


CANCELACION: Nos avisaremos cualquiera de los dos con 48 horas de anticipación en 
caso de cualquier cambio imprevisto [salvando emergencias].

CONFORTABILIDAD: Durante el tiempo del proceso, contraes el compromiso de                   
involucrarte en el proceso, de manera que hagas lo necesario para que éste se convierta en 
algo deseable y confortable.

PROBLEMASPROBLEMAS (desafíos): Si en alguna sesión digo o hago algo que te produzca incomodi-
dad, o si tienes algún asunto a tratar sobre la manera en la que estamos trabajando, por 
favor dímelo tan pronto como sea posible. Para que nuestro trabajo conjunto sea efectivo, es 
necesaria la honestidad conmigo. No temas herirme, si me dices las cosas con intención de 
que yo rectifique, implemente u omita algo, y de que así tú puedas obtener más de nuestra 
relación.Más adelante coméntame en que puedo mejorar contigo.

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 ni total ni parcialmente, ni directa ni indirectamente, cualquier 
información que el cliente comparta en las sesiones.

Como Coach, tú puedes esperar de mí: 

Una relación de coaching abierta, honesta y de colaboración. 
Que te proporcione seguridad, soporte, apoyo y un entorno en el que puedas relajarte y
exploraexplorar. 
Que respete el acuerdo de confidencialidad tanto como la ley lo permita. 
Que expanda tu visión de lo que es posible y que te ayude a descubrir nuevos puntos   de 
vista.
Que sea un recurso que puedes utilizar para alcanzar tus metas y para cambiar lo que creas 
necesario de ti mismo/a o de tu entorno. 

Como Coachee, yo espero de ti:

Que cultives una honestidad total contigo mismo/a. Que cultives una honestidad total contigo mismo/a. 
Que te comprometas con resultados que sean realmente importantes para ti. 
Que experimentes con nuevas formas de hacer las cosas y que practiques nuevos compor-
tamientos. 
Que hagas tuyos todos los progresos y los logros. 

              Cliente _________________                               Coach Guillén Tiestos 
             
              Fdo.                                                                      Fdo.


