El coaching en el mundo de hoy requiere nuevas formas de colaboración, conexión y co-creación entre sí. La
integración de la dimensión interdisciplinaria e intercultural es fundamental para permitir que surjan diferentes
mentalidades y perspectivas durante el proceso de coaching.
Únete a nosotros para experimentar esta clase magistral de coaching con grandes líderes que aportan ideas
diversas, que van desde la neurociencia hasta los deportes. Las sesiones exploran los enfoques, las prácticas y
herramientas comprobadas para ayudar a transformar y dar forma a un nuevo mundo en el coaching.
Esta conferencia única e interactiva brinda la oportunidad de explorar las Maestrías del Coaching de la IAC
desde diferentes perspectivas para transformar las conversaciones de coaching. Las IAC Coaching Masteries
aportan una visión del mundo que apoya el aprendizaje permanente. Debido al valor intrínseco del aprendizaje
permanente, los clientes pueden estar seguros de que los coaches de la IAC estarán a la vanguardia del
conocimiento, de las habilidades del coaching y de otras muchas disciplinas.
Los coaches profesionales de la IAC demuestran una presencia que comunica humildad profesional y un
profundo respeto por sus clientes y por la profesión de coaching. Un coach profesional IAC es profundamente
consciente de su responsabilidad de equilibrar los desafíos en un mundo sin fronteras, con la aspiración y las
dimensiones que contribuyen a la singularidad de cada cliente. Este tapiz de perspectivas hace que el coach
IAC se desempeñe con maestría y agilidad.
Únete a los coaches de todo el mundo que se reunirán en
Barcelona, España, los días 8 y 9 de noviembre de 2019, para
compartir, reflexionar y aprender juntos. ¡Regístrate ahora!

Aprendizaje ● El Viaje de la Certificación ● Comunidad de Coaching ●
Transformación ● Tendencias ● Neurociencias ● Servicio ● Equipos

DIRIGIDO A:
• Coaches Profesionales
• Altos Ejecutivos, Directores, Gerentes, Líderes de equipo
• Gerentes y responsables de Capital Humano
• Gerentes y responsables de las áreas de aprendizaje y desarrollo
• Emprendedores, Líderes de PyMEs y Organizaciones No Gubernamentales
• Personas interesadas en el Coaching
El contenido será presentado en inglés y español, por lo
que disfrutarás de contar con traducción en estos idiomas

AGENDA

Pre-Congreso

Jueves 7 Nov 2019

15:00 – 17:00

Registro y acreditaciones.

17:00 – 19:00

Cocktail para miembros de la IAC

Día 1

Viernes 8 Nov 2019

08:00 – 09:00

Registro y acreditaciones

09:00 – 09:15

Presentación del Congreso por parte de nuestra anfitriona
Yolanda Fleta. Líder del Capítulo IAC España

09:15 – 09:45

Bienvenida del Presidente de la IAC
José Manuel "Pepe" del Río Zamacona

09:45 – 10:45

Orador principal Sesión 1: Michael "Coop" Cooper
Presidente fundador de la IAC

10:45 – 11:00

Coffee break & Networking

11:00 – 12:30

Sesión 1: Martha Pasternack
Celebremos nuestra comunidad de coaching: yendo más allá del sesgo.

12:30 – 13:30

Sesión 2: Monica Siu
Tendencias futuras y aprendizaje permanente: ¿qué más hay para los
coaches?

13:30 – 15:00

Comida & Networking

15:00 – 16:00

Sesión 3: Yolanda Fleta
Coaching salud: el camino hacia el compromiso del paciente.

16:00 – 16:30

Compartiendo Tabla de grupo:
Aprendiendo del Día 1 de Conferencia

16:30 – 17:30

Coffee break & Networking

19:00 – 21:30

Cena de Gala – Presentación de los Miembros y Capítulos de la IAC

AGENDA

Día 2

Sábado 9 Nov 2019

08:30 – 09:30

Oradora principal Sesión 2: Rhonda Britten
Introducción a una vida sin miedo

09:30 – 11:00

Sesión 4: Jeremias Alvarez Ortiz
Creciendo para trascender

11:00 – 11:30

Coffee break & Networking

11:30 – 12:30

Sesión 5: Luis Gaviria
Neurociencia y la potente ciencia del cambio

12:30 – 13:30

Sesión 6: Grupo de discusión
Navegar el viaje de la certificación iac para descubrir,
aprender y crecer como coach
Pepe Del Rio
Eduardo Vier
Anjali Nair

13:30 – 15:00

Comida & Networking

15:00 – 16:00

Sesión 7: Shan Moorthi y Pau Gimeno
Coaching de equipo con ritmo

16:00 – 17:00

Sesión 8: Philip Beddows y Carla Cofiño
¿Cómo puede ayudarte la IAC?

17:00 – 17:30

Conferencia de clausura
Coffee-break & Networking

SINOPSIS DE LAS SESIONES Y LOS PONENTES
Las habilidades de coaching son poderosas en muchas
aplicaciones y han ayudado a transformar la vida de las
personas en todo el mundo. Sin embargo, tienen mucho más
poder cuando se aplican al aprendizaje permanente en un
mundo multicultural e interdisciplinario. Discutiremos las
maestrías de coaching y sus posibilidades de impacto en el
aprendizaje permanente para los coaches y sus clientes
durante los próximos 100 años.

Orador sesión magistral I
EL PODER DEL COACHING:
USANDO SUS HABILIDADES PARA
FORMENTAR EL APRENDIZAJE
PERMANENTE.
Ponente: Michael "Coop" Cooper.
Fundador President IAC

Michael "Coop" Cooper es coach ejecutivo, asesor, facilitador y formador internacionalmente reconocido, especializado en
trabajar con equipos ejecutivos para que desarrollen habilidades de liderazgo, alineación y estrategias para crecer y prosperar
en un entorno en constante cambio. Coop tiene 27 años de experiencia como coach, consultor de empresas, estratega y líder
de proyectos con compañías de la Fortune 1000 y pequeñas empresas en más de 33 países. Ha coacheado y asesorado a
reconocidos CEO's y también ha sido seleccionado para acompañar entrenar a los prestigiosos TED Fellows. Fue el
presidente fundador de la IAC, y ha impartido clases en la facultad de programas de liderazgo de Sony, en CoachVille, la
Escuela de Coaching de Thomas Leonard School y en la Graduate School of Coaching.

Oradora sesión magistral II
INTRODUCCIÓN A UNA
VIDA SIN MIEDO
Ponente: Rhonda Britten

Imagina despertarse cada día agradecido por ser quien es, sentirse
amado, apreciado y apasionado. Imagina tener el coraje de expresarse
por completo. ¿Qué es lo único que se interpone en tu camino?
¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a no ser lo suficientemente bueno? El
miedo frustra tu capacidad de expresar tu propósito, dar y recibir amor
y realizar tus sueños. Rhonda nos ayudará a comprender mejor los
orígenes del miedo y los disfraces que usa, cómo nuestro cerebro está
diseñado para apoyarse en el miedo y las soluciones prácticas que
puedes usar en este momento para poner al miedo en su lugar.

Rhonda Britten, nombrada la Coach Personal/Life-Coach Favorita de Estados Unidos, es ganadora del Premio Emmy, invitada
repetida de Oprah, ganadora del Coach del Año, 4 veces Autora de un superventas y Master Coach. Ella fue la primera Life
Coach en televisión en el mundo y ha cambiado la vida de las personas en más de 600 episodios de reality shows. Es autora
de cuatro bestsellers, incluyendo su trabajo seminal, "Fearless Living". Como fundadora del Fearless Living Institute, ella baja
a la tierra la neurociencia del miedo dándote una alternativa al "no soy lo suficientemente bueno" utilizando la tecnología
"Wheels" que desarrolló y que le salvó la vida. Ella ha estado formando a coaches desde el año 2000, y su "Programa de
Certificación de Life Coach" se considera la Ivy League of Life Coaching Training.

El Diccionario de la RAE define el sesgo, de forma general,
como la tendencia a favorecer una cosa, persona o grupo en
comparación con otra, generalmente de una manera
considerada injusta. Esto se relaciona con el coaching
porque el sesgo puede interferir con la posibilidad, las
decisiones, los sueños y el potencial. Cuando involucramos a
nuestros clientes en una conversación de coaching, nuestro
objetivo es co-crear un espacio neutral para explorar
posibilidades, tomar decisiones, crear o renovar un sueño o
descubrir potencial.
Por mucho que lo intentemos, los prejuicios imparciales,
conscientes e inconscientes tienden a abrirse camino en
muchas de nuestras conversaciones de coaching. A menudo
aparecen como nociones preconcebidas y creencias
limitantes. Ser conscientes de los prejuicios nos permite
centrarnos en cómo elegimos expresar nuestra comprensión
del dominio del coaching. Usando las 9 Maestrías del
Coaching de la IAC, aprenderemos sobre cómo reconocer el
sesgo y cómo podemos responder con un coaching
excelente, en nuestras interacciones.

Sesión 1
CELEBREMOS NUESTRA
COMUNIDAD DE COACHING:
YENDO MÁS ALLÁ DEL SESGO
Ponente: Martha Pasternack
MMC (IAC), Miembro del Comité
Ejecutivo de la IAC
Martha coach certificada y consultora con experiencia
internacional, mentora y formadora con un historial de trabajo
con individuos y grupos como coach y como enfermera de
familia en una práctica de medicina complementaria. Es una
gran profesional con un Máster en la atención primaria de
salud de la Universidad de Colorado con Posgrado en
Estudios religiosos en la Universidad de Harvard, Boston,
Massachusetts. Es una Master Coach por el Fearless Living
Institute y Master Masteries Coach - MMC (IAC).

SINOPSIS DE LAS SESIONES Y LOS PONENTES
Recursos como la tecnología hacen que todo el mundo se
vuelva más conectado y complejo, y al mismo tiempo
acelera el ritmo del cambio y lo hace más disruptivo. Las
tendencias emergen y se rompen mucho más rápido que
antes. Cuando se trata del aprendizaje a lo largo de la
vida, ¿a qué debemos prestar atención y con qué tipo de
competencias y mentalidad debemos equiparnos para dar
respuesta a las tendencias probables en 2030 y más allá?

Sesión 2
TENDENCIAS FUTURAS Y
APRENDIZAJE PERMANENTE:
¿QUÉ HAY PARA LOS
COACHES?
Ponente: Monica Siu
MMC (IAC), BOG Member y Líder
del Capítulo IAC Hong Kong

Mónica es coach de liderazgo y carrera, capacitadora, facilitadora de procesos, columnista y observadora de
megatendencias. Es coach a nivel de maestría, certificada por la IAC como Master Masteries Coach - MMC (IAC). Asimismo,
Mónica es ahora la Líder de Capítulo de IAC Hong Kong y miembro de la Junta de Gobierno mundial (BOG: Board of
Governors) de IAC. A Mónica le apasiona liberar el potencial humano, explorar las tendencias del mundo y practicar el
aprendizaje continuo durante toda la vida. Ella tiene una sólida experiencia en la co-creación de un futuro mejor con sus
clientes a través de un coaching transformador, la capacitación en el desarrollo de liderazgo y la facilitación grupal.

Sesión 3
COACHING SALUD: EL CAMINO
HACIA EL COMPROMISO DEL
PACIENTE
Ponente: Yolanda Fleta
Líder IAC Capítulo España
Anfitriona de la Conferencia

En un mundo donde el número de enfermedades
crónicas no transmisibles está aumentando, el
enfoque "Haz lo que te digo" se muestra ineficaz y
obsoleto. El coaching salud se presenta como un
nuevo paradigma en la atención sanitaria que allana
el camino para lograr pacientes activos y
comprometidos con su salud.

Yolanda es licenciada en Sociología con especialización en sociología de los alimentos. Es coach personal especializada en
Coaching Salud y coaching nutricional, acompañando a personas que desean mejorar su salud y dieta. Co-fundadora en 2008
de Nutritional Coaching, creadores del concepto de coaching nutricional en el mundo de habla hispana. Coordinadora y
docente en el Postgrado en Coaching nutricional y nuevos enfoques de atención al paciente en la Universidad de Barcelona y
en la Universidad del Valle de Guatemala y en el Postgrado de Health Coaching de la UOC. Es autora de varios libros
“Coaching nutricional. Haz que tu dieta funcione” “Las emociones se sientan a la mesa” y “Coaching nutricional para niños y
padres”. Miembro activo de la IAC. Actualmente es la líder del Capítulo IAC España y nuestra anfitriona en la Conferencia de
Coaching Global IAC 2019 en Barcelona.

Crecer para trascender. “Abordaré parte de mi historia
personal antes del coaching. Gracias al coaching pude
transformar lo que me limitaba y ahora puedo empoderar a
otras personas para que caminen por este camino de
incertidumbre y trasciendan en la vida y en el deporte”

Sesión 4
CRECER PARA TRASCENDER
Ponente: Jeremias Alvarez
Coach del equipo profesional
de fútbol venezolano

Jeremías es miembro de la IAC y es Director Comercial de Excellent People Venezuela. Es Life Coach, ponente
internacional y formador. Jeremías es el Mental Coach y el motivador del equipo nacional de fútbol de Venezuela. También
ha contribuido al éxito de miles de profesionales en varios países a través de sus programas de capacitación.

SINOPSIS DE LAS SESIONES Y LOS PONENTES
Creo que estamos destinados a la grandeza. Convertirse en lo
mejor que podemos ser es una cuestión de volver a nuestro diseño
original. Cuando pienso en ello, la ciencia ha sido un camino en
busca de la verdad. También me trajo una inmensa satisfacción
cuando finalmente me di cuenta de que al ayudar a otros, me
estaba encontrando a mí mismo. Esto en sí mismo es algo
espiritual. Al final del día, cuando agregué el coaching a la
neurociencia, podría haber sido una forma, tal vez una excusa,
para convertirme en la persona que soy ahora. Anhelo convertirme
en mi diseño original. Hago esto por ayudar a otros a encontrar su
grandeza.

Sesión 5
NEUROCIENCIA Y LA
POTENTE CIENCIA DEL
CAMBIO
Ponente: Luis Gaviria
Vicepresidente de la IAC

Luis es Coach Profesional, Master Coach Trainer, psicofisiólogo clínico, Consultor Corporativo e instructor. Es Vicepresidente,
miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta de Gobernadores (BOG: Board of Governors) de la IAC.
Únete a la sesión interactiva con los coaches certificados de la
IAC y el Comité de Certificaciones de la IAC, para explorar
como el proceso de certificación de la asociación puede apoyar
las experiencias de aprendizaje permanente. Esta sesión es
para cualquier persona que busque desafiar sus habilidades,
navegar en su crecimiento y profundizar en su experiencia y
práctica de coaching.

José Manuel “Pepe” del Río es Coach Ejecutivo y Coach de
carrera, actualmente es el Presidente Global de la International
Association of Coaching (IAC).
Sesión 6
NAVEGAR EL VIAJE DE LA
CERTIFICACIÓN IAC PARA
DESCUBRIR, APRENDER Y
CRECER COMO COACH
Ponentes: Pepe Del Rio, Anjali
Nair, Eduardo Vier

Esta sesión demostrará cómo el proceso de coaching de
equipos facilita que un grupo de personas con diversas
competencias puedan desempeñarse como un equipo de
alto rendimiento.

Eduardo Vier es Mentor Coach y Coach de negocios.
Certificado como Master Masteries Coach - MMC (IAC). Es
integrante del Comité de Certificación de la International
Association of Coaching (IAC).
Anjali Nair es la segunda vicepresidenta de la International
Association of Coaching (IAC) y Coach certificada como
Certified Masteries Coach – CMC (IAC). Se especializa en
consultoría de RRHH para organizaciones.

Sesión 7
COACHING DE EQUIPOS CON RITMO
Ponentes: Pau Gimeno
& Shan Moorthi

Shan Moorthi es coach certificado especializado en capacitación,
facilitación y coaching en áreas de liderazgo, equipos y excelencia
emocional. Es el Presidente Electo de la International Association of
Coaching (IAC).
Pau es músico, terapeuta musical y facilitador y trabaja con música para
ayudar a individuos y a grupos a vivir una vida más saludable,
especialmente construyendo comunidades a través de la música. Trabaja
como terapeuta musical en diferentes hospitales, especialmente en
unidades de salud mental y cuidados intensivos y en tratamientos
oncológicos. Actualmente es profesor de investigación en la Universidad
de Barcelona.

SINOPSIS DE LAS SESIONES Y LOS PONENTES

Esta sesión se centrará en extraer ideas
y sugerencias sobre cómo la IAC puede
agregar valor a la experiencia de sus
miembros. Esta sesión será facilitada por
miembros de la Junta de Gobierno (BOG:
Board of Governors) de la IAC.

Sesión 8
¿CÓMO PUEDE AYUDARTE
LA IAC?
Ponentes: Philip Beddows y
Carla Cofiño
Miembros del BoG de la IAC

Philip Beddows es un coach y mentor ejecutivo de negocios. Es miembro de la IAC y forma
parte de de la Junta de Gobierno de la IAC.

Carla Cofiño es Life Coach y Coach de equipos. Es miembro de la IAC y forma parte de la
Junta de Gobierno de la IAC. Carla también es la líder del equipo de Comunicaciones de IAC.

TARIFAS Y PROMOCIONES

USD 230

USD 319 (Save USD 97)
Includes:

Incluye:
 Conferencia en Barcelona.
 Un (1) año de membresía dentro
de la IAC.
(si ya es miembro de la IAC, su
membresía se extenderá por un año)

Pague US$ 230
(1) Masteries

 Conferencia en Barcelona.
 Un paquete Masteries Practitioner
(que incluye la prueba en línea y la
revisión MPDP1).
 Membresía anual dentro de la IAC.
(si ya es miembro de la IAC, su
membresía se extenderá por un año)
Pague US$ 319

Practitioner Development Plan

POLÍTICA DE REGISTRO: Los formularios de registro deben completarse y enviarse junto con el pago total de las tarifas a IAC antes del comienzo del evento. De lo contrario, el registro se considerará no
confirmado. El pago puede hacerse a través de PayPal o tarjeta de crédito o transferencia / directa. SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN Se permite la sustitución de los participantes siempre que se haga una
designación de los nuevos participantes al menos un (1) día antes del comienzo del Evento. La cancelación del registro por parte de un participante está sujeta a lo siguiente: (a) Catorce (14) días hábiles o
más antes del Evento, el 10% de la tarifa se cobrará como tarifa administrativa; (b) Menos de catorce (14) días hábiles antes del comienzo, se cobrará el 50% de la tarifa; o (c) si no se recibe ninguna
notificación antes del Evento (no asistencia), se cobrará la tarifa completa. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Cambio de tarifas de eventos IAC se reserva el derecho de modificar las tarifas de eventos.
Sin embargo, IAC no exigirá ningún aumento en las tarifas de un participante si la tarifa ya ha sido pagada en su totalidad antes del cambio. Si la tarifa no se paga por completo en el momento del aumento de
la tarifa, se le puede cobrar al nuevo cargo correspondiente. IAC se reserva el derecho de hacer arreglos alternativos en relación con la fecha / hora del evento, el lugar o los ponentes. Sin embargo, IAC
actuará razonablemente para notificar a los participantes de dicho cambio (si corresponde). Gastos adicionales IAC no será responsable de ningún gasto adicional incurrido por ningún participante en el
transcurso de la asistencia al Evento.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y FACILIDADES
El Congreso se celebra en el Hotel SB Icaria, en Barcelona, ciudad mediterránea y cosmopolita que integra
restos romanos, barrios medievales y los ejemplos más bellos del modernismo y la vanguardia del siglo XX
en su diseño urbano. Declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, alberga construcciones
emblemáticas de los arquitectos catalanes Antoni Gaudí y Lluís Doménech i Montaner. Su historia y
dinamismo económico han proporcionado a Barcelona un importante patrimonio cultural, riqueza históricoartística que promueve las tendencias artísticas más innovadoras.
Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia cultural diversa y una amplia variedad de lugares para
disfrutar: museos, exposiciones, esculturas al aire libre, un amplio programa de música, teatro y danza y el
lugar de una experiencia de aprendizaje permanente en un mundo interdisciplinario y multicultural.
Sitio web del Hotel : https://www.hotelicariabarcelona.com/en
Guía de Turismo: https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en
Transporte Público: https://www.tmb.cat/en/home

SOBRE NOSOTROS:
La Asociación Internacional de Coaching® (IAC) es una asociación profesional independiente y global de coaches
dedicada a la búsqueda de las maestrías del coaching con el objetivo de proveer apoyo a los clientes orientado
hacia la realización de sus metas, donde sea que el cliente se halle en su camino de desarrollo profesional.
La IAC es una asociación de coaching con una diferencia, sabemos que la Maestría en el coaching tiene la
capacidad de cambiar el mundo de una forma positiva, poderosa y de formas significativas.
Parte de lo que hace a la IAC® diferente de otras
organizaciones de coaching es la manera que
evaluamos la Maestría en el Coaching y nuestra
creencia en que el hecho de asistir a una formación de
coaching o graduarse de algún programa en específico
no es evidencia suficiente de que un coach, en efecto,
está capacitado para hacer coaching.

• Nuestra medida de la práctica del coaching es el
estándar global de más alto nivel para la Maestría del
Coaching.
• Nuestra misión es expandir el camino hacia la
maestría del coaching inspirando hacia la evolución
continua y la aplicación de estándares universales de
coaching.
• Nuestro enfoque está hacia la mejora de la profesión
del coaching en general y no en el desempeño de
servicios particulares para personas individuales.

NUESTRA COMUNIDAD,
NUESTRO EQUIPO
CAPITULOS IAC® Y VOLUNTARIOS

Los Capítulos IAC® y nuestros voluntarios son
socios importantes en el cumplimiento de nuestra
misión, que en última instancia contribuye a la
evolución del potencial humano en todo el mundo,
son invaluables al proporcionar un entorno en el
que los coaches de todo el mundo comparten y
crean recursos útiles.
¡Nuestros Capítulos y voluntarios de IAC®
demuestran los valores de IAC en todo lo que
hacen!

JUNTA MUNDIAL DE GOBERNADORES (IAC BoG):

Presidente: José Manuel “Pepe” del Río Zamacona
Presidente Electo: ShanMoorthi
Vice Presidente: Luis Gaviria
2º Vice Presidente: Anjali Nair
Secretaria: Martha Pasternack
Tesorero: Péter Rusznák
Miembro del BoG : Philip Beddows
Miembro del BoG : Fernando Celis
Miembro del BoG : Leanne Chan
Miembro del BoG : Monica Siu
Miembro del BoG : Carla Cofiño
Miembro del BoG : Terry Lipovski
Miembro del BoG : David Huang

Aprendizaje permanente
Innovación y cambio

EQUIPO DE COLABORACIÓN DE LA CONFERENCIA

Diversidad e inclusión

Yolanda Fleta. Líder del Capítulo IAC España y anfitriona

Apertura y transparencia.
Abundancia de pensamiento y confianza
Integridad y altos estándares éticos.

Tomas Lozada. Diseñador gráfico y equipo de comunicaciones
Franklin Morais. Líder del Capítulo IAC Malasia
Erika Sanchez. Líder del Capítulo IAC Madrid

