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l. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en un entorno cada vez más competitivo, cambiante y 
complejo, es un hecho que las empresas requieren nuevos profesionales, con 
un perfil muy diferente del tradicional. Así, las organizaciones ya no sólo 
demandan profesionales con un nivel elevado de conocimientos, sino tam-
bién con un alto desarrollo de competencias, tales como la creatividad, la ne-
gociación, el trabajo en equipo, la comunicación oral o la gestión del estrés. 
No sólo se juzga a los licenciados por su mayor o menor inteligencia, enten-
dida en el sentido más tradicional, ni por su formación o experiencia, sino 
también por el modo en que se relacionan con ellos mismos y con los demás 
(Golcman, 2003). Basta leer cualqu ier oferta de empleo para comprender 
que esta s ituación es cada vez más frecuente: la mayor parte de las empresas 
buscan licenciados, con alta formación en idiomas, buenos conocimientos 
informáticos y características como proactividad, capacidad de liderazgo y 
de trabajo en equipo, iniciativa, espíritu creativo, faci lidad de comunicación 
o vocación internacional. 

La formación universita1i a, como fuente de profesionales, debe dar res-
puesta a estos nuevos requerimientos por parte de las empresas. Entendemos 
que, sin obviar una sól ida formación en conocimientos, la universidad debe 
asumir el papel de formar profesionales completos y capaces de enfrentarse a 
los nuevos retos que plantea el entorno hacia el que nos encaminamos. Es de-
cir, debe ser capaz de ir más lejos y aunar la enseñanza tradicional con la for-
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1nación en competencias, habilidades y actitudes, dotando a los alumnos de un 
plus de formación, que les permitirá acceder con éxito al mercado laboral. 

En la Un iversidad de Deusto, además de esta preocupación, considera-
mos importante promover una serie de valores en las personas, tal y como se 
recoge en el Plan Estratégico de j unio de 200 l y en su propia definición de mi-
sión: "Universidad que, socialmente reconocida por su excelencia académica. 
sirve a la sociedad especialmente a través de la formación integral de sus 
alum nos como personas y profesionales( ... )." . Las empresas, y otro tipo de 
organizaciones, son agentes de cambio en la sociedad. De ahí que entendamos 
que las Escuelas de Negocios pueden jugar un papel crucial en la formación y 
desarrollo de las personas llamadas a guiar las organizaciones. 

Con estos objetivos, en el año 1998, nace en La Comercial un Plan de 
Desarrollo de Habi lidades Directivas, apoyado en cuatro grandes pilares: 

- Una medición s istemática de las competencias del alumno al co-
menzar y finalizar el proceso, así como a la mitad del mismo. 

- Una formación de cal idad en algunas competencias consideradas 
clave para la profesión. 

- Una puesta en práctica de las competencias, obteniendo un feed-
back adecuado y personalizado. 

- Un proceso de reflexión y acción por parte del a lumno, que le per-
mita mejorar las competencias que él considere adecuadas. 

A este cuarto pilar es al que nos referimos cuando hablamos de la he-
rramienta del coaching. Es un proceso de reflexión y acción en el que se apo-
ya al a lu mno para que realice una reflexión sobre sus propias competencias y 
establezca un plan ele acción, con el objetivo de desarrollar alguna de ellas. 

El coaching es un concepto que est;:l tomando un gran protagonismo en 
el mundo empresarial , aunque su definición no esté del todo clara, y se con-
funda con otros vocablos como mentoring, tutoring, etc. 

En esta comunicación, y tras hacer una pequeña referencia al Plan de De-
sarrollo de Habilidades Directivas, para enmarcar el proyecto coaching, comen-
zaremos definiendo qué es para nosotras el coaching y cuáles son los objetivos de 
este proceso en La Comercial. Además expondremos el potencial que esta técni-
ca tiene para contribuir a desarrollar el talento del alumno universitario, cuales-
quiera que sean sus objetivos, itinerario académico o profesional y perfil de com-
petencias. Después, explicaremos en detalle la técnica del coaching, el desarrollo 
del proyecto durante la primera experiencia (competencias a trabajar, documen-
tos y herramientas utilizadas, evaluaciones recibidas), así como otros aspectos re-
lacionados con el momento actual y futuro del proyecto. 

Una vez culminada la primera experiencia (curso académico 2002-
2003), y a medio camino de la segunda, podemos afirmar que éste es un pro-
yecto en constante mejora. Cada año se enriquece con nuevas aportaciones de 
todos los agentes implicados en él: expertos colaboradores, coachs, alumnos y 
la propia universidad. Así, estamos inmersos en una continua revisión de la 
metodología y en un proceso permanente de búsqueda, aprendizaje y experi-
mentación, con el objetivo de adaptar cada vez más la técnica del coaching a 
las peculiaridades que presenta una institución concreta, como es La Comer-
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cial. Estamos por tanto ante un proyecto abierto, de un gran potencial y alta-
mente gratificante, con el que se pretende colaborar al logro del propósito fi-
nal de la Universidad de Deusto: la formación de personas con una alta califi-
cación profesional, a la vez que una elevada calidad humana. 

2. EL PLAN DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas que llevan a cabo los 
alumnos de La Comercial pretende dotar a los alumnos de las capacidades y 
habilidades que se requieren en un profesional de Dirección de Empresas. Así, 
al tradicional rigor y alto nivel de conocimientos técnicos por los que se cono-
ce a nuestros alumnos, se pueden sumar un conjunto de competencias y habi-
lidades de gran utilidad en el entorno empresarial actual. 

Además, y ya que el conocimiento queda cada vez más rápidamente ob-
soleto, las personas debemos tener la capacidad de aprender y poner al día 
nuestros conocimientos continuamente. La capacidad de los estudiantes para 
lograrlo dependerá en gran medida del nivel de desarrollo personal de ciertas 
habilidades que se recogen en este programa. 

Por otro lado, las estructuras jerárquicas en las empresas tienden a ser 
más planas y existen nuevos modelos de organización en los que la capacidad 
de trabajar en equipo y otras capacidades como la comunicación oral, el lide-
razgo, el pensamiento crítico, el compromiso, la empatía o la iniciativa se re-
velan como fundamentales. 

2.1. Objetivos y pilares 

2. J. J. Objetivos del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas 

A pesar de los cinco años transcurridos desde la puesta en marcha del 
proyecto de habilidades directivas, los objetivos que se definieron en 1998 si-
guen hoy plenamente vigentes. Estos se pueden dividir en dos grupos de igual 
importancia: objetivos de cara a la Facultad y objetivos de cara al alumno. 

a) Objetivos de cara a la facultad: 

• La formación en habilidades directivas constituirá un factor de 
diferenciación en la formación que La Comercial proporciona a 
sus licenciados. Es un proyecto pionero en relación a otras Es-
cuelas de negocios y facultades de estudios empresariales, espe-
cialmente en el caso del uso de la herramienta de coaching, que 
constituye la primera experiencia de estas características en un 
centro universitario a nivel europeo. 

• La formación en Habilidades Directivas supondrá una mejora de 
la calidad de Ja educación. 
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• El plan de estudios de La Comercial será más completo y enfo-
cado a una educación integral, tal y como se pretende en el Plan 
Estratégico de la Universidad de Deusto. 

• El desarrollo del plan requerirá el trabajo conjunto del profesora-
do, así como un replanteamiento de su docencia, con los benefi-
cios que e llo conlleva. 

b) Objetivos de cara al Alumno: 

b. l) Desde e l punto de vista personal: 
• La formación será más completa, humanizadora, personali-

zada e integral. 
• Fomentan\ los procesos de comunicación y las relaciones in-

terpersonales. Además, la relación entre profesor y alumno 
será más cercana y directa. 

• Aumentará e l nivel de autonomía y seguridad en sí mismos 
de los alumnos, con tendencia a dejar de ser sujetos pasivos. 
El principal cambio en la educación universitaria actual ra-
dica precisamente en esa necesidad de pasar de un alumno 
pasivo, que se dedica a recibir información por parte de los 
profesores, a un alumno activo y comprometido con su pro-
pio proceso de aprendizaje. El Plan de Desarrollo de Habili-
dades Directivas, y en concreto e l proyecto coaching, contri-
buye a este cambio en tanto en cuanto sólo es posible que se 
produzca un desarrollo en el plano de las competencias y ha-
bilidades si el alumno realmente lo desea y se compromete 
a ello. 

• Permitirá que los alumnos se sientan más motivados y partí-
cipes en su proceso de aprendizaje. 

b.2) Desde e l punto de vista académico: 
• Las habilidades irán enfocadas a que los alumnos "aprendan 

a aprender". Permitirá que los a lumnos sean conscientes de 
su proceso de aprendizaje y puedan mejorar constantemente. 
Tras el proceso del coaching, por ejemplo, los alumnos senin 
capaces de desarrollar por sí mismos planes de acción sin el 
apoyo de su coach, ya que habrán aprendido la dinámica del 
proceso. 

• Las habilidades irán enfocadas a que el alumno sea más au-
tónomo en su aprendizaje. La imposibilidad de proporcionar 
una formación personalizada al alumno pone de manifiesto 
la necesidad de dotarle de las herramientas necesarias para 
que gestione su propio proceso de aprendizaje. 

• La capacitación en habilidades directivas ayudará a los 
alumnos a superar las dificultades que se les vayan plantean-
do y a desarrollar la capacidad de adaptación a situaciones 
nuevas. 
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b.3) Desde el plano laboral: 
• Como ya se ha comentado, las empresas requieren, cada vez 

más, una formación basada en habilidades directivas. Por lo 
tanto, se producirá un mayor ajuste entre formación univer-
sitaria y demanda laboral. 

• Con este proyecto se intenta conseguir que el alumno tenga 
una mayor capacidad de adaptación. Un mercado laboral que 
sufre cambios tan rápidos así lo exige. 

• También se pretende conseguir que el alumno sea capaz de 
resolver problemas, tomar decisiones, y ser flexible. 

2.1.2. Pilares del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas en La Comercial se ba-
sa en los siguientes cuatro pilares: a) Medición del perfil de competencias de 
los alumnos; b) Seminarios de formación en habilidades directivas a los alum-
nos de Jos cuatro primeros cursos; c) Ejercicio de habilidades en e l aula y d) 
Proceso de coaching de los alumnos de quinto curso. 

Veamos algo más en detalle cada uno de estos elementos. 

a) Medición del perfil de competencias de los alumnos de La Comercial. 

Para conocer el desarrollo de las competencias de los alumnos es preci-
so llevar a cabo una medición de su perfil en varios momentos del proceso pa-
ra poder conocer la situación inicial, sus puntos fuertes y áreas de mejora, su 
evolución, etc. 

De acuerdo con dicha premisa, se miden las competencias de los alum-
nos en diversos momentos a lo largo de sus estudios. En primer lugar se mide 
el perfil de los alumnos antes de su ingreso en la facultad, a continuación se 
mide dicho perfil cuando el alumno está cursando su tercer año de estudios y 
finalmente se realiza una medición de competencias de los alumnos al iniciar 
su último curso dela Licenciatura con el fin de que ésta sirva como punto de 
partida para el proceso de coaching. 

b) Seminarios de habilidades directivas para los alumnos de 1°, 2°, 3° y 
4° curso. 

Durante los cuatro primeros cursos de carrera, los alumnos reciben una 
serie de seminarios de formación en habilidades directivas, en los que se com-
bina la exposición teórica con ejercicios prácticos. Se trata de impartir los fun-
damentos básicos de cómo realizar una buena comunicación oral, los elemen-
tos clave de una negociación, las técnicas para combatir el estrés, etc y, por 
encontrarnos en una institución dedicada a la transmisión de conocimientos, 
se trata tal vez del factor más fácil de abordar. 

Estos seminarios son impartidos por expertos en la materia (el Instituto 
ele Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. en el caso de los tres 
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primeros cursos, y la firma consultora Eurotalent, en el caso de los alumnos de 
cuarto curso). 

Los seminarios tienen una duración de entre 4 y 16 horas (suprimién-
dose durante esos días las clases de la facultad para que el aprovechamiento de 
los seminarios sea el idóneo). En algunos casos, alguna habilidad se trabaja en 
dos momentos de Ja carrera: un nivel básico en un primer momento y un nivel 
más avanzado en un segundo momento, cuando se entiende que el alumno es-
tá más preparado o requiere un desarrollo mayor de esa habilidad. En otros ca-
sos, la habilidad se trabaja íntegramente en una única ocasión. En ambos ca-
sos, la adquisición de la habilidad se refuerza con actividades encuadradas en 
las diferentes asignaturas (tercer pilar del plan). 

Las habilidades que se trabajan han sido seleccionadas atendiendo a los 
siguientes criterios: 

- El desarrollo previo de las habilidades de los alumnos de La Comer-
cial. 

- La importancia de cada una de las habilidades para el mundo profe-
sional. 

- La conexión de las habilidades con el Plan de Estudios. 
- La utilidad para los alumnos a la hora de culminar con éxito su Li-

cenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

Por otro lacio, las habilidades se han situado en un momento u otro ele la 
carrera según los siguientes criterios: 

- La complejidad de las habilidades: La estructura del plan se apoya 
en la creencia de que debe ser escalonado, es decir, que para la ad-
quisición de habilidades más complejas como Ja creatividad o la di-
namización de equipos, es precisa Ja previa adquisición de habilida-
des más básicas como Ja comunicación oral o la gestión del estrés. 
Así, se comienza con las habilidades instrumentales ("Búsqueda y 
uso de fuentes", "Comunicación escrita", "Lectura comprensiva y 
crítica" ... ) para pasar después a las habilidades intrapersonales e in-
terpersonales ("Autoconocimiento", "Relaciones interpersonales", 
etc.) y terminar con las habilidades imaginativas y de sistema ("Cre-
atividad", "Negociación ... ). (Universidad de Deusto, 2001). 

- La intensidad de Ja carga académica. 
- La diferencia en cuanto al tipo de asignaturas y metodología entre 

los primeros cursos de licenciatura y Jos últimos. 

A lo largo de la vida del proyecto se ha ido variando el momento ele 
profundización de algunos seminarios, así como Ja duración de los mismos. 
Estos cambios son fruto, en su gran mayoría, de los resultados de las encues-
tas de evaluación sobre los seminarios que Jos alumnos completan al término 
de los mismos, así como de la sugerencia de los propios profesionales que im-
parten seminarios. 

Como ejemplo, durante el año académico 2002-2003 se ofrecieron 17 
seminarios distintos en materia de habilidades directivas. Cada alumno de pri-
mer curso recibió un total de 24 horas de formación en habilidades, el de se-
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gundo 26 horas, el de tercero 32 horas, y finalmente el alumno de cuarto cur-
so rrnís de 45 horas. 

Los seminarios son de asistencia obligatoria y, aquellos alumnos que no 
asistan o que suspendan la prueba de evaluación, deben presentar un trabajo de 
recuperación que posteriormente se defiende ante un tribunal formado a tal 
efecto. La experiencia constata, no sólo un alto grado de aprendizaje, sino 
también una importante reflexión e interiorización con la realización de los 
trabajos. 

c) Ejercicio de habilidades en el aula 

Desde un primer momento éramos conscientes de la necesidad de ejer-
citar en las distintas asignaturas los conocimientos adquiridos durante los se-
minarios, no sólo con el objetivo de que los alumnos pudiesen poner en pníc-
tica las habilidades, sino también con el objetivo de proporcionarles un 
feed-back adecuado sobre su nivel de desempeño en las mismas. Nuestra con-
vicción, es que las habilidades sólo forman parte del perfil de una persona en 
tanto en cuanto el ejercicio repetido de la misma hace que la ponga en prácti-
ca sin reparar en ella, y que ya no le suponga ninguna dificultad ejercitarla fru-
to de dicha repetición. Es decir, contemplamos los seminarios como el mo-
mento en el que al alumno se le dota de unas herramientas básicas, se le hace 
reflexionar sobre la importancia de una habilidad, pero el momento de la ver-
dad llega cuando ese alumno pone en práctica la habilidad en el marco de su 
vida diaria, tanto en el ámbito académico como en el personal. Desde nuestra 
perspectiva un símil adecuado sería el de aprender a conducir: es importante 
conocer las normas de tráfico, es relevante ver las partes de un coche, la me-
cánica de la conducción, etc. ahora bien, el buen conductor sólo se consigue 
después de horas de conducción en circunstancias favorables o en condiciones 
desfavorables (mala carretera, mala climatología . .. ). Llega un momento en el 
que el conductor no piensa al conducir si tiene que cambiar de marcha, o si tie-
ne que pisar el embrague, lo ha ejercitado tantas veces que ya lo hace de ma-
nera instintiva y ya se le puede considerar un conductor competente. 

Para apoyar a los profesores de las distintas asignaturas en el diseño de 
ámbitos que permitan al alumno ejercitar las diferentes habilidades, un exper-
to del ICE colabora con los profesores en el diseño, ejecución y evaluación de 
tareas relacionadas con el ejercicio de las habilidades directivas en el aula. 
Con este apoyo, los profesores reflexionan sobre cómo integrar en sus asigna-
turas el ejercicio de algunas de las habilidades. Algunas de las asignaturas en 
las que se llevaron a cabo actividades de este tipo durante el pasado curso fue-
ron Economía Española y Mundial, Introducción a los Recursos Humanos, 
Derecho Mercantil o Marketing. 

Hemos de reconocer que éste es el factor que plantea una mayor difi-
cultad ya que, si bien es habitual en las Escuelas de Negocios la existencia de 
oportunidades para que el alumno experimente las distintas habilidades (pre-
sentaciones orales en clase, trabajos en grupo, etc.) no es tan habitual el dar al 
alumno un feedback de la calidad de su exposición oral, de la idoneidad de las 
técnicas de creatividad utilizadas o del proceso seguido en el trabajo en equi-
po realizado (y no sólo dar un feed-back de los conocimientos adquiridos). Es-

663 



fil Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universitaria 

ta tarea de integración del desarrollo de las habilidades directivas en el aula 
exige la implicación del profesorado no sólo en la transmisión de conoci-
mientos de la disciplina en la que es experto, sino también en el desarrollo de 
habilidades. Además, es preciso dar una formación al docente para que pueda 
juzgar el desempeño del alumno en una serie de habilidades. 

d) Reflexión y acción (proceso de coaching) 

Desde nuestro punto de vista el coaching puede ser contemplado como 
"una conversación, un diálogo entre un tutor (coach) y un pupilo (coachee) 
que tiene por objetivo ayudar a este último a liberar todo su talento". Este pro-
ceso se materializa en una serie de sesiones entre el coach y el alumno (cua-
tro o cinco en un año) de dos a tres horas de duración en las que el alumno re-
flexiona sobre sus competencias y establece la manera de mejorar alguna de 
ellas (elaborando un plan de acción). El papel del coach es el de ayudarle en 
dicha reflexión apoyándose en su mayor experiencia, su mayor edad, su cono-
cimiento del mundo de la empresa y su propio talante personal. 

Se trata en definitiva de que el alumno, comprometiéndose con su pro-
pio proceso de aprendizaje y cambio, recorra el camino entre ser un incompe-
tente inconsciente y ser un competente inconsciente (Walochik, 2004). 

- En el primer momento el alumno es "incompetente inconsciente" 
("desconozco mis áreas de mejora"), es decir, desconoce que no tie-
ne una determinada habilidad o competencia. 

- A través del proceso de reflexión, el alumno pasa a ser "incompe-
tente consciente" ("sé que tengo competencias que mejorar"), ya que 
descubre cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. 

- Tras producirse el cambio en el comportamiento el alumno ha ad-
quirido las competencias, pero las pone en práctica de una forma 
consciente. Esto es, es un "competente consciente" ("me esfuerzo en 
realizar distintos comportamientos"): 

- En el último estadio el alumno, al haber adquirido un hábito, pone 
en práctica las competencias sin que le suponga ningún esfuerzo. Es 
ya un "competente inconsciente" ("los nuevos comportamientos se 
han vuelto inconscientes"). 

2.2. Retos de futuro 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas no es estático en el 
tiempo y de ahí que se planteen los siguientes retos para su futuro: 
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- Mejorar de forma constante los instrumentos de medición de com-
petencias, con la incorporación de nuevas herramientas. 

- Facilitar al profesorado el trabajo de las habilidades en el aula, espe-
cialmente en la formación a dicho grupo de cómo evaluar el mayor o 
menor desempeño del alumno en una determinada competencia. 

- Crear un equipo de control (formado por grupos de unos ocho alum-
nos de cada curso), que facilite la labor de evaluación del Programa. 
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- Mejorar constantemente los materiales de apoyo a los seminarios. 
- Ampliar el fondo bibliográfico en materia de habil idades directivas 

con el apoyo de los diferentes expertos en las distintas habilidades. 
- Afianzar la relación con otras instituciones que consideremos 

pueden aportar su experiencia y conocimiento para la mejora del 
proyecto. 

3. EL PROYECTO DE COACHING 

3.1. Definición y objetivos 

El coaching, instrumento hasta el momento poco conocido y desarro-
llado en España, está tomando un gran protagonismo en el entorno empresa-
rial, a pesar de que su definición no esté del todo clara, y se confunda con 
otros vocablos como mentoring o tutoring. La bibliografía relativa a este tema 
no ayuda mucho en la clarificación de los términos (Goldsmith, 200 1; Díaz, 
2002; Alcalá, 2002, etc.). El elemento común de todas las definiciones es que 
se trata de una herramienta a través de la cual las organizaciones y empresas 
tratan de desarrollar el talento de sus trabajadores y colaboradores. 

En el proceso de coaching de La Comercial entendemos el térmi no como 
·'un proceso de reflexión y entrenamiento destinado a modificar comportamien-
tos y habilidades, o bien solventar carencias con el fin de gestionar mejor, bus-
cando la eficiencia en el desempeño". Así, e l coaching no es consultoría, ni es 
una terapia para el alumno, ni un confesionario, ni exclusivamente un feed-back. 
Además, tampoco es lo mismo que otros términos relacionados como el mento-
ring o tutoring (que se definiría como "un proceso de mejora guiado, flexible y 
con apoyo continuado que logra el desan-ollo del participante, capacitándole pa-
ra la comprensión de temas organizativos y empresariales que pueden incidir en 
su desempeño de forma directa o indirecta", pero que difiere del coaching en 
que el mentor o tutor es una figura experimentada y valorada, de reconocido 
prestigio en la organización, y que transfiere al mentorizado todo lo que él sabe 
y sólo lo que él sabe). La esencia del coaching se vería reflejada en la siguiente 
frase de Sócrates: "Yo no puedo enseñaros nada, sólo puedo ayudaros a buscar 
el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspa-
saros mi poca sabiduría". 

En este ámbito, Ja función del coach sería la de entrenar y ayudar al 
alumno a desanollar las habilidades y competencias que la universidad o una 
organización requiere de él, a poner en práctica nuevas formas de actuación y 
a evaluar el impacto que su actuación genera en sí mismo y en dichas organi-
zaciones. Para conseguirlo, la figura del coach debe reunir una serie de carac-
terísticas como son paciencia, imparcialidad, comprensión, empatía, una cier-
ta experiencia, solidez o capacidad de observación. Sus principales habilidades 
serán la capacidad de escucha y de hacer preguntas (ya que el coaching es una 
hmamienta basada en el diálogo, donde el coachee debe ser el protagonista), la 
búsqueda de resultados y del compromiso por parte del alumno, la capacidad 
de análisis y una visión integral. 
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Podríamos desarrollar más matices como si el desarrollo se encuentra o 
no ligado a un puesto de trabajo (y por tanto no contempla a la persona en su 
globalidad) o las distinciones exactas entre el término coaching y los relacio-
nados. Pero no es ése el contenido y objetivo de estas páginas (son discusiones 
que el lector puede encontrar en la bibliografía que se recoge al final de esta 
comunicación). En el siguiente documento queremos exponer cómo el coa-
ching puede contribuir a hacer aflorar el talento de nuestros alumnos univer-
sitarios, para lo cual expondremos una experiencia real llevada a la práctica 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Deusto, más conocida como La Comercial. 

Durante el año académico 2002-20003 La Comercial ofreció a los 
alumnos de quinto curso la posibilidad de realizar un proceso de coaching, lle-
vando así a cabo una iniciativa pionera en Europa (y siendo una oportunidad 
única para los a lumnos), ya que en la actualidad el coaching se utiliza para la 
mejora profesional y personal de directivos que cambian de puesto o rol den-
tro de la empresa o necesitan potenciar su liderazgo. La Comercial se antici-
pa a la etapa laboral y posibilita que sus alumnos vivan ese proceso antes de su 
inserción profesional. Una vez transcurrido el primer año, y tras hacer peque-
ñas modificaciones en el proyecto, durante el curso actual se está desarrollan-
do la segunda experiencia de coaching. 

Como ya se ha señalado, uha vez llegados a quinto curso y teniendo ya 
cubierta la etapa ele formación y ejercicio en el aula de las habilidades direc-
tivas, el alumno tiene la oportunidad de ser apoyado en una reflexión sobre sus 
propios puntos fuertes y sus áreas de mejora. El plan de coaching es por tanto 
la culminación del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas. En el coa-
ching, cada alumno puede elegir cuáles son las competencias que desea cam-
biar, de forma que el proceso se adapta plenamente a su perfil personal. Así, 
desde la universidad no se persigue que todos los alumnos consigan un mismo 
perfil competencial , sino que cada alumno desarrolle aquellas competencias 
que más posibilidades les abran de hacer aflorar su propio talento. 

Los objetivos concretos que se persiguen con esta parte del plan son los 
siguientes: 

- Conseguir que el alumno inicie un proceso de reflexión sobre sus 
puntos fuertes y sus áreas de mejora. 

- Lograr que el alumno diseñe un plan de desarrollo individual para 
mejorar en una o dos competencias a lo largo del curso académico. 
Contribuir a que el alumno encauce su futura carrera profesional ba-
sándose en sus aspectos diferenciales. 

3.2. Desarrollo del proyecto de coaching en La Comercial 

3.2./. El equipo de coachs 

En el proyecto de coaching de La Comercial están implicados varios 
agentes (los alumnos, el equipo de coachs, los expertos colaboradores, como 
el ICE, Eurotalent o Nonnan Broadbent, la Fundación Vizcaína Aguirre o la 
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propia Universidad) sin cualquiera de los cuales dicho proyecto no sería via-
ble. Pero uno de los principales motivos de éxito del mismo es el equipo de co-
ach que participa en él. Se constituyó un equipo inicial de 42 coachs (que en la 
actualidad ascienden a 57) no profesionales, puesto que cada uno de ellos re-
aliza su actividad profesional en otros ámbitos diferentes como el marketing, 
los recursos humanos, las finanzas, etc. Ahora bien, no se les ha escogido por 
su 1m\s o menos brillante carrera sino que se les ha invitado a participar en es-
te plan de coaching por su talante personal. 

Estas personas realizan esta labor de manera desinteresada, consideran-
do que participan en un proyecto que les ilusiona, en el que no sólo colaboran 
al desarrollo del alumno, sino que además tienen la oportunidad de reflexionar 
sobre su propio perfil de competencias. Apoyar a una persona en un proceso 
de reflexión sobre puntos fuertes y áreas de mejora contribuye a que uno mis-
mo lleve a cabo ese mismo proceso de reflexión. Además, para estos profesio-
nales, participar como coachs en este proyecto es una manera de revertir a Ja 
sociedad lo que ésta tan generosamente les ha dado. 

El reto en este plan ha sido dotarles de las herramientas necesarias para 
desempeñar adecuadamente su papel de coachs. Una gran preocupación desde 
la gestación del plan de coaching es la de hacer sentirse a los coachs parte de 
un proyecto importante. No podemos permitir que el profesional que está co-
laborando en esta tarea se sienta solo, se sienta desatendido o falto de recursos. 

Podemos decir que, en este sentido, se han desarrollado cuatro vías de 
apoyo para los coachs: 

- En primer Jugar, una formación adecuada. Antes de comenzar el pro-
ceso de coaching en el curso 2002-2003, fue preciso dar una forma-
ción básica a los coachs para que abordaran el proceso de manera 
homogénea, conocieran los objetivos del proyecto, aprendieran la 
metodología, etc. En el curso 2003-2004 se han repetido Jos semina-
rios de formación, incidiéndose esta vez en la nueva metodología y 
en Jos posibles fallos o errores que pudieron cometerse en la prime-
ra experiencia (del mismo modo, también se han llevado a cabo la-
bores de formación e información con los alumnos). 

- En segundo lugar, los coachs tienen a su disposición una serie de do-
cumentos de trabajo (que posteriormente comentaremos) que les sir-
ven de apoyo a Ja hora de guiar el proceso. 

- Estos documentos, junto con otras herramientas de apoyo (artícu-
los y libros referentes a cualquiera de las competencias, películas y 
otros recursos) se encuentran recopilados en la página web de La 
Comercial (www.unicomer.deusto.es). En esta página existe una 
zona restringida a la que sólo pueden acceder los coachs partici-
pantes en el proyecto, a través de una palabra de paso. Es la intra-
net de coachs. 

- En último lugar, los coachs se sienten apoyados a través de la rela-
ción con otros coachs y con la propia universidad. Con ese objetivo, 
La Comercial trata de fomentar los encuentros entre los miembros 
del equipo de coachs, no sólo a través de las reuniones de segui-
miento del proceso, sino también con otro tipo de reuniones socia-
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les, como puede ser la invitación al estreno de Ja película "Start-
up.com" durante el curso pasado o Ja invitación a una visita guiada 
por el Museo Marítimo en el curso actual. Este tipo de eventos con-
tribuyen a crear un clima de equipo por parte de todos los coachs. 

3.2.2. Documentos de trabajo: 

En tocio momento La Comercial ha sido consciente de que Jos docu-
mentos de trabajo constituían un elemento clave para lograr una metodología 
común por parte de todos los profesionales que desempeñan el rol de coachs. 
Se explican a continuación los diferentes documentos: 
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- Decálogo del alumno: A través de este documento se pretende trans-
mitir a los alumnos las ideas claves del proceso de coaching, de for-
ma que éstas estén del todo claras antes de comenzar el mismo. Con-
tiene las exigencias de comportamiento del alumno y una breve 
de finición de las competencias a trabajar, así como algunas pautas 
de los lemas a tratar en cada una de las reun iones. Además, se reco-
gen los errores más habituales por parte de coachs y alumnos con 
objeto de poder evitarlos, teni1inando con un calendario del proceso. 
Decálogo del coach: Al igual que en el anterior, se pretende dar al-
gunas ideas al coach que le permitan clarificar su papel, por lo que Ja 
estructura es similar al "Decálogo del alumno", aunque visto desde 
la perspectiva del coach. 
Cronograma del proceso: Se trata de un documento que recoge los 
principales hitos del proceso (cuándo se lleva a cabo la formación, 
en qué fechas debe realizarse cada una de las reuniones ... ), así como 
otros aspectos que puedan incidir en la celebración de las reuniones 
(periodo de exámenes, periodos vacacionales, festivos, etc.). 
Listado de competencias: Recoge las competencias a trabajar, junto 
a una definición de cada una de ellas. 
Contrato de confidencialidad: Para garantizar la confianza mutua y 
el uso correcto de toda la información utilizada durante el proceso, 
tanto el alumno como el coach firman en la primera reunión un con-
trato de confidencialidad, que entra en vigencia en la fecha de Ja fir-
ma y continúa vigente durante un período de cinco años a partir de Ja 
finalización del proceso. 
Informe de los resultados de los cuestionarios de evaluación de ca-
da uno de los alumnos: El perfil de cada alumno es el punto de par-
tida del proceso de reflexión que se lleva a cabo a lo largo del cur-
so. Por eso este perfil , que pretende ser un retrato de los puntos 
fuertes y áreas de mejora del alumno, se entrega tanto a los alum-
nos como a los coachs (siendo el de estos últimos un informe mu-
cho más detallado) 
Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (EDA), cuyo objeto es que 
tanto el coach como el alumno conozca su estilo de aprendizaje para 
poder así escoger el plan de acción que más se adapte al mismo. 
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- Guía de evidencias de las competencias: Como hemos señalado, el 
perfil de competencias en el punto de partida del proceso. Pero, para 
llevar a cabo un diagnóstico correcto, es necesario verificar que ciertas 
competencias se poseen en la práctica. Para e llo, se entregó a los co-
achs la "Guía de evidencias de las competencias", que les permite co-
nocer hasta qué punto los alumnos desairnllan o no los comporta-
mientos acordes con la posesión de cada una de las competencias. 

- Guías de desarrollo: La esencia del coaching está en que los propios 
alumnos reflexionen sobre su perfil de competencias para establecer 
acciones que les ayuden a potenciar sus puntos fuertes y a trabajar 
sus áreas de mejora. En este documento se recogen algunas de estas 
acciones de mejora para que el coach pueda aconsejar y ayudar a sus 
alumnos en caso de que estos no lleguen a sus propias conclusiones. 

- Plantilla para e l establecimiento de planes de acción: Esta plantilla tra-
ta de facilitar la concreción del plan de acción, así como su revisión. 

- Seguimiento General del Proceso de coaching: Este documento ayu-
da al coach a realizar un seguimiento tomando nota de la fecha de 
celebración de la sesión, los compromisos adquiridos por la partici-
pante, los contactos telefónicos o vía e-mail que tengan lugar. etc. 
Plantilla para la evaluación del proceso: Los coachs evalúan a los 
alumnos en cuanto a su desempeño en el proceso de coaching (gra-
do de compromiso, implicación personal, etc.) y juzgan también el 
propio proceso. Del mismo modo, los alumnos evalúan a su coach y 
también al proceso. A través de estas plantillas se pretende facilitar 
esta evaluación y la recogida de datos e informac ión útil para la me-
jora continua del proceso. 
Equipo de coachs. Todos los coachs tienen a su disposición un lista-
do en el que se recogen nombre, apellidos, empresa en la que desa-
rrolla su actividad y forma de contacto del resto de personas impli-
cadas en el proceso para favorecer el intercambio de ideas, enfoques, 
recursos . .. entre ellos. 

3.2.3. la técnica del coaching 

El punto de partida para el proceso de coaching es la medición de las 
competencias del a lumno. En nuestro caso se optó por medir diez competen-
cias que entendemos como clave en todo licenciado en Dirección y Adminis-
tración de Empresas: la autoconfianza, el autocontrol, la integridad, e l com-
promiso, el pensamiento conceptual, la orientación a resultados, la iniciativa, 
la empatía, el impacto e influencia y el trabajo en equipo. 

Al iniciar el coaching, todo alumno parte de una autoevaluación en es-
tas diez competencias y en una medición que de él realizan otras tres personas 
en esas mismas competencias. Estas tres personas deben pertenecer al entorno 
del individuo, de forma que puedan conocer su perfil competenc ia!. En este 
punto debemos aclarar que los resultados de las evaluaciones y de la autoeva-
luación supone un punto de partida, pero eso no significa que las conclusiones 
sean definitivas (ya que la herramienta de medición no es exacta). Como ya di-
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remos, serán el coach y el alumno los que lleguen a un consenso en la prime-
ra reunión sobre hasta qué punto los resultados son correctos, siempre en ba-
se a comportamientos observables. 

Un tema importante es que el coaching es un proceso que no se limita 
a las sesiones presenciales que se celebran entre coach y alumno, sino que in-
cluye cada uno de los días entre sesión y sesión, en los que el alumno va lle-
vando a la práctica el plan de acción que deberá haber definido con el apoyo 
del coach al término de cada reunión. 

Existen por tanto una serie de elementos imprescindibles tanto en la pri-
mera reunión, como en las sesiones intermedias y en la de cierre. 

Toda primera sesión de coaching implica los siguientes aspectos: 
- Los primeros minutos de la sesión se aprovecharán para repasar qué 

es coaching, cuáles son los objetivos que se persiguen, etc. El alum-
no ha de saber: "¿Qué puedo esperar de este proceso?", "¿Qué pue-
do esperar de mi coach?", "¿Qué papel debo desempeñar?", "¿Qué 
quiero lograr a lo largo de estas sesiones?" .. . 

- Ratificar el acuerdo de confidencialidad. El coach llevará el "contra-
to de confidencialidad" en el que se recogen las normas de discre-
ción que van a regular el proceso. Se procederá a su firma como ges-
to de la intención de las dos partes de no comentar fuera de las 
sesiones lo que allí se hable (independientemente de que el alumno 
quiera comentar a sus compañeros o familiares aspectos personales 
del proceso o del plan, con el objeto de que estas personas le sirvan 
de apoyo para su puesta en práctica). 

- Constatar la existencia o no de comportamientos observables quera-
tifiquen las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios. En este 
punto resulta de gran utilidad el documento "Check-list de compor-
tamientos asociados a cada competencia". 
Acordar puntos fuertes y áreas de mejora. El coach ayudará al alum-
no a conocerse un poco más y a que el alumno descubra y acepte 
cuáles son sus puntos fuertes y cuáles las áreas de mejora, así como 
a determinar qué aspectos desea desarrollar. 

- Establecer el primer plan de acción. El objetivo (o en su caso los ob-
jetivos) del plan ha de ser específico, medible, moderadamente 
arriesgado y orientado a resultados. Este objetivo, y las acciones en-
caminadas a lograrlo, debe ser elegido por el alumno. 

- El alumno ha de tener presente tanto su estilo de aprendizaje como 
el de su coach: "aprende de los sentimientos", "aprende observando 
y escuchando", "aprende haciendo" o "aprende pensando" (Alonso, 
Gallego y Honey, 1994). El estilo de aprendizaje puede marcar el ti-
po de acciones de mejora que elija el alumno. Así, un alumno puede 
desear poner en práctica directamente ciertas acciones, mientras que 
otro puede preferir la lectura de un libro sobre la competencia que 
quiere mejorar, el visionado de una película, etc. 

Las siguientes sesiones de coaching comienzan repasándose el plan de 
acción de la sesión anterior. Tienen por objeto evaluar el grado de progreso del 
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alumno así como obtener el feed-back del coach. Los objetivos se entenderán 
alcanzados si existen comportamientos que los evidencian. Además será pre-
ciso actualizar los puntos fuertes y áreas de mejora. Para finalizar el alumno 
determinará los objetivos de cara a la siguiente sesión con la ayuda del coach. 
esto es, establecerá su nuevo plan de acción. Se recomienda mantener los ob-
jetivos (ya que es complicado haber modificado una competencia entre sesión 
y sesión), estableciendo acciones de mejora cada vez más ambiciosas. Pero 
puede darse e l caso de que se deseen establecer nuevos objetivos, por enten-
derse alcanzados los iniciales. 

La última sesión de coaching comenzará también con una evaluación 
del grado de progreso en cuanto al cumplimiento del plan de acción diseñado 
en la sesión anterior. A continuación, será preciso realizar un balance de los re-
sultados de todo el proceso de coaching, para terminar acordando unas prác-
ticas de desarrollo personal del alumno en el futuro. 

A continuación nos gustaría recoger un listado de los posibles errores 
que se pueden cometer en el proceso de coaching. Por el lado de los alumnos 
se podrían mencionar los siguientes: 

- No comprometerse. El proceso de coaching requiere un compromi-
so de querer mejorar por parte del alumno. 

- Tener expectativas poco realistas. La reflexión que provoca el pro-
ceso de coaching abarca las diez competencias previamente fijadas. 
Es un error pretender que con el coaching se resuelvan otros proble-
mas de índole personal, familiar o profesional. Además, el cambio 
de comportamientos es un proceso lento y costoso, en el que los re-
sultados no son inmediatos. 

- Tener una actitud defensiva. El coach busca apoyar al alumno en el 
proceso. El alumno debe tener una actitud positi\·a hacia el feed-
back, en cuanto que supone una ayuda al desarrollo personal 

- Mantener una actitud pasiva. De nada sirven las sesiones de coa-
ching si entre una y otra no hay un esfuerzo constante por llevar a la 
práctica el plan de acción. Las competencias se demuestran con los 
hechos. 

- Jugar a la segura. No tendría sentido que una persona establezca un 
plan de acción que contenga objetivos excesivamente sencillos para 
así garantizar su cumplimiento. Los objetivos han de salir del ámbi-
to en el que uno se siente cómodo. 

- No colaborar en la creación de un clima de confianza. Todo proceso 
de coaching requiere un ambiente propicio en el que las personas se 
sientan seguras y puedan hablar con libertad y sabiendo que sus pa-
labras quedarán en el marco de dicha sesión. 

Y los errores en los que puede incurrir el coach en el proceso se podrían 
resumir en el siguiente listado: 

- Dar respuestas en lugar de formular preguntas, dar consejos u ofre-
cer soluciones. El coach debe sobre todo escuchar. Partimos de que 
las respuestas están dentro de uno mismo y, por tanto, el coach debe 
actuar de espejo a lo que el alumno dice. Lo que en un momento 
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concreto le si rvió al coach como solución no tiene porqué coincidir 
con lo que en el momento actual le puede servir al alumno, ya que se 
encuentra en un entorno muy distinto. 

- No escuchar con calidad. 
- Interrumpir mientras el alumno está hablando (indica impaciencia y 

falta de respeto). 
- No comunicar con claridad. Dar un feed-back al alumno impl ica una 

actitud constructiva, una claridad de exposición, saber decir lo que 
conviene en cada momento, etc. 

- Convertirse en el protagonista de la sesión. El protagonista ha de ser 
el alumno y no el coach 

- Proyectarse en el alumno. 
- Estar distraído o pendiente del teléfono, una reunión, etc. Las sesio-

nes de coaching requieren un ambiente propicio para ello. 
- No colaborar en la creación de un clima de confianza. 

3.2.4. Evaluaciones de coachs y alumnos del primer afio 

Como punto de partida para el proceso de mejora, en Junio de 2003 se 
llevó a cabo una evaluación del proceso de coaching, tanto por parte de los 
alu mnos, como por parte de los coachs. Tanto unos como los otros contestaron 
una serie de preguntas sobre el coach.o sobre el alumno respectivamente, otro 
conjunto de preguntas sobre el proceso de coaching y un tercer grupo de pre-
guntas abiertas en las que se buscaban sugerencias o propuestas de cambio pa-
ra el futuro. Los resultados de estas evaluaciones, algunos de los cuales seco-
mentan a continuación, fueron la base para algunas de las modificaciones 
llevadas a cabo en el presente curso. 

a) Evaluación por parte de los alumnos 

Aunque de los 103 alumnos que participaron el proceso de coaching du-
rante el curso académico 2002-2003 sólo contestaron 66, los resultados nos 
pueden dar cierta idea del nivel de satisfacción de los mismos. 

En la primera parte del cuestionario de evaluación, los alumnos evalua-
ron, en una escala del l al 4 (siendo el l "raramente /nunca", el 2 "con poca 
frecuencia", el 3 "con cierta frecuencia" y el 4 "con mucha frecuencia") varios 
aspectos relativos a su coach. Las puntuaciones medias en cada factor se reco-
gen a continuación: 
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- Se muestra seguro y capaz de conducir el proceso de coaching: 4 
- Persevera en conseguir que yo logre mis objetivos: 3 
- Está al día respecto al coaching: 3 
- Es capaz de hacerme ver con claridad el sentido general del proceso: 3 

Sabe ponerse en mi lugar: 3 
No pierde la calma ante las dificultades que hemos ido encontran-
do: 3 

- Propone nuevas líneas de actuación y todo tipo de sugerencias: 3 
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- Me proporciona información sobre mis puntos fuertes y oportunida-
des de mejora: 3 

- Me convence a través de argumentos vfüdos: 3 

Esto significa que todas las actuaciones se produjeron con mucha o con 
cierta frecuencia. Lo mismo ocurre con la media por alumno, que en un 96% 
de los casos se sitúa por encima del 2 (el 53% tiene una media de 4). La media 
global está en el 3 por Jo que podemos decir que los alumnos perciben que los 
coachs realizan estas acciones con cierta frecuencia. 

En el caso de las preguntas que evaluaban el proceso en sí, los alumnos 
respondieron a 7 preguntas con diferentes escalas (en algunos caso del 1 al 4 y 
en otros del 1 al 5): 

- Nivel de satisfacción global: Alto 
- Nivel de atención recibido de tu coach: Alto 
- Nivel de implicación por tu parte: Medio 
- Seminario de formación inicial : Satisfactorio 
- El proceso de coaching ha contribuido a que conozcas mejor tu per-

fil de competencias: Mucho 
- El proceso de coaching ha favorecido el desarrollo de ciertas com-

petencias: Mucho 
- El proceso de coaching ha contribuido a que seas capaz de diseñar 

tus propios planes de acción para la mejora de competencias: Satis-
factorio 

Al igual que ocurre en las evaluaciones sobre e l coach, podríamos de-
cir que las puntuaciones son muy elevadas. 

Si nos referimos al número de reuniones, podemos afirmar que un 45% 
de Jos alumnos celebraron 2 o 3 reuniones, un 33% se reunieron con su coach 
4 veces, mientras que un 21 % llevaron a cabo más de 4 reuniones (5, 6 o 7). 

Además de las preguntas cerradas, la encuesta contenía una serie de 
preguntas abiertas en las que los comentarios fueron igualmente positivos. Las 
sugerencias propuestas se referían fundamentalmente a Ja necesidad que veían 
los alumnos de recibir una mayor formación, así como a la conveniencia de 
que el proceso tuviese una duración más prolongada en el tiempo (iniciándose 
tal vez en cuarto curso). 

b) Evaluación por parte de los coachs. 

Al igual que en el caso de los alumnos, en una primera parte de la en-
cuesta el coach evalúa a sus alumnos, mientras que en la segunda evalúa el 
proceso de coaching. 

En la primera parte, cada coach evaluó a cada uno de sus alumnos en 
varios ítems, en una escala del 1 al 4 (siendo el 1 " raramente /nunca", el 2 
"con poca frecuencia", el 3 "con cierta frecuencia" y el 4 "con mucha fre-
cuencia"). Las puntuaciones medias en cada factor se recogen a continuación: 

- Se muestra seguro de lograr los objetivos de su plan de acción: 3 
- Responde con tranquilidad a las opiniones y sugerencias del coach: 4 
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- Pone lo mejor de sí mismo en el proceso de coaching: 3 
- Comprende que el éx ito del proceso depende de él y actúa en conse-

cuencia: 3 
- Capta intu itivamente las claves de su desarrollo a través del coa-

ching: 3 
- Persevera en aquello que se propone: 3 
- Responde proactivamente ante los retos: 3 
- Es capaz de ponerse en el lugar del propio coach: 3 
- Sugiere y convence de sus propios planteamientos: 3 

Colabora y coopera en que el proceso de coaching sea excelente: 3 
- Se impl ica de verdad en el proceso: 3 
- El proceso de coaching ha contribuido a que el alumno conozca me-

jor su perfil de competencias: 3 
- El proceso de coaching ha favorecido el desarrollo de ciertas com-

petencias en el alumno: 3 
- El proceso de coaching ha contribuido a que el alumno sea capaz de di-

señar sus propios planes de acción para la mejora de competencias: 3 

Esto significa que todas las actuaciones se produjeron con cierta fre-
cuencía, excepto el factor "Responde con tranquilidad a las opiniones y suge-
rencias del coach", que obtiene la puntuación más alta (un 4, es decir, "con 
mucha frecuencia"). 

Al fijarnos en la media por alumno, el dato a destacar es que ésta no 
está relacionada con el desempeño o calidad del coach, ya que los mismos 
coachs combinan alumnos con altas puntuaciones con otros que tienen bajas 
puntuaciones. Este hecho confirma la necesidad de que el alumno se com-
prometa con su propio proceso de cambio para que el coaching sea fructífe-
ro. La media global se sitúa de nuevo en el 3 por lo que podemos decir que, 
en general, los coach perciben que los alumnos realizan estas acciones con 
cierta frecuencia. 

Para evaluar el proceso, los coachs respondieron a preguntas muy simi-
lares a las de los alumnos: 

- Nivel de satisfacción global: Alto 
- Nivel de atención recibido por parte de la Universidad: Alto 
- Seminario de formación inicial: Satisfactorio 
- Sesión de evaluación celebrada en Febrero de 2003: Satisfactoria 
- El proceso de coaching te ha ayudado a reflexionar sobre tu propio 

perfil de competencias: Mucho 

Al igual que ocurre en el punto anterior, podríamos decir que las pun-
tuaciones son muy elevadas. 

En cuanto a las preguntas abiertas, mucho de los comentarios fueron de 
fel icitación hacia la universidad, aunque se constató la necesidad de ampliar el 
equipo de coachs (para que cada uno de ellos pudiese desarrollar el proceso 
con un máximo de dos alumnos) y, de nuevo, de incidir en la formación de los 
alumnos para adecuar sus expectativas al proceso real y lograr una mayor im-
plicación. 
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3.2.5. Innovaciones en el curso académico 2003-2004 

Ya se ha comentado en varias ocasiones que, tanto el Plan de Desarrollo 
de Habilidades Directivas como el proyecto de coaching, están en un proceso 
de revisión y mejora permanente. De ahí que, tras la finalización de la prime-
ra experiencia de coaching en el curso académico 2002-2003, se viera la ne-
cesidad de llevar a cabo determinados cambios.que a continuación recogemos, 
y que se han puesto en práctica en el año académico actual: 

1. Ampliación del equipo: Mientras que en el primer año cada coach de-
sarrollaba el proceso con tres, o incluso cuatro alumnos, en la actualidad se ha 
conseguido reducir este número a uno o dos alumnos, ya que la carga de tra-
bajo para cada coach se consideraba excesiva. Esto ha sido posible gracias a la 
incorporación de nuevos miembros al equipo de coachs inicial, ampliándose 
éste de 42 a 57 personas. Este aumento del número de coach complica la labor 
de homogeneización del proceso, así como la gestión (en el presente curso, co-
mo ejemplo, se han llegado a celebrar hasta siete sesiones distintas de forma-
ción para los coachs, algunas de ellas individuales), pero redunda en una ma-
yor dedicación de los coachs hacia los alumnos, con los beneficios que ello 
conlleva. 

2. Mayor incidencia en la formación: Para el éxito del proceso es pre-
ciso que el alumno tenga claro qué es y qué no es el proceso ele coaching, qué 
es lo que puede esperar o no de su coach y del proceso en general, cuáles son 
el papel y Ja actitud requeridas, cómo se va a estructurar el proceso y las reu-
niones, etc. 

En Septiembre de 2002 se diseñó un seminario para aquellos alumnos 
que iban a participar en el proceso de coaching, en el cual no sólo se trató el 
proyecto de coaching, sino también cómo éste entroncaba con el tema de va-
lores en la Universidad de Deusto y con el Proyecto de Desarrollo de Habili-
dades Directivas que los alumnos ya habían cursado. Los objetivos específicos 
a conseguir eran: 

- Concretar los objetivos del coaching para los alumnos de 5° curso. 
- Compartir un mismo concepto de coaching, así como las herramien-

tas y procesos a seguir. 
- Realizar prácticas que les ayuden a los alumnos a tener éxito. 

Para ello se hizo una revisión del concepto de competencia, se repasa-
ron las 1 O competencias elegidas para trabajar durante el proceso, se definió el 
proceso y su estructura y se comentaron los errores que se producen m<1s fre-
cuentemente, tanto por parte de los coachs, como por parte de los propios 
alumnos. 

A pesar de esta formación, la puesta en práctica del proceso reveló no 
sólo que los alumnos no tenían expectativas adecuadas sobre Jo que podían es-
perar del proceso y el papel de cada una de las partes, sino también que, aque-
llos casos en los que el proceso no había tenido éxito, podían achacarse a Ja 
falta de compromiso por parte del alumno. Para subsanar esta situación, la for-
mación a alumnos en el año 2003-2004 se varió significativamente. Por un la-
do, se intensificó su duración y contenido. Por otro lado, se adelantó en fechas , 
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de fo rma que se dio a los alumnos la posibilidad de borrarse del proceso en ca-
so de que estimaran que no iban a desempeñarlo con la dedicación necesaria. 

El coaching, debido a la implicación que requ iere por parte del alumno, 
es un proceso necesariamente voluntario. Además, afecta no sólo al alumno si-
no también a un equipo de profesionales que participan en él de forma altruis-
ta, los coachs. De ahí que consideremos que es más honesto aceptar que no se 
puede participar en el mismo que hacerlo de una forma poco correcta, y que 
les demos la oportunidad de retirarse del mismo (aunque, de hecho, sólo un 
alumno se borró tras la sesión informativa/formativa) 
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Ampliación de las colaboraciones, renovación de los documentos y 
de la metodología: En este segundo año, se han incorporado nuevos 
expertos colaboradores, con la intención de enriquecer el proyecto y 
aunar en él distintos puntos de vista y métodos de desarrollar el co-
aching en la universidad. El proyecto de La Comercial no está cerra-
do, sino que trata de buscar todas aquellas vertientes que puedan am-
pliarlo y mejorarlo. 
En el mismo sentido, se ha realizado una revisión de la metodología 
y de los documentos de trabajo, efectuándose una modificación de 
todo aquello que se ha considerado necesario. 

2 Coaching grupal: El coaching requiere una relación presencial entre 
el coach y su coachee, de ahí que en el primer año no se permitiera 
a los alumnos que se encontraban todo el año en el extranjero parti-
cipar en el proyecto. Pero, en este curso, muchos de los alumnos 
erasmus anuales han solicitado poder participar en la experiencia, ya 
que la valoran muy positivamente, probablemente debido a la comu-
nicaci6n boca a boca de los alumnos ya licenciados. Así, hemos 
puesto en marcha la primera experiencia de coaching grupal en la 
que la dinámica del proceso varía. 
Los objetivos, metodología y contenidos de las reuniones se mantie-
nen, pero la puesta en práctica difiere del proceso tradicional. En es-
te caso, los alumnos se reúnen en un grupo reducido (de 6 a 8 alum-
nos), junto con los miembros del proyecto de coaching por parte de 
la universidad y un alumno que participó en el proceso durante el 
primer año. Y las sesiones se desarrollan en la misma línea que las 
del coaching individual (constatando la existencia o no de las com-
petencias sobre la base de comportamientos, culminando con un 
plan de acción, etc.), teniendo en cuenta que se precisa la firma de 
un Contrato de confidencialidad grupal, para asegurar la intimidad 
de los participantes, así como que las reuniones deben celebrarse du-
rante los períodos vacacionales para que los alumnos se encuentren 
físicamente en Bilbao. 
El comienzo de la experiencia ha sido muy gratificante, aunque so-
mos conscientes de la importancia que tiene el talante personal de 
los alumnos participantes en la reunión para el éxito de la misma. 

3 Incremento del número de reuniones con objeto de reforzar el pro-
ceso, que han pasado a ser de un mínimo de 5 en el período que va 
de septiembre a junio,. 
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3.3. Retos de futuro 

A fecha de hoy, podemos decir que el proyecto coaching está altamen-
te consolidado, aunque, al igual que en el caso del Plan de Desarrollo de Ha-
bilidades Directivas, existen numerosos retos de futuro, algunos de los cuales 
recogemos a continuación: 

- Seguir aumentando el equipo de coachs con el objetivo de que, al 
disminuirse el número de alumnos por coachs, la calidad del proce-
so se incremente. 

- Garantizar una calidad similar de todos los coachs. Somos conscien-
tes de que, debido a las distintas características personales de los co-
achs, los procesos de coaching pueden variar de un individuo a otro. 
Por eso creemos especialmente importante seguir incidiendo en la 
formación de los mismos, ya que la homogeneización de esta for-
mación y de la metodología, redunda en una homogeneización del 
proceso. 

- Mejorar día a día los documentos de trabajo con cuantas aporta-
ciones consideremos de interés, tanto por parle de los profesiona-
les del coaching, como de los miembros del equipo de coachs de 
La Comercial. 

- Continuar con la labor de fidelización de coachs, como agentes cla-
ves del proceso. 

4. CONCLUSIÓN 

Como conclusión nos gustaría decir que creemos firmemente que los pro-
cesos de coaching pueden contribuir fuertemente al desarrollo de las competen-
cias de los jóvenes titulados, partiendo de la idea de que la reflexión individual 
y contrastada con otra persona en un ámbito de total confidencialidad, les pue-
de ayudar a ver la realidad de las cosas desde diferentes ángulos y a establecer 
Planes de Acción personales que hagan que como personas desaJTollen aún más 
su propio talento. Como requisitos imprescindibles estarían el compromiso por 
el cambio por pmte de dichos jóvenes, así como una formación y preparación 
adecuadas de las personas que desempeñen el rol de coachs. 

De esta manera, ponemos como Universidad de Deusto un granito de 
arena más en el proyecto de formar personas en el amplio sentido de la palabra, 
con unos profundos conocimientos en ámbitos como la contabilidad, la gestión, 
las finanzas, la estadística, etc. y además, con unas habilidades tan importantes 
como la capacidad de negociación, la creatividad, la iniciativa o la asertividad. 
En un mundo de cambios tan vertiginosos como el que se van a encontrar nues-
tros jóvenes licenciados es importante que les dotemos de armas tan potentes 
como la reflexión que les permita, apoyándose en sus fortalezas y conocedores 
de sus debilidades, marcarse aquellos objetivos que consideren idóneos, tanto 
en su vida profesional como personal. El reto está planteado. 
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