EL VALOR DE LOS
VALORES ONLINE
Añade valor a tus procesos de coaching con una sesión
profesional de valores gracias a la herramienta online de

Centro internacional
de desarrollo en valores

El valor de los valores.
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1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA ONLINE DEL VALOR DE LOS VALORES

El Valor de los Valores es la herramienta
principal del Método Zinquo y está diseñada
para ayudar a grandes y pequeños a
conocer, ordenar y accionar sus valores
personales en un entorno de reflexión que
conduce a vivir una vida más plena.
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1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA ONLINE DEL VALOR DE LOS VALORES

Validada científicamente
La herramienta está validada científicamente por los más de 35 años de
investigaciones de Simon L. Dolan. Desde los estudios en la Clínica Mayo
de Minnesota en 1976, hasta el Modelo Triaxial 3E’s, testado en más de 20
países y con miles de personas en todo el mundo.
Hasta el año 2020 existía únicamente en formato físico, pero debido a la
evolución tecnológica y a la demanda de nuestros coaches y consultores,
nace la necesidad de poder trasladarla al formato nnline, para poder seguir
ayudando a las personas sin la necesidad de estar en el mismo lugar.
Para crearla, se ha respetado todo el proceso creativo y de gamificación que
ya existía en el formato físico para que la esencia, las investigaciones, y la
experiencia acumulada en estos más de 10 años de la herramienta estén
reflejadas en el formato online.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER

Ayudar a identificar sus 5 Valores
Podrás ayudar a tus clientes a poner nombre y apellidos a lo que más le
importa. Es decir, después de pasar por un proceso de reflexión, el cliente
acabará seleccionando sus 5 Valores Fundamentales. Les podrá dar un
significado individual y totalmente personalizado a cada uno de ellos con
tu ayuda como profesional.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER

Jerarquizar valores
De una forma fácil y sencilla, descubrirá su verdadera escala de valores.
A través de la gamificación, y de una forma visual y con movimiento, el
cliente podrá decidir su jerarquía de valores en este momento de su vida.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER

Identificar Valores enunciados vs Valores Vividos
Tu cliente va a poder valorar cómo esta viviendo cada uno de estos valores
en este momento de su vida, de una manera visual y cuantificable, y
también podrá valorar qué es lo que quiere obtener de cada uno de ellos,
para poder observar la diferencia que existe entre dónde está y dónde
desea llegar y, de este modo, tomar conciencia de en qué medida está
viviendo cada uno de sus valores en su día a día.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER
Conocer el Modelo Triaxial 3E de los Valores de tu cliente
La herramienta, de manera automática, te permite poder ver y reflexionar sobre el Modelo Triaxial·E de la
persona, para que de una manera visual pueda tomar conciencia de su modelo de Valores.
A partir de las cartas seleccionadas por el cliente, el sistema te genera el gráfico de su Modelo Triaxial para que
te sea sencillo poderle explicar en qué consiste y ayudarle a ver si se siente, o no, identificado/a con él y hacer los
ajustes oportunos si lo considera necesario.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER
Crear el “regalo de los valores”
La herramienta permite hacer un regalo de un valor al cliente si es
necesario, en función del Modelo Triaxial que haya aparecido e incorporarlo
en el plan de acción si se quiere, tal y como explica Simon L. Dolan en su
libro Más Coaching por Valores y como enseñamos a los alumnos de la
Certificación Internacional en CoachingxValores.
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2. QUÉ TE PERMITE HACER
Alineación de los Valores y plan de acción
La herramienta permite trabajar con dos tipos de planes de acción:
Opción 1. Elegir un Valor a trabajar, y detallar las acciones una a una
para llevar a cabo con respecto a ese valor, para alcanzar el nivel de
satisfacción deseada.

Opción 2. Honrando los Valores
Este plan de acción nos permitirá ayudar al cliente a que tome conciencia
y pueda integrar todos sus valores en su día a día. El cliente podrá detallar
varias acciones para cada uno e, incluso, ayudarle a que lleve a cabo el
Método 3 en 1 que explicamos en la Certificación. En este caso, para cada día
de la semana elegirá uno de los valores y establecerá una acción concreta
para honrar ese valor..
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2. QUÉ TE PERMITE HACER

Anotaciones, aportaciones del Coach/consultor
La herramienta permite un espacio ilimitado en el que el consultor/coach,
puede anotar todo aquello que considere relevante y que haya surgido
durante la sesión, para que quede registrado en el reporte que se va a generar
posteriormente y que entregarás al cliente al finalizar la misma.

Disponer de un completo reporte de Valores.
Se genera un reporte de 20 páginas, con toda la información de la sesión,
de todo lo que se haya trabajado en cada uno de los pasos. De esta manera
profesionalizas el proceso de coaching y le facilitas a tu cliente un material de
trabajo para todo el proceso de coaching, aumentando así la percepción de
valor del mismo.
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3. MODALIDADES DE LA HERRAMIENTA

La herramienta permite trabajar en dos Modalidades:
1. Modalidad autodiagnóstico.
El Consultor/coach, dará de alta a su cliente en el sistema, que generará el Link
y enviará de manera automática al cliente, para que por su cuenta y a su ritmo,
realice la sesión completa.
Una vez el cliente finalice su sesión, recibirás un correo confirmándote que el
cliente ya ha finalizado.
Como coach o consultor tendrás siempre disponible el reporte en tu zona de
reportes para imprimirlo, reenviarlo o descargarlo tantas veces como necesites.
La principal ventaja de esta modalidad es que te permite tener libertad para que
el cliente realice la sesión en cualquier momento y a su ritmo. Posteriormente
puedes realizar una sesión de devolución con el reporte si lo consideras oportuno
o entra dentro de tu sistema de trabajo.
Se genera un reporte de 20 páginas, con toda la información de la sesión.
Esta opción se puede utilizar, por ejemplo, si realizas cursos online en los que
incluyas una sesión de valores, ya que no requiere tiempo por tu parte, el cliente
recibe su sesión de valores y su reporte y puedes realizar una devolución en
grupo en el que trabajen sobre sus valores.
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3. MODALIDADES DE LA HERRAMIENTA

2.Modo Profesional.
En este caso la sesión está dirigida por el consultor/coach en directo con
su cliente para acompañarle durante toda la sesión y en cada uno de los
pasos.
Te permite mayor control, ya que decides tú en qué momento se hace la
sesión y puedes acompañarte de Zoom si quieres hacerla viendo al cliente.
En esta modalidad existe la opción de cederse el control mutuamente, entre
coach y cliente, en función del momento o las indicaciones tuyas como
profesional
También dispones de un área de Notas y aportaciones para que anotes
todo aquello que consideres importante de la sesión o, incluso, al acabar la
misma.
Se genera un reporte de 20 páginas, con toda la información de la sesión,
incorporando las anotaciones del coach/consultor.
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4. QUÉ PERSONAS PUEDEN UTILIZAR LA HERRAMIENTA ONLINE EN MODO PROFESIONAL

Para poder tener acceso al uso en Modo Profesional de la Herramienta es
necesario haber realizado y superado alguno de estos niveles formativos:
Certificación Internacional en CoachingxValores
Certificación Internacional en LeadershipbyValues
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5. PLANES DISPONIBLES

Cada sesión, independientemente de si es en modo autodiagnóstico o
profesional tiene un coste de 10 créditos.
Para conseguir créditos, tienes 3 opciones disponibles:
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6. TESTIMONIOS

Karen Ibarra Docente

Aquilino González Coach

Pedro moral Coach

Valentina Munar Coach
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7. TE AYUDAMOS

Si tienes dudas sobre la herramienta, o cómo
poder adquirirla contacta con Tere.

Contactar con Tere
+34 664 621 573

17

2021

