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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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                                                                                César piqueras
CoaCh profesional senior CertifiCado 

aeCop Cs93

César Piqueras es conferenciante, coach ejecutivo certificado 
(Coach Senior AECOP y PCC por ICF) y autor de más de 14 libros 

sobre management, liderazgo, coaching y ventas. Es blogger en 
www.cesarpiqueras.com con más de 100.000 páginas visitadas 

mensualmente. Master en psicología de la gestión de organizaciones 
por la London Metropolitan University Business School, Executive 

Master in Business Administration, Master y Trainer en Programación 
Neuro-Lingüística, Master en terapia Gestalt, CTI Coaching Training 

Program, Coach ORSC de organizaciones e Ingeniero técnico industrial. 
Colabora con empresas e instituciones como ESADE, Inditex, Cambrigde 

University Press, Abertis y otras.
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César Piqueras es conferenciante, 
coach ejecutivo certificado (Coach 
Senior AECOP y PCC por ICF) y 
autor de más de 14 libros sobre 
management, liderazgo, coaching 
y ventas. 

Es uno de los 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.

Esperamos la disfrutéis.

César piqueras
Conferenciante y coach ejecutivo certificado.

Iniciaste tu andadura profesional trabajando en empresas 
del sector industrial ¿Cómo comenzaste en el mundo del 
Coaching? 
R- Al inicio del 2006 después de una crisis importante generada por un momento de 
mucha extenuación profesional, responsabilidad y un liderazgo  por encima de mi de 
carácter autoritario, desfallecí en un centro comercial. Eso me dio la señal de que 
tenía que cambiar mi vida y tomar el timón, cambiar de rumbo. Cuando volví al trabajo 
decidí dejar la empresa para la que trabajaba y cambiar también de carrera profesional, 
orientándome no tanto a los procesos sino al desarrollo del potencial de las personas. 
De esta forma, en 2006 y 2007 viví y me formé en Londres en distintos programas 
académicos de postgrado en psicología de la gestión empresarial, coaching, PNL, Gestalt 
y otras disciplinas. En Agosto del 2007 inicié mi andadura en el mundo del coaching. 

¿Qué te atrajo de esta disciplina?.
R- El hecho de poder ayudar a otras personas a alcanzar su mejor versión, ayudar a 
los demás a superar dificultades y lograr que puedan vivir vidas con más sentido, más 
plenas y con mejores resultados. 

¿Qué piensas que aporta el Coaching ejecutivo en el desarrollo 
profesional?.
R- Principalmente el coaching ejecutivo te ayuda a tener más conciencia de ti mismo, 
de cómo eres, te relacionas con los demás, respondes al entorno, a los retos, a la vida 
profesional en general. En base a esa mayor conciencia de ti mismo/a, puedes tomar 
mejores decisiones, ya que tienes a tu alcance mayores posibilidades de elección. Es 
evidente que a partir de todo esto, se desarrollan habilidades, competencias y otros, 
pero lo que principalmente hace el coach es ayudar a su cliente a ser más consciente 
de todo. 

¿Cómo dirías que está la situación del Coaching en España a 
día de hoy?.
R - En el 2007 éramos poco menos de 100 en todo el territorio ofreciendo coaching 
de una forma profesional. A día de hoy podemos hablar de más de 2.000 coaches en 
España, personas que en todos los ámbitos y con muchos backgrounds diferentes 
ayudan a otros, esto ha hecho que se popularice y se conozca mucho. 
La cuestión es que como toda profesión burbuja, y el coaching ha sido una de ellas 
(durante meses fue la profesión con más auge a nivel mundial), tiene un momento de 
crecimiento exponencial, y después del mismo se queda navegando a una velocidad 
de crucero, que sería el punto en el que estamos ahora. Ahora la mayoría de empresas 
saben lo que es, lo que aporta, e incluso han tenido alguna experiencia al respecto. 
Quizás la diferencia que veo es que antes pedían coaching y ahora piden soluciones, 
no tanto la herramienta sino más bien la solución a sus “problemas”. De alguna forma, 
esta burbuja ha hecho crecer mucho el número de coaches, lo cual es positivo, pero 
también ha filtrado a las personas que mejor podían ofrecer este tipo de servicios. 
Es una profesión a la que muchas personas se acercan, pero según mis estudios y 
conocimiento del sector, sólo 1 de cada 10 personas consigue ganarse la vida con ello y 
lo seguirá haciendo en los próximos 10 años, es decir que tienen ingresos considerables 
que no cambiarían por un puesto de trabajo bien renumerado en la empresa privada.



Muchas otras se siguen formando y lo 
seguirán haciendo, ya que en realidad, 
el despertar de la conciencia de muchas 
personas está ocurriendo a nivel global, 
y en ese despertar estamos los coaches 
ejecutivos, despertando nosotros 
mismos y ayudando a las empresas y 
profesionales a despertar. También las 
escuelas de coaching y asociaciones por 
su puesto han vivido este proceso. 

En qué aspectos está 
más enfocado tu 
trabajo como coach 
(equipos, liderazgo….) 
¿qué destacarías de 
tu experiencia en este 
propósito? 

R- Mi enfoque se basa en prestar 
soluciones a las empresas, y para ello 
generalmente proponemos coaching 
individual y de equipos, aunque también 

hay mentoring y sesiones de training 
para lograr una mayor capacitación 
de las personas y equipos, sobretodo 
una interacción y experiencias que 
ayuden al aprendizaje de los equipos. 
Por hablar de números, cada año suelo 
realizar unas 350 sesiones de coaching 
individual de 60-90 minutos y 60 
sesiones de coaching de equipos, estas 
dos actividades suponen el 40% de mi 
tiempo aproximadamente. 

Principalmente el coaching ejecutivo te ayuda a tener más 
conciencia de ti mismo, de cómo eres, te relacionas con los 
demás, respondes al entorno, a los retos, a la vida profesional en 
general. En base a esa mayor conciencia de ti mismo/a, puedes 
tomar mejores decisiones, ya que tienes a tu alcance mayores 
posibilidades de elección.”

Qué responderías a un líder si te 
preguntase “¿para qué necesito 
yo un proceso de Coaching?”.

R- Quizás lo que le preguntaría es “¿Qué 
necesitas?” Y en base a su respuesta le 
ayudaría a encontrar la mejor solución a su 
situación actual y retos, y quizás el coaching 
pudiera ser una de ellas.. 
Aun así si alguien me cuenta sus retos y 
objetivos y me hiciera esa pregunta le diría:

• Podrás tomar mejores decisiones, por lo 
tanto te equivocarás menos. 

• Dudarás menos, por lo tanto tendrás 
más seguridad en ti mismo/a. 

• Irás más rápido que si no utilizaras el 
coaching en este momento. 

• Dispondrás de un espacio para ti, para 
entenderte mejor, relajarte y poder ver con 
algo de perspectiva la persona que estás 
siendo. 

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- Lo más importante es que sea experiencial, 
es decir que se base en explicaciones, 
demostraciones y prácticas, además de que 
los alumnos reciban feedback de las dinámicas 
de coaching que están haciendo. 
Para que un programa sea excelente bajo 
mi punto de vista también tiene que tener 
suficiente variedad de docentes, sin caer en 
tener demasiados, ya que en la profundización 
con cada docente es cuando se ve la riqueza 
del mismo y cuando se puede empatizar en 

ambos sentidos. 
Por otro lado que sea adaptado a la realidad 
que van a vivir los alumnos al salir del 
programa, que se base en el mundo real. 
 
¿En qué te parece que se 
distingue el programa PACE de 
otros tantos cursos de Coaching 
que existen en el mercado?

Por un lado me parece importante que sea 
un programa que habla de empresa y de la 
realidad de la empresa, por otro lado el hecho 
de que se base en el mejor conocimiento de 
muchas disciplinas, como la Gestalt, PNL y 
otras. Además, me parece notable el nivel del 
personal docente y la experiencia del mismo 
en este tipo de programas, lo que hace que 
se hayan podido repetir las 20 ediciones del 
mismo ¡En la primera de ellas en 2009 conocí 
a mi actual mujer y madre de mi hija! .  

Bajo tu punto de vista, 
¿cuáles son los valores de una 
organización como CECE; con la 
que llevas colaborando desde el 
año 2008?.

R- Me parece importante la transparencia, 
contar la realidad. Por otro lado me parece 
necesaria la adaptación a la realidad del 
mercado y el seguimiento del alumno y del 
grupo haciendo que sienta atendido y cuidado 
durante toda la formación. 
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próximos Cursos
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2018

web design

20ª Edición PACE| Profesional 
Advanced en Coaching Ejecutivo

Abril 2018

PACE | Profesional 
Advanced en Coaching Ejecutivo

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. 

Más InforMacIón:
www.centrocoachIng.coM

Info@centrocoachIng.coM

telf.: 622 138 363

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 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

TALENTO & MANAGEMENT TENDENCIAS, TMT
JORNADAS .

La Colección TMT, de las Jornadas Talento & 
Management Tendencias, 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 www.tmtexperience.com

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 
anuales.

¡Gracias por su apoyo!
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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.

www.aecop.net

¿Quieres conocer más sobre 
CENTRO EUROPEO DE COACHING 

EJECUTIVO?

Síguenos.

Facebook : www.facebook.com/cececoaching 
Twitter: @CeceCoaching

Linkedin: Centro Europeo de Coaching Ejecutivo
Instagram: @cececoaching
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