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César Fernández, presidente de ICF España, seña-
laba al inicio de la Jornada su satisfacción por-
que: “Están poniendo un punto y seguido en el
coaching. Estamos asistiendo a un nuevo para-
digma y es que el coaching ya no es una discipli-
na para espacios muy concretos y acotados. Tene-
mos que aprender día a día y actualizarnos
constantemente, abriéndonos a los desafíos en
que están inmersos nuestros clientes, desde
empresarios, hasta parados y emprendedores.
Aunque las hemos dirigido a los coaches de aquí,
no podemos obviar lo que se está haciendo en
otros países y de ahí el traer a los más importan-
tes gurús del momento”.
De hecho, durante la primera jornada se volvió

a incidir en el tema del retorno de la inversión y la
efectividad de los procesos de coaching. Lisa Ann
Edwards, directora de Talent Management en Cor-
bis, afirmó que este tema se está convirtiendo en
relevante, no sólo para preservar los procesos
existentes sino para ganar credibilidad. De hecho,
señaló que cada vez más se contratarán a los coa-

ches en función de su impacto y efectividad.
Edwards señalaba que en el Estudio Mundial de
Coaching 2012 de ICF, el retorno se percibe como
una oportunidad ya que el coaching está en pleno
crecimiento y evolución,y por ello es necesario
encontrar un método creíble que mida dicho

impacto tanto en la persona como en los resulta-
dos de las compañías que aplican procesos de
coaching en sus organizaciones. Como método
propone evaluar en cinco niveles tangibles. Nivel
1 (Reacción/Satisfacción); Nivel 2 (Aprendizaje);
Nivel 3 (Aplicación y Conducta); Nivel 4 (Impacto
económico en los negocios); Nivel 5 (ROI). Cada
una de esas mediciones puede ser convertida a un
valor económico o a rangos de satisfacción.

El poder de las historias en el Coaching y en los
negocios
Lisa Bloom, reconocida coach internacional,
abordó la importancia que tienen las historias,
anécdotas, etc. en la vida diaria. “Somos cons-
cientes que todos los días nos contamos histo-
rias, en diferentes momentos, con diferentes per-
sonas, en diferentes situaciones... A mí me
interesa que seamos conscientes de las historias
que nos sirven, que tiene energía, y aquellas que
nos bloquean, con el fin de utilizarlas convenien-
temente” y desarrolló un método que permite al
coach encontrar su historia de éxito, desarrollar
su negocio con seguridad y equilibrio y disponer

de una herramienta más en su práctica del Coa-
ching.
Afirmó, y así lo sintieron todos los asistentes,

como las diferentes historias que ha ido contan-
do, trasmitían valores, emociones y sensaciones,
además de trasformar la teoría en un texto moti-
vador que activa la acción.
Las VII Jornadas Profesionales de Coaching se

clausuraron tras dos talleres: Coaching Sistémi-
co” por Claude Arribas; y
“Visualización” por Viviane
Launer y Jordi Vilà, además
de la intervención especial
de Pau Garcia-Milá, joven
emprendedor catalán que
trasladó a los asistentes su
experiencia personal en el
emprendimiento. Pau Gar-
cía-Milá destacó la dificultad
que han tenido siempre los
jóvenes emprendedores en
llevar a cabo una idea y
hacerla empresa. “El entor-
no no es favorable, lo que
paraliza las ideas, sería ideal
que cada uno pudiéramos
tener un coach que nos
acompañara y sostuviera”.
Su leit motiv fue la frase
“nadie sabe nada” y, por
tanto, ante cualquier dificul-
tad, adversidad o revés
siempre le ha sostenido esta
idea. Aún así distinguió que
las buenas y grandes ideas
no tienen porque ser brillan-
tes económicamente, aun-
que en algunos casos pue-
den darse unidas �

Las VII Jornadas Profesionales
del Coaching se centran en el
ROI y en el storytelling

Recientemente, se celebraron las VII Jornadas Profesionales del Coaching, orga-
nizadas por ICF España, bajo el título “Desafiando el momento”, en las que a tra-
vés de ponencias y talleres se repasaron los temas centrales del coaching y
hacía dónde se dirige teniendo en cuenta la situación económica actual que
supone un cambio en los paradigmas. Más de 170, entre coaches y directivos,
participaron en las mismas.

Tenemos que aprender día a día y actualizarnos constantemente,
abriéndonos a los desafíos en que están inmersos nuestros clientes
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