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DESCRIPCIÓN: Esta síntesis incluye la revisión de investigaciones y estudios 
más recientes de Coaching de Equipos de Trabajo aplicado a lluvia de ideas y 
diagrama de afinidad presentando de forma clara la interacción del Coaching con 
estos equipos para desarrollarlas como herramientas facilitadoras en la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó mediante una exhaustiva revisión de 
investigaciones y estudios más recientes de Coaching de Equipos de Trabajo 
aplicado a lluvia de ideas y diagrama de afinidad presentando de forma clara la 
interacción del Coaching con estos equipos para desarrollarlas como herramientas 
facilitadoras en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
Finalmente, como resultado de esta revisión se propone una metodología de 
implementación que integra como factor clave de éxito el Coaching de equipos en 
las herramientas de lluvia de ideas y diagrama de afinidades. Probablemente, esta 
síntesis se convertirá en una herramienta para directivos, consultores y 
profesionales que buscan incrementar el rendimiento de los equipos de trabajo en 
cuanto a calidad se refiere. 
 



CONCLUSIONES: El Coaching en equipos de trabajo y la Norma ISO 9001: 2008, 
comparten principios importantes, en tanto buscan el cumplimiento de requisitos, 
mejora de eficacia, cumplimiento de requisitos y satisfacción del Cliente. Al 
implementar Coach de equipos se aplican diferentes principios, los cuales buscan 
promulgar el respeto al cliente como el experto en su vida y trabajo y cree en cada 
cliente como un ser creativo, con iniciativa y completo.  El Coach contribuye en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. El Proceso de Coaching de 
Equipos se convierte en un proceso de Transformación. El Coaching en equipos 
de trabajo contribuyen con el reforzamiento de  las relaciones y la comunicación 
entre los miembros del equipo. El Coaching aumenta el rendimiento de la 
Organización,  El Coach es orientador y busca que los Coachees desarrollen su 
identidad personal y mejoren su rendimiento. El coaching mejora la 
implementación de la herramienta para equipos de trabajo, lluvia de ideas. 
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