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TIPOS DE CLIENTES

POR CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES EL COACHING

• El que tiene un problema y sabe que un proceso de coaching es una solución – 1%
• El que tiene un problema y no sabe que un proceso de coaching puede ser una solución (99%)

POR PREGUNTAS QUE SE HACEN:

• El que sabe el “Por qué” pero que no sabe “Cómo”.
 Solución: buscar recursos en su pasado o un ejemplo externo (Modelado)

• El que sabe el “Qué” (quiere) pero no sabe el “Qué” (hacer) o “Por donde”(comenzar)
	 Posible	solución:	Poner	orden	en	sus	ideas	con	acciones	claras,	una	por	una,	identificar	sus		 	
 puntos fuertes (por si no los ve), hacer DAFO. 
 
• El que sabe el “Cómo” pero no da pasos.(miedos= perfeccionista)
	 Posible	solución:	hacer	el	ejercico	de	Autoconcepto	(Yo	ideal	vs	Yo	real),	identificar	criterios		 	
 o creencias que no le deja avanzar. Muchas veces la solución tiene que ver con factores   
 internos (emociones de miedo a no equivocarse o de no hacerlo bien( y con 
 creencias (criterios y valores)

• El que sabe el “Para que” (Visión) pero no sabe el “Que” (puede hacer y cuales son sus “super 
poderes”)

  Posible solución: Vincular la visión a un objetivo en concreto y luego a agendas muy claras   
	 en	cada	sesión	(acompañados	por	acciones	especificas	de	una	sesión	a	otra).	Son	clientes		 	
 que suelen hablar en términos muy generales (por ejemplo: “Aportar al mundo”, “Hacer bien   
 a los demás”, “Vivir con pasión”, etc).  En estos casos la clave esta en hacer su     
 visión muy concreta aplicando con mucho rigor el principio SMART.
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POR TEMAS :

a) EL VICTIMA: Un cliente que tiene la sensación de que “la vida”, “los padres” u otro factor 
externo tiene la responsabilidad por como el cliente se encuentra emocionalmente. Suele 
vincularse al sentido de “injusticia” como, por ejemplo:” La vida es injusta” o suelen hablar en 
causa-efecto (“Mis padres me decían que, pues yo por esto soy así hoy”)

• Necesidades: Buscan la atención de los demás, reconocimiento. 
• Características: queja, culpabilizar/responsabilizar a los demás. También tienen la habilidad 

de ser carismáticos porque como busca la atención de los demás ponen esfuerzo extra en 
“caer bien” por lo cual puede ser que la otra persona se encuentre en un estado de “doble 
vinculo”: “si lo ayudo, no me encuentro bien y si no lo ayudo pues me siento mal.” Por lo cual 
el primer pensamiento que provocan suele ser “ay, pobre”.

• Problemas comunes: No ver la solución de como “sentirse mejor”, sentido de “no me merez-
co esto”, no pasar de un momento pasado y volver en bucle a ese punto como referencia de 
todo lo que le está pasando ahora. 

• Resultados deseados: “sentirse mejor”. Tenemos que tener cuidado en plantear objetivos 
SMART y en mover al cliente en acción ya que una de las cosas que puede ser que hagan 
es que se comprometen a acciones que luego no los cumplen porque a nivel inconsciente 
no quieren cambiar la sensación ya que si la cambia no saben de que otra manera obtener 
la atención de los demás. 

b) EL PERFECTIONISTA: El que suele postoponer) – (Es el cliente que hemos mencionado antes 
“que sabe el “Como” pero no da pasos”

c) El ESCÉPTICO: Suele ser el cliente que no sabe o que no aprecia sus fortalezas y habilidades. 
Se	trata	de	aumentar	la	Auto-confianza.	

• Necesidades:	sentirse	más	confiado	en	sus	propias	habilidades	o,	a	veces,	incluso	identifi-
carlas. 

• Características: duda de sus habilidades, habla mucho desde “no estoy seguro si puedo”, 
“esto es posible para los demás, pero no para mi”, ¿“tu crees que yo puedo hacerlo?”, etc

• Problemas comunes: comparación con fuentes externas (“igual de bueno que..”).  
• Resultados deseados:	Sentirse	cómodo	con	hacer	algo,	desarrolla	la	confianza	en	si	mismo,	

superar el miedo de hacer algo, etc. 

d) EL BUSCADOR: Alguien que busca algo que posiblemente tenga un componente metafísico, 
que le permita realizar o abordar su angustia existencialista o su falta de sentido de realización, 
en su búsqueda de la felicidad. 

• Necesidades: propósito, dirección, pasión, sentido de la vida. 
• Características: abierto a conceptos metafísicos, buscando explicaciones y respuestas, in-

telectualmente hambriento
• Problemas comunes: perdido, ansioso, escéptico, resignado 
• Resultados deseados: claridad, tranquilidad, respuestas a sus preguntas
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e) THE PERFORMER: Alguien	que	intenta	aumentar	un	tipo	específico	de	resultado	en	lo	que	ya	
está	haciendo.	Por	ejemplo,	profesionales	que	están	apuntando	a	un	objetivo	específico	o	un	
aumento en su desempeño en un dominio dado, como un emprendedor que intenta aumentar 
sus ingresos o su sistema de gestión.

• Necesidades: estimulación, nuevos retos
• Características: motivado, orientado a objetivos, seguro, pragmático
• Problemas comunes: tratar de mantener cierta imagen de sí mismo de que vale algo, medir 

su imagen de sí mismo en función de su desempeño, usar objetos externos para validar la 
existencia de lo que hay dentro.

• Resultados deseados: alcanzar los estándares y los resultados que busca la persona

f) EL EQUILIBRADOR (THE BALANCER): Alguien que acude a un entrenador para abordar su 
equilibrio	en	la	vida.	Esto	a	menudo	significa	que	la	persona	ha	pasado	por	algún	tipo	de	fuerza	
o encuentro disruptivo en su vida y está buscando restaurar lo que se disparó y volver a pon-
erse de pie. Podría tratarse de alguien que se ha sentido insatisfecho con su trabajo, por ejemp-
lo, porque siente que ha perdido de vista lo que realmente le importa.

• Necesidades: apoyo y manejo emocional y mental
• Características: poca energía / cansado, poco disciplinado
• Problemas comunes: estrés, retraído, sobre o poco estimulado
• Resultados deseados: estabilidad emocional y / o mental

g) El ALPINISTA: Alguien que a menudo es una persona ambiciosa y orientada hacia el exterior, 
que	busca	un	tipo	específico	de	logro	para	experimentar	la	satisfacción	y	la	recompensa	de	as-
cender por la escalera deseada en la sociedad. Podría tratarse de una persona que busca me-
jorar su reputación o es reconocida en un campo determinado o una persona que está tratando 
de	reposicionarse	dentro	de	un	mercado	objetivo	que	está	más	allá	de	su	influencia	actual.

• Necesidades: realización extrínseca, nuevas habilidades y habilidades
• Características: alta energía, enfocado, disciplinado, motivado
• Problemas comunes: tratar de crear un cambio en sus situaciones fundamentales más es-

pecíficamente	sobre	sí	mismo,	y	transferirlo	a	un	nuevo	nivel.
• Resultados deseados: nuevo campo de juego nivelado

h) REPARADOR DE RELACIONES: Alguien que busca mejorar o mejorar una relación en su vida. 
A menudo es en un punto en el que no puede llevar la relación al siguiente nivel o una relación 
se ha deteriorado y el cliente desea encontrar una manera de restaurar ese nivel anterior de 
confianza	e	intimidad..	

• Necesidades: estabilidad, apoyo y manejo emocional y mental. 
• Características: depresivo, estresado, retraído 
• Problemas comunes: incapacidad para resolver problemas recurrentes en la dinámica de 

una relación. 
• Resultados deseados: relación estabilizada y restaurada, nueva dinámica de relación


