
O Cómo hacer apuntes de sesión  efectivos

Curso online especializado para coaches

Martes 10 de septiembre a 1 de octubre

19 a 21 h (Bogotá, CDMX, Lima, Quito)

La técnica de los 

5 colores



Lo que busca este curso en línea, es ayudar al 
coach a utilizar sus apuntes de sesión de una 
manera más eficiente con la finalidad de estimular 
aún más el autoaprendizaje de sus clientes.

Para ello, abordaremos los siguientes temas:

1. Modelo GROW y la no directividad

2. Apuntes en la sesión de coaching

3. Encontrando el foco de interés del cliente

4. Los apuntes como herramienta

Las sesiones 

se llevarán a 

cabo desde 

Zoom.

Sesiones grabadas 

con acceso 24 h aún 

después de concluir.

Grupo de 

WhatsApp 

privado para 

apoyo y avisos



▪ Comunicólogo por la UDLAP, triple magna cum laude; primer coach ejecutivo 
certificado en México por Business Coaching School; coach de equipos y 
sistemas por DoCeo Training y Creo Coaching; 

▪ Miembro adherido a la International Non Directive Coaching Society (INDCS) y a 
la International Association of Coaching (IAC). 

▪ Coautor del capítulo Herramientas no directivas para el cambio de mirada
publicado en el libro Coaching Humanista. Aplicaciones, fundamentos y 
herramientas de esencia no directiva.

▪ Trainer y ponente internacional en diversos foros de Ecuador, México y Perú con 
más de 200 h de procesos de coaching ejecutivo, de equipos y de vida.

▪ Más de 10 años de experiencia en comunicación, relaciones públicas, ventas, 
marketing digital, creación y facilitación de soluciones de aprendizaje a través 
de la consultoría, capacitación y coaching.

▪ Atiende empresas financieras, automotrices, educativas, de servicios funerarios, 
departamentales de lujo, así como Pymes, emprendedores y artistas.

▪ Ver currículo complete o visitor www.luispiza.com

http://www.luispiza.com/curriculo.html


• La no directividad

• ¿El modelo GROW es no directivo?

• ¿Cómo saber cuándo se ha 
cumplido cada categoría del GROW?

• ¿Cómo acompañar no 
directivamente usando GROW?

• Objetivos del coach y del coachee 
en cada categoría GROW

• ¿Apuntar o no apuntar? esa 
es la cuestión.

• ¿Qué vale la pena apuntar?

• Técnica de apuntes con 
colores

• Tipos de preferencias de 
pensamientos y modelo GROW



• Qué es el foco de interés del cliente

• Cómo distinguir el foco de interés

• Lo que ya sabe el cliente y lo que va descubriendo

• Focos encontrados y focos provocados

• ¡Eureka, lo encontré!

• Para quién se toman los apuntes

• Los apuntes son una herramienta

• Reportes de sesión y de proceso

• Confidencialidad de los apuntes



• La técnica de los 5 colores

• Reinterpretación del modelo GROW y sus objetivos

• Práctica, práctica, práctica

• Revisión y ejecución de sesiones reales

• Actividades prácticas y asincrónicas

• Consulta de las grabaciones de las sesiones del curso

• Copia PDF del capítulo 8 del libro Coaching Humanista: 
Herramientas no directivas para el cambio de mirada.

• Constancia de programa alineado a la INDCS



Sólo tienes que realizar el pago del curso y enviarnos tu comprobante. 
Incluye tu CV o una semblanza para conocerte un poco previamente.

Precio: $2,990.00* pesos mexicanos o $160** USD

Durante agosto, recibe un 10% de descuento.

Además, por ser comunidad Tryada, recibe un 15% de descuento extra.

* El precio es antes de impuestos mexicanos

** Incluye cargo de transferencia



Pago en México*

Depósito en Oxxo: 

4152 3131 9071 9661

Transferencia:

Clabe: 012650026060386034

Pago desde otro país

https://paypal.me/luispiza

* Si requieres recibo de honorarios, escríbeme enviando tus 

datos de facturación y te daré la cuenta correspondiente. 

https://paypal.me/luispiza


Participa del 
webinar informativo 
gratuito, jueves 29 
de agosto, 19 h.

¡Inscríbete aquí!

http://bit.ly/2HDfXZR
http://bit.ly/2HDfXZR

