PROGRAMA DE COACHING DE IECA PARA LOS MIEMBROS DE IE
ALUMNI

¿Qué es IECA?
La International Executive Coach Assotiation (IECA) es una asociación sin
ánimo de lucro que reúne profesionales del coaching formados y certificados en
esta disciplina por el IE business school (IE).
Entre los objetivos de IECA, destacamos los siguientes:
•

Ejercer la práctica del coaching ejecutivo con una imagen común basada en
los principios de excelencia, profesionalidad y honestidad.

•

Divulgar el uso del coaching ejecutivo como vía para la transformación
personal, empresarial y social.

•

Promover convenios de colaboración de IECA con el IE, y otras
organizaciones vinculadas al mismo, destinados a aprovechar las ventajas
comunes que se derivan de sus respectivas actividades.

¿Qué es el coaching ejecutivo?
¿A quién le puede interesar?
El coaching es un método efectivo y
poderoso de desarrollo personal asistido
por un especialista (Coach).
La persona que lo recibe (Participante) experimenta un proceso de autoaprendizaje, que le mueve a la acción y le orienta a la consecución de sus
objetivos.
El Coaching Ejecutivo es una especialidad, adaptada al lenguaje y a las necesidades
del entorno de negocio y empresarial.
Debido a su flexibilidad, el coaching es aplicable a un gran número de situaciones.
A título de ejemplo enumeramos las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Integrar un feed back recibido tras una evaluación de competencias (Ej
Evaluación 360).
Solucionar conflictos profesionales.
Abordar situaciones de cambio profesional.
Mejorar competencias.
Obtener refuerzo motivacional.
Definir nuestro plan profesional a futuro.
Alcanzar metas ambiciosas que requieran un cambio de perspectiva o
enfoque, etc.

En todo caso, la efectividad del proceso depende de manera muy significativa del
grado de compromiso del participante.
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¿Cómo es el proceso de coaching que la IE ALUMNI ofrece a sus miembros?
El proceso de coaching que la IE ALUMNI ha concertado con IECA para ofrecer sus
miembros tiene las siguientes características.
•

Plazas ofertadas: 70

•

Fecha límite de inscripción: 15/12/2013

•

Proceso consistente en 4 sesiones de coaching ejecutivo individual en
español, impartidas por miembros de IECA.

•

Las sesiones son quincenales y de una hora de duración.

•

Formato opcional: Presencial o videoconferencia. Las sesiones presenciales
se acordará el lugar de celebración entre el coach y el participante, y
podrían realizarse en las instalaciones del IE Business School si así les
conviniese.

•

Condiciones económicas- Las sesiones se abonarán directamente al coach.
Los precios aplicables (válidos únicamente para el número de plazas
ofertadas en la presente convocatoria) será los siguientes:
- Precio para asociados: 60 euros por sesión (IVA no incluido)
- Precio para antiguo alumno no asociado: 110 euros por sesión (IVA
no incluido)

La sesión se desarrolla en el marco de una conversación enfocada desde las
técnicas, los objetivos y principios del coaching:
•

Confidencialidad:
El
coach
deberá
observar
la
más
estricta
confidencialidad de todo lo que el participante expresa en sus sesiones de
coaching.

•

Confianza y sinceridad entre el coach y el participante.

•

Compromiso: Es un requisito fundamental para la obtención de resultados
que el participante esté plenamente comprometido con su proceso de
coaching.

•

Objetividad: La función del coach es ayudar al participante a que éste
alcance sus propias soluciones, dentro de sus posibilidades y en su propio
contexto. Consiguientemente, juzgar, asesorar o prescribir tiene cabida en
otras disciplinas (consultoría, mentoring, terapia, etc.) pero no en el
coaching.
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Durante el proceso, el participante tendrá la oportunidad de conocer mejor su
capacidad de acción, de clarificar sus objetivos y de establecer las acciones
concretas que le permitan alcanzar su meta final.
¿Es posible alargar el proceso de coaching?
Una vez transcurridas las cuatro sesiones concertadas con IE ALUMNI, el
participante puede optar por continuar con su proceso de coaching con su mismo
coach. El precio aplicable para las restantes sesiones para asociados y no asociados
será de 110 por sesión (IVA no incluido).
¿Cómo inscribirse?
El participante, únicamente, tendrá que cumplimentar el formulario excel
"ficha de reserva de turno" que acompaña a este documento y luego reenviarlo a
la dirección de correo:
oficinavirtual@ieca-coaching.com
IMPORTANTE: por favor, asegúrese de que rellena y envía la ficha correspondiente
al idioma en el que quiera realizar sus sesiones de coaching. (Español o ingles)
La asignación de plazas se hará por riguroso orden de llegada de la solicitud y hasta
el límite de las plazas disponibles para la presente convocatoria.
Entre los 3-5 días siguientes a la
finalización del plazo de inscripción, el
coach asignado se pondrá directamente
en contacto con el participante, bien por
correo electrónico o bien telefónicamente para
iniciar las sesiones.

Modelo de "Ficha de reserva de turno"
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Media global de valoraciones de los procesos de coaching concertados con
el de IE Business School al 30 de junio de 2013
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