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El coaching está 
creciendo muy 

rápido, tanto en 
número de coaches 

profesionales, 
como en términos 

de calidad

Como usted sabe, el tema de nuestra 

conferencia es “Reinventándonos”. 

¿Qué está haciendo ICF Mundial para 

desarrollar este concepto?

“Reinventarse “ tiene un signifi cado muy 

especial para mí, porque eso es lo que 

he tenido que hacer los últimos nueve 

años. Después de ser abogado durante 

28 años, tuve graves problemas médicos 

en el 2002, lo que me hizo renunciar a 

mi trabajo en el ámbito legal y buscar 

una nueva carrera. Asistí a una clase de 

Coaching impartida por un buen amigo, 

decidí seguir un programa de certifi ca-

ción en Coaching, y hoy me he converti-

do en un Coach acreditado por ICF y un 

líder voluntario en la organización. 

ICF ha a creado una comunidad de 

19.000 coaches en cerca de 100 países. 

Como parte de esta comunidad, a sus 

miembros se les anima a crecer, dar su 

opinión sobre la profesión, y ayudar a 

dar forma a la orientación futura de ICF. 

¿Cuáles son las principales diferen-

cias en el Coaching entre EE.UU., 

América Latina y EMEA?

No debería haber grandes diferencias 

en el coaching en diferentes áreas del 

mundo, porque las competencias bá-

sicas de ICF se aplican independiente-

mente de la región geográfi ca o nicho 

de coaching. He realizado presentacio-

nes de coaching que incluyen demos-

traciones de coaching en vivo y a través 

de Internet para ICF en el Reino Unido, 

Irlanda, Bruselas y Bulgaria. Creo que 

el “buen coaching” es el mismo donde 

quiera que vayamos por la infl uencia 

de las Competencias Básicas defi ni-

das por ICF.

ICF sí ha encontrado que hay diferen-

cias en el conocimiento del coaching 

por parte del público en diversas partes 

del mundo. La encuesta Internacional 

llevada a cabo por Pricewaterhouse-

Coopers, para realizar el “ICF 2010 

Estudio Mundial sobre el nivel de cono-

cimiento de los consumidores”, brinda 

algunas conclusiones interesantes.

Por ejemplo, al observar el porcentaje, 

entre 15.000 participantes del estu-

dio, sobre el nivel de conocimiento del 

coaching, vemos que:

•  El 61 por ciento de las personas en 

Asía Pacífi co, tenían de algo a bastan-

te conocimiento del coaching.

•  Un 58 por ciento de las personas en 

Norte América.

•  El 50 por ciento de las personas en 

EMEA.

•  Y el 44 por ciento en Latino América.

A los participantes que tenían conoci-

miento del coaching profesional y / o so-

bre ICF, pero nunca habían sido parte de 

una relación de coaching, también se les 

preguntó si alguna vez considerarían la 

posibilidad de participar en un proceso de 

coaching. Los encuestados en América 

Latina fueron más propensos a respon-

der con un ‘sí’, seguidos por EMEA, Asia 

Pacífi co y, fi nalmente, los encuestados de 

Norteamérica. La misma tendencia fue 

evidente para los participantes que no te-

nían conocimiento del coaching y/o sobre 

ICF; América Latina tuvo el mayor porcen-

taje de encuestados que sí considerarían 

participar en un proceso de coaching.

 ¿Qué espera aprender de esta conferen-

cia? ¿Qué espera llevarse?

Al igual que con todas las conferencias 

a las que he asistido en los últimos ocho 

años, yo sé que me iré de esta Conferen-

cia de Coaching Europeo de Madrid con 

una gran cantidad de nuevos conoci-

mientos sobre mí mismo, sobre técnicas 

de coaching y sobre las diferentes mane-

ras de ayudar a mis clientes a reinventar-

se a sí mismos para transformarse en lo 

que quieren ser. 

 ¿Qué novedades espera que se desarro-

llarán en los próximos años dentro del 

campo del coaching?

El coaching está creciendo muy rá-

pido, tanto en términos de número 

de coaches profesionales en todo el 

mundo, como en términos de calidad 

y temas de coaching. Las novedades 

que preveo en los próximos años en el 

campo de coaching son:

•  Mayor énfasis en el seguimiento y 

el cálculo de retorno de la inversión 

(ROI) y el rendimiento de las expec-

tativas (ROE).

•  Mayor demanda de profesionalidad: 

los clientes de coaching entenderán 

mejor qué es el coaching y esperarán 

que sus coaches tengan una forma-

ción específi ca y una credencial de ICF. 

•  Las Investigaciones continuarán pro-

porcionando al mundo del coaching 

nuevas herramientas de evaluación y 

valoración. 

•  La combinación de coaching con 

otras disciplinas, tales como consul-

toría y mentoring, podrán proporcio-

nar servicios variados y de valor aña-

dido a los clientes.    
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