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Gran evento el pasado 15 y 16 de Agosto en la ciudad de 
Querétaro en el primer congreso internacional de ICF en 
México: El Arte en la Maestría del Coaching. 

Se reunió la comunidad de Coaching, e interesados en participar 
en este congreso a conocer de primera mano y de manera 
presencial las ponencias de expositores de vanguardia y 
prestigio. 

Los participantes de múltiples lugares de la República Mexicana 
sumaron más de ciento veinticuatro y acudieron de diferentes 
estados: Jalisco, Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato, Estado 
de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Morelia, y tres 
internacionales de Puerto Rico y Estados Unidos. Por vía internet 



se registraron personas de: España, Perú, Ecuador y de otras 
partes de México. 

El evento se desarrolló en el hotel Fiesta Americana de la ciudad 
de Querétaro que se distingue por amplios espacios, facilidades, 
atención, sin duda un hotel ad hoc para un evento de esta 
naturaleza y trascendencia. 

 

Contó con salones especiales muy bien acondicionados y 
ambientados en dónde se propició el espacio requerido para que 
los participantes percibieran la riqueza de todos los conocimientos 
y experiencias ahí vertidos. 

 

 

 

 

 



El programa incluyó: 

Actividades especiales como visita guiada al centro histórico de la 
ciudad de Querétaro, Yoga matutino, conferencias 
magistrales,  un panel con las cinco Conferencistas, conferencias 
de patrocinadores, stands ubicados en un lugar muy agradable y 
propicio llamado la Fuente de la Sabiduría y por supuesto el 
Networking característico de ICF. 

Desde el registro se percibió un ambiente de alegría, interés y 
entusiasmo por la conciencia de participar en un evento de esta 
trascendencia. 

 

 

 

 

 

 

 



El evento inició con palabras de bienvenida de Airám 
Sánchez Santos, Presidenta del Capítulo México 2014 quien 
nos expresó: 

‘’Nos sentimos muy contentos 
de ver a todos los que vinieron y 
están participando, agradezco 
su voto de confianza para 
con  nosotros, me siento 
realmente conmovida. Hay 
expectativas sobre nuestro 
primer congreso El Arte en la 
Maestría del Coaching, hemos 
puesto muchas horas, esfuerzo, 
emoción, pasión y motivación 
para que esto se dé. Estamos 
para darles el servicio y lo mejor 

de nuestro corazón.’’ 

Respecto al objetivo del evento nos comentó: ‘’El gran objetivo 
es hacer comunidad: significa estar, conocernos, ayudarnos para 
profesionalizar más el Coaching.’’ 

Puntualizó: ‘La infraestructura es sensacional y estamos muy 
contentos, no me voy a cansar de repetirlo y darle mi más sincero 
agradecimiento a los patrocinadores. Por primera vez estamos 
transmitiendo en vivo por internet. Para aquellos que se 
suscribieron en línea, pueden acceder a las presentaciones 
inclusive durante 15 días más después del evento.’’ 

 

 

El programa se inició de inmediato con una primera 
conferencia de Damián  Goldvarg, Presidente Global de ICF, 
con su conferencia magistral virtual: ¿Qué es la Maestría del 
Coaching? 



 

Las ponencias se desarrollaron en la manera programada en 
dónde la experiencia de los ponentes y el título de sus 
intervenciones, nos dejan ver la riqueza de contenido de este 
gran evento. 

El programa siguió con: 

Janet M. Harvey. MA & MCC. Conferencia Magistral – 
Generando Prosperidad: Independencia y responsabilidad 
son la clave.  

 



Laura Fierro Evans. PCC. Conferencia Especial – Una mirada 
a tu diversidad interior para ser un Coach sin fronteras. 

 

Mercedes Jahn, D. MCC. Máster Class. – Liderazgo 
sustentable femenino. 

 

 



Airám Sánchez Santos ME. PCC . Presidente ICF México. 
Conferencia ICF – El valor de la credibilidad. 

 

 

Brenda Vélez. CPhD. MCC. Conferencia Magistral. Medición 
del impacto del Coaching como estrategia para el 
crecimiento. 

 



Elena Espinal. D. MCC. Conferencia Magistral – Yo y 
nosotros-en-relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una experiencia única y que propició el entusiasmo que 
satisfizo y gustó mucho a los participantes fue el panel con 
Janet Harvey, Laura Fierro, Mercedes Jahn, Brenda Vélez y 
Elena Espinal. – El impacto del coaching en la sociedad. 

 

Cada una en cuatro minutos respondió las siguientes preguntas: 

 El ser y el hacer en su práctica del Coaching. 
 ¿Cómo inician su trabajo con sus clientes ya sea individual o 

global y cómo sientan las bases con los clientes y los objetivos? 

Ésta dinámica involucró a los participantes de manera activa en 
una sesión intensa de preguntas y respuestas. No cabe duda que 
el matriarcado de Coaching ICF en éste congreso, impactó y dejó 
huella entre todos los participantes. Un matriarcado benévolo, 
experto al servicio de la comunidad de Coaching. 

La participación de los congresistas se dejó ver en todo 
momento y fue reflejo de la trascendencia de cómo con este 
congreso se impulsa El Arte de la Maestría del Coaching. 



 

Otras participaciones sin duda que aportaron al evento 
fueron las conferencias simultáneas de los patrocinadores: 

 César Fentanes. ACC. de Co Active.- El uso de Assessment para 
incrementar la efectividad en el Coaching. 

 Adriana Rodríguez. PCC. de Team Power.- ¿Quieres dejar de 
dirigir el barco y entregarle el timón a tu Coachee? 

 Eduardo Molina de Points of You.- Taller vivencial Points of You 
México. 

 Dr. Alberto Beuchot y González de la Vega del Centro de 
Estudios Empresariales.- Los 5 pilares como base del Coaching 
ejecutivo. 



 

  

Vale la pena comentar la excelente organización que presentó 
ICF en el congreso en dónde hubo un set llamado La Fuente de la 
Sabiduría con diferentes stands de firmas relacionadas con el 
Coaching que enriquecieron el evento entre las cuales 
encontramos a: 

 Co-active Coaching. CTI- 
The Coaches Training 
Institute. Primera escuela en 
el mundo acreditada por la ICF 
para formar y certificar 
Coaches, está presente en 25 
países, ha formado alrededor 
de 40mil Coaches. Cada año 

más de la mitad de los nuevos Coaches en formación entran a 



programas de CTI. 
47395145 coactive.com ctimexico@coactive.com 

Centro de Coaching 
Empresarial: Empresa de 
Coaching y consultoría 
ubicada en el área del Bajío de 
la República Mexicana, 
participa activamente en los 
programas del Tecnológico de 

Monterrey de Irapuato y afiliado a ICF, a la AIAC entre otros. Sus 
representantes Alberto Beuchot y Félix Martín. certificacion-
coaching.org   abeuchot@cencoem.org 

Points of you: Empresa 
especializada en las 
herramientas del juego del 
Coaching y Punctum. 
Ofrecen servicios de 
certificaciones para 
entrenadores de Coaching a 
base de juegos. Cuentan 
con tienda especializada de 
herramientas de juego de 
Coaching.thecoachinggam

e.com 

Newfield Coaching: Escuela 
internacional de Coaching 
Ontológico y consultora 
organizacional con más de dos 
décadas formando Coaches 
en diversos países del mundo. 
En más de 24 años han 
formado en los cinco 
continentes a más de cinco mil 
Coaches. Una de las escuelas 
y consultoría internacional más 
reconocidas en el 

http://www.coactive.com/
mailto:ctimexico@coactive.com
http://certificacion-coaching.org/
http://certificacion-coaching.org/
mailto:abeuchot@cencoem.org
http://www.thecoachinggame.com/
http://www.thecoachinggame.com/


mercado.newfieldnetwork.mx 

Team Power: 13 años en 
México. Acompañando a ICF 
en este congreso presentando 
sus programas, entre ellos el 
programa de Coaching con 
visión, de dónde egresó la 
primera generación de 
Coaches ciegos. team-
power.com.mx 

 

Hagakure: Escuela y 
consultoría de Coaching con 
su sistema Hagakure 
Leadership and Coaching. 
Liderada por Laura Fierro 
Evans, autora del libro 

Coaching para líderes. sistemahagakure.com 

Blog Coaching en 
México: Promotor de la 
coevolución del Coaching de 
todas las corrientes, escuelas 
y filosofías. Se caracteriza por 
entrevistas y reportajes de 
líderes del Coaching y 
recientemente por la 
publicación del libro Antología 

del 
Coaching. blogcoachingenmexico.com 

http://www.newfieldnetwork.mx/
http://www.team-power.com.mx/
http://www.team-power.com.mx/
http://www.sistemahagakure.com/
http://www.blogcoachingenmexico.com/


 

Editorial Granica: Ofreció una amplia gama de libros de 
Coaching y otros temas relacionados con la práctica de la 
consultoría organizacional. Entre ellos anunció la preventa del 
libro Antología del Coaching.granciaeditor.com 

Los encargados de registro dejaron ver la labor en la 
organización y su satisfacción del grado de éxito. Guillermo 
Wilhelm, Isaura Dorantes y Alejandra Jiménez nos 
comentaron: 

 

http://www.granciaeditor.com/


‘’La logística es muy meticulosa y hay que estar atentos a todo 
tipo de detalles, desde hace casi 8 meses que venimos 
planeando el evento.  El ambiente es divino y se siente una vibra 
muy positiva de parte de los participantes y que aprovechen ellos 
este congreso, y si se lo perdieron lo pueden ver durante los 
próximos 15 días y también estén atentos a los siguientes 
eventos y webinars. ’’ 

Un detalle más del congreso fueron las actividades 
especiales de yoga para la creatividad interna dirigido por 
Alejandra Jiménez, actividad que preparó y puso en 
concordancia a los participantes para aprovechar el evento al 
máximo al igual que una visita guiada al Archivo Histórico de 
Querétaro.   

 

En la clausura del evento se comentó de la relevancia y 
trascendencia de haberlo realizado. 

Airám Sánchez Santos: ‘’Al cierre del 
congreso, nos encontramos con muchas 
emociones, estoy muy agradecida de 
contar con su participación, hay alguien 
en especial a quien quiero agradecer, a 
César Fentanes con su escuela Co-
Active quien nos ha estado apoyando 
durante todo el año. Me siento muy 
apoyada por las escuelas. También 
quiero darle las gracias a alguien quien 
ha estado todo el tiempo, todos los días 

uno tras otro, Ivonne Mijares, nuestra Directora de Educación. 



Muchas gracias nuevamente a todos por esta confianza y voto 
que han entregado, no queremos que dejen de participar con 
nosotros.’’ 

  

IMPRESIONES SOBRE EL EVENTO: 

Dra. Elena Espinal: Yo estoy encantada, 
porque fue una magnífica combinación de 
temas. La exposición fue aprovechada por 
todo el mundo, la gente salió con muchísimo 
aprendizaje. Creo que fue una muy buena 
combinación lo que se hizo y cómo se creó, 
hubo amor, hubo unión, hubo relación y 
cercanía. Fue maravilloso. La gente está 
encantada. 

 

 

MCC. Mercedes Jahn: Siento que en este 
evento la energía está integrándonos 
como colegas y compañeros, disfrutando 
de la riqueza no solo de los ponentes sino 
también del grupo presente porque son 
intervenciones que han elevado el impacto 
de las ponencias. El Coaching ya es una 
profesión con un éxito y una globalización 
impresionante. ICF es para la comunidad 

de Coaching por su internacionalidad, trayectoria, certificación, 
inclusión y eventos; es un espacio que invita, es incluyente y eso 
es de mucho valor. Cuando traje ICF a México (fundadora y 
primera presidenta) no me imaginaba esto, estoy tan fascinada, 
tan orgullosa por lo que tenemos hoy. 

 



MCC. Brenda Vélez: Ha sido la integración 
de múltiples visiones, pienso que rompe el 
paradigma de lo que es el Máster Coaching. 
Pienso que este congreso, una de las cosas 
que ha dejado claro, es que todos somos 
tan sensibles e iguales, y que simplemente 
hemos tenido el privilegio de trabajar con 
una mayor continuidad, con ese principio de 
aprendices, de ser personas hambrientas de 
conectarnos, de ver qué están haciendo 
otros. Me ha encantado compartir, como 
participante las distintas conferencias, me 

llevo muchísima información valiosísima, ha sido una experiencia 
para mí de otro nivel y mi reconocimiento para el capítulo de ICF 
México. Yo que he sido presidenta del capítulo de Puerto Rico, y 
hacer un taller tiene su complejidad. Compañeras como Janet 
Harvey de Estados Unidos, incluso traerme a mí hasta aquí a 
México desde Puerto Rico y juntarnos a todas es un símbolo de 
gran calidad. 

Luisa Díaz de Campeche: Un evento de 
altísimo nivel, he ido a muchos congresos y 
estoy muy satisfecha, me encantó la logística, 
el nivel, la calidad, el nivel de las 
conferencistas, su currículum, unas 
‘’mujeronas’’. Considero que estos eventos 
deben de fomentarse más, darse a conocer, y 
es un evento que marca un parte aguas para 
el Coaching en México, felicidades a ICF. A la 
gente que no asistió les digo que se 
perdieron una gran experiencia de desarrollo 

humano, de hacer contacto, de reforzar todo el aprendizaje de las 
competencias del Coaching, que no se pierdan el contacto en la 
web, que asistan al webinar y que asistan al próximo evento que 
haga ICF porque vale la pena estar aquí. 

 

 



Claudia Ceballos del DF: Un placer estar acá 
rodeada de gente dispuesta a hacer un 
cambio en cada una de las personas y 
acompañarlos en un proceso de ser. A la 
gente que no vino le diría que se lo perdieron, 
que se informen y que se metan a conocer de 
Coaching y de Team Power y todo lo que 
tenemos para ofrecer. 

 

  

Julio Meyer de Guadalajara: Es una gran 
oportunidad tener a gente tan experta en la 
parte del Coaching y todos juntos durante dos 
días, Máster Coaches de diferentes partes del 
mundo reunidos aquí es un regalo para todos 
los que nos dedicamos a esto. Yo que me 
especializo en Coaching ejecutivo 
en www.procoaching.mx No hay que 
perdernos estos eventos con tanta gente que 
nos puede compartir tantas cosas que siempre 
estamos aprendiendo y siendo mejores 

Coaches. 

Leopoldo Arenas Coach Ejecutivo y 
Organizacional de Guadalajara dijo una 
frase que encierra la trascendencia de este 
evento: ‘’Importante estar en la formación 
continua y compartiendo con colegas y 
expositores de este nivel.’’ 

  

 

  

  

http://www.procoaching.mx/


Estas imágenes nos dejan ver el ambiente y camadería que 
se vivió en el Primer Congreso Internacional ‘’El Arte en la 
Maestría del Coaching’’. Felicitamos profundamente a ICF 
Charter Chapter Mexico y a todos sus miembros 
organizadores por este significativo avance en su gestión del 
Coaching. 

 



 

  

 

 


