
COACHING II 
MTRO. ROBERTO CELESTINO SOLÍS SANTAMARÍA 

twitter@robcelsolsan     robertosolicitado@gmail.com SESIÓN 6 

Sesión 6  

La primera sesión 

Objetivo: Que los estudiantes ubiquen las 8 fases de la primera sesión del proceso de coaching 

multidimensional con el cliente. 

 

La primera sesión 

 

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. 

 

En el primer encuentro entre el cliente y su coach se constituye la sintonía entre ambos, se ponen 

los cimientos de la confianza mutua y se inicia el trabajo del proceso de Coaching.  El primer 

encuentro define escenario, detalles prácticos de cómo funcionará el servicio de coaching y permite 

explorar la situación actual del cliente, así como marcar la pauta del futuro trabajo entre coach y 

cliente. 

 

1. Sintonía y confianza. 

Esta fase implica un respeto a las creencias y valores del cliente mediante la igualación inicial de 

forma honesta hacia su lenguaje corporal y la voz en la intención de comprender al cliente.  Es 

repetir sus palabras y sus valores importantes para comprobar el acuerdo mutuo, demostrar sintonía, 

clarificar valores y reducir los malos entendidos. 

Proporcionar un entorno cómodo y acogedor construye confianza a lo largo del tiempo. El coach 

muestra su lealtad, que es competente y además honesto. 

 

2. Expectativas. 

Esta fase informa al cliente de lo que puede esperar.  Se le comunica al cliente acerca de lo que es el 

proceso de coaching. Se informa que habrá respeto de las confidencias. Se aclara antes de comenzar 

qué manejo se dará a la información que se maneje en el proceso bajo estándares profesionales y 

éticos. 

 

3. Evaluación  

En esta fase se toma la información de contacto básica. Se recaba información del cliente acerca de 

su rueda de la vida con apoyo del acrónimo Pide Seas. 
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4. Prioridades. 

En esta fase se guía una exploración del cliente para que defina cuáles son las cuestiones más 

acuciantes que le son prioridad atender.   

 

5. Alianza de coaching. 

En esta fase, una vez que se ubican las prioridades, se exploran alternativas de proceder a modo de 

pasos para llegar a resultados deseados y finalmente se toman acuerdos de acción definidos por el 

mismo cliente para comenzar su avance hacia escenarios deseados para estas prioridades.  

El cliente es el propietario de los resultados del coaching. 

 

6. Contrato. 

Si existe evidencia suficiente de que el proceso con el cliente fluye con el coach de modo funcional, 

se firma contrato que detalla honorarios, agenda y horarios propios del servicio. 

 

7. Compromiso. 

En esta fase se consolida la responsabilidad del cliente con el programa de coaching.  Se le explica 

al cliente los beneficios derivados de cumplir con los acuerdos que se concreten a cada sesión, así 

como plantearle las posibles interferencias, a saber: factores que podrían interrumpir el proceso; 

advertencias acerca de la posible percepción de que el servicio va despacio, aburrido o sin sentido. 

 

8. Cierre. 

Es la fase donde se hace la despedida al cliente con preguntas y tareas basadas en los acuerdos a los 

que se llegaron y se le recuerda la siguiente fecha de sesión según contrato. 

 

PRÁCTICA 

Realiza una práctica de coaching con una persona que no sea de tu familia ni de tu grupo de 

amistades.  Aplicarás los pasos de la primera sesión y tu evidencia será el contrato firmado por 

ambos. 
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