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n el tramo final de este año 2021, lleno de cambios
e incertidumbre, nos ha llegado la gran noticia de
que somos 40.000 coaches certificados por ICF,
en 140 países. Este sentido de pertenencia, nos refuerza, nos llena de ganas y pasión para seguir difundiendo
y llevando el coaching profesional de calidad a todos los
rincones del mundo, a través de los Valores ICF que, a
su vez, requieren de nuestra rigurosidad, compromiso y
ética profesional. Tener sentido de pertenencia es lo que
nos hace más fuertes a nivel mundial.
Nuestro Capítulo trabaja constantemente en que siga
Germán Antelo
creciendo el número coaches certificados, de hecho, soDirector Editorial
mos uno de los países con una tasa mayor, en cuanto a
la relación socios/coaches poseedores de Credencial, lo
que supone una muestra más de nuestro objetivo y empeño por difundir y expandir el
coaching profesional de calidad.
Para poder seguir haciendo crecer a nuestro Capítulo, y ser cada día más reconocido,
trabajamos en mantener vivos cada año todos los canales de participación que tenemos abiertos para los socios, tales como: La SIC (Semana Internacional del Coaching),
el Ciclo de Conferencias, Cuadernos de Coaching para la recepción de propuestas de
artículos, participar como ponentes y/o asistentes a los eventos virtuales, las Jornadas
Profesionales de Coaching, encuentros presenciales como la San Coachíng (interrumpida momentáneamente por la pandemia), las Comunidades de Prácticas y la Asamblea General de socios.
Todos los que formamos parte de ICF sabemos que la participación y apoyo de los socios es vital para poder seguir creciendo, difundir el coaching profesional de calidad y,
así, lograr que nuestra profesión sea cada día más valorada y reconocida.
Hablando de participación de socios, quiero agradecer a través de este espacio, a los
ponentes del Evento Virtual, celebrado los pasados días 11 y 12 de noviembre, quienes
en su condición de socios de ICF España y coaches certificados, aportaron con gran generosidad sus conocimientos y experiencia. De la misma forma, también quiero darles
las gracias a todas las personas que asistieron al evento, convirtiéndolo en un espacio
de aprendizaje, crecimiento, colaboración y cercanía. Sabiendo además que, este evento virtual ha sido muy importante para todos aquellos miembros que necesitan CCEU’s
para renovar la renovación de sus Credenciales ya que como cada año, colaboramos
contribuimos en este aspecto, creando canales de aprendizaje y desarrollo de competencias para nuestros socios.
Quedando poco para terminar este año 2021, que nuevamente ha sido complejo por
con motivo del Covid-19 y que afortunadamente poco a poco va remitiendo, podemos
estar satisfechos de pertenecer al ecosistema ICF, puesto que pese a las dificultades,
seguimos creciendo y avanzando cada día. Y esto se logra, como ya he comentado
antes, mediante la participación de todos. Deseo que el próximo año podamos volver a
encontrarnos de manera presencial, y darnos un fuerte abrazo.
Para finalizar, espero que disfruten de este interesantísimo número de Cuadernos de
Coaching, con artículos de gran valor, y que tengan un muy buen final de año 2021.
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VALORES ICF
COMO SEÑA
DE IDENTIDAD
Redacción de Cuadernos de Coaching

S

i hay algo que caracteriza a
una organización global como
la International Coaching Federation son el groso de sus Miembros asociados a lo largo y ancho de
todo el mundo y sus Valores ICF como
signo distintivo. Tal y como expresa la
propia Magda Mook, CEO ICF, ambos
dos, no solo reflejan el estándar de oro

para la industria del coaching, sino
también el impulso compartido que los
caracteriza.
Hemos vivido y, de hecho, seguimos
viviendo tiempos de incertidumbre y
cambio donde lo único que de verdad
perdura es la solidez de los valores
sobre los que nuestra historia vital

VALUES
Task
Force

VALUES
Summit
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se sustenta y mantiene firme. Tal
vez por ello, es que todas y cada una
de las razones que nos devuelven a
nuestra esencia y origen como individuos SON exactamente las mismas por las que llegado el momento, esos mismos valores y principios
que nos rigen emergen renovados y
puestos al día.

Core
VALUES

Member
VALUES
Survey
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Revitalizando los Valores ICF: Profesionalidad, Colaboración, Humanidad y
Equidad, gracias a la sugerencia del Equipo de Revisión del Código Ético de
ICF y los posteriores Cumbre de Valores y Grupo de Trabajo de Valores, que
han logrado más del 75% del respaldo de los socios.
 vida es movimiento,
La
crecimiento y acción. ICF
es evolución, transformación
y conversión.
Y precisamente por ello es que ese
tándem simbiótico resultó estar dotado de un mayor sentido cuando el
Equipo de Revisión del Código Ético de ICF sugirió por primera vez
nuevos valores en 2019, que fueron
escuchados y luego organizados en
una Values Summit (Cumbre de Valores), en la que 19 voluntarios de
todo el ecosistema y la comunidad
de ICF deliberaron. Tras el diálogo
y discusión de un gran debate, la
Cumbre sugirió un conjunto de valores nucleares de la ICF revisados,
que claramente reflejaban lo que,
además de más significativo, se suponía como más relevante para la
ICF y sus miembros en los tiempos
actuales. Seguidamente, un Values
Task Force (Grupo de Trabajo sobre

Valores) proporcionó las recomendaciones necesarias para esta actualización a la Junta Directiva Global de la ICF para su consideración.
El resultado final ha desembocado
en un aumentado aporte valioso y
mayor desarrollo integral corporativo desde el que seguir poniendo en
valor quienes somos, dado que es
de gran importancia para ICF que
nuestros Valores Fundamentales
actualizados sean un fiel reflejo de
la increíble comunidad de coaching
a la que pertenecemos.
Nada de esto tendría sentido si los
más de 41.000 miembros de la ICF
no reflexionasen al respecto, puesto
que son ellos los auténticos emisarios y expertos en los Valores ICF que
vivimos cada día como coches de la
ICF. Y prueba de ello es que, el apoyo
que la propia International Coaching
Federation ha recibido a propósito
de esto mismo, además de masi-

vo, ha contado con más del 75% de
respaldo por parte de los asociados,
gracias no solamente a los resultados obtenidos una vez lanzada la
Member Values Survey (Encuesta de
Valores a Miembros), sino también a
la exhaustiva y cuidadosa evaluación
llevada a cabo con motivo de los comentarios recibidos por parte de los
más de 4.000 encuestados. Era la
mejor manera de poder darle forma
a todos los criterios de significación,
resonancia, idioma y aceptación de
acuerdo a los valores propuestos y
teniendo presente el desenlace final
último acaecido así ha sido.
La estirpe de nuestra génesis procede de la Excelencia, Integridad, Colaboración y Respeto, y la trascedencia
de la flamante actual realidad nos
apunta a una nueva y floreciente dirección desde donde aunar y orientar
todos nuestros esfuerzos con rumbo
fijo a la Profesionalidad, Colaboración, Humanidad y Equidad como Valores ICF. Éste es el fruto de nuestra
afinidad, unidad y personalidad como
coaches profesionales pertenecientes
a la mayor y más grande organización
de la industria del coaching. La revelación de nuestro desempeño, práctica diaria en el ejercicio profesional
que nos caracteriza y valor diferencial
en nuestra área competencial es lo
que, a todas todas, nos confiere de la
consonancia y coherencia idóneas
con las que no solo pronunciar bonitas palabras, sino materializar congruentes acciones comprometidas
que hablen por sí solas de manera
concluyente y decisiva, de acuerdo a
los más de 20 años de trayectoria en
la promoción de los más altos estándares éticos y de calidad en la profesión del coaching.
ICF avanza, y también sus valores
organizacionales. Insólitos desafíos
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“Con estos valores básicos prácticos y aspiracionales, ofrecemos
una base mejorada desde la que
construir nuestra carrera de coaching en línea con la visión de
ICF con el propósito de hacer
del coaching una parte integral
de una sociedad próspera, junto
con nuestra misión de liderar el
avance global de la profesión de
coaching y empoderar al mundo
a través del coaching.”

colectivos e inéditos territorios inexplorados son los que aún asoman
por delante para tomarse el tiempo
de examinar la magnitud de nuestros valores y poner al frente lo más
importante de todo cuanto hacemos.
Conciencia, sensibilidad, significación y en realidad habilidad eficaz a
la hora de trascender lo superfluo.
La comprensión e integración de
los nuevos valores adoptados son
los que denotan verdaderamente la
voluntad e intencionalidad final de
nuestros objetivos, sabiendo que
mediante:
• Profesionalidad. Nos comprometemos con una mentalidad de coaching y una calidad profesional que
abarca la responsabilidad, el respeto, la integridad, la competencia
y la excelencia.
• Colaboración. Nos comprometemos a desarrollar la conexión social y la creación de comunidades.

Magdalena N Mook, CEO International Coaching Federation.

• Humanidad. Nos comprometemos
a ser humanos, amables, compasivos y respetuosos con los demás.
• Equidad. Nos comprometemos a
utilizar una mentalidad de coaching
para explorar y comprender las necesidades de los demás, de modo
que podamos practicar en todo
momento procesos equitativos que
creen igualdad para todos.
No hay duda, la expresión y formulación revisada de los Core Values de la
Federación Internacional de Coaching
(ICF) conmemora lo que significa representar la exigencia, cualificación y
calidad del coaching profesional y, al
mismo tiempo, honrar como valores
universales compartidos justamente
aquellos que nos empoderan, fortalecen, inspiran y aúnan a todos como
miembros únicos de la ICF, coaches
certificados por igual en cualquier
parte del mundo y apasionados creyentes del arte, la ciencia y la práctica
del coaching globalmente.

Desde ICF España queremos aprovechar la ocasión para daros las
GRACIAS a todos y cada uno de vosotros queridos socios por participar activamente en este proceso y
por vuestro continuo compromiso
con el coaching de calidad y los valores que compartimos. Sin vosotros,
no sería posible.
Recordad que ICF y, más determinante todavía, ICF España somos
todos y solo por ello, poner en valor
las distintas formas en que la comunidad de la ICF da vida a sus Valores
Fundamentales con acciones del día
a día SON la mejor forma de enaltecer y rendir homenaje a nuestra particular y genuina seña identitaria.
¡La celebración de nuestros Valores
Fundamentales ICF actualizados acaba de empezar y vosotros -tú- estás
en primera línea para dar buena fe de
quienes somos!

redaccion@cuadernosdecoaching.com

Los Valores ICF no solo conllevan pronunciar bonitas palabras, sino
materializar congruentes acciones comprometidas, que hablen por sí solas de
manera concluyente y decisiva para la promoción de los más altos estándares
éticos y de calidad en la profesión del coaching.
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Más de 40.000
Coaches Certificados
en activo worldwide
Redacción de Cuadernos de Coaching

L

as Credenciales y Estándares
de la ICF superan los 40.000
poseedores de Certificación
ICF en activo y a lo largo y ancho
de todo el mundo. Hito tremenda
y profundamente trascendental el
alcanzado por los miembros de la
International Coaching Federation,
no solo por las cifras arrojadas,
sino también por la actualidad de
los tiempos que corren cuando ya
son más de 40.000 los coaches que
viven y trabajan repartidos en 140
países del mundo.
Desde su puesta en marcha en
1998, la Credencial ICF se ha con-

dial que acreditan la competencia de
los coaches a lo largo de su trayectoria de coaching a través de una evaluación independiente y requisitos de
elegibilidad rigurosos para cada caso.
Se ha verificado que los coaches certificados por la ICF han cumplido con
el estándar de oro global para la práctica profesional y ética en coaching.
vertido en la única Certificación de
Coaching Profesional reconocida a
nivel mundial.
ICF Credentials and Standards proporciona las Credenciales de Coaching más reconocidas a nivel mun-

“Este hito marca un momento crucial en la historia de la
ICF, desde los 34 coaches profesionales que recibieron la
primera Credencial ICF en 1998, hasta los más de 40.000
titulares de Certificaciones en activo en la actualidad.
Y aunque vale la pena celebrar esto por sí solo, este
momento significa mucho más para la profesión del
coaching, para los clientes de coaching y para nuestro
mundo. La capacitación y marca de los 40.000 coaches
profesionales certificados destaca no solo los logros de esos
coaches profesionales, sino también el tremendo impacto
que están teniendo en las comunidades de todo el mundo.
Este hito destaca cómo cada día, la profesión de coaching
brilla aún más que el día anterior, convirtiéndose en una
parte más integral de nuestra sociedad y nuestro mundo.”

06

Este nuevo hito se produce solo tres
años después de superar el récord
de 25.000 titulares de credenciales
activos en todo el mundo, y sigue un
aumento del 400% durante la última
década. Este crecimiento demuestra aún más el reconocimiento glo-

Carrie Abner, Vicepresidenta de
ICF Credentials and Standards.
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bal de ICF como el abanderado de la
calidad y la ética dentro de la profesión del coaching.
La International Coaching Federation
(ICF) promueve una red mundial de
coaches profesionales con Credenciales y Certificaciones ACC/PCC/
MCC en función de su formación específica en coaching y su experiencia
con clientes; y en simultáneo representa activamente todas las facetas
de la industria del coaching.
La ICF sigue ofreciendo el único
programa de Credenciales/Certificaciones independiente y reconocido
a nivel mundial para los profesionales del coaching. Las Credenciales
ICF se otorgan a los coaches profesionales que han cumplido con
estrictos requisitos de formación
y pericia, y que al mismo tiempo
han demostrado un profundo conocimiento de las Competencias de
Coaching que marcan la pauta en la
profesión y el Modelo de Competencias ICF. La obtención de Credenciales ICF implica un elevado nivel
de sensibilización y compromiso
por parte del coach con la integridad, la comprensión y el dominio
de las habilidades de coaching, así
como la dedicación a sus clientes.
ICF es la organización más grande
del mundo que lidera el avance global de la profesión y fomenta el papel
del coaching como parte integral de
una sociedad floreciente. Fundada en
1995, sus a día de hoy más de 41.000
miembros ubicados en más de 150
países y territorios se esfuerzan al
máximo por la consecución de objetivos comunes que persiguen mejorar la conciencia y conocimiento
del coaching, además de defender
la integridad de la profesión a través del aprendizaje permanente y
la protección y garantía de los más
altos estándares éticos. De esta for-

40,000
ICF Credential-holders Worldwide
#ICFShineOn

ma, mediante el trabajo de sus seis
organizaciones familiares únicas (a
saber, ICF Professional Coaches, ICF
Coach Training, ICF Credentials and
Standards, ICF Thought Leadership
Institute, ICF Foundation e ICF Coaching in Organizations), ICF faculta
a coaches profesionales e impulsa
y potencia el crecimiento de los diferentes clientes de coaching, organizaciones, comunidades y el mundo
en sí mismo a través del poder transformador del coaching.
La trascendencia de un acontecimiento como éste, ha llevado a que la ICF
quiera agradecer en abierto los esfuerzos realizados, invitando a todos
los Miembros ICF que son poseedores
de Credenciales/Certificaciones ICF, a
que celebren la satisfacción de este hito
compartiendo en las redes sociales sus
Insignias de Credenciales ACC/PCC/
MCC con el hashtag #ICFShineOn. Seguidamente, será la ICF quien lo recoja
y lo vaya compartiendo a través de sus
diferentes canales. Si aprovechas para

mencionarnos a nosotros como Capítulo (@ICFEspana) dada tu pertenencia,
inmediatamente después, seremos nosotros quienes lo hagamos extensible.
Querido coach, anímate, súmate a la
iniciativa puesta en marcha y sé uno
más de los coaches profesionales
certificados a nivel mundial que, desde ICF España, contribuyen a hacer
más grande la profesión.
Que seas parte de nuestra comunidad y, muy especialmente, de nuestro Capítulo, hace aún más necesario
que queramos agradecerte en grande —y por adelantado— la generosidad de tu colaboración, puesto que
sin ella nada tendría sentido.
Querido socio, disfruta siendo uno
más y enorgullécete de ser uno de
los coaches profesionales certificados
por la   ICF que marcan la diferencia
de manera proactiva e inspiradora.

redaccion@cuadernosdecoaching.com

Las Credenciales y Estándares de la ICF superan los 40.000 coaches
certificados en activo y en todo el mundo. Un nuevo hito alcanzado
solo tres años después de batir el récord de 25.000.
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LIDERAZGO:
¿Convences
o inspiras?
José Luis Moya Casado, Coach PCC por ICF y Miembro de ICF España

A

“Las cosas que te importan” te incitan
a “luchar” por ellas -a veces contra
viento y marea-, hasta alcanzarlas,
pero ¿cómo logramos llegar a sentir
ese grado de importancia que te impulsa a luchar por ellas sin desfallecer?
¿Qué marca la diferencia entre abandonar o luchar hasta el final? ¿Cómo
encontramos la razón indiscutible
para ponernos en acción?

menudo, en el ejercicio de
nuestra profesión acompañando a directivos que quieren desarrollar sus habilidades de
liderazgo, nos encontramos con personas que se quejan amargamente
de que sus equipos, organizaciones,
etc., no se implican suficientemente
en la consecución de los objetivos
que ellos marcan. No se cumplen los
plazos, se buscan excusas, se cambian las prioridades, etc.
Mi pregunta suele ser siempre la
misma: ¿Qué grado de responsabilidad tienes tú en que esto sea así? Y su
respuesta, la mayoría de las veces
es: “Yo hago todo lo que puedo, ya
no puedo hacer más. Les explico, les
sigo, les presiono, les fijo plazos… y
aun así... nada”.

“Lucha por las cosas que te importan,
pero hazlo de manera que los demás se
unan a ti.” Esta frase que se le atri-

buye a la hace poco desaparecida
jueza Ruth Bader Ginsburg, Miembro
de la Corte Suprema de los Estados
Unidos y un icono en la lucha por la
igualdad de género, me lleva a compartir esta reflexión.

La experiencia me ha demostrado
que lo que marca la diferencia, lo
que, sin asegurar el éxito, nos hace
conseguir mejores resultados; lo
que eleva el grado de importancia a
los niveles deseados, no es el “qué”
queremos conseguir, sino el “para
qué” lo queremos. Es la diferencia
entre actuar desde la intención o
desde el compromiso. El “qué” es
racional. El “para qué” es transcendente y como tal, tiene unidos inseparablemente a la carga racional
del “qué”, unos altos componentes

Marcar la diferencia (sin asegurar el éxito), conseguir mejores resultados,
elevar el grado de importancia a los niveles deseados, no es el “qué”
queremos conseguir, sino el “para qué” lo queremos.
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emocionales y de “fisicalidad” -expresión corporal, gestos, posturas,
etc.- que contribuyen a transformar
la intención en compromiso.
La intención se vuelve compromiso
cuando encontramos una razón -un
para qué- indiscutible para actuar.
Los principales motores para la acción en los seres humanos son: o la
insatisfacción o el deseo de sentirse mejor. En ambos casos, antes de
actuar, antes de ponerse en lucha,
es clave invertir tiempo y recursos
en elevar el “qué” quiero al “para
qué” lo quiero. Invertir en transformar la energía “estática” en energía
“cinética”.
Como líderes, al inicio del camino
nos enfrentaremos a dos grandes
retos. Por un lado, el trabajo personal de convertir nuestra intención en
compromiso, y por otro el trabajo con
los otros para conseguir que se unan
libremente a nosotros.
Es aquí, en esta primera fase del
camino del proceso de cambio de
nuestros clientes de coaching donde
el coach juega un papel fundamental. El cliente se acerca al proceso
de coaching arrastrado por la insatisfacción de “haberlo intentado sin
éxito”, o con el deseo de saber cómo
hacerlo bien; y es el coach, -utilizando sus competencias- el que acompaña al cliente en ese proceso de
toma de consciencia y de “elevación”.
Es el coach el que sirve de espejo
para que el cliente se reconozca y se
honre en su nuevo nivel de energía y
de posibilidades.
Dedicar tiempo a hacer este ejercicio de abstracción, de subir niveles
de lo racional a lo transcendente,
acompañando a nuestros clientes
de coaching a que se pregunten:
¿esto que quiero conseguir, qué va
a aportar -a mí, a mi equipo, a la
sociedad, a mi organización, a mis
seres queridos…-? Y esto a su vez,
¿a qué va a contribuir? Y así sucesivamente, subiendo niveles de consciencia a través de las preguntas,
hasta el momento en que se produce la transformación (afloran las
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emociones, cambia la corporalidad,
las sensaciones físicas...). “El qué”
se ha incorporado -in corpore-; lo hemos hecho nuestro.
A partir de este momento -y no antes-, es hora de empezar la lucha, de
ponerse en acción. El momento de
definir las estrategias, los objetivos,
los hitos, las acciones generales y las
específicas, y no al revés.

Dedicar tiempo
a hacer este
ejercicio de
abstracción, de
subir niveles de
lo racional a lo
transcendente
hasta el
momento en que
se produce la
transformación.
“El qué” se lo
hacemos nuestro.

Decía un buen amigo mío que “La visión sin acción se queda en un sueño”,
pero que “la acción sin visión se convierte en una pesadilla”. Desgraciadamente con demasiada frecuencia
a lo largo de mi carrera, he visto en
otros y he experimentado en primera
persona, pesadillas que quitarían el
sueño a cualquiera.
Pero también, en el ejercicio de mi
profesión de coach, he asistido a
la consecución de grandes logros,
cambios y transformaciones inimaginables a primera vista, y todas
ellas tenían un denominador común:
se había incorporado la necesidad
transcendente de alcanzarlo antes
de ponerse a hacer.
Como coaches, a veces también nos
puede la prisa por que nuestros clientes tomen acciones y, de una u otra
manera -erróneamente- lo potenciamos, sin darnos cuenta de que, a lo
mejor, el cliente no ha llegado todavía
a ese estado elevado de consciencia
de “sus razones indiscutibles”.
Y con lo dicho hasta ahora tendríamos la mitad del camino hecho. Aún
nos falta la otra mitad por recorrer:

“hacerlo de manera que los demás se
unan a ti.” Parafraseando la segun-
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equipo, los colaterales, los superiores jerárquicos, familia...) en el proceso de encontrar sus “para qués”.
Acompañando a cada uno de ellos,
de forma intencionada y consciente,
honrando la diversidad, desde el conocimiento de sus necesidades, habilidades, expectativas y preocupaciones. Acompañándolos en convertir su
intención en compromiso; y por otro,
un segundo eje, tan importante como
el primero: liderando la “relación” de
los miembros del equipo responsable
del proyecto, para alinear a todos en
un “para qué” común.

da parte de la frase de la jueza Ruth
Bader Ginsburg.
Necesitamos a los demás para tener
éxito, para alcanzar nuestros sueños
-la visión-. Necesitamos ejercer el liderazgo sobre aquellos que son clave
para nuestro proyecto.
Necesitamos que los demás se unan a
nosotros, no que nos sigan. Aquí está la
gran distinción entre la manipulación y
la influencia -liderazgo-. Entre “arrastrar” a los demás, o que se unan a ti en
el libre ejercicio de su voluntad. Desgraciadamente, a estos dos conceptos les
separa una “delgada línea roja”, a la
que el líder ha de prestar continua atención para evitar que se traspase.
Con frecuencia se define el Liderazgo como: “Hacer, hacer” o “hacer

que otros hagan”. Sin embargo, yo
lo definiría como: “hacer que otros
quieran hacer”, y para ello hemos de
construir juntos un “lo que queremos nosotros”, un propósito mutuo,
que integre y encapsule las voluntades, la propia y la de los implicados,
como elemento de unión y alineamiento. Generar juntos la razón indiscutible, la importancia común.
Esto no se consigue convenciendo:
explicando el proyecto, o mandando
hacer, o persiguiendo los plazos, o
presionando, o suplicando ayuda, etc.
Esto se consigue inspirando. Esta es
una tarea que ha de llevar a cabo el
líder, trabajando en 2 ejes distintos:
por un lado, ejerciendo de Líder coach.
Esto es, acompañando a cada uno
de los “stakeholders” (miembros del

Es aquí, en esta fase, donde el papel
del coach/es de equipos cobra especial relevancia. Realizar sesiones
de coaching de equipos para, entre
otras cosas, revelar al equipo el
campo emocional en el que se produce la relación, generar un “nosotros”, por encima del “yo” o el “tú”,
revelar y honrar la diversidad de los
miembros y ponerla al servicio del
equipo y, sobre todo, para generar
juntos un propósito común, alineado
con el del líder y a su vez, más elevado que la suma de cada uno de los
propósitos individuales.
Obviar este proceso, no incorporarlo como parte clave en la definición
y planificación del proyecto, además
de afectar a la eficiencia, puede marcar la diferencia entre tener éxito o
fracasar.
Los líderes inspiradores -desarrolladores- son aquellos que son
capaces de generar un entorno de
co-liderazgo, en base a que cada
miembro del equipo haya incorporado y haya hecho suya la necesidad de
alcanzar los resultados, y el rol del
coach -personal y de equipos- resulta crucial en esta fase el proceso.

jlmoya.casado@gmail.com

Necesitamos a los demás para tener éxito y alcanzar nuestros sueños.
Se trata de ejercer el liderazgo sobre aquellos que son clave en el proyecto,
y esto no se consigue convenciendo, se consigue inspirando.
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Coaching y
Liderazgo en
Tiempos de Crisis
Marta Ibáñez Moreno, Coach PCC por ICF y Vocal de Ética de ICF España

E

Si esto mismo lo extrapolamos al
mundo de la empresa, entornos corporativos en los que nos movemos
habitualmente y muy especialmente
el liderazgo ejercido estaremos todos
de acuerdo en que, sobre el papel es
fácil describir los requisitos de un buen
líder y lo que se espera en la gestión
de conflictos y personas, y sin embargo, hay que reconocer que el estado de
ánimo de un líder llegado el momento desempeña un papel destacado en
cualquier organización, e incluso empezando por la propia familia, como
representación de una pequeña pyme.

n este último año hemos estado expuestos a una multitud de
factores estresantes que han
requerido de una adaptación constante
en medio de un cambio de paradigma
sin precedentes.
Y en consecuencia muchas personas
responsables de equipos y personal
se han visto obligados a dar respuesta
a una incesante turbulencia de acontecimientos inesperados en todos los
ámbitos profesionales.
Los líderes de cualquier organización
motivan e inspiran a sus colaboradores con su comportamiento actuando
como modelo de referencia.
Y precisamente por la dificultad vivida
a nivel global, es un buen momento
para reflexionar sobre la importancia
de estar preparados de manera preventiva, asumiendo la vulnerabilidad
reconocida y preguntarnos: ¿qué hemos aprendido?
Desde lo observado y sentido, a mi
juicio, la necesidad de pertenencia,
de conexión con otros y el replanteamiento de prioridades han sido dos
de los aprendizajes sobre los que se ha
pilotado a la hora de abordar la gestión
de la incertidumbre.
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Los líderes
de cualquier
organización
motivan e inspiran
a sus colaboradores
con su
comportamiento
actuando como
modelo de
referencia.

Teniendo presente los entornos tan
cambiantes y carentes de seguridad en
los que nos hemos estado moviendo
precisamente en los últimos tiempos
donde las emociones han sido uno de
nuestros ejes centrales, no podemos
perder de vista que, a nivel profesional,
la estabilidad emocional depende de
conexiones con otras personas y por
ello la eficiencia de un líder se proyecta
en la capacidad que tiene de encauzar
las emociones colectivas en una dirección positiva y constructiva.
Tal vez por ello es que justo en este
momento, también nos resulte conveniente y, aún más relevante todavía, de gran provecho, considerar en
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• Reducir los costes más del 25%
• Mejorar las relaciones laborales
• Reducir los conflictos
• Mejorar las habilidades directivas

alto grado que, en este escenario
actual, creo sea necesario incidir en
la importancia de que las organizaciones, profesionales y personas en
general adquieran habilidades emocionales, herramientas y acciones
de autocuidado, como el mindfulness, yoga, deporte…, aceptando a
su vez la vulnerabilidad, y practicando la autocompasión para poder
desarrollar habilidades relacionales
basadas en la empatía, flexibilidad
y compasión mutuas ante la incertidumbre de la humanidad compartida en esta crisis global.
De esta manera es como aquí, la
trascendencia de desarrollar la inteligencia emocional para liderarnos
en primer lugar a nosotros mismos,
no solamente se nos presenta como
una necesidad básica y crucial que
satisfacer, sino que al mismo tiempo
requiere de nosotros humildad y “autocompasión” bien entendida, para
acoger y gestionar nuestras emociones y de ese modo no proyectar las
emociones más negativas y no resueltas sobre los demás.
Sin lugar a dudas, desarrollar una actitud de autocuidado consciente para
poder cuidar de los demás, ocupándonos de nuestro bienestar emocional
no debería ceñirse únicamente a los
líderes y profesionales de la salud, sino
todo lo contrario, extenderse y ampliar a cuantos más áreas y colectivos
mejor. Eso sí, sabiendo por adelantado que con independencia del ámbito
de actuación y comunidad concreta a
la que dirijamos nuestra atención, en
todos y cada uno de ellos, el mejor
punto de referencia e inicio posible ES
la persona y su particular trabajo individual ya que, desde ella, el impacto,
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la influencia y la repercusión alcanzadas serían mucho mayores y con unos
efectos mucho más satisfactorios y
eficaces. Por lo que nos vendría muy
bien, no tanto pensar en el “todo”, sino
en la suma de “sus partes”.
De ahí que cobre mayor significado el
que, voluntaria o involuntariamente,
los líderes de cualquier organización
motivan e inspiran a sus colaboradores con su comportamiento, y actuando
como modelo de referencia. Por ello, en
tiempos de crisis lo que de verdad agradecemos todos es la humanidad en la
relación, la comprensión y la aceptación
de la vulnerabilidad que nos iguala.
Como coaches, somos conscientes de
que el coaching constituye una metodología de reflexión, aprendizaje,
crecimiento y transformación tanto a
nivel de un proceso individualizado,
grupal y organizacional, donde las
investigaciones efectuadas ponen de
manifiesto que los procesos de coaching han permitido a las empresas:
• Incrementar más del 50% la productividad
•M
 ejorar más del 40% el servicio a
los clientes
•D
 isminuir la rotación del personal
un 30%

Por este motivo, el coaching en todas
sus modalidades -y ejercido por buenos profesionales éticos y comprometidos en el desarrollo continuo-,
aporta grandes beneficios y la oportunidad de transformarnos en nuestra mejor versión, con el compromiso
de agregar valor, y compartiendo con
los demás el aprendizaje para dar
sentido a nuestra existencia. Además, su aplicación y empleo, aparte
de de encontrarse cada vez más a la
orden del día, supone el salto cualitativo diferencial a partir del que los
estilos de liderazgo se revelan como
un factor principal crucial en el acontecer natural de los entornos profesionales sean cuales sean.  
No podemos olvidar que un buen líder crea una cultura constructiva que
genera un impacto sistémico dentro y
fuera de la organización.
Liderar es servir, acompañando, impulsando y permitiendo crecer a los
otros, aportando dirección y sentido
a la vida de las personas a las que
se transmitirá los valores desde el
ejemplo, facilitando establecer relaciones de confianza y de compromiso, obteniendo beneficios mutuos de
transformación y eficiencia.
Y si bien es cierto que hay personas
con un carisma natural a quien se
otorga en ocasiones el reconocimiento de autoridad, la excelencia
de un liderazgo inspirador requiere
de autoconocimiento, elevando su
nivel de consciencia en primer lugar

El coaching aporta la oportunidad de
transformarnos en nuestra mejor versión y
supone el salto cualitativo diferencial a partir
del que los estilos de liderazgo se revelan
como un factor principal crucial de los
entornos profesionales.
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para después comprender a las personas, las relaciones y la comunicación humana.
Por ello, es necesario seguir formándose para adquirir conocimientos y
herramientas, y de esa forma poder
acompañar en el crecimiento y desarrollo personal, profesional y social.
Es importante destacar que la sabiduría no depende de la inteligencia sino
de aprender a gestionar con armonía
y de manera integral, mente, corazón
y acción.
Un buen líder respeta a los demás
desde la coherencia de su pensamiento, emoción y comportamiento.
Desde esa integridad se gana el respeto que generará la confianza y esa
confianza generará compromiso.
Para liderar a largo plazo, hay que
ser una buena persona, preocupándose de manera genuina por las
personas desde la integridad, humildad y empatía, poniendo el foco
en el potencial de los demás, siendo
un líder humanista.
Partiendo de la pregunta: ¿Cuál es
nuestro propósito?, como equipo,
como empresa y alinearse en los valores sobre los que sustentar los procesos que se van a poner en marcha
para ir alcanzando los diferentes metas en cada etapa. Los resultados sin
duda estarán a la altura de la calidad
humana que se desprende de estar
en un entorno seguro.
Los líderes extraordinarios inspiran
y motivan, no solo a alcanzar objetivos en términos de cifras y resultados de beneficio económico, sino
también de mejora continua personal y profesional para sentirse realizados.
La inversión en el desarrollo personal
permitirá SER EL CAMBIO pues no
hay mayor desafío que cambiarnos a
nosotros mismos y permitirnos una
oportunidad de comenzar de nuevo y
replantearnos qué huella queremos
dejar en nuestro camino.
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La base del desarrollo es el desarrollo
afectivo, aceptando la responsabilidad
de la huella emocional y vincular que
dejamos atrás, aceptando la transformación que se opera en los otros a
partir de nuestro poder de influencia.
Construir vínculos es un privilegio, así
como una responsabilidad que merece nuestra atención.
Y en este punto conviene recordar
que, para conectar con las personas,
llegar a acuerdos y coordinar acciones se requiere conversar.

equipo aceptando distintos puntos de
vista, abrazando la diversidad, coordinando de manera ágil la puesta en
marcha de acciones, ahorrando tiempo y esfuerzo innecesario.
Teniendo en cuenta todo lo que aquí
(de manera resumida) se desprende,
acerca de lo que demanda un líder excelente, podemos concluir que requiere un desarrollo de dos dimensiones.
El talento, como competencia mental y operativa expresada en el saber
y el hacer.

Conversar ¿para qué?
Definir para qué se va a conversar en
cada ocasión y recordar que la intención de escucha es previa a la escucha, y la escucha previa al hablar.
Para tener conversaciones productivas implica aprender a conversar sobre cómo se conversa.
¿Para qué nos vamos a escuchar?
Somos seres lingüísticos y no podemos olvidar que en las conversaciones se requiere de una coherencia
entre cuerpo, emoción y lenguaje.
La buena comunicación es aquella
que consigue armonizar el flujo de
la información con el fortalecimiento
de la relación. Mientras nos comunicamos establecemos una relación, y
ese hecho resulta determinante como
principio generador de toda la actividad comunicativa.
El líder además de marcar el Norte
tiene que ser capaz de generar acuerdos entre los componentes de su

El buen talante de quien disponga de
una extraordinaria actitud, un gran
compromiso y una ética impecable.
Y por si alguien pensaba que es tarea
fácil liderar personas y equipos, lo
mejor que puede hacer es comenzar
por reflexionar cómo está liderando
su propia vida, y en qué medida está
dispuesto a darse el permiso de ajustar las velas y rectificar el rumbo hacia un nuevo destino, agradeciendo el
aprendizaje de las millas navegadas
con sus incidentes, y permitiéndose
saber qué quiere para su vida y quién
quiere SER ahora.
Ese es el punto de inflexión para seguir
creciendo de dentro hacia afuera, y con
las personas de nuestro entorno más
cercano y natural como es el profesional, marcando la diferencia, aportando
valor y permitiendo que afloren todas
y cada una de las competencias, habilidades y actitudes que no solamente
facilitan dar lo mejor de nosotros mismos, sino que nos hacen únicos.  

martaib123@gmail.com
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La mirada del
Coach Sistémico
de Equipos
“Modelo de Intuición Sistémica©”
Merche Aranda Carmena, Coach MCC por ICF y Miembro de ICF España

D

ejadme que os cuente algo,
es bien sabido que en la
historia todas las culturas
antiguas y modernas, los “Sabios y
Maestros locos” partían de conocimiento interconectado, con una virtud clave que no es más ni menos
que “la observación del TODO con
curiosidad”. Esto les permitía tener
una mente abierta para cuestionar lo
establecido y para tener muy presente que todo está conectado y que se
influye mutuamente.
Hubo en la historia un parón drástico
en esta Curiosidad Sistémica, para
dar paso a una búsqueda de la Razón
Fragmentada y Especializada, que
hizo que está visión Global se perdiera. Ésto nos ha perjudicado como
seres humanos.

Un punto muy importante en esta historia fue mi dislexia, no sabía en esos
momentos, que mi cerebro era “tan
raro”, pero fue mágico, porque en este

El observador observado y la observación
con curiosidad del todo con una perspectiva
Sistémica e inclusiva donde explorar los confines
de la mente humana, escuchar más allá, leer
y aprender de las relaciones entre sistemas,
sabiendo que somos seres en relación constante.
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viaje para descubrir qué me pasaba,
se produjo un hito importante, y fue
toparme con los dibujos y escritos de
Don Santiago Ramón y Cajal cuando
tan solo tenía 13 años, me fascinó ver
las neuronas y escuchar a uno de mis
profesores contarnos cómo se había
descubierto la conexión y la comunicación “musical” entre las neuronas a
través de las sinapsis. Y como aquello
era cómo se comunicaban los árboles
en el bosque, los órganos, y en general
todos los ecosistemas. Esta fascinación y curiosidad, me llevó a descubrir
grandes genios de la agitación mental
de los modelos clásicos; David Bohm
con el que empecé a devorar los tratados de la física cuántica y su perspectiva de “el Observador es el Observado”, y que seguí ahondando con
Krismanurti que, además, para mí es
el mayor cuestionador de todo lo que
la mente nos ofrece. En esta ecuación
se sumó, no mucho después Damasio, con su reto puesto en las emociones y en el cuerpo.
Con todos ellos y un sinfín de grandes
mentes brillantes y variopintas que se
han ido incorporando en el camino, se
fue cultivando y ampliando mi fascinación por esta Virtud de “el Observador es el Observado y la observación
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con curiosidad del todo con una perspectiva Sistémica e inclusiva”, siendo
esto mismo lo que me llevó a explorar
los confines de la mente humana, escuchar más allá de lo que se dice con
las palabras, leer y aprender de las
relaciones entre los sistemas, dado
que somos seres en relación constante. Me supuso “abrir a la posibilidad”
a todo un mundo que está más allá de
lo aparente a nuestros límites y que,
a su vez, está pidiendo a gritos ser
observado y escuchado. Han sido muchos años de observación y de trabajo de campo con personas y equipos,
los que finalmente han dado lugar al
“Modelo de Intuición Sistémica©”.
¿Qué es esto del “Modelo de Intuición
Sistémica©”?, te estarás preguntando.

Peter Senge, en La Quinta disciplina,
nos da ya una aproximación de hacia
dónde mirar: “El Paradigma Sistémico
es una sensibilidad hacia los entrelazamientos sutiles que confieren a los sistemas vivos su carácter singular.”
Para esto es necesario un cambio de
camino y Mindset, una nueva perspectiva, y en definitiva un verdadero
cambio de paradigma. El modelo es
una concepción diferente del entramado sistémico del equipo/organización, del vínculo entre las partes, de
“nuestra” postura como coach frente
al otro, a cada una de las partes y al
todo. De “nuestra” relación-conexión
con los demás y con el contexto. De
nuestra Esencia como coach sistémico en interacción con el Sistema.

Un sistema es una totalidad percibida cuyos
elementos se “aglomeran” porque se afectan
recíprocamente a lo largo del tiempo operando
con un propósito común.

bajo la influencia, la interrelación y conexión de pilares fundamentales para
el desarrollo de la mirada sistémica
del coach que trabaja con un equipo: la
Neurociencia (en su concepción más
actual y rompedora), la Teoría General de Sistemas, con una mirada a la
Física Cuántica-Realidad Simultánea,
el Pensamiento Sistémico y la Percepción y escucha sistémica.
Aquí y ahora, para qué puedes ir
abriendo tu mirada, te invito a que
pares un instante para entender que,
un sistema es una totalidad percibida cuyos elementos se “aglomeran”
porque se afectan recíprocamente a
lo largo del tiempo y operan con un
propósito común. La palabra deriva
del verbo griego sunistánai, que originariamente significaba “causar una
unión”. Como sugiere este origen, la
estructura de un sistema incluye la
percepción unificadora del observador. Así, un sistema es un conjunto de
partes o elementos organizadas que
interactúan entre sí para conseguir

un objetivo bajo el pensamiento sistémico. Con este aporte, ya te habrás
dado cuenta de que para la mirada
del coach es un auténtico reto, ya que
partimos de que se produzca una mirada hacia dentro.
Seguimos avanzando y en un sentido
amplio, la mirada que nos aporta la
Teoría General de Sistemas (TGS) se
presenta como una forma sistemática
y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo
tiempo, como una orientación hacia
una práctica estimulante para formas
de trabajo transdisciplinares. Ludwig
von Bertalanffy (1901-1972), quien
acuñó la denominación “Teoría General de Sistemas” dice que la TGS es un
paradigma científico, que se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son
las relaciones y los conjuntos que a
partir de ellas emergen. De esta visión,
nace la mirada que nos ofrece la Física
Cuántica-Realidad Simultánea, y que
está directamente conectada con los

Es una mirada Sistémica, es una escucha sistémica, una revolucionaria
forma de relacionarnos con la intuición, con la realidad y, de ese modo,
actuar con ella.  
Partimos de un punto clave como es
trabajar la intuición, y que etimológicamente la palabra “intuir” deriva del
latín intueor, es decir, observar, compuesto de in (dentro) y tueor (mirar).
Intuir es mirar dentro.
Este es el primer paso en el “Modelo
de Intuición Sistémica©”, es un entrenamiento de la mirada del coach
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•P
 atrones comportamentales
•E
 l StoryTelling del equipo
Así El/La Coach sistémico de equipos
ha de capacitarse y prepararse, no
solo en las 8 competencias que establece ICF para el coach de equipos.
También ha de hacer una mirada interior, de honestidad y valentía hacia
sus sistemas de sombras, como parte de su capacitación.

Desarrollar el arte de mirar hacia dentro para
comprender cómo funciona un sistema y
trabajar con lo que emerge y surge en la
experiencia del momento presente.

llamados “Agujeros de Gusano” (Morris y Thorne) -que podríamos traducirlo a «Vivir y ser vivido»-. Por paradójico que pueda parecer, para mejorar
el funcionamiento del cerebro a veces
resulta útil hacer menos, abandonarse
de vez en cuando a la inmovilidad y, en
otros términos, caminar como en un
túnel hacia el silencio de la mente para
abrir las compuertas a la observación,
la percepción y la escucha.
La mirada que aporta el Pensamiento
Sistémico es la actividad que realiza
la mente para comprender cómo funciona un sistema y trabajar con lo que
emerge y surge en el momento. Nuestros intentos de vivir la experiencia del
instante presente son acunados por
una danza de pensamientos, sensaciones y emociones del pasado y futuro
que a través de un diálogo auto-narrado adormecen la atención consciente,
se basa en la percepción del mundo
real en términos de totalidades para
su análisis, comprensión y acción.

”Cada decisión en el mundo se ramifica, y en cada ramificación existimos
con una historia personal diferente.”
(Borges)
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¿Qué me aporta a mí como coach para
trabajar con equipos esta propuesta?
El SER Coach Sistémico de equipos
desde esta perspectiva es un arte,
que permite al coach como sistema
elevar su nivel de madurez, al siguiente nivel de commitment, enfocando su mirada.
• Yo como sistema
• Yo como sistema con el entorno
• Yo como un Sistema en Todo
De este modo, una vez que has desarrollado el arte de mirar hacia dentro desde la perspectiva del modelo,
ya estás preparado para Ser y Hacer
coaching Sistémico de equipos. El
enfoque está en la observación sobre lo que hacen como equipo, cómo
trabajan, y en su acción. El trabajo del
coach está en observar y mostrar las
evidencias de lo que observa. En otras
palabras, hablamos de:
•F
 ocos de miradas: mirar al equipo
como sistema supone mirar la relación, sus patrones y geografía
•F
 actores de relación/comunicación
•F
 actores de funcionamiento

Otros aspectos a tener en cuenta
es que debe tener una base de conocimientos significativamente más
amplia cuando trabaje con equipos
a que cuando lo haga con individuos.
Asimismo, debe comprender cómo
identificar y resolver conflictos, reconocer las dinámicas de poder
dentro del equipo, comprender lo
que se requiere en los equipos de
alto rendimiento, saber cómo construir equipos cohesionados, desarrollar reglas y normas, fomentar
la participación y la contribución de
todos, y promover la autonomía y la
sostenibilidad del equipo.
Y por último, no debe olvidarse que
podría resultar sencillo para un/a
coach sistémico/a de equipos verse
atrapado/a en la dinámica del equipo y no darse cuenta de los problemas que deben abordarse. Por ello,
los coaches sistémicos de equipos
deben trabajar con un supervisor de
coaches u otro coach sistémico de
equipos. Este trabajo conjunto facilita la reflexión sobre lo que ha sucedido y sobre la conciencia del coach
sobre los momentos presentes y la
consecuencia que todo ello tiene en
el comportamiento mismo del coach.
Un supervisor es un recurso excelente para un coach de equipos ya que
actúa como un observador imparcial,
ayuda a la práctica reflexiva y optimiza su papel en el proceso de coaching en el equipo del que se trate.
Ahora es tu turno y, por ello, te invito a
que reflexiones sobre cómo es tu mirada Sistémica y si estás preparad@
para vivir el apasionante mundo del
Coaching Sistémico de Equipos.

merche@eideare.es
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Ética profesional,
también en el uso
de nuestra marca,
terminología y semántica
Redacción de Cuadernos de Coaching

C

omo garantes de los más
altos estándares de calidad,
y tal y como ya subrayamos
en su día en números anteriores, es
responsabilidad de todos nosotros
honrar los valores de la ICF, respetar nuestro Código Ético y dar muestras de buena fe a la hora de reflejar,
compartir y hacer llegar información
fidedigna a clientes, patrocinadores
de procesos de coaching y/o en el público en general para que no haya lugar a cualquier tipo de interpretación
engañosa o confusión. De ahí que
sea crucial comprometernos firme
y estrictamente con las condiciones
y derechos de uso de la marca ICF.

No 27 / Noviembre 2021

Todos formamos parte de esta gran
Comunidad. Y, justo por ello es que,
ninguno de nosotros está exento de
colocar su genuino granito de arena.
Con(s)ciencia. Respeto. Profesionalidad. Excelencia. Colaboración.
Recordemos que, como garantes
de los más altos estándares de calidad, la mejor manera de poner en
valor nuestra profesión y, de ese
modo, velar por la imagen óptima
de nuestra organización se exige
de cada uno de nosotros el compromiso de cumplir estrictamente con las condiciones de uso de
la marca ICF desde las siguientes

vertientes: logotipos, nombre, terminología y semántica.

 ogotipo institucional
L
actual de ICF

Spain

Charter Chapt
El derecho de uso del logo de ICF se
circunscribe única y exclusivamente a las personas físicas afiliadas a
ICF, y durante el periodo de vigencia de su Membresía.

17
02

Ética profesional, también en el uso de nuestra marca, terminología y semántica

La proliferación de terminologías, expresiones o semánticas
incorrectas y no autorizadas despistan y generan una confusión
excesiva, que podemos reducir entre todos mediante el compromiso
de una buena praxis en pro de la profesión.
Las escuelas o centros de formación
en coaching no están autorizados a
usar el logotipo institucional de ICF.

 ogotipo institucional actual
L
del Capítulo de ICF España

Spain

Charter Chapter

El uso del logotipo institucional de
ICF España está reservado exclusivamente para la Junta Directiva y
la Secretaría de nuestro Capítulo, y,
por lo tanto, no puede ser utilizado
ni por ninguno de sus miembros en
sus perfiles sociales, firmas de correo
electrónico, presentaciones, materiales de marketing, blogs y sitios web,
ni por ninguna escuela o centro de
formación en coaching.
Tanto ICF Global como ICF España
se reservan el derecho a verificar
que sus miembros usan el nombre de ICF (“International Coaching
Federation”), el acrónimo ICF y sus

logotipos de acuerdo a los términos
de las licencias de uso concedidas
y a emprender las acciones oportunas en virtud de las disposiciones
legales sobre uso, propiedad y protección de marca.

a ellas. Además, las nuevas Credenciales digitales sustituirán progresivamente y a corto plazo los archivos de imagen ACC, PCC y MCC
que se han venido utilizando hasta
el momento.

 ogos actuales de las
L
certificaciones profesionales
ACC, PCC y MCC de ICF

Las certificaciones ACC, PCC, MCC
tienen una validez internacional. No
son vitalicias. Tienen una vigencia
de 3 años.

La licencia y el derecho de uso de
los logos ACC, PCC y MCC se circunscribe única y exclusivamente
a las personas físicas que hayan
obtenido una de esas certificaciones profesionales.
Las nuevas insignias digitales de
ICF incluyen de forma intrínseca
esa autorización y derecho de utilización por lo que encomendamos a
todos los titulares de Credenciales
profesionales de ICF a que recurran

Los interesados que no hayan renovado su Credencial profesional al finalizar su periodo de validez de 3 años
pierden el derecho a poder seguir
usando y exhibiendo el logo correspondiente al nivel de certificación que
consiguieron en el pasado.
La renovación de esas Certificaciones
está sujeta al cumplimiento de una
serie de requisitos mínimos por parte
del coach, que garantizan su reciclaje
y formación permanente y demuestran
el compromiso adquirido con la excelencia a través de un desarrollo continuo personal, profesional y ético.
La Certificación de nivel superior
adquirida sustituye siempre a la
anterior. Las Certificaciones profesionales de la ICF no son acumulativas y un coach no puede exhibir
más de una Certificación de ICF a
la vez.

Nombre, terminología
y semántica
Desde 2021, ICF ha pasado de llamarse “International Coach Federation”
a “International Coaching Federation”.
El derecho de uso de los términos
“Coach de ICF” o similar se circunscribe única y exclusivamente a las
personas físicas afiliadas a ICF con
membresías en vigor.

18

No 27 / Noviembre 2021

Ética profesional, también en el uso de nuestra marca, terminología y semántica

01
CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE ICF
CORRECTO

INDEBIDO/NO AUTORIZADO

Certificación ACC

Acreditación ACC

Certificación PCC

Acreditación PCC

Certificación MCC

Acreditación MCC

Coach Certificado ACC

Coach Acreditado ACC

Coach Certificado PCC

Coach Acreditado PCC

Coach Certificado MCC

Coach Acreditado MCC

Coach Certificado ACC por ICF

Coach Acreditado ACC por ICF

Coach Certificado PCC por ICF

Coach Acreditado PCC por ICF

Coach Certificado MCC por ICF

Coach Acreditado MCC por ICF

 oach ACC especializado en Coaching
C
Ejecutivo

Coach Ejecutivo ACC por ICF

FORMACIÓN EN COACHING
CORRECTO

INDEBIDO/NO AUTORIZADO

Coach formado en programa ACTP

Coach ACTP

Coach formado en programa ACSTH

Coach ACSTH

 oach formado en programa ACTP
C
de/por ICF

Coach ACTP ICF

 oach formado en programa ACSTH
C
de/por ICF

Coach ACSTH ICF

 oach formado en programa
C
acreditado ACTP

Coach certificado ACTP

 oach formado en programa
C
aprobado ACSTH

Coach certificado ACSTH

 oach formado en programa
C
acreditado ACTP de/por ICF

Coach certificado ACTP ICF

 oach formado en programa
C
aprobado ACSTH de/por ICF

Coach certificado ACSTH ICF

Programa acreditado ACTP

Programa certificado ACTP

Curso acreditado ACTP

Curso certificado ACTP

Programa aprobado ACSTH

Programa certificado ACSTH

Curso aprobado ACSTH

Curso certificado ACSTH

Programa aprobado ACSTH

Programa acreditado ACSTH

Curso aprobado ACSTH

Curso acreditado ACSTH

Programa aprobado CCE

Programa certificado CCE

Curso aprobado CCE

Curso certificado CCE

©2020. ICF España. Todos los derechos reservados.

02
• No existen ni escuelas ni centros de formación de ICF.
• Existen escuelas o centros con programas de formación en coaching
acreditados ACTP o aprobados ACSTH/CCE por ICF.
• Ninguna escuela de formación en coaching otorga o concede de forma
directa una certificación ACC, PCC o MCC de ICF.
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El derecho de uso de los términos
“Miembro de ICF” o “Membresía ICF”
se circunscribe única y exclusivamente a las personas físicas afiliadas a ICF con membresías en vigor.
En aras de clarificar la terminología
y semántica adecuadas a utilizar y
asentar unas referencias comunes
para todos que eviten los frecuentes
malentendidos entre muchos de los
clientes o patrocinadores de procesos de coaching, así como la proliferación de terminologías, expresiones o semánticas incorrectas y no
autorizadas que despistan y generan confusión, estimamos oportuno
compartir y dejar constancia de algunas equivocaciones y usos incorrectos más habituales que no solamente
faltan a la verdad sino que, además,
quebrantan la confianza depositada de los clientes en nosotros como
profesionales y suponen un palmario
flaco favor en perjuicio de nuestra
actividad.
01 / 02.
Muchos de esos errores o lapsus
semánticos contravienen el espíritu
y la letra de los artículos 20 y 21 del
Código Ético de ICF sobre la necesidad de compartir, difundir o hacer
afirmaciones tanto escritas como
verbales que sean precisas, verdaderas y fidedignas.
Conciencia y conocimiento. Educación
y aprendizaje. Capacitación. Cualificación. Estándares de calidad. Apoyo y
soporte. Confianza. Credibilidad. Reconocimiento. Prestigio internacional.
Garantía. Rigurosidad. Ética. Profesionalidad. Referencia. Son algunas
de las señas de identidad por las que
ICF España ha apostado con determinación y firmeza muy especialmente
en los últimos años y tiempos venideros en pro de la profesión.
Estamos convencidos de que el
respeto de las susodichas pautas
o consideraciones prácticas recomendadas acerca del uso de la marca ICF contribuirá a crear entre todos un marco verosímil, favorable,
claro, entendible y riguroso.  

redaccion@cuadernosdecoaching.com
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Evento Virtual de Coaching (Noviembre de 2021)

ICF España suma y sigue

EVENTO VIRTUAL
DE COACHING
(Noviembre de 2021)
Redacción de Cuadernos de Coaching
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Evento Virtual de Coaching (Noviembre de 2021)

Un evento que reunió virtualmente durante dos días a más de 100
profesionales de coaching y expertos en desarrollo del talento y liderazgo.

M

ás de 100 profesionales,
procedentes de todos
los rincones de España
coincidieron en el evento virtual que
nuestro Capítulo organizó los pasados días 11 y 12 de noviembre de
2021 para reflexionar sobre algunos
de los grandes desafíos a los que
nos enfrentamos hoy en un contexto
socio-empresarial complejo, volátil e
incierto. Una ocasión excelente para
descubrir nuevas herramientas y
aplicaciones prácticas del Coaching
y evidenciar nuevamente cómo los
procesos de coaching contribuyen a
movilizar recursos, desarrollar habilidades y competencias, potenciar el
talento, motivar personas y equipos,
impulsar y dinamizar organizaciones.
Un encuentro muy singular a lo largo
del cual se compartieron perspectivas,
conocimientos y experiencias de forma
muy distendida a través de 12 charlas
interactivas en tiempo real impartidas
por coaches profesionales certificados
y miembros de ICF España.
Durante dos intensas jornadas, este
espacio virtual de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional nos
brindó la posibilidad de explorar un
amplio elenco de temas apasionantes
y de interés como, por ejemplo, la indagación como clave para la transformación, el juego interior para conocer
el Yo 1 y Yo 2 del coachee, competencias de coaching para entornos VUCA,
cómo ser el Neurolíder que uno quiere ser, cómo encarnar una mentalidad de coaching, el coaching familiar
y de pareja, la habilidad de acompañar mediante conversaciones con el
cuerpo y la palabra, cómo se pueden

utilizar los Playmobil® en los procesos de Coaching, el coaching como
herramienta del nuevo paradigma,
espejo grafológico o cómo nuestra letra dice mucho de nosotros, coaching
transformativo y finalmente, cómo
alinear la imagen que transmitimos
con nuestra visión y nuestros valores
para que se convierta en un impulso
decisivo hacia el cambio.
Una cita dirigida tanto a profesionales
del coaching en ejercicio como a directivos que usan a diario habilidades
de coaching con sus equipos y que
según las palabras del presidente de
ICF España, Germán Antelo, consti-

tuye “la mejor forma de lo que supone un evento vivo y lleno de energía
ICF desde donde seguir practicando
y difundiendo el coaching profesional
de calidad y, de ese modo, elevarnos
como profesionales a un nivel superior
y diferenciador en el sector.”
Sin lugar a dudas una excelente manera de seguir honrando la trayectoria de ICF, su reconocido liderazgo a
nivel mundial, mantener vivo el sentimiento de orgullo y pertenencia a
esta organización, así como nuestro
compromiso con los más altos estándares en el ejercicio de la profesión de coaching.

Andalucía, Madrid, Galicia y sobre todo Catalunya, las Comunidades
Autónomas que aportaron el mayor número de participantes.
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Próximas conferencias programadas
Ciclo de Conferencias, Talleres y Webinars de ICF España
En ICF España fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo mediante talleres,
webinars y conferencias periódicas, abiertas a toda la comunidad de coaches e
interesados en el mundo del coaching, el liderazgo y el management.
Fecha/Horario

Título

Ponente

Modalidad/
Lugar

9/12/21
13:00-14:30

El proceso de certificación para coaches de
ICF: requisitos para su obtención y renovación.

Marta Gallego

Webinar/
Zoom

9/12/21
20:00-21:00

A Kaleidoscope View: Creative Perspective
Taking for Coaching.

Genein Letford

Webinar/
Zoom

15/12/2021
13:00-14:30

La Rueda de la Vida de Neil: una 
herramienta para generar conversaciones
profundas y transformadoras sobre nosotros,
la sociedad y el planeta.

Anna Casas

Webinar/
Zoom

11/1/2022
20:00-21:30

2 Secret Listening Strategies to 
Enhance Active Listening.

Laura Janusik

Webinar/
Zoom

27/1/2022
20:00-21:30

Systems Strategies To Enhance Client
Onboarding and Engagement.

Jackie Appleby

Webinar/
Zoom

10/2/2022
15:30-17:00

El líder que quieres ser.

Brigitte Blandin
(ACC) y Dorothée
Oung (ACC)

Webinar/
Zoom

Si quieres asistir a algunas de estas actividades programadas para los próximos meses, por favor, visita nuestra web y
completa los pasos necesarios para formalizar tu inscripción.

INSCRÍBETE AQUÍ
La oferta de contenidos es dinámica y puede verse ampliada y actualizada en cualquier momento. Te recomendamos que
contrastes el calendario con frecuencia, ya que iremos publicando progresivamente nuevas propuestas y el acceso a los podcasts
semanales que se van actualizando en el calendario del Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts de ICF España.
La asistencia a estas actividades ofrece a los asistentes créditos de Formación Continua en Coaching (CCE) aprobados por
ICF y válidos para la renovación de las certificaciones del coach ICF.
Si deseas recibir más información sobre éstas y otras actividades de ICF España solicítalo por favor a través del correo:
conferencias@icfespana.com
Si eres socio de ICF España, y deseas participar como ponente y presentar una actividad dentro del Ciclo de Conferencias
de ICF España: consulta AQUÍ toda la información y bases de la convocatoria.
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