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RESUMEN EJECUTIVO 
Muchas personas utilizan la frase “es que este es mi proyecto de vida” o “esa 
persona está en mi proyecto de vida” pero ¿cuántas personas en realidad analizan 
que los pasos a seguir en la vida son parte de un solo gran proyecto que a su vez 
se compone de otros pequeños proyectos que deben de ser administrados de la 
manera más eficaz? 
 
En el mundo todas las personas se pueden encasillar en 3 tipos: Las que tienen 
metas bien definidas y saben el camino que deben recorrer para alcanzarlas, las 
personas que tienen metas definidas pero no saben cómo lograr alcanzarlas y las 
terceras que no tienen metas definidas y por ende ni saben cómo alcanzarlas; 
sobre esto se basa el coaching, sobre apoyar a las personas a descubrir, planear 
y alcanzar estas metas e ir construyendo y ejecutando sus proyectos de vida. 
 
El proyecto final tiene como objetivo principal desarrollar una técnica de coaching 
utilizando como base las buenas prácticas de la dirección profesional de proyectos 
del PMI. Para lograr este objetivo se definieron los siguientes objetivos 
específicos:  
 
Se analizaron las diferentes técnicas de coaching existentes para relacionarlo con 
las buenas prácticas de administración de proyectos. Se alinearon las técnicas de 
coaching con las buenas prácticas del PMI, para generar una técnica específica. 
 
Este proyecto se generó utilizando una metodología basada en fuentes de 
información primaria y secundaria, con un enfoque mixto de análisis documental y 
estudios de campo de la nueva técnica generada, de forma inductiva deductiva, 
para lograr la óptima aplicación de los procesos de administración de proyectos a 
las técnicas de coaching. 
 
Como conclusiones se generó una metodología que define de forma guiada el 
proceso de coaching a través del desarrollo de los cinco grupos de proceso y 
desarrollando cinco de las nueve áreas del conocimiento y agregando aspectos 
relevantes de otras áreas del conocimiento de forma tal que contempla los 
factores básicos para una administración profesional del proceso de coaching 
basándose en los estándares definidos por el Project Management Institute, 
conforme a las similitudes en los objetivos del coaching y la administración 
profesional de proyectos. Dicha metodología es entendible tanto para personas 
familiarizadas con los conceptos de administración de proyectos, de coaching o 
para personal sin experiencia en ambas áreas. 
 
Se recomienda el uso de la metodología definida para los procesos de coaching 
como modelo que abarca diferentes áreas que la administración de proyectos ha 
demostrado que son vitales para lograr el éxito en los proyectos y que 
consecuentemente son vitales en alcanzar un proceso de mejora personal.   
 



1 INTRODUCCION 

1.1.1 Antecedentes 

Las técnicas conocidas actualmente como coaching, tienen sus principios y bases 

probablemente desde la prehistoria, desde que el hombre empezó a comunicarse 

entre ellos y empezaron a salir líderes en los clanes que encontraron la necesidad 

de ir formando a sus sucesores e hijos para sacar lo mejor de ellos para enfrentar 

los retos de esas épocas, más adelante en la historia una de las primeras 

referencias a un proceso de coaching empírico lo encontramos en la antigua 

Grecia en la que el filósofo Sócrates (470 a.C. 370 a.C.) definía una metodología 

inductiva que le permitía a sus alumnos obtener las respuestas a sus preguntas 

interiorizando su propio potencial, por medio de charlas en las que Sócrates 

respondía con preguntas y el alumno iba dando luz a sus propias respuestas, a 

esta metodología la llamo Mayéutica que significa “dar a luz”  (Academia 

Sócrates.com, 2003 -2010) así mismo en Grecia se empiezan a dar las tutorías de 

los filósofos en los que se acompañaban a los hijos de los reyes a potenciar al 

máximo sus capacidades por medio de un tutor que acompañaba al niño y lo iba 

formando poco a poco, un buen ejemplo de este proceso fue el que se dio sobre 

Alejandro Magno y su tutor Aristóteles alrededor del año 346 a.C. Otra referencia 

histórica de los posibles inicios de las técnicas de coaching actuales las 

encontramos en la cultura oriental budista con la creación de los llamados 

Maestros Zen que eran personajes que buscaban un entendimiento mayor del 

potencial humano a través de la interiorización de sus pensamientos para alcanzar 

la llamada “iluminación”. 

 

Ya en este siglo, los primeros esfuerzos formales sobre este tema nacen de unas 

iniciativas de mediados de siglo en Nueva York, con programas de educación para 

adultos, los cuales basaban principios de aprendizaje orientados a que el 

aprendizaje de los adultos está motivado por el auto concepto en vez de la 

dependencia de otros, afirmaban la necesidad de afrontar las situaciones de la 

vida de una manera más eficaz.  
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Ya en los años 70 de la mano de Timothy Gallwey, la evolución del Coaching 

como tal, toma más fuerza gracias a  las nuevas tendencias de psicología del 

deporte en las que los coach deberían de enfocarse más, sobre el atleta que sobre 

los resultados basándose en la premisa de que el peor enemigo de un atleta era 

su propia mente y que trabajando sobre la mente se lograrían resultados con un 

mayor rendimiento, esto explicado en su obra literaria “The Inner Game”  (Coach 

en línea, 2007) Sir John Whitmore, adaptó los conocimientos presentados por 

Gallwey para aplicarlo al sector empresarial Londinense y se adjudico el término 

“Coach” para no perder el enfoque que se le daba a esa persona que describía el 

libro. 

 

En los años 80 Thomas Leonard, inventó el Coaching moderno, fundando la 

primera y más distinguida hasta el momento escuela de Coaching estructurando 

una metodología para el proceso de atención personal que él estaba aplicando a 

sus clientes.  (Cárcar, 2009) 

 

De ahí las metodologías han mejorando y con los ejemplos de historias de 

superación alcanzadas gracias a un Coaching, esta antigua-nueva disciplina 

puede tener un empuje fuerte sobre la sociedad. 

1.1.2 Problemática. 

El problema analizado con los procesos de coaching es que no siguen un orden 

estándar para la obtención de las metas de cada persona, existen tantos métodos 

como coaches hay, si bien es cierto que cada coach le da su propio enfoque, el 

problema principal radica en que la falta de estandarización de dichos modelos 

pueden dejar de lado aspectos que ya la administración profesional de proyectos 

ha definido que son parámetros fundamentales para lograr el éxito de un proyecto 

y que entonces deja el éxito de un proceso de coaching en la experticia del coach 

que haya cultivado con el pasar de los años en la materia y no necesariamente 

porque la metodología guie a la persona por los diferentes aspectos, de igual 

manera un proceso de autocoaching en el que no se defina algunos aspectos 
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trascendentales que abarcan las áreas del conocimiento de la administración de 

proyectos podría llevar a la omisión y consecutivo fracaso de un proyecto de vida.   

 

El proceso de descubrimiento y desarrollo personal es muy relativo en cada 

persona así como la respuesta de esta al proceso, pero el planteamiento como tal 

de todo el proceso genera una cierta debilidad de estandarización en aspectos ya 

demostrados como críticos.  

1.1.3 Justificación del problema 

El proyecto final de graduación, está orientado a buscar alinear los procesos de 

coaching con las buenas prácticas del Project Management Institute, para 

observar como el logro de las metas personales, como micro o macro proyectos 

que se deben gestionar de forma estándar y lograr resultados más uniformes 

basándose en una ejecución de proyectos, y con esto buscar una metodología que 

ayude a integrar todas las áreas relevantes que juegan un papel importante en el 

campo de la mejora personal. 

1.1.4 Objetivo general 

 

Desarrollar una técnica de coaching utilizando como base las buenas prácticas de 

la dirección profesional de proyectos del PMI para con esto generar un proceso de 

coaching más estructurado y estandarizado. 

1.1.5 Objetivos específicos. 

 

a) Analizar las diferentes técnicas de coaching existentes para relacionarlo con 

las buenas prácticas de administración de proyectos. 

 

b) Alinear las técnicas de coaching con las buenas prácticas del PMI, para 

generar una técnica específica. 
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2 MARCO TEORICO 
 

2.1.1 Teoría de Administración de Proyectos 

Para una correcta administración de Proyectos, el Project managment Institute con 

sede en Pennsylvania, Estados Unidos, ha desarrollado una guía basada en las 

mejores prácticas, que han demostrado ser esenciales para un correcto 

cumplimiento de los requisitos definidos en el mismo, dicha guía se basa en 42 

procesos agrupados lógicamente, en 9 áreas del conocimiento y que trascurren a 

lo largo de 5 grupos de proceso, (Project managment Institute, 2008) para efectos 

de este trabajo se utilizará la última versión definida por el Project managment 

Institute.  

2.1.2 Proyecto 

De acuerdo a la definición que plantea la Guía de fundamentos de la dirección de 

proyectos del PMI un proyecto se define como “un esfuerzo temporal que se lleva 

a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. (Project management 

Institute, 2008) 

2.1.3 Áreas de Conocimiento 

Existen nueve áreas del conocimiento descritos en el PMBOK (2008), y utilizadas 

para la administración profesional de proyectos: 

 

• Integración: Une todas las demás áreas del conocimiento. Pretende unificar 

la toma de decisiones en función del impacto de estas en cada una de las 

áreas de conocimiento y la conclusión efectiva del proyecto. 

 

• Alcance: Asegura que el trabajo que se planificó es el necesario para lograr 

todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completar el proyecto 

con éxito. Su objetivo principal es definir controlar, lo que se incluye en el 

proyecto. 
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• Tiempo: Incluye los procesos que permitan asegurar el cumplimiento de los 

tiempos conforme a lo planificado. 

 

• Costos: Se compone de los procesos necesarios para presupuestar el costo 

total del proyecto y controlar la implementación de estos con el fin de 

garantizar el cumplimiento del alcance dentro del presupuesto definido. 

 

• Calidad: Consiste de los procesos necesarios para asegurar que el 

resultado del proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 

emprendido. 

 

• Recursos Humanos: Agrupa, organiza y gestiona el equipo del proyecto; 

sobre todas aquellas personas a las que se les ha asignado algún rol o 

responsabilidad con el proyecto. 

 

• Comunicaciones: Se compone de los procesos necesarios para hacer fluir 

de forma adecuada la información del proyecto entre todos los interesados 

en el mismo. 

 

• Riesgos: Es el grupo de procesos necesarios para la identificación, 

priorización, planificación de respuesta así como el seguimiento y control de 

todos los riesgos que se puedan presentar y en el transcurso del proyecto y 

que pueden atentar contra su correcta finalización o que pueden dejar 

pasar efectos positivos. 

 

• Adquisiciones: Incluye los procesos necesarios para garantizar la compra o 

adquisición de productos, o servicios que son necesarios obtener fuera del 

equipo del proyecto.  
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2.1.4 Ciclo de vida de un proyecto 

 

El ciclo de vida del proyecto, es un conjunto de fases por lo general secuenciales 

en las que se desarrolla el proyecto y determina la temporalidad mencionada en la 

definición de proyecto anteriormente citada. 

 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar 

cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos sean, pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida en la cual se define 

las fases con respecto a su consumo de recursos (véase figura 1): 

• Inicio, 

• Organización y preparación, 

• Ejecución del trabajo y 

• Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Niveles típicos de costo y duración de Personal durante el ciclo de vida 

del proyecto Fuente PMBOK 2008 

 

Cada proyecto se desarrolla en cinco grupos de procesos que según el PMI en su 

libro PMBOK (2008) se definen como “un conjunto de acciones y actividades 

 



7 

 

relacionadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido.” (Project 

Management Institute, 2008) 

 

Para cada uno de estos grupos de procesos se cuentan con las siguientes 

características: 

 

Entradas: Son los insumos básicos para iniciar con el proceso, ya sean elementos 

internos o externos.  

 

Herramientas y Técnicas: Cosas tangibles o procedimientos utilizados para 

aumentar la capacidad de transformar los insumos de las entradas en los 

resultados de las salidas. 

 

Salidas: Son los productos resultados de la transformación de los insumos por 

medio de las herramientas y técnicas. 

 

El entendimiento básico de estas definiciones es de gran relevancia para la 

síntesis de la información del presente documento. 

2.1.5 Procesos en la Administración de Proyectos 

Los grupos de procesos definidos por el PMI, en su libro PMBOK 2008 son: 

 

• Grupo del Procesos de Iniciación: Aquellos procesos realizados para definir 

un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante 

la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

 

• Grupo del Procesos de Planificación: Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 

acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió 

el proyecto. 
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• Grupo del Procesos de Ejecución: Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 

de cumplir con las especificaciones del mismo. 

 

• Grupo del Procesos de Seguimiento y Control: Aquellos procesos 

requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 

• Grupo del Procesos de Cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Project Management 

Institute, 2008) 

 

Aunque por lo general dichos grupos son secuenciales tienen una interacción 

entre cada uno de los procesos tal y como lo evidencia la figura 2 

 

Figura 2. Interacción de los grupos de proceso a través del tiempo de duración de 

un proyecto. Fuente PMBOK 2008 
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2.1.6 Coaching 

Patty McManus en su libro de Harvard Business ¿Cómo Hacer Coaching? define 

el proceso de coaching de la siguiente manera:   

 

“El coaching es una oportunidad para contribuir al desarrollo de otra persona. Es 

una relación recíproca en la cual ambos (coach y coachee) comparten 

conocimientos y experiencias con el fin de maximizar el potencial de quien recibe 

el coaching y ayudarle a lograr sus metas” (MacManus, 2009) 

 

Pero ¿Qué de esta definición está relacionada con la teoría vista previamente en 

el apartado 2.1? La respuesta está en la definición de proyecto de vida: 

 

“Un Proyecto de Vida es un esquema que facilita el logro de tus metas, ya que en 

él se describe lo que queremos llegar a ser, y los resultados que deseamos 

obtener.”  (Navarro, 2006) 

 

De esta forma se puede ver el desarrollo personal, el continuum de superación 

como parte de un proyecto, Yamal Chamoun lo define muy bien al hacer la 

descripción de lo que es un proyecto: 

“Asimismo, existen proyectos muy personales como nuestro proyecto de vida o de 

nuestro desarrollo profesional. Toda nuestra vida hemos estado relacionados con 

proyectos. Nuestra vida ha sido, es y será un proyecto personal, ya sea en los 

círculos sociales o en nuestro fuero interno, muy nuestro, muy propio.”  (Chamoun 

Yamal, 2002) 

2.1.7 Coach y Coachee 

El Coach es el encargado de liderar la sesión de Coaching, es el encargado de 

acompañar a quien recibe el coaching a alcanzar sus metas y objetivos, es la 

persona encargada de conducir el proceso de disminución de brechas desde la 

situación actual al estado deseado. 
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Por otro lado el Coachee es la persona que adquiere los servicios de un Coach 

para que este le ayude a “desatorar” lo que le esté impidiendo alcanzar sus 

objetivos o bien a definirlos. 

2.1.8 Diferencias entre el Coaching, la Psicología y el Mentoring.  

 

La mayor diferencia entre el coaching y la psicología es que la psicología se 

enfoca en buscar situaciones del pasado para tratar de explicar o remediar el 

presente, por otro lado el Coaching se encarga de que analizando el presente se 

pueda enfocar a la persona en ir formando su futuro. 

 

“El Coaching es fundamentalmente aprendizaje: amplía las posibilidades de la 

persona, de ver su realidad e interpretarla, es decir "pensarla", al tiempo que lo 

conecta con otras formas de hacer, para lograr los resultados que realmente le 

importan en la vida. 

 

La Psicología, en cambio, desde una orientación profunda, como por ejemplo el 

psicoanálisis, produce una movilización de la dinámica intrapsíquica del individuo, 

para levantar resistencias y defensas que, en la medida en que son inconscientes, 

no le permiten al sujeto lograr tales resultados de bienestar consigo mismo y con 

los otros.” (Coaching y Psicología, 2004) 

 

Con respecto a el mentoring, el cual es otro de los conceptos muy afines al 

coaching y que si no se entienden bien, podrían generar confusiones entre sus 

significados, el mentoring tiene el mismo objetivo que el coaching pero a diferencia 

de este, el mentoring es un proceso de mejora en alguna cualidad por medio de la 

tutoría de un especialista en la actividad a mejorar, se usa principalmente a nivel 

de trabajo, debido a el proceso de enseñanza y desarrollo de potencial de las 

empresas, un mentor enseña y aconseja en base a su experiencia en la cuestión a 

tratar, por lo cual su conocimiento y experiencia en el ramo debe ser especializada 

en la materia, por ejemplo se puede hacer mentoring entre un agente vendedor 
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novato y el vendedor estrella de una compañía de modo que el último guíe al 

primero en su desarrollo de acuerdo a su experiencia. En otras palabras un mentor 

es un modelo positivo a seguir en alguna área.  (Micarreralaboralenit, 2008) 

 

Con respecto al coaching, el coach se centra en el desempeño del individuo pero 

a diferencia del mentoring, este no necesita ser un experto en el área a desarrollar 

por parte del cliente, haciendo énfasis en un ataque estratégico sobre los 

problemas que la persona tiene para desempeñarse correctamente, pero si la 

necesidad de saber la parte técnica de la actividad, lo que le permite concentrarse 

en aspectos más variables. 

2.1.9 Escuelas de Coaching 

 

De acuerdo a como lo comenta Leo Ravier en su blog personal, en el desarrollo 

del proceso de coaching existen 3 escuelas principales mediante las cuales se 

enfoca el coaching: 

 

A. Coaching Práctico: Enfocado prácticamente en las tendencias 

americanas, está basado en la aplicación inmediata de medidas 

contenedoras y acciones correctivas sobre los defectos encontrados, 

la metodología utilizada es generar un sistema reproducible y 

generar cambios rápidos que entreguen resultados casi inmediatos. 

 

B. Coaching Ontológico o filosófico: Esta basado en las tendencias 

suramericanas que definen el proceso de coaching como un 

significado entre el cuerpo, el lenguaje y las emociones del cliente en 

la búsqueda del sentido del ser mismo. 

 

C. Coaching Humanista: Desarrollado por la cultura europea y basado 

en la psicología humanista la cual se enfoca en el respeto por la 

libertad del coachee y su conciencia en particular  (Ravier, 2007) 
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Se debe hacer la aclaración de que los nombres no significan que solo una de las 

escuela es práctica, solo una es filosófica y solo una es humanista sino que son 

nombres que se le dan para de alguna forma, categorizar las tendencias donde su 

metodología es mas predominante. 

2.1.10 Tipos de Coaching 

Existen diferentes tipos de coaching, esto debido a lo amplio del tema como tal, es 

que se puede concentrar en varios temas, por lo cual se ha caracterizado en 

varias categorías o tipos de coaching, que llevan un enfoque diferente, las 

principales las esquematiza Leo Ravier en su sitio Web (Ravier, 2007) mediante el 

siguiente recuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipología del coaching según Leo Ravier.    
Fuente http://leoravier.com/

 

http://leoravier.com/


13 

 

2.1.11 Herramientas del Coach 

El coach profesional tiene a su disposición un gran número de herramientas y 

métodos para ayudar en el proceso de coaching a su cliente.  

 

Muchas de estas herramientas, han sido desarrolladas a lo largo de los años por 

las tendencias de la psicología, crecimiento personal o asesores profesionales.  

(Aprende Coaching, 2008) 

 

 Algunas de las herramientas más comunes son: 

 

• Línea de la vida 

Recopilación introspectiva de los momentos fuertes y débiles en el 

desarrollo de la persona y de cómo se afrontaron, que característica 

personal se usó para sobrellevar los momentos difíciles y cuales 

características especiales motivaron los éxitos. 

 

• Crear mapas mentales 

Un análisis entre la realidad interior de la persona y la realidad exterior en 

cada uno de los papeles con que juega en la vida, para así con esto buscar 

si realmente están siendo utilizados los talentos y valores que podrían 

potenciar un área específica. 

 

• Feedforward 

Un análisis de las cualidades y/ó opciones que tiene la persona para 

superar los problemas u obstáculos que este presentando que quizás no 

haya ayudado analizado. Herramienta de retrospectiva para analizar los 

que los demás piensan de la persona. 
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• Cero Parásitos 

Reconocer e identificar las actitudes o rutinas que obstaculizan la mejora y 

con esto poder generar un plan de acción con conocimiento de causa y con 

criterios analizados que fundamenten la continuidad de la ejecución de 

dicho plan para el cambio. 

 

• La Rueda de la vida. 

Hacer un análisis de cuáles son los puntos más débiles y los más cercanos 

a la situación deseada en cada uno de los roles de la vida de la persona. 
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3 MARCO METODOLOGICO 
 

En el marco metodológico se presentarán las fuentes de información que se 

utilizarán como base para la extracción de la información a utilizar en el 

documento, así como la metodología para alcanzar los objetivos definidos en el 

alcance del proyecto. 

 

3.1.1 Supuestos y restricciones 

 

De acuerdo al concepto de supuestos definido por el PMI en su libro PMBOK 

2008, de la siguiente forma: “Los supuestos son factores que, para los propósitos 

de planificación, se consideran como verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad 

de contar con evidencia o demostración” en este capítulo se definirán los factores 

que se tomarán como supuestos para el proyecto de acuerdo a cada objetivo 

específico. 

 

A su vez, se definirán las restricciones, las cuales son limitaciones aplicables, 

internas o externas a un proyecto, que afectará el desempeño del proyecto o de 

un proceso. (Project managment Institute, 2008) que podrían restringir el 

desarrollo del proyecto por medio de su relación con los objetivos específicos.  
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Los supuestos y restricciones del proyecto se analizarán en el siguiente cuadro 1: 

 

Cuadro 1 Supuestos y restricciones por objetivos. 

Objetivo específico Supuestos Restricciones 
Analizar las diferentes 
técnicas de coaching 
existentes para 
relacionarlo con las 
buenas prácticas de 
administración de 
proyectos. 

Existen técnicas 
específicas para hacer 
coaching. 

Muchas de estas técnicas 
están disponibles solo para 
personas que estén llevando 
un curso sobre coaching o 
son muy especificas de cada 
coach 

Alinear las técnicas de 
coaching con las 
buenas prácticas del 
PMI para generar una 
técnica específica. 

Existen puntos en 
común entre las 
técnicas de coaching y 
la metodología de 
administración de 
proyectos del PMI 

La metodología del tema en 
si puede tener factores muy 
subjetivos que no se podría 
alinear  a las buenas 
prácticas de administración 
de proyectos del PMI 

Medir la aplicación de la 
técnica generada al 
proceso de Coaching 
mediante un ejemplo 
práctico y corto para 
validar su aplicación 
real. 

Se cuenta con una 
persona dispuesta a 
participar en el nuevo 
proceso de coaching 
generado basado en 
administración de 
proyectos. 

El proceso debe ser corto 
para que pueda ser 
analizado a la luz de obtener 
los resultados para el 
proyecto, cuando por lo 
general estos procesos son 
largos.  

Fuente Propia 

3.1.2 Fuentes de información 

Helio Gallardo en su libro Elementos de investigación académica, define el término 

de fuentes de información de la siguiente forma: 

 

“Son cualquier objeto, persona, situación o fenómeno cuyas características me 

permiten leer información en él y procesarla como conocimiento acerca de un 

objeto de discernimiento o estudio” (Gallardo, 1991) 

 
De esta misma forma existen dos tipos de fuentes de información que se 

abarcarán en el siguiente proyecto: 
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Fuentes Primarias: 

 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa. 

 

Las fuentes primarias son relatos de la época de un evento, escrito por alguien 

que experimentado o presenciado el suceso en cuestión. Estos documentos 

originales (es decir, no son de otro documento o cuenta) a menudo son diarios, 

cartas, memorias, diarios, discursos, manuscritos, entrevistas y otros trabajos 

inéditos tales. También pueden incluir trabajos publicados como artículos de 

periódico o una revista (siempre y cuando se escriben poco después del hecho y 

no como relatos históricos), fotografías, grabaciones de audio o vídeo, informes de 

investigación en las ciencias naturales o sociales, o literarias originales u obras de 

teatro. (Universidad de California, 2010) 

 
Fuentes Secundaria: 

 

La función de las fuentes secundarias según la pagina Web de la Universidad de 

California es la de interpretar las fuentes primarias, para así describir como 

mínimo un paso más allá del evento o fenómeno que se examina. Los materiales 

secundarios de origen, entonces, interpretan, asignan un valor a las conjeturas 

sobre los hechos denunciados en fuentes primarias. Estos son por lo general en 

forma de trabajos publicados como artículos de revistas o libros, pero pueden 

incluir documentales de radio o televisión, o de una conferencia. (Universidad de 

California, 2010) 

 

Los tipos de fuentes que se utilizarán para lo obtención de la información para 

alcanzar los objetivos específicos se muestran en el siguiente cuadro 2: 
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Cuadro 2. Tipos de fuentes que se utilizarán en el proyecto. 

Objetivo específico Fuentes 
Primarias 

Fuentes 
Secundarias 

Analizar las diferentes técnicas de 
coaching existentes para relacionarlo con 
las buenas prácticas de administración de 
proyectos. 

Videos 
Entrevistas a 
Coaches  
Juicio de expertos 

Libros de texto 
Artículos de 
revistas 
Páginas WEB 

Alinear las técnicas de coaching con las 
buenas prácticas del PMI para generar 
una técnica específica. 

Juicio de expertos 
 

Libros de texto 
Páginas WEB 
 

Medir la aplicación de la técnica generada 
al proceso de Coaching mediante un 
ejemplo práctico y corto para validar su 
aplicación real. 

Apuntes de 
investigación. 
Juicios de 
expertos 

NA* 

Fuente Propia 

*NA: No aplica 

3.1.3 Técnicas de Investigación 

Con respecto a las técnicas de investigación Helio Gallardo en su libro Elementos 

de Investigación Académica, define los dos tipos principales de estas técnicas, la 

investigación documental y la de campo:  

 

“La investigación documental se concentra en fuentes impresas, en las cuales la 

información pertinente ya ha sido registrada o fiada de algún modo  

 

La Investigación de campo o de terreno tiene que levantar, registrar o imprimir su 

información mediante la observación, la entrevista, el experimento, etc., 

planificados y recogidos por instrumentos apropiados” (Gallardo, 1991) 

 

La investigación tipo Mixta es la que reúne la información de los dos tipos, tanto 

documental como de campo y es la que se utilizará en este documento para 

recopilar la información.  
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3.1.4 Método de Investigación. 

 

Existen varios tipos de metodologías de investigación, el método que se utilizará 

para efectos de este proyecto final de graduación será el Inductivo deductivo, una 

definición de este proceso es la siguiente:  

 

“La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo no es 

suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. Es útil principalmente 

para la lógica y las matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias 

pueden aceptarse como verdaderos por definición. Algo similar ocurre con la 

inducción, que solamente puede utilizarse cuando a partir de la validez del 

enunciado particular se puede demostrar el valor de verdad del enunciado 

general. La combinación de ambos métodos significa la aplicación de la 

deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en 

los hallazgo.”  (Fernández, 2006). 

 

3.1.5 Técnicas, herramientas y entregables 

 

Se definen los conceptos de las técnicas a aplicar en el proceso de obtención de 

la información:  

Juicio de expertos: Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un 

área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. (Project 

Managment Institute, 2008) 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación.  (Puente, 2009) 
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Análisis de documentos: Es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación 

Investigación de campo: Es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en 

forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las 

personas y en el lugar y tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o 

acontecimientos de interés para la investigación. (Omonte, 2009) 

 

Las herramientas para este estudio que permitirán alcanzar los entregables que 

validan cada uno de los objetivos se muestran en el siguiente cuadro 3: 

 

Cuadro 3.Herramientas y técnicas para alcanzar los entregables definidos en los 

objetivos 

Objetivo específico Herramientas 
/ Técnicas  Entregables 

Analizar las diferentes técnicas de 
coaching existentes para relacionarlo 
con las buenas prácticas de 
administración de proyectos. 

Juicio de 
expertos 
Análisis de 
documentos 
Entrevista 

Documento de síntesis 
de técnica específica de 
Coaching que se utilizará 
en el proyecto. 

Alinear las técnicas de coaching con 
las buenas prácticas del PMI para 
generar una técnica específica. 

Análisis de 
documentos 

Documento de técnica 
de coaching 
fundamentada a partir de 
la administración de 
proyectos del PMI. 

Medir la aplicación de la técnica 
generada al proceso de Coaching 
mediante un ejemplo práctico y corto 
para validar su aplicación real. 

Investigación 
De campo  

Documento con 
resultados de la 
aplicación de la nueva 
técnica generada.  

Fuente Propia 
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4 DESARROLLO 

4.1 La Importancia de un coaching efectivo 

 

La importancia de un proceso de coaching se basa en el principio que debería 

regir en todos los ámbitos de la vida de cada ser humano, de las empresas y de 

los países, el principio de mejora continua. 

 

Dicho principio exige o demanda que cada día estemos mejor de lo que estuvimos 

ayer y que los esfuerzos orientados de cada día sean orientados a la 

supervivencia como forma básica, pero a la mejora de las posibilidades de 

supervivencia, como un principio de evolución positiva en el que la obtención de 

dicha supervivencia sea cada día más fácil de alcanzar ya sea por mejoras en 

procesos o adquisición de nuevas habilidades. 

 

En este mismo principio de evolución positiva el camino por recorrer no siempre se 

vislumbra de forma clara, algunas veces se deja de lado y las personas, empresas 

y países se limitan a vivir de forma continuada con las habilidades ya identificadas 

y las herramientas ya descubiertas, o lo que es peor aún, toman acciones que van 

en menosprecio de esta habilidad de supervivencia y día con día generan 

condiciones que resultan más desfavorables para su desarrollo y supervivencia 

futura. 

 

El encontrar ese camino así como el acompañamiento para poner en práctica el 

principio de mejora continua, es el objetivo de los procesos de coaching, de esta 

forma un presidente con una visión constructiva del futuro de un país podría 

mediar como el coach del país, un presidente corporativo que tome decisiones 

trascendentalmente positivas en una organización haría las funciones de coaching 

para una organización y las personas positivamente influyentes que cada persona 

ha tenido en su vida son reflejo de la importancia que tiene el proceso en el 

coaching en el principio de mejora continua. 
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El concepto de coaching que define la Federación Internacional de Coach es la 

asociación con los clientes en un proceso de reflexión y creatividad que inspira a 

maximizar su potencial profesional y personal.  (International Coach Federation 

2010) de ahí que un correcto enfoque sobre dicho proceso puede traer o un éxito 

o un fracaso dependiendo del proceso y su correcta implementación. 

 

Existen muchos modelos o metodologías de coaching, además de estos queda el 

enfoque de la escuela en la cual este centrado el coach y el desarrollo como tal 

que se genere de la relación entre el coach y el coachee, entre la gerencia y la 

empresa y entre un presidente y su país. 

 

En la historia de la humanidad sobran ejemplos de países que se han ido al 

colapso de su sociedad debido a una mala administración de algún mandatario, de 

empresas que se han ido a la quiebra por una mala administración de su jefatura y 

de personas que han querido influir en otras pero de forma negativa trayendo al 

fracaso e incluso a la muerte de otras personas; de ahí que la escogencia y 

correcta aplicación de una metodología de coaching es fundamental para lograr 

que se avance por el principio de mejora continua, de buscar adquirir herramientas 

y, o habilidades que conlleven a mejorar la calidad de vida de las personas en 

todos los ámbitos de su vida.   

4.2 Modelos y metodologías de coaching 

 

Existen muchas y muy variadas metodologías y modelos para abordar un proceso 

de coaching, para efectos del presente trabajo se analizarán las tres metodologías 

más completas y que están avaladas por la International Coach Federation. Así 

como una cuarta que aunque no es una metodología explícitamente definida de 

coaching ha sido pionera en este ámbito. 
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4.2.1 Modelo de Thought Perfect 
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Figura 4. Modelo de coaching Thought Perfect  
Fuente: www.thoughtperfect.com/ 
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Dicho modelo (Perfect Thought, 2010) creado por Pratap Nambiar coach 

certificado en la International Coach Academy, se basa en siete pasos 

desarrollados en una serie aproximada de doce sesiones con una duración de una 

hora por sesión aproximadamente es un proceso de tres meses el cual se detalla 

a continuación: 

 

1. La primera sesión se establece la situación actual del cliente, se analiza los 

diferentes aspectos de insatisfacción. 

2. La siguiente sesión se define el desarrollo del éxito, cuales son las 

aspiraciones del coachee en el plano profesional y personal. 

 

3. La tercera sesión descubre los valores que definen al cliente y se revisa si 

esta en concordancia con la organización o las labores para las que labora, 

dicho ejercicio puede tomar varias sesiones. 

 

4. En la siguiente etapa con el insumo de las anteriores se desarrollan las 

metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time 

bound.) las cuales deben ser especificas, medibles, alcanzables, realistas y 

con un plazo de tiempo definido. 

 

5. En esta etapa el corazón y la mente se encuentran más alineados, los 

pensamientos y los sentimientos se mueven en un mismo sentido para 

establecer diferentes escenarios y analizar todas las implicaciones y se 

hace un análisis de riesgo sobre todas las ideas que se generan, 

dependiendo de qué tan compleja sea la situación. 

 

6. En este punto se preparan las listas de acciones a seguir, dependiendo de 

las estructuras acordadas el coach facilitara a desarrollar las estructuras 

adecuadas para garantizar las acciones que se llevaran a cabo. 
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7. Al final se revisan las acciones realzadas y se busca si hay algún ajuste que 

sea necesario, una vez que se validan los resultados se da la 

retroalimentación y se pueden pulir algunos planes para el futuro. 

 

Aspectos positivos con respecto a otros modelos: 

• Tiene un análisis de los valores del coachee y los asocia con respecto a las 

funciones que hace. 

• Al definir las metas hace un análisis de riesgos para su aplicación. 

 

Aspectos negativos con respecto a otros modelos: 

• No tiene un análisis de los interesados ni la forma de comunicarse. 

 

4.2.2 Modelo de Coaching Lograr (Business Coaching Worldwide, 2006) 

 

Dicho modelo se basa en un estudio efectuado por Sabine Dembkowski, Ph.D y  

fundadora del The Coaching Centre y Fiona Eldrige directora del The Coaching 

and Communication Centre y con base en su experiencia en coaching y las cintas 

de grabación de varias sesiones de coaching de USA, Inglaterra y Alemania, en 

las que se analizaron las opciones en concreto, que tomó el coach para mejorar el 

desempeño de su coachee, y se asociaron con los resultados obtenidos de dicho 

proceso para generar una metodología de coaching como resultado de las 

mejores prácticas encontradas, este es el modelo que se generó: 
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Figura 5. Modelo de Coaching Log
Fuente: (Business Coaching World
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funciones principales del coach esta el desarrollar un conjunto especifico de 

mediciones con las que se puedan validar el alcance correcto de las 

mismas. 

 

4. En dicha etapa se genera una variedad de opciones alternativas para 

alcanzar las metas propuestas, en dicho paso no se trata de cuestionar la 

calidad de las opciones sino mas bien, la cantidad, la creatividad y la 

novedad de todas las opciones para alcanzar las metas. Es en esta parte 

donde el coach debe asegurar que el coachee se sienta el dueño de esas 

opciones generadas. 

 

5. En la quinta etapa el objetivo es evaluar y priorizar las opciones generadas 

en la etapa anterior, para con esta priorización analizar las más viables o 

las que estén más cercanas de alcanzar el objetivo propuesto, para con 

esto generar un enfoque y una estrategia a seguir. 

 

6. El sexto paso del modelo consiste en generar un plan de acción que lleva a 

la aplicación de las medidas que se priorizaron para la obtención de las 

metas, es en esta parte donde el coachee se compromete con el plan de 

acción para tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

7. La última etapa en el proceso de coaching de acuerdo al modelo lograr, 

consiste en sesiones que estén orientadas a facilitar la ejecución de dicho 

plan por parte del coachee y de vías alternas de salida en caso de que el 

proceso se vea obstruido por algo. 

 

Aspectos positivos con respecto a otros modelos: 

• Tiene un fuerte enfoque hacia la generación de ideas de soluciones hacia 

los problemas del cliente. 

• Se priorizan las opciones antes de generar el plan de acción. 
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• En el cierre se ven opciones de planes alternativos en caso de que el 

proceso se vea obstruido. 

 

Aspectos negativos con respecto a otros modelos: 

• No tiene un análisis de riesgos que pueden entorpecer el proceso 

• No tiene un análisis de los interesados ni la forma de comunicarse. 

4.2.3 Modelo de coaching de Leonardo Wolk  

 

Este modelo está basado en la teoría explicada por Leonardo Wolk en su libro 

Coaching el arte de soplar brasas  (Wolk, 2003) y presenta una diferencia 

significativa entre los otros modelos, basándose en la premisa de que para que 

pueda existir coaching es necesario tres partes importantes: el coach, el coachee 

y la brecha, haciendo mención específica en la necesidad de que exista una 

brecha entre la situación actual y una deseada como fundamento primordial para 

que exista el coaching, así como la similitud que guarda este proceso con algunos 

aspectos de la administración profesional de proyectos, el modelo propuesto 

consta de cuatro etapas segmentadas en siete pasos: 

 

Primera Etapa: Introducción 

 

1. Generación del contexto (Contrato)  

Es la parte inicial del proceso y se inicia con la declaración de una necesidad o 

la identificación de una brecha, una solicitud de alguna empresa en desarrollar 

al personal, o en algún cambio que requiera alcanzar alguna habilidad que la 

persona no tenga. Así como también en esta etapa se analiza el contexto 

sobre el cual se va a generar el proceso de coaching, en que tiempos, en qué 

lugar se va a dar el proceso de coaching. 
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Segunda Etapa: Exploración, Comprensión e Interpretación  

 

2. Acordar objetivos y alcances del proceso 

En este paso se hace una revisión de las expectativas por parte del coacheado 

con respecto a los alcances del proceso como tal, es parte necesaria del coach 

investigar qué cosas tendrían que suceder para que el coachee se sienta 

realizado en los aspectos que más le preocupan. Se hace al mismo tiempo un 

análisis de los objetivos del proceso y los objetivos del resultado y se definen 

los límites del proceso. 

 

3. Exploración de la situación actual 

En este paso se profundiza en hacer un análisis específico de la brecha como 

tal, en donde se encuentra el coachee en los aspectos deseados y en donde 

se quisiera ver para lograr su mejor estado, se dimensiona la brecha, cuales 

son las emociones asociadas a cada una de las situaciones, los juicios propios, 

los paradigmas y la indagación de los pensamientos no expresados del 

coachee como una fuente vital de información. 

 

4. Reinterpretar brechas interpretativas 

En este paso se analiza toda la información obtenida en la etapa anterior, en 

esta etapa se analiza el nivel de responsabilidad que tiene el coachee sobre 

los problemas de la situación actual ayudándolo a afrontar sus juicios en 

explicaciones responsables, en palabras del autor “contar la historia como 

protagonista no como víctima” de tal forma que se abran posibilidades de 

acción y haciendo una reflexión de que muchas de las cosas que suceden no 

son que suceden es la interpretación propia de lo que pasa y como tal pueden 

existir múltiples interpretaciones para las cosa que suceden. Se analizan las 

matrices de respuesta predominantes antes las diferentes situaciones que 

tienen relación con sus brechas. 
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Tercera Etapa: Expansión  

 

5. Diseñar acciones efectivas  

En este paso se exploran las alternativas y las posibilidades de acción ante la 

situación, es desplegar todo el abanico de posibilidades para alcanzar el punto 

final de la brecha y con esto comenzar a diagramar un curso de acción desde 

el principio de que ya que no se puede cambiar el pasado se puede diseñar el 

futuro. El paso finaliza analizando las opciones que más le convienen de 

acuerdo a sus competencias y emociones. 

 

6. Roleplaying 

Analizando la resistencia al cambio natural de todas las personas de hacer 

algo a lo que no está habituado en su comportamiento, es que se hace una 

práctica de simulación de los momentos especificados por las acciones a tomar 

de forma que se vaya habituando al proceso y a las respuestas tomadas para 

que llegado el momento la respuesta vaya en función de lo diseñado para 

acortar las brechas. 

 

Es fundamental que en este paso se genere un espacio de seguridad 

psicológica y emocional en el que hasta los errores son oportunidades para 

aprender, este ambiente de seguridad hará las funciones de red contenedora 

por si en el salto de alcanzar la brecha no se llega al objetivo deseado. 

Cuarta Etapa: Cierre 

 

7. Reflexiones finales y cierre 

En este último paso se hace una integración de aprendizajes y compromisos 

para la acción continua, así como se analiza el recorrido del coachee sobre la 

brecha para ver si el rumbo tomado está orientado a alcanzar la brecha 
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Aspectos positivos con respecto a otros modelos: 

• Tiene un primer paso como generación de un contrato y revisión de las 

expectativas del proceso. 

• El proceso de rol-playing fomenta el entrenamiento para lograr superar los 

obstáculos que se puedan presentar en las etapas iniciales de la 

implementación de las acciones efectivas. 

• Se concentra puntualmente en el análisis de la brecha entre la situación 

inicial y la deseada. 

• Al final se hace un análisis de aprendizajes del proceso a manera de 

lecciones aprendidas 

 

Aspectos negativos con respecto a otros modelos: 

• No tiene un análisis de riesgos 

4.2.4 Modelo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 

 

Desde la primera publicación del libro (Covey, 1997) en 1989 por su autor Stephen 

Covey, se han vendido más de 15 millones de copias en treinta idiomas y su autor 

al igual que el libro han servido como referencia para el desarrollo personal y 

empresarial, basando el resultado de lo expuesto en el libro como resultado de 

una investigación sobre la bibliografía de éxito de los últimos 100 años, aunque no 

se considera como tal como un modelo de coaching, persigue los mismo principios 

de mejora continua de cada persona, a pesar de ser un libro de autoayuda por lo 

cual no considera necesario la ayuda de un coach sino que más bien presenta un 

enfoque de auto-coaching, haciendo un recorrido desde los hábitos que generen lo 

que el autor define como victorias privadas para que en consecutivo alcance 

victorias públicas, si bien el autor recalca que no es un libro de seguimiento lineal, 

por lo cual no es necesario que una persona domine un hábito para que tenga que 

empezar a trabajar en otro pero si señala los tres tipos de estados a recorrer: la 

dependencia, la independencia hasta alcanzar la interdependencia, 
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Figura 6: Modelo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva  
Fuente (Covey, 1997) 

 

Dependencia Victoria Privada 

 

1. Habito 1: Ser Proactivo 

Se basa en la capacidad de todas las personas de tomar el control de sus 

acciones y anteponerse a las situaciones, escoger las respuestas ante los 

estímulos del ambiente como el principio básico sobre el que se pueden 

empezar a trabajar los otros hábitos. 

 

2. Habito 2: Empiece con un fin en mente 

Define la visión de lo que queremos llegar a ser no solo en cuestión de 

cosas materiales sino definiendo una visión y una misión o enunciado de 

vida sobre la cual transitar, de acuerdo a las cosas que tienen mayor 

significado en la vida del individuo. 
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3. Habito 3: Primero lo primero 

El último hábito del proceso de victoria privada se basa en que ya teniendo 

control sobre sus acciones y tener claro un objetivo a seguir se debe de 

hacer una priorización de las acciones a tomar de forma que se administre 

el tiempo como recurso primordial para que las acciones del día a día estén 

orientadas a alcanzar el desarrollo de los dos hábitos previos 

 

Independencia: Victoria Pública  

 

4. Habito 4: Pensar ganar/ganar 

Este habito es el primero de los denominados de victoria publica, 

precisamente porque los avances en estos hábitos son más directamente 

reconocibles por las personas que están cercanas, debido a que son 

hábitos que conllevan a un sana convivencia con las personas y a tener una 

influencia positiva no solo con uno mismo sino con todas las personas que 

le rodean, el habito en si como tal buscar lograr acuerdos con las personas 

en una perspectiva en que las dos partes siempre ganen, analizando 

nuestros objetivos propios y los de las demás personas para encontrar el 

objetivo en común y llegar a un beneficio mutuo como base de una relación 

saludable. 

 

5. Habito 5: Comprender primero y luego ser comprendido 

Es la base de la relación empática, es ponerse en los zapatos de la otra 

persona y en conjunto con el anterior habito son complementarios uno al 

otro.  

 

6. Habito 6: Sinergizar 

Habiendo generado los dos hábitos anteriores, se trabaja sobre el hábito de 

lograr un correcto trabajo en equipo bajo la premisa de que los esfuerzos en 

conjunto de dos personas son mayores a la sumatoria individual de los 

esfuerzos por separado.  
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Interdependencia 

 

7. Habito 7: Afilar la sierra. 

Es el principio de mejora continua en el que se debe de estar renovando las 

fuerzas en cada uno de los hábitos y en cada uno de los ambientes en los 

que se desenvuelve la persona, dimensión física, emocional, mental y 

espiritual. 

 

Por lo tanto se puede deducir que a pesar de que hay muchos modelos de 

coaching no se cuenta con una metodología estructurada definitiva y que al igual 

que con los modelos analizados todos tienen cosas relevantes importantes pero 

carecen también de algún aspecto que otro modelo tiene que es también 

relevante. 

 

Aspectos positivos con respecto a otros modelos: 

• Su enfoque está basado en principios no en una metodología. 

• Es de autoayuda, por lo que no requiere un coach 

• No es lineal se pueden ir trabajando todos los aspectos poco a poco  

 

Aspectos negativos con respecto a otros modelos: 

• Solo uno de los hábitos se hace reflexión sobre el camino a tomar y la 

definición de metas. 

• No hace un análisis de riesgos. 
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4.3 La relación entre el proceso de coaching y la administración profesional de 

proyectos. 

 

La relación entre los procesos de coaching y la administración profesional se 

puede analizar desde el objetivo que denota su definición como tal, de esta forma 

tenemos que la definición de proyecto es:  

 

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único” (Project managment Institute, 2008) 

 

Y la definición de coaching de la International Coach Federation es:  

 

“Asociación con los clientes en un proceso de reflexión y creatividad que inspira a 

maximizar su potencial profesional y personal.”  (International Coach Federation) 

 

Por lo tanto el punto de unión entre ambas definiciones está en que: 

 

Dicha asociación con los clientes en un proceso de reflexión y creatividad 

requiere de un esfuerzo temporal para llevar a cabo un resultado único que sería 
el maximizar el potencial profesional y personal del cliente. 

 

Partiendo de este punto entre el objetivo buscado por el coaching y lo amplio de la 

definición de proyecto es que se sustenta que cualquier proceso orientado a una 

mejora personal podría verse como un proyecto. 

 

En la vida muchas personas incluyendo aquellas que tienen que tomar decisiones 

trascendentales en las empresas siguen un estructurado proceso para sus labores 

en el trabajo pero no lo aplican a sus vidas ni a las decisiones que toman. 
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Muchas personas trabajan en procesos de planificación estratégica, definición de 

metas y seguimiento pero estos conceptos no lo aplican para su vida diaria. 

 

Una persona que quiera definir su propio proceso de vida ¿No le sería útil hacer 

una estructura de desglose de trabajo en la que de forma jerárquica se muestren 

las actividades a seguir para alcanzar las metas?  

 

A continuación se presentan algunos ejemplos para que el lector reflexione sobre 

la congruencia que habría al implementar buenas prácticas de proyectos en un 

proceso de coaching. 

 

Para una persona que tenga problemas económicos y se proponga a salir de 

deudas, ¿Sería valido hacer una planeación de tiempo y costo? 

 

Una persona con problemas en su familia o de trabajo con sus colaboradores y 

que quiera proponerse a mejorar, ¿no le sería de utilidad hacer un análisis de 

interesados y la forma en cómo gestiona las necesidades de cada uno y como se 

comunica con ellos? 

 

Un evento como una boda, el unir la vida con otra persona en la formación de una 

familia, se puede analizar como tema de un proceso de coaching pero a su vez se 

puede estructurar como un proyecto para buscar una correcta administración del 

mismo; ¿cuántos riesgos hay de que una boda salga mal?  

 

Una persona que tenga deseos de mejorar su condición física y bajar de peso es 

de igual forma un proceso de mejora personal pero es igualmente valido poder 

verlo como un proyecto y lograr seguir una serie de pasos que lleven a la 

administración de todos las variables que pueden enfrentar dicho proyecto. 

 

En el mismo ejemplo, una persona que este bajando de peso ¿no requiere definir 

bien de alguna forma un acta de proyecto? ya sea que lo haga de forma escrita o 
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no, define en algún momento la necesidad de reducir el peso, ya sea por ordenes 

médicas, por mejorar su estado físico o por vanidad, pero en algún momento la 

necesidad que mueve el proyecto aparece y se genera a lo interno una especie de 

acta de proyecto de forma empírica y mental; con respecto al alcance, ¿No se 

definen acaso de forma mental las necesidades, deseos y expectativas de la 

persona que quiere bajar de peso? (recopilar requisitos) ¿No sería fundamental 

para una persona en un proceso de reducción de peso cuantos kilos debe o 

desearía bajar? (definir el alcance). 

 

¿Es necesario para una persona que desee sacar un postgrado universitario que 

haga un análisis de costos de las diferentes opciones que tiene en el mercado?  

 

¿Sería válido, al igual que en proyectos, en la vida diaria hacer un análisis de 

supuestos, restricciones, lecciones aprendidas, factores ambientales de la 

persona, activo de los procesos del individuo?  

 

La respuesta a todas estas preguntas es la misma: Sí, una correcta administración 

de los factores que son fundamentales en cada proceso de mejora personal 

pueden hacer que las probabilidades de éxito de dicho proyecto sean mayores. 

 

¿Cuántas personas han dejado de disfrutar sus vacaciones por no hacer un 

correcto análisis de costos? ¿Cuáles han sido las consecuencias de una mala 

administración del recurso humano en las situaciones de conflicto en un proceso 

de mejora del trabajo en equipo en una organización? ¿Cuál sería el resultado de 

definir metas sin hacer un calendarización en el tiempo en la que se defina las 

actividades necesarias, se secuencien unas con otras y se estimen la duración y 

los recursos necesarios? 

 

La respuesta es la misma: el no hacer estos análisis en los esfuerzos personales 

podría conllevar un riesgo mayor de que dichos procesos de mejora fallen. 
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A continuación se presentan las respuestas recolectada por medio de la entrevista 

con Francisco Villalta Coach Profesional con más de 6 años de experiencia como 

Coach Certificado (ver anexo 4) y Yuri Kogan Schmukler Director de proyectos 

Vicepresidente del PMI Costa Rica Chapter (ver anexo 5). 

 



39 

 

 

Cuadro 4. Entrevista a Francisco Villalta Coach certificado por la ICF 

 

1. ¿Para el proceso de coaching personal existe alguna metodología a 
seguir? 
 
Existen varias, metodologías, el coaching es un proceso estructurado en el 

que hay protocolos probados y documentados que hay que irlos depurando y 

que con independencia de las escuelas tienen algunas similitudes en su 

cohesión, pero esto de coaching, a ver, un proceso de desarrollo personal o 

de desarrollo ejecutivo desde el coaching tienen una estructura definida y lo 

que hay al final del camino es un sujeto que es más poderoso o más 

competente, hay un proceso de desarrollo de lo que se requiere para lograr 

esa capacidad y hay una definición del lugar de llegada al inicio 

genéricamente. 

2. ¿Si existiera dicha metodología, a grandes rasgos, cual sería? Y en caso 
de que no exista ¿cual propondría usted que sea las más idónea? 
 
Un proceso de coaching, es un proceso de aprendizaje transformacional en 

donde el entregable es una persona que al final del camino es capaz de hacer 

cosas que no era capaz de hacer al inicio y eso entraña varias cosas: 

1. Ver a ¿donde se quiere llegar? 

2. Ver en ¿donde estas? 

3. Identificar entonces un plan de acción con objetivos e indicadores para 

completar lo que no está completo  

4. Ejecutar ese plan en sesiones que en sí mismas inician con una 

definición de objetivo y terminan con un plan de acción para cada una 

de las sesiones. 

3. ¿Cuál sería, con base en su experiencia, las 3 cualidades más 
importantes que se debe de tener en cuenta por parte del coach, para un 
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proceso de coaching personal efectivo y por qué? 
 
Básicamente lo que se requiere en un proceso de coaching es la apertura del 

coachee para declarar o transparentar su situación, su ambición para tirar la 

piedra bien largo y definir a donde se quiere llegar, y la disciplina para honrar 

los compromisos que hacen sesión a sesión, esto es lo que se necesita y es 

igual que piénsate un poco el trabajo de si uno va al gimnasio, a ver, yo puedo 

tener las tenis, puedo tener el uniforme pero si no me ejercito nada va a pasa, 

eso es lo que se requiere del coachee.   

4. ¿En el proceso de Coaching personal, cual sería las áreas de trabajo más
importantes que se deben de abarcar? 
Si es live-coaching, tienes que trabajar absolutamente cualquier tema que 

tenga que ver con la vida del coachee, por ejemplo yo tengo procesos en que 

lo que estoy trabajando es coaching de propósito de vida, es decir, personas 

que quieren definir su norte como resultado de su esfuerzo, es fundamental 

tener los objetivos definidos, es fundamental sacar el tiempo y comprometerlo, 

es importante analizar la calidad del proceso y la metodología del mismo. 

Calidad del coach, compromiso del coachee y una clara metodología del 

coachee, cual va primero cual va segundo y cual va tercero no sabría decirte 

las tres son mutuamente incluyentes. 

5. Ordene según la importancia las siguientes áreas en el proceso de 
coaching personal donde 1 es lo más importante y 7 la menos importante.

Digamos es fundamental claramente tener los objetivos definidos, es fundamentar 

sacar el tiempo y comprometerlo, revisar la calidad del proceso entendida como 

coach y la metodología que se utilice, esas son como las más importantes, las 

otras el costo y eso, lo que se requiera no, no es tan relevante, recursos humanos 

no, no es tan relevante, como que las más relevantes son esas que te mencione la 

calidad del coach el compromiso del coachee y una clara metodología para hacer 

el proceso. Cual va primero cual va segundo y cual va tercero, mira, no sabría 

decirte, porque una sin la otra igual no habría coaching. 
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6. ¿Cree usted que el proceso de coaching se podría manejar como un 
proyecto de vida? 

 
Usted puede elegir si la vida es como un proyecto, pero usted puede elegirla 

vivirla bien, el riesgo de hacerlo como proyecto es que si usted hace la lectura de 

que un proyecto es una secuencia de tareas vinculadas entre sí para lograr un 

objetivo, se te puede hacer aburrida, entonces tendría que ser un proyecto con 

algunos sabores adicionales y con suficiente grado de libertad para que no sea 

tan mecanizada y estructurada como el paradigma que uno tienen de los 

proyectos. 

Para el resto de los mortales se piensa en algo muy estructurado como que la 

obligación es cumplir con un objetivo y si no se cumple es un fracaso, vivir la vida 

desde la demanda de tener que cumplir con algo es muy cansado, por eso es que 

yo considero que no es como planear cualquier proyecto, si tiene elementos en 

común, pero donde se diferencia o la característica que tendría este proyecto, si 

se puede mencionar así, que debe tener la suficiente flexibilidad como para que 

en el centro este honrar la vida y no honrar la estructura del proyecto lo más 

importante es el propósito. 

 

Valoro mucho la metodología de proyectos, la uso mucho en mis procesos de 

consultoría, trabajo basado en proyectos, pero cuando se trata de un tema de 

coaching en el centro está el propósito por encima de alguno de los alcances. 

 

En un proceso de coaching el proceso es donde está la riqueza, porque al final 

podes ser que logres un entregable completamente diferente, pero el tema es 

lograr el propósito porque en el camino van saliendo muchas variaciones, si uno 

lo viera como proyecto sería uno de los proyectos más flexibles que puede haber, 

esto es como que mi clavo ahí es que el proyecto como cárcel y no como 

posibilidad 
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Cuadro 5. Entrevista a Yuri Kogan Schmukler Director de proyectos 

Vicepresidente del PMI Costa Rica Chapter 

 

1. ¿Cree usted que sea factible ver el proceso de mejora personal como un 
proyecto en el que se utilicen procesos de la metodología del PMI? Sí/ 
No ¿Por qué?  
Sí. Porque cualquier proyecto, incluyendo la mejora personal, pasa por 5 

grupos de procesos, de la iniciación al cierre, siempre y cuando ponemos el 

límite del tiempo. Más bien esto es un programa de varios posibles proyectos 

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuales áreas del 
conocimiento cree usted que sean las más fundamentales a analizar 
para dicho proceso?  
Alcance. Tiempo. Costo. Calidad. Comunicaciones. Riesgos. Y siempre 

RRHH. 

3. ¿Cuáles serían los principales retos de ver el proceso de mejora 
personal como un proyecto basado en los estándares del PMI? 

Los retos principales a grosso modo son: crear alcance del proyecto 

acertado, planear todas las acciones y dar un verdadero seguimiento, 

controlando todos los procesos. Es decir, de verdad ejecutar el programa. 

 

Por otro lado Leonardo Ravier coach certificado presidente del capítulo del ICF de 

España y con más de 12 años de experiencia en coaching, en su blog personal 

comenta de esta forma sobre las metodologías del coaching actuales:  

 

“Existen aún una imperante necesidad de sistematizar la información y el 

conocimiento. Esta carencia hace que aún hoy muchos coaches no consigamos 

ponernos de acuerdo en aspectos que deberían ser básicos y elementales. Si 

pretendemos que el coaching se transforme en una disciplina/profesión con 

aceptación y reconocimiento, tarde o temprano deberemos clarificar estos 

conceptos.” (Ravier, 2007) 
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Por lo tanto la generación de una metodología de coaching basada en la 

administración profesional de proyectos debe contemplar los aspectos tanto 

positivos como negativos que tienen una sobre la otra para que pueda ser 

complementaria con los aspectos importantes entre ambas metodologías y lograr 

satisfacer las necesidades de ambas. 

 

Cuadro 6. Aspectos positivos y negativos de la metodología del PMI para el uso en 

Coaching 

Aspectos de la metodología del PMI para el uso en Coaching 

Positivos Negativos 

Mayor estructura entre sus procesos 
Está orientada a proyectos de otra 

índole 

Estructurada en un ciclo de vida del 

proyecto. 

Puede ser muy poco flexible con 

respecto a cambios propios del proceso 

de coaching 

Propone el análisis sobre 9 áreas del 

conocimiento 

Si no se sabe orientar bien queda 

inservible ante temas subjetivos de 

coaching 

No es individual por el contrario 

contempla un enfoque y análisis 

profundo de todos los interesados en el 

proceso y no solo la persona. 

 

Cuenta con niveles medibles de 

valoración para determinar si se 

alcanzó el objetivo definido 

 

Hay metodologías alternas 

complementarias que puede ser 

complemento para determinar el nivel 

de madurez del proceso como tal 

 

 

 

 



44 

 

La funcionalidad de la técnica de coaching generada puede tener varios usos 

entre ellos estarían: 

 

• La generación de una técnica de autocoaching que al igual que el modelo 

de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y el PMI se pueda ir 

desarrollando con solo seguir los pasos detallados. 

 

• Como metodología de apoyo para personas que tengan conocimientos en 

proyectos y que deseen incursionar en el campo del coaching. 

 

• Para estudiantes de procesos de administración de proyectos que todavía 

no tengan la oportunidad de estar involucrados en proyectos con 

parámetros del PMI para que puedan utilizar sus propios procesos de 

mejora personal como proyectos en sí mismos sobre los cuales irse 

familiarizando con la metodología propuesta por el PMI      

 

• Para personas que no tengan el ingreso para patrocinarse un proceso de 

coaching. 

 

• Para jefaturas con personal a cargo que no tienen muchos conocimientos 

en coaching pero que deseen dar seguimiento al desempeño de sus 

colaboradores o grupos de trabajo. 

 

• Para coach que les gustaría implementarlo como método complementario a 

algún modelo de coaching que se esté utilizando para no dejar de lado el 

enfoque sistemático o reforzar como tal sus propios modelos. 

 

• Al ser usada y demostrar su valía podría verse como una forma de publicitar 

ya bien sea la metodología en proyectos entre empresas y personas que 

sean ajenas a estos enfoques o viceversa con respecto a la importancia de 

los procesos de coaching. 
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4.4 Análisis de las áreas de conocimiento de la administración de proyectos. 

 

La gestión profesional de proyectos incluye nueve áreas de conocimientos 

distribuidas o desarrolladas a lo largo de cinco fases, para efectos de este trabajo 

no se considerarán algunas de las áreas de conocimiento, sino solo sobre las que 

son prioritarias según el análisis previo de las más influyentes en el proceso de 

coaching y la información recopilada en la encuesta efectuada a Yuri Kogan. 

 

La metodología generada se verá descrita de forma técnica para los 

conocimientos de asociarla con la metodología del PMI y a la vez sencilla para 

darle un enfoque menos técnico y más practico, que sea más atractivo para la 

persona no familiarizada con la terminología de proyectos 

 

Las áreas desarrolladas para el presente proyecto fueron lo que en administración 

de proyectos se conoce como la triple restricción: alcance, tiempo y costo, dado la 

relevancia que tienen entre si y la forma en que están entrelazados. 

 

Adicional a esto se incluyeron otras áreas del conocimiento que pueden ser vitales 

dada la naturaleza propia de los procesos de coaching, las causas del por qué se 

escogieron se desarrollaran más a detalle en cada uno de los apartados, pero la 

relevancia en sí de cada una es conforme al enfoque de la metodología de 

coaching en su punto de encuentro con la administración profesional de proyectos. 

 

Se seleccionó el área del conocimiento de Recursos Humanos debido a que para 

los procesos de mejora personal muchas veces se cuentan con personas que 

pueden ser parte fundamental del éxito del proyecto, debido a la influencia de las 

personas que le rodean y el área del conocimiento de riesgos se escogió debido a 

la alta tasa de fracasos de los procesos de seguimiento a metas personales. 
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4.4.1 Aspectos importantes de áreas del conocimiento que no se contemplaron 

en su totalidad para el presente proyecto. 

 

Las áreas que no se contemplaron para el desarrollo del presente proyecto son las 

áreas del conocimiento de Integración, calidad, comunicación, adquisiciones, esto 

debido a la poca relevancia directa con el tema sin embargo hay aspectos de 

estas áreas que se consideraron para el presente proyecto debido a que en 

términos de aplicación de proyectos son necesarios como insumo para otras de 

las áreas a desarrollar.  

 

Los diferentes factores propios de las áreas del conocimiento que no se 

contemplen pero que sean necesarios en el proceso serian los siguientes: 

4.4.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Contrato):  

Al igual que como lo recalca el modelo de Leonardo Wolk visto previamente, es 

también uno de los documentos principales en la administración de proyectos y es 

el documento que autoriza y define el proyecto como algo tan importante que 

merezca dedicarle recursos por lo que su desarrollo a nivel de coaching es el que 

le dará formalidad al proceso e impulsará el compromiso del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Salidas 

 
2. Acta de Constitución 

(Contrato) 

Herramientas y Técnicas 

 
3. Juicio de expertos 

Entradas 

 
1. Definir la situación a 

mejorar 
2. Tiempo disponible 

para el proceso  
3. Activos de proceso del 

individuo 

Figura 7: Desarrollo del acta de constitución del proyecto: Entradas, Herramientas 
y Técnicas, y Salidas 

Fuente Propia 
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Desarrollar el acta de constitución del proyecto: ENTRADAS 

 

1) Definir la situación a mejorar: Es traer al proceso bien identificado cuál es el 

problema en específico a tratar. 

2) El tiempo y horarios en que se tenga disponibilidad de común acuerdo 

3) Activos de proceso del individuo: Son todos los activos que se pueden usar 

para el ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto como por ejemplo, 

actas de constitución de otros proyectos anteriores, lecciones aprendidas, etc. 

 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

 

1) Juicio de expertos: Esto se refiere a que la herramienta para generar el acta es 

la experiencia que pueda haber tanto en el coach como en el coachee para la 

identificación de cada uno de los espacios en el formato. 

 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto: SALIDAS 

 

1) Acta de Constitución (Contrato): Es el documento que a manera de contrato 

refleja el compromiso del coach con el coachee y que fundamenta el empezar 

a invertir recursos sobre la situación. 

4.4.1.2 Identificar a los interesados 

 

Del área de conocimiento de comunicaciones se desprende este proceso que es 

fundamental para un correcto proceso de coaching, debido a que aunque la 

mayoría de procesos de coaching son de índole personal, muchos de los procesos 

implican la relación con otras personas que afecta de forma positiva o negativa al 

proyecto de ahí se desprende que se debe de hacer un correcto análisis de 

interesados. 
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Entradas 

 
1. Acta de Constitución 

(Contrato) 
2. Activos de procesos 

del individuo 

Salidas 

 
1. Identificación de los 

interesados 

Herramientas y Técnicas 

 
1. Análisis de interesados 
2. Juicio de expertos 

Figura 8: Identificar a los interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salidas  

 
Fuente Propia 

 

Identificar a los interesados: ENTRADAS 

 

1) Acta de constitución (Contrato): Es el documento que a manera de contrato 

refleja el compromiso del coach con el coachee. 

 

2) Activos de proceso del individuo: Son todos los activos que se pueden usar 

para el ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto como por ejemplo, 

actas de constitución o registros de interesados de otros proyectos 

anteriores, lecciones aprendidas, etc. 

 

Identificar a los interesados: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

  

1) Análisis de interesados: Recopilar y analizar a todos los grupos o personas 

potencialmente interesadas en el proyecto de coaching llenando la matriz y 

analizando la grafica de Poder/Interés que se genera del análisis. 
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2) Juicio de expertos: La única persona que puede hacer este análisis de 

todas las personas interesadas en el proceso o problema que se intenta 

atacar es el propio coachee. 

 

Identificar a los interesados: SALIDAS 

 

1) Registro de interesados: El resultado principal de dicho proceso es 

identificar a todas las personas que pueda tener interés o influir sobre el 

resultado del proyecto de coaching ya sea de manera positiva o negativa y 

qué tipo de atención se le debe dar. 
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Gestión del Alcance del Proyecto 

 2.1 Definición de la 

Situación Actual 
2.1.1 Entradas 

1 Acta de constitución 

(contrato) 

2 Registro de interesados 

 

2.1.2 Herramientas y Técnicas 

2.2  Recopilar Requisitos 2.3 Crear la EDT 

(Definir la brecha) (Definir la meta SMART)
2.2.1  Entradas  

1 Acta de constitución (contrato) 2.3.1 Entradas 

1. Acta de constitución (contrato) 2 Registro de interesados 
2. Definición de brecha 3 Análisis de situación actual 

  
2.3.2 Herramientas y Técnicas 2.2.2 Herramientas y Técnicas 

1 Línea de la vida 1 Brainstorming 1 Rueda de la vida 
2 Rueda de la vida 2 Técnica de Metas SMART  
3 Análisis FODA 3 Descomposición 2.2.3 Salidas 
4 Círculos de influencia y 

preocupación 
 1 Definición de brecha 

2.3.3 Salidas 
 1. Definición del alcance de las 

metas SMART 2.1.3 Salidas 

1 Análisis de Situación Actual 

 

4.4.2 Análisis del área de conocimiento del alcance en el proceso de coaching  

 

 

 

 

igura 9: Gestión del alcance del proyecto 
uente Propia 

e acuerdo con la entrevista efectuada a Yuri Kogan, uno de los principales retos 

ue tendría un proceso de coaching basado en la metodología del PMI sería 

oyecto acertado, es por esto que dicho 

roceso tiene especial atención en una propuesta de modelo de coaching basado 

 
F
F

 
D

q

precisamente la de crear un alcance del pr

p

en proyectos. 
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4.4.2.1 Definición de la situación Actual  

Como se vio en la mayoría de los proc

identificar el alcance del proyecto de coaching consistía en hacer un análisis 

a reforzar el compromiso con el 

proyecto de coaching y para analizar de qué forma la situación a mejorar o 

2) R sa para identificar a 

ción sobre la situación actual. 

Definic

 

o 

objetivo tiene el analizar los factores o circunstancias que llevaron a formar 

s fechas que el coachee considere más 

s desde su nacimiento hasta ahora. Se trata de reflejar aquello 

 

esos de coaching, el primer paso para 

exhaustivo de la situación actual para que sirva como punto de partida en la 

definición de lo que se espera lograr con el proceso de coaching. 

  

Definición de la situación Actual: ENTRADAS 

 

1) Acta de constitución (contrato): Se usa par

el objetivo del proyecto tiene una incidencia sobre la situación actual y de 

qué forma se manifiesta el problema en el presente.   

 

egistro de interesados: El registro de interesados se u

los interesados que puedan brindar informa

 

ión de la situación Actual: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

1) Línea de la vida: Técnica muy utilizada en procesos de coaching com

la persona y de cómo poco a poco las decisiones del pasado forman el 

presente. 

 

Dinámica: 

Dibujar una línea y marcar en ella la

significativa

que realmente tuvo un impacto importante: trabajos, estudios, cambios 

personales, familiares, etc. 
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2) Rueda de la vida: Técnica muy utilizada en procesos de coaching como 

objetivo tiene el hacer una representación grafica de la situación actual en 

cada uno de los roles o ámbitos. 

 

Dinámica: 

Definir las diferentes áreas o roles de la vida y poner del 1 al 10 en qué 

lugar se encuentra desarrollada esa área. 

 

3) Análisis FODA: Técnica utilizada en proyectos para recolectar información, 

el objetivo es hacer un análisis para aprovechar las fortaleza y 

oportunidades, así como detectar debilidades y amenazas en el proceso de 

lograr los objetivos. 

 

Dinámica: Definir en cuatro cuadrantes las características propias del ser: 

a. Fortalezas: Las cualidades internas positivas que tiene la persona 

b. Oportunidades: Las características positivas que tiene para la 

persona su entorno 

c. Debilidades: Las características negativas que tiene la persona 

(parásitos) 

d. Amenazas: Las situaciones o características negativas que le 

presenta su entorno 

 

4) Circulo de influencias y círculo de preocupación: Dinámica propuesta en el 

primer habito del libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde 

busca como objetivo enfocar los esfuerzos de las personas de forma 

proactiva en los asuntos que están al alcance del individuo modificarlos. 

 

Dinámica: Se procede a dibujar dos círculos, uno dentro del otro, en el 

círculo externo (círculo de preocupación) se dibujan las cosas que le 

preocupan al individuo pero no puede modificarlas, y las cosas que le 

preocupan pero que si esta en él modificarlas las coloca en el circulo de 
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influencia, sobre las cosas que si puede modificar son las que hay que 

trabajar, concentrar esfuerzos sobre las cosas que no tiene injerencia es 

improductivo enfocar esfuerzos y recursos porque al final no se podrán 

modificar, por el contrario concentrarse en ver cada una de las cosas desde 

un punto de vista del circulo de influencia trae como resultado ampliar el 

círculo y lograr ser más productivo y proactivo.  

 

Definición de la situación Actual: SALIDAS  

 

Análisis de la situación actual: Como resultado de las diferentes prácticas de las 

herramientas descritas el coachee puede enfocar bien cuales son todos los 

factores que actualmente están entorpeciendo su desarrollo, que influyen o 

generan la situación que se desea cambiar, así como de cuáles son las 

herramientas o habilidades que actualmente tiene para poder sobreponer la 

situación. 

 

Uno de los resultados primordiales de este documento es definir como resumen 

cual es la causa raíz que genera la situación que se desea cambiar desde un 

enfoque donde el individuo analice cual es su responsabilidad en dicho problema o 

situación.  

4.4.2.2 Recopilar requisitos (Definir la brecha) 

 

El siguiente pasó en el proceso de definición del alcance es al igual que en 

proyectos la definición del alcance, que al igual como lo comenta Leonardo Wolk, 

para un proceso de coaching es definir bien cuál es la distancia que existe entre la 

situación actual y la situación deseada, por lo que para definir correctamente cual 

es el alcance esperado del proyecto se debe de contemplar la distancia por 

recorrer hasta alcanzar un estado de bienestar. 
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Recopilar requisitos: ENTRADAS 

 

1) Acta de Constitución (Contrato): Se utiliza como información de insumo 

para recolectar la información sobre los requisitos esperados del proyecto 

así como una descripción del resultado deseado al finalizarlo para con esto 

calcular la brecha. 

 

2) Registro de interesados: Se hace un análisis de los interesados que puedan 

servir como instrumento para definir la distancia entre la situación actual y 

la distancia deseada. 

 

3) Análisis de la situación actual: Se usa como punto de partida para 

determinar cuáles factores, comportamientos, condiciones, actitudes, 

paradigmas imperan en la actualidad y la forma en cómo estas se 

materializan para con este punto de partida definir la situación a la que se 

espera llegar. 

 

Recopilar requisitos: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1) Rueda de la vida: Al igual que como se utilizó en el proceso anterior para 

definir la situación actual, la dinámica en este paso es hacer el mismo 

ejercicio para la situación deseada para poder establecer no solo en que 

parte del proceso se tienen que enfocar los resultados sino de forma 

indirecta como se esperaría que este cambio afecte a todos los roles de la 

vida para con esto motivar un impulso mayor en la implementación del 

proceso.  

 

Dinámica: 

Definir las diferentes áreas o roles de la vida y poner del 1 al 10 en qué 

lugar se desearía que se encuentre desarrollada dicha área. 

 



55 

 

 

Recopilar requisitos: SALIDAS 

 

1) Definición de brecha: Es el resultado del esfuerzo del análisis entre la 

situación actual y la situación deseada de forma que se pueda definir 

bien a donde se quiere llegar y que se espera del proceso de forma 

puntual. 

  

4.4.2.3 Crear la EDT (Definir las metas SMART) 

 

El último paso en la definición del alcance es definir puntualmente la meta a 

perseguir en el proceso, basándose en el análisis hecho sobre la situación actual y 

la situación a la que se desea llegar, ¿cuál sería la meta sobre la que se propone 

trabajar? 

 

También se basa sobre la metodología de proyectos en la que se define la 

estructura detallada de trabajo en la que el entregable principal se subdivide en 

componentes más pequeños que para efectos del proceso de coaching se 

denominarán metas de trabajo, esto con el fin de que sean metas más pequeñas y 

fáciles de alcanzar.  

 

Crear la EDT (Definir las metas SMART): Entradas 

 

1) Actas de constitución (Contrato): Describe el objetivo propuesto desde un 

principio para que ahora con una visión más amplia después de todo el 

proceso previo se pueda definir puntualmente la meta a seguir. 

 

2) Definición de brecha: Es el análisis previo efectuado en el cual se 

contempla la situación actual y la deseada, así como la distancia que 
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separa a una de la otra, representa en conjunto con el objetivo del proyecto 

el insumo básico para la creación de la meta. 

 

Crear la EDT (Definir la meta SMART): HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1) Brainstorming: Al igual que lo propone el modelo de coaching lograr y las 

técnicas propuestas por el  PMI el proceso para generar las metas debe ir 

antecedido de una lluvia de ideas por parte del individuo en función de juicio 

experto sobre cómo alcanzar disminuir las brechas, en este proceso es 

fundamental concentrarse más en los “¿Cómo?” que en los “¿Qué?”, lo 

importante es hacer fluir la creatividad sobre las opciones que se pueden 

hacer para alcanzar el objetivo propuesto en la brecha, para luego 

analizarlas en un contexto de priorización y que sirva como insumo para 

definir la meta.  

 

2) Técnicas de Metas S.M.A.R.T.: Es una herramienta utilizada en algunos 

modelos de coaching en la que se delimita a lograr que la meta cumpla con 

ciertas características que la definan en su totalidad, sin dejar de lado la 

connotación del silogismo S.M.A.R.T. (Inteligente en Ingles), la técnica de 

generar metas SMART se subdivide en cada una de sus palabras de tal 

forma que: 

 

S por Specific (especifica): Denota la necesidad de que la meta este 

indicada o orientada para eliminar la causa raíz, que sea concreta en 

su definición y redacción. 

 

M por Measurable (medible): Indica la necesidad de que la meta se 

pueda cuantificar de alguna forma para con esto poder certificar que 

se cumplió. 
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A por Achievable (alcanzable): Que se puede alcanzar con base en 

un esfuerzo continuo. 

 

R por Realistic (realista): Que la meta que se proponga este dentro 

de las posibilidades del individuo. 

 

T por Time bound (En un plazo determinado): Que la meta está 

definida en el tiempo, con fechas de cumplimiento, sobre este tema 

se trabajará en el proceso del tiempo. 

 

3) Descomposición: Al definir la meta en los parámetros SMART se tiene una 

idea bien definida de la meta a perseguir por lo que el proceso de 

descomposición al igual que en proyectos es la subdivisión de la meta en 

metas más pequeñas (metas de trabajo) que vayan orientadas una con otra 

a logra la meta como tal, dicha descomposición sobre metas de trabajo 

debe llegar hasta un nivel que en proyectos se conoce como paquete de 

trabajo y la definición para entender cuando una meta ha llegado al nivel de 

un paquete de trabajo es cuando el costo y la duración de las metas ha 

llegado a un nivel donde su estimación y control sea lo suficientemente 

confiable. 

 

La misma puede ser desglosada de forma gráfica para que sea más fácil su 

descomposición en forma de organigrama. 

 

Crear la EDT (Definir las metas SMART): SALIDAS 

 

1) Definición del alcance de la meta SMART: Como resultado del proceso de 

la definición del alcance en el proceso de coaching basado en proyectos se 

obtiene una meta que está bien definida en su narración y que se ha 

segmentado de forma en otras sub-metas fáciles de medir y confiables en 

su estimación, esto es el insumo principal para el resto del proceso.   
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Gestión del Tiempo del Proyecto 

3.1Definir las actividades 3.2 Secuenciar las actividades 3.3  Estimar los recursos de 

las actividades   
3.1.1 Entradas   
7. Definición del alcance de la 

metas SMART  
3.3.1 Entradas 3.2.1 Entradas 
7 Secuencia en red de las 

actividades 
6 Lista de actividades 

8. Activos de proceso del 

individuo 
7 Definición del alcance de las 

metas SMART  8 Semana Típica 
3.1.2 Herramientas y Técnicas 

9 Registro de interesados 8 Activos de proceso del individuo
4. Análisis de consumo de 

tiempo semanal. 
10 Calendario de recursos 3.2.2 Herramientas y Técnicas 
3.3.2 Herramientas y Técnicas 4. Secuenciación  

5. Descomposición 
3. Juicio de expertos 3.2.3 Salidas 

6. Técnicas de aplicación 
4. Agenda semanal 5. Secuencia en red de las 

actividades 
3.1.3 Salidas 

3.3.3 Salidas 
3. Lista de Actividades 

3. Planeación semanal conforme a 
4. Semana típica  

3.4 Estimar la duración de las 

actividades 
3.5 Desarrollar el cronograma 

 
3.4.1 Entradas 3.5.1 Entradas 
1. Planeación semanal conforme 

a metas. 
1. Estimados de la duración de las 

actividades 
2. Activos de proceso del 

individuo 
2. Planeación semanal conforme a 

metas. 
3.4.2 Herramientas y Técnicas 3. Activos de proceso del individuo 
1. Juicio de expertos 4. Análisis de riesgos 
2. Prueba individual  
3.4.3 Salidas 3.5.2 Herramientas y Técnicas 
1. Estimados de la duración de 

las actividades 
1. Herramienta de planificación 

 
2. Actualización a los 

documentos del proyecto 
3.5.3 Salidas 

1. Cronograma del proyecto 

4.4.3 Análisis del área de conocimiento del tiempo en el proceso de coaching 

 
Figura 10. Gestión de tiempo del proyecto 
Fuente Propia 
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Uno de los aspectos más importante en la definición de metas según la 

metodología SMART es la parte de definirla en un plazo de tiempo, con respecto a 

las áreas del conocimiento que propone el PMI este es uno de los procesos que 

ha caracterizado la administración de proyectos desde sus primeros días, es por 

esto que este apartado en la generación de una metodología de coaching basada 

en proyectos es fundamental. 

 

Son muchas las personas que al final de año e inicio de uno nuevo se proponen 

una serie de metas y propósitos de año nuevo, según los expertos en conducta 

humana, el 95% de las personas que se proponen propósitos de año nuevo para 

el 15 de Enero ya han roto alguna o todas las promesas que se hicieron, lo cual 

puede representar una gran cantidad de causas como: la falta de compromiso con 

la meta, falta de seguimiento, poca fuerza de voluntad, necesidades de apoyo o 

acompañamiento, deficiencias en la delimitación del alcance de la meta, etc. 

 

Las causas pueden ser tantas como las excusas que se puedan pensar, pero hay 

dos que son fundamentales entre las causas que conllevan al fracaso de las 

metas: el no definirlas en el tiempo y la falta de adjuntar las nuevas actividades a 

las actividades comunes. 

 

Según la encuesta realizada a Francisco Villalta para un exitoso proceso de 

coaching es fundamental sacar el tiempo y comprometerlo, por lo que el manejo 

del tiempo del proyecto como insumo y recurso del mismo en la obtención de las 

metas es trascendental como materia prima básica para un proceso 

transformacional y es la forma como con hechos se demuestra puntualmente el 

compromiso con el proyecto. 

 

Si bien la correcta administración del tiempo puede ser un tema en sí mismo para 

un proceso de coaching, debería ser un paso básico para cualquier tema de 

coaching debido a que es lo que permite orientar recursos y atención del individuo 

sin importar el tema que se quiera mejorar.   
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4.4.3.1 Definir las actividades 

 

Aunque en el proceso del alcance se dividió la meta en otras metas de trabajo 

esta parte del proceso es tomar las metas de trabajo y descomponerlas en 

actividades que reflejen o que vayan encausadas a alcanzar esta meta.  

 

Por ejemplo: Una persona que tenga como meta principal bajar de peso hasta su 

peso ideal de 70 kilos, pudo haber descompuesto dicha meta en una meta de 

trabajo de tal forma que cada semana debe de rebajar 1 kilo durante 3 meses, 

esta sería su meta más baja en el nivel de la EDT, en la fase de definición de 

actividades la consigna sería analizar cuales actividades tiene que hacer para 

lograr bajar ese kilo en una semana y cuánto tiempo le puede dedicar a esta 

actividad durante la semana. 

 

El desarrollo de la metodología sería el siguiente: 

 

 Definir las actividades ENTRADAS 

 

1. Definición del alcance de las metas SMART: El desglose de la meta 

principal en metas de trabajo es el principio para definir las actividades 

necesarias. 

 

2. Activos de proceso del individuo: Son todos los activos que pueden usar 

para ejercer una influencia positiva en la definición de actividades, como 

por ejemplo definiciones de actividades de proyectos anteriores, lecciones 

aprendidas, conocimientos del individuo, etc. 

 

 Definir las actividades HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Análisis de consumo de tiempo semanal: Es hacer un análisis de todas las 

actividades que realiza el individuo en la semana, ¿con qué frecuencia las 
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hace?, ¿qué días de la semana? ¿cuánto tiempo le toma realizarlas? Para 

con esto tener un panorama de cuánto tiempo libre le queda para poder 

dedicarlo a las actividades por generar 

 

2. Descomposición: Teniendo una lista de las metas de trabajo como se 

comentaba en el ejemplo del apartado 4.4.3.1 la descomposición es definir 

qué actividades se deben de hacer para realizar dichas metas de trabajo, 

estas actividades van a representar el esfuerzo necesario para completar 

exitosamente las pequeñas metas propuestas como metas de trabajo. 

 

3. Técnicas de aplicación: Son las formas en cómo se van a monitorear el 

cumplimiento de las actividades, la herramienta para darle seguimiento que 

se están cumpliendo por lo que puede variar de acuerdo a cuales sean las 

actividades que se van a hacer, y queda a la creatividad del individuo su 

generación. 

 

Definir las actividades SALIDAS 

 

1. Lista de actividades: Son la lista de las actividades que se requieren 

ejecutar para completar exitosamente las metas de trabajo definidas en el 

alcance de las metas SMART. 

 

2. Semana Típica: Es la representación promedio de las actividades que se 

ejecutan en la semana, sin contar todavía con las actividades definidas en 

la lista sino más bien como resultado en resumen del análisis de consumo 

de tiempo semanal. 
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4.4.3.2 Secuenciar las actividades 

Secuenciar las actividades: ENTRADAS 

 

1. Lista de actividades: Lista de actividades por secuenciar. 

 

2. Definición del alcance de las metas SMART: Aporta desde la definición de 

la meta más grande hasta todas las metas consecutivas llegando a las 

metas de trabajo para tener un panorama sobre como secuenciar las 

actividades que busquen cumplir dichas metas. 

 

3. Activos de procesos del individuo: Descritos en la etapa 4.4.3.1 

 

 Secuenciar las actividades: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Secuenciación: A pesar de que el PMI tiene muchas técnicas de 

secuenciación de actividades no se incluirán en el presente documento 

debido a la naturaleza propia de los proyectos de coaching así como 

también para evitar una complejidad innecesaria y darle a la metodología 

un enfoque más práctico accesible a cualquier persona entrenada en 

proyectos o no. 

 

El objetivo de esta herramienta es la de con base en la lista de actividades 

y las pequeñas metas segmentadas establecer cuáles actividades deben 

hacerse antes que otras, cuales actividades se pueden hacer en paralelo 

unas con otras, cuales requieren que termine una para empezar la otra y 

cuales tienen una fecha específica de inicio o de finalización. 
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Secuenciar las actividades: SALIDAS 

 

1. Secuencia en red de las actividades: La secuencia en red es una 

representación grafica del orden consecutivo que deben de llevar cada una de 

las actividades de forma que se pueda apreciar cuales actividades dependen 

de otras y la forma en que dependen. En el siguiente ejemplo se explica el 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de trabajo: Bajar 1 kilo por semana 

Actividad 1: Visita al 

Nutricionista 

Actividad 2: 

Chequeo Medico 

Actividad 3: Consumir una 

dieta balanceada de menos 

de 2500 kilocalorías diarias 

Actividad 4: Hacer 

ejercicios aeróbicos por 1 

horas 3 veces por semana 

Actividad 5: Exámenes de 

sangre, colesterol y 

triglicéridos

 Final  

  Inicio  

Figura 11. Ejemplo de secuenciación en red de una serie de actividades para una 

meta de trabajo 

Fuente Propia 

 

4.4.3.3 Estimar los recursos de las actividades  

 

Estimar los recursos de las actividades: ENTRADAS 

 

1. Secuencia en red de las actividades: Lista de actividades ordenadas de 

forma consecutiva de acuerdo a sus dependencias. 
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2. Semana Típica: Define los espacios disponibles del mayor recurso en un 

proceso de coaching, el individuo. 

 

3. Registro de interesados: Provee información útil de los interesados que 

están partidarios del proyecto y que podrían de alguna forma apoyar el 

proceso o impulsarlo. 

 

4. Calendario de recursos: Se refiere al tiempo libre dentro del calendario del 

interesado que se podría orientar al apoyo del proyecto. 

 

Estimar los recursos de las actividades: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Juicio de expertos: Para esta parte del proceso se requiere el juicio de 

expertos en materia que puedan conocer lo suficiente a los recursos como 

para detectar si serian un verdadero apoyo para un proceso de coaching  

 

2. Agenda Semanal: Herramienta de planificación temporal en la que se 

detectan los tiempos libres después de incluir todas la actividades 

detectadas en el análisis de consumo de tiempo semanal y que sirve de 

guía para no olvidar la planeación hecha durante el día a día. 

 

Es la fuente principal para estimar el recurso tiempo. 

 

Estimar los recursos de las actividades: SALIDAS 

 

1. Planeación semanal conforme a metas: Es el desarrollo de la semana típica 

solo que incluyendo entre sus tiempos libres las actividades necesarias 

para alcanzar las metas de trabajo con ayuda de los recursos designados.   
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4.4.3.4 Estimar la duración de las actividades 

 

Estimar la duración de las actividades: ENTRADAS 

 

1. Planeación semanal conforme a metas: Permite analizar cuantos recursos 

de tiempo se le está dedicando a las actividades durante la semana y si por 

la prioridad del avance del proyecto de coaching es necesario modificar 

tiempos a otras funciones para delegarlo a las actividades orientadas a 

cumplir la o las metas, así como también analizar la utilidad de los otros 

recursos. 

 

2. Activos de proceso del individuo: Descritos en la etapa 4.4.3.1 

 

Estimar la duración de las actividades: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Juicio de expertos: La experiencia de conocimientos del individuo sumado a 

la información histórica puede proporcionar datos sobre la duración de las 

actividades. 

 

2. Prueba Individual: Con las primeras semanas de ejecución del programa se 

puede analizar individualmente cuanto avance hay por cada hora invertida 

en el proceso para tomarlo como un parámetro que permita transpolar los 

resultados a la conclusión del tiempo necesario para desarrollar la 

actividad. 

 

Estimar la duración de las actividades: SALIDAS 

 

1. Estimados de la duración de las actividades: Los estimados de duración de 

las actividades son datos valorados con aproximaciones y mediante un 

análisis previo en campo de su posible duración para con esto poder definir 

la duración del proyecto y delimitar el cronograma a seguir. 
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2. Actualización a los documentos: Al tener las actividades con una mayor 

definición y un análisis más profundo de su duración se deben de 

actualizar: 

 

• El Acta de constitución del proyecto  

 

• El alcance en función de proyectos que requieran fechas especificas 

de cierre o apertura. 

4.4.3.5 Desarrollar el cronograma 

 

Desarrollar el cronograma ENTRADAS 

 

1. Estimados de la duración de las actividades: Descrito en la sección 4.4.3.4 

del presente documento 

 

2. Planeación semanal conforme a metas: Descritos en la sección 4.4.3.3 del 

presente documento 

 

3. Activos de proceso del individuo: Descrito en la sección 4.4.3.1 del presente 

documento 

 

4. Análisis de riesgos: Como más adelante se analizará; el registro de riesgos 

se debe de revisar en este apartado de modo que se tomen en cuenta los 

costos de tiempo en caso de que algún de los procesos se atrase por 

manifestación de un riesgo. 
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Desarrollar el cronograma: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Herramienta de planificación: Con la información contenida en las entradas 

se puede graficar de forma ampliada un cronograma de todas las 

actividades por hacer para alcanzar las metas propuestas, las herramientas 

depende del conocimiento del usuario, hay muchas digitales que se pueden 

utilizar pero la mecánica es la misma, se deben de poner en una sola 

columna todas las actividades por realizarse y a la derecha en cada una de 

las filas la duración de la tarea con respecto a una escala temporal que 

pueden ser días meses o años, eso va a depender del proyecto como tal, 

con este esquema se puede calcular el inicio del mismo así como el final 

esperado del proyecto y cuáles son las actividades más críticas en cuanto a 

cuáles son las actividades con la duración más larga. 

 

Desarrollar el cronograma: SALIDAS 

 

1. Cronograma del proyecto: Es el documento formal, que sale como resultado 

de todo el análisis del tiempo para el proyecto, es una herramienta muy 

poderosa ya que a nivel de coaching el tener una línea desde la meta más 

grande hasta las actividades básicas genera una mayor confianza en el 

individuo y una mayor aceptación de las metas propuestas, además da pie 

a  que se den más momentos de felicitación al ir alcanzando poco a poco 

las metas propuestas y nos alerta si algún proyecto se empieza a debilitar o 

caerse al no mostrar avances con respecto al tiempo invertido. 
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Gestión de los Costos del Proyecto

4.1 Estimar los costos 4.2 Determinar el presupuesto
  

4.2.1 Entradas  
3 Estimación de costos de las 

actividades 
4.1.1 Entradas 

4. Definición del alcance de la 

metas SMART  4 Activos de proceso del 

individuo 5. Activos de proceso del 

individuo 
5 Factores ambientales del 

individuo 
6. Cronograma del proyecto 

 
7. Análisis  de riesgos 4.2.2 Herramientas y Técnicas 

 3. Definición de presupuesto 

personal 4.1.2 Herramientas y Técnicas 

3 Juicio de expertos.   

4.2.3 Salidas 4 Estimación Ascendente 
2. Presupuesto para actividades  
3. Actualización a los 

documentos del proyecto 
4.1.3 Salidas 

2. Estimaciones de costos de

las actividades 

3. Actualización a los

documentos del proyecto 

4.4.4 Análisis del área de conocimiento del costo en el proceso de coaching 

 

Figura 12. Gestión de los costos del proyecto. 
Fuente Propia 

 

Si bien en el apartado anterior se comentaba que uno de los principales recursos 

para un proyecto de coaching era el tiempo que se pudiera emplear no es el único, 

para muchos de los temas que se pueden abarcar en coaching será necesario la 

dirección de fondos monetarios para alcanzar o completar alguna de las 
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actividades, es por esto que el análisis de costos es una área del conocimiento 

fundamental al planear un proyecto de coaching. 

 

Al igual que el tiempo muchas personas no tienen una planeación personal del 

manejo de sus ingresos y esto, al no tenerlo bajo control, contribuye a la 

generación de otra serie de problemas asociados a una mala administración de los 

ingresos. 

 

Muchos estudios asocian a los problemas financieros como una de las causas 

principales del estrés crónico, y para el proceso de coaching sin importar el tema 

que se está tratando puede ser un insumo valioso aparte de la administración de 

tiempo que se definió en el apartado anterior hacer una definición de presupuesto. 

 

Partiendo de la definición de presupuesto que define Dave Ramsey en su libro la 

transformación total de su dinero: 

 

“Hacer un presupuesto es decirle a su dinero a donde ir en lugar de andar 

averiguando ¿a dónde se fue?”  (Ramsey, 2003) 

 

Es que se define la importancia de generar un presupuesto, no solo para efectos 

de mejora persona sino para poder orientar recursos al proyecto como tal. 

 

Muchos de los ejemplos antes citados de un proceso de coaching requieren 

inversiones de dinero para lograr en menor o mayor cantidad, no es el objetivo del 

proyecto generar una metodología para la administración de las finanzas ya que 

esto sería poco profesional si no se cuenta con los conocimientos de economía 

necesarios, pero si recalcar la importancia de fundamentar la dirección de los 

recursos para el proyecto tomando como base un presupuesto inicial del dinero 

disponible que se podría tener . 
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Para un proyecto personal en el que la persona desee bajar de peso una de las 

opciones puede ser visitar a un especialista en nutrición, consumo de otros tipos 

de comida que pueden ser más caros que los habituales, inscripción en algún 

centro de ejercicios y para todas estas opciones se deben contemplar dentro del 

presupuesto que se requiere para el proyecto ya que si no se analiza estas 

opciones podría traer un fracaso del proyecto de mejora personal fundamentado 

en la excusa habitual de muchas personas de que no se cuenta con el dinero 

necesario. 

 

Además un correcto análisis del presupuesto disponible para un proyecto permite 

en muchas ocasiones identificar recursos monetarios que se desconocían estaban 

libres o mal invertidos y que con estos se podría pensar en otras opciones para el 

alcance del proyecto.  

4.4.4.1  Estimar los costos  

 

Estimar los costos: ENTRADAS 

 

1. Definición del alcance de las metas SMART: Proporciona la descripción de la 

meta principal y las metas que se desprenden de esta, con lo cual es un 

insumo necesario para calcular no solo los costos directos sino también lo 

indirectos del proyecto. 

 

2. Activos del proceso del individuo: En este aspecto es importante contar con 

cualquier activo que nos permita conocer con mayor certeza los costos de las 

actividades como información históricas de gastos, presupuestos en caso de 

que ya se tuvieran definidos por el individuo, lecciones aprendidas, etc. 

 

3. Cronograma del proyecto: El tipo de actividad y la cantidad del recurso de 

tiempo para cada actividad es de suma importancia ya que para la mayoría de 

procesos de coaching no siempre se cuenta con un monto total de dinero para 
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invertir en un proceso sino que los gastos se van administrando conforme 

vayan entrando los ingresos personal, por lo que el desglose de las actividades 

y las metas en el tiempo con respecto su dependencia es un factor principal.   

 

4. Análisis de riesgos: Como más adelante se analizará; el registro de riesgos se 

debe de revisar en este apartado de modo que se tomen en cuenta los costos 

de mitigación en caso de que algún riesgo se manifieste. 

 

Estimar los costos: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Juicio de expertos: Específicamente en este apartado se vuelve fundamental el 

análisis de expertos pero más allá de la propia experiencia del coachee o del 

coach, resulta fundamental para una correcta estimación de costos el 

preguntar sobre la diferentes opciones de costos en el mercado a los 

especialistas en la materia dependiendo de cuál sea el tema a desarrollar en 

caso de que el individuo no cuente con la pericia o la experiencia necesaria 

para dar una cifra real. 

 

2. Estimación Ascendente: La estimación ascendente es una metodología 

utilizada en proyectos para el cálculo de los costos del proyecto. Para efectos 

de el proceso de coaching basado en proyectos, se utilizaría calculando el 

costo de cada una de las actividades durante el tiempo que se desarrolle dicha 

actividad, y al sumar cada una de las actividades se obtiene el costo de 

alcanzar una meta pequeña y de ahí en delante de forma ascendente se van 

sumando los costos hasta llegar a la meta principal para definir el costo total de 

todo el proyecto. 

 

Estimar los costos: SALIDAS 

 

1. Estimación de costos de las actividades: Las estimación de costos del proyecto 

son estimaciones cuantitativas de los costos aproximados probables del 
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proyecto para llevarlo a cabo, definido uno a uno dentro de cada actividad a lo 

largo del tiempo. 

 

2. Actualización a los documentos del proyecto: Los documentos del proyecto que 

pueden ser actualizados incluyen, entre otros, el análisis de riesgos.  

4.4.4.2 Determinar el presupuesto 

 

Determinar el presupuesto: ENTRADAS 

 

1. Estimación de costos de las actividades: El costo de cada una de las 

actividades dentro de cada meta de trabajo determinado en el tiempo. 

 

2. Activos de procesos del individuo: Definido en la sección 4.4.41 del presente 

documento 

 

3. Factores ambientales del individuo: en esta parte si es necesario recopilar toda 

la información con que se cuente para poder definir el presupuesto, entre la 

información a recopilar están: 

 

• Ingresos o activos que generen entrada de recursos económicos fijos 

• Históricos de ingresos variables cuyo monto no es fijo, como lo son 

intereses bonos, comisiones, etc. 

• Deudas o pagos obligatorios fijos 

• Históricos de pagos variables por mes, los cuales son pagos o deudas 

que no tienen un monto fijo 

 

Determinar el presupuesto: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

 

1. Definición de presupuesto personal: Existen actualmente muchas formas de 

analizar y elaborar un presupuesto personal, las opciones pueden ser desde 
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contratando la asesoría de un contador público autorizado hasta hojas de 

cálculo en el ordenador, lo importante es tener claro el concepto de lo que se 

realiza, el generar un presupuesto es un proceso similar en cierto sentido al 

efectuado en el apartado 4.4.3.1 del presente documento, para el tiempo; es 

hacer un análisis de todos los ingresos menos las deudas económicas que se 

tengan o los pagos que se deben de hacer para con esto, al igual que como en 

el tiempo definíamos cuanto es el tiempo libre del individuo, en este se defina 

los insumos libres con que se cuentan, y reanalizar si muchos de los gastos 

que se hacen actualmente van orientados a una mejora de las condiciones de 

la vida del individuo, ya que en caso contrario se estarían administrando 

recursos a la búsqueda del perjuicio personal. 

 

El nivel de complejidad y profundidad del proceso va depender del individuo y 

de su conocimiento sobre su situación financiera actual pero el proceso en sí 

mismo es una mejora en caso de que no se tenga. 

 

Determinar el presupuesto: SALIDAS 

1. Presupuesto para actividades: Después de tener efectuado el presupuesto 

personal vienen la asociación con los gastos del proyecto para revisar de que 

manera el dinero disponible se puede orientar a lograr los resultados del 

proyecto o si mas bien el presupuesto del proyecto excede lo disponible por lo 

que habría que reanalizar las actividades y buscar otra forma de alcanzarlas 

pero a un menor presupuesto. 

 

2. Actualización a los documentos del proyecto: Como se mencionaba 

anteriormente el análisis de los costos del proyecto contra el presupuesto 

personal podría conllevar cambios en la estructura de las actividades del 

proyecto, como por ejemplo: 

 

• El cronograma del proyecto  

• Estimaciones de costos de las actividades 
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Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto

5.1 Desarrollar el plan de 

recursos humanos 
4.1.1 Entradas 
1. Registro de interesados 

2. Activos de proceso del 

individuo 

3. Cronograma del proyecto 

 

4.1.2 Herramientas y Técnicas 

1 Diagramas matriciales 

2 Creación de relaciones de 

trabajo basadas en el 

proyecto 

 

4.1.3 Salidas 

1. Plan de recursos humanos 

4.4.5 Análisis del área de recursos humanos en el proceso de coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
Fuente Propia 

 
 
En un proceso de coaching en la mayoría de los casos son procesos muy personal 

y privados sin embargo desde el inicio de la metodología se demarcó la 

importancia de la influencia de las personas que están alrededor del individuo y 

que forman parte de su realidad y en muchos de los procesos de temas que se 

pueden abarcar en un coaching se analiza la importancia de dichos interesados en 

el proceso, por lo que aunque en la mayoría de los casos no tienen 

responsabilidades como parte del equipo del proyecto pueden pasar de forma 

espontánea de ser interesados (partidarios, neutros o opositores) a ser miembros 

del proyecto, esto va a depender mucho de la naturaleza del tema que se esté 
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desarrollando en coaching, pero indiferentemente del enfoque que tengan para el 

proyecto, no se puede negar que un proceso de coaching en el que se concentre 

solo en el individuo y no en la interacción de este con su medio está destinado al 

fracaso.  

 

Pero su aplicación más directa será para proyectos de coaching de tipo 

empresarial donde se trate de mejorar alguna condición de un grupo de trabajo, y 

que el proyecto no sea solo de índole personal sino que contemple el esfuerzo de 

un grupo como equipo de trabajo. 

 

La parte que empoderará al individuo es el principio del círculo de influencia que le 

da la responsabilidad de sus acciones, sus palabras y sus actos sobre la demás 

personas que le rodean. 

 

4.4.5.1 Desarrollar el plan de recursos humanos  

 

Desarrollar el plan de recursos humanos ENTRADAS 

 

1 Registro de interesados: El registro de interesados provee información vital 

para hacer el análisis de recursos humanos, dependiendo del tema que se esté 

desarrollando en el proyecto, se pueden analizar potenciales partidarios o 

interesados que puedan apoyar el proceso y que generen un aporte en la 

etapa de seguimiento. 

 

Por ejemplo: Una persona que esté en un proceso de dejar el hábito de fumar 

podría ver a sus hijos como interesados partidarios del proyecto y a un amigo 

que no fume como un miembro del proyecto para que le ayude a no fumar en 

el trabajo. 
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Al igual que en proyectos, existen interesados que pueden ser neutrales o 

inclusive opositores del proyecto y la forma de administrar a diferencia de los 

proyectos en coaching se debe de analizar estos enfoque de los interesados 

pero sin caer en paradigmas teniendo como premisa de que trabajando desde 

el circulo de influencia del individuo puede modificar la conducta hasta 

convertirla en partidarias del proyecto. 

 

2 Activos de proceso del individuo: En este apartado se debe de hacer un 

análisis del estado histórico de la relación con cada uno de las personas que 

podrían ayudar al desarrollo del proyecto, lo que Stephen Covey señala en su 

libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva como la cuenta de banco 

emocional. (Covey, 1997)    

 

3 Cronograma del proyecto: El conocer el desarrollo de las actividades en el 

tiempo para la consecución de las metas de trabajo y por consiguiente la meta 

principal es crucial para analizar los momentos o actividades en las que se 

requiera la intervención de los recursos humanos en el proyecto y la 

responsabilidad que tenga sobre el mismo. 

 

Desarrollar el plan de recursos humanos HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

 

1 Diagramas matriciales: Basados en el análisis de los posibles recursos 

humanos que pueden apoyar el proyecto de coaching, se genera una matriz en 

la que se defina los recursos contra las actividades del proyecto, para con esto 

ver cuál es el nivel de influencia o responsabilidad que tienen en cada 

actividad.  

 

2 Creación de relaciones de trabajo basadas en el proyecto: La interacción que 

se genere del proyecto como tal en colaboración con las personas que le 

rodean al individuo las cuales fueran previamente analizadas como partidarias 

del proceso genera un insumo no solo para el proyecto sino también para otros 
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futuros proyectos de mejora personal, en especial si la relación con el individuo 

es muy cercana, por ejemplo el esposo. 

 

Desarrollar el plan de recursos humanos SALIDAS 

 

1 Plan de recursos humanos del proyecto:  

Es un documento que en conjunto con la matriz de influencia entre los recursos y 

las actividades del proceso definen la forma en cómo se enfocan los esfuerzos de 

estas personas por el bien común del proyecto como tal.  
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Gestión del Riesgos del Proyecto 

6.1 Identificar los riesgos 6.2 Realizar análisis cualitativo 

de los riesgos  

6.3 Planificar la respuesta a 

los riesgos  

 
  

6.1.1 Entradas 
6.2.1 Entradas 6.3.1 Entradas 1. Registro de interesados 
1 Registro de riesgos 1. Registro de riesgos 2. Gestión del tiempo del 

proyecto. 
2 Activos de los procesos del 

individuo 
 

6.3.2 Herramientas y Técnicas 3. Gestión de los costos del 

proyecto. 
 1. Estrategia para Riesgos 

Negativos o Amenazas 6.2.2 Herramientas y Técnicas 
4. Gestión de los recursos 

humanos del proyecto. 
1. Juicio de expertos 2. Estrategia para Riesgos 

Positivos u Oportunidades 2. Evaluación de probabilidad e 

impacto de los riesgos 
5. Factores ambientales del 

individuo.  
 6.3.2 Salidas 6. Activos de los procesos del 

individuo 
6.2.3 Salidas 1.  Análisis de riesgos 
1. Actualización al registro de 

riesgos
2. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
 

6.1.2 Herramientas y Técnicas 

1. Técnicas de recopilación de 

información 

2. Análisis FODA 

3. Juicio de expertos 

 

6.1.3 Salidas 

1. Registro de riesgos 

4.4.6 Análisis del área de conocimiento de riesgos en el proceso de coaching  

 

Figura 14 Gestión de riesgos del proyecto 
Fuente Propia 

 

Dentro de todos los modelos analizados de coaching solo uno promovía el hacer 

un análisis de los riesgos que se podían presentar en el proceso de coaching, pero 

ante los datos presentados del porcentaje de fracasos de los procesos de mejora 

continua resulta critico hacer un análisis de que cosas pueden salir mal, entrabar 
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el proceso de coaching o peor aún llevarlo a que se quede como muchos de estos 

procesos en solo buenos deseos de año nuevo. 

Para el análisis de los riesgos tanto los positivos como los negativos el PMI tiene 

una metodología de análisis en el que pasa por varias etapas, para efectos de 

hacer la metodología de coaching basada en proyectos de la forma más practica 

posible se utilizarán los siguientes tres procesos: 

 

4.4.6.1 Identificar los riesgos  

 

Identificar los riesgos: ENTRADAS 

 

1 Registro de interesados: Así como en la gestión de recursos humanos lo 

importante era analizar a las personas que rodean al individuo que pueden ser 

potenciales miembros del proyecto, en el aspecto de la identificación de 

riesgos el registro de interesados nos ayuda también a identificar posibles 

opositores que podrían estar en contra del proyecto. 

 

2 Gestión del tiempo del proyecto: Desde la definición del cronograma y sus 

actividades en el tiempo hasta sus etapas base de definición de las 

condiciones actuales nos sirven de insumo para hacer un correcto análisis de 

riesgos, es específico la definición de la causa raíz de las situaciones 

deseadas a cambiar. 

 

3 Gestión de los costos del proyecto: Todo el proceso de gestión de costos al 

ser un recurso que nos lleva a alcanzar el proyecto cualquier modificación en 

la situación económica del individuo podría traer consigo la caída de cualquier 

proceso de coaching si no se contempla entre los riesgos. 
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4 Factores ambientales del individuo: Aquí no solo entran en juego las 

condiciones actuales económicas como préstamos o endeudamientos sino 

también relaciones con interesados, estado de salud, estabilidad laboral, etc. 

 

5 Activos de los procesos del individuo: Cualquier activo del individuo que esté 

relacionado con el proyecto y que pueda generar una influencia positiva en la 

identificación de riesgos, como lecciones aprendidas e información histórica. 

  

Identificar los riesgos: HERRAMIENTAS Y TÈCNICAS 

 

1 Técnicas de recopilación de información: Aquí se pueden utilizar varias 

técnicas con la información contenida en las entradas del proceso, pero en 

especial por su aplicación práctica para el modelo de coaching se utilizará la 

reflexión y la tormenta de ideas sobre la información recopilada. 

 

2 Análisis FODA: Al igual que como se hizo al inicio con la condición actual del 

individuo en este punto es de gran utilidad hacer un análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas sobre el proyecto con esto no solo se 

podría analizar posibles riesgos sino también posibles riesgos positivos que 

pueden aparecer en el proyecto. 

 

3 Juicio de expertos: La técnica por excelencia en este apartado es el juicio 

experto del individuo con base en su proceso de conocimiento personal. 

 

Identificar los riesgos: SALIDAS 

 

1 Registro de riesgos: Es una matriz que enumera uno a uno los riesgos 

detectados para el proceso de coaching de forma que se pueda analizar los 

riesgos en una sola columna, y en las columnas consecutivas analizar, la 

causa, la descripción detallada del mismo. 
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4.4.6.2 Realizar análisis cualitativo del Riesgo 

 

Realizar análisis cualitativo del Riesgo: ENTRADA 

 

1 Registro de riesgos: Sobre la misma matriz de riesgos generado en el 

apartado anterior se le irá anexando más características que permitan analizar 

a fondo los riesgos. 

 

2 Activos de los procesos del individuo: Definido en la sección 4.4.6.1 del 

presente documento. 

 

Realizar análisis cualitativo del Riesgo: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1 Juicio de expertos: Definido en la sección 4.4.6.1 del presente documento. 

 

2 Evaluación de probabilidad e impacto del riesgo: Se trata de hacer un enfoque 

de priorización sobre cuáles son los riesgos más peligrosos haciendo una 

relación entre que tan probables es que sucedan y en caso de que sucedan 

que tanto impacto podría traer sobre el proyecto, para esto se debe agregar 

dos columnas más al registro de riesgos, una columna que sea de probabilidad 

en donde se evalué de 0.1 hasta 0.9 donde 0.1 es muy poco probable y 0.9 es 

que tienen una alta probabilidad de ocurrir dicho riesgo en el proyecto y en la 

otra columna adyacente a esta hacer el análisis de que en caso de que se 

presentara cuanto impacto tendría sobre el éxito del proyecto, enumerado en 

una escala de  0.05 a 0.80 donde 0.05 es que el impacto es leve sobre el éxito 

del proyecto y 0.80 es que el impacto de que se manifieste dicho riesgo es 

crítico para el proyecto, al final los dos números (probabilidad e impacto) se 

multiplican para dar por resultado un rango, dicho rango se ordenan los 

riesgos de mayor a menor y esta es la priorización de los riesgos más 

importantes sin importar si son positivos o negativos. 
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Realizar análisis cualitativo del Riesgo: SALIDAS  

 

1 Actualización al registro de riesgos: Se actualiza la matriz inicial con la 

priorización efectuada en este apartado ordenando los riesgos de mayor a 

menor.  

4.4.6.3 Planificar la respuesta a los riesgos 

 

Planificar la respuesta a los riesgos ENTRADAS 

 

1. Registro de riesgos: Sobre la misma matriz de riesgos generado en el 

apartado anterior se le irá anexando más características que permitan analizar 

las respuestas en caso de que se manifiesten los riesgos. 

 

Planificar la respuesta a los riesgos HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

1. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Las cuatro estrategias que 

contempla el PMI en su análisis de respuesta a riesgos negativos o amenazas 

son 4 de las cuales la ultima, Aceptar, es común tanto para riesgos negativos 

como positivos: 

 

• Evitar: Esto conlleva a cambiar el plan de la dirección del proyecto de forma 

que se elimine completamente las amenazas. 

 

• Mitigar: Mitigar implica la reducción ya sea de la probabilidad de ocurrencia 

o del impacto que tendría en caso de que se manifestara a un parámetro 

aceptable. 

 

• Transferir: Utilizada para trasladar a un tercero todo o una parte del impacto 

negativo del riesgo, para efectos de la metodología en coaching quizás sea 

el que menos se utilice, a excepción de algunos casos puntuales. 
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• Aceptar: Se utiliza tanto para riesgo negativos como positivos e implica el 

conocimiento del riesgo como tal pero se decide no modificar el plan de 

proyecto. 

 

2. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: 

 

• Explotar: Al contrario que evitar es modificar el plan del proyecto para 

asegurarse que esa oportunidad se haga realidad 

 

• Mejorar: Se utiliza para mejorar la probabilidad y o los impactos positivos 

que tiene la oportunidad sobre el proyecto 

 

• Compartir: Esta orientado con el principio de Covey de ganar-ganar, en el 

que se transfiere todo o parte de una oportunidad a un tercero que este 

mejor capacitado con el fin de poder capturar algún beneficio del mismo, 

para efectos de coaching esta estrategia si es bastante practica. 

 

• Aceptar: Definida en el punto anterior 4.4.6.3.1 del presente documento. 

 

Planificar la respuesta a los riesgos SALIDAS 

 

1. Análisis de riesgos: Es el resultado final de la matriz desde su identificación 

de riesgos pasando por su análisis cualitativo y su consecuente respuesta a 

los mismos. 

 

2. Actualización a los documentos del proyecto: Al disponer de una nueva 

información de los riesgos latentes en el proyecto se procede a hacer una 

modificación de los documentos y planes en el proyecto entre los cuales 

están: 
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• Cronograma del proyecto: Todas las acciones a tomar como 

respuesta a los riesgos deben estar incluidas en el desarrollo de las 

actividades del cronograma original.  

 

• Presupuesto para actividades: Se debe actualizar en caso de que 

algunas de la respuesta a riesgos en alguna actividad conlleve un 

aumento económico en lo estipulado del proyecto.   

 

Cuadro 6. Ejemplo de formato de análisis de riesgos 

Causa 
Descripción 
del Riesgo 

Referencia Relación Probabilidad Impacto Rango 
Estrategia y 
Acciones 
preventivas

                                

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

4.5 Generación de la herramienta de Coaching basada en principios del PMI  

 

Después de haber transitado por todas las áreas del conocimiento del PMI para 

una correcta administración de proyectos y haber desarrollado la metodología del 

PMI en la gestión de las cinco áreas del conocimiento más relevantes en procesos 

de coaching se contempla el proyecto como un todo, en un mismo formato de 

modelo de coaching 

4.5.1 Grupo de Iniciación  

Consiste en la generación del acta de constitución y la identificación de resultados 

como punto de partida para hacer la planificación. 

4.5.2 Grupo de Planificación  

Es el grupo más grande en el proceso de coaching basado en proyecto y puede 

tomar gran cantidad de sesiones pero un correcto desarrollo de esta área se verá 

reflejado en un transcurrir mas planificado durante el proceso, dicha etapa incluye 

como resultado final la ejecución de todos los procesos de gestión: de Alcance, 

Tiempo, Costo, Recursos Humanos y Riesgos, con la publicación de sus 5 

documentos finales, se considera el plan de gestión del proyecto. 

4.5.3 Grupo de Ejecución 

Es el arranque del proyecto, las sesiones serán orientadas a la visualización de los 

aspectos que permitan mantener la fuerza de voluntad durante todo el proyecto, 

como herramientas se presentan las siguientes: 

 

• Rueda de la vida futura: Se hace un análisis imaginario de cómo sería la 

rueda de la vida en caso de alcanzar la meta de cambio deseada, se 

recorre el proceso en la mente imaginando cada uno de los aspectos de la 

vida modificado por el cambio logrado y se le pide al coachee que guarde 

los aspectos que imaginó que le parecieran más trascendentales o 
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impactantes como un principio de atracción y de compromiso con el 

proyecto. 

 

• Análisis de beneficio económico y/o Temporal: Con el análisis del 

presupuesto efectuado en la etapa de planeación hacer el ejercicio sobre lo 

que afectaría positivamente en lo económico de forma directa e indirecta 

(en caso que lo hubiera) el alcanzar la meta propuesta en el proyecto para 

que esto también sirva de inspiración motivacional económica para alcanzar 

la meta, repetir el mismo proceso pero con el tiempo libre que se podría 

alcanzar (en caso de que aplique) el finalizar el proyecto. 

 

• Orientación de recursos: Desglose actual de todos los recursos que se 

están destinando (tiempo/dinero) para un sistema de mejora continua 

personal contra los recursos (tiempo/dinero) que se están destinando a 

actividades que no agregan valor, y analizar como el alcanzar el proyecto 

puede inclinar la balanza de forma positiva. 

 

Por último se debe de analizar las métricas sobre cómo medir la efectividad de las 

actividades en tiempo y costo y se hacen ejercicios de Role Playing en los que se 

simule las nuevas reacciones que se deben de tomar en el arranque del proyecto 

basado en los principios expuestos por Leonardo Wolk, generando ese espacio de 

seguridad psicológica que entrene al coachee para que llegado el momento en 

que tenga que ponerlo en prueba sea ya una situación entrenada y practicada 

hasta que poco a poco se vaya volviendo una respuesta natural en la persona. 

4.5.4 Seguimiento y Control  

Es el transcurrir de las sesiones de acuerdo al plan trazado la mecánica de las 

sesiones incluye una serie de pasos:  

 

1. CELEBRACIÓN: Cada sesión debe iniciar haciendo un recorrido por algún 

logro personal que se haya alcanzado en la semana con respecto al tema 
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en cuestión y será trabajo del coachee el buscar que se dé cómo un 

principio de mejora continua. 

 

2. REVISIÓN: De cada uno de los 5 planes para analizar si se están 

ejecutando o hay que revisar algo, si alguna actividad no está cumpliendo 

con el objetivo definido en el alcance o si está demorando más de lo 

previsto, si alguna actividad de las que se están ejecutando se están 

pasando de lo presupuestado, si algún recurso no está colaborando con el 

proyecto como se pretendía, o si alguna condición pone en perspectiva que 

se manifieste alguno de los riesgos previstos o algún otro no detectado,  

 

3. ROLEPLAYING: Práctica de las comportamientos esperados en el coachee 

ante los estímulos que conllevan a la situación no deseada. 

 

4. FLEXIBILIDAD (control de cambios): Al ser un proceso de coaching antes 

del cierre de cada sesión se debe hacer un análisis de si hay algo que 

cambiar o modificar de forma que lo más importante sea el proceso como 

tal de mejora continua y no el apego estricto a un plan. 

 

5. CIERRE: Compromisos y plan de acción desde la actual sesión hasta la 

próxima. 

4.5.5 Cierre  

Se va midiendo conforme al avance sobre el cronograma del proyecto pero 

específicamente sobre el avance en los indicadores de cambio definidos en el 

proceso de cambio.  

 

Al acercarse sesión a sesión al final del proceso, es fundamental hacer la sesión 

de lecciones aprendidas que sirvan como insumo para otros proyectos a futuro. 
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Figura 15. Modelo de Coaching basado en Proyectos 
Fuente Propia 
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5 CONCLUSIONES 

Después de analizar la información recopilada se emiten las siguientes 

conclusiones: 

 

• Debido a los mercados globalizados, las diferencias de cultura, la presión 

de ser cada día más efectivos en todos los ámbitos de la vida y la 

necesidad obligada de convertirse en seres multi-tareas a la que se 

enfrentan los seres humanos actuales hacen necesario el fomento del 

desarrollo personal y de la eliminación de todas las actividades en la vida 

que no agreguen valor al crecimiento como persona. 

   

• Los procesos de coaching como profesión han emergido como una 

iniciativa en este siglo pero cada vez más se vuelve una necesidad ante la 

impotencia de muchos seres humanos a  romper con malos hábitos o salir 

de problemas por si solos, el acompañamiento y el desarrollo de la 

inteligencia emocional esta cada día más ganando la batalla ante el 

desarrollo único del coeficiente intelectual    

 

• A pesar de ser una profesión en estado adolescente, y estar avalada por 

una federación internacional dedicada exclusivamente al desarrollo del 

coaching, hay todavía una gran necesidad de estandarizar la metodología, 

que en caso de que no se unifique no podrá tener un crecimiento definido y 

consolidado debido a las muy frecuentes técnicas que aparecen sin una 

estructura seria y al ambiente de arte que todavía impera en la profesión. 

 

• Las buenas prácticas de administración profesional de proyectos definidas 

por el Project managment Institute, es una herramienta muy poderosa y 

flexible que de forma estructurada puede amoldarse a cualquier proceso o 

proyecto. 
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• No se encontró evidencia de alguna relación entre coaching y las buenas 

prácticas en proyectos, a no ser de algunas frases no hay trabajos escritos 

ni desarrollo de la disciplina de proyectos orientadas a proyectos de índole 

personal. 

 

• Para cualquier proceso de coaching y sin importar el tema resulta 

crucialmente importante el hacer un análisis del administración del tiempo y 

un análisis de manejo del presupuesto como actividades sobre las cuales 

se construyen las bases para la dirección de recursos 

 

• No se analizaron algunas áreas del conocimiento de proyectos debido a 

que no se encontró una relevancia directa con el tema. 

 

• La mayoría de las personas consideran que es importante tener metas en 

su vida pero son pocas las que le dan continuidad a sus metas propuestas, 

lo que genera una pérdida de enfoque sobre las acciones a tomar para 

lograr la superación personal. 

 

•  Si bien los modelos de coaching contemplan el análisis de las metas y 

objetivos en el tiempo son muy pocos o casi ninguno, los que contemplan el 

análisis de riesgos como parte de sus procesos, no previendo con esto a 

los diferentes factores que podrían entrabar y hasta hacer colapsar el 

proyecto, dejando de lado las posibles acciones para disminuir las 

amenazas o mejorar las posibles oportunidades que se presenten en el 

transcurso de la ejecución. 

 

•  A nivel nacional no hay un desarrollo muy fuerte de las técnicas de 

coaching y el conseguir referencias en el país que practiquen la disciplina 

de forma certificada aún no es una realidad alcanzable, por lo cual el 

desarrollo de personas en procesos de coaching guiado por especialistas 

en la materia es deficiente, generando que muchas personas que sienten la 
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necesidad de mejorar en algún aspecto no les sea fácil encontrar el 

acompañamiento deseado. 

 

• Fuera del país, en especial en Norteamérica, Europa y Suramérica hay una 

evolución de las técnicas de coaching mucho mas desarrolla orientado al 

nicho de mercado de desarrollo gerencial. Por lo que las personas que 

tengan interés en desarrollar de forma acompañada y profesional sus 

procesos de coaching tienen una cultura más orientada a metodologías 

acreditadas a nivel internacional. 

 

• Siendo la falta de voluntad al arranque de los proyectos de coaching una de 

las causas fundamentales por las cuales las personas abandonan sus 

procesos siguen siendo pocas las metodologías que se enfocan en este 

apartado 

 

• A pesar de su importancia el coaching todavía no es una disciplina que esté 

al alcance de todas las clases sociales. Por lo que solo las personas con 

mayor poder adquisitivo pueden optar por obtener un proceso de 

acompañamiento de forma profesional y guiado.  

 

• El fuerte desarrollo de la inteligencia emocional es uno de los puntos en 

común que tiene la metodología de proyectos con el coaching. Reforzando 

aún más las similitudes existentes entre ambas metodologías. 
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6 RECOMENDACIONES 
Para llevar a cabo proyectos de esta índole basada en esta metodología es 

importante considerar las siguientes recomendaciones:  

 

• Al lector deseoso de aplicar la técnica: Se debe tomar en cuenta que no es 

de ninguna forma una versión final sino por el contrario un primer esbozo de 

lo que realmente sería un coaching basado en principios del Project 

managment Institute 

 

• Al especialista en los procesos de coaching: Para dicho proceso se 

analizaron los modelos de coaching mas no así el trabajo específico de los 

coaches el cual es el que le da el enfoque determinado al modelo. 

 

• A la Universidad para la Cooperación Internacional: Es de gran utilidad 

aplicar esta metodología a algún proceso personal que tenga el estudiante 

en proyectos que no pueda estar expuesto en sus labores a proceso de 

proyecto bajo el estándar del Project managment Institute para que al 

aplicar la metodología se vaya empapando un poco en la administración de 

proyectos fungiendo él o ella como el director del proyecto de sí mismo. 

 

• Al lector deseoso de aplicar la técnica: Lo más importante a la hora de 

aplicar la técnica de coaching fundamentada en proyectos es mantener el 

enfoque de que lo importante es el deseo de superación personal más que 

el apego a la metodología  

 

• Al especialista en la metodología de Administración de proyectos: Muchas 

de las técnicas más profundas de dirección de proyectos no se enfatizaron 

para darle a la metodología un aire más práctico y sin tecnicismo de 

proyectos que podrían confundir al lector no entrenado. 
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• Al lector deseoso de aplicar la técnica:  Cada individuo debería de hacer un 

análisis de cuanto de su esfuerzos diarios están orientados a mejorarle las 

condiciones de vida y cuales actividades de las que hace violentan este 

principio  

 

• Al especialista en la metodología de Administración de proyectos: A pesar 

de que no se tocaron todas las áreas del conocimiento, dependiendo del 

tema analizado en el proceso de coaching se debe de considerar incluir 

aspectos de otras áreas del conocimiento que pueden ser útiles. 
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8 ANEXOS 
 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 

ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 
29 de Mayo del 2010 Coaching basado en administración de 

proyectos. 
Áreas de conocimiento / procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad): 
Alcance, Tiempo, Costo, Recursos 
Humanos y Riesgos. 

Desarrollo personal 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del 
proyecto 

5 de Junio del 2010 29 de Agosto del 2010 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
General: 
• Desarrollar una técnica de coaching utilizando como base las buenas 

prácticas de la dirección profesional de proyectos del PMI.  
Específicos: 
- Analizar las diferentes técnicas de coaching existentes para relacionarlo con 

las buenas prácticas de administración de proyectos. 
- Alinear las técnicas de coaching con las buenas prácticas del PMI para 

generar una técnica específica. 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Un proceso de coaching es la aplicación de una serie de herramientas y 
estructuras por parte de un “Coach” entrenado para ayudar al desarrollo y 
equilibrio de una persona (Coachee) en aspectos que lo estén atascando en la 
obtención de sus metas personales. 
La guía de fundamentos para la dirección de proyectos del PMI muestra una serie 
de buenas prácticas para gerenciar de forma profesional el alcance de los 
objetivos planteados en los proyectos. 
Con este proyecto se espera obtener una relación entre las buenas prácticas del 
PMI con el proceso de Coaching de manera que el proceso de obtención de 
resultados personales se pueda ver orientado con un enfoque de administración 
de proyectos. 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 
finales del proyecto 
Número Entregable 

1 Documento de síntesis de técnica específica de Coaching que se 
utilizará en el proyecto. 

2 Documento de técnica de coaching fundamentada a partir de la 
administración de proyectos del PMI. 

3 Documento con resultados de la aplicación de la nueva técnica 
generada.   
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Supuestos 
• Existen técnicas definidas y medibles de ejercer coaching. 
• Se manejan conocimientos por parte del ejecutor sobre las buenas 

prácticas del PMI y sobre el proceso de Coaching. 
Restricciones 

• El poco desarrollo que tienen las técnicas de Coaching en la cultura 
nacional. 

• La inexistencia de análisis anteriores encontrada de alguna relación entre 
los términos de Coaching con respecto al enfoque de proyectos del PMI. 

Información histórica relevante 
El proceso de coaching se podría decir que nace de manera formal en unas 
iniciativas de mediados de siglo en Nueva York con unos programas de 
educación para adultos los cuales basaban principios de aprendizaje orientados a 
que el aprendizaje de los adultos están motivado por el autoconcepto en vez de la 
dependencia de otros, afirmaban la necesidad de afrontar las situaciones de la 
vida de una manera más eficaz. 
De ahí que el tema de Coaching ha ido evolucionando con el pasar de los años 
hasta convertirse formalmente en toda una profesión de desarrollo personal con 
aplicación en todos los ámbitos de la vida. 
El Project Managment Institute ha sido el ente encargado de recolectar las 
buenas prácticas de administración de proyectos que se han efectuado a través 
de los últimos 20 años. Aunque ambos procesos se han ejecutado de forma 
empírica desde muchos años antes es en estos momentos donde se conoce la 
relación directa al tema. 
Al cierre de esta acta no se han encontrado esfuerzos relacionados que 
correlacionen los conocimientos del PMI en el proceso de Coaching 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s): Empresas de consultoría sobre Coaching, directores de 
proyectos con conocimientos en técnicas del PMI interesados en los procesos de 
Coaching. 
Cliente(s) indirecto(s): Sociedad, clientes a los cuales se les dará el proceso de 
coaching con base en la técnica definida. 
Aprobado por: 
Manuel Álvarez Cervantes 
Profesor Seminario de Graduación 

Firma: 
 

Hecho por:  
Oscar Guerrero Rodríguez MAP 74 

Firma: 
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
Id Task Name Duración Comienzo Fin

0 Proyecto Final de  Graduación 112 días sáb 29/05/10 v ie 29/10/10
1 1 Proyecto Final de Graduación 112 días sáb 29/05/10 vie 29/10/10
2 1.1 Seminario Graduación 23 días sáb 29/05/10 lun 28/06/10
3 1.1.1 Definición Tema 1 día sáb 29/05/10 sáb 29/05/10
4 1.1.2 Entrega Uno 5 días mar 01/06/10 lun 07/06/10
5 1.1.2.1 Preliminar Charter del  PFG 1 día mar 01/06/10 mar 01/06/10
6 1.1.2.2 Final Charter del  PFG 1 día lun 07/06/10 lun 07/06/10
7 1.1.3 Entrega Dos 5 días mar 08/06/10 sáb 12/06/10
8 1.1.3.1 Preliminar Introducción 1 día mar 08/06/10 mar 08/06/10
9 1.1.3.2 Final Introducción 1 día sáb 12/06/10 sáb 12/06/10
10 1.1.4 Entrega Tres 5 días mar 15/06/10 lun 21/06/10
11 1.1.4.1 Preliminar Marco teórico 1 día mar 15/06/10 mar 15/06/10
12 1.1.4.2 Final Marco teórico 1 día lun 21/06/10 lun 21/06/10
13 1.1.5 Entrega Cuatro 4 días mar 22/06/10 sáb 26/06/10
14 1.1.5.1 Preliminar Marco Metodológico 1 día mar 22/06/10 mar 22/06/10
15 1.1.5.2 Preliminar EDT y Cronograma 1 día mié 23/06/10 mié 23/06/10
16 1.1.5.3 Final Marco Metodológico 1 día jue 24/06/10 jue 24/06/10
17 1.1.5.4 Final EDT y Cronograma 0 días sáb 26/06/10 sáb 26/06/10
18 1.1.6 Entrega Cinco 4 días mié 23/06/10 lun 28/06/10
19 1.1.6.1  Resumen Ejecutivo (RE) / Integración Final 1 día lun 28/06/10 lun 28/06/10
20 1.1.6.2 Bibliografía 1 día mié 23/06/10 mié 23/06/10
21 1.1.6.3 Anexos 1 día mié 23/06/10 mié 23/06/10
22 1.1.7 Aprobación SG 3 días jue 24/06/10 lun 28/06/10
23 1.2 Desarrollo Proyecto Final de Graduación 63 días mar 29/06/10 jue 23/09/10
24 1.2.1 Definición de tutor 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10
25 1.2.2 Asignación de tutor 1 día mié 30/06/10 mié 30/06/10
26 1.2.3 Aprobación de tutor 1 día jue 01/07/10 jue 01/07/10
27 1.2.4 Envío versión final documento del SG al Tutor para revisión 1 día vie 02/07/10 vie 02/07/10
28 1.2.5 Desarrollo Cap 4 PFG 58 días lun 05/07/10 mié 22/09/10
29 1.2.5.1 Analizar técnicas de coaching 20 días lun 05/07/10 vie 30/07/10
30 1.2.5.1.1 Revisión de la documentación de coaching 20 días lun 05/07/10 vie 30/07/10
31 1.2.5.2 Alinear tecnica de coaching a la AP 18 días lun 02/08/10 mié 25/08/10
32 1.2.5.2.1 Análisis de Documentación de Coaching 6 días lun 02/08/10 lun 09/08/10
33 1.2.5.2.2 Análisis de documentación PMI 6 días mar 10/08/10 mar 17/08/10
34 1.2.5.2.3 Unificación de metodologías 6 días mié 18/08/10 mié 25/08/10
35 1.2.5.3 Caso práctico de validación 20 días jue 26/08/10 mié 22/09/10
36 1.2.5.3.1 Aplicación de la metodología 5 días jue 26/08/10 mié 01/09/10
37 1.2.5.3.2 Evaluación de resultados 15 días jue 02/09/10 mié 22/09/10
38 1.2.6 Aprobación Final de tutor 1 día jue 23/09/10 jue 23/09/10
39 1.3 Revisión por los lectores 20 días vie 24/09/10 jue 21/10/10
40 1.3.1 Solicitud Asignación de lectores 2 días vie 24/09/10 lun 27/09/10
41 1.3.2 Asignación de lectores 3 días mar 28/09/10 jue 30/09/10
42 1.3.3 Apertura del Grupo para trabajo 1 día vie 01/10/10 vie 01/10/10
43 1.3.4 Publicación de Versión PFG para revisión de lectores 1 día lun 04/10/10 lun 04/10/10
44 1.3.5 Lectura y análisis del PFG por parte de los Lectores 10 días mar 05/10/10 lun 18/10/10
45 1.3.6 Recepción de PFG con observaciones de lectores 1 día mar 19/10/10 mar 19/10/10
46 1.3.7 Análisis y ajuste de observaciones con Tutor 1 día mié 20/10/10 mié 20/10/10
47 1.3.8 Envío de PFG corregido a lectores 1 día jue 21/10/10 jue 21/10/10
48 1.3.9 Aprobación 0 días jue 21/10/10 jue 21/10/10
49 1.4 Defensa Virtual Proyecto Final de Graduación 6 días vie 22/10/10 vie 29/10/10
50 1.4.1 Coordinación de fecha y horas de defensa 5 días vie 22/10/10 jue 28/10/10
51 1.4.2 Proceso de defensa 1 día vie 29/10/10 vie 29/10/10
52 1.4.3 Fin del proceso de defensa 0 días vie 29/10/10 vie 29/10/10
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Anexo 4: Herramienta de entrevista para Coach  

 

Entrevistado:  

Tiempo de experiencia:  

 

1. ¿Para el proceso de coaching pe

seguir? 

 

2. ¿Si existiera dicha metodología, 

caso de que no exista ¿cual p

idónea? 

 

3. ¿Cuál sería, con base en su e

importantes que se debe de ten

para un proceso de coaching pers

 

4. ¿En el proceso de Coaching pers

más importantes que se deben de

 

5. Ordene según su importancia las

coaching personal donde 1 es 

importante. 

 

6. ¿Cree usted que el proceso de c

proyecto de vida? 

 

Entrevista sobre el proceso de 

coaching personal 
rsonal existe alguna metodología a 

a grandes rasgos, cual sería? Y en 

ropondría usted que sea las más 

xperiencia, las 3 cualidades más 

er en cuenta por parte del coach, 

onal efectivo y por qué? 

onal, cual sería las áreas de trabajo 

 abarcar? 

 siguientes áreas en el proceso de 

lo más importante y 7 la menos 

oaching se podría manejar como un 
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Anexo 5: Herramienta Entrevista Director de Proyectos 

1.     ¿Cree usted que sea factible ver el proceso de mejora personal como 

un proyecto en el que se utilicen procesos de la metodología del PMI? Sí/ 

No ¿por qué?  

2.     En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuales áreas del 

conocimiento cree usted que sean las más fundamentales a analizar para 

dicho proceso?  

3.     ¿Cuáles serían los principales retos de ver el proceso de mejora 

personal como un proyecto basado en los estándares del PMI? 
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