
Bienvenido a tu Proceso de Coaching! 

!
Bienvenido a este proceso de Coaching que se convertirá en un viaje de 
auto descubrimiento cuyo fin no es otro que la consecución de tu meta. 

Juntos cruzaremos este puente que hoy te separa de tu objetivo, del modo 
más rápido y seguro. Como entenderás, el logro de tu objetivo requiere un 
alto grado de compromiso por tu parte. 

Durante este proceso te enfrentarás a nuevos conceptos, situaciones, 
emociones, y sobre todo a ti mismo. 

Nuestros encuentros te ayudarán a crecer, a conocerse mejor y a alcanzar tu 
objetivo. 

A continuación encontrarás los siguientes documentos: 

1. Una ficha de datos personales y consentimiento de uso de los datos para 
mis progresivas certificaciones como Coca 

2. El acuerdo que recoge las reglas por las que se regirá el presente 
proceso de Coaching, y que te agradeceré que me entregues en nuestra 
primera sesión, firmado por ti.  

3. Un decalogo de compromisos de tu proceso de Coaching. 

4. Por fin, conociéndote, estando de acuerdo ambas partes y 
comprometidos con este proceso, empezaremos con el pie derecho a 
través de 10 preguntas poderosas que pondrán en marcha este 
maravilloso nuevo ciclo de tu vida! 

!
Quedo a disposición para aclararte cualquier duda o pregunta.  

Un cordial saludo, tu Coach 

Carolina Albert 
+34 627 873 008                                               carolina.m.c.albert@gmail.com 

mailto:carolina.m.c.albert@gmail.com


!
FICHA DE DATOS PERSONALES 

  

! 
CONSENTIMIENTO DE ENVÍO DE DATOS CON MOTIVO EXPRESO DE 

CERTIFICACIONES COMO COACH 
!

Yo, Don ____________________________autorizo a mi Coach Doña Carolina 
Monteiro de Castro Albert, con NIE ________________a remitir los datos 
aportados en el presente documento a las asociaciones y organizaciones de 
Coaching acreditadas que se lo requieran expresamente con motivo de su 
progresiva certificación como Coach. 

Asimismo autorizo a mi Coach a informar acerca de las fechas de inicio y fin 
de mi proceso de Coaching y del número total de horas de Coaching que 
hemos desarrollado juntos. 

Por último confirmo con este documento que he sido informado 
nuevamente acerca de la confidencialidad de mi proceso de Coaching 
respecto a cualquier otro aspecto no reflejado en este escrito: mi Coach no 
revelará mis objetivos, áreas trabajadas, planes de acción, progresos, ni 
cualquier otro contenido tratado bajo la confidencialidad de mi proceso de 
Coaching. 

Firmado: 

Fecha: _____/_____/_________ 

Nombre

DNI/NIE

Movil

Correo electrónico 

Fecha nacimiento 

Formación

Dirección 



!
ACUERDO DE COLABORACIÓN PROCESO DE COACHING 

A continuación, desglosamos los términos de nuestra colaboración y te 
rogamos que nos entregues un ejemplar de este acuerdo firmado, antes de 
la primera sesión. 

COMPROMISO: es imprescindible, para el éxito del proceso de coaching, tu 
compromiso con las sesiones y con las tareas que surjan de las mismas. En 
coaching creemos en la responsabilidad personal y la figura del coach es la 
de un facilitador que te acompaña para que logres tus metas de un modo 
más fácil, rápido y eficiente. 

DURACIÓN DEL PROCESO: es variable en función del objetivo que te 
marques. Si bien, oscila aproximadamente entre uno y tres meses, con un 
número de sesiones que puede variar entre cuatro y diez. En coaching 
queremos generar personas con recursos, o lo que es lo mismo, personas 
independientes. Por ello ayudamos a establecer objetivos concretos y 
temporales que permitan al cliente medir su consecución y finalizar el 
proceso de coaching en cuanto esté listo. En todo caso el cliente decide 
cuándo. 

INTERVALO ENTRE SESIONES: el intervalo entre sesiones es de entre una 
semana y quince días, salvo por causas por especiales, acordadas por ambas 
partes, con motivo de una mejor marcha del proceso. En caso de que el 
intervalo fuera mayor por causas especiales, se determinará por parte del 
Coach si puede o no continuar el proceso. 

DURACIÓN, FECHA Y HORAS DE CADA SESIÓN: la duración de la sesión 
es de sesenta minutos. Pactaremos unos días y horas preferentes, siendo 
éstos modificables de mutuo acuerdo. 

COMUNICACIÓN: las sesiones podrán online y/o presenciales según las 
circunstancias y las necesidades y deseos del Coachee. El Coachee se 
compromete a estar a la hora pactada en las condiciones adecuadas para la 
sesión. En el caso de sesiones online, se priorizarán medios como Skype, 
etc. De no ser posible el Coachee llamará al número de teléfono indicado 
por el Coach. 



TIEMPO EXTRA: Durante el tiempo que transcurre entre sesiones, puedes 
comunicarte conmigo vía email, para cualquier duda, eventualidad, 
compartir un éxito, etc. 

ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE LA SESIÓN: es imprescindible que 
acudas a tu sesión con tu cuaderno de coaching, los materiales necesarios 
referentes al plan de acción, y que estés concentrado en la sesión. 

PAGO: El pago se hace por adelantado a la sesión a través de transferencia 
electrónica a la cuenta de Openbank a nombre de Carolina Monteiro de 
Castro Albert o via PayPal a mi telefono +34 627873008. 

CANCELACIÓN: Nos avisaremos cualquiera de los dos con 24 horas de 
anticipación en caso de cualquier cambio imprevisto. Si se avisa con menos 
de 24 horas se abonará la sesión perdida (a no ser causa de fuerza mayor). 

CONFIDENCIALIDAD: Yo como Coach reconozco que todo lo que 
compartes conmigo tiene carácter confidencial, sea de negocios o 
información personal. No te identificaré, ni utilizaré en ningún momento, ni 
revelaré total o parcialmente, cualquier información que compartas en las 
sesiones. Todo lo que se trate en las sesiones quedará exclusivamente entre 
tú y yo. 

Cliente y Coach han leído y aceptan las condiciones del proceso de 
Coaching, conocen y comparten el compromiso de confidencialidad de la 
información y se comprometen a respetar las citas, haciendo saber a la otra 
parte cualquier alteración o modificación sobre el presente acuerdo. 

!
En ………,…. a…… de …………..………… de 201…. 

!
!
!
Cliente                                            Coach 

      Carolina Monteiro de Castro Albert 



DECÁLOGO DE COMPROMISOS DEL PROCESO DE COACHING 

Para que un proceso de coaching tenga éxito, es indispensable que 
quieras cambiar cosas, que estés dispuesto a intentar cosas nuevas y a 
replantearte otras 

Para ello, es necesario que te comprometas a: 

 1. Utilizar y cuestionar todo para avanzar.       

 2. No lastimarte ni lastimar a los demás.       

 3. Cuidarte a ti mismo para poder cuidar a los demás.       

 4. Acudir a tu cita de Coaching.       

 5. Desafiar tus creencias y hábitos actuales.       

 6. Asumir la responsabilidad en el logro de tu objetivo.       

 7. Comprometerte totalmente con las acciones pactadas (la acción es la      
base del logro).  

 8. Confiar en ti mismo y en tu Coach.       

 9. Comunicar los progresos, dudas, cuestiones y cualquier aspecto que      
veas importante.  

10.  Dedicar el tiempo y los recursos necesarios para tener éxito en este 
proceso. 

!
 
En ....................., a ........ de ............................... de 201…. 

!
!
Firmado:       

!



CUESTIONARIO INICIAL PROCESO DE COACHING 

A continuación vas a encontrar una serie de preguntas que te pido que 
respondas tras reflexionar sobre ellas. 

Éstas preguntas forman parte del inicio del proceso de Coaching que vas a 
iniciar, y te van a ayudar a conocerte mejor y a cuestionarte algunas de tus 
realidades actuales. 

!
1. ¿Qué es lo que más me gustaría ser o hacer? 

2. ¿Cuáles son tus tres fortalezas principales? 

3. ¿Por qué frase quisieras ser recordado? 

4. ¿Qué creencias/ideas estás dispuesto a cuestionar sobre ti y sobre el 
mundo? 

5. ¿Quiénes son las tres personas que más admiras o has admirado? y 
¿Cuáles son sus tres virtudes más importantes? 

6. ¿Cuáles han sido los tres momentos más felices de tu vida? ¿Qué 
principios/valores estaban en acción es esos momentos? 

7. Si tuvieras todo el tiempo, dinero, recursos, competencias, capacidades. 
¿Qué harías con el tiempo? 

8. ¿Cuál sería tu mejor manera de contribuir con algo de valor al mundo? 

9. ¿Cuáles son los cinco principios/valores universales que más respetas? 

10. Si sólo te quedaran nueve meses de vida ¿Qué harías exactamente 
durante esos meses? 


