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¿En qué consiste el tipo de formación que ofrecen?
David Cru (D.C.): Contamos con dos líneas de trabajo
enfocadas a diferentes clientes. La primera de ellas,
que podríamos denominar Escuela de Coaches, está
muy enfocada a la formación de personas que quie-
ran ejercer como coaches profesionales. Se trata de
una formación abierta con alumnos de perfiles y pro-
fesiones muy diversas, de entre 30 y 45 años de
edad, y que, o bien buscan un cambio profesional en
su carrera, o bien la aplicación de las diferentes
herramientas y habilidades de coaching en su profe-
sión actual. 

Por otra parte, nuestra segunda línea de trabajo la
denominamos con la fórmula de Training & Coa-
ching, y está dirigida específicamente a empresas.
Se trata de una formación totalmente a medida, en
la que nos adaptamos a los ritmos y necesidades de
nuestras empresas clientes, combinando la forma-
ción in company con programas de seguimiento
basados en sesiones de coaching grupales o indivi-
duales, logrando de esta forma aumentar significa-
tivamente el impacto y la efectividad de nuestras for-
maciones en los ejecutivos que participan.  

¿Cuál es la característica de la filosofía de IEC?
Carmen Cordero (C.C.).: Buscamos integrar todas las
líneas o corrientes de coaching, tanto el coaching
norteamericano, como el europeo y el ontológico.
Partiendo de nuestra propia experiencia, hemos
intentado escoger aquellas herramientas y enfoques
que nos han resultado más útiles para ofrecérselos
a nuestros clientes en un producto integrado.

D.C.: Nuestra filosofía es la de ir uniendo, de sumar
aquello que consideramos interesante y útil para el
alumno, desde el enfoque sistémico a la programa-
ción neurolingüística o el coaching estratégico. 

Aseguran que uno de los principales beneficios del
coaching aplicado a la formación es que el alumno
retiene más. ¿Destacarían alguna otra ventaja?
D. C.: Entre los principales beneficios está el hecho
de poder personalizar muchísimo la aplicación de lo
aprendido al día a día real del ejecutivo. Además, la

asimilación de la información cuando se experimen-
ta es mucho mayor que cuando sólo se realiza un
volcado de información.

Recientemente, la International Coach Federation
(ICF) les ha otorgado una certificación. ¿Qué signifi-
ca haber obtenido ese reconocimiento?
C.C.: La profesión de coaching es una profesión que
está en evolución; no hay entidades oficiales, no
existe un Colegio Oficial de Coaches, que la avalen
todavía. Es necesario apoyarse en las asociaciones
y, más aún, en las que son reconocidas internacio-
nalmente como la International Coach Federation.
Acabamos de obtener la certificación ACTP, la más
alta que conceden a programas de coaching, lo que
nos permite, además de formar a coaches, el poder
examinarles y supervisarles para la obtención de la
certificación de ICF con nivel ACC o PCC. 

¿En qué consiste la renovación de material?
C.C.: Desde el IEC creemos en las nuevas tecnologí-
as y es hacia donde estamos evolucionando. Apos-
tamos por un material más interactivo y el soporte
que hemos escogido son los libros electrónicos. De
este modo los alumnos pueden tener el material a su
disposición en su tablet de una forma mucho más
cómoda, pudiendo encontrar todo lo que se ha tra-
bajado en las sesiones e incluso interactuar con
dinámicas y ejercicios.

¿Qué retos se han marcado a medio plazo?
C.C.: Seguir ampliando nuestros servicios. Estamos
dando los primeros pasos para nuestra internacio-

nalización. Esperamos que en 2014 se concreten
algunas ciudades en las que queremos estar presen-
tes. Tenemos mucha demanda de alumnos de fuera
de España. Acorde con lo que estábamos comentan-
do antes, de apostar por nuevas tecnologías, otro
reto es la formación online. 
D.C.: También estamos estudiando posibilidades de
preparar productos más  orientados a diferentes sec-
tores, como una formación específica para directo-
res de Recursos Humanos, ya que muchas veces las
necesidades de éstos se dirigen a  conocer cómo
aplicar las herramientas y habilidades de coaching
para el desarrollo de las personas en su organización
y no tanto en el sentido de formarse profesional-
mente como coaches. Por otro lado, el mercado cada
vez está demandando más la aplicación del coa-
ching al ámbito educativo y deportivo, y son espe-
cializaciones que no descartamos en el medio plazo.

¿Qué piensan de las técnicas de elearning?
C.C.: Actualmente, hay plataformas muy potentes en
las que se pueden realizar trabajos muy buenos y
con las que se genera una interacción muy fuerte
pudiéndose tratar temas que antes nos parecían
imposibles. Creemos que el elearning ya no es el
futuro, es el presente. 

¿Qué tipo de elearning tienen en mente?
D.C.: El elearning que estamos planteando tiene que
ver con una interacción a través de redes o de plata-
formas. Es fundamental que los alumnos tengan
acceso a los tutores, que puedan tener dinámicas de
grupo en las que compartir más experiencias, etc.
Una vez que el coach se ha formado, en muchas oca-
siones, nos demanda supervisiones que por despla-
zamiento resultan complicadas de realizar. Ahora,
gracias a estas plataformas de elearning estos pro-
cesos se pueden llevar a cabo y conseguir un feed-
back en tiempo real. 

También ponen en marcha una nueva web. ¿Qué
novedades ofrece?
C.C.: Cambia la imagen, es más dinámica, está más
personalizada, es más nuestra. Hemos mantenido la
profesionalidad con la que llevamos años trabajan-
do y nos hemos acercado a una imagen de cercanía
que buscamos y con la que nuestros clientes nos
identifican. Además, evidentemente, hemos mejora-
do el acceso a alumnos y exalumnos a través de una
plataforma moodle que nos permite ofrecer dinámi-
cas, manuales, presentaciones, etc. de una forma
más clara y sencilla n

El aprendizaje es mucho más
efectivo cuando la formación 
es vivencial
En el año 2004, Carmen Cordero y David Cru se conocieron en un master de coa-
ching. En ese momento, surgió la idea de crear el Instituto Europeo de Coaching
(IEC), que inició su andadura ofreciendo talleres de coaching. El primer curso del
IEC se realizó en el año 2006 en Madrid. Posteriormente se abrieron cursos en Bar-
celona, Sevilla, Alicante, Vigo, Valencia, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao,
Málaga y este año se realizará el primer curso en Mallorca.

Nuestras grandes apuestas de futuro son la internacionalización 
y la formación online
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