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ICF España participa en el IV Foro Transfiere para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebra 

en Málaga 
 

 Con una ponencia de Julio Marco, secretario General de ICF 
España, sobre la aportación del coaching en el éxito de empresas 
tecnológicas o start-up, y una sesión de coaching en vivo 
conducida por Tamara Losada, coach ACC por ICF 

 
10/02/2015, Málaga. ICF España, Internacional Coach Federation, participa en el Foro 
TRANSFIERE, IV Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se va a celebrar los 
próximos 11 y 12 de febrero en el Palacio de Congresos de Málaga, donde Julio Marco, 
secretario General de ICF España y coach PCC por ICF,  ofrecerá a los asistentes una ponencia 
que girará sobre "Las claves del coaching ejecutivo para gestionar con éxito empresas 
tecnológicas" y Tamara Losada miembro de ICF España y coach ACC por ICF, realizará una 
sesión de coaching en vivo a dos empleados de la start-up SECUREKIDS.  
 
ICF España participa en el foro Zona 3,14, organizado por AMETIC  al ser el punto de contacto 
con el proyecto de la UE, Watify, donde el emprendimiento digital es la piedra angular. De 
hecho en dicho proyecto, los emprendedores cuentan ya con un coach que les acompañe en 
su desarrollo y poderlo finalizar con éxito.  
 
Julio Marco, coach profesional experto en el acompañamiento a emprendedores y pymes de 
innovación tecnológica, señala como el Coaching implementado por profesionales 
debidamente certificados puede ser una herramienta muy útil para emprendedores que 
quieren clarificar ideas y conseguir metas concretas:  “En un entorno de innovación, 
incertidumbre y cambios a velocidad vertiginosa como el que estamos viviendo, el Coaching 
ejecutivo de calidad ha venido a ocupar un lugar que ni el management, ni la consultoría, ni la 
formación están actualmente cubriendo para llevar a los emprendedores y a las pymes de 
innovación tecnológica y a sus equipos a maximizar sus competencias y su cuenta de 
resultados". 
 
El Foro Transfiere es un evento multisectorial en el que se realizan contactos entre el ámbito 
del conocimiento científico y el sector empresarial. Uno de sus objetivos es facilitar la 
transferencia de conocimiento y la cooperación entre potenciales socios tecnológicos. El 
presidente de ICF España, Jesús Rodríguez, ha destacado que este foro “es una magnífica 
oportunidad para posicionar y presentar lo que el Coaching de calidad puede aportar a los 
emprendedores de pymes tecnológicas y start-ups. Un proceso de Coaching les brinda un 
espacio de reflexión y visualización de sus necesidades, un acompañamiento personalizado 
hacia la exploración y el autodescubrimiento de nuevas posibilidades para la definición de un 
plan de acción eficaz que les permita  materializar y llevar a cabo su proyecto”.  
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Sobre ICF  
La ICF, fundada en 1995, cumple 20 años, es una organización sin ánimo de lucro, líder 
mundial, con más de 25.000 miembros en 113 países, dedicada al avance de la profesión del 
Coaching mediante el establecimiento de los más altos estándares profesionales, 
proporcionando una certificación independiente, y la creación de una red de coaches 
acreditados.  
 
ICF - España es el capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el 
ejercicio profesional del Coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares 
internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial pasando en estos años 
a configurar una red de más de 700  miembros que ejercen en la actualidad la actividad siendo 
el primer país europeo en asociados y el tercero del mundo en miembros certificados. 

Para más información: http://www.icfespana.com 

http://www.icfespana.com/

