
GROUP COACHING SELF-ASSESSMENT 

 

 

Valore sus conocimientos y habilidades en una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy 

bajo/ninguna habilidad y 10 significa muy alto/experto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/

NC 

Me siento cómodo utilizando las siguientes 

habilidades básicas de coaching: 

Realización de preguntas poderosas 

           

Escucha activa a diferentes niveles            

Diseño de objetivos            

Creación de estructuras de responsabilidad (por 

ejemplo un plan de acción) 

           

Auto-gestión            

Respeto de la agenda del cliente            

Asignación de tareas, como por ejemplo retos, 

indagaciones, etc. 

           

Habilidades de facilitación            

Tengo experiencia en facilitar procesos con grupos 

pequeños 

           

Procesos grupales            

Soy consciente de las diferentes etapas por las que 

pasa un proceso grupal  

           

Soy consciente de qué retos pueden surgir en un 

proceso grupal  

           

Sé cómo tratar a los participantes            

Sé cómo crear un entorno de aprendizaje seguro y 

confidencial  

           

Sé cómo fomentar la confianza con y dentro del 

grupo 

           

Diseño de programas  

(Diseñando con el cliente en mente) 

           

Tengo claro qué quieren mis clientes            

Conozco las cuestiones y retos a los que se 

enfrentan mis clientes 

           

Comprendo con claridad los temas sobre los que 

mis clientes quieren que traten sus procesos  

           

Sé cuáles son las preferencias de mis clientes en 

términos de:  

Entrega del servicio 

           

Precio            

Entorno (virtual u otro)            



Cuándo se ofrecen los programas (tiempo y fecha)            

Tengo una estrategia para conocer la agenda de mis 

clientes, así que sé sobre qué temas quieren 

coaching  

           

Marketing            

Sé cuáles son mis fortalezas en terminos de 

marketing 

           

He desarrollado una estrategia de marketing para 

mis programas de coaching grupal 

           

Tengo un plan de marketing en marcha para mis 

programas de coaching grupal 

           

Puedo definir claramente mi target de mercado            

Puedo definir con claridad qué programas tengo 

que ofrecer 

           

Puedo formular claramente los márgenes de 

beneficio de mis programas 

           

Puedo describir claramente mis programas             

La descripción de mis programas es comprendida 

fácilmente por otros 

           

Puedo formular con claridad qué pueden esperar 

mis clientes de mis programas 

           

Puedo formular claramente las características de 

mis programas, y qué incluyen  

           

Haciendo correr la voz            

Tengo una lista de clientes potenciales a los que 

vender 

           

Tengo una lista de recursos que puedo 

comercializar online 

           

Sé cómo puedo vender mi programa offline (en el 

ámbito local) 

           

Tengo una red que puede difundir mi programa 

(online o individualmente) 

           

Diseño del materal            

Sé qué incluir en el material de trabajo que recibe 

cada participante 

           

Conozco los puntos esenciales sobre cómo hacer un 

buen diseño en PowerPoint 

           

Conozco los puntos esenciales sobre cómo sacar 

provecho del rotafolios  

           

Tengo un panel de discusión visual para mis grupos            

Tengo ubicados virtualmente mis materiales, para 

poder encontrarlos y descargarlos con facilidad 

           



Entrega del servicio            

Soy consciente de los típicos problemas que pueden 

surgir con el suministro de los programas 

           

Conozco muy bien los servicios de internet,  

software, teleconferencias, etc. que uso 

           

Tengo al menos un servicio de teleconferencia para 

mis llamadas 

           

Sé qué preguntas realizar para hacer una evaluación 

de mis servicios 

           

Tengo una caja de herramientas básica para 

suministrar en los programas presenciales  

           

Tengo un surtido de recursos a mi disposición 

(libros, material de entrenamiento, etc.) 

           

Tengo ubicados diferentes locales donde poder 

realizar mis programas 

           

Sistemas             

Tengo un sistema de registro funcionando            

Tengo un proceso para atender y hacer un 

seguimiento de las solicitudes  

           

Tengo una póliza de cancelación            

Tengo una póliza de reembolso            

Tengo los seguros necesarios            

Puedo grabar llamadas            

Tengo una plataforma de discusión virtual/sala de 

chat/blog para los participantes 

           

Puedo entregar mis documentos en formato PDF            

Tengo un sistema para recibir pago por correo            

Tengo un sistema para recibir pagos online            

Tengo un sistema para recibir pagos por teléfono            

Tengo un sistema de facturación            

 

 

   Mis áreas más fuertes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Las áreas que tengo que desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Acciones specíficas que quiero poner en marcha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Con esas acciones espero conseguir los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Como resultado de esta auto-evaluación, voy a tomar los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 


