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57 Coaches  
Formulario de postulación 
 

Este ofrecimiento es para ti si eres un/a agente de cambio pragmático, quien busca cambiar la vida a lo que 

todos nuestros corazones saben es posible. Se promueve mediante recomendación personal. Se necesita un 

código de acceso para aplicar. Por favor solicite el código de acceso a la persona que le recomendó este sitio. 

No comparta el código de acceso con nadie. 

En un primer momento, tus respuestas serán revisadas por el equipo de asignación de los/las coaches que 

verificarán que hayas completado el formulario y tengas un tema para explorar con un coach. Una vez que te 

asignen un coach, tus respuestas también se compartirán con tu coach. 

No requerimos que escribas en oraciones completas. Creemos que las personas calificadas necesitarán unos 10 

a 15 minutos para poder completar adecuadamente el formulario.  

Email address 

Antes de responder las otras preguntas, proporcione un código de acceso válido. 

¿Cuál es tu primer nombre? 

¿Cuáles son tus apellidos? 

¿Dónde resides?  

¿Cómo te enteraste de esta oportunidad? Favor de indicarnos el nombre de la persona que te 

compartió la información. 

Por favor indica los idiomas en los cuales te sentirías cómoda/o realizando tus sesiones de 

coaching. 

alemán 
bahasa Indonesia 
catalán 
danés 
español 

francés 
frisio 
holandés 
inglés 
italiano 

lengua noruega 
letón 
lituano 
polaco 
portugués 

rumano 
ruso 
sueco 

 

Preguntamos esto porque queremos verificar que estamos apoyando a los agentes de cambio 

de todos los géneros. ¿Con cuál género te identificas?  

Masculino Femenino No binario Prefiero no decir 
 

Describe brevemente tu visión para el trabajo que estás realizando o las acciones que estás 

tomando como una contribución para cambiar la vida hacia lo que todos sabemos, desde 

nuestros corazones, que es posible. ¿En qué sentido(s) será mejor este futuro que el pasado? 

¿Cuál es tu papel en esta visión? ¿Qué evidencia tienes que estás avanzando hacia tus metas? 

¿En cuáles fortalezas o recursos te estás apoyando para llevar adelante tu iniciativa? 

¿Tu proyecto tiene un sitio web?  

Si no, deja el espacio en blanco.  

Por favor, tómese un momento para leer sus respuestas a las tres preguntas anteriores. ¿Ha compartido con 

nosotros algo ESPECÍFICO que nos ayude a visualizar el cambio hacia el que está trabajando? ¿Ha 

compartido con nosotros algo ESPECÍFICO sobre su papel en el cambio? 
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¿Con cuáles de tus desafíos actuales piensas que tu coach te podría apoyar? ¿Qué es lo que ya 

has probado para intentar superarlos? ¿Qué esperarías lograr a través del coaching? 

Por favor ten en cuenta que en coaching se trata de cambiar la approximation a la situation, no cambiar otras 

personas. 

¿Cómo crees que tú y tu proyecto podrían beneficiarse de este programa de coaching? ¿Qué es 

una cosa con la que estás luchando o estás evitando hacer, que si la abordaras podrías avanzar 

significativamente? 

Nuestros “coaches” están formados en un método holístico que puede aplicarse a la mayoría de objetivos y 

temas de coaching. Si prefieres un coach con experiencia en alguno de los temas y/o sectores a continuación, 

favor selecciónalos y los tomaremos en cuenta. 

Recomendamos que priorices y selecciones 2 a 3 opciones que sean los más relevantes en el contexto de tu 

tema de coaching, ya que todos lo que selecciones tendrá el mismo peso en el proceso de asignación de tu 

coach. Si lo dejas en blanco, te asignaremos el / la coach que tiene la agenda que más se aliee con la tuya. 

Coaching de vida 
Coaching de relaciones 
Salud y bienestar 
Habilidades de 
desempeño 
Habilidades 
profesionales 
Empresas en la fase 
inicial 

Pequeñas y medianas 
empresas  
Grandes empresas 
ONG 
Política y gobierno 
Desarrollo 
organizacional 
Creación de 
movimientos 

Desarrollo 
comunitario 
Recaudación de 
fondos 
Innovación y 
creatividad 
Las artes 
Desarrollo de carrera 
Gerencia de primer 
nivel 

Mujeres y liderazgo 
Liderazgo ejecutivo 
Diversidad e inclusión 
Justicia racial y 
antirracismo 
Desafiando la opresión 

 

Si encuentras valor en tu programa de coaching, nos gustaría invitarte a reconocer el servicio 

brindado, haciendo una donación a una organización sin fines de lucro (de tu elección) o 

tomando medidas para apoyar a alguien que ha sido afectado por la pandemia. ¿Cómo 

pensarías hacer una contribución?  

Por favor indica uno o dos horarios en los cuales desearías realizar tus citas. Indica las horas 

de inicio y finalización en hora local, utilizando un reloj de 24 horas (2 o 4 dígitos). 

Por ejemplo: lunes a jueves, 12-15:30 y viernes, 09-15:30  

Por favor marca todas las opciones. 

• La información que he proporcionado es precisa a mi leal saber y entender. 

• Me pondré en contacto con mi coach dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción de sus 

datos de contacto para programar nuestra primera cita. 

• Llegaré a las sesiones de coaching en el momento en que he acordado con mi coach. 

• Entiendo que puedo contactar a support@57coaches.org si necesito ayuda. 

• Doy permiso a 57 Coaches para que me envíe correos electrónicos ocasionalmente. Entiendo que 

todos los correos contendrán un enlace para cancelar la suscripción. 

• Los datos que he proporcionado en este formulario serán almacenados de forma segura por 

57coaches.org con el fin de encontrarme el/la coach más propicio/a y dar seguimiento. Puedo solicitar 

que se eliminen mis datos enviando un correo electrónico a support@57coaches.org. 


