
 

 

ACUERDO DE COACHING 
 

 
Te doy la enhorabuena y te agradezco que te hayas atrevido a seguir adelante para 

avanzar en tu camino, proponiéndote una nueva meta. De igual modo, quiero agradecerte la 
confianza por elegirme como tu Coach Personal y permitirme que te acompañe en este viaje para 
alcanzar tu objetivo. 
 

Antes de que emprendamos juntos este camino, es importante que establezcamos las 
bases de nuestros acuerdo y que definamos los compromisos que cada uno de nosotros vamos 
a asumir. 
 

Por favor, si tienes alguna pregunta o si existe algún punto que quieras incluir u omitir, 
házmelo saber. Es muy importante para los dos que todas las dudas queden despejadas. 
 

¿Qué es Coaching? 
 
Es un proceso de acompañamiento orientado a alcanzar el objetivo que deseas. 
En un proceso de coaching, el Coach invita a su cliente (Coachee) a trazar un puente entre su 
estado actual y el estado deseado, apoyándose y explotando las competencias, talentos y dones 
del coachee y usando las técnicas necesarias para conseguir su objetivo. 
El coaching es un método eficiente para propiciar crecimiento, cambio y desarrollo en una 
persona u organización. Las sesiones de coaching no deben confundirse con psicoterapia, 
asesoramiento legal, consejo moral o diagnóstico sanitario profesional. 
 
El coaching pone en juego estrategias para llevar a cabo un plan de acción a futuro y no se 
dedica a buscar las causas de un comportamiento en el pasado. 
 

Código deontológico 
 
Como coach profesional certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring 
(AICM), estoy sujeto a un Código Ético que lo regula. 
 

Como Coach, me comprometo a: 
 
1.- Escuchar con respeto y plantearte las preguntas que te apoyen a conocerte mejor, descubrir 
tu objetivo y reconocer tus valores y capacidades para lograrlo. 
 
2.- Acompañarte a lo largo del proceso sin darte consejos ni opiniones personales. Apoyarte y 
llegar hasta donde tú quieras llegar, respetando en todo momento cuál es tu meta y animándote 
a fortalecer tu motivación. 
 
3.- Proporcionarte seguridad, soporte y apoyo en un entorno en el que puedas sentir la confianza 
de explorar. 
 
4.- Ampliar tu horizonte de recursos y posibilidades. 
 
5.- Apoyarte a encontrar tus competencias para que en el futuro seas capaz de encaminarte 
hacia tus proyectos disfrutando del viaje y afrontando las dificultades con una actitud positiva y 
resolutiva. 
 

Como cliente, te comprometes a: 
 
1.- Que utilices todo para avanzar, sin lastimarte ni lastimar a los demás, cuidándote para poder 
cuidar a los demás. 



 

 

 
2.- Que sea consciente de que tú eres el protagonista del proceso. 
 
3.- Que estés en una posición de apertura al cambio, que experimentes nuevas perspectivas y 
comportamientos. Esto a veces puede ser agradable y otras no tanto, puesto que te hará salir de 
tu zona de confort para poder evolucionar. 
 
4.- Que te comprometas con los objetivos y el plan de acción, para alcanzar los resultados que 
sean importantes para ti. 
 
5.- Que me des tu opinión para que yo sepa que el proceso es valioso y satisface tus 
necesidades. 
 
6.- Que seas una persona receptiva a mis comentarios y me hagas saber si son adecuados para 
ti. 
 
7.- Que hagas tuyos todos los progresos y logros. Sólo tú eres responsable de la toma libre de 
decisiones y de sus resultados. 
 

Confidencialidad 
 
Como coach me comprometo además a: 
 
1.- Tratar la información que me facilites, en todo momento, con absoluta reserva y respetuosa 
confidencialidad, adoptando las precauciones necesarias para ello. 
 
2.- A no utilizar dicha información para otros fines que no sean los propios del proceso de 
coaching, a no desvelarla ni reproducirla sin tu previo consentimiento escrito. 
 

Planificación de las sesiones 
 
Recomiendo 8 sesiones para abordar la meta propuesta, que se distribuirán como sigue: 
 
Al principio, nos reuniremos cada 7-10 días, y en función del progreso, cada 2, 3 y/o 4 semanas 
realizaremos las siguientes sesiones. Al final de cada sesión, fijaremos la fecha de la siguiente. 
 
En cada sesión, trabajaremos aproximadamente durante 60 minutos. 
 
Si necesitas cambiar o anular la fecha de una sesión, es necesario avisar con un mínimo de 24 
horas de antelación; de no ser así, se computará como realizada.  
 

Honorarios (marcar la opción deseada) 
 

Al principio de cada sesión se abonará la cantidad de 50 euros. 
 
Puedes optar por Bonos de: 
 

4 sesiones por 175 € (cada sesión sale por 43,75 €) 
8 sesiones por 300 € (Cada sesión sale por 37,50 €) 

 
En señal de conformidad, después de la lectura del presente Acuerdo, lo firman en Elche, a 
fecha: ……....... de ..................................... de ........  
 
(Firma del coachee)        (Firma del coach) 
D./Dña.:        D./Dña.: 


