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(Toda	  la	  información	  personal	  es	  confidencial	  y	  será	  tratada	  como	  tal)	  
 
 

Información	  general	  

Nombre	  y	  apellidos:	  _____________________________________________________________	  
Nombre	  por	  el	  que	  prefieres	  que	  te	  llame:	  ___________________________________________	  
Organización:	  __________________________________________________________________	  
Cargo	  o	  área	  de	  trabajo:	  __________________________________________________________	  
	  

Datos	  de	  contacto	  profesionales	  

Dirección:	  _____________________________________________________________________	  

Teléfono	  fijo_________________________	   Teléfono	  móvil_____________________________	  
Fax________________________	  	  E-‐mail	  _____________________________________________	  

	  

Datos	  de	  contacto	  personales	  

Dirección:	  _____________________________________________________________________	  

Teléfono	  fijo_________________________	   Teléfono	  móvil_____________________________	  
Fax________________________	  	  E-‐mail	  _____________________________________________	  

	  

Información	  personal	  

Día	  de	  tu	  cumpleaños:	  ___________________________________________________________	  
Nombre	  de	  tu	  pareja:	  ____________________________________________________________	  
Nombre(s)	  y	  edad(es)	  de	  hijas/os:	  __________________________________________________	  
______________________________________________________________________________	  
Otros	  datos	  de	  interés:	  ___________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________	  
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Preguntas	  iniciales	  

Para	  preparar	  nuestra	  primera	  reunión,	  por	  favor	  tómate	  el	  tiempo	  necesario	  para	  valorar	  las	  
siguientes	  preguntas	  y	  luego	  contéstalas.	  Su	  objetivo	  es	  iniciar	  el	  proceso	  de	  reflexión,	  análisis,	  
aprendizaje	  y	  avance.	  	  

Con	  respecto	  a	  tu	  vida	  y	  a	  tu	  carrera	  profesional	  	  

1.	  ¿De	  qué	  te	  sientes	  más	  orgulloso?	  	  

	   	  

2.	  ¿Cuál	  ha	  sido	  tu	  mayor	  decepción?	  	  	  

	   	  

3.	  ¿Cómo	  describirías	  tu	  satisfacción	  con	  el	  rumbo	  de	  tu	  vida	  hasta	  la	  fecha?	  	  

	   	  

4.	  ¿Qué	  palabras	  describen	  cómo	  te	  sientes	  con	  respecto	  a	  tu	  carrera	  profesional?	  	  	  

	   	  

5.	  ¿Cuál	  es	  el	  halago	  o	  reconocimiento	  que	  con	  mayor	  frecuencia	  oyes	  acerca	  de	  ti?	  	  

	   	  

6.	  ¿Qué	  sueño	  tuyo	  todavía	  está	  pendiente	  de	  hacerse	  realidad?	  	  

	   	  

7.	  ¿Qué	  palabras	  te	  describen	  cuando	  estás	  dando	  lo	  mejor	  de	  ti?	  	  

	   	  

8.	  ¿Qué	  palabras	  te	  describen	  cuando	  no	  estás	  dando	  lo	  mejor	  de	  ti?	  	  
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Perfil	  de	  cliente	  alternativo	  
>>	  pág.	  3	  

Coaching co-activo (3ª ed.) © 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House y Phillip Sandahl (versión 
original). © Augere para la versión castellana. Queda permitida la reproducción de esta página para su uso 
con los clientes. Su reproducción con cualquier otra finalidad, incluida su reventa, constituye una violación de 
la normativa sobre derechos de propiedad intelectual. 

	  

	  

9.	  ¿Qué	  actividades	  tienen	  sentido	  y	  alma	  para	  ti?	  	  

	   	  

10.	  Imagina	  que	  sólo	  se	  te	  pudiera	  cumplir	  un	  deseo.	  ¿Cuál	  sería	  esa	  única	  cosa	  que	  
cambiarías?	  	  

	   	  

	  

	  

Acerca	  de	  hacerte	  coaching	  

1.	  ¿Qué	  hará	  que	  esta	  relación	  de	  coaching	  resulte	  gratificante	  para	  ti?	  	  

	   	  

2.	  ¿Qué	  planteamientos	  te	  animan	  o	  te	  motivan?	  	  

	   	  

3.	  ¿Qué	  planteamientos	  te	  desaniman	  o	  te	  desmotivan?	  

	   	  

4.	  ¿Cómo	  sabrás	  que	  estás	  sacándole	  partido	  a	  esta	  relación	  de	  coaching?	  	  

	   	  

5.	  ¿Qué	  más	  te	  gustaría	  que	  yo	  supiera	  de	  ti?	  	  

	   	  
	  


