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Centro Europeo de coaching ejecutivo
www.centrocoaching.com
El proyecto empresarial CECE nace de la inquietud por desarrollar un coaching clara y exclusivamente
EJECUTIVO dedicado a la empresa y diferente del Coaching Life o Coaching de vida que se hace por
la mayoría de coaches en España. Buscamos ayudar a las empresas en su desarrollo y mejora de
competitividad a través del coaching EJECUTIVO.
El proyecto CECE es fundamentalmente un proyecto formativo que tiene el programa PACEProfesional Advanced en Coaching Ejecutivo, válido para la Certificación como Coach Profesional y
Senior en AECOP. Nuestro programa de formación en coaching ejecutivo está reconocido por AECOP,
la Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring, asociación cuya acreditación
es garantía de calidad.
Contamos con especialistas en esta modalidad de Coaching, personal docente altamente cualificado.
Profesionales de enorme calidad humana y profesional, que ponen sus amplios conocimientos, su
saber hacer y su experiencia al servicio de los participantes. Coaches certificados con una gran
trayectoria como formadores y como coaches.
Trabajamos exclusivamente Coaching Ejecutivo y Coaching empresarial (atendiendo también al
concepto genérico de “organización”), y esta es nuestra clara diferenciación con respecto a otras
escuelas y asociaciones.

Contenidos

www.centrocoaching.com

PÁG 4 .............................................

Entrevista a Marta Williams, considerada la
‘‘Madre del Coaching en España’’.
Sus comienzos en este mundo.

PÁG 9 ............................................

Información CURSOS 2016 ofrecidos por CECE.

PÁG 10 ..........................................................

Conoce la colección de libros TMT.

PÁG 11 .......................................................................................... Ventajas CECE - AECOP
PÁG 12 .................................................................................................... SíguenoS

Entrevista a...

Marta Williams

Coach Profesional Senior Certificado
AECOP CS 26

Experta en liderazgo y coaching, referencia e icono en el liderazgo.
Nacida en Washington, DC fundó en 1992 el Washington Quality Group.
Es miembro de la Fundación Peter Drucker y The association for strategic
leadership. Afincada en España desde principio de los noventa es una de
las profesionales clave en liderazgo. Conferenciante, especialista en
desarrollo directivo y coach certificada.

Docentes

www.centrocoaching.com
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Marta Williams, experta en
liderazgo y coaching, considerada
‘‘La madre del coaching’’ en
España y una de las docentes en
nuestro programa PACE |
Profesional Advanced en Coaching
Ejecutivo nos ha concedido esta
entrevista en exclusiva para Centro
europeo de coaching
ejecutivo.
En ella nos cuenta como fueron sus

comienzos en el mundo del
coaching y que fue lo que le atrajo
de esta disciplina. Nos hablará
sobre liderazgo y cual es para ella
la cualidad innata de un líder.
Esperamos la disfrutéis.

Marta Williams
Experta en liderazgo y coaching.

Iniciaste tu andadura profesional como periodista, ¿Cómo
comenzaste en el mundo del Coaching?.

R- Mi compañero, el corresponsal de la CBS News y yo (abc News) decidimos que
queríamos ayudar en la mejora de la Atención al Cliente. Casi inmediatamente fuimos
elegidos como coach para American Express, y así conocimos a Marshall Goldsmith y muchos
futuros coaches en USA. En vez de trabajar en atención al cliente con empleados de primera
línea, nos dimos cuenta que queríamos trabajar con los jefes, porque nada iba a cambiar
si ellos, los jefes y directivos, no cambiaban primero. Así, empezamos a trabajar, como
coaches, ayudando a los ejecutivos a entender y mejorar sus resultados de los Feedback
360 de Amex. Nos encantó, y fuimos los primeros en hacer instrumentos y procesos de 360
en España, seguido por coaching, al estilo americano, en España, creo, ahí por el año 1986.

¿Qué te atrajo de esta disciplina?.

R- La sensación de poder ayudar a los ejecutivos a ser los mejores lideres posibles. Era
todavía la época de liderazgo algo autoritario, y había grandes deseos de aprender a liderar,
y no “jefear”.

¿Qué piensas que aporta el Coaching ejecutivo en el desarrollo
profesional?.
R- Es imprescindible. Nadie nace sabiendo ser líder, as algo que adquieres poco a poco.
Si tienes alguien que te ayude aprender más rápido y mejor, tienes lógicamente, una gran
ventaja, y además, mucha suerte. También bien tienen suerte los clientes de tu liderazgo, o
sea, tus empleados, si aprendes liderar y no “jefear”.

Se te considera “la madre del Coaching” en España, ¿cómo dirías
que ha evolucionado el Coaching en España desde tus
comienzos hasta el día de hoy? .

R - Ha sido un camino algo difícil. Al principio de abrir el mercado español al coaching,
encontramos grupos diferentes, de múltiples países, atraídos al coaching en España, pero
sin la preparación básica. No ha sido fácil, y no siempre ha habido la ética y los
conocimientos necesarios. Creo que vamos mejor ahora y en gran parte gracias a AECOP,
que ha estabilizado mucho el mercado.
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Tu trabajo como coach ha
estado muy enfocado al
liderazgo, a ayudar a
directivos a ser mejor
líderes ¿qué destacarías
de tu experiencia en este
propósito?.

¿Cuál es para ti la cualidad
esencial en un líder?
R- Hay muchas, pero lo esencial es una

fuerte ética combinado con el amor y
respeto por otros.

R- Para mí, supongo que por la escuela
de coaching ejecutivo donde me he
formado, el coaching es para mejorar el
liderazgo. Es para ayudarles a los altos
cargos liderar a la empresa y a los
empleados a ser lo mejor posible. Hay
dos grandes obligaciones para un
ejecutivo: conseguir resultados sólidos
en la empresa, y desarrollar a los
empleados para que lleguen a ser “the
best they can be.” Hay que hacer
ambas de estas obligaciones, no se
puede hacer una sin la otra.

La verdad es que si te dicen que
necesitas coaching, por algo será. Las
razones no siempre son iguales – y va
por olas. Ahora mismo, los ejecutivos
piden en coaching aprendizaje sobre
cómo desarrollar a su gente, cómo
equilibrar la vida personal con la
vida profesional, y como seguir
mejorando ellos mismos.”
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Qué responderías a un líder si te
preguntase “¿para qué necesito
yo un proceso de Coaching?” .
R- Me lo ha dicho más de un ejecutivo! Me
acuerdo de uno que me dijo: “¿Gringa, que te
hace pensar que sabes algo que yo ya no sé?”
Le contesté: “Sobre tu negocio, por supuesto
no sé nada que no sepas ya. Pero creo que te
puedo ayudar, cuando te sientes
profundamente preocupado por tu negocio y
no puedes dormir, a encontrar soluciones
buenas, y, sobre todo, sentir que estás
creciendo y mejorando en muchas áreas.
¿Te vale?” Me dijo que sí.
La verdad es que si te dicen que necesitas
coaching, por algo será. Las razones no
siempre son iguales – y va por olas. Ahora
mismo, los ejecutivos piden en coaching
aprendizaje sobre cómo desarrollar a su gente,
cómo equilibrar la vida personal con la vida
profesional, y como seguir mejorando ellos
mismos. Antes, hace una década, era cómo
dejar de “jefear” y tener más interés en las
personas y no solo en los resultados. Ha ido
mejorando el “branding” del coaching también.
Al empezar nosotros, los ejecutivos tenían
vergüenza de tener o necesitar tener un
coach. Ahora en muchos sitios es un premio
ser elegido para recibir coaching. Los
ejecutivos se sienten orgullosos de ello y se
han dado cuenta que el coaching les ayuda
profesionalmente y personalmente. He visto
casos en que el coaching ayudó con la
suegra.

Actualmente sigues
dedicándote a la formación,
participas en programas para
formar a futuros coaches, desde
tu punto de vista. ¿qué hace que
un programa de formación en
Coaching ejecutivo sea
excelente?

R- Tiene que tener:
1) conceptos probados y fundados a base de
haber trabajado exitosamente con muchos
ejecutivos.
2) una clara estructura que garantiza que el
coachee va a mejorar en los ojos de sus
stakeholders.
3) Herramientas fidedignas para medir,
medir, medir si hay avances o no. No vale
que el coachee solo diga que ha mejorado,
y mucho menos vale que lo diga el coach,
ni Recursos Humanos. Los stakeholders lo
tienen que decir.
4) suficientes conocimientos por parte del
coach del mundo de empresa y negocios.
5) pasión por ayudar a los ejecutivos para que
tengan éxito y se encuentran estables
profesionalmente.
Un ejecutivo, muchas veces, se encuentra
muy solo en la cima de una empresa.

¿En qué te parece que se
distingue el programa PACE de
otros tantos cursos de Coaching
que existen en el mercado? Bajo
tu punto de vista, ¿cuáles son
los valores de una organización
como CECE; con la que llevas
colaborando desde el año 2010?
R- CECE y sus programas PACE, para mí, es
la mejor escuela de Coaching Ejecutivo en
España. Se ha llevado adelante con gran
humanidad, mucha inteligencia, y
ofreciendo un amplio abanico de metodologías
y conocimientos. Pero sobre todo, el PACE
de CECE ¡hace un excelente coaching con sus
estudiantes de coaching! Todo el programa
practica lo que predica en todos los sentidos.
Es para mí un honor ser profesora en los
PACEs de CECE.
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TALENTO & MANAGEMENT TENDENCIAS, TMT
JORNADAS GESTA & CECE

P
róximos cursos
C
E
C
E

entro uropeo de oaching jecutivo

2016
16ª Edición PACE| Profesional
Advanced en Coaching Ejecutivo
Abril 2016

Jornadas TMT es un proyecto realizado por el
Master en Gestión del Talento, GESTA
(www.mastergesta.es) y por el Centro Europeo
de Coaching Ejecutivo, CECE
(www.centrocoaching.com).
Un ciclo de tres Jornadas anuales gratuitas que
se organizan con la intención de llegar a ser
un referente en la Comunidad Valenciana a la
hora de aproximar la ciencia y la investigación a
nuestras empresas y apoyar al tejido
empresarial valenciano en la búsqueda de
nuevas ideas y modelos que hagan a las
empresas más competitivas organizando foros
de debate, reflexión y análisis que cuenten con
expertos y ponentes de gran talla procedentes
del mundo empresarial, académico-científico y
profesional.
Talento & Management Tendencias busca

nuevas ideas, teorías, modelos, reflexiones y
planteamientos sobre dirección de empresas,
innovación, gestión del conocimiento y del talento
y creación de empresas buscando soluciones y
orientaciones hacia la productividad y
competitividad de nuestras empresas.
Entre los asistentes a Jornadas TMT contamos
con:
Directivos y Ejecutivos de las áreas de
Recursos Humanos, Formación y Desarrollo
Directivos de áreas estratégicas como
Directores Generales,
Gerentes y Dueños de empresa
Directores y gerentes que buscan mejorar
el desempeño laboral de sus departamentos
Profesionales en búsqueda de capacitación
personal y profesional
Siga toda la actualidad de TMT y sus jornadas en
tmt.centrocoaching.es.

web design

La Colección TMT, de las Jornadas Talento & Management Tendencias,

Programa Advanced en
Inteligencia Emocional
y Coaching.
Programa ADVANCED intenso de 3 días
para el trabajo de las herramientas de la
inteligencia emocional en el coaching.
Advanced en Inteligencia Emocional (2829-30 Enero, 12-13 Febrero, 19, 20 y 21
Febrero.): 3 fines de semana trabajando la
mejora de las habilidades emocionales con
metodología participativa y aplicada. Mejora
y profundiza en la inteligencia emocional con
metodología del coaching.
Más Información:
www.centrocoaching.com
info@centrocoaching.com
Telf.: 622 138 363
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PACE | Profesional
Advanced en Coaching
Ejecutivo
El 15 de Abril de 2016 comenzará la 16ª Edición
del Programa PACE en Valencia, programa
consolidado en la formación y el fomento de la
profesionalidad de los coaches ejecutivos.
Hasta el 31 de enero aprovéchate de
un DESCUENTO EN TU MATRÍCULA
reservando plaza.
Más Información:
www.centrocoaching.com
info@centrocoaching.com
Telf.: 622 138 363

pretende promover el conocimiento a través de una única colección de ponentes TMT. Se presentarán
como novedades un mínimo de dos libros al año que se venderán en las mismas jornadas y también bajo
sistema online en http://tienda.centrocoaching.es/wordpress/
Si quiere colaborar con las jornadas TMT, no dude en comprar libros de la Colección TMT. De esta
manera estará ayudando a que continuemos llevando a cabo el ciclo de tres jornadas gratuitas anuales.
!Gracias por su apoyo!
(Consiga la firma del autor en el primer libro de la colección:
El talento de los Elfos: claves para comprender el cambio y la felicidad.)

En las promociones se especifica la información de contacto de cada uno de los partners. Las
promociones son exclusivas para el colectivo de socios, por tanto, para poder contratar es necesario
identificarse como socio de AECOP. Además, para cualquier duda ponemos a disposición nuestro
email: marketing@aecop.net.

¿Quieres conocer más sobre
CENTRO EUROPEO DE COACHING
EJECUTIVO?

Los asociados AECOP que se inscriban a nuestro Programa de Formación Profesional Advanced en
Coaching Ejecutivo (PACE), podrán disfrutar de 3 sesiones de Coaching gratis.
Los socios AECOP disfrutarán de un 10% de descuento al matricularse en cualquier otro programa de
formación de CECE.

Facebook : www.facebook.com/cececoaching
Twitter: @CeceCoaching
Linkedin: Centro Europeo de Coaching Ejecutivo
Pinterest: cececoaching
Instagram: @cececoaching

Síguenos.
www.aecop.net
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