
Certificación de coach de 
CliftonStrengths® de Gallup
Guía de estudio de preparación 
para el examen

Gracias por dar el siguiente paso para convertirse en un coach de fortalezas certificado 
por Gallup. A fin de prepararse para el examen y ser un coach de fortalezas exitoso, deberá 
estar muy familiarizado con los siguientes términos, aplicaciones, y poder explicarlos. Este 
examen de certificación garantiza que todos los coaches de fortalezas certificados por 
Gallup cuenten con un dominio de los materiales que se cubrieron en las clases.

Detalles del examen de certificación
• El examen no tiene un límite de tiempo, pero debe completarse en una sola sesión 

(puede tomarse entre 90 minutos y dos horas para completarlo).
• Puede consultar cualquier material (p. ej., kits de coaching) durante el examen.
• No puede trabajar con otras personas para completar el examen.
• Lea todas las preguntas detenidamente. Una vez que seleccione la respuesta, no podrá 

cambiarla. No puede volver a las preguntas anteriores para modificar las respuestas.
• Debe responder de forma adecuada el 85 % de las preguntas para aprobar.
• Al terminar el examen, los resultados se comunicarán como aprobado o desaprobado.  

No se proporcionan puntuaciones específicas.
• Si no aprueba en el primer intento, puede volver a realizar el examen. Hay disponible 

una sesión de tutoría opcional con un instructor de fortalezas de Gallup. El instructor 
analizará las preguntas que respondió mal en el examen para ayudarle a comprender 
los conceptos.

• Mediante el examen, se evaluará su comprensión del enfoque del desarrollo basado en 
CliftonStrengths, su conocimiento de los aspectos multidimensionales de los 34 temas 
de talento y su capacidad para sintetizar ambos cuando trabaje con los clientes. 

• Todo el contenido del examen se cubrió en las clases y se analizó en los kits 
digitales y en el diario de aprendizaje o en la guía de acompañamiento del curso. Le 
recomendamos revisar estas herramientas y materiales para prepararse.

• Le sugerimos que ponga a prueba sus conocimientos sobre los temas de 
CliftonStrengths con los recursos del tema de CliftonStrengths del curso y el kit para 
iniciar coaching de fortalezas. 
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Términos a estudiar 
Los siguientes son los términos de los cursos. Asegúrese de poder definirlos tanto de 
manera formal como informal frente a los clientes que lo escucharán. Sugerencia: muchos 
de estos términos se encuentran en la sección Glosario de términos en el diario de 
aprendizaje o en la guía de acompañamiento del curso.

• Talento
• Filtros de talento
• Destreza
• Temas de talento
• Fortaleza
• Puntos ciegos
• Debilidades y estrategias para gestionarlas 
• Enfoque basado en fortalezas para el desarrollo personal 
• La definición de coaching de Gallup
• Marco de “Identifíquelo, Asúmalo, Diríjalo” para capacitar a las personas
• Cinco pistas de talento
• Preguntas frecuentes sobre CliftonStrengths (ubicadas en el Kit para iniciar coaching 

de fortalezas en el Centro de aprendizaje de Gallup)
• Los cuatro dominios de temas de CliftonStrengths
• Temas dominantes, de apoyo y talentos menores
• Cinco principios guía
• Dinámicas de temas
• Pares probables frente a improbables, pares lógicos frente a paradójicos (las 

definiciones teóricas son más importantes que la probabilidad estadística)
• Dónde encontrar todas las herramientas disponibles para ayudarlo a dar coaching a 

individuos
• Tres tipos de conversaciones de coaching cuando trabaja con gerentes (ubicadas en 

el Kit de coaching basado en fortalezas para gerentes y equipos)
• Características de los gerentes basados en fortalezas 
• Cuatro tipos de conversaciones de coaching al trabajar con equipos (ubicadas en el 

Kit de coaching basado en fortalezas para gerentes y equipos)
• Dónde encontrar todas las herramientas disponibles para ayudarlo a capacitar a 

los equipos
• Las características de los equipos basados en fortalezas 
• 34 temas (comprenda los temas para distinguirlos más allá de una definición estática):

 - ¿Cómo podría presentarse el tema en una situación de coaching?
 - ¿Qué vulnerabilidades tiene cada uno? 
 - ¿Cómo un gerente con este tema puede liderar de manera eficaz a un equipo?
 - ¿En qué se parecen o diferencian los temas?
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¿Está listo para el examen?
Consulte el correo electrónico de certificación que recibió con los detalles sobre cómo 
acceder al examen. 

Próximos pasos:
Después de aprobar el examen y completar los requisitos de evaluación, recibirá un aviso 
que le indicará que ha obtenido la certificación como coach en fortalezas certificado por 
Gallup. Recibirá su certificado y el logotipo de coach de fortalezas certificado por Gallup 
por correo electrónico.

¿Tiene preguntas de último momento?
Si tiene alguna pregunta mientras se prepara para el examen de certificación, consulte el 
folleto de certificación en los materiales del curso o envíe un correo electrónico al equipo 
de Gallup a certification@gallup.com. 

¡Buena suerte!
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