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Jesús Rodríguez: “El éxito está en reinventarse y
por ello, el Coaching profesional y de calidad es
una herramienta transformacional porque lleva a
las personas y a los equipos a alcanzar el máximo
de su potencial”
 Ha ofrecido una conferencia taller en el Parque Científico y
Tecnológico de Córdoba
13/05/2015, Córdoba. El presidente de ICF España, Jesús Rodríguez, ha participado esta
mañana en una jornada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba y organizado por
Global Coaching Training (GCT), junto con la colaboración de CECO, con una conferencia-taller
titulada "Cómo gestionar con éxito tu empresa".
El objetivo de la Jornada era trabajar con el empresario/s y dotarle/s de nuevas herramientas o
recursos personales, para que pueda volver a crecer, no solo como directivo, sino también
como persona, para que todo ello se traduzca en una mejora en lo personal y profesional,
dado que ambas facetas están unidas indisolublemente.
Jesús Rodríguez ha planteado, como si de una sesión de Coaching se tratara, preguntas a
asistentes con el fin de ir despertando respuestas ante la nueva coyuntura económica que se
nos antepone. “Si nos detenemos para observar la realidad empresarial o laboral, ¿qué vemos?
La forma de hacer negocios ha cambiado, existen nuevos paradigmas empresariales… ¿Qué
supone para un empresario estar ahí? ¿Cuáles son los principales obstáculos y limitaciones?
¿Cómo se sale de ahí? Es necesario resetearse. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el "modo reinicio"?
¿Cuáles son algunos de los factores clave que requiere este proceso de cambio y
transformación? El acompañamiento de un coach profesional certificado por la ICF es una de
las posibles respuestas”, señala el presidente de ICF España.
De igual modo, Jesús Rodríguez, coach PCC, ha recordado a los asistentes que el Coaching
trabaja sobre el futuro y por tanto sobre metas y objetivos. Por ello, les evidenciado como “el
directivo o empresario está muy solo, necesita un espacio de acompañamiento, de reflexión, y
el Coaching se lo proporciona. El éxito está en atreverse a hacer cosas, a reinventarse o
reinventarse, a pasar a la acción y, generalmente, a tomar consciencia de que la mayoría de las
veces el peor enemigo no está enfrente, sino dentro de cada uno. Por ello, el Coaching
profesional y de calidad es una herramienta transformacional que lleva a las personas y a los
equipos a alcanzar el máximo de su potencial”.
De igual modo, ha señalado como “las empresas son personas dirigiendo a personas, y las
personas tienen valores, creencias, fortalezas, (…) que condicionan su toma de decisiones, su
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estrategia, su liderazgo, y en definitiva su cuenta de resultados. Por ello, para conseguir la
máxima eficacia personal y profesional y poder liderar y gestionar una empresa con éxito,
debemos tener un estado interior óptimo”.
Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de
25.000 miembros en 123 países, dedicada al avance de la profesión del Coaching mediante el
establecimiento de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en
un código ético, un modelo de competencias, un sistema independiente e internacional de
certificaciones para coaches y la acreditación de programas de formación en Coaching.
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.
Para más información: http://www.icf-es.com @icfespana
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