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KIT DE COACHING EN FORTALEZAS 
PARA PRINCIPIANTES DE GALLUP
Basado en décadas de experiencia de coaching en fortalezas y conocimiento de los mejores coaches de fortalezas del 
mundo, el Kit para Comenzar Coaching en Fortalezas es el recurso perfecto para nuevos coaches y profesionales 
experimentados que quieren integrar el desarrollo basado en las fortalezas en su repertorio de coaching.

Usando el Clifton StrengthsFinder de Gallup, quienes hacen coaching en fortalezas proveen retroalimentación 
uno- a- uno a individuos, ayudándolos a descubrir, desarrollar y usar sus fortalezas para una mejor productividad y un 
mayor compromiso. Además, coaching personas sobre sus fortalezas le ayudará a obtener una nueva apreciación por sus 
fortalezas propias, lo cual podrá aplicar a su propia vida.

Si realmente le apasiona el coaching de fortalezas, le recomendamos que asista al Curso para Coaching 
Exitoso en Fortalezas, que incluye un Kit complementario para Comenzar Coaching en Fortalezas. 
Visite on.gallup.com/1erxblr para aprender más sobre los cursos de coaching en fortalezas de Gallup.

DETALLES DEL KIT PARA COMENZAR COACHING EN FORTALEZAS

El Kit para Comenzar Coaching en Fortalezas Gallup le 
introduce a lo que significa dar coaching a otros acerca de sus 
fortalezas. El kit le ayuda a:

 • Adquirir un conocimiento profundo del desarrollo 
basado en fortalezas y lo que lo hace único

 • Comprender el rol de un coach de fortalezas y cómo 
los mejores coaches aplican sus propias fortalezas en  
lo que hacen

 • Conducir conversaciones fundamentales de 
coaching para ayudar a los clientes a 
identificar, entender y desarrollar sus 
propias fortalezas

 • Maximizar su eficacia como coach al 
ayudarlo a lograr una sólida comprensión  
de los 34 temas StrengthsFinder
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QUÉ INCLUYE

Los materiales incluidos en el kit fueron desarrollados específicamente para el Kit para Comenzar Coaching en Fortalezas 
y no están disponibles por separado. Incluyen lo siguiente:

Guía de Introducción al Desarrollo 
Basado en Fortalezas

Esta guía proporciona una comprensión básica del 
enfoque único y poderoso para la mejora personal, que es 
el desarrollo basado en fortalezas. Le ensañará sobre los 
descubrimientos que ha hecho Gallup durante décadas de 
investigación acerca de cómo crecen y se desarrollan las 
personas. Y aprenderá cómo posicionarse para guiar a  
sus clientes en su viaje de descubrimiento de fortalezas.

Guía de Elementos Fundamentales en Coaching

Un buen coach ayuda a otros a ser mejor. Esta guía trata 
los principios destacados que los mejores coaches usan, 
según lo revelado por décadas de investigación de Gallup. 
Aprenda las técnicas y métodos que puede usar para 
mejorar su razonamiento y acciones como coach para así 
poder ayudar a sus clientes a ser mejores.

Manual para Comenzar las Conversaciones 
de Coaching Basado en Fortalezas

Con más de 70 páginas en libros de ejercicios, esquemas, 
herramientas de coaching y contenido para respaldar 
sus sesiones de coaching, este manual es un recurso 
fundamental para poner en marcha su travesía en el 
coaching. Usted entenderá los principios del coaching 
basado en fortalezas usando cuatro conversaciones de 
coaching fundamentales:

 • Estableciendo la relación de coaching

 • Ayudando a sus clientes a comprender su 
perfil de fortalezas

 • Ayudando a sus clientes a ser mas conscientes y 
apreciar sus talentos

 • Ayudando a sus clientes a empezar a invertir en el 
desarrollo de sus talentos

Manual de Recursos de Clifton StrengthsFinder

Este manual de recursos expandirá su entendimiento 
de cada una de las 34 fortalezas. Use el manual para 
perfeccionar la forma en que ayuda a otros a descubrir, 
desarrollar y usar sus talentos para mejorar su productividad 
y bienestar. Incluye lo siguiente para cada fortaleza:

 • Una descripción profunda de la fortaleza

 • Técnicas para ayudarlo a comprender y apreciar 
la fortaleza

 • Estrategias para mejorar la forma en que sus 
clientes toman conciencia de la fortaleza

 • Sugerencias para dar coaching a individuos 
talentosos en la fortaleza

 • Sugerencias para dar coaching a individuos si es 
una fortaleza menor para ellos

Tarjetas de Entendimiento de los Temas

Este conjunto de 34 tarjetas es una herramienta educativa 
que puede utilizar para ayudar a sus clientes a que 
comiencen a invertir en el desarrollo de sus talentos. 
Estas tarjetas ayudarán a sus clientes a entender la 
singularidad de cada una de sus fortalezas y ayudarán a 
simular debates durante las conversaciones de coaching.

Para realizar pedidos internacionales, comuníquese con Gallup 
Store en gallupstore@gallup.com o llame al 1.402.951.3674. Los 
envíos estándares dentro de los Estados Unidos son gratuitos.

Llámenos al 888.525.6117 o al 1.402.951.3674, para solicitar 
envíos internacionales o exprés.


