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Sesión 5  

Valores y plan de acción 

Objetivo: Que los estudiantes reflexionen acerca del papel de los valores en la vida del cliente y la 

mecánica y condiciones previas para aplicar un plan de acción. 

 

Definir objetivos 

 

Con base en el libro Coaching con PNL escrito por Joseph O’Connor y Andrea Lages, se desarrolla 

el presente programa de 11 sesiones con los aportes de la práctica multidimensional recogida de la 

teoría del Dr. Horacio Jaramillo Loya y también las aportaciones de la experiencia profesional y 

estudio del libro Los valores de siempre en la existencia de hoy del cual es coautor el Mtro. Roberto 

Celestino Solís Santamaría, ponente asignado para este curso. 

 

El primer paso en coaching consiste en que la persona defina sus objetivos.  Hay que comenzar con 

objetivos a largo plazo, que es entre 4 y 5 años para la consecución del escenario deseado.  

Únicamente marcando estos objetivos de largo plazo es posible comenzar a lograr los objetivos de 

mediano y corto plazo. 

 

Valores 

 

El objetivo es pertinente si está alineado con los valores del cliente.  Los valores son el combustible 

de los objetivos, son ellos quienes dan ímpetu al viaje y permiten al cliente seguir avanzando 

cuando se siente descorazonado. 

 

Los valores son estados mentales y principios de acción. Hay preguntas que apoyan el 

descubrimiento de valores del cliente: 

 

¿Qué es importante para ti en relación con…? 

¿Qué es lo que te importa a ti en esto? 

¿Qué obtienes haciendo esto? 

 

Los valores son la expresión de quiénes somos.  Muchos dirán lógicamente quiénes creen que son, 

pero sus valores profundos tal vez sean distintos.  Los valores del cliente jamás son juzgados por el 

coach, se respetan o no se trabajan con ellos. 

 

Los valores se demuestran con el comportamiento. Cada cosa que deseamos en el mundo material 

es la expresión de un valor que queremos satisfacer. Cuando conocemos nuestros valores contamos 

con la oportunidad de satisfacer nuestras necesidades más íntimas. 

 

El coach requerirá encontrar la mejor manera de que el cliente pueda vivir y respetar su valor 

fundamental a lo largo del viaje hacia su objetivo. 
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El plan de acción 

 

En primer lugar, el coaching ayuda al cliente a aclarar sus ideas acerca de sus objetivos mediante la 

aplicación del acróstico POSMART. 

 

Posteriormente, el coach ayuda a establecer los valores fundamentales que generaron esos objetivos. 

Completados estos momentos de consecución de objetivos POSMART para cada ámbito de la vida 

y habiendo establecido los valores fundamentales, entonces se configura un plan de acción. 

 

Lo primero que el coach necesita para preparar un plan de acción es pedirle a su cliente que 

represente el tiempo en forma de distancia.  Se visualiza en una línea el presente y el futuro. 

 

Para diseñar el plan de acción, hay que comenzar a partir del objetivo y trabajar hacia atrás. 

 

 

PRÁCTICA 

Realiza un plan de acción para alguno de tus objetivos de largo plazo correspondiente al acróstico 

PIDE SEAS y que cumpla con el acróstico POSMART. 
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