
Coaching 
 

 

Mitos       y      Realidades 



Mito 
Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura 

o de una comunidad, que los considera historias verdaderas.  



Realidad 
la percepción individual que tiene una persona del mundo, 

en base a su: educación, cultura, creencias, experiencias, foco de 
atención, etc.  



Coaching 
 

 

Mitos       y      Realidades 
”algunos”  ”mis”  



CAP 

“mis” Mapas mentales 

Miembro del Comité de Ética ICF España 

500+ horas de coaching 



Mitos 

¡No me gusta este coach!  No me dice 
lo que tengo que hacer 

¡Mi coach es muy bueno! Tiene mucha experiencia en mi 
sector y la comparte conmigo 



Mitos contd… 

El coaching de parejas es igual que el individual pero con 2 personas 

Un coach puede hacer coaching a individuos, 
equipos, comités de dirección, parejas, 
departamentos, etc.  

Cuando mis clientes se emocionan, 
les consuelo y evito que lo pasen mal 



Estos son ”algunos” Mitos sobre ….  

•El Coaching 

•La profesión de coach 

•La práctica del coaching 

Que trataré de abordar desde ….  



        El Coaching 

”mis” Realidades sobre….  















¿¿Coaching?? 

¡El profesional es el protagonista! 



Qué es el coaching?* 

"El coaching profesional es un proceso 
de acompañamiento reflexivo y creativo 
con clientes que les inspira a maximizar 
su potencial personal y profesional." 

* 



Escuelas de Coaching 

• Ontológico 
• Co-activo 
• Sistémico 
• Dialógico 
• Tavistock 
• DBM (Development Behaviour Modeling) 

• Americano 
• …………. 



Tipos de coaching 

Tipo Cliente 

Personal El Individuo 

Relaciones La Relación 



“Especialidades” 



La profesión de coach 

”mis” Realidades sobre….  



La profesión de Coach 

• Alcance                          (¿Qué es?) 

• Agentes                         (¿Quiénes?) 

• Competencias              (¿Cómo?) 

• Código Deontológico  (código Ético) 

 



Agentes del coaching 

• El Cliente (“coachee”) 

• El Patrocinador (“Sponsor”) 

• El Coach 



Competencias Clave 



Código deontológico* 
Introducción 

1ª parte:  Definiciones 

• Coaching 
• Coach de la ICF 
• Relación de coaching profesional 
• Roles en la relación de coaching 
• Conflicto de intereses 

2ª Parte:  Los Estándares del Código Ético de la ICF. 

• Sección 1: Conducta profesional en general   (12 artículos) 
• Sección 2: Conflicto de intereses   (4 artículos) 
• Sección 3: Conducta profesional con clientes (7 artículos) 
• Sección 4: Confidencialidad/Privacidad (4 artículos) 
• Sección 5: Desarrollo Continuo (1 artículo) 

3ª parte:  Juramento de ética profesional de ICF. 

* 



Coaching Profesional 

¡El cliente es el protagonista! 



La Certificación 

• Saber                     

• Saber cómo 

•Demostrarlo         

Formación   

Práctica 

• Horas formación 
• Bitácora clientes 
• Examen 



Programas de Formación 
Acreditados o Aprobados por ICF 

Acreditación 

Horas de formación aprobadas 

Créditos 



Certificaciones de Coaching de ICF 

Nivel 
Práctica de coaching  

# Horas 

>100 Horas 

>500 Horas 

>2500 Horas 



Las Certificaciones de ICF 



La práctica del coaching 

”mis” Realidades sobre….  



Las habitaciones del cambio 



La práctica del coaching 
“El coaching se le hace al cliente…. ” 

 

NO al tema que trae el cliente 
 



El cambio 
“No hay nada “roto” en el cliente. 

Hay una necesidad de cambio. 
 
 El cliente de coaching es: 

• Completo 
• Creativo 
• Lleno de recursos 

 
 



La práctica del coaching 

“Toda persona es capaz de cambiar” 

 
 El coaching contribuye a acelerar el 

proceso del Cambio 

 
 



La práctica del coaching 

“Es un proceso” 

 
 El coach acompaña al cliente en su 

camino de cambio hacia un futuro 
mas pleno y satisfactorio. 

 



La práctica del coaching 
“El coach NO se centra en los Resultados” 

 

El coach se centra en el Proceso 
 



Las bases del proceso: 

1. Compromiso         Quiero 

2. Aprendizaje             Aprendo 

3. Acción                   Aplico 



La práctica del coaching 
“El cliente decide el tema de la sesión”  

Agenda con ‘a’ (minúscula) 
 
 La “A” (Mayúscula) del coach: 
 
 

• Avance: 
• Plenitud 
• Perspectivas 

• “Aquí y Ahora”: 
• Proceso 



La práctica del coaching 
“Invocando a la “Magnificencia”: 
El máximo potencial que el cliente posee 

(cualidades y capacidades) 

 
Llevándole al límite: 

• Conexión 
• Audacia 
• Autenticidad 
• Viveza 

 
 



La práctica del coaching 
“El coach tiene las “Preguntas” 

 

El cliente tiene las “Respuestas” 
 
 



La práctica del coaching 
“La estrategia sin acción es un sueño,  

la acción sin estrategia es una pesadilla” 

El cliente se compromete ante el 
coach a llevar a cabo las acciones 

que ha decidido en la sesión 

 
 



Habilidades 



El “Líder-coach” 



Coaching Profesional 

¡El cliente es el protagonista! 





¡Gracias! 


