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ICF España en el IV Foro Transfiere para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

 
 Julio Marco, secretario General de ICF España, ha destacado la 

importancia de la cultura del Coaching en el éxito de empresas 
tecnológicas o startup 

 
 
11/02/2015, Málaga. ICF España, Internacional Coach Federation, ha participado esta mañana 
en el Foro TRANSFIERE, IV Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, con una 
ponencia sobre "Las claves del coaching ejecutivo para gestionar con éxito empresas 
tecnológicas" por Julio Marco, secretario General de ICF España, y una sesión de coaching en 
vivo por Tamara Losada, miembro de ICF España, a dos emprendedores.  
 
Dicha ponencia a tenido lugar en la Zona 3,14, espacio práctico dedicado a pymes, EBT, 
'starups', y grupos de investigación para materializar la premisa 'de la idea a la empresa' 
fomentando competencias emprendedoras que posibiliten llevar al mercado ideas de negocio, 
proyectos novedosos y líneas de investigación innovadoras. 
 
Por tanto, y con esta condición, Julio Marco ha acercado los principales parámetros que 
trabaja el Coaching ejecutivo con los emprendedores y pymes de innovación tecnológica. Así 
ha señalado como “la excelencia en las empresas de innovación tecnológica se produce cuando 
las personas dan lo mejor de sí mismas, cuando el error no es fracaso sino aprendizaje, cuando 
se lidera, no desde el control y el miedo, sino desde la confianza y el compromiso. Cuando la 
responsabilidad no es impuesta, sino elegida. ... A esto se le llama una cultura de Coaching”.  
 
Seguidamente, Marco ha incidido en la importancia que está teniendo el Coaching profesional 
en el acompañamiento en estos procesos y de hecho ha señalado como ya se ha incorporado 
en el programa de la Comisión Europea Horizonte 20/20. “Imposible es aquello que nadie ha 
hecho nunca, hasta que llega alguien que no sabe que es imposible y lo hace. El Coaching lleva 
a la acción y por tanto, es una herramienta para la consecución de los objetivos planteados, 
matiza Marco. 
 
Por último, Tamara Losada, miembro de ICF España y coach ACC por ICF, ha mostrado, gracias 
a la colaboración de dos emprendedores, cómo es una sesión de Coaching. Los asistentes han 
podido comprobar, entre otros, cómo se diseña la alianza con los clientes y se establecen 
objetivos, las preguntas que se realizan y sobretodo cómo se trabaja el plan de acción.  
 
El 4º Foro Transfiere, que se celebra hoy y mañana en Málaga, se ha consolidado como el 
principal evento español centrado en la transferencia de conocimiento entre investigadores y 
empresas, con un programa altamente especializado donde más de 130 expertos 
internacionales abordarán las tendencias y oportunidades en innovación desde la óptica del 
emprendimiento, el papel dinamizador de las plataformas tecnológicas y la  
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internacionalización de los proyectos. Esta edición es la más internacional hasta el momento, 
con representantes de 26 países. 

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 
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