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TISOC Coaching Generator© 
La última generación de 

herramientas “en la nube” de 
Coaching en español 
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«Sin duda TISOC Coaching 

Generator©, ha marcado 

un antes y un después en 

mi trabajo. Recomiendo 

esta herramienta a todos 

los Coaches que quieran 

liberar tiempo, ganar 

efectividad y control en el 

seguimiento de sus clientes 

y ser exitosos en su 

profesión.» 
  

Raimon Samsó, Coach y Escritor                   

de referencia en español para el 

crecimiento personal. 

 

Testimonio de Raimon Samsó 

 

Recomendado 

por  

Raimon Samsó 
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Bienvenido!!! 

 

 

 

 

Invierte en un Pack digital único para el 

Coach “en la nube” 

 

 

 

• Encontraras Herramientas de Coaching para 

proporcionar un valor concreto e 

instantáneo a tus Coachees. 

 

• Trabajaras con «magia» como Coach, con 

ejercicios y herramientas adecuadas para 

impulsar a tus Clientes en su aprendizaje 

y crecimiento. 

 

 

PREPARADO PARA UN 

GRAN NUMERO DE 

SESIONES, HASTA 20 

POR COACHEE 
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¿Qué es TISOC Coaching 
Generator©? 

• TISOC Coaching Generator©, es una Caja de 

herramientas para perfeccionar al Coach y la 

calidad de su actuación, en aras a elevarlo a un 
estándar de excelencia. Es un programa “en la 

nube” eminentemente práctico, donde 

fundamentalmente vamos a trabajar con un 

conjunto variado de herramientas para mejorar los 

procesos con los clientes.  

 

• El proceso puede no avanzar eficazmente si no 

existen mecanismos o palancas 

complementarios al modelo que ayuden al 

Coachee a descubrirse y revelarse a sí mismo. 

El Coach, necesita estas herramientas para 

aportar modelos de cambio debidamente 

contrastados, mediante los cuales sea más fácil 

centrarse, percibir y focalizar.  
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Incorpora un Manual                              
“en la nube” 



Copyright© TISOC 21 S.L. The International School of Coaching-  TISOC -  Todos los Derechos Reservados 6 

Herramienta Contenido 

1. Datos Personales Ficha de datos personales y de contacto de tu 

Coachee. 

2. Cuadro de Proceso Fijación de los distintos objetivos en tres 

niveles del proceso (meta, meso y micro –

sesiones) 

3. Avance de Sesiones Formato de control de avance del Coachee a 

modo de «semáforo» de seguimiento. 

4. Seguimiento de Sesiones Cuadro de seguimiento sesión a sesión con 

todos los datos necesarios para estructuras el 

modelo de conversación y los compromisos. 

5. Herramientas Listado por bloques temáticos de 61 

herramientas de gran efectividad para el uso 

durante las sesiones con el Coachee. 

6. Preguntas Colección de 99 preguntas poderosas y una 

herramienta de feedback para su uso durante 

las sesiones. 

7. Modelo TISOC© Formato recordatorio del Modelo TISOC de 

Conversación© 

PA1 hasta PAP 20 Plan de Acción Personal con avance 

automatizado del Coachee a modo de 

«semáforo» de seguimiento. 

¿De qué se compone  
TISOC Coaching Generator©? 
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Datos Personales del Coachee 

Un completo historial personal, laboral, de aficiones del  

Coachee para tener a mano todo su contexto y segmentar acciones 

de marketing.  
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Cuadro de Proceso 

Llevar al día tanto los macroprocesos, como mesoprocesos y 

microprocesos del Coachee de forma totalmente automatizada y con el 

máximo detalle. 
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Avance Sesiones 

Sistema de 

Control de 

Brechas 

Avance de sesiones incluyendo una automatizada escala de “gaps”  

de metodología única que realiza los avances de forma automática 

 y usa un sistema de indicadores funcional por números y colores.  
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Seguimiento Sesiones 

Nunca ha sido tan fácil hacer un seguimiento de sesiones al Coachee 

tan rápido y preciso, con calificaciones automáticas, asuntos tratados 

e inventario de conductas y actitudes. 
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Herramientas 
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Unas herramientas poderosas, clasificadas por grupos temáticos, de  

alta calidad y imprescindibles para poder avanzar por el Coachee.  
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Herramientas 

Gestión de Carrera y 

Trabajo

Miedos y Creencias 

Limitantes

Vida Personal

Acuerdo Inicial

Welcome Pack

Equilibrio de Vida

Conocimiento Personal

Metas y Objetivos
Autoevaluación

Gestión del Tiempo

Toma  de Conciencia

Revisión de Vida

Proceso

Administración

Relaciones

Tomar Acción y Plan 

de Acción

61 Herramientas divididas 

en estos grupos temáticos 
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Herramientas 

61 

Herramientas 
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• Encontrarás 99 preguntas poderosas que te ayudarán 

durante todo el proceso a conocer en profundidad a tu 

Coachee, fijar Objetivos tangibles y específicos, así 

como también "liberar" al Coachee de trabas internas o 

situaciones de gran dificultad.   

    

• Como Bono adicional, se presentan también los 7 

pasos para tratar con Coachees difíciles para saber 

hacerles feedback.    

    

 
Preguntas 

99 preguntas poderosas que te ayudarán durante todo el proceso  

a profundizar con tu Coachee y fijar Objetivos tangibles y específicos.  
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PAP Plan de Acción Personal 

Plan de Acción Personal PAP único, con pasos secuenciales, 

indicadores, totalmente especifico para realizar las compromisos por 

el Coachee y con avance automático de medición.  
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Inversión a precio excepcional 

GENERATOR BASIC GENERATOR PRO

Puedes seguir un importante numero 

de Coachees

Seguimiento de 50 

Coachees

Impresionante: 

seguimiento de 90 

Coachees

Precio 490 590

Cuota solo a partir                                         

del segundo año
20 30

Fichas Adicionales (Packs de 25 Fichas)

Upgrade de Basic a Pro 175

APLICACIÓN TISOC COACHING GENERATOR EUROS (IVA INCLUIDO)

LICENCIAS, UPGRADES Y CUOTAS EUROS (IVA APARTE)

Licencia para La cuota te permite obtener cada año a partir del segundo año herramientas 

adicionales de alto valor y mantener tus fichas de coachees "en la nube" de forma 

ilimitada.

30


