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Agenda

• Explicación del proceso
• Comparación de los dos modelos
• Preguntas y respuestas



Proceso de desarrollo

• Inició Octubre 2017
• Entrevistas con expertos
• Talleres en persona en US y UK
• Encuestas a 1200 coaches
• Análisis del trabajo del coach
• Tareas, conocimiento, habilidades, otras características



Nuevo model de competencias

• Incluye todas las competencias anteriores
• Tiene un lenguaje más consistente
• Más breve y conciso (de 1537 a 1109 palabras)



Temas centrales

• Importancia de estándares éticos y confidencialidad
• Expansión del acuerdo (incluir a la organización y otras partes)
• Enfoque en la colaboración (mutuamente responsables)



Temas centrales

• Desarrollo personal y práctica reflexiva
• Integración del contexto y la cultura
• El ”ser” del coach y el “hacer” del coach



El “ser” del coach

1. Demuestra una práctica ética
2. Demuestra una actitud de coaching (mindset)

Mentalidad abierta y curiosa
Trabaja en su desarrollo profesional
Desarrolla una práctica reflexiva



El “hacer” del coach

3. Establece y mantiene acuerdos
4. Cultiva la confianza y seguridad
5. Mantiene la presencia
6. Escucha activamente



El “hacer” del coach

7. Crea conciencia (anteriormente, pregunta poderosamente, crea 
conciencia y comunicación directa)
8. Facilita el crecimiento del cliente (anteriormente las últimas tres 
competencias)



1.Aplica el Código de ética
Entender los estándares y la ética 
del coaching, y la habilidad para 
aplicarlos apropiadamente en 
cualquier situación de coaching. 

1.Demuestra prácticas éticas-
Entiende y consistentemente aplica 
la ética y los estándares del 
coaching.

2. Demuestra una actitud de 
coaching - desarrolla y mantiene una 
mentalidad abierta, curiosa, flexible 
y orientada al cliente. 

Cambios en compentecias 1 y 2 



2.Establecer el Acuerdo del Coaching-
Habilidad para entender qué se requiere 
específicamente en cualquier interacción 
de coaching y llegar a acuerdos con los 
prospectos de cliente y clientes nuevos 
acerca de los procesos y la relación de 
coaching.

3. Establece y mantiene acuerdos- Se 
asocia con el cliente y partes interesadas, 
para crear acuerdos claros sobre las 
relaciones del coaching, su proceso, 
planes y objetivos. Establece acuerdos 
para el compromiso de coaching en 
general, así como para cada sesión de 
coaching en particular. 

4.Cultiva confianza y seguridad-
Se asocia con el cliente para crear un 
ambiente de seguridad y apoyo, que 
permita al cliente comunicarse con 
libertad. 

Cambios en compentecias 3 y 4

3. Confianza e Intimidad-Habilidad para 
crear un ambiente seguro y de soporte, 
que provoque respeto y confianza mutua 
de manera continua.



4.Presencia- Habilidad de ser 
completamente consciente y crear 
relaciones espontáneas con clientes, 
empleando un estilo abierto, flexible y 
con confianza. 

5. Se Mantiene Presente- Es 
completamente consciente y está 
presente con el cliente, emplea un estilo 
abierto, flexible, realista y con confianza. 

6. Escucha Activamente- Se enfoca en 
lo que el cliente está diciendo y lo que 
no está diciendo para entender 
completamente lo que se está 
comunicando en el contexto de los 
sistemas del cliente y apoya al cliente 
en su autoexpresión.

Cambios en compentecias 5 y 6

5.Escucha Activa- Habilidad para 
concentrarse completamente en lo que el 
cliente está diciendo y lo que no está 
diciendo, para entender el significado de 
lo dicho  y en el contexto deseado por el 
cliente, y apoyar al cliente en su 
autoexpresión.



6. Preguntar porderosamente-
Habilidad para formular preguntas que 
revelen la información necesaria para 
el máximo beneficio para la relación 
de coaching y el cliente. 

7.Evoca Consciencia- Facilita la 
percepción y el aprendizaje usando 
herramientas y técnicas como el 
cuestionamiento poderoso, el silencio, 
metáforas o las analogías. 

Cambios en la compentecia 7

7. Comunicación directa- Habilidad 
para comunicarse efectivamente 
durante las sesiones de coaching y 
para usar un lenguaje que genere el 
mayor impacto positivo en el cliente.

8.Crear Consciencia- Habilidad de integrar 
y evaluar con exactitud diversas fuentes de 
información y hacer interpretaciones que 
ayuden al cliente a aumentar consciencia y 
por lo tanto alcanzar los resultados 

acordados. 



9. Diseño de Acciones- Habilidad para 
crear oportunidades con el cliente para el 
aprendizaje continuo durante el coaching 
así como en situaciones del trabajo/vida; 
y para generar acciones nuevas que 
conduzcan efectivamente hacia los 
resultados acordados para el coaching.

8. Facilita el Crecimiento y desarrollo del 
Cliente- Se asocia con el cliente para 
transformar el aprendizaje y la percepción 
en acción. Promueve la autonomía del 
cliente en el proceso del coaching.

10.Planificación y establecimiento de 
objetivos-Habilidad para desarrollar y 
mantener un plan de coaching efectivo 
con el cliente.

11. Gestionar el progreso y la 
responsabilidad-Habilidad para mantener 
la atención en lo que es importante para 
el cliente, y para hacer responsable al 
cliente de tomar medidas. 

Cambios en la compentecia 8



Para mayor información

• WWW. ACLAT.ORG
• WWW.goldvargconsulting.com
• info@golvargconsulting.com
• ¿Interesado en nuestra revista virtual?
• La próxima sesión de ACLAT es el Jueves 23 de Febrero

http://golvargconsulting.com

