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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
DE COACHING SEGÚN LA ICF 



I. SENTAR LAS BASES 



1.- Respetar las Normas 
Éticas y Deontológicas 



Capacidad de comprender las normas éticas y los 
estándares profesionales del coaching y aplicarlos 

adecuadamente. 



1. NORMAS ÉTICAS 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

- Comunicar al 
patrocinador y/o cliente 
el código de ética. 
- Comunicar las 
diferencias entre 
Coaching, Consultoría, 
Psicoterapia, Mentoria, 
ect.  
- adjunto recibes el 
documento de 
preguntas frecuentes de 
Coaching que hay que 
explicar  y  entregar al 
cliente y al 
patrocinador- 

No se aprobara esta 
competencia si la sesión 
es conducida como 
asesoría o enfocándose 
en el pasado. 
  
 



2.- Establecer el Acuerdo de 
Coaching 



Capacidad de comprender qué se requiere en cada 
interacción y de alcanzar un acuerdo con el cliente, 
nuevo o potencial, sobre el proceso y la relación de 

coaching. 



2. ACUERDO DE COACHING 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

El acuerdo del proceso. 
 - En las reuniones previas  al proceso definir y 
entregar el contrato con el cliente y/o patrocinador 
( Inicialmente, establecer las "reglas de 
compromiso” ) 
- El nivel de Confidencialidad definirlo con el cliente 
y el patrocinador y debe estar en el contrato. 
- Habilidad de entender lo que se requiere en la 
interacción específica de coaching y llegar a un 
acuerdo con el potencial y nuevo cliente con 
respecto al proceso y la relación de coaching.  
El acuerdo de cada sesión 
- El Coach debe generar el contexto para que el 
cliente pueda definir claramente el objetivo o 
acuerdo de la sesión. 
- Las preguntas claves ( D Golvard) son : 
¿Que quieres conseguir en esta sesión? 
¿Para que quieres conseguir eso? 
¿Que vas a hacer en esta sesión para que resulte 
provechosa? 
¿Como vas a saber al final de la sesión que 
conseguiste lo que estabas buscando? 
- Establecer el acuerdo para la sesión actual. ¿En 
qué quiere trabajar el cliente hoy?  
¿Qué hará que los próximos 30 minutos sean lo más 
valiosos posible? Establecer un enfoque 

1. El coach ayuda a 
identificar o reconfirmar lo 
que el cliente quiere lograr 
en la sesión 
2. El coach ayuda  a definir o 
reconfirmar las medidas de 
éxito para lo que quiere 
lograr el cliente en la sesión  
3. El coach explora lo que es 
importante o significativo 
para el cliente respecto a lo 
que éste quiere lograr en la 
sesión  
4. El coach ayuda a definir lo 
que el cliente necesita 
abordar o resolver para 
lograr lo que quiere cumplir 
en la sesión 
5. El coach continua la 
conversación en la dirección 
del resultado deseado por el 
cliente a menos que el 
cliente indique lo contrario. 
 

El nivel ACC exige : 
 • El coach toma lo que 
el cliente dice que 
quiere trabajar a un 
nivel superficial.  
• Se apega a esa agenda, 
pero se realiza poca 
exploración adicional.  
  
El solicitante NO 
recibirá una puntuación 
favorable si:  
• El coach elige el tema 
por el cliente  
• El coach no hace 
coaching sobre el tema 
que el cliente ha 
elegido.  
 



ACUERDO DE COACHING 

• ¿Qué te gustaría conseguir en la sesión de 
coaching de hoy? 

• ¿Para qué lo quieres conseguir? 

• ¿Qué te gustaría que pasara en esta sesión?  

• ¿Hacia el final de la sesión, qué te gustaría 
haber conseguido? 

• Para asegurarnos que estamos acordando lo 
que vamos a acordar… 

 



COMPORTAMIENTOS 
PROFESIONALES DE LA 
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II. CREAR 
CONJUNTAMENTE LA 

RELACIÓN 



3.- Establecer Confianza e 
Intimidad con el Cliente 



Capacidad para crear un entorno seguro y de 
apoyo, que genere confianza y respeto 

mutuos durante todo el proceso 



CONFIANZA 

• Seguridad 

• Respeto 

• Compromiso 

• Crea confianza 

• Amabilidad 

 



CONFIANZA 

Integridad 

Intenciones 

Capacidades 

Resultados 

 

Covey 
«La Velocidad de la Confianza» 



CONFIANZA 

• Compartir alguna experiencia personal que 
permita al cliente identificarse con el coach. 

• Hacer preguntas que demuestren interés por 
el cliente. 

• Aclararle dudas. 

• La Confianza Genera Compromiso 



3. CONFIANZA 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

• Compromiso con el 
cliente y el proceso 

• Aumenta la 
seguridad 

• Inspirar confianza 
• Crear el Raport!! 

Cuerpo, lenguaje y 
emoción 

 

1. El coach reconoce y respeta 
el trabajo del cliente en el 
proceso de coaching 
2. El coach expresa apoyo al 
cliente 
3. El coach anima y 
permite  expresarse 
plenamente al cliente 
 

• El coach demuestra 
un interés significativo 
en su propia visión de 
la situación, en lugar 
de la del cliente. El 
coach no busca 
información sobre lo 
que opina el cliente 
acerca de la situación.  
• El coach no busca 
información sobre los 
objetivos del cliente 
con respecto a esta 
situación.  
• La atención parece 
enfocarse en el propio 
desempeño o 
demostración de 
conocimiento del 
coach sobre el tema  
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4.- Presencia del Coaching 



Capacidad de ser plenamente consciente y de 
crear una relación espontánea con el cliente 
utilizando un estilo abierto, flexible y seguro. 



4. PRESENCIA DE COACHING 
ESENCIAL MARCADORES NO HAY PUNTUACIÓN SI 

• Enfocarse en el aquí y ahora 
• Limitar dialogo interno y 
pensamientos del pasado y 
futuro 
• Acompañar al clientes a 
donde quiere ir, incluso 
rumbos desconocidos 
• Utilizar estilo abierto, 
flexible y seguro 
• Tener seguridad del proceso 
y de lo que va a suceder es 
bueno para el cliente 
• Desafiar a nuestros 
pensamientos, querer quedar 
bien, agentes 
organizacionales 
• Centramiento y ejercicio de 
presencia. 

 

1. El coach actúa tanto en respuesta a la 
persona del cliente como a lo que el cliente 
desea cumplir en la sesión 
2. El coach es observador, empático y 
responde de acuerdo al cliente 
3. El coach se da cuenta  y explora los 
cambios de energía del cliente 
4. El coach demuestra curiosidad en su 
intención de aprender más del cliente 
5. El coach hace alianza con el cliente 
apoyándolo a elegir lo que ocurra en la 
sesión 
6. El coach hace alianza con el cliente 
invitándolo a responder en cualquier forma a 
la contribución del coach y aceptando la 
respuesta del cliente 
7. El coach hace alianza con el cliente al 
hacer un recuento de las posibilidades 
expresadas por el cliente para que pueda 
escoger  
8. El coach hace alianza con el cliente 
animándolo a formular su propio aprendizaje 
 

• El coach demuestra un 
interés significativo en su 
propia visión de la situación 
en lugar de la del cliente.  
• El coach no busca 
información del cliente sobre 
su pensamiento con respecto 
a esta situación.  
• El coach no actúa frente a 
esa información.  
• El coach no busca 
información sobre los 
objetivos del cliente con 
respecto a esta situación.  
• No actúa frente a esa 
información.  
• La atención parece 
enfocarse en el propio 
desempeño o demostración 
de conocimiento del coach 
sobre el tema.  
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