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Centro Europeo de coaching ejecutivo

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 está orientado y centrado en el desarrollo profesional y organizacional, contando
como pilar principal con el programa formativo PACE (Profesional Advanced en Coaching Ejecutivo),
programa de formación en Coaching Ejecutivo reconocido por AECOP, la Asociación española de
Coaching Ejecutivo Organizativo y Mentoring, cuya acreditación es garantía de rigor y 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.
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TALENTO & MANAGEMENT TENDENCIAS.
COLECCIÓN TMT.
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2018

20ª Edición PACE| Profesional
Advanced en Coaching Ejecutivo
ABRIL 2018

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
www.tmtexperience.com.

web design

Analista Conductual
DISC certificado.
CURSO Analista Conductual DISC
certificado. Programa formativo acreditado
por el INTERNATIONAL DISC INSTITUTE.
Entiende cómo funcionan las personas para
la detección, desarrollo y demostración del
talento.

PACE | Profesional
Advanced en Coaching
Ejecutivo

Te presentamos nuestra línea editorial TMT Colección. Manuales
prácticos donde se recogen las aportaciones de nuestros ponentes
TMT en distintas áreas relacionadas con la dirección de empresas, el
liderazgo, el desarrollo profesional etc.
“La experiencia de nuestros expertos TMT con su pensamiento más
innovador y actual en formato libro”.

El 13 de Abril de 2018 comenzará la 20ª Edición
del Programa PACE en Valencia,
programa consolidado en la formación y el
fomento de la profesionalidad de los coaches
ejecutivos.

18 y 19 de MAYO 2018.
Más Información:
www.centrocoaching.com
info@centrocoaching.com
Telf.: 622 138 363
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Regala un libro de la Colección TMT. La forma más directa de colaborar
con nuestras TMT Jornadas. De esta manera estará ayudando a que
continuemos llevando a cabo el ciclo de tres jornadas anuales.

ARTÍCULO.

ARTÍCULO. “EMPRESA-COACHING: UNA

OPORTUNIDAD”. | Por Faus Olmos | Docente en el
programa PACE y colaborador del Centro Europeo de Coaching Ejecutivo.

Docentes

www.centrocoaching.com
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n muchas ocasiones me encuentro con directivos que me preguntan la
idoneidad del Coaching para algunas de las situaciones que encuentran
en sus empresas. En otros la pregunta es quizás más incisiva: ¿para

que
sirve el Coaching en mi empresa? ¿Qué aporta? ¿Dónde
puedo aplicarlo? Preguntas y preguntas que me invitan a compartir

con ellos de forma muy simple mi experiencia como Coach Ejecutivo. Para
mi el Coaching es una OPORTUNIDAD. Una oportunidad de transformar
organizaciones para ganar en resultados, en compromiso, en motivación,
en visión, en sinergias, en estructura, en creatividad, en felicidad,…

Para detectar esas oportunidades solo hay que estar atento de una forma especial y “levantar la
mirada”. Espero, que lo que a continuación comparto con usted, le pueda ayudar:
1.
“El coaching es una conducta empresarial que está en el extremo opuesto del ordeno y
mando”. Si en la cultura directiva de su organización impera el ORDENO Y MANDO el COACHING
ES SIEMPRE UNA OPORTUNIDAD.
2.
“El coaching no se centra en los errores pasados, sino en las posibilidades futuras”.
Una evaluación del rendimiento sube varios peldaños en efectividad si desarrolla cambios de
actuación a futuro. ¿La incorpora la de su organización actualmente? Si no es así EL COACHING
ES UNA OPORTUNIDAD.
3.
“Puede ser más difícil renunciar a dar órdenes que aprender a entrenar”. Este cambio por
si mismo incorpora un estilo de liderazgo más comprometido, más transformador. ¿Es el de su
organización? ¿No? Pues entonces EL COACHING ES UNA OPORTUNIDAD.
4.
“La meta de un coach es desarrollar el conocimiento, la responsabilidad y la confianza del
empleado en si mismo”. ¿Cuántas cosas podemos construir con estas bases? ¿Son bases visibles
e integradas hoy en las pautas de comportamiento de su organización? Entonces, también EL
COACHING ES UNA OPORTUNIDAD.
5.
“La confianza en si mismo se demuestra cuando tomamos decisiones y medidas de
éxito y reconocemos toda nuestra responsabilidad en ambas”. ¿La toma de decisiones en
su organización es fluida? ¿Se toman decisiones de éxito? ¿Sus colaboradores asumen la
responsabilidad de sus decisiones? EL COACHING ES UNA OPORTUNIDAD.
6.
“Un directivo, un jefe, se debe considerar como un apoyo, no como una amenaza”.
¿Es esta la visión que permanece en su organización? ¿Es otra? EL COACHING ES UNA
OPORTUNIDAD.

7.
“Solo soy capaz de controlar aquello de lo que soy consciente. Pero
aquello de lo que nos soy consciente me controla a mí. La CONCIENCIA me
capacita”. ¿Organización consciente o inconsciente la suya? EL COACHING
ES UNA OPORTUNIDAD.
8.
“La confianza en si mismo, la motivación, la claridad, el compromiso, la
conciencia, la responsabilidad y la acción son productos del coaching”. ¿Son
valores que se visualizan en la actuación diaria de sus colaboradores? Si los
valores de su organización no están claros o no son una referencia de actuación
EL COACHING ES UNA OPORTUNIDAD.
9.
“Desarrollamos nuestro potencial al optimizar nuestra propia
individualidad y singularidad, no adoptando sin más lo que el otro considera
como la mejor práctica”. ¿Hay margen de actuación en nuestra organización
para que cada uno descubra y explote su propio potencial, sus propios talentos?
EL COACHING ES UNA OPORTUNIDAD.
10.
“Cuando deseo hacer algo, tengo un mejor desempeño que cuando sé que
es una obligación. El deseo es mío, el deber es con los otros. La automotivación
en una cuestión de elección”. ¿Apostaríamos para que nuestros colaboradores
incrementasen su automotivación? Si apostamos por ello EL COACHING ES
UNA OPORTUNIDAD.
11.
“El coaching aspira a eliminar los obstáculos externos o internos para el
logro de una meta”. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden alcanzar
los objetivos de su organización? EL COACHING ES UNA OPORTUNIDAD
para supéralos.
12.
“Aquellos que se proponen ganar, ganan mucho. Aquellos que
tienen miedo de perder, pierden mucho”. ¿En que lugar estamos? ¿Quién
domina nuestras decisiones? ¿Activos o inhibidos? EL COACHING ES UNA
OPORTUNIDAD de activación.

13.
“Cuando esté seguro de no tener más ideas, solo dé con una más”
.Para incrementar la innovación, para impulsar la CREATIVIDAD, EL
COACHING ES UNA OPORTUNIDAD. Abre las puertas a buscar una
idea más.
14.
“Cuando se busca la calidad del desempeño a la adquisición de
experiencia, el coaching es indispensable”. El aprender consciente de
cada experiencia impulsa nuestro rendimiento. EL COACHING ES UNA
OPORTUNIDAD.
15.
“No tenemos que saber como hacer algo para ser capaces de
hacerlo. Aprendimos a caminar, a correr, a jugar a la pelota y a ir en
bicicleta sin que nos dieran instrucciones”.

Hay muchas experiencias vividas que me han permitido
observar como la introducción del Coaching en una
organización ha dado resultados espectaculares. Incluso
cuando el proceso no ha sido totalmente satisfactorio
ha generado OPORTUNIDADES que antes no existían.
Palabra de Coach.

FAUS OLMOS.

FORMADOR COACH EJECUTIVO

EL COACHING
ES UNA
OPORTUNIDAD. ”

¿Quieres conocer más sobre
CENTRO EUROPEO DE COACHING
EJECUTIVO?
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.
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
Instagram: @cececoaching

Síguenos.
www.aecop.net
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