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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de 

determinar la influencia del coaching como herramienta de gestión del talento 

humano en el nivel de satisfacción laboral de Pizza Hut-Real Plaza-Trujillo, ya que 

identificamos a esta empresa como una organización que lidera el mercado de su 

rubro dentro de nuestra localidad, lo cual nos facilita hacer una investigación 

detallada en una organización que utiliza el coaching como método de gestión y 

de entrenamiento y que influye directamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de esta organización. 

 

La presente investigación se desarrolla para analizar detalladamente el 

proceso del coaching y determinar el nivel de satisfacción laboral, de tal manera 

que permita conocer que aspectos se están desarrollando correctamente y cuales 

son los que deben mejorar a fin de poder lograr mejora en los aspectos que se 

llevan incorrectamente y potenciar aquellos que se llevan de manera eficaz, 

logrando su eficiencia. 

 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así 

como el métodoanalítico-sintético; y por último se aplicaron las siguientes técnicas 

de investigación: las encuestas, la observación y el análisis documentario. 

 

 

Con este informe de investigación se concluye que efectivamente existe un 

alto nivel de satisfacción laboral reflejado en las respuestas a la encuesta 

realizada, también se infiere la estrecha relación del coaching organizacional como 

variable fundamental que vincula al trabajador con la empresa, y lo lleva a la 

satisfacción laboral.  
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ABSTRACT 
 

Thisresearch workwas developedin ordertodetermine thecoaching 

influenceas a toolformanagement talent at thejob satisfaction level ofPizzaHut, 

RealPlaza-Trujillo, andwe identifythiscompanyas an organization 

thatleadsthemarketyouriteminourtown, whichenables usto makea detailed 

investigationinto an organization thatusescoachingas a management 

methodandtraining anddirect influenceonjob satisfactionof employeesofthis 

organization. 

 

This researchwasdevelopedtoanalyzein detail thecoaching process and 

thejob satisfaction levelinsuch awayas to 

showwhichareasaredevelopingsuccessfullyandwhich onesmustimprovein 

ordertoachieveimprovement in the areasthatarewrong 

andencouragethosewhohaveeffectively, achievingefficiency. 

 

Forthisresearch reportdescriptivedesign was usedandtheanalytic-synthetic method, 

andfinallyapplied thefollowing research techniques: surveys, observation 

anddocumentaryanalysis. 

 

Withthisresearch reportconcludesthatthere is indeedahighlevel of job 

satisfactionreflectedin the responsestothe survey, also revealsthe closerelationship 

oforganizationalcoachingaskeyvariablelinkingthe workerwith the company, 

andleads tojobsatisfaction. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  



Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado Página 2 
 

 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:  

1.1.1. Descripción del problema  

Para nadie es un secreto que hoy en día debido a fenómenos modernos 

como la revolución tecno-científica y la globalización económica y cultural, la 

competitividad existente entre las organizaciones, y la aparición de 

exigencias cada día mayor en el ámbito empresarial, las organizaciones se 

encuentran en constante cambio y en un aprendizaje diario de nuevas 

técnicas y métodos de vanguardia de que la hagan diferente de las demás, 

aplicando métodos innovadores que le otorguen un valor agregado dentro de 

la competencia. 

Dentro de estas técnicas innovadoras podemos encontrar el “coaching”; 

técnica de dirección, instrucción y entrenamiento la cual se viene usando de 

manera muy satisfactoria en organizaciones exitosas de gran, mediana y 

pequeña escala; obteniendo resultados satisfactorios y dignos a tomar en 

cuenta para cualquier organización seria que quiera mejorar la gestión de su 

talento humano. 

En medio de estas organizaciones identificamos una organización seria y 

líder en su rubro como lo es la franquicia Pizza Hut, dedicada a la venta del 

producto de pizzas y comida italiana con un servicio diferenciado. 

Pizza Hut es una organización que viene haciendo pizzas por más de 40 

años, y hoy en día cuenta con más de 2000 locales alrededor de 90 países 

en el mundo; es así que también llega a Trujillo con la revolución que causo 

en nuestra ciudad con la llamada “entrada de los moles”, y cuenta con dos 

locales en nuestra ciudad tanto  en el mal Aventura Plaza así como también 

en el Real Plaza. 

Es por ello que identificamos esta organización, ya que viene utilizando la 

técnica coaching para la gestión de su talento humano; deseando aportar en 

la determinación de la influencia que tiene con la satisfacción laboral para así 
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aportar los lineamiento para la mejora en lo que hacen deficiente y la 

continuación efectiva en lo que realizan adecuadamente.  

 

1.1.2. Antecedentes  

Matamala (2005), quien realizó en Colombia una inve stigación 

descriptiva documental; que se denominó: "El coachi ng en la 

organización".  

Conviene destacar que se cita esta investigación, por estudiar el Coaching 

desde una perspectiva organizacional, que puede ser aplicada exitosamente 

en personas y empresas, debido a que es una estrategia gerencial orientada 

a optimizar el desempeño de los individuos en las organizaciones que 

buscan obtener resultados de excelencia y cuyo eje central son las personas. 

Torres (2003), quien realizó un proyecto factible a poyado en una 

investigación de campo de tipo descriptiva, denomin ada: "El coaching 

como estrategia gerencial efectiva en el aula y su aplicación en las 

fases del componente de práctica profesional en el programa de 

educación Integral en la UPEL"; en el cual se llego a la siguiente 

conclusión: 

 

Que los docentes manifiestan debilidades que interfieren en el desarrollo de 

una efectiva gerencia de aula, por lo que el autor elabora una propuesta 

fundamentada en el coaching para mejorar la gestión. La relación de la 

citada investigación con la presente, radica en que considera la necesidad de 

una gerencia que contribuya a optimizar un proceso educativo donde la 

gente sea más beneficiada, aplicando el coaching para formar a los docentes 

y alcanzar un mayor rendimiento estudiantil. 
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1.1.2.1 PIZZA HUT1 

En 1958 se abrió el primer Pizza Hut en Wichita – Kansas, EEUU. Los 

fundadores fueron dos hermanos (Frank y Dan Carney),  quienes iniciaron el 

negocio con un  prestado de $600 a su madre. Ellos encontraron un pequeño 

local que lucía adecuado, compraron una máquina de hacer pizzas de 

segunda mano y arrancaron con el negocio.   

De entrada, establecieron algunas reglas:  

Usar únicamente los más finos ingredientes y hornea r cada pizza en el 

momento que se le ordene.  

Estas reglas se mantienen hasta ahora en cada pizza de Pizza Hut. ¿Y por 

qué el nombre Pizza Hut? Simplemente porque el rótulo de la puerta del 

pequeño local tenía espacio sólo para 8 letras. Ahora, Pizza Hut tiene más 

de 2.000 locales en alrededor de 90 países del mundo. Así en 1983, se 

abren los primeros restaurantes de Pizza Hut en el Perú, y en 1992 

introducimos el delivery. 

En la ciudad de Trujillo, Pizza Hut, abrió sus puertas el 24 diciembre del 2007 

en el centro comercial Real Plaza, de tipo restaurante. 

VISIÓN: 

Ser los operadores de Franquicias más rentable del Perú respetando 

fielmente los valores que nos comprometen, trasladándolos a nuestros 

clientes, proveedores y a la sociedad. 

MISIÓN: 

Brindar productos de alta calidad y atención personalizada a cada uno de 

nuestros invitados a fin de lograr la fidelidad de ellos, con un equipo 

altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo del país y de 

nuestros colaboradores. 

OBJETIVOS DE PIZZA HUT: 

1. Ser líder en el mercado en todos los sistemas operacionales: Ser una 

opción para cada ocasión, proporcionando más comodidad al cliente. 

                                                 
1Catillo Vidal, Esmaro. Trabajo de investigación. Universidad Privada del Norte. Trujillo, 2010. p. 26 
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2. Crecimiento profesional: El éxito de una empresa tiene relación directa 

con el crecimiento profesional de sus miembros de equipo. 

3. 100% satisfacción a nuestros clientes: Ofreciendo un servicio fabuloso 

(darle a nuestros clientes más de lo que ellos esperan)  atención 

esmerada y brindando una limpieza e higiene inigualable. 

 

SISTEMAS DE OPERACIÓN: 

 

1. Reed Roof:  

- Atención a las mesas 

- Menú completo 

- Atención to go 

- Servicio rápido 

- Almuerzo rápido 

 

2. Express: 

- Operación fast food (comida rápida) 

- Atencion al mostrador 

- P.P.P (pan pizza personal) 

- Menú rápido 

 

 

3. Delco (delivery + carry out) 

- Entrega a domicilio 

- Atención por el teléfono 

- Menú reducido 

- To go 

 

4. RBD: 

- Atención a mesas 

- Menú completo 
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- Atención to go 

- Entrega a domicilio 

Unión del sistema Reed roof y delco 

 

5. DWC: 

- Operación fast food 

- Atención al mostrador 

- P.P.P (pan pizza personal) 

- Entrega a domicilio} 

- Pizzas (P,M,G) 

- Togo (para llevar) 

 

Descripción del Área de RR.HH. 

Cultura Organizacional 

 

VALORES DE LA COMPAÑÍA: 

- Reconocimiento 

- Trabajo en equipo 

- Integridad moral 

- Devoción por el trabajo 

- Excelencia 

- Familia 

- Pasión por el cliente 

- Responsabilidad social 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA EMPRESA: 

 

1. Proporcionar un ambiente divertido de trabajo basado en el respeto y la 

dignidad de las personas. 
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2. Aplicar los más altos estándares de excelencia en la ejecución de las 

operaciones 

3. Aumentar el número de clientes satisfechos y entusiastas todo el 

tiempo. 

4. Contribuir positivamente a nuestra comunidad y medio ambiente. 

5. Reconocer que la rentabilidad es esencial para nuestro éxito futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gerente 
de Tienda

Asistente 1 Asistente 2

Delivery Servicio
Administra

ción
Marketing EE.FF

RR.HH
Entrenador Entrenador

Logística

Mantenimiento

Producción

colaboradores colaboradores

colaboradores

Entrenador

o Diseño del Organigrama de la empresa
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Modelo de Gestión de la Empresa 

Modelo antropológico:  

La empresa Pizza Hut, contempla la organización como una institución cuya 

finalidad no solo es alcanzar la eficiencia y el atractivo, sino también la 

identificación de sus miembros con sus objetivos. 

� Desarrollo del trabajo en equipo 

� Interacción entre cada área.  

� Énfasis al cambio, creatividad y la innovación.  

Motivación Extrínseca:  

Pizza Hut premia, a sus colaboradores de manera económica cuando este 

cumple con sus metas o ventas del mes propuesto. Además cuando los 

evalúan de manera incógnita, y este cumple con las expectativas, se les da 

un bono de S/.50.00 o S/.100.00 nuevos soles según el contrato de dicho 

colaborador. 

En el caso del personal administrativo, también se les brinda un bono de 

S/.600.00 cuando alcanzan ciertos objetivos, mensuales. 

 

Motivación Intrínseca:  

Desde sus inicios Pizza Hut, ha recompensado a sus colaboradores a 

manera de motivación con una reunión cada fin de mes, con los miembros de 

grupo felicitando al empleado del mes, el cual es elegido teniendo en cuenta 

la productividad, la buena atención hacia los clientes y el ofrecer servicios de 

calidad. 

También a fin de año, a todos aquellos que fueron elegidos empleados del 

mes durante ese año, se les recompensa con un viaje a Lima con todo 

pagado con todos los mejores colaboradores de las diferentes tiendas a nivel 

nacional donde disfrutarán premios, obsequios y una fiesta. 

Además dentro de los mejores empleados se hace un concurso al ganador 

se le otorga como premio un viaje para él y sus colaboradores de la  tienda a 

la cual pertenece. 

Proceso de Socialización, inducción, perfil de grup o. 
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INDUCCIÓN 

Inducción en tienda 

Lo primero que un nuevo miembro de equipo realiza al ingresar a la empresa, es visitar las 

instalaciones de la tienda en su totalidad, acompañado del Gerente en turno. 

En dicho recorrido se le mostrará al empleado las diversas áreas de la empresa, así como 

a los miembros de equipo. 

Inducción de operaciones 

A cada empleado nuevo se le delega un entrenador, quien será el encargado de darle a 

conocer las operaciones que realizará en el área en el cual se desenvolverá. 

Este entrenador será el responsable de darle los conocimientos básicos al nuevo 

empleado, tanto de las operaciones así como de la cultura organizacional de la empresa. 

 

CAPACITACIÓN. 

Para que una empresa logre efectivamente sus procesos, objetivos y metas es 

necesario que se mantenga en continuo aprendizaje. La empresa Pizza Hut brinda 

un programa de capacitación, como: 

 

A) Capacitación de Desarrollo Personal 

 

La realización de una adecuada capacitación conduce a la determinación de 

objetivos de capacitación y desarrollo personal. Estos objetivos deben reflejarse 

en los logros que la empresa teniendo en sus resultados del mismo y los 

medios con los cuales tenga para realizar estas capacitaciones.  

Brindando a los trabajadores oportunidades para su  desarrollo continuo l, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales 

la persona puede ser considerada. 

 

� Ejemplo: 

• Charlas de Relaciones Interpersonales. 

• Charlas de Trabajo en Equipo. 

• Charlas de Motivación. 

 

B) Capacitación Técnica 
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Para el desarrollo de habilidades, sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o 

de posibles ocupaciones futuras; se trata de una capacitación a menudo 

orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse; 

es decir a las funciones del área. 

 

� Ejemplo: 

• Capacitación en Gestión de Recursos Humanos.  

• Capacitación en Manejo de Maquinaria y Equipos.  

 

C) Capacitación en Conocimientos  

Para el incrementar el conocimiento y manejo de alguna herramienta en 

específico.  

 

� Ejemplo: 

• Cursos de Clientemanía. 

Dichos cursos se realizan con la finalidad de lograr que los trabajadores 

puedan sentirse más identificados con la empresa, pues en estos cursos 

se enseña la cultura organizacional de la compañía y algunas pautas para 

que los trabajadores puedan desenvolverse de manera eficiente en las 

operaciones que realizan. 

 

• Cursos de Seguridad de Alimentos. 

En ellos se dictan los siguientes temas:  

- Peligros potenciales para la seguridad de alimentos.  

- Riesgos y acciones en la manipulación de los alimentos. 

- Higiene personal.  

- Control de tiempo y temperaturas.  

- Recepción y almacenamiento de los alimentos. 

• Talleres para entrenadores. 
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Para la realización de las diferentes capacitaciones que se llevan a cabo 

en la organización, esta dispone de un presupuesto anual de 40000 

nuevos soles, como nos indicó la Asistente de Recursos Humanos, prueba 

de la importancia del elemento humano para la corporación. Así mismo, 

una de los objetivos de estas capacitaciones es cambiar la actitud de las 

personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima 

más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos 

más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

 

 

ENTRENAMIENTO. 

El entrenamiento está designado para usar los siguientes 4 pasos con el fin de 

ayudar al miembro de equipo a aprender.  

PASO 1: Preparación 

Se repasa  

 El proceso 

 Los objetivos 

PASO 2: Explicación 

Se enseña cómo llevar a cabo la labor siguiendo el sistema Pizza Hut. 

 Observación a su entrenador demostrar los pasos a seguir. 

 Escuchando a su entrenador explicar cómo se llevan a cabo las labores y 

por qué se hacen de esa manera. 

PASO 3: Ejecución 

Mediante la aplicación de la capacitación partiendo de las capacitaciones dictadas 

y aplicando una evaluación de 180° y desarrollando los tres estilos de liderazgo 

que generan un mayor impacto en el equipo y los resultados de la organización en 

el largo plazo (Estilo Directivo, Tutorial y Democrático).  
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El empleado tendrá consigo diferentes capacitaciones dadas mensualmente y 

evaluadas por periodos trimestrales para obtener un control y realizar su mejora 

continua en sus objetivos y procesos. 

PASO 4: Seguimiento 

Como último paso se llevan a cabo una serie de labores con la finalidad de 

obtener la certificación esperada. 

Dicho seguimiento se realiza mediante una ficha de entrenamiento, en la cual 

se lleva un control de la evolución del empleado desde que ingresa a la 

empresa. 

 

1.1.3. Justificación  

 

Debido a que el coaching para la gestión del talento humano, es identificada 

como una herramienta de gestión dentro de la organización Pizza Hut del 

Real Plaza de Trujillo; nace la interrogante y determinación de hacer una 

investigación de cuán bien llevada está  dicha técnica y cómo influye en sí en 

el nivel de satisfacción  laboral, en vista de que si bien se muestra una 

atención diferenciada dentro de esta organización, es de suma importancia 

determinar la influencia que tiene el coaching del talento humano en el nivel 

de satisfacción laboral en el que se encuentran los trabajadores de esta 

organización. 

El estudio a realizar es necesario y no puede ser postergado, pues el 

coaching organizacional es una variable fundamental que vincula 

estrechamente al trabajador con la empresa, y lo lleva a la  satisfacción 

laboral.  

La presente investigación puede servir de guía para el desarrollo de futuras 

investigaciones relacionadas con el tema y asimismo aportar soluciones para 

mejorar la problemática presente. 
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Es por lo planteado que se concluye en el siguiente problema que se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

1.2. Enunciado del problema  

 

¿Cómo influye el coaching como herramienta de gestión del talento 

humano, en el nivel de satisfacción laboral de la franquicia Pizza Hut - 

Real Plaza-Trujillo? 

 

1.3. Hipótesis  

 

El coaching influye muy significativamente en la satisfacción laboral de la 

franquicia Pizza Hut del Real Plaza, Trujillo. 

 

1.3.1. Variable independiente 

• Coaching 

 

1.3.2. Variable dependiente 

• Satisfacción laboral 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

 

Determinar el grado de influencia del coaching como herramienta de 

gestión del talento humano para el nivel de satisfacción laboral de la 

franquicia Pizza Hut ubicada en el Real Plaza de Trujillo. 
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1.4.2.  Objetivos específicos  

 

• Determinar el grado de satisfacción laboral del empleado de Pizza 

Hut de Real Plaza de Trujillo. 

• Analizar el proceso de coaching de la empresa Pizza Hut de Real 

Plaza de Trujillo. 

• Analizar los distintos tipos de coaching aplicado en la empresa Pizza 

Hut del Real Plaza de Trujillo de acuerdo al cargo a desempeñar en 

la organización. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. ORGANIZACIÓN 

Lasorganizacionesson sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo. También se definen como un convenio sistemático 

entre personas para lograr algún propósito específico.  

Las Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 

Administración, y a su vez de algunas áreas de estudio de otras disciplinas 

como la Sociología, la Economía y la Psicología. 

Una Organización es un grupo social que está compuesto por personas 

adecuadas a la naturaleza de cada individuo el cual tiene por función 

organizarse o administrarse tareas, que forman una estructura sistemática 

de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno. 

Organización: Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o 

más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de 

la organización. Una organización solo existe cuando hay personas 

capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y 

normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así 
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generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización es 

el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, 

humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que 

han sido dispuestas para estos propósitos. 

 

1.5.2. LIDERAZGO 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgose define 

como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo 

social o de otra colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta 

(1956), lo define como las "cualidades de personalidad y capacidad que 

favorecen la guía y el control de otros individuos". 

Otras definiciones son: -"El liderazgo es un intento de influencia 

interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una 

o varias metas" 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, 

señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas 

que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 

gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ellas.2 

 

1.5.3. COACHING 

1.5.3.1. INTRODUCCIÓN AL COACHING 

Hoy en día en esta economía globalizada de este siglo la distancia, que 

limitó el desarrollo empresarial y profesional durante tantos siglos, ha 

perdido importancia por la sencilla razón de que ha desaparecido. Hoy 

no existen fronteras económicas infranqueables, ni existen productos 

imposibles de fabricar o servicios imposibles de prestar. En realidad el 

mundo se rige por una sola cultura económica, protagonizada por 

                                                 
2
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml 
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empresas capaces de sobrevivir en un escenario de alta competitividad, 

de alta tecnología y de gran rapidez, en el que el éxito se obtiene a 

través de cuatro valores vitales: la calidad del producto o servicio, el 

talento de las personas de la organización, las relaciones de la empresa 

con su entorno y la capacidad de innovación y creatividad de las 

organizaciones. 

Esta nueva situación, aún esperada desde las últimas décadas, se 

presentó bruscamente e impactó en un empresariado que estaba fuera 

de sintonía. El tránsito de la tradicional planificación estratégica a la 

agresiva gestión del siglo XXI, quizás provocó en las organizaciones el 

cambio más intenso sufrido en los últimos cincuenta años. 

Surge para la empresa un nuevo concepto: “el caos”. La empresa debe 

gestionar el caos, es decir, ha de ser capaz de tomar decisiones 

eficaces en situaciones complejas. A veces estas situaciones complejas 

son ajenas a la realidad de la empresa misma. Casi siempre son 

impredecibles y casi siempre son devastadoras. Pero aun en tal 

situación, sigue siendo cierto que nada son las organizaciones sin sus 

personas, o mejor dicho, que nada son las personas sin el talento de 

sus personas. 

Aceptando que la distancia ya no existe cabe preguntarse cuál es 

entonces el límite es el estado de caos para el desarrollo empresarial y 

profesional. Difícil encontrar una respuesta totalmente válida pero 

posiblemente la incertidumbre del entorno puedan considerarse las 

variables de más riesgo. 

Los profesionales, los directivos, los gerentes y los líderes se enfrentan 

a nuevos retos. Nuevos no sólo por su naturaleza, sino por sus 

dependencias, influencias, coyunturalidad, fungibilidad o capacidad de 

estrés. En la balanza de lo cotidiano se mezclan con igual valor los 

conceptos y elementos tangibles e intangibles. 

El coaching se abre paso como un factor clave en la transformación de 

las personas y organizaciones y por ende en la transformación y 
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desarrollo de los grupos humanos. El coaching aporta una nueva 

manera de comprender el sitio de trabajo (muy lejos del concepto de la 

era industrial o de la era de los sistemas) como un lugar propicio para la 

competición mundial dentro de un concepto de energía, tenacidad, 

disciplina, responsabilidad, compromiso, entrenamiento y trabajo en 

equipo. 

 

1.5.3.2. HISTORIA DEL COACHING  

 

Son muy dispares las diferentes teorías respecto del origen del coaching y 

los supuestos padres del coaching. Tanto es así que pareciera que aún hoy, 

después de más de veinte años de desarrollo y crecimiento de la profesión 

en todo el mundo, siguen surgiendo personajes como fundadores o padres 

de esta nueva metodología basada en procesos de aprendizaje catalizadores 

del desarrollo del ser humano. La pregunta obligada que debemos hacernos, 

frente a esta realidad, es: Si reconocemos un axioma o principio del coaching 

en una metodología desarrollada en el pasado ¿significa esto, que la misma 

es fundadora de la profesión? Lo cierto es que con un criterio semejante 

ocurre, curiosamente, un efecto paradójico: en prácticamente todos y cada 

uno de los pensadores, filósofos y formadores de la historia del pensamiento, 

se encuentran elementos propios de la naturaleza del coaching. Por tanto, 

siguiendo con este razonamiento, como todo es coaching, termina siendo 

nada. 

La dificultad para establecer los orígenes del coaching, radica justamente en 

este acercamiento del todo a la nada en un sinfín de teorías del desarrollo 

humano. Esto ocurre porque el coaching, como axioma fundamental, se basa 

en la observación y subjetividad de la acción humana para el desarrollo, 

desde una perspectiva personal y privada. Muchos de estos pensadores, tal 

como Werner Erhard (e incluso anteriores a él), han tenido esta visión del 

hombre. ¿Es este un panorama desalentador para el coaching?, de ninguna 

manera. El coaching, es una profesión capaz de ofrecer una conjunción 
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teórico/práctica en pro del desarrollo del ser humano verdaderamente eficaz 

y sin antecedentes en la historia del hombre. Esto lo consigue gracias a que, 

a lo largo de la historia, el ser humano ha acumulado conocimientos propios 

de sí mismo, que le permiten, al día de hoy, desarrollar una metodología que 

se conoce como coaching y que sin lugar a dudas, ha venido para quedarse. 

Por todo esto, el coaching no es producto de una teoría personal con 

copyright (por más que intentemos buscar genios creadores de la criatura). 

Tampoco fue el resultado de un grupo de personas que tuvieran la intención 

de crear una metodología catalizadora del potencial del ser humano. Y 

tampoco, contrariamente a como muchos aún han sugerido, nos ha llegado 

del país de los “gurús” del management. Debemos entender al coaching 

como el producto de una conjunción de conocimientos adquiridos a largo de 

la historia del pensamiento, en relación estrecha con el desarrollo del 

potencial de los seres humanos, y que describo a continuación a modo de 

síntesis. Para ello, comenzaré con una descripción literal del término coach 

que nos aporta bastante luz respecto de su verdadera naturaleza y esencia. 

 

1.5.3.3.  ORIGEN DEL TÉRMINO COACH  

 

Coaching viene de coche. Para comprenderlo mejor tendremos que empezar 

a situarnos en Kocs, pequeña aldea de Hungría (2651 habitantes según el 

censo del año 2001), situada en pleno corazón del condado de Komaron – 

Esztergom, a 9 kilómetros al oeste de la gran ciudad de Tata. Su posición 

estratégica en la ruta tradicional Viena -  Budapest fue durante mucho tiempo 

atrás su mejor recurso económico e hizo del transporte su gran industria. 

Los herreros de Kocs siempre tuvieron fama de ser los mejores 

constructores de carruajes de la época. La historia relata que ya en 1382, 

Ana de Bohemia utilizó carruajes de Kocs en su boda con Eduardo II, e 

incluso compró varios vehículos de Kocs para usarlos en su nuevo país. 

En el siglo XV, el crecimiento de las dos grandes capitales (Viena y 

Budapest) originó un colosal aumento de tráfico comercial (personas y 
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mercancías). Fue hacia la mitad de ese siglo (1457) cuando, a semejanza de 

los inmemoriales carruajes, los herreros de Kocs construyeron un prototipo 

de cuatro ruedas que incorporaba un sistema de suspensión de acero e 

independiente en cada rueda, lo que permitía transportar más peso (hasta 

seis personas, cuentan las crónicas) y al tiempo, alcanzar mayor velocidad. 

Al nuevo carruaje le pusieron el nombre de Kocsi szekér. Era ligero, 

elegante, rápido, seguro, fácilmente manejable y amplio. Los vieneses lo 

apodaron Kutsche (carruaje de Kocs) y pronto se popularizó su uso por toda 

Europa. Kocs siguió construyéndolos y no renunció nunca a su paternidad 

respecto al carruaje llegando incluso, hacia 1550, a modificar el escudo de la 

ciudad para incluir en la parte izquierda el Kocsi szekér. 

Pocos años más tarde circulaban por los caminos todo tipo de imitaciones 

que en Francia recibieron el nombre de “coche”, en Italia “cocchio”, en 

Inglaterra “coach” y que en España se conoce como “coche”, posiblemente 

más por la incorporación del galicismo que por el origen mismo de la palabra. 

Las primeras referencias en personas del apelativo coach se hallan en el 

argot universitario inglés del siglo XVIII (así aparece escrito en un documento 

de 1840). Se denomina coach al profesor particular que ayudaba a un 

estudiante a prepararse, fácil y rápido para los exámenes, apelando a la 

sensación que el estudiante sentía de ser trasportado por un coche rápido 

hacia el conocimiento. 

Antes de 1885, el término era aplicado también a los entrenadores atléticos, 

dándole un sentido de instructor. A mediados del siglo XIX los hijos de las 

familias acaudaladas de los Estados Unidos utilizaban el tiempo de los 

paseos por el campo en carruaje para que un tutor les leyera libros o les 

facilitará las tareas escolares. Recibían consejos y ayudas en los coches de 

caballos. Los jóvenes eran “coacheados”. 

Nuestra aceptación de la palabra coaching para denominar en castellano 

este proceso no surgió de forma espontánea. Fue fruto de la necesidad más 

que del enamoramiento. Dedicamos un primer tiempo a escudriñar en el 

vocabulario español palabras propias para sustituirla, pero las que 
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encontramos amaestramiento o adiestramiento como más cercanas, guía, 

instrucción, disciplina ya alejándose más, no disuadió de esa empresa, las 

primeras por su mayor divulgación para prácticas con animales, las 

segundas porque se apartan demasiado del proceso de coaching. 

Variamos entonces el rumbo hacia el análisis del término coaching y 

reparamos en que, como ya hemos visto, este proceso se caracteriza por 

llevar implícita una idea de acción. Pues bien, la terminación –ing expresa 

precisamente que se está ejecutando o se va ejecutar alguna cosa. La última 

versión del Diccionario de la Real Academia Española recoge otros muchos 

términos, ya españoles, que incorporan –ing proporcionando a sus 

conceptos la fuerza dinámica de la acción: casting, dancing, footing, holding, 

jogging, living, marketing, overbooking y ranking…En fin, quizá estamos ante 

una palabra que mañana será española. 

Sin embargo los problemas terminológicos no acaban ahí. Aceptadas las 

palabras coaching (para denominar al proceso) y coach (para denominar al 

agente que realiza) ¿cómo denominar al verdadero actor, al receptor del 

coaching? ¿”coachee”, coacheado, adiestrado, amaestrado?. En este caso 

creo que encuentro un término más convincente: pupilo. Curiosamente, 

tratado de manera más exigua por el diccionario que en el uso común. 

Parece como si el académico se hubiera centrado más en el conocimiento 

(alumno, colegial, discípulo, educando, escolar, estudiante) y la gente de la 

calle en “el carácter” con el que afrontar el día a día. 

 

1.5.3.4. INFLUENCIA QUE HA TENIDO EL COACHING  

• Influencia de Sócrates  

La figura de Sócrates es la más referenciada cuando hablamos del origen 

del coaching. Lo cierto es que así como él, los coaches “ayudamos a que 

nuestros clientes examinen sus vidas para que merezcan ser vividas”. Para 

conseguirlo, nuestra metodología se basa en el Arte de la Mayéutica, a 

través del cual nuestro cliente encuentra su verdad o la verdad 
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(dependiendo de la visión de mundo propia del cliente), con una función 

práctica para su vida. Consideramos, así como Sócrates, que no existe el 

enseñar sino sólo el aprender, y éste surge sólo reconociendo que el 

conocimiento no está en el coach sino en los propios coachees (clientes). 

En este sentido, el coaching, es un recipiente vacío donde mientras más 

“abierto” sea el coaching, mayor lugar daremos al trabajo con el 

conocimiento propio del cliente. En caso contrario, el coaching será limitado 

y deficiente. 

Otra influencia propia de la filosofía Socrática, es que ayudamos a que 

nuestros clientes en ciertos momentos sean conscientes de sus 

incompetencias, para luego estar en mejor posición frente a la consecución 

de sus objetivos. Saber que no sabemos nada, es siempre un punto de 

partida imprescindible de la buena práctica del coaching. También, 

reconocemos la importancia de no confundirnos con los “coaches sofistas” 

de nuestro tiempo (que utilizan la persuasión por la persuasión y venden 

éxito y fama incondicionalmente). 

 

• Influencia de Platón  

En el pensamiento de Platón, reconocemos la estructura de sus diálogos, 

como sesiones de coaching primitivas. Una de las conclusiones más 

evidentes, del análisis de sus diálogos, es la importancia de las preguntas 

como herramienta de trabajo que potencia las conversaciones (diálogos), y 

que sirven de método para la adquisición del conocimiento en nuestros 

clientes. Las preguntas poderosas y la escucha activa, son las dos 

herramientas o habilidades más importantes que un coach debe aprender 

para transformarse en un verdadero catalizador del otro. De hecho, gran 

parte de la formación en coaching consiste en el desarrollo y fortalecimiento 

de éstas habilidades profesionales. También, al igual que Platón, 

entendemos a la educación como formadora del carácter. Nuestro trabajo 

consiste en ser catalizadores del autoconocimiento, tanto del espíritu, como 
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del cuerpo, la mente, el corazón y las relaciones sociales de nuestros 

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

nuestros clientes pueden acceder a un desempeño extraordinario, producto 

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

autoconocimiento se transforma, de esta manera, en la fuente real de todo 

proceso de coaching. Platón disentía en algunos aspectos ideológicos con 

su maestro Sócrates y sin embargo entendía el valor de las conversaciones 

tal como le enseñó su maestro. Nosotros, los coaches, entendemos que el 

coaching no es una ideología, sino más bien un método basado en 

procesos de relaciones humanas que puede trabajar con las personas 

independientemente de sus credos, religiones y filosofías personales. 

 

• Influencia de Aristóteles  

Es sabido que Aristóteles, como realista, se contrapone diametralmente a la 

filosofía idealista de Platón. Sin embargo, el coaching consigue integrar las 

ideas que de ambos se desprenden. Por ejemplo, Aristóteles nos ha 

enseñado a trabajar principalmente en el nivel “apetitivo intelectivo” 

(honores, reconocimientos y autorrealización) del hombre. Nos dice 

básicamente que el hombre puede llegar a ser lo que desee, dependiendo 

de las cosas que grabe en ella. Podemos pasar del ser, entendiéndolo 

como “lo que nos viene dado” o primera naturaleza, al deber ser, nuestra 

segunda naturaleza (Gráfico 2). Del ser (donde estoy), al deber ser (donde 

quiero llegar) hay un camino que recorrer, posible y con un fin en sí mismo. 

Siguiendo en la misma línea, Aristóteles nos ha mostrado que la búsqueda 

de la felicidad (argumento teleológico) es uno de los motivadores más 

importantes en el hombre, incluso en el siglo XXI. Finalmente, Aristóteles, 

nos explicó que la metodología básica para llegar a ser lo que debes ser, es 

la acción (hábito). La acción, como veremos a continuación, es una de las 

dos caras de nuestra moneda como profesión. Sin ella, las sesiones de 

coaching no tendrían sentido alguno.  
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• Influencia de la Filosofía Existencialista  

La filosofía existencialista y la fenomenología han sido las dos fuentes de 

influencia que consolidaron la Psicología Humanista, y ésta última ha 

influenciado en gran medida a la propia metodología del coaching. A pesar 

de esta declaración, el coaching, se ha consolidado como una metodología 

con identidad propia dado que ha conseguido integrar todas las influencias 

que hasta aquí he mencionado en un todo armónico y metodológico. El eje 

central del central del coaching es, así como determinó la filosofía 

existencialista, la existencia individual. Es así como los seres humanos 

tenemos la capacidad de darnos cuenta o tomar conciencia de nosotros 

mismos para re-plantearnos nuestro propio proyecto de vida. Por ello en el 

coaching es fundamental esta reflexión interna, y la toma de conciencia 

tanto interna como del entorno que nos rodea. Si Aristóteles nos enseñó 

que la acción hace a la construcción de nuestro propio ser (a través del 

hábito), la filosofía existencialista nos presenta la otra cara de la moneda: la 

reflexión. Otra influencia propia de la filosofía existencialista, es que en 

nuestro trabajo nos orientamos al qué y al cómo, y no tanto al porqué de las 

cosas y las conductas. Este principio es un axioma fundamental de la 

metodología del coaching.  

 

• Influencia del Método Fenomenológico  

La fenomenología, desconocida por muchos, nos ha enseñado (incluso 

mucho antes que el desarrollo de la Programación Neurolingüística), que es 

imprescindible abstenernos de todo prejuicio para con nuestros clientes, de 

manera que permitamos que ellos mismos encuentren sus conciencias más 

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

técnicos o pre conocimientos, para conseguir que la intuición se manifieste, 

y así poder percibir a la persona como un todo (visión global). Nuestra 



Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado Página 25 
 

visión global permite, a su vez, que el otro (nuestro cliente) se perciba a sí 

mismo tal como es, encontrándose consigo mismo.  

 

 

 

• Influencias de la Psicología Humanista  

En la Psicología Humanista se fusionan las dos influencias antedichas 

(Filosofía Existencialista y Método Fenomenológico). Curiosamente, a 

mediados de los años ochenta, cuando la Psicología Humanista entra en 

devaluación, comienza a gestarse el coaching tal como lo conocemos hoy 

día. El coaching habla el mismo lenguaje de la Psicología Humanista con 

conceptos como: conciencia, libertad, voluntad, autorrealización, y 

liberación del potencial. Dada la cantidad de valor añadido que, por parte de 

la Psicología Humanista, hemos recibido, mencionaré esquemáticamente 

su influencia y enseñanzas prácticas al mundo del coaching. 

o Valoramos la peculiaridad de las personas reconociendo que cada 

ser humano es diferente. 

o “Trabajamos” con la conciencia, dejando de lado todo aspecto del 

inconsciente. La conciencia es la que otorga liberta y capacidad de 

elección al hombre. 

o Buscamos significados no explicaciones. 

o El coaching se centra en el cliente, no en los objetivos. 

En otras palabras, es a través del cliente como trabajamos los objetivos. 

Nunca un objetivo estará por encima de la persona. 

o Nuestros clientes son responsables de la dirección y del plan de 

acción que se establece en cada sesión. 

o Las principales herramientas de un coach son sus cualidades. 

o El coaching no enseña, el cliente aprende. 

o El coaching se enmarca, normalmente, dentro de los factores 

motivadores del ser humano: la auto superación o autorrealización. 
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o Nos orientamos al comportamiento (hacer, vivir y sentir). 

o Hacemos que nuestros clientes se planteen qué quieren llegar a ser, 

desde el presente hacia el futuro, construyendo su realidad. 

o La relación coach – coachee se establece en un marco íntegro de 

confianza en el otro. La aceptación y la comprensión de la persona 

dentro del marco de la confianza, es un axioma fundamental del 

coaching. 

o El coaching trabaja con la pulsión del síndrome de crecimiento de las 

personas. También reconocemos el síndrome de la decadencia y el 

juego que entre ambas se advierte en el ser humano. 

 

• Influencias del Construccionismo  

El construccionismo nos ha enseñado a facilitar, en nuestros clientes, la 

construcción del conocimiento (del mundo interior y exterior). 

Reconocemos, gracias a esta influencia, que el pensamiento, el lenguaje y 

la acción son fundamentales en los procesos de coaching y que determinan 

nuestro ser y hacer. 

 

• Influencias del Entrenamiento Deportivo  

Existe una idea generalizada y difundida de que el deporte ha tenido una 

influencia directa en el coaching. Si estudiamos detenidamente la influencia 

que desde el deporte nos ha llegado, veremos que la verdadera influencia 

es la que hemos mencionado anteriormente, y que poco o nada hemos 

recibido de las técnicas propiamente deportivas tradicionales. Lo cierto es 

que la referencia más cercana de las influencias del deporte en el coaching 

la encontramos en Timothy Gallwey, quien desarrolló una metodología de 

entrenamiento denominada The Inner Game (El Juego Interior). John 

Whitmore, reconocido como uno de los coaches más importantes de 

Europa, recibió una influencia directa de Timothy Gallwey al asociarse junto 

a él, y difundir The Inner Game en Inglaterra. A pesar de ello, es importante 
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reconocer, que la metodología de The Inner Game es diametralmente 

opuesta a las técnicas tradicionales de entrenamiento. Las propias palabras 

de Timothy Gallwey respecto de su metodología son: “Siempre hay un 

juego interior en tu mente, no importa qué este sucediendo en el juego 

exterior. Cuán consciente seas de este juego podrá marcar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso en el juego exterior”. Los mismos entrenadores de 

su época se vieron amenazados por sus prácticas, dado que Timothy se 

transformó en entrenador de la mente y sus técnicas eran diametralmente 

opuestas al entrenamiento del cuerpo. Si estudiamos más a fondo su 

metodología, veremos la influencia directa de la Psicología Humanista en 

sus postulados y prácticas. Por esta razón, el propio Timothy Gallwey no se 

reconoce fundador, ni padre del coaching. Tal como comenta, según sus 

propias palabras, The Inner Game “va de la mano junto al coaching”. Así, 

reconoce su acercamiento, pero también su independencia. 

En el coaching reconocemos que hay un juego interior (Inner Game), que 

se juega en nuestra mente y en la mente de nuestros clientes. Este “juego” 

es tan importante como el exterior, aún en el trabajo. También entendemos, 

tal como lo hace Timothy, que el enemigo, en muchos sentidos, somos 

nosotros mismos. 

• De 1980 a nuestros días  

1980 resulta una fecha clave dentro del desarrollo de la profesión del 

coaching. Muchos son los autores que han determinado que el origen del 

coaching comienza por esta época. Lo cierto es que en los años 80´, el 

coaching comienza a difundirse tal como lo conocemos hoy día. Por esas 

mismas fechas la Psicología Humanista sufre un decaimiento importante 

producido por la dura crítica de la Psicología Académica. Sólo unos 

pequeños grupos continuaron desarrollándola y practicándola. De alguna 

manera, el coaching, es una extensión o continuación de la ideología 

fundamental que la Psicología Humanista ha intentado profesar. Aún así, 
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nuestra profesión, ha desarrollado métodos y prácticas propias elaboradas 

gracias a todas las influencias que hemos comentado.  

Por esta razón podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el coaching 

lleva más de 25 años de presencia y práctica en todo el mundo. A partir de 

los años 80´, entonces, el coaching comienza a consolidarse como una 

metodología con identidad propia. Bajo esta identidad, se han desarrollado 

tres grandes áreas de trabajo, que hoy conocemos como: coaching 

personal (Life Coaching), coaching ejecutivo (Executive Coaching) y 

coaching organizacional (Corporate Coaching). La difusión del coaching, 

como disciplina, se expande de formas diferentes según los diferentes 

contextos culturales, produciendo un desarrollo exponencial que ha hecho 

que el coaching se haya transformado, en muy poco tiempo, en una de las 

profesiones más desarrolladas del siglo XXI. 

 

1.5.3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL COACHING  

 

Apoyándonos en una aproximación al concepto de coaching observamos 

que en la misma relación y medida que los profesionales de alto potencial, 

los directivos y los líderes se enfrentan a retos y situaciones que precisan la 

práctica de nuevas habilidades y competencias para alcanzar el éxito, así 

requerirán y demandarán coaching para desarrollarse y perfeccionar sus 

cometidos no tanto profesionales sino como directores de negocio, líderes 

de personas y constructores del futuro. 

Coaching  (que procede del verbo inglésto coach, entrenar ) es un método 

que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de 

ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades 

específicas3 

Profundizando en la naturaleza del coaching se pueden afirmar que es una 

técnica científica que permite llevar a cabo un proceso de ayuda 

                                                 
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Coaching 
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individualizada a un profesional, a un equipo o a una organización para 

liberar su talento y potencial, maximizando la efectividad de sus actividades. 

El coaching lleva implícito la idea de acción. En nuestro caso la acción se 

concreta en el acompañamiento durante el proceso de transformación y 

mejora (desarrollo). 

Al mismo tiempo se ha indicado que el coaching es una técnica científica. 

Su carácter técnico se deduce del hecho de la utilización de una serie de 

herramientas y de su finalidad con la obtención de un conjunto de 

resultados prácticos. Asimismo, el coaching se sustenta en un 

procedimiento de alta precisión (pues se individualiza en cada caso y para 

cada situación o circunstancia) aplicado a la ejecución (plan de acción). 

Pero también tiene un carácter científico, pues no sólo incorpora un 

conjunto de conocimientos adquiridos por el estudio y la investigación, 

testados como válidos, y una metodología científicamente probada (sujeto, 

objeto, finalidad, razón, valor), sino que desde una perspectiva humanística 

abarca aspectos múltiples con leyes de aplicación basadas en la 

observación y en la experiencia. 

Si decimos que el coaching se dedica a facilitar la definición, planificación y 

consecución de objetivos, y que se caracteriza, por “preguntas abiertas, con 

descubrimiento personal, con la valentía de atreverse a actuar, con mejora 

en el comportamiento”, entonces casi cualquier disciplina y práctica de 

asesoramiento o consejo personal y profesional puede ser considerada 

coaching, de hecho casi todo ya es coaching de forma directa o indirecta en 

el ámbito de los “recursos humanos” desde hace tiempo, y lo que quede 

acabará siendo también coaching por ósmosis.4 

 

1.5.3.6. CARACTERÍSTICAS DEL COACHING 5 

 

                                                 
4
Alcántara Alfonso. http://yoriento.com/2009/02/la-psicologia-es-al-coaching-lo-que-el-cocido-a-la-fast-

food-443.html/ 
5
 Varuzza María Antonieta C. http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml?monosearch 
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� CLARIDAD: Un coach se asegura de la claridad en su comunicación, de 

otra forma las personas comienzan a fallar o a no hacer nada, o peor 

aún, comienzan a asumir lo que debe hacerse, lo que siempre cuesta 

tiempo y dinero. 

 

� APOYO: Significa apoyar al equipo, aportando la ayuda que necesitan, 

bien sea información, materiales, consejos o simplemente comprensión.  

 

� CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA: Permite que las personas de su 

equipo sepan que usted cree en ellas y en lo que hacen. Señale éxitos 

ocurridos. Revise con ellos las causas de tales éxitos y otorguen 

reconocimiento hacia la excelencia detrás de cada victoria.   

 

� MUTUALIDAD: Significa compartir una visión de las metas comunes. 

Para asegurarse de lo anterior, debe tomarse el tiempo de explicar en 

detalle sus metas. Asegúrese que los miembros de su equipo puedan 

responder preguntas tales como: ¿Por qué esta meta es tan buena para 

el equipo o para la organizaciones?, o ¿Cuáles pasos deben realizarse 

para lograr las metas?, ¿Cuándo? 

 

� PERSPECTIVA: Significa comprender el punto de vista de los 

subordinados. Realizar preguntas para involucrarse con las personas, 

que revelen la realidad de los miembros del equipo. Mientras más 

preguntas hagan, mas comprenderá lo que sucede en el interior de los 

individuos. No asuma que ya sabe lo que piensan y sienten, 

pregúnteles. 

 

� RIESGO: Es permitir que los miembros del equipo sepan que lo errores 

no van a ser castigados con el despido, siempre y cuando todo el 

mundo aprenda de ellos. 
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� PACIENCIA: El tiempo y la paciencia son claves para prevenir que el 

coach simplemente reaccione: Siempre que sea posible deben evitarse 

respuestas "viscerales", ya que pueden minar la confianza de su equipo 

en su habilidad para pensar y reaccionar. 

 

� CONFIDENCIALIDAD: Las mejores coaches son aquellos que logran 

mantener la boca cerrada. El mantener la confidencialidad de la 

información individual recolectada, es la base de la confianza y por 

ende, de su credibilidad como líder.  

 

� RESPETO: Implica la actitud percibida en el supervisor o gerente, hacia 

los individuos que el guía. Usted puede respetar en alto grado a sus 

miembros del equipo, pero si eso está en contradicción con su poca 

disposición a involucrarse, su poca habilidad para ejercer la paciencia, 

para su deficiencia en compartir metas, etc., hace que comunique poco 

respeto. 

 

1.5.3.7. FIGURAS AFINES DEL COACHING  

La caracterización del proceso de coaching exige diferenciarlo respecto de 

otros métodos que le puedan resultar afines, en concreto del mentoring, de 

la formación, del feedback, de la entrevista de evaluación y de las sesiones 

de psicoanálisis. 

 

• El mentoring  es sin duda el proceso que más confusión desata entre los 

profesionales, respecto al coaching. Entendemos por mentoring el proceso 

de asesoramiento prestado para ampliar los conocimientos de una persona 

de manera tutelada, flexible y continua, por otra a la que la organización 

reconoce como idónea por su experiencia y conocimientos para apoyar la 

formación de las personas. El mentoring logra una mayor preparación del 

participante, capacitándole en la comprensión de temas personales, 
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organizativos o políticos que pueden afectar al desempeño en su función 

actual/posterior y en el futuro. 

El mentoring es, en definitiva, una técnica de formación continuada, basada 

en el diálogo, la ausencia de riesgos, la confianza y el entrenamiento 

profesional. Es una forma de compartir y trasmitir conocimientos, 

habilidades técnicas precisas para el puesto de trabajo y experiencias en 

las relaciones organizativas.  

 

• El feedback  es, técnicamente, un proceso de retroalimentación bilateral 

entre el profesional y su superior con el que se analizan las actitudes y 

aptitudes del trabajador determinándose áreas de mejora. El feedback 

puede practicarse tanto para los procesos de evaluación como una práctica 

en las relaciones interpersonales de la empresa. El feedback, considerado 

como una rutina estratégica debería abarcar a todas las personas y llevarse 

a cabo a través de un mismo modelo. La percepción subjetiva puede 

suponer una barrera, a veces imposible de salvar. Todo proceso de 

feedback debería ser consustancial en la relación jefe – colaborador. 

• La entrevista  de evaluación es aquella que se produce entre el empleado y 

su responsable de unidad o su jefe de personal, en la que se evalúan sus 

comportamientos (parte cualitativa) y sus resultados (parte cuantitativa) con 

la finalidad de ajustar su sistema retributivo actual o futuro. Lógicamente 

tendrá una periodicidad anual y todo su contenido girará en torno a la 

equidad en la relación trabajador – compensación. Con frecuencia se 

confunde la relación feedback con esta entrevista o se aprovecha la 

circunstancia para realizar ambas prácticas en un solo acto. 

• La sesión de psicoanálisis, para algunos autores conductistas y 

funcionalistas (Dewey, Tolman, Hull, Skinner), es una forma de aprendizaje 

que estudia cómo se adquieren los preceptos, sus interacciones recíprocas 

y sus influencias sobre las emociones potenciales. Para otros autores 

humanistas (Allport, Rogers, Piaget o Blansford), el psicoanálisis es en su 

esencia una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma 
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humana: cómo se forma y desarrolla, cómo esta estructurada y cómo 

funciona, todo esto en sus aspectos así llamados “normales o sanos” y 

también como enferma el alma y cómo se sana. 

 

Analizados algunos aspectos generales de estos conceptos podemos concluir 

respecto al coaching que: 

1. El coaching no es un método de formación, sino de mejora y desarrollo 

profesional y personal. 

2. No es un proceso de adaptación a la cultura de la empresa, sino que se 

materializa y se lleva a cabo en el mismo entorno mediático empresarial y 

de negocio. 

3. El superior jerárquico no debe ejercer, normalmente, como coach del 

profesional. El coach no es un jefe es un “entrenador”. 

4. El coaching no responde a un proceso simple de acción, sino que lleva 

aparejado un claro propósito: el descubrimiento, la mejora de las 

capacidades y el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo. 

5. El coaching nunca se debe confundir con un sistema de evaluación del 

desempeño, puesto que no incorpora la valoración del rendimiento. El 

coach no juzga. 

6. El coaching no es una técnica de percepción del subconsciente sino un 

proceso de desarrollo para que el directivo conozca y se enfrente a su 

realidad concreta, en una circunstancia y en una organización determinada. 

7. El coaching supera la relación interpersonal, al crear comportamientos y 

hábitos positivos para el futuro. 

Se advierte así que no todas las relaciones de los empleados son sus jefes o 

directivos deben ser consideradas partes del coaching. Muy al contrario,  

podría plantearse un concepto restrictivo del proceso. En este orden, el mapa 

que concreta el concepto y la naturaleza del coaching se completa con un 

medio representativo de algunos conceptos forman parte sustantiva del 

coaching, especialmente referidos a la función del coach. 
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QUÉ NO ES QUÉ ES 

Un amigo Un espejo 

Un confesor Un facilitador 

Un consejero Alguien generoso 

Un consultor Alguien que ayuda a descubrir 

Una estrella Alguien que ayuda a desarrollar 

Un protagonista Alguien centrado en los efectos 

Un psicólogo/psiquiatra Un catalizador 

 

 

 

 

 

En efecto, un coach no es: 

 

• Un amigo , porque los amigos consienten en los defectos (incluso 

los vicios) de uno para no dañar la amistad. El coach es un espejo 

que transmite al pupilo una imagen lo más posible de sí mismo. 

• Un confesor , porque no enjuicia los pescados y faltas. Por el 

contrario es un facilitador del desarrollo (siempre que el pupilo 

quiera de verdad). 

• Un consejero , obligado a evaluar la actuación del individuo, del 

equipo o de la organización. Es una persona que actúa con 

generosidad a través de la escucha atenta y la influencia honesta. 

• Un consultor  que muestra y aplica soluciones hechas, sino que 

ayuda a descubrir los puntos fuertes y oportunidades de mejora del 

pupilo, con evidencias de comportamientos. 
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• Una estrella . No es el protagonista del proceso, sino un secundario 

que ayuda a conseguir los objetivos propuestos. 

• Una “vieja gloria”  que proyecta en su persona el presente y el 

pasado, sino alguien que colabora en visualizar el futuro deseado y 

hacerlo posible. 

• No desempeña las funciones de un psicólogo /psicoterapeuta 

/psiquiatra  que busca los traumas, sino un catalizador centrado en 

soluciones. 

 

1.5.3.8.  PROCESO DE COACHING 

El proceso de coaching parte de la premisa de que el coachee (quien 

recibe el coaching) es la persona misma que cuenta con la mayor y mejor 

información para resolver las situaciones a las que se enfrenta. En vez de 

enseñar, el entrenador facilita al pupilo a que aprenda de sí mismo. En 

este sentido, el proceso requiere básicamente de los siguientes 7 pasos:6 

1. Observar - La observación será fundamental para que el entrenado 

encuentre soluciones. A través del posicionamiento en nuevos 

puntos de vista, y la observación de los paradigmas, creencias y 

conductas que se practican, el individuo podrá elegir entre nuevas 

alternativas que le apoyen a construir los resultados que busca. 

2. Toma de conciencia - La observación permite la toma de 

conciencia, básicamente acerca de nuestro poder de elección. El 

entrenador centrará al pupilo en las elecciones que toma y las 

consecuencias que ellas crean, brindándole herramientas 

específicas para elegir con mayor efectividad y elegir 

conscientemente. 

3. Determinación de objetivos - Es esencial para todo proceso de 

coaching, el contar con objetivos claramente definidos. Este será el 

                                                 
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Coaching#El_proceso_del_coaching 
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paso crucial hacia la obtención de los mismos y servirá de guía para 

la toma de decisiones y acciones.

4. Actuar - Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una 

forma sostenida en el tiempo. El entrenador acompañará de cerca 

este proceso superando las dificultades que suelen aparecer en la 

puesta en práctica.

5. Medir - En todo momento es imprescindible comprobar si nos 

acercamos o nos alejamos del objetivo marcado. 

tomar acciones correctivas y así contribuir a la obtención de los 

logros buscados.

6. Acción comprometida 

una acción comprometida alineada con el plan de acción 

establecida previamente entre el entrenador

7.  Motivar máximo a tus oyentes.

 

 

1.5.3.9. OBJETIVOS DEL COACHING

El propósito del coaching se puede centrar en 4 dimensiones:

  

Desarrollar su 
potencial

Adaptarse a 
nuevas 

necesidades

Mejorar su 
contribución

Identificarse 
con la 

empresa
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paso crucial hacia la obtención de los mismos y servirá de guía para 

la toma de decisiones y acciones. 

Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una 

forma sostenida en el tiempo. El entrenador acompañará de cerca 

este proceso superando las dificultades que suelen aparecer en la 

puesta en práctica. 

En todo momento es imprescindible comprobar si nos 

acercamos o nos alejamos del objetivo marcado. 

tomar acciones correctivas y así contribuir a la obtención de los 

logros buscados. 

Acción comprometida - Todo proceso de coaching concluye con 

una acción comprometida alineada con el plan de acción 

establecida previamente entre el entrenador y el cliente.

Motivar máximo a tus oyentes. 

OBJETIVOS DEL COACHING  

El propósito del coaching se puede centrar en 4 dimensiones:

• Optimizar su potencial.

• Tener éxito en una misión desarrolladora.

• Comprender y aceptar el nuevo rol.

•Adaptarse a las tendencias del entorno

•Adaptarse a las tendencias del negocio.

•Transitar hacia el cambio de rol.

•Mejorar el desempeño y lograr sus objetivos.

•Resolver el problema de desempeño o de 
contribución.

•Resolver una situación problemática.

•Visión, misión, valores, estrategia.

•Sintonizar con la cultura de la organización.
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1.5.3.10. ¿POR QUÉ COACHING?  

Las organizaciones que implantan el Coaching consiguen una expansión 

del capital humano y un compromiso y satisfacción dentro de sus 

empleados por ende, una mejora muy importante en: 

• Rendimiento 

•  Ambiente de trabajo 

•  Comunicación interna y externa 

•  Retención y captación del mejor talento para la organización 

•  Optimiza relación Directivo-colaborador. 

•  Tener expectativas positivas. 

•  Comunicar dichas expectativas de manera clara y 

consistente. 

•  Preocuparse por los empleados como personas. 

•  Valorar capacidades y habilidades individuales 

•  Inspirar confianza. 

•  Involucrarle en sus propias decisiones. 

•  Apoyar su crecimiento y desarrollo con feedback. 

 

� El Coaching otorga un retorno sobre la inversión de 6 veces su coste.7 

 

� Empresas que combinan el Coaching con sus programas de formación 

mejoran la rentabilidad con 85% - versus 23% con sólo formación.8 

 

� El 100% de los empresarios indican una mejora a nivel de la comunicación, 

el trabajo en equipos, el liderazgo, el servicio a los clientes y a la hora de 

establecer objetivos.9 

 

1.5.4. LAS  ACTITUDES 

                                                 
7
Fuente: Manchester Inc. EEUU 

8
Fuente: Public Personnel Management, RU 

9
Fuente: Manpower, Canada 
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Son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

perfección de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última instancia su comportamiento...”10 Es un estado 

mental y nervioso de disposición, organizado a través de la experiencia, que 

ejerce una influencia directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante 

todos los objetos y situaciones a que se enfrenta. 

Es una tendencia a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental, el cual 

se convierte con ello en un valor positivo o negativo 

1.5.4.1. TIPOS DE ACTITUDES 

Los tipos de actitudes que se consideran en el libro son aquellos que se 

relacionan con el trabajo y son los que el Comportamiento 

Organizacional enfoca en mayor forma y son tres actitudes: 

�  Satisfacción en el trabajo .- Es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo. Es la actitud que un empleado asume respecto a 

su trabajo. De forma lógica aquellas personas que obtienen un alto nivel 

de satisfacción con sus actividades establece actitudes muy positivas y 

benéficas.  

�  Involucramiento con el trabajo.-  Es el grado en que los empleados 

se sumergen en sus labores, invierten tiempo y energía en ellos y 

conciben el trabajo como parte central de su existencia. Mide el grado 

en el que la persona se valora a sí mismo a través de la identificación 

sociológica en su puesto dentro de la empresa. A los trabajadores 

plenamente identificados realmente les importa el trabajo que realizan.  

�  Compromiso organizacional.-  Es el grado en el que un empleado se 

identifica con la organización y desea seguir participando activamente 

en ella. Es aquella que se refiere a que el empleado se identifica con la 

empresa, metas, objetivos y que está metido en ello como cualquier 
                                                 

10
Keith Davis, Comportamiento humano en el trabajo. Mc. Graw Hill. Pag. 235 
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otro que labora ahí, es decir este se refiere a identificarse con el 

servicio persona a la organización y el compromiso con el trabajo a 

identificarse con su labor específica. 

 

 

1.5.4.2. EFECTOS DE LAS ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS  

Las actitudes son indicadores razonablemente aceptables de las 

conductas ofrecen indicio de las intenciones conductuales o 

inclinaciones a actuar de cierta manera (positivas o negativas). Cuando 

un empleado se siente insatisfecho no se involucra en sus labores y 

asume un compromiso insuficiente con la organización y es probable 

que de ellos se desprendan ciertas consecuencias. 

Una actitud favorable hacia un lugar de trabajo significa que 

generalmente se trata de una fábrica, o una empresa agradable y que 

nos gusta trabajar ahí, podemos preferir no aceptar otro trabajo debido 

a que tenemos algo sentimental respecto al lugar, luego nos 

encontramos en un estado de ánimo favorable o en las cosas 

relacionadas a él. 

Una actitud desfavorable tiene aspectos hedonistas similares excepto 

que son negativos. Nos desagrada el lugar por lo general nos sentimos 

infelices en nuestro trabajo, nuestro estado de ánimo es de depresión 

odiamos a los compañeros de trabajo y a los patrones.  

El desempeño de los empleados tiene que ver con un enunciado en 

relación a un alto desempeño contribuye a una alta satisfacción laboral, 

deriva usualmente mayores retribuciones económicas, sociológicas y 

psicológicas, si estas son consideradas justas y equitativas ello da lugar 

a una mayor satisfacción. El resultado es un circuito: desempeño - 

satisfacción – esfuerzo.COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
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Con indudables relaciones con las variables “satisfacción”, “motivación”, 

“percepción de aceptación por los otros” y “percepción de facilidades y 

soporte recibidosen los estudios de O.E. se le ha prestado una gran 

atención a una actitud que tiene una extraordinaria relevancia para que 

las organizaciones se constituyan en grupos coherentes: el compromiso 

que alcanzan a tener los trabajadores con el éxito y pervivencia de la 

entidad en la que ejercen sus funciones laborales. 

 

1.5.5. LA SATISFACCIÓN LABORAL  

 

La satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes que 

tiene un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la organización. Estas 

actitudes vendrán definidas por las características del puesto de trabajo y 

por cómo está considerada dicha labor por el sujeto.11 

La satisfacción laboral está relacionada con el clima organizacional. Este, 

incluye aquellos elementos que existen en el entorno laboral y a través de 

los cuales el sujeto puede percibir claramente la realidad organizacional en 

la que está inmerso. Para poder desarrollar un clima organizacional 

adecuado, se debe tener en cuenta una serie de factores: 

 

� Información clara de los objetivos generales de la organización. 

� Definición de los objetivos específicos. 

� Toma de decisiones adecuada. 

� Dirección en la ejecución de las tareas. 

� Remuneraciones por la realización de tareas. 

 

El clima organizativo puede estar relacionado, a su vez, con diversos 

aspectos positivos de la empresa (autoestima, participación, etc.) o con 

aspectos negativos de la misma (estrés, agotamiento, etc.). 

                                                 
11

Mónica Márquez Pérez. http://www.monografias.com/trabajos10/sala/sala.shtml 
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Existen una serie de factores que influyen en la satisfacción laboral. Entre 

ellos podemos citar: 

 

 

 

 

 

 

� Satisfacción en el trabajo: 

 

a. Buena disposición del trabajador para realizar sus tareas de la mejor 

forma posible. 

b. La existencia de diferentes tipos de actividades en el desarrollo de 

sus tareas y en la aplicación de diversos métodos de trabajo. 

c. Adecuada definición de su puesto de trabajo. 

d. Libertad para el sujeto, en cuanto al desarrollo de sus tareas y en la 

aplicación de diversos métodos de trabajo. 

e. Oportunidad de formación para el sujeto, respecto a su puesto de 

trabajo. 

f. Solución oportuna de los conflictos que puedan surgir. 

g. Adecuada retroalimentación sobre su rendimiento laboral. 

h. Grado de influencia de los demás compañeros de la organización, en 

cuanto al desarrollo de su trabajo. 

 

� Satisfacción con el salario y con el sistema de pro mociones 

 

• La retribución (el salario, los beneficios, las pagas 

extraordinarias, etc.) es lo que el sujeto recibe a cambio del  

desarrollo de su trabajo. Hay que tener en cuenta que una 

adecuada y equitativa distribución de ésta, facilitará la 

satisfacción en el trabajador. Las comparaciones que 
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normalmente se suelen realizar tanto en el exterior como en el 

interior de la empresa, respecto a este factor, son la principal 

causa de insatisfacción en el trabajo. Por ello una adecuada 

equidad en la asignación económica será favorable a la hora de 

proporcionar satisfacción laboral a los trabajadores. 

• En lo que respecta a la política de promociones que aplica la 

organización, la satisfacción laboral existirá cuando el sujeto 

perciba que la política se ha llevado a cabo con claridad y con 

absoluta equidad. Todo ello va contribuir a que el trabajador 

realice su labor de la mejor forma posible, y que por lo tanto se 

produzca una alta productividad por su parte. 

Una percepción negativa por parte del sujeto, de la aplicación 

de la política de ascensos, va a provocar que el trabajador no 

se esfuerce en su labor. Esto se traducirá en una disminución 

de la productividad y en la creación de un mal ambiente laboral. 

 

� Buenas condiciones laborales 

En este caso existirá satisfacción laboral, cuando el trabajador realice 

su tarea dentro de un ambiente de trabajo favorable e integrado en una 

cultura organizacional adecuada. 

El horario, el diseño del puesto de trabajo, los descansos, etc. son 

factores que influyen a la hora de establecer un agradable ambiente 

laboral. Por lo tanto, un buen establecimiento de todos estos factores 

provocará que el individuo esté satisfecho en su trabajo. 

El sistema de objetivos está relacionado con la cultura organizativa, por 

lo tanto un buen establecimiento de los mismos, influirá de forma 

positiva en las condiciones laborales. De ahí que el sujeto obtendrá 

satisfacción laboral, si estos objetivos no son contrarios a los marcados 

por él. 
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� Satisfacción con el estilo de liderazgo aplicado en  la organización. 

El estilo de líder que existe en la empresa va a tener un papel 

fundamental de cara a la satisfacción laboral de los trabajadores. 

Dependiendo de las características personales de éstos, se puede 

deducir que los líderes que adoptan una conducta flexible van a ejercer 

una influencia positiva en el trabajador, encaminando a éste a lograr su 

satisfacción laboral. Mientras que una conducta intransigente, 

provocará insatisfacción en el sujeto. 

Además aquellos líderes que ejerzan una supervisión exhaustiva en el 

desarrollo del trabajo del subordinado, inducirán a la insatisfacción 

laboral del mismo. 

En cuanto a la elaboración de las tareas de los subordinados, si las 

directrices están bien definidas por la organización hará posible que el 

individuo obtenga una mayor satisfacción. 

 

� Adaptación adecuada entre trabajador y puesto de tr abajo 

La adaptabilidad entre las habilidades del trabajador y su puesto de 

trabajo, influirán a la hora de que el sujeto pueda obtener satisfacción 

laboral. 

Cuanto más compatible sean sus actitudes con la labor asignada, 

mayor sensación de logro tendrá el sujeto, y por lo tanto mayor 

satisfacción personal y laboral. 

En este aspecto también tiene una gran importancia las felicitaciones 

por la realización de las tareas bien hechas, las críticas por parte de los 

jefes, la retroalimentación, la opinión de los compañeros, etc. 

 

1.5.5.1. LA CONDUCTA DEL INDIVIDUO Y LA SATISFACCI0 N LABORAL  
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La conducta del individuo dentro de la organización tiene una estrecha 

relación con el logro de su satisfacción laboral. Los principales factores 

que afectan a esta conducta son: 

� El rendimiento laboral . Son muchos los autores que han analizado 

la relación existente entre la satisfacción laboral y rendimiento del 

individuo. 

Unos autores establecen que, el aumento o disminución del 

rendimiento de un individuo está condicionado al grado de 

satisfacción que puede tener éste dentro de la organización. Por lo 

tanto la satisfacción es considerada como la causa del rendimiento 

del trabajador (a mayor satisfacción, mayor rendimiento). 

Otros autores postulan, que más que una causa, la satisfacción es un 

efecto del rendimiento del individuo. Si un individuo obtiene éxito por 

haber realizado con esfuerzo una tarea, este se sentirá altamente 

satisfecho (a mayor rendimiento, mayor satisfacción). 

Hay que tener en cuenta que tanto el rendimiento como la 

satisfacción, aparte de relacionarse entre sí, también lo hacen con 

otros elementos existentes en la organización, y que pueden ser 

influenciados de manera efectiva por estos últimos. 

 

� El absentismo . Se puede definir como la ausencia continuada al 

trabajo por parte del trabajador. En este caso se analizarán, más que 

la satisfacción, la insatisfacción y el absentismo, ya que estos dos 

aspectos tienen más congruencias entre sí. 

Se puede decir, por ello, que cuando el trabajador se siente 

insatisfecho tiende a faltar al  trabajo de forma continuada, ya que su 

intención es el cambio de empleo. Por el contrario cuando está 

plenamente satisfecho con su labor, el sujeto tenderá a tener niveles 

bajos de absentismo. 
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Al igual que en el caso anterior, estos dos elementos dentro de la 

empresa están relacionados con otros, que los influirán en mayor o 

menor medida. 

 

� La rotación en el trabajo . Los autores establecen que la relación 

existente entre la rotación y la satisfacción es negativo. A mayor 

satisfacción en el puesto de trabajo, menor intención de abandonar el 

empleo posee el sujeto. Por el contrario, a menor satisfacción, mayor 

es la intención del sujeto a cambiar de trabajo. 

En este caso, también se verán influenciados por factores internos y 

externos a la organización. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Materiales y Métodos de 

Estudio 
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2.1  Material de estudio 

2.1.1 Población : Para la presente investigación se ha determinado la 

población a todos los trabajadores de Pizza Hut los cuales se dividen 

según el cuadro a continuación: 

 

Área Total % 

Gerentes 03 5% 

Servicio 26 43.33% 

Producción 14 23.33% 

Delivery 15 25% 

Mantenimiento 01 1.67% 

Limpieza 01 1.67% 

TOTAL 60 100% 

La población consta de 60 trabajadores en Pizza Hut ubicada en el 

Real Plaza de Trujillo. 

N=60 

2.1.2 Universo Muestral : En este caso se tomará como universo muestral a 

los 60 trabajadores de Pizza Hut del Real Plaza, Trujillo, por 

considerarse adecuada por el número de trabajadores, disminuyendo 

así el margen de error en la presente investigación. 

n=60 

 

2.2 Métodos y Técnicas 
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2.2.1 Métodos 

• Método analítico - sintético: 

     Se utilizara el método Analítico – Sintético, para descomponer la 

investigación en sus partes conformantes, sacar conclusiones y 

luego sintetizarlas para encontrarle respuesta como un todo y que 

abarque a toda la organización como conclusión. 

2.2.2  Técnicas e  Instrumentos de Recolección de D atos 

Para la presente investigación se tomará en cuenta las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

� Encuesta: es una técnica de recolección de información que 

implica la aplicación de preguntas de fácil entendimiento para 

el encuestado, las cuales siguen un propósito u objetivo del 

cual se quieren sacar conclusiones. Por lo general las 

encuestas son aplicadas para una parte de la población 

llamada muestra.  

� Observación: es otra  técnica útil para el analista en su 

progreso de investigación, consiste en observar a las 

personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de 

investigación, la observación tiene amplia aceptación 

científica. El propósito de la organización es múltiple: permite 

al analista determinar que se está haciendo, como se está 

haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto 

tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. 

 

� Análisis documentario: también se utilizara análisis 

documentario basándonos en los documentos existentes en la 

empresa para posibles conclusiones del trabajo. 
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2.2.3 Diseño de investigación 

Para la presente investigación se tomará en cuenta el diseño de una 

sola casilla puesto que se hace referencia a un grupo de estudio donde 

la variable independiente influye en la variable dependiente. 

 

 

 

DONDE:  

X : tomada como variable independiente: coaching como herramienta 

de gestión del talento humano 

Y      : tomada como variable dependiente: la satisfacción laboral de 

la franquicia Pizza Hut - Real Plaza-Trujillo. 

 

2.2.3.1 Operatividad de las variables 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADOR 

 

 

Coaching 

 

 

Es un método que consiste en 

dirigir, instruir y entrenar a una 

persona o a un grupo de ellas, 

con el objetivo de conseguir 

alguna meta o de desarrollar 

habilidades específicas 

 

Claridad 

Apoyo 

Confianza 

Mutualidad 

Perspectiva 

Riesgo 

Paciencia 

 

 

Relación factores 

Coaching - 

organización 

 

 

M 
X 

Y 
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Respeto 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

La satisfacción laboral se 

puede definir como el 

conjunto de actitudes que 

tiene un sujeto hacia la 

tarea asignada dentro de la 

organización 

Rendimiento 

Absentismo 

Rotación en el 

trabajo 

 

Relación factores 

individuo- 

organización 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Inicialmente se solicitó la autorización ante la gerencia de la 

empresa sujeta a este estudio, para la realización de la 

investigación sobre el coaching y su influencia en la 

satisfacción laboral. 

• Se eligió los instrumentos  para realizar el estudio, de 

acuerdo a su accesibilidad y facilidad de comprensión para 

todos a quienes se le aplicó el mismo. 

• Se realizó la aplicación de la encuesta y del instructivo, de 

acuerdo a un cronograma. 

• Al finalizar la aplicación de los instrumentos se discuten los 

resultados, se estructura el programa para la mejora del 

coaching y la satisfacción laboral y se establecen 

conclusiones y recomendaciones. 

• Se elabora el informe final y se presenta junto con el 

programa de mejora de acuerdo a los resultados. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 OBSERVACIÒN Y ANÀLISIS DOCUMENTARIO 
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Se puedo observar mediante el estudio de los procesos realizados en Pizza Hut 

que la metodología del coaching viene realizándose mediante cada proceso que 

se realiza en el proceso de entrenamiento y aprendizaje desde que el nuevo 

individuo llega hasta que queda totalmente preparado para sus funciones; y sin 

dejar de lado un reforzamiento continuo y temporal del entrenamiento impartido 

desde el inicio del proceso del coaching; es así que se toma en cuenta lo 

mencionado en el marco teórico como fundamento de la observación y análisis 

hecho en la organización en estudio; describiendo algunos aspectos importantes 

encontrados que a continuación se detallan: 

Proceso de Socialización, inducción, perfil de grup o. 

INDUCCIÓN 

Inducción en tienda 

Lo primero que un nuevo miembro de equipo realiza al ingresar a la 

empresa, es visitar las instalaciones de la tienda en su totalidad, 

acompañado del Gerente en turno. 

En dicho recorrido se le mostrará al empleado las diversas áreas de la 

empresa, así como a los miembros de equipo. 

Inducción de operaciones 

A cada empleado nuevo se le delega un entrenador, quien será el 

encargado de darle a conocer las operaciones que realizará en el área en el 

cual se desenvolverá. 

Este entrenador será el responsable de darle los conocimientos básicos al 

nuevo empleado, tanto de las operaciones así como de la cultura 

organizacional de la empresa. 

 

CAPACITACIÓN. 

Para que una empresa logre efectivamente sus procesos, objetivos y metas es 

necesario que se mantenga en continuo aprendizaje. La empresa Pizza Hut brinda 

un programa de capacitación, como: 

 

Capacitación de Desarrollo Personal 
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La realización de una adecuada capacitación conduce a la determinación de 

objetivos de capacitación y desarrollo personal. Estos objetivos deben reflejarse 

en los logros que la empresa teniendo en sus resultados del mismo y los 

medios con los cuales tenga para realizar estas capacitaciones.  

 

� Ejemplo: 

• Charlas de Relaciones Interpersonales. 

• Charlas de Trabajo en Equipo. 

• Charlas de Motivación. 

 

Capacitación Técnica 

 

Para el desarrollo de habilidades, sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o 

de posibles ocupaciones futuras; se trata de una capacitación a menudo 

orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse; 

es decir a las funciones del área. 

 

� Ejemplo: 

• Capacitación en Gestión de Recursos Humanos.  

• Capacitación en Manejo de Maquinaria y Equipos.  

 

Capacitación en Conocimientos  

Para el incrementar el conocimiento y manejo de alguna herramienta en 

específico.  

 

� Ejemplo: 

• Cursos de Clientemanía. 

Dichos cursos se realizan con la finalidad de lograr que los trabajadores 

puedan sentirse más identificados con la empresa, pues en estos cursos 
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se enseña la cultura organizacional de la compañía y algunas pautas para 

que los trabajadores puedan desenvolverse de manera eficiente en las 

operaciones que realizan. 

 

• Cursos de Seguridad de Alimentos. 

En ellos se dictan los siguientes temas:  

- Peligros potenciales para la seguridad de alimentos.  

- Riesgos y acciones en la manipulación de los alimentos. 

- Higiene personal.  

- Control de tiempo y temperaturas.  

- Recepción y almacenamiento de los alimentos. 

• Talleres para entrenadores. 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO. 

El entrenamiento está designado para usar los siguientes 4 pasos con el fin de 

ayudar al miembro de equipo a aprender.  

PASO 1: Preparación 

 El proceso 

 Los objetivos 

PASO 2: Explicación 

Se enseña cómo llevar a cabo la labor siguiendo el sistema Pizza Hut. 

 Observación a su entrenador demostrar los pasos a seguir. 

 Escuchando a su entrenador explicar cómo se llevan a cabo las labores y 

por qué se hacen de esa manera. 

PASO 3: Ejecución 
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Mediante la aplicación de la capacitación partiendo de las capacitaciones dictadas 

y aplicando una evaluación de 180° y desarrollando los tres estilos de liderazgo 

que generan un mayor impacto en el equipo y los resultados de la organización en 

el largo plazo (Estilo Directivo, Tutorial y Democrático).  

El empleado tendrá consigo diferentes capacitaciones dadas mensualmente y 

evaluadas por periodos trimestrales para obtener un control y realizar su mejora 

continua en sus objetivos y procesos. 

PASO 4: Seguimiento 

Como último paso se llevan a cabo una serie de labores con la finalidad de 

obtener la certificación esperada. 

Dicho seguimiento se realiza mediante una ficha de entrenamiento, en la cual 

se lleva un control de la evolución del empleado desde que ingresa a la 

empresa. 

3.2 RESULTADOS DE ENCUESTA  

Encuesta aplicada a los colaboradores de la franqui cia Pizza-Hut, Trujillo-

Real Plaza. 

La encuesta ha sido dividida en ciertos aspectos que evalúan el nivel de 

satisfacción y el coaching o entrenamiento recibido. 

Composición de los encuestados 

Cuadro Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: El autor 

Área Total % 

Gerentes 3 6% 

Servicio 21 40% 

Producción 14 27% 

Delivery 12 23% 

Mantenimiento 1 2% 

Limpieza 1 2% 

TOTAL 52 100% 
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Análisis: 

Se puede observar que el mayor 

parte de servicio y producción.

EN GENERAL. 

1. En general , ¿Cuál es su grado de satisfacción con Pizza Hut como  lugar 

de trabajo en comparación con otros sitios donde ha  trabajado antes?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición de los encuestados

Bastante satisfecho
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Fuente: Aplicada por el autor 
 

Gráfico Nº1 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observar que el mayor número de colaboradores se concentra en la 

parte de servicio y producción. 

Cuál es su grado de satisfacción con Pizza Hut como  lugar 

de trabajo en comparación con otros sitios donde ha  trabajado antes?

Cuadro Nº2 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
Gráfico Nº2 

6%

40%

27%

23%

2% 2%

Composición de los encuestados
Gerentes

Servicio

Producción

Delivery

Mantenimiento

Limpieza

GRADO DE 

SATISFACCIÓN TOTAL %

Muy satisfecho 18 

Bastante satisfecho 22 

Poco satisfecho 12 

Nada satisfecho 0 

TOTAL 52 100
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número de colaboradores se concentra en la 

Cuál es su grado de satisfacción con Pizza Hut como  lugar 

de trabajo en comparación con otros sitios donde ha  trabajado antes?  

Gerentes

Servicio

Producción

Delivery

Mantenimiento

Limpieza

% 

34% 

43% 

23% 

0% 

100% 
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Análisis: 

Se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra en bastante satisfecho 

(43%), sumado a un 34% de muy satisfecho nos da un 77% de satisfacción en 

general con respecto a otros sitios donde han trabajado, lo cual es ¾ partes de los 

colaboradores. 

RECONOCIMIENTO 

2. Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿se  lo reconocen?

Alternativas

Tan solo se me reconocen si mis ideas 

son plenamente implementadas

Se me reconoce siempre que doy ideas, 

independientemente que se

cabo o no

No se me reconoce en absoluto

TOTAL

 

0%

20%

40%

60%

Porcentajes
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra en bastante satisfecho 

(43%), sumado a un 34% de muy satisfecho nos da un 77% de satisfacción en 

general con respecto a otros sitios donde han trabajado, lo cual es ¾ partes de los 

Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿se  lo reconocen?

Cuadro Nº3 

Alternativas TOTAL 

Tan solo se me reconocen si mis ideas 

son plenamente implementadas 7 

Se me reconoce siempre que doy ideas, 

independientemente que se lleven a 

cabo o no 37 

No se me reconoce en absoluto 7 

TOTAL 52 

 
Elaboración: El autor 

Fuente: Aplicada por el autor 
 

Gráfico Nº3 

Muy 

satisfecho

Bastante 

satisfecho

Poco 

satisfecho

Nada 

satisfecho

34% 43% 23% 0%

Grado de satisfacción
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Se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra en bastante satisfecho 

(43%), sumado a un 34% de muy satisfecho nos da un 77% de satisfacción en 

general con respecto a otros sitios donde han trabajado, lo cual es ¾ partes de los 

Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿se  lo reconocen?  

% 

14% 

71% 

14% 

100% 

Nada 

satisfecho

0%
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Análisis: 

Se puede observar que el mayor porcentaje se

reconocen siempre que aportan con ideas independientemente que se lleven a 

cabo o no. 

3. Si usted aporta una idea que se implementa, pero no  se lo reconocen, ¿a 

quién, en el caso de haber alguien, se le reconoce el mérito?

 Alternativas

A mi superior inmediato

Al equipo directivo (si mi superior 

no pertenece a este grupo)

A un compañero de mi mismo nivel

El mérito no se le reconoce a 

nadie, la idea se pone en marcha y 

ya está.

TOTAL

No se me 

reconoce 

en absoluto

14%
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra consciente que se 

reconocen siempre que aportan con ideas independientemente que se lleven a 

Si usted aporta una idea que se implementa, pero no  se lo reconocen, ¿a 

quién, en el caso de haber alguien, se le reconoce el mérito?

Cuadro Nº4 

Alternativas TOTAL 

A mi superior inmediato 15 

Al equipo directivo (si mi superior 

no pertenece a este grupo) 0 

A un compañero de mi mismo nivel 0 

El mérito no se le reconoce a 

nadie, la idea se pone en marcha y 

ya está. 7 

TOTAL 22 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
Gráfico Nº4 

 

Tan solo se me 

reconocen si mis 

ideas son 

plenamente 

implementadas

14%

Se me reconoce 

siempre que doy 

ideas, independie

ntemente que se 

lleven a cabo o no

72%

No se me 

reconoce 

en absoluto

14%

Reconocimiento
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encuentra consciente que se 

reconocen siempre que aportan con ideas independientemente que se lleven a 

Si usted aporta una idea que se implementa, pero no  se lo reconocen, ¿a 

quién, en el caso de haber alguien, se le reconoce el mérito?  

% 

67% 

0% 

0% 

33% 

100% 

Tan solo se me 
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Elaboración: El autor 

Fuente: Aplicada por el autor 
Análisis: 

Se puede observar que el caso que las ideas se implementan y no se reconoce el 

mérito, de los encuestados que piensan que en alguna oportunidad no se le 

reconoció una idea, opinan en un mayor porcentaje (67%) que el mérito se le 

reconoce a su superior inmediato. 

SUPERIOR INMEDIATO 

4. Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo  con las siguientes 

afirmaciones sobre su jefe o superior inmediato:  

4.1 Me exige de forma razonable  

Cuadro Nº5 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL % 

Completamente de acuerdo 26 50% 

De acuerdo 20 38% 

En desacuerdo 6 12% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
Gráfico Nº5 
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Análisis: 

Se puede observar que el 

un 88% que conforma la parte en completo acuerdo y de acuerdo con la

afirmación que la exigencia es razonable.

4.2 Conoce bien mi trabajo

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que el caso que casi la mayoría de encuestados, reflejado por 

un 88% que conforma la parte en completo acuerdo y de acuerdo con la

afirmación que la exigencia es razonable. 

4.2 Conoce bien mi trabajo  

Cuadro Nº6 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL %

Completamente de acuerdo 30 

De acuerdo 15 

En desacuerdo 7 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº6 
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caso que casi la mayoría de encuestados, reflejado por 

un 88% que conforma la parte en completo acuerdo y de acuerdo con la 

% 

57% 

29% 

14% 

0% 

100% 

Completament
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Análisis: 

Se puede observar que un gran porcentaje, más de la mitad (57%) 

completamente de acuerdo con la afirmación de que el superior inmediato o jefe 

conoce bien el trabajo de cada colaborador

 

4.3 Se preocupa en escucharme

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observar que un gran porcentaje, más de la mitad (57%) 

completamente de acuerdo con la afirmación de que el superior inmediato o jefe 

conoce bien el trabajo de cada colaborador. 

4.3 Se preocupa en escucharme  

Cuadro Nº7 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL %

Completamente de acuerdo 15 

De acuerdo 30 

En desacuerdo 7 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº7 
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Se puede observar que un gran porcentaje, más de la mitad (57%) está 

completamente de acuerdo con la afirmación de que el superior inmediato o jefe 

% 

29% 

57% 

14% 

0% 

100% 
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Análisis: 

Se puede observar que la mayoría de los colaboradores en suma un 86% 

completamente de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación.

. 

 

4.4 Me ayuda cuando lo necesito

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

TOTAL
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

servar que la mayoría de los colaboradores en suma un 86% 

completamente de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación. 

4.4 Me ayuda cuando lo necesito  

Cuadro Nº8 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL % 

Completamente de acuerdo 18 34%

De acuerdo 22 43%

En desacuerdo 12 23%

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 100%

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº8 
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servar que la mayoría de los colaboradores en suma un 86% está 

 

34% 

43% 

23% 
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Análisis: 

Se puede observar claramente que un poco más de 

colaboradores piensa que

representado esto por un 23% en desacuerdo con esta afirmación.

 

4.5 Esta dispuesto a promocionarme

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar claramente que un poco más de la quinta part

colaboradores piensa que su superior inmediato no lo ayuda cuando lo necesita, 

representado esto por un 23% en desacuerdo con esta afirmación.

4.5 Esta dispuesto a promocionarme  

Cuadro Nº9 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL %

Completamente de acuerdo 24 

De acuerdo 17 

En desacuerdo 6 

Completamente en desacuerdo 5 

TOTAL 52 100%

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº9 
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la quinta parte de 

su superior inmediato no lo ayuda cuando lo necesita, 

representado esto por un 23% en desacuerdo con esta afirmación.. 
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Análisis: 

Se puede denotar claramente que un quinto de los colaboradores de Pizza Hut 

(22%), en desacuerdo y completamente desacuerdo, cree que su superior 

inmediato no está dispuesto a promocionarlo.

 

4.6 Me evalúa de forma justa

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

puede denotar claramente que un quinto de los colaboradores de Pizza Hut 

(22%), en desacuerdo y completamente desacuerdo, cree que su superior 

inmediato no está dispuesto a promocionarlo. 

4.6 Me evalúa de forma justa  

Cuadro Nº10 

NIVEL DE ACUERDO Y/O 

DESACUERDO TOTAL %

Completamente de acuerdo 11 

De acuerdo 30 

En desacuerdo 11 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº10 
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puede denotar claramente que un quinto de los colaboradores de Pizza Hut 

(22%), en desacuerdo y completamente desacuerdo, cree que su superior 
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21% 

57% 

21% 

0% 

100% 
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Análisis: 

Se puede observar que un 57% está de acuerdo con la afirmación y un 21% está 

completamente de acuerdo, dejando a un 21% de los colaboradores en 

desacuerdo con la afirmación.

5. Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo co n las 

afirmaciones sobre las habilidades y competencias d e su jefe o superior 

inmediato:  

5.1 Motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades  y 

conocimientos. 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De 

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que un 57% está de acuerdo con la afirmación y un 21% está 

completamente de acuerdo, dejando a un 21% de los colaboradores en 

desacuerdo con la afirmación. 

Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo co n las 

afirmaciones sobre las habilidades y competencias d e su jefe o superior 

Motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades  y 

conocimientos.  

Cuadro Nº11 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 10

De acuerdo 42

En desacuerdo 0

Completamente en desacuerdo 0

TOTAL 52

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 
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Se puede observar que un 57% está de acuerdo con la afirmación y un 21% está 

completamente de acuerdo, dejando a un 21% de los colaboradores en 

Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo co n las siguientes 

afirmaciones sobre las habilidades y competencias d e su jefe o superior 

Motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades  y 

% 

10 19% 

42 81% 

0 0% 

0 0% 

52 100% 
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Análisis: 

Se puede observar que la totalidad de 

completamente de acuerdo con esta afirmación

5.2 Organiza de forma efectiva tanto planes como re cursos

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

TOTAL
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su habilidades y conocimientos. 

Completamente de acuerdo

En desacuerdo
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Gráfico Nº11 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que la totalidad de encuestados está de acuerdo y 

completamente de acuerdo con esta afirmación. 

5.2 Organiza de forma efectiva tanto planes como re cursos

Cuadro Nº12 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 9 

De acuerdo 37 

En desacuerdo 6 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº12 
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encuestados está de acuerdo y 

5.2 Organiza de forma efectiva tanto planes como re cursos  
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Análisis: 

Se puede observar que el 

acuerdo con esta afirmación (71%) pero muy pocos se animan a afirmar que están 

completamente de acuerdo (17%).

5.3Sabe escuchar  

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

 

 

Organiza de forma efectiva tantoplanes 
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En desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que el caso que la mayoría de los colaboradores 

acuerdo con esta afirmación (71%) pero muy pocos se animan a afirmar que están 

completamente de acuerdo (17%). 

Cuadro Nº13 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 28 

De acuerdo 14 

En desacuerdo 10 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº13 

17%

71%

12%

0%

Organiza de forma efectiva tantoplanes 

como recursos. 

Completamente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Completamente en desacuerdo

Página 66 

 

caso que la mayoría de los colaboradores están de 

acuerdo con esta afirmación (71%) pero muy pocos se animan a afirmar que están 
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Análisis: 

Se puede observar que un quinto de los colaboradores opina que su 

inmediato no sabe escuchar, esto es algo para tomar en cuenta

5.4Comunica a todos en su área el éxito en el cumpli miento de los 

objetivos.  

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

de observar que un quinto de los colaboradores opina que su 

inmediato no sabe escuchar, esto es algo para tomar en cuenta. 

.4Comunica a todos en su área el éxito en el cumpli miento de los 

Cuadro Nº14 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 25

De acuerdo 27

desacuerdo 

Completamente en desacuerdo 

TOTAL 52

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº14 
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de observar que un quinto de los colaboradores opina que su superior 

 

.4Comunica a todos en su área el éxito en el cumpli miento de los 
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25 48% 
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Análisis: 

En este caso se puede observar que existe un consenso de opiniones con un nivel 

de acuerdo y completamente de acuerdo en su totalidad de los colaboradores. 

 

5.5 Identifica los objetivos de su área en forma cla ra

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

En este caso se puede observar que existe un consenso de opiniones con un nivel 

de acuerdo y completamente de acuerdo en su totalidad de los colaboradores. 

.5 Identifica los objetivos de su área en forma cla ra 

Cuadro Nº15 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 16 

De acuerdo 29 

En desacuerdo 7 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº15 
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En este caso se puede observar que existe un consenso de opiniones con un nivel 

de acuerdo y completamente de acuerdo en su totalidad de los colaboradores.  
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Análisis: 

Se  observa a un reducido 13% que está en desacuerdo con respecto a que su 

superior inmediato identifica los objetivos en su área de forma clara.

5.6Da buen ejemplo

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se  observa a un reducido 13% que está en desacuerdo con respecto a que su 

superior inmediato identifica los objetivos en su área de forma clara.

.6Da buen ejemplo  

Cuadro Nº16 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 11 

De acuerdo 36 

En desacuerdo 5 

Completamente en desacuerdo 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº16 
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Se  observa a un reducido 13% que está en desacuerdo con respecto a que su 

superior inmediato identifica los objetivos en su área de forma clara. 
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Análisis: 

Lo más resaltante se observa 

 

5.6Comunica de forma clara y efectiva

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

TOTAL
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Lo más resaltante se observa en un 69% que está de acuerdo con la afirmación.

.6Comunica de forma clara y efectiva  

Cuadro Nº17 

NIVEL DE ACUERDO Y/O DESACUERDO TOTAL 

Completamente de acuerdo 14

De acuerdo 32

En desacuerdo 6

Completamente en desacuerdo 0

TOTAL 52

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº17 
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en un 69% que está de acuerdo con la afirmación. 
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Análisis: 

Se observa un mayor porcentaje en acuerdo con la afirmación

completamente de acuerdo y un reducido 12% en desacuerdo.

 

6. Pregunta abierta que no necesita cuadro para su pre sentación.

RECURSOS HUMANOS

7. Por favor, puntú e su grado de SATISFACCIÓN con la actuación de 

Recursos Humanos en cuanto a los sig

7.1 Evaluación del desempeño

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

27%
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En desacuerdo
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se observa un mayor porcentaje en acuerdo con la afirmación, seguido de un 27% 

completamente de acuerdo y un reducido 12% en desacuerdo. 

Pregunta abierta que no necesita cuadro para su pre sentación.

RECURSOS HUMANOS 

e su grado de SATISFACCIÓN con la actuación de 

Recursos Humanos en cuanto a los sig uientes aspectos:

Evaluación del desempeño  

Cuadro Nº18 

Nivel de satisfacción TOTAL 

Totalmente satisfecho 10 

Satisfecho 37 

Insatisfecho 5 

Totalmente insatisfecho 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
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seguido de un 27% 

Pregunta abierta que no necesita cuadro para su pre sentación.  

e su grado de SATISFACCIÓN con la actuación de 

uientes aspectos:  
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Análisis: 

Se puede observar que la 

esta afirmación, no sin antes observar que hay un 10% que está insatisfecho.

7.2 Información sobre 
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Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº18 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que la casi la totalidad de encuestados está 

, no sin antes observar que hay un 10% que está insatisfecho.

Información sobre promociones y puestos 

Cuadro Nº19 

Nivel de satisfacción TOTAL 

Totalmente satisfecho 17 

Satisfecho 29 

Insatisfecho 6 

Totalmente insatisfecho 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº19 
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totalidad de encuestados está satisfecho  con 

, no sin antes observar que hay un 10% que está insatisfecho. 
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Análisis: 

Se puede observar que la 

esta afirmación, no sin antes observar que hay un 12

 

 

7.3 Descripción del puesto

 

Nivel de satisfacción
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Insatisfecho

Totalmente insatisfecho
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que la casi la totalidad de encuestados está 

sin antes observar que hay un 12% que está insatisfecho.

Descripción del puesto  

Cuadro Nº20 

Nivel de satisfacción TOTAL 

Totalmente satisfecho 28 

Satisfecho 20 

Insatisfecho 4 

Totalmente insatisfecho 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº20 

33%

12%

Información sobre promociones y puestos

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Totalmente satisfecho
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totalidad de encuestados está satisfecho  con 

% que está insatisfecho. 

% 

54% 

38% 

8% 

0% 

100% 

55%

Información sobre promociones y puestos

Totalmente satisfecho
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Análisis: 

Se puede observar que esta es una fortaleza ya que un reducido 8% está 

insatisfecho con la descripción del puesto, lo cual es un porcentaje muy bajo.

 

 

7.4 Formación 

 

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho

 

 

8%

0%

Totalmente insatisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que esta es una fortaleza ya que un reducido 8% está 

insatisfecho con la descripción del puesto, lo cual es un porcentaje muy bajo.

Cuadro Nº21 

Nivel de satisfacción TOTAL 

Totalmente satisfecho 15 

Satisfecho 37 

Insatisfecho 0 

Totalmente insatisfecho 0 

TOTAL 52 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº21 

38%

Descripción del puesto

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Totalmente satisfecho
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Se puede observar que esta es una fortaleza ya que un reducido 8% está 

insatisfecho con la descripción del puesto, lo cual es un porcentaje muy bajo. 

% 

29% 

71% 

0% 

0% 

100% 

54%

Totalmente satisfecho
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Análisis: 

Se puede observar que esta es una fortaleza ya que 

la formación recibida y el resto (29%) está totalmente satisfecho.

 

7.5 Beneficios sociales

 

Nivel de satisfacción

 

0%

0%

Totalmente insatisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que esta es una fortaleza ya que 71% está satisfecho con 

la formación recibida y el resto (29%) está totalmente satisfecho.

Beneficios sociales  

Cuadro Nº22  

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente 

satisfecho 8 15% 

Satisfecho 22 42% 

Insatisfecho 15 29% 

Totalmente 

insatisfecho 7 13% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº22 

29%

Formación

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Totalmente satisfecho
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71% está satisfecho con 

la formación recibida y el resto (29%) está totalmente satisfecho. 

71%

Totalmente satisfecho
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Análisis: 

Se puede observar que es

cómo perciben el aspecto de beneficios sociales.

 

COMUNICACIÒN 

8. ¿Ha realizado usted alguna sugerencia a la 

 

 

Totalmente insatisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que está es una distribución muy dividida en cuanto a 

cómo perciben el aspecto de beneficios sociales. 

¿Ha realizado usted alguna sugerencia a la dirección de la empresa?

Cuadro Nº23 

Altenativa Total % 

Sí 33 63% 

No 19 37% 

Total 52 100% 
Elaboración: El autor 

Fuente: Aplicada por el autor 

15%

42%

29%

13%

Beneficios sociales

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Totalmente satisfecho
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dividida en cuanto a 

de la empresa?  

42%

Totalmente satisfecho
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Análisis: 

Se puede observar que la mayor parte alguna vez si ha hecho una sugerencia, 

representada por un 63%.

 

 

 

¿A quién ha hecho la sugerencia?

Superior inmediato 

Directores o superiores 
a mi superior inmediato 

Recursos humanos 

Otro (Por favor 
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Gráfico Nº23 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observar que la mayor parte alguna vez si ha hecho una sugerencia, 

representada por un 63%. 

quién ha hecho la sugerencia?  

Cuadro Nº24 

Altenativa Total % 

Superior inmediato  
23 70% 

Directores o superiores 
a mi superior inmediato  

9 27% 

Recursos humanos 
/personal  1 3% 

Otro (Por favor 
especifique)  0 0% 

Total 33 100% 

63%

37%

Realizó una sugerencia

Sí No
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Se puede observar que la mayor parte alguna vez si ha hecho una sugerencia, 
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
Gráfico Nº24 

 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
 

Análisis: 

Se puede observar que la mayor parte de los que han hecho una sugerencia 

se la han hecho a su superior inmediato (70%) 

 

¿Cómo de satisfecho quedó con la respuesta? 

 

Cuadro Nº25 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 11 33% 

Satisfecho 12 36% 

Insatisfecho 10 30% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 
Gráfico Nº25 

 

70%

27%

3% 0%

Persona a quien se le ha hecho la 

sugerencia
Superior inmediato 

Directores o superiores 

a mi superior inmediato 

Recursos humanos 

/personal 

Otro (Por favor 

especifique) 
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Análisis: 

Se puede observar que en este caso las opiniones 

divididas en 3 grupos iguales, lo cual es preocupante si tomamos en cuenta 

que un 30% se siente insatisfecho ante la respuesta obtenida.

 

COMPAÑEROS 

9. Si usted tiene problemas en su trabajo ¿hay alguna persona, aparte  de su 

jefe, con quien pueda hablar?

 

 

Nivel de satisfacción ante la rpta.

Totalmente satisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observar que en este caso las opiniones estánprácticamente

divididas en 3 grupos iguales, lo cual es preocupante si tomamos en cuenta 

que un 30% se siente insatisfecho ante la respuesta obtenida.

problemas en su trabajo ¿hay alguna persona, aparte  de su 

jefe, con quien pueda hablar?  

Cuadro Nº26 

Altenativa Total % 

Sí 46 88% 

No 6 12% 

Total 52 100% 
Elaboración: El autor 

Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº26 

33%
36%

30%

0%

Nivel de satisfacción ante la rpta.
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estánprácticamente 

divididas en 3 grupos iguales, lo cual es preocupante si tomamos en cuenta 

que un 30% se siente insatisfecho ante la respuesta obtenida. 

problemas en su trabajo ¿hay alguna persona, aparte  de su 

Nivel de satisfacción ante la rpta.

Totalmente insatisfecho
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Análisis: 

Se puede observa una concordancia casi en su totalidad de los colaboradores, 

en cuanto a la afirmación de que existe alguna persona con quien hablar 

aparte de su jefe. 

 

 

10. ¿Cree que la mayoría de los empleados de la empresa  

usted sobre Pizza Hut?

 

 

Si se tiene un problema, ¿se puede 

hablar con alguien aparte de su jefe?
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

Se puede observa una concordancia casi en su totalidad de los colaboradores, 

en cuanto a la afirmación de que existe alguna persona con quien hablar 

¿Cree que la mayoría de los empleados de la empresa  

usted sobre Pizza Hut?  

Cuadro Nº27 

Alternativa Total % 

Sí 41 79% 

No 11 21% 

Total 52 100% 
Elaboración: El autor 

Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº27 

88%

12%

Si se tiene un problema, ¿se puede 

hablar con alguien aparte de su jefe?

Sí No
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Se puede observa una concordancia casi en su totalidad de los colaboradores, 

en cuanto a la afirmación de que existe alguna persona con quien hablar 

¿Cree que la mayoría de los empleados de la empresa  piensan como 

Si se tiene un problema, ¿se puede 

hablar con alguien aparte de su jefe?
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Análisis: 

Se puede observar que la mayor parte representada por un 79% que hace los 

casi los 4/5 de los colaboradores, piensan que la 

 

11. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la r elación entre 

empresa y empleados?

Pregunta abierta para determinar la apreciación de los colaboradores.No 

necesita cuadro ni gráfico.

12.  ¿Qué grado de satisfacción ha encontrado en su proc eso de 

entrenamiento para desarrollarse como trabajador y como persona dentro 

y fuera de la organización Pizza Hut?

 

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Totalmente insatisfecho

Elaboración: El autor 

colaboradores piensan como usted?

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se puede observar que la mayor parte representada por un 79% que hace los 

casi los 4/5 de los colaboradores, piensan que la mayoría piensan como 

¿Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la r elación entre 

empresa y empleados?  

para determinar la apreciación de los colaboradores.No 

necesita cuadro ni gráfico. 

¿Qué grado de satisfacción ha encontrado en su proc eso de 

entrenamiento para desarrollarse como trabajador y como persona dentro 

y fuera de la organización Pizza Hut?  

Cuadro Nº28 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 27 52% 

Satisfecho 19 37% 

Insatisfecho 6 12% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Aplicada por el autor 

79%

21%

¿Cree que la mayorìa de 

colaboradores piensan como usted?

Sí No

Página 81 

 

Se puede observar que la mayor parte representada por un 79% que hace los 

piensan como él. 

¿Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la r elación entre 

para determinar la apreciación de los colaboradores.No 

¿Qué grado de satisfacción ha encontrado en su proc eso de 

entrenamiento para desarrollarse como trabajador y como persona dentro 

colaboradores piensan como usted?
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Análisis: 

He aquí donde se puede apreciar una de las claves para la satisfacción 

laboral, el cual es la satisfacción total y satisfecha en un 88% de su proceso 

de entrenamiento. 

 

13. Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con

afirmaciones: 

13.1 Puedo aplicar el entrenamiento recibido
 

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Totalmente insatisfecho

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente 

satisfecho

Grado de satisfacción en el proceso  

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Gráfico Nº28 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

 

He aquí donde se puede apreciar una de las claves para la satisfacción 

laboral, el cual es la satisfacción total y satisfecha en un 88% de su proceso 

Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con

Puedo aplicar el entrenamiento recibido  en mi trabajo diario

Cuadro Nº29 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 20 39% 

Satisfecho 25 48% 

Insatisfecho 7 13% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº29 

Totalmente 

satisfecho

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho

Series1, 0%

Grado de satisfacción en el proceso  

de desarrollo
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He aquí donde se puede apreciar una de las claves para la satisfacción 

laboral, el cual es la satisfacción total y satisfecha en un 88% de su proceso 

Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con  las siguientes 

en mi trabajo diario  

Grado de satisfacción en el proceso  
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Análisis: 

He aquí donde se puede apreciar un

insatisfecho con lo que aplica de su entrenamiento en el trabajo.

 

 
13.2 He desarrollado nuevas habilidades gracias al entre namiento recibido.

 

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Totalmente insatisfecho

 

Aplico mi entrenamiento a mi trabajo 

Totalmente satisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

He aquí donde se puede apreciar un pequeño 13% que aun se siente 

insatisfecho con lo que aplica de su entrenamiento en el trabajo.

 

He desarrollado nuevas habilidades gracias al entre namiento recibido.

Cuadro Nº30 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 17 33% 

Satisfecho 31 60% 

Insatisfecho 4 8% 

Totalmente insatisfecho 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº30 
 

1

39%
48%

13%

0%

Aplico mi entrenamiento a mi trabajo 

diario.
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pequeño 13% que aun se siente 

insatisfecho con lo que aplica de su entrenamiento en el trabajo. 

He desarrollado nuevas habilidades gracias al entre namiento recibido.  

Aplico mi entrenamiento a mi trabajo 

Totalmente insatisfecho
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Análisis: 

Gracias al gráfico se infiere que casi en su 

piensan que desarrollaron nuevas habilidades gracias al entrenamiento.

 
 
 
 

13.3 La empresa me da la oportunidad de tomar la iniciat iva de mi propio 
desarrollo profesional.
 

Nivel de satisfacción

Totalmente 

Totalmente insatisfecho

 

Desarrollo nuevas habilidades.

Totalmente satisfecho
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gracias al gráfico se infiere que casi en su totalidad de colaboradores 

piensan que desarrollaron nuevas habilidades gracias al entrenamiento.

La empresa me da la oportunidad de tomar la iniciat iva de mi propio 
desarrollo profesional.  

Cuadro Nº31 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 12 23% 

Satisfecho 26 50% 

Insatisfecho 12 23% 

Totalmente insatisfecho 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº31 
 

1

33%

60%

8%
0%

Desarrollo nuevas habilidades.
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totalidad de colaboradores 

piensan que desarrollaron nuevas habilidades gracias al entrenamiento. 

La empresa me da la oportunidad de tomar la iniciat iva de mi propio 

Totalmente insatisfecho
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Análisis: 

Se recomienda hacer 

quede más claro, ya que pueden presentarse opiniones dispersas por falta de 

información en cuánto al desarrollo profesional.

13.4 Tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalme nte dentro de la 
compañía 

 

Nivel de satisfacción

Totalmente satisfecho

Totalmente insatisfecho

 

 

Me dan la oportunidad de iniciativa en 

mi desarrollo profesional.

Totalmente satisfecho

Bachiller Jorge Luis Julca Alvarado 
 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Se recomienda hacer charlas grupales donde se trate este tema para que 

quede más claro, ya que pueden presentarse opiniones dispersas por falta de 

información en cuánto al desarrollo profesional. 

 
Tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalme nte dentro de la 

Cuadro Nº32 

Nivel de satisfacción TOTAL % 

Totalmente satisfecho 21 40% 

Satisfecho 17 33% 

Insatisfecho 13 25% 

Totalmente insatisfecho 1 2% 

TOTAL 52 100% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

Gráfico Nº32 

1

23%

50%

23%

4%

Me dan la oportunidad de iniciativa en 

mi desarrollo profesional.
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charlas grupales donde se trate este tema para que 

quede más claro, ya que pueden presentarse opiniones dispersas por falta de 

Tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalme nte dentro de la 

Me dan la oportunidad de iniciativa en 

Totalmente insatisfecho
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Análisis: 

La mayoría de colaboradores piensa que se puede desarrollar dentro de la 

compañía pero no hay que descuidar un claro 27% que no piensa así y que 

obviamente se puede dar, porque lo pueden tomar como un trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad de desarrollo dentro de la 

Totalmente satisfecho

CAPÍTUL
Discusión 
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Elaboración: El autor 
Fuente: Aplicada por el autor 

La mayoría de colaboradores piensa que se puede desarrollar dentro de la 

compañía pero no hay que descuidar un claro 27% que no piensa así y que 

obviamente se puede dar, porque lo pueden tomar como un trabajo 

1

40%

33%

25%

2%

Oportunidad de desarrollo dentro de la 

compañia

Totalmente satisfecho Satisfecho Insatisfecho Totalmente insatisfecho

CAPÍTULO IV
Discusión 
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La mayoría de colaboradores piensa que se puede desarrollar dentro de la 

compañía pero no hay que descuidar un claro 27% que no piensa así y que 

obviamente se puede dar, porque lo pueden tomar como un trabajo temporal. 

Oportunidad de desarrollo dentro de la 

Totalmente insatisfecho

O IV 
Discusión  
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4.1 Discusión 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

colaboradores de Pizza Hut se puede observar un alto grado de 

satisfacción laboral, no sin antes acotar que hay ciertos puntos que se 

deben informar y definir de una manera más clara y precisa, 

exclusivamente en el ámbito de los beneficios sociales. 

Según los antecedentes donde se detalla el cómo se realiza el proceso 

de inducción en tienda a los colaboradores para un posterior 

entrenamiento, podemos identificar que este es un pilar clave donde se 

aplica el coaching para una posterior integración saludable al grupo de 

trabajo y por ende se sienta satisfecho laboralmente. 

Tomando como referencia nuestro marco teórico,basándonos en la 

afirmación que hoy en día el coaching se dedica a facilitar la definición, 

planificación y consecución de objetivos, y que casi todo ya es 

coaching de forma directa o indirecta en el ámbito de los “recursos 

humanos”, podemos afirmar que en la organización se da un coaching 

ontológico. 
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Cabe resaltare que tan solo la cuarta parte de los colaboradores como 

máximo tiene algunas discrepancias con algunos aspectos, como lo 

son, que sienten que no reciben la ayuda necesaria por su superior, 

pero esto no hace mella en la apreciación global para que se infiera 

que  estén satisfechos laboralmente en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
Conclusiones y 

Recomendaciones  
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5.1 CONCLUSIONES: 

• El coaching influye significativamente en el nivel de satisfacción laboral de 

de la franquicia Pizza Hut ubicada en el Real Plaza de Trujillo. 

 

• El grado de satisfacción laboral del empleado de Pizza Hut de Real Plaza 

de Trujillo es alto ya que se ve reflejado en un 77% que está muy satisfecho 

y bastante satisfecho; reflejado también en el poco nivel de insatisfacción 

laboral (23% poco satisfecho) y desacuerdo ante afirmaciones que 

desglosamos en ciertos aspectos a tomar en cuenta para la medición del 

nivel de satisfacción laboral. 

 

• Los colaboradores y trabajadores de la empresa Pizza Hut presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la categoría, 

diagnostica un nivel alto de misma. 

 
• El proceso de coaching se ha determinado mediante el análisis de campo y 

análisis documentario del proceso de entrenamiento de tanto el individuo 

nuevo como en el reforzamiento del individuo ya inmerso en la 

organización. 
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• Los factores que favorecen la satisfacción laboral son el de reconocimiento, 

el coaching aplicado, el desarrollo personal y las relaciones sociales. 

 

• Se denota que una gran parte de los colaboradores que aportan con ideas, 

piensan que sus ideas le son reconocidas a su superior inmediato (67%), 

creando un pequeño tema de descontento e insatisfacción de acuerdo a las 

ideas que aportan y son implementadas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

• Realizar un informe sobre los hallazgos encontrados, conclusiones de tal 

forma que los clientes de la organización puedan apreciar los resultados 

obtenidos, y observar la importancia que la empresa otorga a su recurso 

humano, es decir, los trabajadores. 

 

• Realizar charlas de capacitación a los jefes y supervisores para 

proporcionar información sobre técnicas de motivación, refuerzo, 

aprendizaje y comunicación efectiva, que les sirvan de estrategias para un 

mejor manejo de su personal. 

 

• Analizar posteriormente la satisfacción laboral teniendo en consideración 

las variables edad y tiempo de servicio. 

 

• Realizar posteriormente una encuesta sobre Clima Organizacional que 

permita visualizar con mayor detenimiento las percepciones de los 

trabajadores de la empresa Pizza Hut. 
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• Tratar de plantear maneras compensatorias para los colaboradores que 

recién empiezan a hacer un trabajo sin entrenador como ayuda, para 

retribuir de alguna manera las horas extras que ocupan por la demora de 

recién empezar a hacer un trabajo solo. 

 

• Se recomienda definir bien mediante charlas a los colaboradores los 

beneficios que le corresponden o si no se les otorga todos argumentar 

porqué, porque se puede observar opiniones divididas en cuanto la 

percepción sobre los beneficios sociales. 

 
• Se recomienda hacer hincapié en el reconocimiento de ideas al 

colaborador, cuando estas fueron implementadas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DE PIZZA HUT- REAL 
PLAZA-TRUJILLO 

 
Su opinión también cuenta Por favor, dedique unos minutos a completar esta 
encuesta. La información que nos proporcione será utilizada para evaluar el 
nivel de satisfacción general de los empleados. Sus respuestas serán tomadas 
de forma confidencial. 
 
 

I. INSTRUCCIÓN. Lea atentamente cada interrogante y alternativas, luego marque Ud. la que 
crea conveniente de manera clara y veraz. 

 
1. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con Pizza Hut como lugar de 

trabajo en comparación con otros sitios donde ha trabajado antes?  

 

Muy satisfecho  

 

Bastante 
satisfecho  

 

Poco satisfecho  

 

Nada satisfecho  
 

 

 

 

 
2.- Reconocimiento  

2. Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿se lo reconocen?  
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Tan solo se me reconoce si mis ideas son plenamente  

implementadas  

 

 
Se me reconoce siempre que doy ideas, independientemente de si se 

llevan a cabo o no  

 

 
No se me reconoce en absoluto.  

 
 

 

3. Si usted aporta una idea que se implementa, pero no se lo reconocen, ¿a 
quién, en el caso de haber alguien, se le reconoce el mérito?  

 

 

A mi superior inmediato  

 

Al equipo directivo (si mi superior no pertenece a este grupo) 

 

A un compañero de mi mismo nivel  

 

El mérito no se le reconoce a nadie, la idea se pone en marcha y ya 
está.  

 

 

 

3.- Superior Inmediato  
 

4. Por favor, puntúe su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre jefe o superior inmediato:  

  
Completam

ente de 
acuerdo 

De 
acuer

do 

En 
desacue

rdo 

Completam
ente en 

desacuerdo  

No 
aplica

ble 
 

Me exige de 
forma 

razonable  
     

 

 
Conoce bien 

mi trabajo 
     

 

 
Se preocupa 

en 
escucharme 

     

 

 
Me ayuda 
cuando lo 
necesito  

     

 

 
Está 

dispuesto a 
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promocionar
me  

 
Me evalúa de 
forma justa

 
     

 

 
 

 

 
 
 

5. Por favor, puntúe su grado de acuerdo/descuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre las habilidades y competencia de su jefe o superior 
inmediato:  

  
Completam

ente de 
acuerdo  

De 
acue
rdo  

En 
desacu

erdo  

Completa
mente en 

desacuerd
o  

No 
aplica

ble  
 

 
Motiva a su equipo 

para que mejoren sus 
habilidades y 

conocimientos.
 

    

 

Organiza de forma 
efectiva tanto planes

 como recursos  
 

     

 

Sabe escuchar
     

 

 
Comunica a todos en
 su área el éxito en el 

cumplimiento de 
objetivos 

 

 

     

Identifica los 
objetivos en su área

de forma clara
     

 

Da buen ejemplo
     

 

Toma decisiones
 de forma eficaz      

 

 
 

Comunica de forma
 clara y efectiva      
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6. Si considera que su jefe/superior inmediato, no le evalúa de forma justa, 
por favor, explique en que no fue justo en su última evaluación:  

 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………
. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

4.- Recursos Humanos  
7. Por favor, puntúe su grado de SATISFACCIÓN con la actuación de 

Recursos Humanos en cuanto a los siguientes aspectos:  
 

  

Totalme
nte 

satisfec
ho  

Satisfec
ho  

Insatisfe
cho  

Totalmen
te 

insatisfe
cho  

No 
aplica

ble  
 

Evaluacione
s del 

desempeño  
 

     

 

Información 
sobre 

promocione
s y puestos 

vacantes 
 

     

 

Descripción 
del 

puesto(s) 
 

     

 

Formación  
     

 

 
Beneficios 
sociales  

     

 

 

 

 

 

 
5.- Comunicación  

 
8. ¿Ha realizado usted alguna sugerencia a la dirección de la empresa? 

 

No 
 

Sí 
 

 
 

¿A quién le ha hecho usted la sugerencia?  

 

Superior inmediato  
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Directores o superiores a mi superior inmediato 

 

Recursos humanos /personal  

 

Otro (Por favor especifique)  

  

 

 

 

¿Cómo de satisfecho quedó usted con la respuesta?  

Completa
mente 

satisfecho  

Satisfe
cho  

Instatisf
echo  

Completam
ente 

insatisfecho 
 

 

 

 

 

 
6.- Compañeros  

 
9. Si usted tiene problemas en su trabajo ¿hay alguna persona, aparte de su 

jefe, con quien pueda hablar?  

 

Sí 
 

No 
 

 

 

10. ¿Cree que la mayoría de los empleados de la empresa piensan como 
usted sobre Pizza Hut?  

 

Sí 
 

No 
 

 

 

11. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la relación entre 
empresa y empleados?  

 

 

 

 
        ………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 
 

 
12. ¿Qué grado de satisfacción ha encontrado en su proceso de 

entrenamiento para desarrollarse como trabajador y como persona dentro y 
fuera de la organización Pizza Hut.? 

 

 

Completamente satisfecho  

 

Satisfecho  

 

Insatisfecho  

 

Completamente insatisfecho 
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13. Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

  
Totalme
nte de 

acuerdo  

De 
acuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

En 
desacuer

do 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

 

Puedo aplicar l el 
entrenamiento 
recibido en mi 
trabajo diario

 

     

 

He desarrollado 
nuevas 

habilidades 
gracias al 

entrenamiento 
recibido. 

 

     

 

La empresa me 
da la oportunidad 

de tomar la 
iniciativa de mi 

propio desarrollo 
profesional.  

 

     

 

Tengo la 
oportunidad de 
desarrollarme 
profesionalmente 
dentro de la 
compañía 

     

 

 

 

 

 


