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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA 
COACHES COMPROMETIDOS

¿QUÉ REFLEXIONAMOS DURANTE 
UN PROCESO DE SUPERVISIÓN?

Cada vez que traemos una situación a trabajar, ésta responde a legítimos 
interrogantes sobre nuestro ser y hacer. Por ejemplo:  

•  ¿Qué debo hacer cuando me enfrento con un dilema ético?  
•  ¿Cómo  debo actuar cuando lo que mi cliente trae es semejante a lo que 

me ocurre a mí?
•  ¿Cómo revisar mi mundo emocional cuando lo que pasa con el cliente 

interfiere en mi desempeño como coach?
•  ¿Qué hacer cuando mi cliente no avanza?
•  ¿Qué hacer cuando pierdo la confianza en los compromisos de mi cliente?
•  ¿Cómo evaluar los resultados del proceso?
•  ¿Cómo mejorar mis resultados y ayudar a mi cliente? 
•  ¿Con que tipo de clientes me incomodo?
•  ¿De qué otra manera podría haber ayudado a mi cliente? 
•  ¿Cómo mostrarle a la empresa que el cliente no está avanzando?
•  ¿Cuán claro soy frente a los acuerdos de contrato y acuerdos de sesión? 

La mirada de supervisor, puede dar luz a estas y a muchas más preguntas.  

Te invitamos a que anotes aquellas que te aparecen. Solicita supervisión y juntos 
las abordaremos.

Grupo Santalá, como institución con programas 
avalados por la ICF y la EMCC desarrolla dentro de 
sus prácticas profesionales, procesos  de supervi-
sión que tienen como objetivo principal  potenciar 
el aprendizaje  y reflexionar sobre el ser y el hacer 
del coach. 

Todo Coach para continuar su camino de apren-
dizaje precisa ser supervisado por quienes tienen 
experiencia y pueden desempeñarse en este rol.  
Es parte de la propia evolución. 

Todo proceso de Supervisión beneficia al Coach, a 
sus clientes y a los sistemas en los que interactúan.

SUPERVISIÓN A CARGO DE:
CLAUDIA LALLOZ
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NUESTRA METODOLOGÍA
DE TRABAJO

Puedes contratar supervisión individual o grupal, según sea tu interés y posibilidad. 

• Supervisión Individual: Los Coaches contratan de manera individual es-
pacios de supervisión para trabajar sobre su ser y hacer  profesional con sus 
clientes.             
 
Estos procesos individuales se realizan en encuentros de 1,5 horas Aproxi-
madamente ON LINE y tienen un mínimo de contratación de 4 encuen-
tros.            
  

• Supervisión Grupal: En encuentros grupales de 6, 8, 10 personas se 
trabajan situaciones que traen los participantes, y se reflexiona sobre 
recursos y espacios de aprendizajes. 

La duración de estos encuentros es de 4 horas ON LINE. 

Integración de distinciones a las prácticas:

Durante los procesos de supervisión se van incorporando las distinciones teóricas 
necesarias para fortalecer las prácticas.

FECHAS A CONVENIR · AGENDA TU PROXIMA SUPERVISIÓN.



EUROPA

Administración:
Email: madrid@gruposantala.com

Tel.: (+34) 674 44 73 98

LATAM

Administración:
Email: hello@gruposantala.com

Tel.: (+54 9 11) 6600 6730

>>> Haz click y síguenos en nuestras redes <<<

https://twitter.com/santalacoaching
https://api.whatsapp.com/send?phone=34674457005
https://www.facebook.com/gruposantala/
https://www.linkedin.com/in/claudialalloz/
https://www.instagram.com/gruposantala/
https://www.youtube.com/channel/UCRtgRyFi48wCCwdo1c8rl-w

