
CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 
PROFESIONAL

COMPETENCIAS 
CLAVE



INTRODUCCIÓN

• Qué es el mentoring de ICF. 

• Para qué hacemos las sesiones de mentoring.

• La estructura de las sesiones y qué vamos a aprender en estas sesiones. 

“El mentoring proporciona asistencia profesional para lograr y demostrar los 
niveles de competencia y capacidad de coaching exigidos para obtener el 
nivel de credencial deseado de ICF.”

“El Mentoring debe llevarse a cabo durante un tiempo prolongado (mínimo 
de tres meses).”

• 155 preguntas
• Opción múltipe (1 respuesta correcta)
• 3 horas
• Código Ético y Competencias Clave.
• Aplicación – Enlace válido para 60 días

EXÁMEN ICF

• Enfocadas en las Competencias Clave
• Mejorar las habilidades de coaching.

SESIONES GRABADAS



PRESENTACIÓN GENERAL

1. CÓDIGO ÉTICO

• Plataforma online
• Manual
• Material adicional

1. COMPETENCIA CLAVE

A. CIMIENTOS (Ética)
B. CO-CREAR LA RELACIÓN
C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD
D. CULTIVA EL APRENDIZAJE

4 CAPÍTULOS

8 
COMPETENCIAS 

CLAVE

37 MARCADORES DE 
ESTAS COMPETENCIAS



ESTRUCTÚRA DE LAS SESIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS CLAVE
(Manual, Plataforma)

VALORACIÓN A CADA NIVEL ICF
(ACC, PCC, MCC)

PLANTILLA DE EVALUACIÓN
(Nivel PCC)



ACTUALIZACIÓN COMPETENCIAS: JULIO 2020

LISTADO DE COMPETENCIAS CLAVE
(Manual)

ACTUALIZACIÓN
(Plataforma)

• Estructura
• Reformulaciones

• Por favor leer las competencias.



A. CIMIENTOS
COMPETENCIA 1: DEMUESTRA PRÁCTICA ÉTICA

Definición: Entiende y aplica consistentemente la ética de coaching y los estándares de coaching 

1. Demuestra integridad personal y honestidad en interacciones con clientes, patrocinadores y las partes interesadas 
relevantes. 

2. Es sensible ante la identidad, el ambiente, las experiencias, los valores y las creencias de los clientes. 
3. Utiliza lenguaje adecuado y respetuoso con clientes, patrocinadores y las partes interesadas relevantes. 
4. Acata el Código de Ética de la ICF y respalda los Valores Claves. 
5. Mantiene la confidencialidad con la información de cada cliente según los acuerdos con las 
6. partes interesadas y las leyes pertinentes. 
7. Respalda las distinciones entre coaching, consultoría, psicoterapia y otras profesiones de 
8. apoyo. 
9. Remite clientes a otros profesionales de apoyo, según corresponda. 



A. CIMIENTOS
COMPETENCIA 2: ENCARNA UNA MENTALIDAD DE COACHING

Definición: Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en cada cliente 

1. Reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones. 
2. Participa en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach. 
3. Desarrolla una pra ́ctica de reflexio ́n continua para mejorar su propio coaching 
4. Permanece consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la 
5. cultura. 
6. Usa la conciencia de sí y la propia intuicio ́n en beneficio de clientes. 
7. Desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones. 
8. Se prepara para las sesiones mental y emocionalmente. 
9. Busca ayuda en fuentes externas cuando es necesario. 



B. CO-CREAR LA RELACIÓN
COMPETENCIA 3: Establece y mantiene acuerdos
Definición: Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes, para crear acuerdos claros sobre 
la relación, el proceso, los planes y las metas de coaching. Establece acuerdos para el compromiso general de 
coaching, así como aquellos para cada sesión de coaching. 

1. Explica qué es y qué no es el coaching y describe el proceso al cliente y a las partes interesadas pertinentes. 
2. Logra un acuerdo sobre qué es y qué no es adecuado en la relación, qué se está y no se está ofreciendo, y las 

responsabilidades de cada cliente y de las partes interesadas pertinentes. 
3. Logra un acuerdo sobre las directrices y parámetros específicos de la relación de coaching, tales como logística, 

tarifas, programación, duración, término, confidencialidad e inclusión de otros. 
4. Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para establecer un plan y metas generales de 

coaching. 
5. Colabora con cada cliente para determinar la compatibilidad cliente-coach. 
6. Colabora con cada cliente para identificar o reconfirmar lo que quieren lograr en la sesión. 
7. Colabora con cada cliente para definir qué creen que necesitan abordar o resolver para lograr lo que quieren 

conseguir en la sesión. 
8. Colabora con cada cliente en definir o reconfirmar medidas del éxito para lo que desean conseguir con el 

compromiso de coaching o en la sesión individual. 
9. Colabora con cada cliente para manejar el tiempo y el enfoque de la sesión. 
10. Continúa haciendo coaching en la dirección de los resultados deseados por cada cliente a menos que indique lo 

contrario. 
11. Colabora con cada cliente para terminar la relación de coaching de manera tal, que honre la experiencia. 



B. CO-CREAR LA RELACIÓN
COMPETENCIA 3: Establece y mantiene acuerdos
Definición: Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes, para crear acuerdos claros sobre 
la relación, el proceso, los planes y las metas de coaching. Establece acuerdos para el compromiso general de 
coaching, así como aquellos para cada sesión de coaching. 

3. Establece y mantiene acuerdos

3.1 El coach colabora con el cliente para identificar o reconfirmar lo que quiere lograr en la sesión. 

3.2. Colabora con el  cliente en definir o reconfirmar medidas del éxito para lo que desea conseguir durante la sesión. 

3.3. El coach explora lo que es importante o significativo para el cliente de lo que quiere lograr en la sesión. 

3.4. El coach ayuda al cliente a definir lo que el cliente cree que necesita abordar o resolver para lograr lo que quiere lograr en la sesión. 



B. CO-CREAR LA RELACIÓN
COMPETENCIA 4: Cultiva Confianza y Seguridad

Definición: Colabora con cada cliente para crear un ambiente de apoyo y seguridad que le permita compartir 
libremente. Mantiene una relación de respeto y confianza mutuos. 

1. Busca entender a cada cliente dentro de su contexto, lo que puede incluir su identidad, su ambiente, sus 
experiencias, sus valores y sus creencias. 

2. Demuestra respeto por la identidad cada cliente, sus percepciones, estilo y lenguaje, y adapta su coaching a cada 
cliente. 

3. Reconoce y respeta los talentos, los descubrimientos y el trabajo únicos de cada cliente en el proceso de 
coaching. 

4. Demuestra apoyo, empatía y preocupación por cada cliente. 
5. Reconoce y apoya la expresión de sentimientos, percepciones, preocupaciones, creencias y sugerencias de cada 

cliente. 
6. Demuestra apertura y transparencia como una manera de presentarse con vulnerabilidad y forjar una relación de 

confianza con cada cliente. 

4. Cultiva confianza y seguridad
4.1 Reconoce y respeta los talentos, los descubrimientos y el trabajo u ́nicos de cada cliente en el proceso de coaching. 

4.2 Demuestra apoyo, empatía y preocupación por cada cliente. 
4.3 Reconoce y apoya la expresio ́n de sentimientos, percepciones, preocupaciones, creencias y sugerencias de cada cliente. 

4.4 El coach se asocia con el cliente invitándolo a responder de cualquier forma a las contribuciones del coach y acepta la respuesta 
del cliente.



B. CO-CREAR LA RELACIÓN
COMPETENCIA 5: Mantiene Presencia

Definición: Es plenamente consciente y esta ́ presente con cada cliente, empleando un estilo abierto, flexible, 
enraizado y confiado. 

1. Se mantiene enfocado, atento, empático y receptivo con cada cliente. 
2. Demuestra curiosidad durante el proceso de coaching. 
3. Maneja las propias emociones para estar presente con cada cliente. 
4. Demuestra confianza en trabajar con emociones fuertes de cada cliente durante el proceso de coaching. 
5. Se siente cómodo trabajando en un espacio de no saber. 
6. Crea o deja espacio para el silencio, la pausa o la reflexión. 

5. Mantiene presencia

5.1 El coach actúa en respuesta a la persona completa del cliente (el Quién). 

5.2. El coach actúa en respuesta a lo que el cliente quiere lograr en la sesión (el qué). 

5.3 El coach se asocia con el cliente al ayudarlo a elegir lo que sucede en esta sesión.

5.4 El coach demuestra curiosidad por entender más soobre el cliente.
5.5 Crea o deja espacio para el silencio, la pausa o la reflexión. 



C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD
COMPETENCIA 6: Escucha Activamente

Definición: Se enfoca en lo que cada cliente esta ́ y no esta ́ diciendo para comprender plenamente lo que se esta ́
comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente. 

1. Considera el contexto, la identidad, el ambiente, las experiencias, los valores y las creencias de cada cliente para 
potenciar el entendimiento de lo que cada cliente esta ́ comunicando. 

2. Refleja o resume lo que cada cliente comunico ́ para garantizar claridad y comprensión. 
3. Reconoce y pregunta cuando hay más de lo que cada cliente esta ́ comunicando. 
4. Nota, reconoce y explora las emociones de cada cliente, los cambios de energía, las señales no verbales u otros 

comportamientos. 
5. Integra las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal de cada cliente para determinar el significado completo de 

lo que esta ́ siendo comunicado. 
6. Nota tendencias en comportamientos y emociones de cada cliente a lo largo de las sesiones para discernir temas y 

patrones. 

6. ESCUCHA ACTIVA
6.1 Las preguntas y observaciones del coach se personalizan utilizando lo que el coach ha aprendido sobre quién es el cliente y la 
situación del cliente. 
6.2 El coach pregunta o explora las palabras que usa el cliente.

6.3 El coach pregunta o explora las emociones del cliente.
6.4 El coach pregunta o explora los cambios de energía, las sen ̃ales no verbales u otros comportamientos del cliente.
6.5 El coach pregunta o explora cómo el cliente se percibe a si miso y a su mundo. 
6.6 El coach permite que el cliente termine de hablar sin interrumpir a menos que haya un propósito de coaching establecido para hacerlo.
6.7 El coach refleja o resume de manera sucinta lo que el cliente comunicó para garantizar la claridad y la comprensión del cliente.



C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD
COMPETENCIA 7: Evoca Consciencia (Antiguamente “Preguntas poderosas” y “Comunicación 
Directa”)

Definición: Facilita el descubrimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y técnicas 
tales como: preguntar poderosamente, el silencio, metáforas o analogías. 

1. Considera la experiencia de cada cliente al momento de decidir qué podría ser más útil. 
2. Desafía al cliente como una forma de evocar conciencia o descubrimiento. 
3. Hace preguntas sobre cada cliente, como sobre su forma de pensar, valores, necesidades, deseos y creencias. 
4. Hace preguntas que ayudan a cada cliente a explorar más allá del pensamiento actual. 
5. Invita a cada cliente a compartir más acerca de su experiencia en el momento. 
6. Nota lo que esta ́ funcionando para potenciar el progreso de cada cliente. 
7. Ajusta el planteamiento de coaching en respuesta a las necesidades de cada cliente. 
8. Ayuda a cada cliente a identificar factores que influyen en patrones actuales y futuros de comportamiento, 

pensamiento o emoción. 
9. Invita cada cliente a generar ideas sobre cómo pueden avanzar y lo que están dispuestos o son capaces de hacer. 
10. Apoya cada cliente a reencuadrar perspectivas. 
11. Comparte observaciones, descubrimientos y sentimientos, sin apegos, que tienen el potencial de crear un nuevo 

aprendizaje para cada cliente. 



C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD
COMPETENCIA 7: Evoca Consciencia (Antiguamente “Preguntas poderosas” y “Comunicación 
Directa”)

Definición: Facilita el descubrimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y técnicas 
tales como: preguntar poderosamente, el silencio, metáforas o analogías. 

7. Evoca conciencia 

7.1 El coach hace preguntas sobre el cliente; su forma actual de pensar, sentir, valores, necesidades, creencias y comportamiento. 

7.2. El coach hace preguntas que ayudan al cliente a explorar más allá de su forma de pensar o sentir sobre sí mismo hacia formas 
nuevas o ampliadas de pensar o sentir sobre sí mismo. (El quién)
7.3. El coach hace preguntas que ayudan al cliente a explorar más allá de su forma de pensar o sentir hacia formas nuevas o ampliadas 
de pensar o sentir sobre su situación (qué). 
7.4. El coach hace preguntas para ayudar al cliente a explorar más allá del pensamiento, sentimiento o comportamiento actual hacia el
resultado que el cliente desea lograr.
7.5 El coach comparte observaciones, intuiciones, comentarios, pensamientos y sentimientos sin ningún apego a que sean 
correctos e invita al cliente a la exploración través de una invitación verbal o tonal.
7.6 El coach hace preguntas claras, directas, principalmente abiertas, una a la vez, a un ritmo que permite que el cliente piense, sienta 
o reflexione.
7.7 El lenguaje del coach es generalmente claro y conciso.
7.8 El coach le permite al cliente hablar la mayor parte del tiempo.



Definición: Colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la 
autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. 

D. CULTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
COMPETENCIA 8: Facilita el crecimiento de cada cliente (Antiguamente “Evoca Consciencia y 
aprendizaje”, “Diseño de acciones”, “Planificación de objetivos” y “Gestión de progreso y responsabilidad”)

1. Trabaja con cada cliente para integrar nueva conciencia, descubrimiento o aprendizaje en su visión del mundo y 
sus comportamientos. 

2. Colabora con cada cliente para diseñar metas, acciones y medidas de responsabilidad que integren y expandan 
nuevos aprendizajes. 

3. Reconoce y apoya la autonomía de cada cliente en el diseño de metas, acciones y métodos de responsabilidad. 
4. Apoya cada cliente en la identificación de potenciales resultados o aprendizajes a partir de los pasos de acción 

identificados. 
5. Invita cada cliente a considerar como avanzar, incluyendo recursos, apoyo y potenciales barreras. 
6. Colabora con cada cliente para resumir aprendizaje y descubrimientos dentro o entre sesiones. 
7. Celebra el progreso y los éxitos de cada cliente. 
8. Colabora con cada cliente para cerrar la sesión. 



D. CULTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
COMPETENCIA 8: Facilita el crecimiento de cada cliente (Antiguamente “Evoca Consciencia y 
aprendizaje”, “Diseño de acciones”, “Planificación de objetivos” y “Gestión de progreso y responsabilidad”)

Definición: Colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la 
autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. 

8. Facilita el crecimiento de cada cliente 

8.1 El coach invita o permite que el cliente explore el progreso hacia lo que quiere lograr en la sesión.

8.2 El coach invita al cliente a declarar y / o explorar su aprendizaje en la sesión sobre sí mismo (quién). 

8.3 El coach invita al cliente a declarar y / o explorar su aprendizaje en la sesión sobre su situación (qué).

8.4 El coach invita al cliente a considerar cómo utilizará el nuevo aprendizaje del coaching. 

8.5 El Coach se asocia con el cliente para diseñar que pensamientos, reflexiones y acciones para después de la sesión. 

8.6 El coach se asocial con el cliente para considerar cómo avanzar, incluyendo recursos, apoyo y potenciales barreras. 

8.7 El coach ayuda al cliente a diseñar los mejores métodos de responsabilidad para sí mismo. 

8.8 El coach celebra el progreso y los éxitos de cada cliente. 

8.9 El coach colabora con el cliente para para cerrar la sesión. 



MUCHAS 
GRACIAS


