
                                                                                

www.coachingcamp.es 
 

MODELO GROW 

El modelo GROW fue el primer método publicado para estructurar una sesión de Coaching. John 

Whitmore adaptó este concepto del ámbito deportivo al empresarial y ha conseguido que fuera aceptado 

como el método base para estructurar una sesión de coaching. 

 

Las siglas de GROW representan: 

 

G = Goal (Meta / objetivo):  
 

− ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? 

− ¿Qué exactamente quieres conseguir a corto y a largo plazo? 

− ¿Es éste el objetivo final o la meta? 

− Sí es el objetivo final, ¿cuál es la meta asociada? 

− ¿Cuándo quieres conseguirlo? 

− ¿Hasta qué punto es positivo (reto, alcanzable, medible)? 

− ¿Qué pasos intermedios y qué hitos eso implica? 

− ¿Hasta qué punto esperas poder trabajar en ello en esta sesión? 

 

R = Reality (Realidad): En esta fase, la tarea del Fitness Coach es obtener una descripción realista de la 

realidad del coachee. Ayudado por las preguntas, el coachee debe describir, de la manera más objetiva 

posible, la situación actual con respecto a la consecución del objetivo. La intención es conseguir la 

información relevante y medible sobre los hechos que tienen que ver con el contexto y background del 

asunto.  

 

Buscamos los hechos, las circunstancias, las acciones tomadas, los obstáculos que nos bloquean, las 

fuentes en las que nos apoyamos, por lo tanto, debemos utilizar preguntas que empiecen con qué, quién, 

cuándo, cuánto. Deberíamos evitar preguntas que empiecen con “por qué” y “cómo”, ya que provocan 

opiniones y razonamiento, algo que no es el objetivo en esta fase de la sesión de coaching. 

 

− ¿Qué está sucediendo ahora? (¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?) 

− ¿Cuál es la situación exacta?, ¿Quiénes son los involucrados? 

− ¿Cuál es la causa o la esencia del problema? 

− ¿Qué es exactamente lo que te preocupa respecto a la situación actual? 

− ¿Qué has hecho hasta ahora y con qué resultados? 

− ¿Qué te ha impedido hacer más? 

− ¿Qué control tienes sobre la situación? 

− ¿Quién más tiene el control y hasta qué punto? 

− ¿Cuáles son los principales obstáculos en tu camino? 

− ¿Qué internos obstáculos existen todavía? 

− ¿Qué fuentes de ayuda puedes aprovechar para superar esos obstáculos? 

− ¿Qué otros recursos necesitas? ¿Cómo puedes obtenerlos? 

− ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué emoción es esa? ¿Qué efecto tiene esa emoción en ti? 

− ¿Cómo estimarías tu autoconfianza en la escala de 1 a 10? 
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O = Options (Opciones): Ésta es la fase creativa de la sesión, en la que el Fitness Coach solicita que el 

coachee genere una lista de posibles opciones. Aquí todo es posible, se trata de que la lista sea 

exhaustiva, eso sí, conteniendo solamente las opciones y posibilidades positivas. Si el coachee nos 

presenta una opción con reservas, limitaciones o dudas, le preguntamos “¿Y SI no tuvieras esas 

limitaciones?”.  

 

El Coach debe evitar proporcionar sus sugerencias personales al coachee para evitar el peligro de crear 

resistencia o convertirse en un “asesor experto”. Este peligro desaparece si el coachee ya ha elaborado 

su lista y realmente desea oír alguna sugerencia del Coach. 

 

− ¿Qué diferentes maneras se te ocurren para afrontar este asunto? 

− ¿Qué opciones tienes? 

− Haz una lista de diferentes posibilidades, importantes y menos importantes, soluciones 

completas o parciales. 

− ¿Qué más podrías hacer? 

− ¿Qué harías si tuvieras más tiempo, o mayor presupuesto o si fueras el jefe? 

− ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo desde cero? 

− ¿Qué harías si todas las circunstancias estuvieran bajo tu control? 

− ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de todas estas distintas opciones? 

− ¿Cuál de las opciones daría el mejor resultado? 

− ¿Qué opción te atrae más o con qué opción te sientes mejor? 

− ¿Qué opción te daría una mayor satisfacción? 

− ¿Sería conveniente combinar las opciones? 

 

 

W= Will (conclusiones / decisiones): En esta última fase de la sesión, la tarea del Fitness Coach es 

hacerle preguntas al coachee que le ayuden a elegir las opciones relevantes para conseguir el objetivo, 

elaborar un plan de acción con fechas y evaluar su fuerza de voluntad y compromiso para llevar a cabo 

las decisiones tomadas. Es importante que como Coach no presiones al coachee a la hora de tomar las 

decisiones. Podría suceder que “decida” para satisfacerte y no porque realmente esté comprometido con 

la decisión.  

 

− ¿Qué vas a hacer?, ¿Qué opción, o combinación de opciones, vas a elegir? 

− ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Te ayudará cumplir tu objetivo? 

− ¿Esta conclusión satisface tu objetivo para esta sesión? 

− ¿Qué obstáculos esperas y cómo vas a superarlos? 

− ¿Qué barreras internas percibes dentro de ti? 

− ¿Cómo superarás esas barreras internas? 

− ¿Quién debe saberlo? ¿Qué ayuda necesitas y cómo vas a obtenerla? 

− ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte? 

− Indica en una escala de 1 a 10 la probabilidad de llevar a cabo esa acción. Si es menor de 10, 

¿por qué no 10? ¿Qué puedes hacer para que sea 10? Si es menor de 8, ¿no sería mejor 

abandonar? (Parece poco probable que realmente vayas a hacerlo). 

− ¿Hay algo más de lo que deberíamos hablar o hemos terminado? 

 

Eso si, como siempre, ahora te toca ponerlo en práctica 


