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AGENDA

E- EMPODERAR

• Habilidades

• El proceso de cambio e implementación

• Orientación futura

• Co-diseñar acciones

• Compromiso

• Responsabilidad

• Seguimiento del proceso



PRESENTACIÓN GENERAL

AUTO-APRENDIZAJE

• 6 módulos auto-aprendizaje de 
aprox. 2 horas c/u.

• M1: Ética

• M2-M5: Sesiones de 
coaching

• M6: Revisión del curso y el 
examen final obligatorio.

• 6 apartados para subir las 
sesiones grabadas.

• Material del curso.



CERTIFICACIÓN 
SPCC

SIGUIENTES MÓDULOS
Noviembre: 7-8
Noviembre: 21-22
Diciembre: 12-13
Enero: 9-10
Enero: 23-24

MENTORING 
GRUPAL: 13 de noviembre
INDIVIDUAL: a partir de diciembre



• Co-crear el espacio
• Sesión de descubrimiento
• Confiar: en mi, en el cliente, en el proceso
• Crear rapport

• Un viaje hacia el interior 
“tu primer cliente eres tu”

• Estado coach
• Centrado
• No saber nada
• Fluir
• Escuchar

• Intuición determina la atención.
• Actitud

• Evitar: experto, diálogo interno, 
enfoque en el problema, simpatizar 
vs empatizar.

• Niveles de escucha
• Escuchar desde dentro: SER-HACER-SISTEMA
• Clave que demuestran escucha activa:

• Parafraseo, Espejo, Resumir, Reformular, Estar 
cerca del lenguaje del cliente.

• Mas allá de las palabras: la comunicación no 
verbal.

• Silencio

Tipos de conversaciones (Tim 
Gallwey - El juego interior)
• Conciencia: realidad actual

• Historias y hechos
• Elección: claridad sobre el resultado

• Objetivos
• Confianza: acceso a recursos internos 

y externos 
• Cruce de caminos
• Visualización

Aprendizaje 
Cambio 
Orientación futura 

Preguntas poderosas
Feedback
Reencuadre
Metáforas
Comunicación límpia



EMPODERAR
El coach no empodera el cliente. 

RAZONES POR LAS QUE EL CLIENTE DESCONECTA DE SU POTENCIAL
• Ignora o simplemente no ve un recurso o una habilidad que pueda tener. 
• Pierde su motivación.
• Bloqueo interno.
• Desconexión de la visión y de los valores.
• La voz interna es principalmente la del saboteador.

HABILIDADES
• Hacemos coaching al cliente no al problema.

• Vemos el potencial detrás de las limitaciones.
• Facilitamos aprendizaje sobre si mismo y sobre la situación.  

• Ofrecemos reconocimiento acerca de los talentos, el progreso y los recursos del cliente.
• Posibles reacciones del cliente: Confirmación, Silencio, Preguntas

• Debrief (resumen) del progreso.

• Re-encuadre



Ejercicio página 46 (Cuaderno)

Reformula las frases con un lenguaje positivo, que sea congruente con tu forma de hablar y que suene 
auténticamente tuyo. 

• Estoy cansada, agotada. 
• Siempre me olvido algo. 
• Esa no es una mala idea. 
• Esto va a ser muy difícil.
• Supongo que eso debería ser mucho más difícil. 
• Esto me ha tomado una gran cantidad de preparación y planificación. 
• Este ejercicio es una pesadilla. 
• No debo cometer el mismo error la próxima vez. 
• No tengo ideas buenas. 
• Siempre he sido impulsivo. 
• He fracasado



EL PROCESO DE CAMBIO 
E IMPLEMENTACIÓN

Propuesta de ideas:

• El cambio desafía formas de pensar, hacer
y sentir.

• Un coach no impone los cambio pero las 
apoya.

• El cambio viene cuando hay una 
motivación intrínseca del cliente.



EL PROCESO DE 
CAMBIO E 
IMPLEMENTACIÓN
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EL PROCESO DE CAMBIO E 
IMPLEMENTACIÓN

PRECONTEMPLACIÓN
• Los clientes no tienen la intención de tomar medidas en el 

futuro cercano (por ejemplo, dentro de los próximos 6 
meses). 

• El rol del coach: aumentar la autoconsciencia.

CONTEMPLACIÓN

• Los clientes comienzan a considerar hacer un cambio, 
están abiertos a ello y ahora reconocen que su 
comportamiento puede interferir con los resultados 
deseados. 

• El rol del coach: reflexión, introspección, reconocimiento de 
necesidad de cambio.



EL PROCESO DE CAMBIO E 
IMPLEMENTACIÓN

PREPARACIÓN

• Los clientes están listos para actuar en los próximos 30 
días. 

• El rol del coach: responsabilidad, descubrir recursos, 
identificar necesidades, inspirar una perspectiva positiva.

ACCIÓN

• Los clientes realmente toman medidas, practican nuevos 
comportamientos y prueban cosas nuevas. 

• El rol del coach: Garantizar que la acción de los clientes sea 
congruente con quienes son, con sus valores y su visión 
más alta. 



EL PROCESO DE CAMBIO E 
IMPLEMENTACIÓN

MANTENIMIENTO

• Los clientes han mantenido su cambio durante un tiempo 
(definido como más de 6 meses) y tienen la intención de 
mantener el comportamiento en el futuro. 

• El rol del coach: prevenir una recaída en las etapas anteriores, 
reconocer el cambio y celebrando el gran trabajo del cliente 

TERMINACIÓN

• Los clientes no desean volver a sus comportamientos poco 
saludables y están seguros de que no recaerán. El 
comportamiento se convierte en un hábito.

• El rol del coach: Apoyar al cliente si es necesario terminar el 
proceso, mantener un mantenimiento o trabajar en otro asunto.



Ejercicio página 49 (Cuaderno)

¿En que etapa del cambio puede estar el cliente al decir las siguientes frases y qué preguntas le harías? 

• “Yo creo que tengo que corregir algo de mi comportamiento porque si no fuese así, no me habría dado mi 
jefe este proceso de coaching.” 

• “Necesito hacer algo con respecto a mi impulsividad ya que siento que no me aporta cosas buenas.” 

• “Estoy contento con mi forma de comunicarme ahora. Lo que quiero es no volver a perder la asertividad en el 
tiempo.” 

• “Creo que es mi momento para comenzar a trabajar en mi libertad emocional.” 

• “He trabajado y sigo trabajando en mi autoconfianza y he mejorado mucho, aun así, siento que a veces me 
sigue dando problemas y por esto necesito tu ayuda. Saber cómo hacer para mejorarla e integrarlo dentro de 
mí.” 



ORIENTACIÓN FUTURA
Avanzar con el proceso



MUCHAS 
GRACIAS


