejorar continuamente su rendimiento laboral?, se exponen los 

resultados en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Contribución de las reuniones al mejoramiento 

 
Elaborado por: La autora 

El 93.33% de los encuestados respondió que sí mejora 

continuamente el rendimiento laboral cuando las reuniones son 

constructivas y directas. Expresaron también que las reuniones les ayudan a 

solucionar problemas, mejorar la comunicación y detectar oportunidades de 

mejora. 

En lo referente a aspecto operativo, las reuniones contribuyen en la 

mejora y estandarización de procesos, a mantener actualizado al personal y 

a contar con la interacción como una guía que les mantiene 

retroalimentados permanentemente. Adicionalmente, un colaborador 

manifestó que este tipo de reuniones deben planificarse con más tiempo y 

conviene que tengan  orientación y sentido. 

Cuando un equipo de cualquier disciplina deportiva falla, los ojos de la 

audiencia van hacia el entrenador o líder, lo mismo se podría aplicar en el 

caso de la pregunta nueve sobre la retroalimentación coach y comunicación 

que brindan las jefaturas, cuyos resultados se presentan en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Mejoras planteadas para corregir comunicación 

 
Elaborado por: La autora 

Las mejoras que sugieren los colaboradores del Contact Center se 

orientan a fortalecer la comunicación con reuniones periódicas, focus group 

empresarial, juegos de integración al personal y la realización de lluvia de 

ideas para llegar a consejos positivos. También recomiendan mejorar la 

capacitación que reciben las jefaturas especializándolas en procedimientos 

de retroalimentación persuasión y liderazgo efectivo, para desarrollar el perfil 

con mayor conocimiento y habilidades para el ejecutivo. 

Las técnicas de coaching que los encuestados sugieren que se 

implanten en las jefaturas son: 

• Aprender a escuchar para saber cuáles son las necesidades. 

• Habilidades de capacitador y comunicador. 

• Mejorar el comportamiento y tratar adecuadamente a los colaboradores. 

• Estrategia que plantee nuevos procesos y políticas de desarrollo. 



56 
 

 

El reconocimiento es el motor que mueve al mundo y lo expresan 3 

de los encuestados al manifestar que son necesarios los siguientes 

aspectos: 

• Motivación y reconocimiento al logro. 

• Incentivos para el cumplimiento de ventas. 

• Recompensa a las mejoras y al cumplimiento. 

• Incentivos no monetarios. 

Los líderes contemporáneos aplican con efectividad las técnicas de 

comunicación y retroalimentación, las cuales son la columna vertebral para 

alcanzar las metas en productividad y servicio. En la pregunta diez, se 

calificó la comunicación interna y la retroalimentación mediante cinco 

parámetros para a saber: 

1. La comunicación es abierta y positiva con los colaboradores. 

2. Informa al equipo sobre los niveles de servicio alcanzados. 

3. Evaluación efectiva y constructiva del comportamiento de los 

colaboradores. 

4. Motivación y compromiso del personal para alcanzar las metas. 

5. Reconocimiento justo y objetivo del trabajo bien hecho. 

A continuación se presentan las figuras de los 5 parámetros 

consultados al personal del Contact Center. 

 Ante el cuestionamiento de si se mantiene o no una comunicación 

abierta y positiva, cuyos resultados se muestran en la Figura 2.10, los 

encuestados se pronuncian en un 67% que es negativa; este dato se lo 

obtiene de la suma de los porcentajes de las alternativas “algunas veces”, 

“pocas veces” y “nunca”. En este caso; la opción de “algunas veces” es el 

parámetro que mayor porcentaje tiene. Sólo el 33% de los encuestados 

expresó que la comunicación es positiva. 
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Figura 2.10 Comunicación con los colaboradores 

 
Elaborado por: La autora 

Para el cuestionamiento sobre si la jefatura informa o no sobre los 

niveles de servicio alcanzado, se puede observar en la Figura 2.11 que el 

63% de los encuestados manifiesta que pocas veces reciben 

retroalimentación sobre los niveles de servicio alcanzado. 

Figura 2.11 Informe de niveles de servicios alcanzados 

 
Elaborado por: La autora 
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Ante esta realidad se evidencia claramente que la falta de 

capacitación en técnicas de coaching afectan los niveles de productividad y 

servicio en el Contact Center de Ventas. 

En la Figura 2.12  se puede observar que el 73% de los encuestados 

manifiesta que pocas veces evalúa de forma efectiva y constructiva el 

comportamiento de los colaboradores. 

Figura 2.12 Evaluación del comportamiento de colaboradores 

 
Elaborado por: La autora 

La falta de evaluación objetiva puede invadir el entorno de una 

percepción de injusticia, debido a que la naturaleza del ser humano lo lleva a 

competir para ganar haciendo relevante la necesidad de ser evaluado y 

valorado. 
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Figura 2.13 Motivación al personal para alcanzar metas 

 
Elaborado por: La autora 

De acuerdo a la Figura 2.13, los encuestados perciben desmotivación 

en el 67% y por ende la falta de compromiso es la generalidad en el Contact 

Center de Ventas. Lo que más genera en la persona es la intención positiva 

que la jefatura tiene en la gestión comercial de los colaboradores del área. 
 

Figura 2.14 Reconocimiento del trabajo bien hecho 

 
Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 2.14, el 77% de 

los encuestados manifestó que no se sienten reconocidos ni valorados por 

las jefaturas operativas. Este parámetro indica la poca predisposición para 

reconocer de forma creativa al personal que cumple con las metas 

establecidas. Es importante saber que los seres humanos valoran los 

reconocimientos no monetarios aún más que el mismo aspecto económico; 

un colaborador valora más un día libre cuando lo necesita que un bono 

salarial. 

2.4 Conclusión de los resultados de la encuesta 

En general se puede manifestar que la encuesta refleja la gran 

insatisfacción que se vive en el Contact Center de Guayaquil por la falta de 

aplicación de la retroalimentación a tiempo y periódica, que es el principal 

factor motivacional. Dicha retroalimentación es necesaria para obtener 

mejores resultados de rendimiento tales como la productividad y el servicio, 

que son los principales indicadores que valora el personal y que afectan a la 

comunidad. 

Se evidencia la necesidad imperiosa de capacitar y especializar a los 

mandos medios en temas de liderazgo y comunicación asertiva. Finalmente, 

se comprueba que no se están aplicando las técnicas de retroalimentación 

coaching y que es trascendental implantar de manera permanente dentro de 

un programa de cultura en toda la organización o al menos del área 

productiva del alcance de la presente investigación. 
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Capítulo 3 

3. Cultura de coaching permanente CNT EP 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP es una 

empresa que brinda servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet y 

televisión satelital de acuerdo a los más altos estandartes de calidad de los 

mercados en los que participa, mantiene convenios institucionales con 

varias empresas financieras por medio de las cuales brinda servicios de 

recaudación, pagos rápidos, débitos bancarios, etc. 

La CNT EP tiene como visión “Ser la empresa líder de 

telecomunicaciones del país, por la excelencia en su gestión, el valor 

agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea 

orgullo de los ecuatorianos”. El eslogan es “CNT nos une”5. 

CNT EP se proyecta como la marca cercana de todos los 

ecuatorianos, hospitalaria, innovadora, visionaria, económica y con un 

sentido de responsabilidad social, que genera fuertes vínculos emocionales 

con los consumidores. En la Figura 3.1  se muestra el logo de CNT EP. 

                                            

5 Planificación estratégica CNT EP  
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Figura 3.1 Logo de CNT EP 

 
Fuente: www.cnt.gob.ec 

Los valores corporativos con los que trabaja el personal diariamente 

son: trabajo en equipo, acción con integridad, compromiso con el servicio, 

cumplimiento con los objetivos empresariales y ser socialmente 

responsables. Los cinco objetivos empresariales son: 

1) Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las líneas de 

negocio de la empresa, con un portafolio de productos y servicios 

flexibles, de valor agregado y ajustado a los requerimientos de los 

segmentos corporativo y masivo. 

2) Proveer productos y servicios de telecomunicaciones convergentes, 

innovadores, de calidad y con excelencia en atención al cliente. 

3) Ser la empresa pública que posibilita el acceso de los ciudadanos a la 

banda ancha y tecnologías de información y comunicación, impulsando 

su uso a nivel nacional. 

4) Ser el proveedor de soluciones de telecomunicaciones para el sector 

público, que contribuya con su desarrollo. 

5) Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa, como resultado de 

la eficiencia productiva, incremento de clientes y su gestión socialmente 

responsable. 
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El coaching es la herramienta más avanzada de comunicación en las 

organizaciones. En la tercera y quinta pregunta del 0 se evidencia la 

subutilización de los procesos de retroalimentación y periodicidad con la que 

se brinda coaching en el área de ventas del Contact Center. 

Por otro lado, es preocupante la falta de comunicación personalizada 

que provoca desmotivación y falta de compromiso en el personal. En toda la 

investigación se tienen argumentos suficientes para proponer el desarrollo 

de la cultura de retroalimentación coaching de manera permanente en el 

Contact Center de Ventas en la ciudad de Guayaquil.  

Para el efecto, en este capítulo se propone la implementación de un 

programa avanzado de capacitación en técnicas de coaching para las 

jefaturas, adicionalmente se propone el establecimiento de un programa 

continuo de cultura que fortalezca los indicadores de productividad y servicio 

mediante diferentes eventos en los que se beneficiará el personal operativo 

del área de ventas. 

La calidad es un indicador de efectividad grupal que tiene que ver con 

hacer las gestiones con excelencia al primer contacto con el cliente. Tiene 

dependencia con la opinión del cliente sobre el servicio completo que es 

brindado por diferentes áreas y departamentos de la organización. 

Por tal razón, la propuesta del presente trabajo excluye al indicador 

de calidad ya que es un parámetro de percepción del cliente externo y la 

organización lo mide por niveles departamentales. 

Finalmente, se propone establecer como política funcional para las 

jefaturas el desarrollo de sesiones quincenales coaching a todo el personal 

operativo. 
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3.1 Técnicas avanzadas de coaching 

Los líderes contemporáneos necesitan más capacitación para poder 

influir de manera positiva en el personal a su cargo, para que puedan 

persuadir y liderar con efectividad las áreas productivas. En la novena 

pregunta de la investigación desarrollada en el 0, los colaboradores del 

Contact Center sugieren que las jefaturas amplíen nuevas técnicas de 

retroalimentación coach. Para el efecto, en esta parte se despliegan las 4 

herramientas más avanzadas y esenciales que debe amplificar todo coach 

que quiera tener éxito en el perfeccionamiento trascendental del área de 

ventas y los colaboradores que la integran. 

Se propone instituir la escuela de alto liderazgo en el Contact Center 

de Guayaquil que fortalezca las competencias de rapport, escucha activa, 

indagación asertiva y retroalimentación coach que se detallan a 

continuación. 

3.1.1 Rapport 

Rapport es el arte de sintonizar y generar armonía social con el 

interlocutor, es un vínculo que se caracteriza por experimentar afinidad, 

conformidad y empatía. Es establecer una relación de igualdad en la que 

intervienen la unidad de sentimiento, corporalización e incluso los 

mismos niveles de respiración (Angelo, 2015). 

Rapport es romper el hielo, es buscar liberar las tensiones del 

inicio de una conversación haciendo preguntas relacionadas al entorno 

del interlocutor y escuchando atentamente para poder acceder a lo que 

piensa e inclusive sienta y de esta manera vincularlo con la realidad 

propia. 
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3.1.2 Escucha activa 

Una de las habilidades más poderosas de la comunicación es la 

escucha activa, muchas veces en la comunicación gana la distracción 

de los propios pensamientos de la mente, sin importar lo que en  

interlocutor habla. La escucha activa implica apagar las voces internas y 

dar la oportunidad de prestar atención completa a quien habla. Cabe 

resaltar que la escucha no sólo se realiza con los oídos sino que 

también se puede escuchar con los ojos, ya que el 60% de la 

comunicación humana es gestual. 

Existen varios niveles de escucha. A continuación, se detalla cada 

nivel, desde el superficial hasta el completo. 

1) Superficial: Cuando sólo se da la impresión de escuchar. 

2) Participativo: Cuando se participa escuchando, hablando, 

pensando, hablando, pensando. 

3) Atenta: Cuando se está muy enfocado en lo que se está diciendo, 

atento a las palabras. 

4) Completo: Más enfocado en la persona que habla. Se empieza a 

saber y sentir quién es la persona al escuchar su expresión completa. 

De estos cuatro niveles el que se recomienda utilizar para los 

procesos de retroalimentación coach es el nivel completo, ya que con 

este nivel se escucha la expresión integral del coachee y se puede 

percibir la necesidad ampliada. 

“Se necesitan 2 años para aprender hablar y sesenta para 

aprender a callar” Ernest Hemingway. Es importante saber escuchar y al 

mismo tiempo entender a la otra persona, no sólo estar atentos para 

saber cuándo contestar más rápido. (Son verdad las palabras de 

Hemingway, las personas avanzadas de edad escuchan más y hablan 

menos). 
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Para cultivar el arte de la escucha activa es necesario seguir las 

siguientes instrucciones: 

• Interesarse en el coachee, cliente o interlocutor, en sus asuntos, en 

su necesidad y realidad. Prestar atención también es un arte. 

• Evitar suposiciones significa ponerse límites y filtros a la verdad, lo 

más recomendable es interpretar la realidad respetando el contexto 

del coachee. 

• Mantener contacto visual al rostro del interlocutor significa que se 

está interesado en el punto de vista que está expresando. Si se 

logra descubrir las microexpresiones de la cara, que ascienden a 

10000, se puede convertir en un verdadero polígrafo. 

• El silencio es una técnica muy útil ya que en muchas ocasiones 

guardar silencio dice más que mil palabras. 

Si se siguen todas las recomendaciones expuestas se mejora la 

comunicación y se obtienen mejores resultados de la interacción. 

3.1.3 Preguntas poderosas 

La calidad de las respuestas siempre dependerá del tipo y la 

profundidad de la pregunta, la misma que es considerada como la 

herramienta principal de coaching y es una habilidad innata, ya que los 

niños sin enseñarles hacen muchas preguntas. Con los años el adulto 

poco a poco se olvida de preguntar y se dedica únicamente a afirmar 

perdiendo esta capacidad de desarrollo. 

Hacer preguntas permite que se entienda la situación y posición 

del coachee, genera responsabilidad y compromiso de asumir los 

propios retos y anima a buscar más y mejores opciones. 

El coach utiliza preguntas para activar la reflexión del coachee, 

sabiendo que los recursos y respuestas están dentro de él, evitando los 
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juicios y las sugerencias, de esta manera el mismo coachee encuentra 

las soluciones a sus retos. 

Tipos de preguntas: 

• Preguntas cerradas:  

Son aquellas cuya respuesta es sí o no. 

Ej. ¿Crees que te conviene cambiar de trabajo? 

• Preguntas abiertas: 

Tales como “¿Qué…?” / “¿Para qué…?”. Las preguntas 

abiertas amplían la información. Ayudan a precisar y empezar a 

buscar soluciones. Ayudan a buscar el objetivo final del cambio de 

una situación. Son orientadas al futuro y suponen un propósito. 

Ej. ¿Qué te mueve a cambiar de trabajo? 

• Preguntas proyectivas: 

“¿Por qué?” puede ser una pregunta muy poderosa siempre y 

cuando no exija una justificación. Es una pregunta que resalta los 

valores de una persona, por otro lado, si se la utiliza para 

cuestionamiento negativo no tiene ningún efecto 

Ej. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? 

“¿Cómo?” es una pregunta que busca la forma en que se 

desarrolla una situación en la realidad o cómo se va a desarrollar en 

el futuro. 

Ej. ¿Cómo te gustaría que fuera tu trabajo? 

“¿Dónde?” Cuestiona el lugar donde se desarrolla o donde se 

va desarrollar una acción o situación. 

Ej. ¿Dónde te gustaría trabajar? 

• Preguntas situacionales: 

Son las que concretan algo o alguien en una situación 

determinada, definen el momento en que se desarrolla o se va a 

desarrollar una acción. 

Ej. ¿Cuál es el trabajo que más te gusta?, ¿cuándo tienes 

pensado cambiar de trabajo? 
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Con las preguntas se abren nuevos senderos, se descubren 

nuevos horizontes, se revelan nuevos lugares a donde llegar y 

ayudan a proyectarse en el tiempo y en el espacio. 

3.1.4 Retroalimentación o feedback 

La retroalimentación o feedback es una técnica que permite 

compartir las observaciones que se tienen sobre la gestión comercial y 

los resultados obtenidos en los indicadores de productividad y servicios 

y pueden tener 3 tipos de intención: 

• Informar un dato o información específica. 

• Reconocer los alcances y resultados obtenidos. 

• Mejorar el rendimiento productivo en la gestión laboral. 

3.1.4.1 Retroalimentación para informar 

La información debe ser inmediata, neutra, sin juicio, 

consiste en proporcionar información concreta, tal cual el panel de 

indicadores de un avión que indica la situación en el hoy y ahora. 

De la misma manera se la puede aplicar a los colaboradores 

informando sin tratar de solucionar ningún problema o alcanzar una 

meta, esta etapa es informativa. 

3.1.4.2 Retroalimentación para reconocer 

Este tipo de tipo de retroalimentación consiste en acelerar el 

progreso del colaborador al reconocer lo que está haciendo bien y 

los logros alcanzados, con esto se logra motivar a conseguir más y 

mejores resultados. 

Todos requieren de reconocimiento al esfuerzo realizado y 

en especial sobre los puntos positivos. 

“Los cerebros, como los corazones, van donde son apreciados”. 
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Robert MacNamara 

Es importante reconocer los logros del talento humano, las 

nuevas tendencias organizacionales llevan a los líderes a captar y 

desarrollar mejores personas. 

3.1.4.3 Retroalimentación para mejorar 

Este tipo de retroalimentación sirve para liberar el potencial 

escondido en el interior del ser, los atascamientos, las barreras y 

las limitaciones; ayuda a identificar las pistas del éxito y a mejorar 

el rendimiento de una manera constructiva, positiva y asertiva. 

En esta etapa se utiliza mayormente la batería de preguntas 

expuestas en el numeral 3.1.3, con el objetivo de desarrollar el 

mejoramiento continuo en los indicadores de gestión comercial. 

3.2 Modelo de cultura de servicio y ventas 

La Cultura de Servicio y Ventas está definida como una fuerza 

unificante que mediante el conjunto de conductas, valores y 

comportamientos determinan la manera de proceder y actuar para lograr un 

alto rendimiento en concordancia con los objetivos y metas 

organizacionales. 

El objetivo es institucionalizar el modelo de la Cultura de Servicio y 

Ventas  de la CNT EP, integrando las fortalezas de la cultura esperada por 

la empresa; contribuyendo de esta manera, al cumplimiento de la visión y 

misión y de los objetivos estratégicos, de acuerdo a los valores corporativos 

aprobados en la Planificación Estratégica de la CNT EP y alineados a los 

principios de conducta del Código de Ética de la organización. 
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3.2.1 Medición 

Para desarrollar la medición de manera objetiva se propone 

ejecutar talleres de estandarización de procesos e indicadores de 

gestión por tipología de producto y servicio, de esta manera se podrá 

determinar claramente la base de la medición. 

Para obtener los datos de la gestión de los asesores de ventas se 

utilizará el sistema AVD (Administrador de Ventas Directas) donde se 

obtendrán los datos de la gestión comercial realizada por los asesores 

de ventas en función de las llamadas salientes realizadas para 

promocionar el portafolio de productos y servicios de la CNT EP, y 

también por la base de datos prospectivos entregados por la jefatura y 

de las actividades que por iniciativa propia emprendan los colaboradores 

del área. 

Los indicadores de productividad en ventas se medirán con la 

siguiente formula. 

 

El indicador de productividad en ventas representa el 60% de 

contribución al indicador de cultura de servicio y ventas. La 

productividad a alcanzar es del 80%. 
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Figura 3.2 Indicadores de cultura de servicio y ventas 

 
Autor: Líder del programa de cultura. 

Tabla 3.1 Indicador de servicio y sus criterios 
CRITERIOS

Apertura 10% 50% 5,00%
Indagación 40% 80% 32,00%
Negociación 40% 70% 28,00%
Cierre 10% 90% 9,00%

73%
Cumple

Servicio 40%

Estándar

29,60% 28,84%

ASPECTO PESO SUBASPECTO PESO EJECUTADO CUMPLIMIENTO POR 
AREAS

TOTAL 
NEGOCIOS

TOTAL 
OPERACIONES

 
Elaborado por: La autora. 

El indicador de servicio mide las etapas de protocolo de servicio y 

representa el 40% de la contribución. Las etapas corresponden a la 

apertura, indagación, negociación y cierre, que conforman la entrevista 

de ventas dentro del proceso comercial. 

3.2.2 Evaluación 

Se evalúan los indicadores de gestión comercial por parte de 

todas las jefaturas que intervienen en el proceso de ventas del Contact 

Center. Se define el protocolo de ventas en las fases de apertura, 

indagación, negociación, cierre y seguimiento. 
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• En la apertura se valora el saludo corporativo y el ponerse a las 

órdenes. 

• En la indagación se valoran las preguntas para obtener 

necesidades y requerimientos de cliente. 

• En la negociación se valora la exposición de la solución de acuerdo 

a las necesidades levantadas en la indagación y de acuerdo a la 

disponibilidad de nuestros servicios de telefonía fija e internet. 

• En esta fase se valora la habilidad para concretar la venta y ofrecer 

servicios adicionales y/o de valor agregado para el cliente. 

La calificación final resulta de la sumatoria ponderada de los 2 
aspectos, Ventas y Servicio. Las matrices de protocolo de servicio se 
muestran en la Figura 3.3. 

 3.3 Refuerzo y profesionalización comercial 

 
Autor: Líder del programa de cultura. 

Más información se encuentra en el Anexo 4 con el detalle del 

protocolo y diálogo sugerido de ventas que se utiliza en el Contact 

Center. 
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3.2.3 Retroalimentación 

Con los datos obtenidos en los procedimientos de medición y de 

evaluación las jefaturas se deben implementar sesiones de 

retroalimentación coach semanales en lo referente a la individualidad de 

los asesores de servicio, y sesiones de equipo quincenales, con el 

objetivo de motivar y reconocer el logro, para implementar incentivos por 

cumplimiento y recompensar a los mejores asesores de venta. En el 

numeral 3.3 se expondrá más a detalle la metodología que se utilizará 

para la sesión de coaching tanto personal como grupal. 

3.2.4 Capacitación 

Para la efectiva implantación del modelo de cultura coaching se 

requiere que estén alineados todos los actores estratégicos en el 

entorno organizacional. Se debe empezar desde la cabeza, por lo que 

se propone impartir un taller de herramientas esenciales de coaching 

dirigido a la alta dirección. Posteriormente, es necesario que se alineen 

las jefaturas y las coordinaciones mediante la impartición de un taller 

más profundo y detallado con el objetivo de aplicar las técnicas de 

coaching de manera periódica y permanente. 

Finalmente y para cubrir a todos los actores críticos se 

desarrollará el taller dirigido al personal de ventas, que se denominará 

“Rumbo a la Excelencia” donde se expondrá la nueva cultura y 

programa de coaching para las etapas de monitoreo y medición de los 

indicadores, retroalimentación, capacitación y reconocimiento 

permanentes. 
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Figura 3.4 Pasos hacia el éxito en ventas 

 
Autor: Líder del programa de cultura. 

3.2.5 Eventos de reconocimiento 

Se propone ejecutar eventos de reconocimiento trimestral, donde 

se reconozcan los mejores resultados de la gestión comercial. En estos 

eventos se propiciará que las máximas autoridades de la organización o 

alta gerencia entreguen los incentivos no monetarios y económicos de 

acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas tanto individual como 

en equipo. 
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Figura 3.5 Reconocimiento a colaboradores 

 
Fuente: Intranet corporativo CNT EP – reconocimiento a colaboradores 

Los reconocimientos tienen que topar las fibras emocionales por 

lo cual se propone vincular esta dinámica con el deporte favorito de los 

ecuatorianos, se ejecutarán eventos públicos y dinámicos donde 

participen tanto las áreas comerciales como operativas con el fin de 

cerrar la brecha del trabajo en equipo y mejorar los procedimientos en 

beneficio al cliente. 

3.3 Metodología para la sesión de coaching 

Se propone utilizar el modelo de conversación GROW por ser un 

modelo práctico y de uso de aquellos que empiezan en el apasionante 

mundo del coaching. Es necesario conocer estas bases para ejecutar 

sesiones de retroalimentación que se las debe llevar permanentemente con 

el personal de CNT EP. 
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El modelo para las sesiones de retroalimentación coach que se 

propone utilizar es el anglosajón, elaborado por Graham Alexander en los 

ochentas y difundido principalmente por John Whitmore. Es el más conocido 

en el mundo y aplicado en la actualidad. 

La Figura 3.6 describe el modelo bajo el acrónimo de G.R.O.W. Es un 

método estructurado basado en la resolución de oportunidades de mejora, 

establecimiento de metas y orientado al cumplimiento de resultados El 

modelo GROW direcciona la línea pragmática y activa del coaching de 

acción. 

Figura 3.6 Modelo de Conversación GROW 

 
Autor: Timothy Gallwey 

Dentro del coaching personal existen diversos modelos con los cuales 

se puede llevar a una persona a lograr objetivos concretos en la vida. 

GROW, curiosamente, significa crecer en inglés. Sin embargo, el verdadero 

significado está en las siglas: Goal (meta), Reality (realidad), Options 

(opciones) y Will (voluntad). Estas cuatro “llaves del éxito” son los pilares en 
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los que se sustenta este esquema para incrementar la productividad de los 

colaboradores del Contact Center de Ventas. 

Figura 3.7 Pasos de la sesión de coaching 

 
Fuente: TISOC 

Este modelo tiene sencillos pasos que son utilizados por el líder 

coach basados en la información del coachee. A continuación el detalle de 

los pasos que se sigue en la sesión de coaching de ventas. 

3.3.1 Paso 1. Goal - asunto y objetivo o meta 

Se define la meta o estado que desea alcanzar, hay que lograr 

que el coachee sea lo más específico posible sobre lo que quiere 

obtener, así, en momentos de duda, tendrá una idea clara de hacia 

dónde va. A nivel organizacional este paso se delimita por los objetivos y 

metas organizacionales de área y personales. En el caso del Contact 

Center los objetivos serán la meta de ventas o productividad y el uso 

irrestricto del protocolo y los diálogos sugeridos de atención al cliente o 

servicio (conocidos como scripts de ventas). 
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La sesión empieza por la aplicación de la técnica de “Rapport” 

como una estrategia rompe hielo. Posteriormente se tiene que clarificar 

y definir objetivamente la meta, que debe cumplir con los siguientes 

principios: ser medible y alcanzable, al mismo tiempo realizable y reflejar 

experiencia de éxito y satisfacción. Para esta etapa se plantean las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es tu objetivo/meta especifica? 

 ¿Cuál es la oportunidad que quieres aprovechar? 

 ¿Qué quieres cambiar en esta situación? 

 ¿Para qué es importante cumplir con tus propósitos? 

3.3.2 Paso 2. Reality - realidad 

Examinar la situación actual del coachee o colaborador de ventas 

del Contact Center de Guayaquil. Después de identificar la meta, lo 

siguiente es definir el estado actual del colaborador y los resultados 

obtenidos a la fecha, en relación a las ventas y servicio. Se recomienda 

utilizar las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde estás en función de las metas acumuladas? 

 ¿Qué pasa si no cambia esta tendencia en tus ventas? 

 ¿Cuál es la causa del resultado obtenido en el último trimestre? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias si no cambia esto? 

La intención en este paso es entender con la mayor precisión la 

situación actual (la realidad) del colaborador con respecto al asunto y 

meta definidos en el paso 1; es una investigación específica de la 

situación actual. En esencia, el trabajo consiste en entender, no en 

arreglar, dar consejos, analizar, solucionar o ser el experto. Darse por 

satisfecho con entender bien lo que le pasa al colaborador. Mientras se 

pregunta se escucha y entiende, el colaborador también entiende y 

obtiene claridad, control personal y confianza. En esta etapa se utilizan 
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con amplitud las técnicas de escucha activa y se empiezan a calentar 

calienta motores en lo referente a las preguntas poderosas. 

Con el asunto y el resultado deseado en mente, en este paso es 

imperativo empezar a "medir la distancia" que separa la situación 

presente del colaborador y la prospección futura deseada. 

A veces puede ser importante también buscar señales de éxito ya 

presentes. Ningún problema ocurre de manera continua, se deben 

buscar los momentos en los que el problema no es visible ya que puede 

indicarle al colaborador posibles soluciones y autoconfianza por lo ya 

alcanzado. Algunos ejemplos de preguntas para el coach son: 

 ¿Cómo describes tu situación presente? 

 ¿Qué está pasando para ti en este momento? 

 ¿Cómo se manifiesta el problema? 

 ¿Cuándo se manifiesta más?, ¿menos? 

 ¿Qué es lo que ya funciona? 

 ¿Qué hiciste para lograrlo? 

El colaborador que contesta “no sé” realmente dice que no quiere 

pensar. Muchas personas han perdido la costumbre de pensar por sí 

mismas y buscan que sólo se les brinde direccionamiento para 

justificarse en el caso que falle y echar la culpa a quien se lo sugirió, que 

en la mayoría de casos, es la jefatura inmediata. 

3.3.3 Paso 3. Obstacles/options - opciones 

Después de haber obtenido claridad acerca de la situación 

presente del colaborador de ventas, se orienta de manera natural hacia 

opciones y posibilidades que permitirán acercarse al futuro deseado. 

La intención del coach en este paso es evaluar y hacer que las 

posibilidades fluyan, sin juzgarlas, para lograr la consecución de la meta. 
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Siempre se presentan múltiples opciones en el camino y la misión de la 

jefatura es encontrar la mejor opción, la que más se ajuste a las 

posibilidades o la que presente menos obstáculos. 

Es importante ponerse en una situación de "tormenta de ideas". 

Es decir, ser creativos, explorar todas las opciones incluso las que no 

parecen "100% realistas". La responsabilidad es ayudar al colaborador a 

tomar conciencia de las numerosas posibilidades que pueden existir en 

la vida. Como regla general es importante que el colaborador encuentre 

las mejores opciones. Sólo cuando realmente al colaborador no se le 

ocurre nada más se estará habilitado para compartir las sugerencias u 

opciones de la jefatura. La retroalimentación deber ser propositiva y 

asertiva. 

Algunos ejemplos de preguntas para el coachee son: 

 ¿Qué es lo que has intentado ya? 

 ¿Qué no has intentado todavía? 

 ¿Qué funcionó y qué resultados obtuviste? 

 ¿Qué otras posibilidades existen?, ¿Y si….? 

 ¿Cuál de ellas podría funcionar mejor? 

 ¿Qué puedes hacer de manera diferente? 

 ¿Qué más se te ocurre para mejorar la realidad? 

 En tu experiencia, ¿qué funciona bien para los demás? 

 Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué cambiarías? 

 Si eliges esta opción, ¿cuáles serían las consecuencias? 

 ¿Cuáles serían los beneficios? 

 ¿Cuáles son los costes que estás dispuesto asumir? 

En esta etapa se despliega totalmente la técnica de preguntas 

poderosas, cuestionando los pros y los contras de cada alternativa que 

se posee y poner el contrapeso. Igualmente, se busca abrir los 

horizontes, muchas veces se tienen alternativas disponibles que no se 

ven o consideran. Quizás la opción que no se atreve ni a pensar sea la 
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más efectiva para lograr lo que se quiere. No hay que cerrarse a nada ni 

a nadie, las posibilidades son infinitas y es importante considerarlas. Se 

deben buscar las opciones que existen para salir de la situación actual y 

alcanzar la meta o el objetivo propuesto por la organización. 

3.3.4 Paso 4. Will - voluntad/compromiso 

Este es el último paso de la conversación de retroalimentación y 

si el colaborador trabajó bien se identificarán muchas posibilidades. El 

colaborador de ventas a partir de las opciones del paso 3 debe 

seleccionar las más adecuadas y, a partir de ahí, guiar un plan de 

acción. Mientras el asesor de ventas se compromete hacía la acción se 

puede realizar lo siguiente: 

• Introducir estándares más elevados. Por ejemplo, se puede pedir al 

colaborador que haga más de lo que tenía previsto. Hay que tener 

en mente que el colaborador tiene derecho a "negociar". 

• Asegurarse que existe un verdadero compromiso hacia la acción. 

Preguntarse si el vendedor está realmente comprometido o se nota 

poco convencimiento. Acentuar con retroalimentación el apoyo 

trascendental con indicadores objetivos para contar con el soporte y 

acompañamiento hasta la próxima sesión. 

• Establecer los próximos pasos. Preguntar: ¿Cuándo nos volvemos 

a ver?, ¿qué habrás hecho?, ¿me toca hacer algo a mí como 

coach? 

• Explorar obstáculos y maneras de superarlos. Preguntar: ¿Qué 

puede impedir el éxito del colaborador hasta la próxima sesión? 

Algunos ejemplos de preguntas para el coachee son: 

 ¿Qué has sacado de esta conversación? 

 ¿Qué te llevas? 

 ¿Qué vas a hacer? 
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 Entonces, ¿tu plan de acción es...? (dejar que el colaborador 

complete la frase). 

 ¿Cuál es el paso más importante/urgente? 

 ¿De qué manera contribuirán estas acciones a lograr tu meta? 

 ¿Cómo puedo mantenerte en estado de responsabilidad ante tus 

compromisos? 

 ¿Qué barreras prevés o ya conoces? 

 ¿Qué te frena? 

 ¿Qué necesitas superar? 

El coaching ocurre también entre sesiones cuando el colaborador 

tome acción de manera sostenida al establecer y cumplir el plan de 

acción, en ese momento se le manifiesta que ya tiene todas las 

herramientas que necesita. 

Luego, debe trazarse específicamente el camino a seguir: 

enumerar los pasos a seguir, y poner lapsos para cada paso y para el 

logro del objetivo final. Se recomienda ser estricto con el cronograma 

personal y brindar apoyo, acompañamiento y seguimiento al mismo. 

En resumen, el modelo “GROW” utiliza preguntas y es un método 

directivo sencillo, fácil de plantear, de usar y de entender, es válido para 

cualquier tipo de consecución de objetivo y lograr resultados tangibles 

con éxito. 

En la Tabla 3.2  se detallan las etapas de la sesión de coaching 

junto a su descripción y el diálogo sugerido basado en preguntas. 
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Tabla 3.2 Pasos para la sesión de coaching aplicada 
ETAPAS 

SESIÓN 
COACHING 

FASES PROCESO 
COACH 

DIÁLOGO 
SUGERIDO (PREGUNTAS) 

1. 
ASUNTO 

El Coach crea un 
clima de confianza y 
apertura; muestra 
entusiasmo, mucha 
amabilidad y cortesía 
(Rompe el Hielo). El 
Coach Habla de temas no 
relacionados con el 
trabajo.   

Hola, …….(Nombre 
del Coachee), ¿cómo estás?, 
mucho gusto mi nombre es 
……., …….., soy Coach de la 
CNT. 

-¿Cómo está la 
familia? 

-¿A dónde te vas este 
feriado? 

2. 
OBJETIVOS 

Informa los 
objetivos generales del 
Programa Nacional de 
Cultura de Servicio. 
Comparte el objetivo de la 
sesión de Coaching 
(Recuerda el propósito y 
beneficios del coaching). 

Yo soy tu Coach, te 
apoyaré a mejorar tus 
competencias y también a 
crecer en tus niveles de 
servicio y ventas. 

3. 
REALIDAD 

Resalta los 
objetivos y logros 
alcanzados por su 
Coachee por más 
pequeños que sean. 

Primero  quisiera 
reconocer tu excelente 
gestión en ………….(Acierto: 
aspecto a resaltar). 

Tu participación en 
…..(Acierto: aspecto a 
resaltar); fue excelente. 
¿Cómo llegaste a desarrollar 
esta Habilidad? Muy bien te 
felicito. 

Pide las opiniones 
y percepciones del 
Coachee sobre las 
oportunidades de Mejora. 

Ahora me podrías 
comentar: ¿A qué 
conclusiones llegaste 
después de revisar tu 
evaluación de monitoreo de 
servicio? 

4. 
OPCIONES 

Indaga con 
preguntas poderosas y 
Respalda sus opiniones 
con criterios específicos y 
en forma de pregunta. 

Me parecen muy 
buenas tus ideas y tus 
criterios de auto evaluación. 
Específicamente para esta 
oportunidad de mejora, ¿que 
podrías hacer para el efecto? 

Aplica la matriz de 
auto evaluación que el 
Coachee debe traer a la 
retroalimentación, revise 
en conjunto con el 

¿Por qué crees que es 
importante utilizar los 
protocolos de servicio? 
¿Cómo crees que se sienten 
los clientes cuando tú los 
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Coachee los resultados 
de cada fase del servicio. 

atiendes? 

Establece con 
claridad las destrezas, 
conocimientos, políticas y 
procedimientos 
específicos que debe 
mejorar y mantener en su 
labor de Servicios al 
Cliente. 

¿Por qué es 
importante personalizar la 
atención, dando y 
preguntado el nombre al 
Cliente?, 

¿Para qué crees que 
debemos indagar a nuestro 
cliente? 

5. 
COMPROMISOS 

Obtiene acuerdo 
sobre las acciones que 
ejecutará el evaluado y 
los compromisos 
específicos. 

¿Qué acciones 
concretas puedes tomar para 
mejorar estos aspectos 
evidenciados, empezando 
desde mañana? 

Establece fechas 
de cumplimiento de 
acuerdos y seguimiento 
que se va a realizar  

¿Para cuándo lo 
harás? 

¿En qué tiempo lo 
realizarás? ¿En qué tiempo 
podríamos tener una nueva 
validación de tu mejora? 

Llena y firma las 
hojas del formato de 
Compromiso tripartito con 
los acuerdos y fechas del 
Coachee y la jefatura. 
Despídase cordialmente. 

Para ejecutar un 
efectivo seguimiento de los 
acuerdos de mejora, 
firmaremos por triplicado el 
Compromiso de Mejora de 
Servicio al Cliente. Éxitos y 
Que tengas un excelente día. 

 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

Descripción Costos 

Manual del contenido de la 
capacitación para 30 personas 

$300.00 

Honorarios de consultoria $5000.00 

Almuerzos y dos coffee break $310.00 

Sub-total $5610.00 

10% imprevistos $561.00 

Total $6171.00 
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Beneficios 

La realización de este análisis ha podido identificar la falta del Modelo 

de Coaching Empresarial como técnicas modernas de liderazgo que permita 

a los gerentes, subgerentes y supervisores actualizar sus conceptos teóricos 

y prácticos que conlleven a un proceso organizado para lograr un 

desempeño eficiente en los empleados de CNT EP. 

El modelo permitirá a los gerentes, subgerentes y supervisores  

conocer y desarrollar nuevas estrategias para el cumplimiento de sus 

funciones que permitan al área de ventas del contact center ser más 

eficientes y competitivos dentro del mercado. 

En la medida que la CNT EP va evolucionando y se vuelve más 

competitiva, se encuentra ante nuevos retos obligándola a tener una visión 

más agresiva de las medidas que puedan adoptar para apoderarse de una 

porción del mercado. 

Algo importante de mencionar es que la empresa para su desarrollo 

no solo necesita de tecnología de punta, sino que también necesita recurso 

humano capacitado que contribuya al logro de los objetivos de la 

organización, 

Es por eso que el modelo de Coaching Empresarial desarrollara 

integralmente el desempeño de los empleados del área del contact center, 

siendo capaz de desenvolverse eficientemente en el campo de acción.  

Para el Recurso Humano 

Debido a que el recurso humano es importante y fundamental de toda 

empresa el Coaching Empresarial ayudara a una integración que dará la 

oportunidad de demostrar en los empleados todos sus conocimientos, 

habilidades, destrezas, motivación y desarrollo en el desempeño en las 

áreas de ventas; y atención a los clientes, podrán opinar a la gerencia su 

punto de vista, la integración en el área de trabajo y proponer soluciones 

para posibles problemas que surjan dentro del ambiente de trabajo.  
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Conclusiones 

El modelo de conversación GROW y las técnicas de comunicación 

avanzada que presenta la línea del coaching de acción se alinean a las 

necesidades de medir, valorar y retroalimentar de los resultados del 

rendimiento de los indicadores de productividad y servicio del personal. 

Con la investigación se demostró la insatisfacción que generaron las 

jefaturas del Contact Center de Ventas al no utilizar las técnicas de coaching 

en la gestión comercial. 

La frecuencia con que las jefaturas del Contact Center se reúnen con 

el personal para brindar retroalimentación individual o grupal evidencia que 

no se usa la norma de dar coaching permanente y sólo lo ejecutan cuando 

ya se acabó el período evaluado y no se puede tomar ninguna medida 

correctiva al respecto. 

En el Contact Center se mantiene la cultura coercitiva y represiva 

hacia los colaboradores de ventas, ya que la encuesta de investigación 

reveló que las jefaturas convocan a reuniones la mayoría de ocasiones sólo 

en el caso de llamados de atención y/o corrección de procedimientos mal 

ejecutados por el personal. 

Los colaboradores del Contact Center consideran que la 

retroalimentación permanente de la jefatura es valiosa porque les ayuda a 

conocer las oportunidades de mejora, gestión de procesos, los mueve al 

logro y consecución de objetivos. 

No existe un programa continuo y sostenido que motive el desarrollo 

de la cultura de coaching en el Contact Center de Ventas de la CNT EP, la 

falencia ocasiona insatisfacción y desmotivación en los colaboradores de 

esa área. 
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Recomendaciones 

Aplicar quincenalmente las técnicas de comunicación avanzada 

(rapport, escucha activa, preguntas poderosas y retroalimentación) y las 

fases del modelo GROW (objetivo, realidad, opciones y compromisos) para 

las sesiones de retroalimentación de los resultados de los indicadores de 

productividad y servicio del personal. 

Capacitar a las jefaturas en el desarrollo de habilidades esenciales de 

coaching para que procedan con la aplicación de la retroalimentación 

personalizada y grupal de manera permanente. 

Para corregir y mejorar la comunicación interna en el Contact Center 

es necesario institucionalizar las reuniones periódicas, focus group, lluvias 

de ideas y más actividades que generen mayor interacción entre el personal 

y las jefaturas. 

Las reuniones de retroalimentación coach individuales y/o grupales 

deben ser realizadas con una frecuencia menor a un mes (semanal o 

quincenal) ya que, en el proceso, se pueden tomar acciones correctivas o 

preventivas ante los resultados adversos y oportunidades de mejora de los 

resultados de los indicadores de productividad y servicio. 

Imponer por parte de las jefaturas de Contact Center una cultura de 

reconocimiento y asertividad para que el personal evaluado, perciba 

objetividad y justicia en la retroalimentación y reconocimiento de la gestión 

comercial. 

Fijar la retroalimentación como función prioritaria de las jefaturas del 

Contact Center de Ventas para generar mayor compromiso al cumplimiento 

de metas, motivación y satisfacción creciente en el ambiente laboral y 

aprendizaje continuo. 
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Revisar y mejorar las capacitaciones que reciben las jefaturas, 

especializándolas en procesos de retroalimentación, persuasión y liderazgo 

efectivo con el objetivo que se alcancen las metas y se cumplan con los 

indicadores que reflejen la mejora exponencial de las ventas. 

Establecer y sostener el modelo de cultura de retroalimentación 

permanente, en el personal de ventas por teléfono o telemercadeo con un 

programa continuo liderado desde la alta gerencia. 
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Anexos 

Anexo 1. Reseña histórica de las telecomunicaciones en el Ecuador 
 

A continuación se presenta la cronología de las telecomunicaciones 

en el mundo y especialmente en el Ecuador, se resalta la aparición de una 

de las mejores empresas públicas de los últimos tiempos que dispone de 

fondos del estado y se expone de manera general la posición actual de la 

empresa frente a los retos tecnológicos contemporáneos. 

Este nuevo milenio exige por una parte evaluar el cumplimiento de las 

metas del pasado, y por otro, sugiere pensar en el panorama de nuevos 

desarrollos tecnológicos que se presentarán y que seguramente traerán 

consigo cambios impredecibles en nuestra forma de vida. En pocas 

palabras, las telecomunicaciones representan y jugarán un papel 

trascendental en el progreso de la aldea global y que ineludiblemente no 

escapará al desarrollo de nuestra nación. 

Las comunicaciones a distancia tienen una historia tan grande como 

el de la misma humanidad, pues los hombres primitivos improvisan e 

ideaban formas de comunicarse y de transmitir sus mensajes. Las más 

conocidas son las señales de humo y los códigos con banderas para la 

guerra y hasta hoy utilizados en las competencias automovilísticas y los 

aeropuertos. 

Esta gran rama de la industria llamada telecomunicaciones 

evoluciona exponencialmente, desde la invención del telégrafo, la telegrafía 

sin hilos, los primeros sistemas para transmitir voz, las señales de radio y la 

televisión, hasta la actual telefonía celular, la puesta en el espacio de 

sofisticados satélites, la denominada “guerra electrónica” y actualmente el 

internet. 
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A continuación una breve reseña histórica de la evolución a través de 

los años de las telecomunicaciones. 

Los primeros sistemas de comunicación 

Los primeros sistemas utilizados para comunicarse a distancia fueron 

las hogueras y humaredas, utilizadas para transmitir mensajes. Este método 

es una versión primitiva de la telegrafía, ya que es un sistema de 

telecomunicaciones que transmite mensajes que utilizan un código de 

señales. 

Durante los siglos XVII y XVIII se intentaron numerosos experimentos 

de comunicación a distancia valiéndose de los nuevos descubrimientos 

científicos. Sin embargo, las primeras instalaciones telegráficas 

verdaderamente prácticas se lograron en 1794 cuando Claude Chappe, tras 

intentar desarrollar un telégrafo eléctrico y otro acústico, construyó una línea 

telegráfica óptica entre las ciudades de París y Lille. 

En 1837, Samuel F. Morse dio a conocer el telégrafo de códigos 

relativo, que utiliza un electroimán, y del que derivan más o menos 

modificadas, todas las instalaciones telegráficas. El telégrafo de Morse se 

sustituyó muy pronto por otros más perfeccionados como los de Hughes y 

de Baudot (este telégrafo imprime directamente las letras del alfabeto sobre 

una banda de papel: TELEX). 

El francés Boarseul, en 1854 expuso los principios teóricos del 

teléfono eléctrico. Años más tarde, en 1861 el alemán J.P. Reiss construyó 

un aparato al que denominó teléfono, pero solo transmitía la altura del 

sonido y no la intensidad ni el timbre, por lo que la voz humana no se 

escuchaba claramente, objetivo que sí lo consiguió el inglés Alexander 

Graham Bell, el 10 de marzo de 1876. Bell recibió ayuda del ingeniero 

eléctrico Thomas Watson y el primer mensaje fue: “señor Watson, venga 

que lo necesito”. Pero anterior a este hecho y coincidentemente, el 14 de 

febrero de 1876, con sólo dos horas de distancia, Elisa Gray patentó un 



96 
 

 

módulo similar de teléfono. Esta coincidencia daría lugar a un largo proceso 

judicial que se resolvería a favor de Bell. 

Posteriormente, el teléfono primitivo de Bell fue mejorado con el uso 

de los micrófonos de carbón construidos por Thomas Alva Edison en 1887, 

siendo mejorados por Hughes en 1888 y perfeccionados posteriormente por 

Ader. Este último micrófono fue utilizado durante muchos años. En el año de 

1897, Guglielmo Marconi, inventor y físico italiano, profundizó sus estudios 

sobre las ondas electromagnéticas, realizando la primera experiencia 

inalámbrica en Inglaterra al establecer comunicación a través del canal de 

Bristol. El 2 de julio de ese año, se otorga a Marconi la patente inglesa de 

telegrafía sin hilos, estableciéndose el génesis de la radio en el mundo.6 

La revolución industrial 

En el año de 1871, mientras el mundo vivía la plenitud de la 

revolución industrial, en el Ecuador el gobierno de Gabriel García Moreno 

otorgó una concesión a la All América Cable and Radio para proporcionar el 

servicio internacional de telegrafía con un cable submarino. El canal de 

transmisión corría a lo largo de la costa del oeste de Sudamérica 

conectando Baltos (Panamá) con Valparaíso (Chile) a través de estaciones 

en Buena Ventura (Colombia), Salinas (Ecuador) y Callao (Perú). 

La organización nacional para regular las telecomunicaciones, 

conocida en ese entonces como la Dirección de Telégrafos, fue creada en la 

década de 1880. El 9 de julio de 1884 se transmite por primera vez, sobre 

una línea de cobre, un mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil, 

consideradas las ciudades más importantes del país. La primera central 

telefónica del país fue instalada en Quito en el año de 1900 y usó un sistema 

semiautomático. 

Los inicios del siglo XX 
                                            

6 Revista CNTEC AL DIA, Abril, 2012 
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En 1920 se inicia la operación telegráfica inalámbrica en el Ecuador 

cuando se enlazan las dos principales ciudades ya mencionadas; para 1934 

habían en el Ecuador 7.000 kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 

oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que colectivamente 

proveían comunicación y conexión entre los principales pueblos y ciudades 

de la costa y de la sierra, mediante el servicio de radiotelegrafía. 

En 1943 se crea la Empresa Radio Internacional del Ecuador, 

organismo estatal autónomo para la operación de los servicios 

internacionales de telefonía así como servicios telefónicos de larga distancia 

y telegrafía, la nueva compañía operó en todo el país. 

En 1949 se crea la Empresa de Teléfonos Quito (ETQ), organismo 

autónomo que se encarga de la instalación y explotación del servicio 

telefónico automático en la capital de la República de los ecuatorianos. 

Los albores de la era moderna 

En 1950 el servicio empezó en Quito con la central de la Mariscal 

Sucre de marca Ericsson, la capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000 

subscriptores; así mismo, en 1953 se crea la Empresa de Teléfonos de 

Guayaquil, con una estructura y funciones similares a las de la ETQ. 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador fue creada en 

1958 por la Unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del 

Ecuador. El propósito principal de la nueva compañía, era poner al día el 

sistema de comunicaciones internacionales. En 1959, durante el gobierno 

nacional de Camilo Ponce Enrique se contrató a British Marconi para 48 

canales VHF entre Quito y Guayaquil. Después se usaron los enlaces VHF 

para conectar el resto de las ciudades del país 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador (ERTTE) se 

reestructuró en 1963 y cambio su nombre a Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL). All América Cable and Radio fue 
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nacionalizada en 1970 y cambió su nombre a Cables y Radio del Estado. Su 

función principal fue la operación de los sistemas de télex y el sistema 

público nacional e internacional de telégrafos. El mismo año, iniciaron la 

operación de cuatro canales internacionales de teléfonos vía satélite para la 

estación de Choconta (Colombia). 

Finalmente en febrero de 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG 

y Cables y Radio del Estado en dos compañías regionales bajo el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones. 
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Anexo 2. Capacitación Coach 2009-2010 
CERTIFICACIÓN DIRECTIVO COACH 

29-30 Abril 2009
No. Lista Participante PROVINCIAS AREA

1 OÑA LEMA BETTY MARIELA 
Pichincha cc. Servicios Múltiples

2 ACELDO GUEVARA FERNANDO 
XAVIER Imbabura Atención al Cliente

3 CARRERA PALACIOS GRACE 
NARCISA Guayaquil Fidelización de Clientes

4 OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO
Esmeraldas Supervisor de Recaudación 

5 ARBOLEDA ABRIL ANA CATALINA
Pichincha DEO

6 AZUA CORRAL FLOR MARIA
Guayaquil Auditoría

7 SANTOS MARTINEZ GONZALO 
MANUEL Guayaquil Jefe de Agencia

8 ANDINO VALVERDE LUIS 
ALFONSO Imbabura Jefe de Agencia

10 VINUEZA MAZON LILIANA 
SOYONARA Chimborazo Jefe de Agencia

11 COBO SANDOVAL GLADYS ROCIO
Esmeraldas Jefe de Agencia

12 LEON ALVAREZ XIMENA PATRICIA
Pichincha cc. Monitoreo 

13 REINOSO ESPINOSA DIEGO 
ALEJANDRO Chimborazo Jefe de Agencia

14 FAREZ ESPINOZA ALFREDO 
RUBEN Morona Unidad Financiera Administrativa

15 HOPPE QUIÑONEZ ANGELA 
MARIA Manta Jefatura de Comercialización

16 INIGUEZ HUACON HOLGER 
DIOMEDES Milagro Jefatura de Comercialización

17 PALLO ANDRADE RONALD 
VINICIO Guayaquil Fidelización de Clientes

18 PIEDRA CHAVEZ MARIA ELENA 
Sto Domingo Atención al Cliente

19 CHUGA QUEL VILMA NATALY
Pichincha cc. Ventas y Post ventas

20 ROMERO YANEZ SALOME 
KATERINE Tungurahua Responsable de Negocios

21 GALLARDO SANCHEZ LORENA 
MAGALY Loja Atención al Cliente

22 BARBA CHAVEZ EDWIN GONZALO
Pastaza Atención al Cliente

23 REZABALA PÍCO GRACE YELA
Manabi Jefe de Servicio al Cliente  

CERTIFICACIÓN DIRECTIVO COACH 

HOTEL CRESPO: 12-13 Noviembre 2009
No. Lista Participante PROVINCIA AREA

1 MANUEL FRANCISCO BENAVIDES AGUIRRE LOJA GERENCIA
2 MARIA SOLEDAD VILLACIS AZUAY TAL. HUMANO
3 GERMAN GONZALO BRITO RAMOS CAÑAR AT. CLIENTE
4 LORENA BEATRIZ CUEVA BETANCOURT LOJA TAL. HUMANO
5 MARTHA BRIONES GARCIA AZUAY ADM-FIN
6 JULIO VINICIO LOPEZ ESCANDON AZUAY TECNICA-DISEÑO
7 ESTEBAN BOLIVAR MENDIETA VANEGAS AZUAY TECNICA-CONMUTACION
8 MAYRA OSMARA OCHOA JARAMILLO EL ORO TAL. HUMANO

9 NIDIA LORENA MOLINA NARVAEZ AZUAY TAL. HUMANO

10 RUTH ELIZABETH VELASCO BRAVO CAÑAR ADM-FIN
11 JOSE IVAN MONTESINOS MOGROVEJO AZUAY TECNICA-MULTISERVICIOS
12 EDITH VICTORIA ROCILLO ENCALADA EL ORO NEGOCIOS
13 RICARDO GUSTAVO GONZALEZ CRESPO AZUAY ADM-FIN
14 MARY AZUCENA JARAMILLO PARDO EL ORO NEGOCIOS
15 EDMUNDO PATRICIO CASTRO HITCHCK AZUAY NEGOCIOS
16 DAVID HECTOR TELLO SALAZAR EL ORO TECNICA-ACCESOS
17 MONICA MURGUEYTIO JARAMILLO EL ORO TECNICA
18 FELIPE ROBIN MENDIETA MOSQUERA AZUAY TECNICA-ACCESOS
19 JORGE OSWALDO MAGROVEJO LEON LOJA NEGOCIOS
20 SERVIO OSWALDO MALDONADO LOJA TECNICA-CONMUTACION
21 SANDRA LUCIA PELAEZ ARIAS AZUAY ADM-FIN
22 JORGE AGOPITO VILLAVICENCIO ALMACHE CAÑAR TAL. HUMANO
23 DIANA MARINA URGILES GONZALEZ AZUAY TECNICA-INFORMATICA
24 ROLENDIO VASQUEZ MENDOZA AZUAY NEGOCIOS  
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Anexo 3. Programa de cultura de Servicio SOY CNT 2009 
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Anexo 4. Protocolos Contact Center de Ventas y fases de servicio 
Fase 1. APERTURA 

Fases del 
Servicio PROTOCOLOS Ventas Inbound   Ventas Outbound si Valor Resul

tado

Salude Cordialmente (Sonría de 
Forma Natural y en función del contexto) Muy buenos días/tardes/noches. Muy buenos días/tardes/noches. 0,50

Agradezca el contacto, dé la 
bienvenida. N/A Gracias por su atención 0,50

Identifique su Nombre, apellido y 
cargo. (Pregunte el Nombre del Cliente) Mi nombre es….. ¿Con quien tengo el Gusto ?

Mi nombre es….. De la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT, Por favor se encuentra 

el Sr / Sra... ?
0,50

Establezca el propósito del contacto. 
Póngase a las Ordenes / Trate al 
Cliente por su Título y/o apellido

En que le puedo Servir Sr./ Sra. / Título referido y/o 
apellido

El motivo de mi llamada es por informarle que se 
nos han habilitado puertos de Internet para su 
sector por lo que devolvemos su llamada para 

saber si aún desea el servicio

0,50

A
P

E
R

T
U

R
A

 

Fase 2. INDAGACIÓN  

Fases del 
Servicio PROTOCOLOS Ventas Inbound   Ventas Outbound si Valor Resul

tado

Pida permiso para realizar preguntas 
y conocer necesidades del Cliente.

Sr./ Sra. / Titulo referido y/o apellido. Para servirle 
mejor y saber si nuestro servicio se adapta a sus 
necesidades, permítame hacerle algunas preguntas. 

Sr./ Sra. / Titulo referido y/o apellido. Para servirle 
mejor y saber si nuestro servicio se adapta a sus 
necesidades, permítame hacerle algunas 
preguntas: El servicio que usted desea lo requiere 
para uso comerrcial o residencial?, me permite, a 
que se dedica usted. Para este tipo de trabajo le 
recomendaría la velocidad de 

1,00

Indague perfil de su cliente (Titular o 
Usuario) ¿Usted Será el Titular del Servicio? ¿Usted será el Titular del Servicio? 1,00

Identifique e indague las 
Necesidades, servicios, productos o 
causas (Escuche con atención y escriba 
todo lo que el cliente le solicite)

Por favor Sr. XX facilíteme un número telefónico que 
esté funcionando a menos de 200 metros de su casa o 
donde requiere el servicio./Usted necesita una línea 
nueva en el sector de... en las calles..../ ¿Es casa 
particular o tal vez un edificio, condominio o 
urbanización privada?/ Su línea será utilizada de 
manera residencial o comercial? /Cuántas líneas desea 
instalar en esta dirección? / ¿Cómo desea que se 
realice la forma de pago?

Permítame hacerle algunas preguntas adicionales 
/de confirmación /de actualización 1,00

Resuma las necesidades 
descubiertas y/o logre acuerdos 
antes de Presentar el producto, 
servicio o solución.

Estimado Sr. XX, le recuerdo que el ingreso de esta 
solicitud sólo genera una visita técnica que , de ser 
factible, se convertirá en la orden de trabajo para la 
instalación de la línea. Esta visita se realizará EN EL 
TRANSCURSO de 5 días laborables incluyendo los 
sábados

De acuerdo a lo que usted nos indica le 
recomendaría la velocidad de …… 1,00

IN
D

A
G

A
C

IÓ
N
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Fase 3. NEGOCIACIÓN 

 

Fases del 
Servicio PROTOCOLOS Ventas Inbound   Ventas Outbound si Valor Resul

tado

Presente la solución en términos de 
beneficios / proceso. (Solución de la 
solicitud o requerimiento).

Al contratar el servicio de línea nueva, usted también 
cuenta de manera inmediata y gratuita con los servicios 
de transferencia de llamadas, llamada en espera y 
casillero de voz (dependiendo de la disponibilidad).

Con la velocidad de…. Usted podria bajar los 
archivos que necesita de una manera más rápida y 
eficiente, 

1,00

Informe sobre los requisitos, costos, 
tiempo de entrega para la solución 
de su solicitud o requerimiento. (Lista 
de Documentos)

Sr. o Sra. los documentos que usted debe presentar en 
cualquier agencia son 2 copias de cédula, 1 copia de 
papeleta de votación de la persona que será titular de la 
línea. El costo total se compone de $60  como 
suscripción, costo  de materiales de  instalación y el 
12% de IVA. /(En caso de edificios o conjuntos 
privados): Adicionalmente necesita 1 copia del 
nombramiento del administrador o presidente del 
conjunto o edificio, copia de cédula del administrador y 
carta de autorización para la instalación de la línea 

El costo del servicio depende  de la velocidad que 
usted contrate, tenemos la velocidad de 128*64, 
que tiene un costo de $20,16ctv. La de 
256*64kbps, un costo de $27,89ctvos.la de 
512*128kbps tiene el costo de $44,69ctvos., el 
costo de instalación es de $ 56,00 incluido el IVA, 
La instalación la realizarían en un período de 5 a 8 
días laborables, en el momento en que le asignen 
la orden al técnico se comunicará con Usted para 
ponerse de acuerdo en la hora de instalación.

1,00

Resuelva las Objeciones, inquietudes 
y/o resolución de problemas.

No podemos asegurar la instalación de la línea debido 
a…/ Es necesario que presente sus documentos ya 
que es el requisito para generar la orden de visita/ Es 
imprescindible conseguir un número de referencia para 
conocer los datos técnicos de instalación

Su línea será conectada a un módem que le provee 
CNT, esto es solamente para transmisión de 
datos, ya que el módem separa la señal de 
Internet de la señal de servicio telefónico

1,00

PR
ES

EN
TA

CI
Ó

N 
 Y

 M
AN

EJ
O

 D
E 

O
BJ

EC
IO

NE
S

 

Fase 4. CIERRE Y DESPEDIDA 

Fases del 
Servicio PROTOCOLOS Ventas Inbound   Ventas Outbound si Valor Resul

tado

Exponga el Procedimiento, resumido de 
eventos, en el que participará el cliente.

A través de esta llamada se realiza la reserva de la 
línea, luego Usted debe acercarse a cualquier agencia 
de CNT para la firma del contrato y la generación de la 
orden de visita

Para la instalación usted debe tener copia de 
cédula, papeleta de votación y la última carta de 
pago del servicio telefónico (en caso de ser titular 
de la línea), si no es titular a los documentos 
anteriores se adiciona la carta de autorización del 
titular de la línea y copia de cédula y papeleta de 
votación.

0,25

Cierre el contacto: positivo o 
negativo. Solicite datos básicos de 
contacto para seguimiento y de una 
fecha posible de solución a la solicitud o 
requerimiento)

Sr. XX permítame confirmar datos de contacto para el 
seguimiento / Le recuerdo también que la instalación 
se realizará en 5 a 7 días laborables a partir de la firma 
del contrato y previa verificación del técnico /Por favor, 
si no se ha efectuado la instalación en el tiempo 
indicado, vuelva a contactarse con nosotros para 
verificar el estado de la solicitud

Sr. O .Sra. Como le había indicado anteriormente, 
el técnico se comunicará en el transcurso de 5 a 8 
días laborables, por favor para la instalación no se 
olvide tener listos los documentos requeridos

0,25

Despedida ( frase cortés de cierre) Fue un placer atenderle, Que tenga un buen día. Fue un placer atenderle, Que tenga un buen 
día. 0,50
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Anexo 5. Autoevaluación sesión de coaching 
 

FASES PROCESO COACH DIALOGO SUGERIDO (PREGUNTAS) SI NO

1

El Coach crea un clima de confianza y apertura; 
muestra entusiasmo, mucha amabilidad y cortesía 
(Rompe el Hielo). El Coach Habla de temas no 
relacionados con el trabajo. Inicia la interacción con 
tópicos tales como: familia, deportes, aficiones, 
fiestas locales, eventos públicos contemporáneos, 
etc., etc. (Si es necesario indague previamente; 
visita con anticipación el CRM Interno y consulta la 
información de tu Coachee)  

Hola, …….(Nombre del Coachee) como estas, 
mucho gusto mi nombre es ……., …….., soy Coach 
de la CNT.

-Como está la familia ?
-A donde te vas este feriado?
-Como le fue a tu equipo este fin de semana ?
- Ya entró tu hijo/a al Colegio?

2

Informa los objetivos generales del Programa 
Nacional de Cultura de Servicio. Comparte el 
objetivo de la sesión de Coaching ( Recuerda el 
propósito y beneficios del coaching). Qué es un 
Coach? Para qué las sesiones de Coach y el 
proceso de retroalimentación?

Yo soy tu Coach,  te apoyaré a mejorar tus 
competencias y también a crecer en tus niveles de 
servicio. Recuerda que lo que se mide se mejora, y 
que con el Proceso Coach nos ayudaremos en la 
implantación de estrategias de mejoramiento 
continuo que beneficiarán a la organización. El 
Programa de Cultura permite estandarizar y mejorar 
nuestros niveles de Calidad Productividad y 
Servicio al Cliente.

3

Resalta los objetivos y logros alcanzados por su 
Coachee por más pequeños que sean. Solo de 
existir aciertos, felicitel@ sinceramente por cada 
uno de los aspectos positivos encontrados.  Toma 
nota de las fortalezas y oportunidades de mejora. 
(De no existir aspectos relevantes que resaltar, por 
favor omita radicalmente esta fase)

Primeramente quisiera reconocer tu excelente 
gestión en ………….(Acierto: aspecto a resaltar).  
Tu participación en …..(Acierto: aspecto a resaltar); 
fue excelente. ¿Como llegaste a desarrollar esta 
Habilidad? Muy bien te felicito.

4

Pide las opiniones y percepciones del Coachee 
sobre las oportunidades de Mejora, no utiliza su 
percepción o juicio. Desarrolla la escucha activa. 
Promueve la auto evaluación y reflexiones del 
Coachee. Continua Preguntando.

Ahora me podrías comentar: ¿A que conclusiones 
llegaste después de revisar tu video de monitoreo 
de servicio? ¿ Que oportunidades de mejora 
pudiste evidenciar ? ¿Como te autocalificarías en la 
escala de 1 a 5 en el aspecto que mencionaste ?  
¿Crees que realizaste un buen trabajo con la ….. 
(Oportunidad de Mejora)?

5
Indaga con preguntas poderosas y Respalda sus 
opiniones con criterios específicos y en forma de 
pregunta.

Me parecen muy buenas tus ideas y tus criterios de 
auto evaluación. Específicamente para esta 
oportunidad de mejora, ¿que podrías hacer para el 
efecto? ¿Crees importante mejorar este aspecto? 
¿Es importante para el cliente que mejoremos este 
aspecto?.

CHECK LIST AUTO EVALUACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN COACH
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FASES PROCESO COACH DIALOGO SUGERIDO (PREGUNTAS) SI NO

6

Aplica la matriz de auto evaluación que el Coachee 
debe traer a la retroalimentación , revise en conjunto 
con el Coachee los resultados de cada fase del 
servicio (Matriz de evaluación de Protocolos de 
Servicio), evidenciados en los monitores y auditorias 
con el video o grabación.

Por qué crees que es importante utilizar los 
protocolos de servicio? Cómo crees que se sienten 
los clientes cuando tu los atiendes? ¿Que podrías 
hacer de manera diferente? , ¿Que más se te 
ocurre?  ¿Si presentamos los requisitos y 
procedimientos específicos; nuestro cliente saldrá 
satisfecho, cual es tu opinión?

7

Establece con claridad las destrezas, conocimientos, 
políticas y procedimientos específicos que debe 
mejorar y mantener en su labor de Servicios al 
Cliente. Orienta las preguntas a las oportunidades de 
mejora. Acuerda las destrezas en que necesita 
mejorar, obtiene del Coachee la importancia y 
reflexión de las mismas.

¿Por qué es importante personalizar la atención, 
dando y preguntado el nombre al Cliente? , ¿Tu 
crees que es importante mantener un contacto 
visual con el cliente durante la atención que 
brindas? , ¿Para que crees que debemos indagar a 
nuestro cliente? , ¿Crees importante presentar los 
productos de la CNT en función de Beneficios?, 
¿Cuan Importante es que conozcamos las políticas 
y procedimientos de la CNT?

8 Obtiene acuerdo sobre las acciones que ejecutará el 
evaluado y los compromisos específicos.

¿Qué acciones concretas puedes tomar para 
mejorar estos aspectos evidenciados, empezando 
desde mañana? ¿ tú que podrías hacer 
específicamente para dar una buena atención? 
¿Qué necesitas para el efecto? 

9 Establece fechas de cumplimiento de acuerdos y 
seguimiento que se va ha realizar 

¿Para cuando lo harás? ¿En que tiempo lo 
realizarás? ¿En que tiempo podríamos tener una 
nueva validación de tu mejora ? ¿Cuándo nos 
podemos volver a reunir para evidenciar la mejora ?

10
Llena y firma las hojas del formato de Compromiso 
tripartito con los acuerdos y fechas del Coachee y la 
jefatura. Despídase cordialmente.

Para ejecutar un efectivo seguimiento de los 
acuerdos de mejora, firmaremos por triplicado el 
Compromiso de Mejora de Servicio al Cliente. 
Éxitos y Que tengas un excelente día.

TOTAL AUTO EVALUACIÓN COACHNota: Sume los SI y autorealimentece (Autocoaching). Siempre existe algún 
aspecto que mejorar. EXCELENTE COACHING.
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Anexo 6. Modelo original de la encuesta 

 

Objetivo: Conocer la efectividad de las técnicas de coaching 

aplicadas en la comunicación interna del Contact Center y la mejora de 

los indicadores en la  productividad  de servicios y ventas durante el 

2015 en CNT EP. 

INSTRUCCIONES GENERALES: Marque con una X y/o complete de 
acuerdo a su criterio. 

 

1) ¿Cuál es su tiempo de servicio como colaborador en el Contact Center 

de Ventas en la CNT EP? 

Menos de un año   _____  

Más de un año       _____ 

2 a 5 años              _____ 

Más de 5 años       _____ 

2) Señale los canales de comunicación que se utilizan en su área de 

trabajo para estar informado. 

Cartelera – Corchógrafo     _____ 

Correo Corporativo             _____ 

Comunicados Impresos      _____ 

Instrucciones Verbales       _____ 

Otras, (Detalle) 

______________________________________________________ 

3) ¿Con qué frecuencia se reúne la jefatura con todo el equipo de 

trabajo? 

Diario         _____ 
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Semanal    _____ 

Quincenal  _____ 

Mensual    _____ 

Otras, (Detalle) 

__________________________________________________ 

4) Cuando la jefatura se reúne con el equipo, ¿qué temas se tratan?  

Procedimientos Operativos.                   _____ 

Productos y Servicios – Tarifarios          _____ 

Metas e Indicadores del Área                _____ 

Otras, (Detalle) 

__________________________________________________ 

5) ¿Con qué frecuencia se reúne la jefatura con usted en privado y cuáles 

son los temas abordados? 

Semanal    _____                         Llamado de Atención.       _____ 

Quincenal  _____.                         Felicitaciones.                   _____ 

Mensual    _____                           Mejora de procedimientos_____ 

                                                        Indicadores personales    _____ 

Otras, (Detalle) 

________________________________________________________ 

7) ¿Considera usted que recibir periódicamente la retroalimentación 

personal de su gestión y resultados alcanzados le permite cumplir con sus 

metas mensuales? 

Si    _____. 

No.  _____   

¿Por qué? 
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__________________________________________________ 

8)  ¿Usted cree que las reuniones son constructivas y directas para 

mejorar continuamente su rendimiento laboral? 

Si _____ 

No _____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________ 

9) ¿Qué mejoras plantearía para corregir la comunicación interna y el uso 

de las técnicas de retroalimentación coach que le brinda la jefatura? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

10)  Califique la comunicación interna en el área de Contact Center de 

Ventas y la retroalimentación proporcionada por la jefatura en el 2015, 

para mejorar la efectividad de su gestión comercial de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1 2 3 4 5
1. MANTIENE UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y POSITIVA CON LOS COLABORADORES
2. INFORMA AL EQUIPO SOBRE LOS NIVELES DE SERVICIOS ALCANZADOS
3. EVALÚA DE FORMA EFECTIVA Y CONSTRUCTIVA EL COMPORTAMIENTO DE LOS COLABORADORES
4. MOTIVA Y CONSIGUE EL COMPROMISO DEL PERSONAL PARA LLEGAR A LAS METAS
5. RECONOCE CON JUSTICIA Y OBJETIVIDAD EL TRABAJO BIEN HECHO

PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA JEFATURA

 

Muchas gracias por su sincera participación que redundará en 

mejorar la cultura de servicio y los indicadores de rendimiento de la unidad a 

la que pertenece. 
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