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AGENDA

• P – Presencia

• Estado Coach

• Actitud y Visión

• Intuición

• Asuntos durante una sesión 
de coaching.

• Práctica



P: PRESENCIA
Qué es…

Antes de la sesión
- Centrado (sabio y 

saboteador)
- Establecer intención

Durante la sesión
- Centrado
- Estado coach
- Fluir en el momento

Después de la sesión
- Como me siento
- Auto-evaluación



P: PRESENCIA
Actitud - Intuición – Respetar los límites

PE
N

SA
R SEN

TIR

No saber nada

Abandonar cualquier 
juicios, suposiciones o 

expectativas. 

Fluir en el momento

Alta tolerancia para la ambigüedad. 
Sentirse cómodo con lo que el 
cliente aporta en el espacio de 

Coaching. 

Estado Coach

Escuchar activamente

Sin dialogo interno.
Conectado plenamente con el 

cliente y con su intuición al mismo 
tiempo. 



P: PRESENCIA
Actitud - Intuición – Respetar los límites

NECESIDADES

DESEOS

VALORES/
CREENCIAS

IDENTIDAD

VISIÓN

PE
N

SA
R SEN

TIR

C
O
M
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M
E
N
T
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¿Esto qué haría para mi? _________________

¿Qué es lo que necesito como Coach? ______________

¿Qué es lo que deseo a que pase? _________________

¿Qué es lo que es importante para mi? _________________

“Como Coach, yo quiero ser” _____________

¿Cuál es mi intención para esta sesión? ________________



P: PRESENCIA
Actitud - Intuición – Respetar los límites

PE
N

SA
R SEN

TIR

Lo que nos puede frenar el Estado Coach:



ASUNTOS DURANTE LAS 
SESIÓNES DE COACHING

SEN
TIR

VISIÓN
- “Para qué”
- Valores
- Coaching a nivel de Ser y 

Sistema

META (Objetivo)
- “Qué”
- Coaching a nivel de Hacer

AGENDA
- Puntual
- Dentro del marco de la 

sesión actual

TARREAS
- Acciones concretas
- Coaching a nivel de Hacer

Video: https://vimeo.com/464946739/a1ecd08cee

https://vimeo.com/464946739/a1ecd08cee


ASUNTOS DURANTE LAS 
SESIÓNES DE COACHING

• SEGUIMIENTO DE MÚLTIPLES TEMAS

• ALINEACIÓN 

• ORIENTACIÓN FUTURA

• REVISIÓN 



Una primera sesión de coaching

VISIÓN - META - AGENDA 
• ¿Para qué quieres lograr este objetivo? (Visión)
• ¿Cuál es tu objetivo para este curso? (Objetivo)
• ¿Dónde deberíamos comenzar hoy? (Agenda)

SER-HACER-SISTEMA
SER (Valores, creencias, emociones)
• ¿Qué valores honras al lograr este objetivo? 
• ¿Quién quieres ser como coach? 
• ¿Qué energía te mueve en este momento? 

HACER (acciones y comportamiento)
• ¿Qué acciones estás tomando ahora para lograr esto? 
• ¿Qué más puedes hacer? 

SISTEMA (SIGNIFICADO)
• Para quién/qué?
• Qué significa…?



Una primera sesión de coaching

APRENDIZAJE
Uno mismo
• ¿Qué acabas de aprender sobre ti? 
El comportamieno
• ¿Qué acabas de aprender sobre lo que estás haciendo? 
La situación
• ¿Qué aprendiste de esta situación? 
La conversación
• ¿Qué acabas de aprender de nuestra conversación? 

ACCIONES
• ¿Qué vas a hacer ahora con lo que aprendiste? 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
• “¿Qué tan comprometido estás en una escala de 1 a 10?” 
• “¿Qué te hará responsable de hacer esto?” 



Una primera sesión de coaching

FEEDBACK
• “Qué tal vamos con respecto al tema que querías hablar hoy?” 
• “Lo que yo he aprendido de nuestra sesión de hoy es....”

CIERRE
Reconocemos el progreso del cliente: 
• “Quero tomar un momento para reconocer tu gran trabajo hoy.”

Revisamos si hay algo ma ́s que se quedo ́ pendiente: 
• “¿Hay algo más con que te podría apoyar hoy?” 

Co-disen ̃amos el cierre: 
• “¿Si no hay nada más, entonces esto sería un buen momento para cerrar nuestra conversación de hoy?” 



P: PRESENCIA
Actitud - Intuición – Respetar los límites

SEN
TIR

Video: https://vimeo.com/464945802/b2e13d24afVideo: https://vimeo.com/464944916/048e6da7df

https://vimeo.com/464945802/b2e13d24af
https://vimeo.com/464944916/048e6da7df


P: PRESENCIA
Actitud - Intuición – Respetar los límites

SEN
TIR

La intuición se comparte siempre y cuando:

• No hay un juicio de valor.
• Es descriptiva.
• Viene desde la curiosidad genuina del coach. 
• Hay una sensación interna de que:

• Hay mas de lo que se dice.
• Puede ser un punto ciego para el cliente.

El propósito de usar y compartir la intuición:

• Profundizar y retar el pensamiento del cliente.
• Fomentar el aprendizaje para el cliente.

RESPETAR LOS LÍMITES DEL CLIENTE:

• Confirmar con el cliente.
• Pedir permiso. 


