
 
ACUERDO DE COACHING PERSONAL 

 

Bienvenid@ 
Gracias por elegirme como tu Coach y permitirme que te acompañe en este viaje para llegar a tu 
objetivo. Antes de que emprendamos juntos este camino, es importante que establezcamos las bases 
de nuestros acuerdos 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 porque para ti 
es importante, házmelo saber. 

 

¿Qué es Coaching? 
Es un proceso de acompañamiento orientado a realizar un cambio 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 en las competencias y 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 certificada por la Asociación Española de Coaching (ASESCO) estoy sujeta a un 
Código Ético que la 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. 

6. Ofrecerte un descuento del 20% en los talleres grupales que quieras hacer durante tu proceso 
de coaching individual. 



 
Como cliente, yo espero de ti: 

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 comodidad, 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 y protección de datos (RGPD) 
Según el Reglamento general de protección de datos europeo del 25.mayo.2018, 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 consentimiento escrito. 

3. Solo si firmas en este apartado (o lo solicitas específicamente por email en la dirección: 
lolahernandez.coaching@gmail.com), tu dirección de correo electrónico será incluida en una 
publicación mensual, a través de la cual recibirás, en su caso, artículos de psicología y 
desarrollo personal, así como información sobre el calendario de talleres y eventos. 

 
 
Fdo.: _________________________________ 

 

Planificación de las sesiones 
Tendremos unas 7 sesiones que se distribuirán, aproximadamente, de la siguiente forma: al principio 
serán cada semana/10 días, y después se podrán espaciar cada 2, 3 y/o 4 semanas. En cada sesión 
fijaremos la fecha de la siguiente. 
 
Si necesitas cambiar la fecha de una sesión, siempre que sea posible, es necesario avisar con un 
mínimo de 24 horas de anticipación; de no ser así, se computará como realizada. 

 

Programas de coaching-formación individual 
Con estos programas podrás formarte y empezar a entrenarte de forma individualizada en nuevas 
habilidades y técnicas relacionadas con alguno de los siguientes temas: 
 



 
 Inteligencia Emocional 
 Gestión de conflictos 
 Vida en pareja 
 Gestión del tiempo contra el estrés 
 Habilidades de comunicación (Asertividad, empatía, escucha activa…) 
 Habilidades sociales 
 Presentaciones en público 
 Alta sensibilidad (PAS) 
 Autoestima 
 Coaching 
 Técnicas de búsqueda de empleo en España y Alemania 
 (Re)Orientación profesional 
 Integración cultural en España y Alemania 
 Toma de decisiones frente a un posible retorno a tu país 

 
Al tratarse de un entrenamiento individualizado a caballo entre el coaching y la formación, tiene un 
precio más económico que las sesiones de coaching puro: 65 € por sesión de 45 min, y con la 
flexibilidad de adaptar la extensión de los contenidos y la distribución de las horas a tus posibilidades. 
Recomiendo dedicar alrededor de 3 sesiones a estos programas, pero se pueden hacer en menos 
tiempo. Podemos tener programas de 1, 2 ó hasta 3 sesiones en función de tu disponibilidad y estas 
pueden ser presenciales, por Skype, telefónicas o una combinación de estas. 
 
¿Tienes uno o dos amig@s interesados en estos mismos temas? Disfrutad juntos de alguno de esto 
estos programas y accederéis a precios aún más interesantes.  
El participar en estos programas, te permitirá disfrutar de precios más competitivos si después quieres 
reforzarlos con sesiones de coaching puro. 

 
Inversión 
La inversión que te propongo es de 80 € euros por sesión de coaching de 45 minutos (exentos 
de impuestos). Se abonarán bien en metálico en la propia sesión, bien por transferencia a la 
cuenta (Iban: ---), al finalizar cada mes natural, en los cinco primeros días del mes siguiente. 
Recibirás un recibo (Quittung) con el importe satisfecho.  
 
Podrás disfrutar de descuentos si adelantas el pago de 3 sesiones (por un valor total de 235 €) 
ó de 6 sesiones (465 €).  
Las sesiones de Coaching-formación serán de 45 minutos y tendrán un coste de 65 €. 
 
En señal de conformidad, después de la lectura del presente documento lo firmo en Múnich, a ……… 
de …………… de 20.. 
  Firma del coachee      Firma del coach  
 



 
Mi formación y experiencia 
Lola realiza procesos de coaching individual, apoyo en RRHH y talleres de desarrollo 
personal – gestión del tiempo, inteligencia emocional, habilidades de comunicación, 
integración cultural, etc. - , orientados a apoyar la integración de emigrantes y 
expatriados hispanohablantes en Alemania, la generación de nuevas oportunidades 
profesionales y el abordaje de dificultades de tipo personal y emocional. 
 
Coach Profesional Certificada por ASESCO (Asociación Española de Coaching) nº 
10.340  
 

 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Dirección 
de RRHH por la Escuela de Organización Industrial y Experta en Coaching por la 
Universidad Camilo José Cela, ha trabajado en el ámbito de los Recursos Humanos para 
organizaciones españolas, desde posiciones directivas. 
 
Algunas de las organizaciones con las que ha colaborado de diferentes formas: 
 
Instituto Cervantes de Múnich, InitiativGruppe, Mercer España, Verbum Dei, Centro 
Español de Nüremberg, Crecer – Crecer, Grupo Andaluz de Múnich, Damelamano, 
Maeylas,  Donamóbile, Grupo Lyrsa, Albatros Logistic (Grupo IMES – ACS), ECA DC 
Formación SA y BBVA Finanzia, SA 
 
Escribe el Blog: ¡A por ello! 
 
 

http://lolahernandezcoaching.wordpress.com/

