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ICF España participa en Watify, jornada de
apoyo europeo al emprendimiento digital,
para estudiantes universitarios
 Con una ponencia de Jesús Rodríguez, presidente de ICF España, y
de Julio Marco, secretario General de ICF España, sobre la
aportación del coaching ejecutivo como herramienta para
conseguir objetivos y metas concretas
24/03/2015, Madrid. ICF España, Internacional Coach Federation, participa mañana 25 de
marzo, en la jornada Watify, de apoyo a los emprendedores digitales, promovido por “Madrid
Emprende” para atraer, fidelizar y promover el talento internacional y la inversión
extranjera en Madrid.
Jesús Rodríguez, presidente de ICF España, y Julio Marco, secretario General de ICF España,
ofrecerán un taller sobre “Las claves del Coaching Ejecutivo para gestionar con éxito empresas
tecnológicas”.
Watify pretende impulsa el emprendimiento digital y a aquellos emprendedores que estén
contemplando esta opción como alternativa laboral.
El presidente de ICF España, Jesús Rodríguez, ha destacado que este foro Watify “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”. Por su parte,
Julio Marco señala que “para conseguir la máxima eficacia personal y profesional y poder
liderar con éxito, debemos tener un estado interior óptimo. Cualquiera puede cambiar. El
secreto está en la acción y para eso lo mejor es recurrir a un coach profesional”.
El Foro Watify se celebrará mañana 25 de marzo desde las 10,30 hasta las 12,30 en Madrid
International Lab en C/ Bailén, 41 y contará además con representantes de AMETIC, Madrid
Emprende, Accity Maps, Marsi Bionics y Big Box.
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
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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

