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Formato de una conversacio n 
 

ACUERDO O CONTRATO  
 

COACH COACHEE/CLIENTE 
Explicación Qué es el Coaching y para 
qué sirve, qué no es el Coaching  

 

Aviso de confidencialidad, logística, 
tiempo que pasa si el coachee no puede 
asistir.  

 

¿Qué quieres trabajar en esta sesión? Situación planteada por el Coachee 
¿Para qué quieres trabajar eso el día de 
hoy?  

 

¿Qué quieres conseguir en esta sesión?  
¿Cómo te vas a dar cuenta de que lo 
conseguiste al terminar esta sesión? 

 

Parafraseo (verificación que de lo 
escuchado es lo que el coachee quiso 
decir) de lo conversado 

 

Acá se cierra el contrato   
 
EXPLORAR 
 

EMOCIÓN: ¿Qué te hace sentir esta 
situación? 

Yo (sujeto) estoy….. 

OBJETO: ¿Con quién te sientes así? Con… 
PODES ARMAR UNA ORACIÓN  Porque… 
DESEO ¿Qué te gustaría que pasara?  
INTENCIÓN: ¿Qué debería pasar para 
que esto suceda o no suceda? 

Debería  

NECESIDAD: ¿Y eso qué te permite o en 
que te limita? 
¿Cuál es tu necesidad respecto a eso? 

Mi necesidad es… quisiera que  

CARENCIA O VALOR ¿Qué te daría esto Me daría  
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que me estás diciendo?  
JUICIO: ¿Qué explicación te das respecto 
a esto que me dices? 

Porque  

¿Por qué crees que sucede?  
 
INDAGACIÓN 

¿Qué pasa cuanto aparece este 
pensamiento? 
Pregunto por emociones, registro 
actitudes corporales, pido ejemplos 

ME SIENTO… 
PIENSO… 

¿Qué pasa cuando  ese pensamiento o 
emociones desaparecen? 

 

 
INTERPRETACIÓN  

Indago cual puede ser el origen  de la 
creencia  
De dónde crees que puede proceder esa 
creencia..? quien de tu familia etc. 

 

  
 
 
EXPLORAR RECURSOS  

TOMA DE CONCIENCIA: A partir de 
todo esto que hemos conversado ¿De qué 
te has dado cuenta? ¿Qué vas a hacer con 
esto que me decís?¿Qué vas a hacer hoy 
para comenzar a poner en práctica esta 
nueva creencia? 

 

RECURSOS ¿Qué recursos o capacidades 
tienes para lograr tu meta? Del 1 al 10 que  
nivel de compromiso tienes con esta 
menta? 
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