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DICCIONARIO DE 
COMPETENCIAS DEL COACH 

EJECUTIVO 

AECOP ESPAÑA
El presente Diccionario de Competencias del Coach Ejecutivo de Aecop España 
contempla las 7 competencias que Aecop España identifica como claves para el 
adecuado ejercicio de la profesión, de acuerdo con el rigor y profesionalidad que se 
promueve desde la asociación.  

Además de estas competencias se identifican dos principios éticos básicos que deben 
cumplirse  por todos los coaches certificados por Aecop, según el Marco Ético definido 
por Aecop. 

Este conjunto de competencias se utiliza de forma holística como marco de 
referencia, tanto para los procesos de certificaciones, (en la entrevista por 
competencias), como en la formación continua y desarrollo del coach, así como en 
los programas formativos impartidos por Escuelas y reconocidos oficialmente por 
Aecop. 

Los principios éticos claves a respetar por los coaches de Aecop son: 

• INTEGRIDAD

Mantener una conducta intachable respecto a lo que decimos y se hacemos 
en nuestras interacciones con las empresas u organizaciones a quienes prestamos 
nuestros servicios, así como guardándoles la más absoluta fidelidad. 
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• CONFIDENCIALIDAD

Guardar con rigurosa discreción y prudencia la información, verbal o escrita 
del coachee y/o de la organización, que se genera en cualquier tipo de proceso de 
coaching ejecutivo. Tratar los contenidos del proceso de coaching bajo la estricta 
norma del “secreto profesional”. 

El siguiente apartado identifica las siete competencias, junto con la definición y la 
nivelación de cada una de ellas. Se ha decidido emplear una escala impar, con 
nivelación del 1 al 5, (siendo el 1 el nivel de ausencia de la competencia y el 5 el nivel 
de excelencia en la competencia).  

Para cada uno de los niveles de la competencia se han identificado las conductas 
y comportamientos observables más significativos para poder mantener la mayor 
objetividad posible en la evaluación.  

En líneas generales, la escala que se ha seguido para establecer los niveles de 
competencias ha sido: 

1.- Nivel muy bajo: ausencia de competencia. 

2.- Nivel bajo de la competencia. 

3.- Nivel medio: identifica un nivel adecuado de la competencia para ser tomado 
como referencia en el primer nivel de certificación, (Coach Ejecutivo Certificado Nivel 
Inicial). 

4.- Nivel alto de la competencia. 

5.- Nivel de excelencia: se muestra cuando la persona es una referencia en esa 
competencia, actuando como modelo en esa competencia para otros coaches y/o 
para el sector. 

Este diccionario recoge las competencias profesionales del coach y se evaluarán para 
las certificaciones profesionales. 

 COMPETENCIAS PARA LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE
PROGRAMAS FORMATIVOS CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES PROFESIONALES.

El presente Diccionario de Competencias del Coach Ejecutivo de AECOP ESPAÑA
contiene las 9 competencias básicas que se deben desarrollar en los Programas
Formativos certificados por AECOP España y que se valorarán y nivelarán en la fase de
entrevistas por competencias para los procesos de certificaciones profesionales.

COMPETENCIAS OBLIGATORIAS NO SUJETAS A NIVELACIÓN 

Estas competencias no se nivelan, sino que son competencias de entrada que se 
tienen o no se tienen. De no tener el candidato estas competencias básicas de 
entrada, no podrá continuar el resto del proceso. 

• INTEGRIDAD
• CONFIDENCIALIDAD
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COMPETENCIAS OBLIGATORIAS SUJETAS A NIVELACIÓN 

1. COMPROMISO CON EL DESARROLLO
2. GESTION DE LAS EMOCIONES PROPIAS
3. GESTION DE LA RELACIÓN
4. FLEXIBILIDAD.
5. ORIENTACIÓN A RESULTADOS.
6. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN.
7. VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

1. COMPROMISO CON EL DESARROLLO

Demuestra un claro interés por mejorar la calidad de su práctica, 
revisando y actualizando sus habilidades y conocimientos, por medio 
del aprendizaje y formación continuos, la investigación,  la supervisión 
de sus prácticas, manifestando interés por participar en foros de 
conocimiento.  

Nivel 1.- Carece de la competencia. No muestra interés en
actualizarse y continuar su formación y desarrollo como coach. 
No es consciente de las carencias y de las actualizaciones necesarias 
para alcanzar los requerimientos profesionales básicos para actuar 
como coach. 

Nivel 2.- Tiene un nivel bajo. Participa en formaciones para
actualizarse de forma muy ocasional. 
Se muestra confiado/a en su capacidad como coach. Participa en 
acciones formativas y realiza esfuerzos por desarrollar sus competencias 
ocasionalmente o solo cuando se le presentan retos ante los que se 
siente con un nivel de preparación inadecuado. No recibe supervisión 
sobre sus procesos como coach. 

Nivel 3.- Nivel medio. Asume como su responsabilidad la mejora
continua, es consciente de sus carencias y tiene inquietud por 
mejorarlas. 
Busca información, asiste a foros y participa en actividades que le 
ayuden a visualizar los retos presentes de la profesión, del mundo 
organizacional y del management y lo hace de manera periódica, 
intentando adecuarlos a su práctica como coach. Recibe supervisión 
ocasional sobre los procesos en los que interviene como coach. 

Nivel 4.- Tiene un nivel avanzado. Es proactivo/a y se muestra
disciplinado en su desarrollo profesional como coach.  
Se propone nuevos retos y se esfuerza dedicando tiempo de manera 
regular y organizada (cursos, seminarios, conferencias, talleres, 
congresos)  a mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos 
presentes así como futuros, propias del coaching, del mundo 
organizacional y del management, con una visión de largo plazo. 
Recibe supervisión habitual de los procesos en los que interviene como 
coach. 
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Nivel 5.- Es una referencia en la competencia. Tiene una  visión clara
acerca de sus  metas personales y profesionales a largo plazo y posee 
un plan estratégico para alcanzarlas. 
Está atento/a a las posibilidades que se puedan plantear en el entorno 
así como a todo tipo de novedades, y actúa de forma creativa e 
innovadora aportando sus ideas para mejorar continuamente la 
profesión y él/ella mismo/a (imparte formación, publica artículos, 
promueve la investigación,…). Realiza y recibe aportaciones al 
desarrollo de la profesión que abarcan el ámbito nacional e 
internacional. Supervisa sus procesos y actúa como supervisor/a de otros 
coaches. 

2. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES PROPIAS

Capacidad para comprender sus emociones, fortalezas y áreas de 
mejora, manteniendo una actitud positiva y con confianza para afrontar 
y resolver situaciones retadoras, manteniendo las emociones propias 
bajo control.  

Nivel 1.- Carece de la competencia. No es consciente de la
correlación existente entre estados emocionales y sus comportamientos 
y conductas. 
No gestiona de forma adecuada sus propias emociones. Desconoce sus 
propias fortalezas y áreas de mejora. 

Nivel 2.- Tiene un nivel bajo. Es consciente de la correlación existente
entre estados emocionales y sus comportamientos y conductas pero no 
sabe gestionarlos de forma eficaz. 
Domina sus emociones y sabe mantenerse al margen cuando se hace 
consciente de las dificultades y de que la situación del proceso de 
coaching está mediatizada por ellas, aunque sin saber cómo 
gestionarlas para mejorar la situación. Reconoce en sí mismo/a la 
existencia de fortalezas y áreas de mejora en la gestión de sus 
emociones. 

Nivel 3.- Nivel medio. Es conocedor/a de sus fortalezas y las áreas de
mejora y sabe hacer uso de forma eficaz de sus emociones y 
sentimientos para que no interfieran en el proceso de coaching. 
Es capaz de regular los estados emocionales que se presentan en sus 
relaciones personales y profesionales y que le permiten enfrentar 
positivamente las situaciones, incluidas las de dificultad. Muestra 
seguridad en el control de la impulsividad y tolera la frustración de 
forma que no interfieren en su actuación.  

Nivel 4.- Tiene un nivel avanzado. Afronta las situaciones de fuerte
carga emocional positiva y negativa de forma constructiva, regulando 
su intensidad y duración.  
Responde con calma, de manera serena y con tacto ante situaciones 
inesperadas, mostrando confianza en sí mismo/a ante la adversidad y 
actuando con decisión, firmeza y resiliencia. 
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estados emocionales propios y del otro, que contribuyen a construir 
relaciones de confianza.  
Muestra claro dominio personal en muy variados contextos y situaciones 
expresando estados emocionales que contribuyen a favorecer la 
relación. Autogenera emociones positivas, para experimentarlas de 
forma voluntaria y consciente, gestionando el propio bienestar y 
mejorando el de los demás. Se siente optimista y potente para afrontar 
los retos presentes y futuros. 

3. GESTION DE LA RELACIÓN

Capacidad para gestionar los límites de la relación, manteniendo un sentido de 
la realidad y una visión global. Capacidad de estar presente y atento en sus 
interacciones con el cliente. 

Habilidad y disposición a mostrar comprensión hacia los demás, siendo capaz 
de situarse en su posición, escuchando de forma empática, sin juzgar y con 
tolerancia y respeto, creando un clima de confianza. 

Capacidad para establecer diálogo socrático, no directivo, para alumbrar la 
comprensión. 

Nivel 1.- Carece de la competencia.  No muestra comprensión ni mantiene
una escucha empática hacia el cliente. 

Le cuesta crear clima un confianza y establecer rapport durante el proceso de 
coaching. Está más pendiente de lo que como coach debería hacer que de 
escuchar activamente al cliente, no está presente. Escucha juzgando y 
transmitiendo sus juicios y opiniones al coachee. Es directivo/a en su 
interacción. Trata los procesos sin la confidencialidad requerida. 

Nivel 2.- Tiene un nivel bajo. Presta atención a lo que dice el cliente y cómo
lo dice, pero no sabe interpretar ni manejar la posible falta de congruencia 
entre ambas expresiones. 

Sabe captar las emociones del cliente prestando atención tanto a lo que dice 
como a su lenguaje no verbal pero no sabe gestionar estas apreciaciones para 
ayudar al cliente a detectar la falta de coherencia entre ambas expresiones, 
poniéndole en evidencia y transmitiendo juicio en vez de comprensión. Utiliza 
sólo ocasionalmente preguntas que provocan en su cliente procesos de 
reflexión. 

Nivel 3.- Nivel medio. Entiende las emociones del cliente más allá de sus
palabras y comprende cómo se siente y le afecta el asunto que está 
expresando. 

Tiene claro que el coachee es el verdadero protagonista del proceso y sabe 
diferenciar claramente el asunto en sí y cómo el cliente lo representa. Trabaja 
con el cliente en una relación de igualdad. Escucha con atención y con 
apertura todas las manifestaciones del cliente. No juzga y sabe confrontar con 
el cliente lo que él/ella no verbaliza pero él, como coach percibe. Sabe 
manejar adecuadamente la asertividad en cada momento y con cada 
persona. Desafía a su cliente con sus preguntas para que descubra nuevos 
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puntos de vista, flexibilice su pensamiento o fortalezca su compromiso con la 
acción. Consigue que el cliente asuma su responsabilidad con el proceso. 

Entiende los límites de su intervención como coach y sabe acotar con el cliente 
lo que forma parte del proceso de coaching ejecutivo y lo que se manifiesta 
como una problemática susceptible de otro tipo de intervenciones.  

Nivel 4.- Tiene un nivel avanzado. Comprende y escucha sin implicarse
manteniendo la distancia emocional que facilita poder ayudar al cliente en su 
propio avance. 

Logra que el cliente perciba que está siendo escuchado en un nivel de 
profundidad donde se entienden sus pensamientos, sentimientos y 
preocupaciones, incluso los no expresados y lo hace infiriendo, desde la 
comprensión y el respeto, eso que va más allá de lo manifestado 
explícitamente y mediante las emociones. Sabe identificar las características, 
fortalezas y debilidades de la otra persona y las maneja adecuadamente para 
ayudarle a comprender y trabajar en profundidad el asunto. Actúa con el 
coachee como un espejo sin hacer suyas las emociones o sentimientos de éste. 

Nivel 5.-  Es una referencia en la competencia. Mantiene con firmeza y
asertividad el contrato acordado con el cliente y, en su caso, con la 
organización, así como el para qué de su intervención. 

Muestra una comprensión profunda y sincera de las razones de fondo que 
provocan el comportamiento o las reacciones del cliente y se asegura de que 
éste lo percibe. Utiliza las fortalezas del cliente para predisponerle a afrontar, 
desde la confianza en sí mismo, la problemática o asunto a trabajar. Establece 
puntos de partida sinceros y realistas, y ayuda al coachee a reformular 
planteamientos cuando no son coherentes con los fines reales del proceso. 
Reconduce cualquier desviación de lo acordado con respeto, comprensión, 
sinceridad y confianza en sus propias capacidades y en las del coachee. En su 
caso, plantea con respeto y comprensión abordajes alternativos para las 
cuestiones que no son materia de un proceso de coaching ejecutivo. Sabe 
desafiar a su cliente para que descubra nuevas opciones, perspectivas, 
maneras de pensar y actuar para diseñar y comprometerse con acciones que 
le lleven a los resultados deseados. 

4. FLEXIBILIDAD

Disposición para adaptarse fácilmente. Capacidad de adaptar, de forma 
abierta y receptiva, el estilo de comportamiento y enfoque metodológico y 
trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas u organizaciones. 
Supone entender y valorar posturas diferentes adaptando el enfoque propio 
con el fin de responder a las necesidades del cliente o de la organización, 
alcanzar nuevos objetivos o ajustarse a cambios en el entorno, la organización 
o el proceso.

Nivel 1.- Carece de la competencia. No es capaz de adaptar su actuación
mostrándose rígido en sus planteamientos. 

No reconoce los cambios en las necesidades del cliente o de la organización. 
Tiene un único guión o método y patrón de comportamiento rígido que utiliza y 
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mantiene en todos sus procesos o intervenciones, no adaptándose a las los 
cambios en las necesidades del cliente o de la organización. 

Nivel 2.- Tiene un nivel bajo. Ante imprevistos espera a que la situación se
resuelva por sí sola o a que otra persona facilite la solución antes de actuar. 

Tiene dificultad para entender y valorar los cambios y problemas que surgen y 
ante las situaciones imprevistas reacciona con visión de corto plazo, realizando 
las acciones mínimas que le permiten sobrellevar la situación. Tiene un 
repertorio limitado de herramientas que emplea independientemente de la 
situación que afronta. Acepta sin cuestionárselas las propuestas y sugerencias 
de personas de referencia para él.  

Nivel 3.- Nivel medio. Adapta su forma de trabajo a las circunstancias
cambiantes del entorno en el que se mueve. 

Sabe adecuar su comportamiento para adaptarse a la situación, a la persona 
o a un entorno diferente, escogiendo en cada momento del proceso aquellas
herramientas, técnicas y recursos que mejor ayuden al coachee a conseguir su 
propósito, incluidos los momentos de crisis donde sabe mostrase resolutivo. 
Muestra versatilidad y polivalencia para trabajar con coachees que 
desempeñan diferentes funciones, que ocupan niveles jerárquicos diversos o se 
encuentran en entornos organizativos variados.  

Nivel 4.- Tiene un nivel avanzado. Reconoce las oportunidades que van
surgiendo o que se le presentan y se anticipa para aprovecharlas. 

Manifiesta disposición para adaptarse fácilmente. Se anticipa de forma 
proactiva a las situaciones, actuando para evitar que se produzcan problemas 
y solucionarlos si se dan. Emprende acciones que permitan crear oportunidades 
que no resultan evidentes para los demás tanto para el proceso de coaching, 
el coachee y la organización. Sabe entender y valorar las características del 
coachee y su propia evolución y adapta su método de trabajo. Tiene inquietud 
constante por el aprendizaje y dominio de nuevas herramientas y metodologías 
para enriquecer sus procesos y adaptarse mejor a sus clientes. 

Nivel 5.- Es una referencia en la competencia. Promueve el cambio para la
mejora del proceso de coaching en sí mismo y del logro de los objetivos 
acordados con el cliente o con la organización. Pone en marcha acciones 
para incentivar el cambio y la evolución de la profesión. 

Se anticipa a los obstáculos que puedan producirse y a las resistencias que 
pudieran surgir por parte del cliente o de la organización para emprender las 
acciones necesarias para el logro de los objetivos y adapta su metodología 
coherentemente. Entiende y valora posturas distintas o puntos de vista 
diferentes adaptando su enfoque, herramientas y comportamientos a medida 
que la situación lo requiere.  Maneja y domina diferentes métodos de trabajo 
optando por el que mejor se adapta a su cliente en cada momento del 
proceso. Acepta como fuente de aprendizaje las críticas sobre su actuación. 
Crea y promueve el desarrollo de la profesión, produciendo e investigando 
nuevos recursos y herramientas y difundiéndolos en diversos foros. 
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5. ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Capacidad para actuar orientando el esfuerzo y el talento hacia la 
consecución de los objetivos y gestionar eficientemente los recursos 
disponibles para ello, ajustándose a los plazos previstos. Capacidad para 
administrar el proceso de coaching, creando un clima de consecución de altos 
niveles de rendimiento y cambios deseados por el cliente. 

Nivel 1: No se detectan evidencias en la persona evaluada: Trabaja sin
objetivos ni indicadores establecidos. 

Realiza las sesiones de forma rutinaria, sin tener conciencia sobre la 
consecución de sus objetivos y los de su cliente. Le resulta complicado actuar 
de forma eficaz frente a obstáculos e imprevistos. Es indiferente frente a los 
logros de su cliente y su relación con los de la organización. Desconoce 
posibles indicadores de resultados de los objetivos de su cliente y no cumple su 
trabajo ni en calidad ni en plazos. 

Nivel 2: Tiene un nivel bajo: Persigue objetivos y estándares mínimos de
forma básica. 

Intenta facilitar a su cliente el establecimiento de objetivos y su consecución, 
realizando su trabajo conforme a los requerimientos mínimos de calidad 
exigidos a su rol de coach. Toma conciencia ante su propia y eventual 
ineficacia o pérdida de tiempo, pero no sabe realizar las mejoras concretas 
necesarias.  Los impedimentos que obstaculizan el alcance de la meta de su 
cliente le contrarían y le bloquean en la facilitación al cliente para que 
alcance el objetivo fijado. No da importancia al cumplimiento de los plazos 
establecidos. 

Nivel 3: Nivel medio: Persigue objetivos de forma perseverante a pesar de las
dificultades y obstáculos. 

Desempeña su acompañamiento como coach centrado en los objetivos del 
cliente y de la organización y dentro de los plazos estipulados. Gestiona 
correctamente su tiempo, las sesiones y los plazos establecidos en el acuerdo 
con el coachee y con la organización, (si es el caso). Sabe priorizar objetivos y 
tareas conforme a lo acordado con el coachee y con la organización. No se 
desanima fácilmente con los imprevistos y sabe gestionarlos para alcanzar los 
resultados. 

Nivel 4: Tiene un nivel avanzado: Consigue resultados ambiciosos y retadores
en su ámbito profesional. Actúa facilitando a su cliente plantearse, conseguir y 
superar sus propios objetivos, más allá de lo que formuló inicialmente, 
optimizando sus recursos. 

Plantea un acuerdo previo entre los objetivos del coachee y los de la 
organización y recoge cómo actuar ante las eventualidades. Es capaz de 
conseguir el alineamiento en caso de que haya discrepancias. 
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Facilita de una forma fluida que su cliente establezca sus propios objetivos 
desafiantes, más exigentes que los mínimos requeridos para su puesto y 
perseguirlos de forma perseverante, promoviendo el uso de indicadores de 
gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. Los contratiempos le 
incentivan en vez de contrariarle. Supera los estándares de desempeño y 
plazos establecidos, fijándose objetivos claramente definidos, realistas y 
desafiantes. Se fija objetivos de alto rendimiento, estudia y se capacita para 
mejorar su desempeño.  

Nivel 5: Es una referencia en la competencia: Define, persigue, y facilita el
cumplimiento de objetivos retadores y desafiantes en todos los ámbitos en los 
que interviene, (coachees, organizaciones, otros colegas coaches, su propia 
profesión). Impulsa proyectos y/o investigaciones que desarrollen unos altos 
niveles de excelencia en la profesión. 

Crea un ambiente con el coachee y con la organización que estimula la 
orientación a la eficiencia, a la mejora continua y a la consecución de 
objetivos. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos que 
contribuyen a la mejora. Tiene presente la visión y los objetivos globales del 
coachee y de la organización y acompaña al coachee y a la organización 
para alcanzar sus objetivos, superando ampliamente las expectativas. Es una 
referencia para otros coaches y para otros profesionales por su orientación a la 
excelencia y a la calidad. Participa y fomenta proyectos, estudios e 
investigaciones para aumentar la calidad, el rigor y la mejora continua, tanto 
de sí mismo/a como de la profesión. 

6. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Capacidad de desarrollar un plan ordenado para alcanzar los objetivos, 
aplicando la metodología, técnicas y recursos apropiados, gestionando sus 
prioridades de forma eficiente e incluyendo el uso de herramientas y 
mecanismos de seguimiento y verificación. 

Nivel 1: No se detectan evidencias en la persona evaluada: No cumple los
compromisos adquiridos a tiempo o de una forma organizada y/o estructurada. 

Tiene escasa capacidad para el análisis, identificar situaciones, establecer 
prioridades y determinar metas, tanto para sí mismo/a como en el propio 
proceso con el cliente. Le resulta complicado manejar adecuadamente el 
tiempo, organizar tareas de forma metódica y gestionar mecanismos de 
seguimiento y verificación.  

Nivel 2: Tiene un nivel bajo: Se esfuerza en organizar sus tareas y en
establecer prioridades y cumplir plazos. 

Conoce los objetivos y necesidades suyas y de su cliente, y trata de organizar 
su tiempo en función de ellos (aunque no siempre lo consiga). Facilita los 
procesos a un ritmo moderado, planifica acciones de desarrollo a corto plazo 
utilizando de forma ineficiente los recursos disponibles y sin contribuir a la 
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fijación de grandes objetivos. No tolera bien los imprevistos que le alejan del 
plan establecido.  

Nivel 3: Nivel medio: Es capaz de establecer las distintas fases de un proceso
y ejecutarlas en los plazos previstos. 

Facilita al cliente la formulación de objetivos específicos y realistas para los 
plazos fijados. Acompaña al cliente en el establecimiento de prioridades, la 
definición de las tareas propuestas y el cálculo de los tiempos que va a 
necesitar para cumplirlas. Durante las sesiones realiza el seguimiento del 
proceso y verifica con el cliente el progreso de los planes de acción 
establecidos para lograr los objetivos planteados. 

Nivel 4: Tiene un nivel avanzado: Facilita de forma fluida al cliente el diseño y
establecimiento de sus prioridades y los plazos que deben cumplirse para 
alcanzar sus objetivos. Establece con el cliente los indicadores para medir los 
resultados conseguidos y realiza su seguimiento de forma habitual, siendo 
capaz de llevarlo a cabo con varios clientes simultáneamente. 

Guía al cliente para que distribuya adecuadamente las tareas, recursos 
humanos y recursos técnicos. Establece prioridades y plazos para cumplir sus 
objetivos y acompaña al cliente para que lo haga con los suyos. Define con el 
cliente los indicadores de medición de resultados para poder realizar acciones 
correctoras en caso de desviación, para el establecimiento de prioridades o 
para la reorganización de tareas. Dedica tiempo para planificar los procesos a 
su cargo y realiza un seguimiento y evaluación continuada de los mismos. 

Nivel 5: Es una referencia en la competencia: Es capaz de liderar la
organización de múltiples procesos con sus distintas fases, anticipándose a 
necesidades futuras. 

Facilita al cliente el establecer mecanismos de control para vigilar los avances y 
tomar medidas correctivas o preventivas. En el desempeño de su rol de coach 
estimula la autonomía personal de su cliente, así como su creatividad, 
innovación y capacidad para asumir riesgos. Reconoce puntos críticos de una 
situación o problema considerando un gran número de variables, manteniendo 
una visión global.  Es capaz de realizar numerosos proyectos/procesos 
simultáneos de forma organizada y eficiente. Detecta necesidades futuras de 
su cliente, aportándole guía para que establezca, por sí mismo/a la 
planificación necesaria para su cobertura. 

7. VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión sistémica, aplicando de forma práctica el conocimiento 
del negocio y la experiencia empresarial, para integrar las alternativas, 
necesidades y soluciones que un proyecto o acción tienen en las 
diferentes áreas de un negocio u organización, alineándolos con los 
objetivos y valores de la misma. 
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Nivel 1.- Carece de la competencia.  No comprende el contexto
organizativo de la empresa de su cliente, ni muestra interés por el entorno en el 
que trabaja. 

Enfoca el proceso de coaching sin tener en cuenta las circunstancias 
organizativas en las que se mueve su cliente. No muestra interés en conocer las 
relaciones del coachee con las personas con las que interactúa en la 
organización o fuera de ella, (managers, pares, colaboradores, socios, 
proveedores, clientes, etc). Tampoco valora la importancia de entender los 
objetivos y valores de la empresa de su cliente.  

Nivel 2.- Tiene un nivel bajo. Intenta analizar el contexto organizativo en el
que se encuentra su cliente pero lo realiza de una forma superficial. 

Realiza el proceso de coaching sin conocer en profundidad  la situación de su 
cliente dentro de su entorno de trabajo ni contextualizarla en su ámbito 
empresarial/organizacional. Trabaja exclusivamente en los objetivos 
individuales planteados por el coachee, sin tener en cuenta su alineamiento 
con los objetivos y valores de la organización, si fuera el caso. 

Nivel 3.- Nivel medio.Comprende el contexto organizativo específico en el
que se encuentra su coachee y las relaciones de éste con su entorno y emplea 
esta información de forma eficiente en el desarrollo del proceso. 

Analiza el contexto organizativo de su cliente, profundizando en las relaciones 
del mismo con sus managers, pares, colaboradores, socios, proveedores, 
clientes, etc. Comprende el comportamiento del entorno en el que trabaja el 
coachee y, cuando éste trabaja en un equipo, impulsa que el coachee alinee 
sus objetivos de forma coherente con el estado de madurez y estilo de 
liderazgo del equipo.  

Relaciona el proceso de coaching con la cultura y valores de la 
organización/empresa y busca su coherencia. 

Nivel 4.- Nivel avanzado.Conoce y comprende con una visión global las
relaciones de los diferentes departamentos, equipos y stakeholders de las 
organizaciones y el entorno empresarial, empleando esta información con un 
enfoque sistémico en el desarrollo del proceso. 

Comprende a fondo el entorno organizativo de la empresa del cliente. Es 
capaz de ayudar al coachee a afrontar situaciones complejas, tanto dentro de 
su equipo de trabajo, como en relación con otros departamentos, entendiendo 
la cultura corporativa. 

Ayuda a su cliente a comprender cuál es el estilo de liderazgo en su 
equipo/organización y a influir en la mejora de ese liderazgo, de modo que 
repercuta en los resultados del coachee y de su equipo. 

Refuerza con el proceso de coaching los valores de la organización y la cultura 
de la misma. 
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Nivel 5.- Es una referencia. Conoce en profundidad la cultura de la empresa
y es capaz de propiciar en los directivos/responsables de la misma los cambios 
culturales que se necesitan para alcanzar sus objetivos. 

Comprende la misión, visión y valores de las organizaciones y empresas de sus 
clientes, teniéndolo presente en los procesos con sus coachees. 

Trabaja con CEOs y directores generales en transformaciones culturales y 
cambios organizativos. 

Comprende y gestiona los mecanismos emocionales que a nivel colectivo 
inciden en las empresas y organizaciones de sus clientes. 

Participa y contribuye de forma activa en foros tanto nacionales como 
internacionales sobre cultura empresarial, liderazgo y management. 




