
COACHING EJECUTIVO 
APLICADO EN LA 
TRANSFERENCIA  

DE LA FORMACIÓN



1.ES

Los autores de esta investigación realizaron 
una formación con 31 directivos de una 
organización municipal que prestaba servicios 
de salud. Los autores argumentaban que el 
impacto positivo del coaching ejecutivo estaba 
comprobado por su amplio uso en empresas 
privadas, y quería mostrar si en el sector 
público también era así.

Tras la formación de tres días que los 
directivos evaluaron muy positivamente tanto 
cuantitativa como cualitativamente, todos 
los participantes recibieron una sesión de 
coaching semanal durante las ocho semanas 
posteriores a la formación. 

Las conclusiones del estudio muestran 
que la formación por sí misma permitía 
una mejora de la productividad de un 22%, 
mientras que con el coaching de seguimiento 
la productividad subía hasta el 88%. Esto 
implica una mejora 4 veces mayor de un 
programa de formación si va acompañado de 
coaching individualizado y a medidad de cada 
participante.

Según nuestra experiencia, y habiendo 
realizado varios cientos de workshops de 
desarrollo del liderazgo, gran parte de ellos con 

procesos de coaching de seguimiento,  
para obtener un resultado óptimo con un 
programa de desarrollo del liderazgo, sobre 
todo si este implica aprendizaje vertical 
o desarrollo de conciencia, es necesario 
complementarlo con un seguimiento 
individualizado de ocho sesiones de coaching 
en un periodo de cuatro a seis meses. 

También hemos tenido resultados destacados 
cuando dos o tres de estas sesiones han sido 
grupales (en pequeños grupos de tres a seis 
participantes). 

Y también hemos comprobado que el impacto 
de procesos de seguimiento de coaching 
individualizado cae drásticamente con 
menos de tres sesiones, que es el mínimo 
recomendado en AddVenture para obtener 
una mejora significativa de la transferencia 
de lo aprendido o para apreciar un cambio de 
hábitos sostenido.

Olivero, G., Bane, K.D., and Kopelman, R.E. 
(Winter, 1997). Executive coaching as a transfer 
of training tool: Effects on productivity in a 
public agency. Public Personnel Management, 
26, 4, 461-469.

Introducción
Este estudio es un clásico sobre la medición 
de la eficacia del coaching de seguimiento 
tras un programa de formación. 
Es razonable pensar que el coaching individual (1 a 1) 
tras una acción formativa aumenta la transferencia del 
aprendizaje en el día a día del ejecutivo, tanto en su 
dimensión profesional como en la personal.
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En AddVenture compartimos vocación y 
propósito y sostenemos juntos un firme 
compromiso.

La transformación social que todos 
anhelamos, y en particular la empresarial, se 
fundamenta en la transformación personal 
que permite mejoras radicales de tipo 
cognitivo, emocional, relacional e incluso 
físicas. Son estas mejoras disruptivas las que 
permiten que una organización sea rentable 
de modo sostenido. No habrá organizaciones 
prósperas y avanzadas si no se dan las 
necesarias transformaciones personales  
y colectivas.

Cada transformación del mindset permite 
acceder a un nivel superior de sabiduría y 
sensibilidad necesarios para gestionar con 
éxito los cada vez más desafiantes retos a los 
que nos enfrentamos en el siglo XXI.

¿Habrá un número suficientes de líderes en 
el planeta que realice esta transformación 
antes de que nuestra civilización sucumba, o 
que nos extingamos como especie, o incluso 
antes de que desaparezca (destruyamos) el 
planeta?

Sabemos que tenemos una oportunidad única 
como civilización para transformarnos y 
liderar el cambio necesario, imprescindible. 
Además, nosotros también sabemos cómo 
guiar el desarrollo de la cosmovisión, del 
mindset, e impulsar mentes y corazones a otro 
nivel más evolucionado, donde seamos más 
conscientes, con una visión diferente de lo 
que es el ser humano, las organizaciones que 
creamos y el mundo en el que vivimos.

Si lo hacemos bien, podremos influir 
positivamente en cómo avanzamos a través 
de estos tiempos desafiantes e inquietantes.

NUESTRO PROPÓSITO

Somos expertos en 
coaching ejecutivo  
para la alta dirección
Desarrollamos líderes de éxito para conseguir 
crecimiento rentable y responsable en sus empresas.

PROSPERANDO EN 
UN MUNDO INCIERTO
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IMPULSAMOS LÍDERES 
TRANSFORMADORES

Nunca antes hemos experimentado un 
entorno más exigente, incierto, complejo y 
cambiante como el que tenemos hoy.

Avanzar en esta época requiere que una 
organización cuente con líderes con 
capacidades de liderazgo sin precedentes.

La mayor parte de los líderes 
contemporáneos están sobrepasados, 
desbordados ante los desafíos que deben 
enfrentar, incapaces de adaptarse y 
evolucionar eficazmente con suficiente 
agilidad y rapidez.

Cuanto mayor es la responsabilidad asumida, 
mayor es la complejidad de su rol, más son 
las paradojas y contradicciones que aparecen 
y mayor es la probabilidad de sentirse 
sobrepasados.

En AddVenture apoyamos a la alta dirección 
para transformar su liderazgo. Contribuimos 
con ello a que estos líderes puedan:

•	 Innovar en lo cotidiano para conseguir 
resultados extraordinarios.

•	 Construir relaciones poderosas 
basadas en la confianza con todos los 
stakeholders clave.

•	 Ponerse en juego y mostrar un carácter 
basado en fuertes convicciones 
sobre lo que es su propósito y valores 
fundamentales.

•	 Actuar con valentía extraordinaria,  
sin reaccionar, pero con determinación, 
promoviendo que otros hagan los 
mismo.

•	 Desarrollar otros líderes.

Líderes que crean líderes en todos los niveles 
de la organización.

Asesoramos a la alta dirección 
para alinear estrategia de 
negocio y cultura de liderazgo. 

Hacemos posible el crecimiento 
sostenible de las empresas, 
poniendo el foco en resultados, 
relaciones y reputación.

Apoyamos a directivos  
de éxito a hacer su siguiente 
transformación.

Tenemos dentro de cada uno de nosotros y a 
nuestro alrededor todo lo que necesitamos 
para crear un nuevo escenario nunca 
conocido antes, donde podamos florecer 
como humanidad y en armonía con la 
naturaleza de la que formamos parte.

La responsabilidad personal de cada uno 
es la de tomar las riendas de su propio 
desarrollo, de la evolución de su mindset, 
de su cosmovisión, de su lógica de acción, 
permitiendo y animando a otros a hacer lo 
mismo.

Este es nuestro sueño en AddVenture. 
Deseamos contribuir. Este es nuestro 
compromiso y nuestro propósito. Y nos 
apasiona hacerlo junto con nuestros clientes, 
con nuestras familias y con nuestros amigos. 
¿Qué mejor legado podemos dejar a las 
generaciones venideras?



(+34) 918 278 092 I info@addventure.es I www.AddVenture.es 

PROSPERANDO EN 
UN MUNDO INCIERTO




