Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

EXPEDIENTE INDIVIDUAL DISCIPLINARIO CONTRA D. PEDRO AMADOR LÓPEZ
Los Estatutos de ICF España indican en su artículo 10.1 las obligaciones de todos sus
miembros:
“Serán deberes de los miembros de la asociación:
Aceptar y cumplir los estatutos y Reglamento de Régimen Interno (RRI), si lo hubiere, así como
los acuerdos sociales. Específicamente todas las directrices emanadas del Código Deontológico
y las normas relativas a la utilización del logo ICF y de las Credenciales.”
El Código Deontológico, como documento de juramento de código de ética profesional, indica
además que:

“Como coach profesional reconozco y acepto respetar mis obligaciones éticas y legales ante mis
clientes y patrocinadores de coaching, mis colegas y el público en general. Prometo acatar el
código deontológico de ICF y aplicar estas normas en mis servicios de coaching.
Asimismo, en su Sección 1 referida a la Conducta profesional en general, el Código deontológico
indica:

“Como coach:
1. No realizaré intencionadamente declaraciones públicas engañosas o falsas sobre lo que
ofrezco como coach, ni realizaré declaraciones falsas por escrito en ningún documento con
relación a la profesión de coaching, mis acreditaciones o a ICF.
3. Reconoceré y respetaré los esfuerzos y las contribuciones de los demás y no los asumiré
como propios.
8. Utilizaré la información de contacto de los miembros de la ICF (direcciones de correo
electrónico, números de teléfonos, etc.) únicamente en el modo y medida especificados por la
ICF.

La Junta Directiva cuenta con diferentes pruebas documentales que indican la
inobservancia reiterada de estas obligaciones éticas por parte del Sr. Amador (en
adelante P.A.), para con sus colegas y para con la ICF, tanto en ámbitos públicos como
privados. Pasamos a reflejar a continuación los hechos y pruebas más relevantes que
justifican a nuestro entender su expulsión de ICF España.
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HECHOS
1.- Enfrentamiento público con los miembros de la Comisión ICF de
Coaching de Equipos en 2010
Con ocasión de la presentación de las conclusiones de la investigación que realizó
la Comisión de Coaching de Equipos en 2010, D. Pedro Amador (en adelante
P.A.), como simple oyente de la presentación, increpó a los miembros de la
Comisión por no haber hecho alusión en sus conclusiones a la que -para él- es una
herramienta imprescindible para el diagnóstico e intervención en equipos:
“Autocoaching”, nombre de su empresa, herramienta de su propiedad y marca
registrada por él. Adjuntamos en Anexo 1 los e-mails que a partir de ahí
intercambiaron al respecto el responsable de esta Comisión (Juan Luis Ayuso) y
P.A. (los e-mails figuran por orden cronológico). Adjuntamos asimismo en Anexo
2 una declaración del Sr. Ayuso al respecto.
ANEXO Nº 1
De: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Enviado el: sábado, 13 de marzo de 2010 22:46
Para: juanluis.ayuso@ibercoaching.com
CC: ovidiop@isavia.com
Asunto: Herramientas de coaching

Juan Luis,
Estoy intentando conocer más información del trabajo que se hizo en la comisión de
equipos sobre las herramientas de coaching para presentarlo en el congreso de Perú el
próximo julio. Ovidio me pasó una slide, pero estoy intentado rejuntar toda la
información e incluso incluir algunas que conozco de la Dinámica Espiral, y ¡la mía
propia de Autocoaching! No encuentro nada en el portal de ICF (o soy muy torpe).
¿Tendrías alguna información de todas las herramientas que analizasteis para ayudarme?
Un fuerte abrazo,
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Pedro Amador
Comisión Inter-ICF
ICF España
intericf@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

From: Comisión Coaching de Equipos [mailto:coachingequipos@icf-es.com]
Sent: domingo, 14 de marzo de 2010 20:33
To: 'Pedro Amador'
Subject: RE: Herramientas de coaching
Hola Pedro,
Para conseguir la información que me pides tienes que ir a la página www.icf-es.com , acceder
como socio (poniendo tu usuario y contraseña), ir a la parte de la derecha “reseñas bibliográficas
y artículos de prensa”, y ahí a la “sección de información y ponencias”. Posteriormente, en el
centro de la pantalla aparecen las ponencias de ICF, más o menos en el centro de la lista
aparece “Conclusiones de la comisión de trabajo de Coaching de Equipo: Comisión II:
herramientas y técnicas de intervención de Coaching de Equipos”. Pincha y ahí tendrás la
información.
Por otro lado, esa slide que adjuntas en tu correo no ha sido producida por ningún grupo de
trabajo de la Comisión de Coaching de Equipos. Tengo la idea de que pertenece a Ovidio y la
mostró a la comunidad de Coaches de ICF en uno de sus ciclos de conferencias. Con lo cual, si
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la recoges en tu presentación tendrías que quitar que la fuente de la misma es la Comisión de
Equipos de ICF España. Gracias.
Para cualquier aclaración me tienes a tu disposición.
Un abrazo.

Juan Luis Ayuso
Vocal - Comisión de estudio de Coaching de Equipos
coachingequipos@icf-es.com
ICF España
info@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

De: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Enviado el: sábado, 15 de mayo de 2010 1:49
Para: 'Comisión Coaching de Equipos'
CC: 'Luis Carchak'
Asunto: RE: Herramientas de coaching

Juan Luis,
Como te comenté, estoy trabajando en una metodología de análisis de herramientas web.
Tengo ya un borrador de quién y qué se evalúa. Ahora falta el cómo, cuándo y por qué.
Lo estoy intentando dejar de la forma más gráfica e ilustrativa posible, para que sea fácil
de compartir (además, es el planteamiento clave de mi próxima ponencia en el II
congreso iberoamericano de Perú).
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Al analizar el cómo, intentaré indicar lo que te comenté el otro día, por qué pienso que el
MBTI no analiza equipos de forma estricta. Por ejemplo, el que me digan que hay 20
personas en una empresa que son ENTJ (que es mi perfil ) no es concluyente hasta que
no se indica la tarea o misión del grupo. Ayudar, siempre ayuda, pero no es estrictamente
información de equipos. Pero en fin, esto ya es una opinión mía, en base a mi experiencia
como buen metodólogo.
También me gustaría que se pudiera incluir la herramienta de Autocoaching®, que como
te comenté, tiene un motor para analizar datos de grupos. Está la información en
http://www.pedroamador.com/links.html y la parte concreta de la herramienta en
http://www.autocoaching.info/descargar-el-archivo-dossier-portal-resellers.html . El
manual de usuario está en http://www.autocoaching.info/descargar-el-archivo-dossiermanual-portal.html . La idea es que a partir de muestras a todos los individuos, se
obtienen datos de uso de la herramienta (que serían indicadores de trabajo del coaching
en los grupos de personas) y lo que es más importante, los gustos y cambios globalmente
seleccionados de media (una especie de clima).
Si me mandas el material del otro día, también te incluyo algunos comentarios que vi.
Por cierto, tengo que pedirte disculpas por mi posición del otro día. No fue mi
intención. El problema es que este e-mail de marzo me mandaste al e-mail de ICF
me ha llegado hace dos días, porque he comprobado que tenía mal configurado el
correo para recibir e-mails. Por eso que estaba un poco indignado porque pensaba
que te habías olvidado por completo de mí. Pero repito, mea culpa, sorry.
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Estoy a tu disposición para poder ayudar en lo que sea. Por ahora seguiré preparando esta
metodología. Si quieres también puedo hacer un análisis de las herramientas que
presentasteis el otro día en base a la metodología que realice.
Un abrazo,
Pedro Amador (Certificado ACC)
Comisión Inter-ICF
ICF España
intericf@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

From: Comisión Coaching de Equipos [mailto:coachingequipos@icf-es.com]
Sent: lunes, 24 de mayo de 2010 13:05
To: 'Pedro Amador'
Cc: 'Luis Carchak'
Subject: RE: Herramientas de coaching
Estimado Pedro,
Como insistíamos expresamente en la conferencia a los miembros de ICF que asistieron a
nuestra exposición sobre herramientas diagnósticas el pasado 12 de Mayo en Madrid, la
comisión estudió algunas herramientas que se están aplicando como pruebas diagnósticas
previas a un proceso de Coaching de Equipos, teniendo en cuenta que no son las únicas (las
que nos dieron tiempo y conocíamos por tener acceso de distintas maneras), sin tomar partido
por ninguna y con mentalidad abierta. De hecho, a algunos de nosotros nos gustan algunas más
que otras, pero no hemos querido excluir ninguna de las que han caído en nuestras manos,
salvo que no tuviera utilidad para el coaching de equipos.
Para ello invitamos a consultores expertos en cada una de las herramientas, o incluso algunos
de nosotros, que estamos certificados o tenemos cierta experiencia en algunas de ellas, para
que nos hicieran una demostración de su producto. Posteriormente valoramos su utilidad para el
Coaching de Equipos e hicimos una ficha, además de otra más resumida para la presentación a
la comunidad de Coaches en el ciclo de conferencias, sin olvidar un artículo para Capital
Humano. Te aseguro que ha sido un trabajo intenso y abierto para todo aquel que ha querido
participar.
Particularmente me extrañó tu intervención el pasado día 12 porque hemos coincidido varias
veces en las reuniones de ICF donde exponíamos los responsables de cada comisión la
evolución de nuestros trabajos y sabías que tenías las puertas abiertas en nuestra comisión para
presentar tu herramienta en las mismas condiciones que el resto de consultores o empresas que
dicen que la están vendiendo o utilizando para Coaching de Equipos. En el correo que arrastras,
en Marzo, nos pediste a Ovidio y a mí que te facilitáramos el trabajo que había producido la
comisión sobre herramientas en su primer año de trabajo, 2009, y así te lo pasamos.
Respeto, como no puede ser de otra manera, tus opiniones, sobre las “maldades” del MBTI y
sobre las “bondades” de tu producto, incluso sobre mi “maldad” pero, aceptando tus disculpas,
que se las pasaré a los miembros del equipo, acepta como humilde feedback que el tono de tu
intervención y las acusaciones que nos lanzaste en público el otro día, violentaron a los
ponentes, a los miembros de la comisión e incluso a los asistentes, en algún caso. Ni te quito ni
te doy razón a lo que dices. Sólo hablo de tu “cómo”, por si te vale para otras ocasiones.
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En fin, para ser prácticos, la comisión de coaching de equipos ha cerrado un periodo de trabajo
con la presentación del otro día y abriremos otro antes de vacaciones para el curso “2010-2011”
con nuevas metas y esperando ser, al menos, tan productivos como lo hemos sido hasta ahora.
Como dijimos en la presentación de Madrid, estudiaremos y valoraremos nuevas herramientas
de diagnóstico que nos están proponiendo, como puede ser tu caso. Te pediríamos, para seguir
con la metodología que hemos utilizado hasta el momento, que prepares, cuando te venga bien,
una presentación de una hora de duración aproximadamente para exponerla a los miembros de
la comisión que designemos para, en su caso, incluir la herramienta que nos propones en futuros
entregables a la comunidad de Coaches.
En conclusión, conversemos para construir.
Para cualquier aclaración me tienes a tu disposición. En breve Conchi “colgará” nuestra
presentación en la página web de ICF.
Un cordial saludo.

Juan Luis Ayuso
Vocal - Comisión de estudio de Coaching de Equipos
coachingequipos@icf-es.com
ICF España
info@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

De: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2010 11:58
Para: 'Comisión Coaching de Equipos'
CC: 'Luis Carchak'
Asunto: RE: Herramientas de coaching

Juan Luis,
Creo que se están confundiendo mis formas con el contenido. De mis formas ya he
pedido disculpas, y de veras siento el malentendido. Creo que somos personas adultas y
que entendemos que nos podemos equivocar. Veo que vuestro contenido, que pese a que
os he presentado mis dudas de forma coherente hace un par de semanas, no lo quieres
poner en duda. Recuerda que no estamos hablando de las bondades de mi producto, ya
que no las he discutido en ningún caso. Nunca he hablado de la maldad o bondad de
nadie, sino de la metodología utilizada.
Yo tengo opción de estar mucho más molesto de vosotros porque habéis dejado de lado
mi solución, que pese a estar presente en todos los eventos de ICF (y que conoce medio
mundo), no os habéis ni molestado en pedir una mínima información. En cambio, al
margen del otro día, he tendido mi mano a darle coherencia a la metodología inicial de
análisis.
Espero nos veamos un día y os explique las incompatibilidades que estáis aplicando en
vuestra metodología, estoy a vuestra disposición. Si no queréis, simplemente espero
respetes que tengo una visión distinta a la vuestra, y que considero que vuestro estudio es
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incoherente en el origen, y por tanto incompleto en la solución. Adicionalmente, podré
presentar la herramienta de Autocoaching cuando mejor convengáis.
Un fuerte abrazo,
Pedro
From: Comisión Coaching de Equipos [mailto:coachingequipos@icf-es.com]
Sent: martes, 25 de mayo de 2010 12:43
To: 'Pedro Amador'
Cc: 'Luis Carchak'
Subject: RE: Herramientas de coaching
Estimado Pedro,
Te respeto profundamente a ti como persona y respeto tus ideas (las comparta o no) como no
podría ser de otra forma. En justa reciprocidad esperamos lo mismo de ti. No me voy a poner a
responderte, de nuevo, a tu correo y me remito a las conversaciones que tuvimos el día 12, ayer
y en el correo mío que arrastras.
Como te comenté, cuando tengas preparada una presentación de tu herramienta (de alrededor
de una hora) como herramienta diagnóstica para procesos de Coaching de Equipos háznoslo
saber y la estudiaremos con mucho gusto una vez creemos los grupos de trabajo para el curso
2010-2011.
Un cordial saludo.

Juan Luis Ayuso
Vocal - Comisión de estudio de Coaching de Equipos
coachingequipos@icf-es.com
ICF España
info@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.
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De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.info]
Enviado el: martes, 22 de junio de 2010 2:48
Para: 'Comisión Coaching de Equipos'
CC: 'Luis Carchak'
Asunto: RE: Herramientas de coaching

Juan Luis,
Tenía pendiente mandarte una presentación comercial de la herramienta, y la puedes
encontrar en:
http://cdn.autocoaching.info/rp/Comercial/Autocoaching_Presentación_v1.pdf
Y un completo manual del portal de empresas: http://www.autocoaching.info/descargarel-archivo-dossier-manual-portal.html en donde se puede comprobar cómo controlar el
proceso de coaching en las empresas y cómo comprobar el clima empresarial.
Además he actualizado el fichero de la plataforma:
http://www.autocoaching.info/descargar-el-archivo-plataforma.html
Espero poder enseñaros la herramienta cuanto antes. Por cierto, mañana miércoles
presento en OlaCoach, dentro del conjunto de conferencias de ICF.
Un abrazo,
Pedro Amador – www.pedroamador.com
pedro@autocoaching.info +34 911 255 255
Socio fundador de Autocoaching® - Conferenciante de Lid Conferenciantes

ANEXO Nº 2
Declaración de Juan Luis Ayuso, socio nº 26.062 de ICF y Responsable de la
Comisión de Investigación de Coaching de Equipos de ICF España sobre la
violencia empleada por Pedro Amador en su intervención en una conferencia
auspiciada por ICF España el 12 de Mayo de 2010.
El pasado 12 de Mayo de 2010 a las 19:00 horas el grupo de trabajo de Coaching de
Equipos de ICF España, compuesto por 9 personas, y que inició sus trabajos en 2008,
expuso las conclusiones de su último estudio a la comunidad de Coaches de ICF España
por medio de una presentación en power point preparada al efecto cuyo título era:
“Coaching de Equipos. Herramientas de Diagnóstico”. La sala estaba completamente
llena.
Abríamos la presentación informando que habíamos investigado 9 herramientas
diagnósticas que se utilizaban en el mercado como paso previo a la intervención en sí de
Coaching de Equipos. Así mismo, avisábamos que dicho estudio no era exhaustivo, y que
podría haber más herramientas que desconociéramos, aunque nos mostrábamos abiertos a
estudiarlas a iniciativa de los socios de ICF España. También decíamos que no nos
decantábamos por ninguna, que dependía de las preferencias de cada Coach y de los
objetivos que persiguiera.
Cuando estábamos exponiendo el cuadro resumen de las herramientas, Pedro Amador ,
que era parte del público, tomó la palabra y dijo que una de ellas (MBTI) no se podía
9

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

utilizar en Coaching de Equipos, que no tenía valor estadístico y que él tenía un producto
propio que servía mucho mejor. Le expliqué que era una herramienta que estaba siendo
utilizada por coaches de equipo y que la propia herramienta tenía instrucciones para ser
utilizada como elemento diagnóstico en esta disciplina. Pedro replicó airadamente que su
herramienta tenía más rigor y que lamentaba que no hubiera sido tenida en cuenta.
Cumplo en aclarar que varias semanas antes en una reunión de responsables de
comisiones de ICF España, donde Pedro Amador y yo asistimos y cada uno
explicábamos la evolución de nuestros trabajos, Pedro me dijo que probáramos la suya.
Yo le invité entonces que mostrara a nuestra comisión en un día a determinar cómo su
producto servía como herramienta diagnóstica al coaching de equipos y/o había sido
utilizado a tal fin. Nunca nos volvió a llamar.
Más adelante en la exposición Pedro volvió a interrumpir con actitud intempestiva,
violentando al ponente, a los miembros de la Comisión y a los participantes, con los
mismos argumentos que había utilizado en su primera interrupción. Reiteré mis
explicaciones y le pedí la vuelta al orden, pero su descontrol continuó lanzando ahora
improperios en voz alta. Esta vez se pusieron de pié algunos colegas del público
participantes de la sesión y le exigieron que se callara porque no habían venido a
escucharle a él. En esta ocasión se allanó y dejó acabar la exposición. El clima de la
reunión quedó exasperado en buena parte por la falta de educación en sus intervenciones
extemporáneas.
El 15 de Mayo Pedro me manda un mail como responsable de la Comisión de Coaching
de Equipos y ponente disculpándose de su actitud, declaración que le acepto en un mail
de 25 de Mayo, respondiéndome en esa misma fecha de manera airada volviendo a
sus argumentos de que hemos dejado de lado su solución y que nuestro estudio es
incoherente e incompleto (adjunto mails).
En nombre del equipo, informé de lo sucedido en la conferencia de ICF a su Presidente
en España Luis Carchak poniendo en su conocimiento los agravios de Pedro Amador,
tanto en ese momento como por escrito días después, con el fin de que tome medidas al
respecto para que se respete el trabajo voluntario del equipo de socios de la Comisión de
Coaching de Equipos y que sucesos de este tipo no se vuelvan a producir.

Juan Luis Ayuso Aragoneses
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Informada puntualmente la Junta Directiva de estos sucesos, D. Luis Carchak y D.
Antonio Vega citaron a P.A. para aclarar lo sucedido. En esta conversación que
mantuvieron los tres, P.A. se comprometió a pedir disculpas y a controlar sus
salidas de tono irrespetuosas, sobre las que dio una serie de justificaciones de tipo
médico. Ambos miembros de la Junta aceptaron el compromiso de P.A. y
demostraron su confianza en él, manteniéndole en su rol de representante del
Presidente de ICF España en el Congreso de ICF en Venezuela, al que P.A. iba a
acudir en cualquier caso. P.A. solicitó entonces que ICF España financiase en
parte su viaje, a lo accedió la Junta de manera absolutamente excepcional.
2.- Uso indebido de los contactos de miembros de ICF, y de su
posición de Líder de una Comisión, en ambos casos en beneficio de su marca
Abusando de su posición de responsable de la Comisión inter-ICF con América
Latina, P.A. envió un mail a todos los contactos de ICF en Latinoamérica para
promocionar su libro-blog y posicionar su marca. Adjuntamos copia del mail en
Anexo 3.
ANEXO Nº 3
De: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2011 20:17
Para: 'ISABEL CRISTINA JARAMILLO'
CC: 'Bohinc, Kyle'; omarosses@icfargentina.com; albertoattias@icfargentina.com;
ricardomayer@icfargentina.com; lidiamuradep@icfargentina.com; estrada@icfargentina.com;
gabrielguardia@icfargentina.com; claudiaelias@icfargentina.com; mcainzos@icfargentina.com;
lilianacampagna@icfargentina.com; gaylescroggs@icfargentina.com; tanisturich@icfargentina.com;
cordoba@icfargentina.com; tucuman@icfargentina.com; neuquen@icfargentina.com; chaco@icfargentina.com;
santafe@icfargentina.com; martacalvo@icfargentina.com; misabelsantos@icfargentina.com;
albertosanjurjo@icfargentina.com; estherpeluffo@icfargentina.com; lilianmaitino@icfargentina.com;
jaugusto@dbmbrasil.com.br; coaching@adrianalombardo.com; ewalker@coachingroup.cl;
illary.quinteros@gmail.com; ivonne.stade@mi.cl; soyauad@gmail.com; craffo@vtr.net;
danielaprovoste@encalma.cl; claudia@seccionaurea.cl; pablo@plataformaaurea.cl;
raul.pacheco@serconsultores.cl; minervagebran@vtr.net; raul@geho.cl; francisco@icfchile.cl;
jospina@coachinggroup.net; pcolom@focuscoachingonline.com; dianacastaneda2002@yahoo.com.mx;
cguevara@newfield.cl; marthantonieta@yahoo.com; info@icfcolombia.com; corralmf@uio.satnet.net;
framos@uio.satnet.net; orianat@corpxcoach.com; mmarreola@gmail.com; melehmann@yahoo.com;
airam.sa@sacoaching.com.mx; mgreenwald226@hotmail.com; giselle.coquelet@coachingnet.com.pe;
ccosamalon@yahoo.es; frios@perfil.com.pe; soledadmendoza@mac.com; genyalvarezdevidal@hotmail.com;
carli597@hotmail.com; jncornejo@terra.com.pe; robertopineda75@gmail.com; roxanamartinez7@aol.com;
carmen.t.cordova@gmail.com; luis.carchak@liderazgoycompromiso.com; gerardosilbert@gmail.com;
mario.rosa.villar@gmail.com; coaching@adinet.com.uy; jlione33@gmail.com; rbonnet@adinet.com.uy;
ivonnehidalgodiaz@hotmail.com; marycarmenp@gmail.com; mnaranjo@topincompany.com;
libia.berbesi.flores@gmail.com; esteban.reyesmarcano@gmail.com; bguedez@kpmg.com; matilena@gmail.com;
mbeuses@4totalsuccess.com; dgoldvarg@aol.com; luiscarchak@icf-es.com
Asunto: RE: Reunion de lideres - mañana el 25

Estimados,
Os incluyo el acta de reunión que acabamos de tener con el estupendo liderazgo de
Isabel. Esta vez la comparto en Word para vuestra mayor facilidad.
Por una vez, y sin que sirva de precedente, os quiero compartir mi tercer libro-blog,
que es gratuito y está accesible en web en el siguiente enlace
http://www.pedroamador.com/librofelicidad
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Resume seis años de investigación sobre la felicidad, aporta muchas herramientas de
coaching y es la base de mi taller del Congreso Europeo de Coaching de ICF Madrid
este próximo mes de junio (http://www.coachingconferencemadrid2011.com/). Os
rogaría su distribución para que se consiga acercando el coaching al mayor número
de personas.
Muchísimas gracias y os mando a todos un fuerte abrazo en la distancia,
P.D.: Cualquier persona que vaya a atender a la conferencia en Madrid, me puede
localizar personalmente sin problema alguno para cualquier consulta y así facilitar la
estancia.
Pedro Amador (Certificado ACC)
Comisión Inter-ICF
ICF España
intericf@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra
base de datos, cuya finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por
tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de
seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en
aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la
Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

3.- Diferentes conflictos generados por P.A. con ocasión de la
European Coaching Conference Madrid 2011 (ECCM2011)
Desde que ICF España asumió la organización de la ECCM2011, han sido
constantes los conflictos generados por P.A.. Señalamos aquí los más
significativos.
3.1.-Pese a conocer los criterios establecidos en la reunión de líderes europeos
de ICF en Riga para la selección de Ponentes (Key Note Speakers), P.A.
presionó insistentemente a los voluntarios que trabajaron en la Comisión de
Ponentes para que le incluyeran en el Programa. Cuando su petición fue
denegada, P.A. les descalificó, y les recriminó por su falta de profesionalidad.
Adjuntamos en Anexo 4 los mails intercambiados al respecto con P.A., donde
queda además constancia del respeto, la paciencia y la educación que
demostraron tener con P.A. los voluntarios de esta comisión.
ANEXO Nº 4
-----Original Message----From: tlopez@coachingconferencemadrid2011.com
[mailto:tlopez@coachingconferencemadrid2011.com]
Sent: domingo, 23 de enero de 2011 9:41
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To: pedro@autocoaching.es
Cc: intericf@icf-es.com
Subject: Propuesta ECC M2011
Estimado Pedro:
Me gustaría responder a tu último email con la máxima claridad posible, ya que creo que en mi email del
pasado 14 de enero algunos aspectos no quedaron suficientemente explicados.
En dicho email te comentaba que tu propuesta ha sido recibida y está siendo valorada. No se han tomado
aún decisiones con respecto a los coaches que finalmente impartirán estos talleres porque aún no se ha
abierto el plazo oficial para la recepción de propuestas, y por tanto, no es posible dar respuesta a nadie
todavía.
Tú estás en la Comisión de Comunicación, motivo por el cual sabrás que por cuestiones tecnológicas y de
atención a otros temas -prioritarios por la fechas en las que nos encontramos- no se ha podido colgar
todavía el formulario oficial para que los coaches interesados ofrezcan sus talleres y la especificación de
los requerimientos. Sabemos que se colgará en los primeros días de la semana próxima y será a partir de
ese momento cuando, en igualdad de condiciones, todos los coaches podrán enviar sus propuestas hasta el
15 de febrero, que posteriormente serán evaluadas. No sería lógico hacerlo de otra manera, ya que todos
los interesados deben ser tratados de igual forma.
En cuanto a los criterios de selección de los key speaker, también sabrás que fueron determinados y
hechos públicos en la reunión de Riga del pasado mes de octubre, entiendo que tú junto a 10 presidentes
de Boards europeos lo has anunciado en Dallas, por tanto también en esto existe claridad. Son esos
criterios los que se aplicarán, una vez cerrado el plazo de recepción de propuestas, a la selección de los
talleres para la ECC Madrid 2011.
Por último simplemente recordarte que, como ya te comenté en nuestra conversación telefónica de la
semana pasada, Antonio Quintana tuvo que dejar la comisión por serias cuestiones de salud relacionadas
con sus padres. Con ambos a la vez. Destaco esto porque hasta que Antonio decidió que tenía que dejar la
Comisión de Ponentes para dedicarse a sus padres full-time, pasó prácticamente dos meses inmerso en
asuntos de médicos, operaciones quirúrgicas, viajes a Galicia, etc., lo que muy probablemente ocasionó la
demora en responder a todos los requerimientos de tus emails.
Te pido disculpas en su nombre y te ruego tengas paciencia conmigo, ya que como sabes hace tan sólo dos
semanas que me he hecho cargo de las responsabilidades que antes ejercía Antonio y estoy en pleno
proceso de ponerme al día en aspectos de responder a toda la correspondencia. En la medida en que yo
pueda darte respuesta a cuestiones relacionadas con la Comisión de Ponentes, estoy a tu disposición.
Te adjunto mi email personal ( <mailto:marialopezherranz@gmail.com>
marialopezherranz@gmail.com) por si necesitas cualquier cosa, ya que el de la comisión está alojado en
un webmail al que no accedo con toda la agilidad que me gustaría.
Recibe un saludo cordial,
Titi
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-----Mensaje original----De: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Enviado el: domingo, 23 de enero de 2011 13:01
Para: tlopez@coachingconferencemadrid2011.com
CC: 'Luis Picazo Martínez'; 'Luis Carchack'; 'Viviane Launer'
Asunto: RE: Propuesta ECC M2011
Titi,
Muchas gracias por tus aclaraciones, pero cada vez compruebo más caos en el proceso de selección:


Según tu e-mail acabas de indicar que no se ha abierto el plazo para recibir los talleristas (“no se
ha podido colgar todavía el formulario oficial para que los coaches interesados ofrezcan sus
talleres y la especificación de los requerimientos”)



En cambio no hace falta ser muy listo para ir a la página web:
http://www.coachingconferencemadrid2011.com/es/2010-10-27-Programa.html?idit
em=34 y comprobar que sí que existe ya un tallerista JONATHAN PASSMORE (“La demostración de
resultados del coaching a clientes"), y que sólo faltan dos



En el acta de vuestra comisión dejabais bien claro que queríais
que fueran dos mujeres, para hacer un poco de balance entre tanto hombre.
Este tema de la discriminación positiva hacia la mujer, como me pareció entender, comprendo
que está mal aplicado desde el comienzo.

Titi, me vas a disculpar, pero o yo soy muy tonto, o no hay forma de entender lo que estáis realizando.
También te recuerdo que llevo desde el 22 de noviembre pidiendo a Antonio (o a cualquier de la comisión
como es lógico) los requisitos para hacer ponencias y talleres, pues me los estaban pidiendo algunas
personas de Dallas y de todo Latinoamérica. Estaba copiado Luis, así que no entiendo que Antonio fuera el
único cuello de botella (Luis no me mandó ninguna información de Riga, si es que de verdad formalizaron
un criterio). Por si fuera poco, me consta que otros socios han mandado personas para ponentes
principales, y ¡que ni habéis preguntado lo que cobran!. Juraría que así no se puede hacer una RFQ/RFP
con fundamento.
Siento las molestias que esto te pueda ocasionar, pero mi interés no sólo consite ahora en saber por qué
mi taller está o no seleccionado, sino los criterios que se han utilizado, y que creo que al no haber sido
hechos públicos, están llevando a ICF España a pillarse las manos de mala forma. Es importante que
estemos informados al máximo para que no exista duda alguna de vuestro gran labor.
Siempre abierto a tus aclaraciones, te deseo un feliz domingo. ,
Pedro Amador (Certificado ACC)
Comisión Inter-ICF
ICF España
<mailto:intericf@icf-es.com > intericf@icf-es.com
www.icf-es.com
Description: cid:image001.jpg@01CA36BE.BB1C7150
Potenciamos el coaching de calidad

3.2.- P.A. fue informado de que podría presentar sin embargo su candidatura
como Tallerista ante el Comité Europeo creado a tal efecto y en base a unas
condiciones de participación explícitas. P.A. presentó su candidatura, que fue
elegida por el mencionado Comité en base al documento que se adjunta como
Anexo 5. En él se puede comprobar que en su solicitud P.A. no planteó hacer
promoción de su empresa (Autocoaching), ni adjuntó la presentación que
posteriormente pretendió utilizar en su taller.
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ANEXO Nº 5

Workshop Proposal
2011 ICF European Coaching Conference
Madrid, Spain – June 16‐18
STEP 1:

Complete your proposal using the template below and save to your
computer.

STEP 2: After authoring your written proposal (using this official proposal template),
proceed to workshopforproposal@coachingconferencemadrid2011.com and
enter the required information as well as upload your written proposal and
video links.
All questions must be responded to and all requested information provided. Failure to
do so may jeopardize the review and selection of your proposal.
When completed, submitters will upload this document into ICF’s Call for Presentations
portal at workshopforproposal@coachingconferencemadrid2011.com Deadline to
submit: February 20th.

Name of Individual Submitting Proposal: Pedro Amador
E‐mail Address: pedro@autocoaching.es

Names of all Presenters (limit 3 total)
ICF
First
Member Name

Last
Name

Address

ICF
Email
Creden
tial

Yes

Amado

C/San

ACC

Pedro

pedro@autoc

Telephone

Name of
school(s) where
you received
coach specific
training
+34 911 255 CTI (Coaching
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r

Bernardo 99.
Local 9.
Madrid.
28015. Spain

oaching.es

255

Training
Institute), CRR
Global, AECOP
and SCT Systemic

Provide link(s) to video stream showing your skills as a presenter (not to be an interview) as
well as ability to connect with a large audience (YouTube or other site). If not provided, the
proposal will be rejected.
Presentation of the European Coaching Conference in the ICF Congress 2010 FortWorth to an
audience of 800 persons: http://www.youtube.com/autocoaching#p/u/7/_pzeMIWS3nY
Personal presentation about the Methodology (in Spanish):
http://www.youtube.com/watch?v=u-qp0PteyVA
For private check, under request, more videos can be supplied about training lessons in
customers. We consider that the ICF presentation is enough.

Session Title (will cut off at limit of 75 characters).
How to achieve the happiness. Ingredients that make up the happiness and how the
coaching helps to achieve it.
Area of Focus Presentation Submitted To (select only one ‐ refer to the descriptions
posted in the Call for Presentations):
New Coaching Tools
Coach Monitoring
How to evaluate the results of coaching processes
Session Format Preference: (These are the only options offered)
Round tables with 8‐10 chairs
Circle groups of 8‐10 chairs
Method of Delivery:
Panel & Activities
Lecture & Activities
Demonstration & Activities
What Coaching Core Competencies Will This Session Address? (check all that apply)
Meeting Ethical Guidelines &
Establishing Trust & Intimacy
Professional Standards
with the Client
Establishing the Coaching
Coaching Presence
Agreement
Active Listening
Powerful Questioning
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Direct Communication
Creating Awareness
Designing Actions
Planning & Goal Setting
Managing Progress &
Accountability
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What Continuing Coaching Education Units (CCEUs), do you recommend assigning to this session?
Note percentages must be in increments of 25 percent, 50 percent, 75 percent or 100 percent.
Coaching Core Competencies
50%
Personal Development
%
Business Development & Marketing
%
Other Skills & Tools
50%

The following questions are what the peer review team will focus on in their evaluation and
consideration of your proposal. Make sure your response is completely representative of the
“essence” of your proposal ‐‐ impress us!

Short Session Description (200 words or less). Must be compelling and clearly indicative of the topic
and content of the presentation. This will be posted to the conference Web site and used to market
the session to attendees to drive attendance to your session.
This presentation helps people to know how to achieve happiness. The aim of the lecturer is to
present the methodology, studied for five years, in which the main ingredients that make up
happiness are specified, presenting also coaching tools that have proved validity to achieve
happiness.
When Pedro Amador, after having experienced himself many coaching processes, realized about the
absence of a clear methodology to support people in how to achieve happiness, he developed the
basis of the Autocoaching® Methodology. With the help of several experienced professionals they
underwent the coaching to a total reengineering process. Pedro and its team identified two
important needs: supporting the client in the identification of the obstacles to his happiness and also
providing the client a useful set of ideas to determine his goals in life.
Thanks to the mentioned reengineering process, the Autocoaching® Methodology and the Variety
Coaching, were generated. As a result, the client is now supported in the analysis of his present
situation, and in the definition of the changes needed to reach the goals of his project of life.
Long Session Description: Provide complete and detailed information about the session:
● How does this proposal fit into the Area of Focus it is being submitted to?
● Reference the points provided in the Call for Presentations under “General Requirements, Advice
and Direction”.
● Include details on the framework, tools that may be used; how the audience will be engaged in
learning; what the immediate take‐away will be, etc.
● Clearly define what is being proposed and the key elements that will be delivered within the 90‐
minute timeframe. Be realistic in what you’re able to deliver within this timeframe.
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The proposal clearly focuses in the Area Practice of Coaching as it explains a methodology and some
coaching tools extremely useful in the coaching process practice.
The aim of this paper is to support people to learn how to achieve happiness. In this sense, the
following key ideas are considered to have a great potential to transform the reality of the client as
well as favoring for conscientious actions:
‐ Happiness is possible through the commitment to action rather than the complaint.
‐ Happiness is defined as an aggregated result derived from the personal situation in key areas of our
lives.
‐ Coaching can be systematized in a high degree, especially in its early stages, by using semi‐open
questions.
‐ The coachee will always benefit from having a clear mindset of what the process is and at what
point he is (pre‐coaching).
‐ This methodology provides consciousness in the early stages (because the client can perform a pre‐
coaching) and can raise the level of personal coaching sessions.
‐ It is possible to help the coachee to know himself better in a systematic and orderly way.
The Autocoaching® Methodology is based on these premises and more accurately on ontological
coaching with the support of the creation of options with the Variety Coaching (which stems from
the ideas of Lateral Thinking and the Herzberg factors).
In the practice the Methodology is easy to understand and follow. It has been developed taking into
account that is often difficult to support people because sometimes they simply do not know what
they want in life.
As we know, open questions generated at the beginning of the coaching sessions can block the
client, so usually there is a need to help the client staying focused in order to advance successfully.
The Variety Coaching is a complete engine designed to make semi‐open questions that lead the
client to a quicker advance in achieving his happiness.
Here is an example of an open question and a semi‐open (or intermediate) question:
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Semi‐open questions help the customer who has doubts or difficulties to generate an answer,
contributing to focus him and getting better answers to face and solve his problems.
The first step of the Methodology is to take a picture of our current state of happiness using the
Wheel of Life and the Global Map of Life, secondly we will switch on our VitalGPS to know ourselves
better, using tools which will help us to discover our factors, thirdly we will specify the changes to be
made in order to achieve a higher degree of happiness, and finally we will make a development of
our “Future self” in order to think in our long term goals.
In short these are the components of the Autocoaching® Methodology:
‐ How am I: the picture taken with the Wheel of Life and the Global Map of Life.
‐ What do I want: the selection of the desired factors for each area of the Wheel of Life like if we
were telling Santa Claus our wishes. It is also a part of this phase the management of the selected
factors classifying and arranging them in order of importance
‐ Start to change: the list of changes to be made, including its due dates and rewards
‐ Detection of values and beliefs, and creation of a “Future self” with its associated goals.

Here is a picture with the process suggested:

20

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

Some resources used in the methodology and to be practiced by the audience during the
presentation are:
‐ The Wheel of Life
‐ The Global Map of Life
‐ The List to Santa Claus
The Wheel of Life represents the happiness of each individual, decomposing the degree of happiness
in various areas of life that will be valued from 0 to 10. The portion colored represents the mark
given to each area.
The areas to be evaluated on the Wheel of Life are:
‐ Job or Professional Development: The motivation and satisfaction that we obtain through our
work.
‐ Personal Growth: Rate your degree of fulfillment in life.
‐ Money: Satisfaction with the money we use in our daily life.
‐ Leisure: Here we value our free time available not in its quantity but in its quality.
‐ Love: In this area we score our current state of searching/enjoying love.
‐ Home / Physical Environment: Here we pay attention to our home, neighborhood, city, country.
‐ Family/Friends: In this section we value our happiness in each social circle. (The section can be
divided into two if you want to make differences).
‐ Health: Here we score our mental and physical strength.
Once scored all the areas we will have a picture showing graphically the degree of happiness in each
of the different aspects of life.
21
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The Global Map of Life is a set of Wheels of Life useful to obtain a more detailed picture of our
happiness in each sub section of life.
Here we present two images: the Wheel of Life and the Global Map of Life:

With the List to Santa Claus we gain awareness of what we desire for each of the areas of our life.
We include factors (or preferences), distinguishing between those things or characteristics we do
need (necessary factors) and those we just would like to have although they are not so important
(motivating factors). The idea is that if the factors are met, we will be satisfied in all the areas of the
Wheel of Life.
A prerequisite to make this list is to have firstly identified and ranked the factors. The list will be the
basis to establish changes that will help us to achieve the happiness.
The timeline for the presentation has the following pattern:
‐ Introduction: 5%
‐ Presentation of the main ideas: 50%
‐ Practical exercises: 35%
‐ Recap: 10%
Goals: What short and long term goals and tools will attendees take away with them and/or work on
in the long term? Be clear, concise and specific in your response.
The Autocoaching® Methodology includes the assignation of rewards if the proposed changes become
performed. The motivation for this paper is to expand the scope of people interested in benefiting from
the advantages that our discipline offers, providing a simple and quick way to evaluate its practical
application to their lives. We think that the presented Methodology can be useful to better understand
how the coaching can help people and can be used by coachs to take advantage of the technology in
their coaching processes.
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This is not a commercial presentation about a tool or a company (that also has the same name);
it’s a presentation about the strength of this Autocoaching Methodology. This powerful tool is free
to use for all the coaches, and helps customers to improve the first sessions, focusing the coaching
process.

What tools, exercises and/or techniques will you use to engage the audience in learning and growth?
Be very complete in your plans by giving specific (i.e., outlines of the exercise, the various steps, etc.
The resources that will be used to engage the audience are the Wheel of Life, the Global Map of Life
and the List to Santa Claus. Semi-open questions will also be used.
The Wheel of Life will be done by the participants rating their present state of happiness in each of the
identified key areas. Though not so deeply, the Global Map of Life will be also put into practice. The
same will occur with the List to Santa Claus.

How will this session expand the knowledge and wisdom base of the coach and the profession as a
whole?
The Methodology provides a new and complete approach that is very useful in the first interactions with
the coachee.
The Variety Coaching will be presented: a computing engine that is able to help the client to know better
what are his/her desires in life and how can them been fulfilled. The Variety Coaching presents a data
base of more than 74.000 factors (or preferences or options) and more than 14.000 changes to get
achieve these factors.

Has this session been presented at a coaching related conference by you or any co‐presenters?
Yes
No
If yes, how would you customize or change this presentation for this conference and its audience to
make this a new and fresh presentation?
By customizing the examples given to explain the methodology.
If yes, provide the name of the organization presented to, including contact name and e‐mail
address, as well as date presented.
The methodology has been presented in some conferences and lectures as the First Latin American
Congress of coaching in Argentina in August 2009 (contact Fernando Sáenz Ford), the 1st Conference
of coaching in Uruguay in March 2010 (contact Gerardo Silbert), or the First Congress of ICF in Latin
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America (Perú, Contact Cecilia Cosamalón) in July 2010. It will be also presented in the I ICF
Venezuelan Congress (Caracas) in February 2011.

I Latin American Coaching Congress(Argentina) 2009

I Coaching Conference (Uruguay) 2010

I ICF Latin American Congress (Perú) 2011
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What is your motivation for presenting and what are your strengths?
As it has been told, the aim of the paper is to broad the scope of people benefiting from our
knowledge and experience as coaches.
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Education & Experience: Indicate overall education and/or professional experience of all presenters. (What,
where and when).
His education includes a degree as Computer Engineer (1996 UAM, Madrid Spain) with doctorate courses of
Business Intelligence and the Executive MBA Program of ESADE (2003, Madrid, Spain).
Coaching education:
‐ Complete Coaching program (Coaching Training Institute 2005‐06),ACTP certified
‐ Leadership program complete (Coaching Training Institute 2007‐8, with an extra retreat in 2009)
‐ OSRC complete coaching team program, CRR Global (2008),
‐ Executive coaching with AECOP (2007),
‐ NLP program with SCT Systemic (2005‐06),
Brief Biography for Each Presenter: (no more than 150 words per presenter). This will be used with the short
description in promoting the speaker(s).
1. Pedro Amador. An expert in happiness and communication, Pedro is also a writer, speaker and the Founder
and Managing Partner of Autocoaching S.L.
He has devoted his 14 year career to the optimization of solutions in large customers, both nationally and
internationally. With experience in various industries, especially in the market of software and training he has
been able to develop extensive experience in Information Technology, Business Intelligence, Social Networking,
and methodologies for rapid deployment of solutions. Associate partner since 2003 of Esade Madrid as a tutor in
the subject In Company Project (ICP) of the Executive MBA program and responsible of special modules for
several, Pedro has also been the person in charge to create a course for the development of abilities for
professional effective presentations.
Speaking References for Each Presenter (REQUIRED): Include any references from /individuals who have heard
you speak or an evaluation/feedback from a previous engagement.
‐ Damian Goldvarg, Professional Certified Coach ICF USA. Member of the Executive Committee of US ICF. E‐mail:
DGoldvarg@aol.com
‐ Fernando Sáenz Ford, President of the Argentine Congress of Coaching. Founder and 2ndVice President of the
Argentinean Association of Coaching Professionals. E‐mail:
info@congreso‐coaching.com.ar
‐ Gerardo Silbert, Silbert Coaching Director. ICF Uruguay President. E‐mail: gerardosilbert@gmail.com

If applicable, list up to 3 current books that presenter(s) have actually written or contributed to and published
NOT interviewed for or edited. Include ISBN number and publisher please:
Title
Autocoaching: How to get the
best from yourself
Autocoaching para
despertar

ISBN Number
978‐987‐1301‐25‐6

Publisher
Gran Aldea Editores

978‐848‐3561‐97‐3

LID Editorial
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3.3.- A partir de este momento, P.A. incumplió reiteradamente los requisitos formales de
participación como Tallerista estipulados para la ECCM2011 (formato de su presentación y
plazo límite de entrega).
En cuanto al “formato”, cabe resaltar que ICF España dejó muy clara desde un principio a
todos los Ponentes y Talleristas la prohibición de hacer presentaciones comerciales, ya
que la Conferencia era un evento por el que los asistentes pagaban una cuota de inscripción
para aprender, formarse e inspirarse, NO para que nadie utilizase el escenario para vender
ningún producto o servicio. También fue diseñado y aprobado un único modelo de plantilla,
con los logos de ICF y de la ECCM2011, que todos los Ponentes y Talleristas debían usar
para sus presentaciones. Todos los Ponentes y Talleristas entendieron estas pautas y ninguno
manifestó objeción alguna al respecto. Sin embargo, P.A. intentó por todos los medios eludir
estas condiciones de formato y saltarse la prohibición de usar su logo y su marca en su
presentación. Adjuntamos en Anexo 6 los mails intercambiados desde las Comisiones de
Ponentes y de Marketing con P.A. que ponen de manifiesto tanto su afán por imponer su
postura, como la reiterada falta de respeto y ataques a la profesionalidad de estos colegas
voluntarios, desvalorizando cualquier aportación diferente a la suya.
ANEXO Nº 6
De: Titi López Herranz [mailto:titilopez@ondapositiva.es]
Enviado el: viernes, 03 de junio de 2011 1:16
Para: Pedro Amador
Asunto: Fwd: Plantilla ECC Madrid 2011
Hola Pedro:
Te adjunto la plantilla que estás esperando y los requisitos para completarla. Cualquier duda aquí me
tienes.
Ha sido un placer charlar contigo, la verdad.
Abrazos,
Titi
<http://www.coachingconferencemadrid2011.com/>
Algunos requisitos:
1) Tipo de fuente: HELVETICA (idealmente HELVETICA NEUE normal)
2) Tamaño de fuente para títulos de diapositivas: 40
3) Tamaño de fuente para subtítulos de diapositivas: 30
4) Tamaño mínimo de fuente para contenido: 23
5) Color fuente: NEGRO
6) Color para resaltar contenidos: VERDE (#66CC33) + AZUL (#336699)
7) Evitar cargar con demasiado texto las diapositivas
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MAX: 60 DIAPOSITIVAS (Por favor, calculad que la presentación tiene que durar un máximo de hora y
media, no se puede exceder de este tiempo)
EVITAD LOGOTIPOS Y VENTAS DE LAS EMPRESAS/NEGOCIOS/PRODUCTOS. ES UNA
PRESENTACIÓN DE ICF. SOLO SE PERMITE EL LOGO AL FINAL.
El sitio web o el email del speaker siempre en la última diapositiva.

From: Titi López Herranz [mailto:titilopez@ondapositiva.es]
Sent: viernes, 03 de junio de 2011 12:03
To: Pedro Amador
Subject: Fwd: Plantilla

Hola Pedro:
Te paso el email con la respuesta que me ha dado Jesús a lo de la plantilla, espero que te sirva. Si tienes
dudas, por favor dímelo.
Abrazos,
Titi
El 03/06/2011, a las 12:13, Pedro Amador escribió:
Ya me apaño,
A fin de cuentas plasmaré dos o tres plantillas, porque esa disposición no me acaba de convencer.
Muchas gracias,
From: Titi López Herranz [mailto:titilopez@ondapositiva.es]
Sent: viernes, 03 de junio de 2011 12:20
To: Pedro Amador
Subject: Re: Plantilla

Gracias Pedro. Lo que si te pido es que te ciñas a la plantilla enviada. Si cada ponente o tallerista la
modificara según su criterio estético, al final acabaríamos con cosas muy diferentes. Esta es la plantilla
oficial de la ECC y las presentaciones tienen que ajustarse a ella. Seguro que lo entiendes.
Muchas gracias,
Titi
De: "Pedro Amador" <pedro@autocoaching.es>
Fecha: 3 de junio de 2011 12:26:25 GMT+02:00
Para: 'Titi López Herranz' <titilopez@ondapositiva.es>
Asunto: RE: Plantilla

Titi,
Van a estar los logos, y créeme que ahora la estoy preparando y te gustará. Desgraciadamente,entiendo que los
otros ponentes hacen presentaciones que encajan con una plantilla así, pero hay que hacer transformaciones
para que quede todo bien.
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Como te avancé... tan sólo estoy adaptando esta presentación (con algún
cambio): http://www.autocoaching.info/descargar‐el‐archivo‐2011_02_Caracas.html
¿Tienes un teléfono dónde te pueda llamar? Me gustaría comentar algunas cosas del taller
Un abrazo,
Pedro (yo estoy en el 911 255 255)
From: Titi López Herranz [mailto:titilopez@ondapositiva.es]
Sent: viernes, 03 de junio de 2011 12:37
To: Pedro Amador
Subject: Re: Plantilla

Pedro, no se trata de que me guste más o menos o sea mejor o peor. Se trata de que la plantilla oficial es
esa y hay que respetarla. He visto tu presentación y puede adaptarse perfectamente a la plantilla oficial,
así que por favor, de nuevo te ruego que lo hagas así, que es como hay que hacerlo para este congreso.
Puedes llamarme a mi móvil 610 473 373, aunque te ruego me des una hora porque ahora mismo tengo
que cerrar un tema urgente.
Muchas gracias
Titi
De: "Pedro Amador" <pedro@autocoaching.es>
Fecha: 3 de junio de 2011 13:13:32 GMT+02:00
Para: 'Titi López Herranz' <titilopez@ondapositiva.es>
Asunto: RE: Plantilla

Titi,
Un borrador de cómo va a quedar ya con la plantilla. Esto ya vale para que los traductores se hagan una idea.
Pero mi problema, es que quiero:
‐
‐
‐
‐

Quitar la mitad del texto
Seguramente ponerla en inglés también
Y ajustar algún gráfico que se pega con el logo de ICF.
Y mejorar algunas slides (pero siempre sobre la misma plantilla)
Espero sea de tu agrado,
Un abrazo,
Pedro
De: Titi López Herranz <titilopez@ondapositiva.es>
Fecha: 3 de junio de 2011 13:45:24 GMT+02:00
Para: Pedro Amador <pedro@autocoaching.es>
Asunto: Re: Plantilla
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Hola Pedro:
Ya estoy de vuelta. He visto la plantilla. La cuestión no es si me agrada a mi o no , sino si es la plantilla
oficial de la ECC, y lo que me envías no lo es. No tiene las bandas de color arriba y abajo ni los logos en
su sitio ni sigue las indicaciones gráficas que van a seguir las de todos los ponentes. Creo que lo mejor al
final va a ser hacer lo que estamos haciendo con todos los ponentes y talleristas: que nos envíes tu
presentación definitiva y la adaptamos nosotros. Y la necesitamos ya, Pedro, ya sabes que estás muy
fuera de plazo en la entrega de las presentaciones, así que si tienes que quitar la mitad del texto, ponerla
en inglés, ajustar algún gráfico y mejorar algunas slides, te pido por favor que lo hagas ya, porque
insisto en que hace semanas que se acabó el plazo de entrega de las presentaciones. Nos pediste que te
pasáramos la plantilla para adaptarla tú mismo, y se ha hecho contigo una excepción. Te hemos enviado
la plantilla, pero tampoco adaptas la presentación a la plantilla oficial, así que lo mejor, como te digo, va
a ser que nos envíes ya la presentación definitiva y la adaptamos nosotros.
Gracias,
Titi
De: Jesús Rodríguez <jesus.rodriguez@etownspain.com>
Fecha: 3 de junio de 2011 20:06:02 GMT+02:00
Para: Pedro Amador <pedro@autocoaching.es>
Cc: 'Titi López Herranz' <titilopez@ondapositiva.es>
Asunto: Re: Plantilla

Hola Pedro,
Muchas gracias por tu correo.
He revisado tu presentación y he de darte mi más sincera enhorabuena. ¡Los contenidos me parecen muy
interesantes!
Sin embargo lamento comunicarte que la forma en la que has maquetado tu presentación no se ajusta a
los parámetros/pautas que hemos seguido para la maquetación del resto de presentaciones de ponentes y
otros talleristas, y por tanto no está en línea con la imagen corporativa que pretendemos proyectar
durante el evento.
Para agilizar este tema (ya que tu presentación es la única que nos falta) y si accedes a enviarnos el doc.
original, me ofrezco voluntario para maquetar tu presentación.
Entendemos que la plantilla que hemos diseñado es flexible y deja espacio libre más que suficiente para
poder insertar contenidos de todo tipo.
Te adjunto un template por si te sirve de ayuda.
Un abrazo.
Jesús

30

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

PS: Si no puedes utilizar la fuente Helvetica Neue por favor haz uso de VERDANA (Windows la ofrece
por defecto).
El 03/06/2011, a las 21:14, Pedro Amador escribió:
Jesús,
Muchas gracias, con el template te he podido ajustar casi todos los contenidos al formato deseado. Sólo han
existido unos puntos que te comento a continuación:

‐
‐
‐
‐

He usado un template vertical, que necesito para muchas slides que tienen esa disposición
No entiendo lo de girar el logo en las slides. Lo he dejado al igual que en la portada
Todas las letras están en Verdana, excepto alguna que ya estaba insertada como gráfico
El tamaño de las letras he intentado que sea lo más parecido a lo que me has mandado, pero no siempre están
al 100%, pues descontrola los contenidos
No dudes en indicarme cualquier cosa que se me haya pasado y espero que esté a vuestro gusto. Un abrazo,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Experto en felicidad ‐ Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en… <image001.png>LinkedIn <image002.png>Facebook <image003.png>Twitter <image004.png> PetteLov

Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… http://tinyurl.com/NiveaAC
Cómo conseguir la felicidad en libro‐blog http://www.pedroamador.com/librofelicidad
De: Jesús Rodríguez <jesus.rodriguez@etownspain.com>
Fecha: 4 de junio de 2011 15:05:35 GMT+02:00
Para: Pedro Amador <pedro@autocoaching.es>
Cc: 'Titi López Herranz' <titilopez@ondapositiva.es>
Asunto: Re: Plantilla

Hola Pedro,
Gracias por tu respuesta.
Lo siento pero tu presentación sigue sin adaptarse a la plantilla que te hemos enviado.
La imagen de fondo con los logos, el layout, la presencia e inclinación del logo del evento, así como la
posición en el espacio de los contenidos tienen que ajustarse a los parámetros que hemos establecido y la
imagen corporativa que queremos proyectar. Por consiguiente, no pueden ser modificados, tapados,
omitidos y/o eliminados.
Los contenidos de tu presentación (textos, gráficos, imágenes, vídeos u otros) han de ser insertados e
integrados dentro de la plantilla que hemos diseñado y cumplir con los requisitos exigidos. En ese
sentido, entendemos que los ponentes y talleristas son quienes han de adaptar sus contenidos a la
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"plantilla oficial" del evento y no al contrario. Así lo hemos hecho hasta el momento, y lo cierto es
que este es el procedimiento que hemos seguido con todos los ponentes y talleristas.
Pedro, por favor, necesitamos que nos pases de forma urgente el documento original de tu presentación
para que podamos maquetarla nosotros. Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado,
sinceramente, creo que es la mejor opción para agilizar este tema cuanto antes y lo más razonable. Sabes
que no vamos bien de tiempo.
Un abrazo.
Jesús
El 04/06/2011, a las 16:13, Pedro Amador escribió:

Javier,
Te recuerdo que mi objetivo, tal y como se indicó a la hora de solicitar talleristas es el de: Design an
innovative, creative and compelling presentation that fully engages the audience, y me temo que
vuestra obsesiva rigidez en las plantillas va en contra de este punto. Para que veas que no tengo ningún
problema, te incluyo la PPT para que me ofrezcas tu versión, que entiendo por tus palabras, conseguirá
mejor el objetivo buscado.
Pero entenderás, que si no recibo una presentación que esté alineado con el objetivo buscado, existirán
dos opciones:
‐

Proponga mi queja a la organización de ICF para recibir un análisis profesional de por qué no estaba correcta la
presentación que te he había mandado ya, pues hasta ahora no lo he recibido (más allá de que no me ajusto al
100% a una plantilla que de fundamento ya he comentado que tiene errores).
‐
Realice un escrito presentando mi dimisión como tallerista e indique claramente que ICF no cumple los
objetivos marcados y que aboga por respaldar la falta de profesionalidad.

Estoy trabajando porque el evento tenga una calidad extraordinaria, y no entiendo estas discusiones a
estas alturas. Siempre he ofrecido un alto grado de satisfacción de las presentaciones que realizo, y
siempre, alineadas con la línea corporativa que se quiere mostrar.
Un abrazo,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Experto en felicidad ‐ Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en… <image001.png>LinkedIn <image002.png>Facebook <image003.png>Twitter <image004.png> PetteLov

Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… http://tinyurl.com/NiveaAC
Cómo conseguir la felicidad en libro‐blog http://www.pedroamador.com/librofelicidad
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De: Jesús Rodríguez <jesus.rodriguez@etownspain.com>
Fecha: 4 de junio de 2011 17:32:12 GMT+02:00
Para: Pedro Amador <pedro@autocoaching.es>
Cc: Titi López Herranz <titilopez@ondapositiva.es>
Asunto: Re: Plantilla

Gracias Pedro. Me parece todo fenomenal.
Un abrazo.
Javier... (aunque en realidad no me llame así, sino Jesús)

De: "Pedro Amador" <pedro@autocoaching.es>
Fecha: 4 de junio de 2011 23:33:17 GMT+02:00
Para: 'Jesús Rodríguez' <jesus.rodriguez@etownspain.com>
Cc: Titi López Herranz <titilopez@ondapositiva.es>, <luiscarchak@icf-es.com>
Asunto: RE: Plantilla

Jesus,
Creo que estamos generando una confrontación sin sentido alguno. Te han indicado que pasara todo el mundo
por la misma plantilla, y entiendo que te habrán mandado muchas slides sin apenas gracia que encajan sin
problemas. Siempre presento con mi portátil para evitar cualquier problema de formato, y en el documento de
las ponencias, se indicaba claramente que cada ponente llevaba su portátil. Por supuesto, tal como he hecho,
iba a incluir el formato de la plantilla, con los logos correspondientes.
Te he ofrecido comentarios desde la experiencia que tiene mi equipo de diseño, y tus únicas respuestas han sido
muy en la línea de “esta es la plantilla y es lo que hay. Si no te gusta, me da igual”. Como entenderás, no es muy
colaborativa esa respuesta. Entiende que mis slides son una parte importante de mi taller y personalmente con
un compañero de mi equipo, las trabajamos para que generen muy buena impresión. Me temo que mi interés
está enfrentado con el tuyo.
Te agradezco mucho tu colaboración y tu tiempo desinteresado para conseguir que todo salga perfecto, pero te
rogaría me explicaras un poco mejor tu respuesta. Te ruego entiendas que todos estamos trabajando para que
el congreso sea un éxito. No tengas ningún problema en sugerir cualquier cambio que sea constructivo, y que no
dañe la imagen que intento ofrecer en mis talleres.
Un abrazo,
Pedro Amador

Añadimos que las 33 últimas transparencias de la presentación que P.A. quería utilizar en la
ECCM2011 (objeto de varias conversaciones y de los e-mails señalados) contenían el nombre
de su empresa (Autocoaching) y/o de sus productos (Rueda de la Vida, Mapa Global de la
Vida, Herramienta Web Autocoaching, Mi GPS Vital). En total unas 30 apariciones.
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En cuanto a los “plazos”, las comisiones de Ponentes y de Marketing solicitaron a Ponentes
y Talleristas que remitiesen sus presentaciones el 15 de mayo de 2011, para disponer de
tiempo suficiente para realizar un único montaje con todas ellas y evitar problemas de última
hora en la ECCM2011. Pasó esa fecha y P.A. seguía sin entregar nada a ninguna de las dos
comisiones. El 2 de junio, con ocasión de una reunión celebrada en el Hotel Meliá Castilla
con casi todos los voluntarios que trabajaban en la organización de la ECCM2011, María
López Herranz, como responsable de la Comisión de Ponentes, relegó a Jorge Solá en las
conversaciones con P.A. y le recordó públicamente que era el único Ponente/Tallerista que
faltaba por entregar su presentación, instándole a que lo hiciese de inmediato ya que los
plazos eran ya muy ajustados (el evento comenzaría 14 días después). El responsable de la
Comisión de Marketing, Jesús Rodríguez, también instó a P.A. a que se ajustase a la imagen
corporativa de la Conferencia (tal y como habían hecho ya el resto de Ponentes/Talleristas).
Se puede comprobar en el Anexo 6 anteriormente citado, que las fechas de los e-mails
intercambiados entre las Comisiones de Marketing y Ponentes con P.A. son de días
posteriores a la reunión del 2 de junio y que P.A. finaliza en sus mails amenazando a los dos
líderes de las Comisiones con acudir a ICF Global si la organización de la ECCM2011 no
admitía sus condiciones particulares. Cabe resaltar que –además de los e-mails- ambos
líderes de estas Comisiones mantuvieron entre los días 3 y 4 de junio sendas conversaciones
telefónicas con P.A., aclarándole con paciencia los requerimientos para su presentación y
poniéndose incluso a su disposición para ayudarle a cumplirlos. Todo ello sin éxito.
Adjuntamos en Anexo 7 la declaración de Jesús Rodríguez, responsable de la Comisión de
Marketing de la ECCM2011.
ANEXO Nº 7
Madrid, 23 de septiembre de 2011
Estimados Sres.:
Mi trato con el Sr. Pedro Amador se enmarcó dentro de la organización de la Conferencia Europea
de Coaching Madrid 2011, él como tallerista y yo como responsable de la Comisión de Marketing.
Una de las funciones de esta Comisión radicaba en maquetar y uniformar el formato de las
presentaciones de todos los ponentes y talleristas partícipes del evento - sin modificar y/o alterar
los contenidos de las mismas - para transmitir, proyectar y garantizar una imagen corporativa y
homogénea de ICF y de la Conferencia.
Para ello, la Comisión de Marketing propuso, diseñó y hizo llegar a todos los ponentes y talleristas
una plantilla específica de referencia, en línea con toda la señalética del evento que, previamente,
había sido contrastada y aprobada en una reunión por los líderes del resto de las comisiones
encargadas de la organización del evento.
En las comunicaciones intercambiadas por email con el Sr. Pedro Amador (tal y como lo habíamos
hecho con los demás ponentes y talleristas sin excepción) se puso de manifiesto la importancia de
respetar y estar en línea con los parámetros establecidos para la maquetación de las ponencias y
talleres.
Este procedimiento fue aceptado por todos los ponentes y talleristas, puesto que entendieron la
importancia de cumplir con los requisitos establecidos por la Organización del Evento en cuanto al
diseño y formato de las presentaciones.
El Sr. Pedro Amador no consideró oportuno ajustarse a esos requisitos y decidió modificar la
plantilla de referencia, acorde a su propia visión y criterio, omitiendo y/o eliminando elementos del
diseño (como por ejemplo los logotipos de ICF y de la conferencia).
Desde la Comisión de Marketing nos ofrecimos a maquetar su presentación para agilizar la
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resolución de este tema. A pesar de ello, recibí varios emails del Sr. Pedro Amador en los que
explícitamente se aludía, entre otros, a nuestra “obsesiva rígidez” en el diseño de las plantillas y a
nuestra “falta de profesionalidad”, agraviando con estos comentarios cuanto menos “impropios” a
un equipo compuesto por 10 voluntarios.
Habiendo agotado el Sr. Pedro Amador los caminos de una conversación respetuosa entre
profesionales, y puesto que ya no se trataba de un tema puramente de marketing, informamos a la
Presidencia de la ECC Madrid 2011 sobre la imposibilidad de establecer un vínculo de trabajo con
una persona que no guardaba unas mínimas y elementales formas de respeto entre compañeros
de profesión, pidiendo que se tomaran las medidas que se estimasen oportunas y necesarias. Por
nuestra parte, decidimos continuar con nuestro trabajo y centrarnos en nuestra labor de
voluntariado dentro de la organización de la conferencia.
Atentamente,
Jesús Rodríguez

3.4.- Informada la Junta Directiva de ICF España de esta situación y de la esterilidad de las
conversaciones e e-mails intercambiados entre ambas comisiones y P.A., la Junta decide que
María López, como responsable de la Comisión de Ponentes remita el 5 de junio de 2011 un
último e-mail a P.A. con un ultimátum, para que éste entregase su presentación definitiva,
ajustada en contenido y en forma (esto es, sin hacer mención de su empresa salvo en la última
dispositiva, y usando la plantilla de la ECCM2011, como el resto de Ponentes). El plazo
límite que se le dio fue el lunes 6 de junio a las 20h00. En dicho mail se le especificó
claramente que si no cumplía los requisitos planteados no podría ser Tallerista en la
Conferencia. En Anexo 8 adjuntamos copia de este mail.
ANEXO Nº 8
De: Titi López Herranz <titilopez@ondapositiva.es>
Fecha: 5 de junio de 2011 19:45:59 GMT+02:00
Para: Pedro Amador <pedro@autocoaching.es>
Cc: Luis Carchak <luiscarchak@icf-es.com>, Organización Madrid 2011
<organizacion@coachingconferencemadrid2011.com>, Jesús Rodríguez <jesus.rodriguez@etownspain.com>
Asunto: Presentación workshop

Estimado Pedro:
Te resumo la situación actual.
Como sabes hemos estados varias semanas reclamándote por diversos medios el documento de
presentación de tu workshop:
- Te hemos comentado en reiteradas ocasiones que ya estabas fuera de plazo para la entrega de la
presentación, plazo que finalizó el pasado 15 de mayo, como se especificaba claramente en el email que
recibiste el pasado 4 de mayo. Te hemos dicho también muchas veces y varias personas en distintos
momentos que todos los ponentes y talleristas habían entregado ya sus presentaciones y que tú eras el
único que faltaba, la última vez yo misma, personal y públicamente delante de 25 voluntarios que
asistieron a la reunión del pasado día 2 de junio en el Meliá Castilla.
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- Todo el equipo se ha tomado la molestia de esperarte y de recordarte una y otra vez que enviaras la
presentación, siendo como eras el único de los ponentes y talleristas que aún no la había entregado.
- Con cordialidad y cortesía te hemos explicado que es necesario que todas las presentaciones sean
proyectadas y emitidas desde nuestro sistema informático y que lleven una misma identidad corporativa,
la aprobada por la organización de la ECC Madrid 2011 como oficial para esta Conferencia, dos de las
razones más poderosas para solicitar las presentaciones con antelación.
- Nos has pedido adaptar tú mismo la presentación y, aunque no es la práctica que se está siguiendo ni
con los ponentes ni con los demás talleristas, te lo concedimos.
- Te hemos enviado la plantilla oficial y una detallada explicación de las normas gráficas y corporativas
acordadas para esta Conferencia, a lo que nos has respondido que no te gusta y nos has enviado por dos
veces tu presentación incumpliendo dichas normas corporativas oficiales de la Conferencia.
- Tal y como también se ha comentado y solicitamos públicamente en la reunión de voluntarios del
pasado día 2, las presentaciones no pueden llevar elementos que supongan publicidad para el ponente o
tallerista, a excepción de un email y una página web en la diapositiva final de la presentación. Tu
presentación incumple claramente esta petición.
- Te hemos explicado también cordialmente que en cuestiones gráficas no se trata de los gustos
personales de cada uno, sino de las normas oficiales que hay que cumplir, y tu respuesta ha sido un
email amenazante, poco cordial y fuera de tono.
Por todo lo anterior, te comunico que tienes hasta mañana lunes 6 de junio antes de las 20:00 horas para
enviarnos a Jesús y a mi un email con tu presentación perfectamente alineada con los criterios gráficos
oficiales para la ECC M2011 y sin publicidad o promoción de ningún tipo, salvo tu email y tu página
web en la diapositiva final de la presentación. Si esa presentación cumple con los criterios que ya
conoces y es aprobada por nosotros, entonces necesitaremos tu compromiso por email de que esa será la
presentación que utilizarás en tu workshop para la ECC Madrid 2011 previsto para el día 17 de junio a
las 15:20 h. En el caso de que la presentación que nos envíes mañana lunes 6 de junio antes de las 20
horas no se ajuste a las normas gráficas y de publicidad que te hemos indicado, te informo de que, por
decisión de la Junta de ICF España, quedarás fuera del cuadro de talleristas de la ECC Madrid 2011 y no
podrás llevar a cabo tu workshop.
En nuestra opinión has incumplido sistemáticamente todos los criterios de plazos solicitados, has pasado
por encima de los deseos de buena voluntad de todos los que te hemos recordado una y otra vez esta
situación, y con tu email de ayer por la tarde has roto todos los criterios de cordialidad, paciencia y
esfuerzo de las personas que formamos parte de la organización de esta Conferencia. Nos juzgas en
términos inaceptables cuando nos calificas de "obsesivos y faltos de profesionalidad", algo bastante
curioso viniendo de quien ha eludido en todo momento entregar la presentación en tiempo y forma. Por
ese motivo nos vemos obligados a enviarte este email y a recordarte la necesidad de que aceptes las
normas gráficas -y cualquier otra establecida por la organización de la ECC- o no tendremos más
remedio que prescindir de tu workshop y de tu presencia como tallerista en la ECC Madrid 2011.
Atentamente,
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3.5.- Sorprendentemente y por primera vez, no hubo respuesta alguna de P.A. a este
ultimátum (ni por teléfono ni por e-mail). Ultimátum que recibieron sin excepción todas y
cada una de las personas que figuran en copia en el mencionado correo electrónico (el
Presidente de ICF España, Sr. Carchak, Jesús Rodríguez, y la responsable de la secretaría de
la Conferencia, organización@coachingconferencemadrid2011.com). Vencido el plazo
anunciado en el ultimátum sin tener respuesta ni noticia alguna de P.A., y por tratarse de una
Conferencia Europea, la Junta de ICF España decidió compartir la situación con la Secretaria
Europea de ICF, para tomar una decisión definitiva al respecto. La Junta Directiva decidió
finalmente esperar otros 3 días más y el 9 de junio envió a P.A. por e-mail y por burofax un
comunicado informándole de que –como no había cumplido lo acordado ni había contestado
en el plazo que se le había concedido de manera excepcional – la organización decidía
prescindir de él como tallerista en la ECCMadrid2011. Adjuntamos en Anexo 9 una copia del
burofax remitido a P.A. por la Junta Directiva.
ANEXO Nº 9

D. Pedro Amador
C/ Meléndez Valdés 28 6º E
28015 Madrid
Madrid, a 9 de Junio de 2011
Estimado señor,
Habida cuenta de la situación en la que nos encontramos a esta fecha, en cuanto al cumplimiento de
sus compromisos y obligaciones como tallerista en la participación del próximo congreso a celebrar los
días 16, 17 y 18 del presente mes, y dado el escaso margen de tiempo con el que nos encontramos
para permanecer a la espera a que cumpla con el desarrollo de sus trabajos acorde a las instrucciones
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y directrices establecidas por esta Organización, nos sentimos en la necesidad de rescindir y
comunicarle el cese inmediato en la designación otorgada. Desde este instante retomaremos los
trabajos necesarios para cumplir con los objetivos marcados para este evento y poder facilitar a los
asistentes el contenido y compromiso adquirido, tratando de evitar el menor perjuicio posible para la
organización del mismo.
Al mismo tiempo, y en relación con la solicitud y reserva de un expositor cursada a esa Organización,
debemos requerirle haga entrega inmediata del cheque bancario conformado por importe recogido en
la factura n ECCM2011-0046/11 de fecha 01/06/2011, en las condiciones excepcionalmente acordadas
con usted (90 días fecha factura). Si dicho cheque no es recibido en estas oficinas en el plazo máximo
de 24 horas desde la recepción de esta reclamación, entendemos que renuncia a la reserva de dicho
expositor facultando a esta organización a disponer del mismo para su contratación por otros
interesados.
Sin nada más por la presente, reciba un afectuoso saludo

Luis Carchak
Presidente de ICF España
Presidente de la European Coaching Conference Madrid 2011 de ICF

En el mismo burofax se le recordaba que tampoco había abonado el importe de un stand que
P.A. había contratado para la ECCM2011 y que si no lo hacía en el plazo que se le establecía
para ello, la organización entendería que P.A. desistía de tener el stand en la Conferencia.
Este último apartado merece ser explicado: aunque las condiciones de pago que marcó la ICF
España a todos los expositores a la hora de contratar stands en la ECCM2011 eran otras, P.A.
insistió en poder pagar el importe de su stand a 90 días, esto es, una vez celebrada la
conferencia, en septiembre de 2011. La Junta de ICF España –a través del responsable de la
Comisión Comercial, Jesús del Moral- le concedió el pago a 90 días, con la única condición
de que aportase un talón conformado por su Banco a recepción de la factura
correspondiente, que garantizase el pago de septiembre. P.A. agradeció la excepción que se
hizo con él y aceptó la condición del talón conformado. En Anexo 10 recopilamos los e-mails
intercambiados en relación a las condiciones de pago pactadas entre Jesús del Moral y P.A..
ANEXO Nº 10
From: Jesús del Moral [mailto:comercial@coachingconferencemadrid2011.com]
Sent: miércoles, 13 de abril de 2011 8:09
To: 'Pedro Amador'
Subject: Stand ICF???

Hola Pedro, ¿tienes alguna novedad sobre tu posible participación como patrocinador/expositor en la
conferencia de ICF?
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Un abrazo
Jesús del Moral
Equipo Comercial de la ECC Madrid 2011
comercial@coachingconferencemadrid2011.com
www.coachingconferencemadrid2011.com

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2011 19:39
Para: 'Jesús del Moral'
Asunto: RE: Stand ICF???

Jesús
Estoy terminando de ultimar entre poner un expositor y un patrocinio plata.
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en…E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PeterLoverAutocoaching

From: Jesús del Moral [mailto:comercial@coachingconferencemadrid2011.com]
Sent: sábado, 07 de mayo de 2011 9:03
To: 'Pedro Amador'
Subject: RE: Stand ICF???

Hola Pedro, te escribo para comunicarte que la fecha límite para enviar los materiales gráficos a
imprimir es a principios de la semana que entra.
Un saludo
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: sábado, 07 de mayo de 2011 10:45
Para: 'Jesús del Moral'
Asunto: RE: Stand ICF???

Jesus,
Se va a poner un stand, pero el director financiero me ha pedido cuándo es la fecha de pago. Estamos
esperando un ingreso e iríamos retrasados a comienzos de septiembre.
Me da vergüenza decirlo, pero si no se puede pagar a 3 meses, me temo que no sería posible… ¡cómo
está el mundo!
Un abrazo,
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en…E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PeterLoverAutocoaching

El sábado 7 de mayo de 2011, Jesús del Moral
> <comercial@coachingconferencemadrid2011.com>
escribió:
>>
Un stand es 2.000 + IVA y normalmente la fecha de pago es a 30 días
pero déjame que consulte con la Junta si se deja que a vosotros os
facturemos a 90 días
Un abrazo
-----Mensaje original-----
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>
>
>
>
>
>

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es] Enviado el: sábado, 07
de mayo de 2011 12:20
Para: Jesús del Moral
Asunto: Stand ICF???
Ok, ya me dices. Gracias

El lunes 9 de mayo de 2011, Jesús del Moral <comercial@coachingconferencemadrid2011.com>
escribió:
> Hola Pedro, me dicen de la Junta que adelante con el pago a 90 días,
> pero que si puede ser con un talón conformado.
>
> Ve enviándome tu logo en alta calidad, para que salga en los
> materiales gráficos (estamos en deadline), y en baja calidad, para la web.
>
>
> Un abrazo
> Jesús del Moral
-----Mensaje original----De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es] Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2011 9:26
Para: Jesús del Moral
Asunto: Re: Stand ICF???
Ok, me pongo a ello toy. Un abrazo.

En Anexo 11, adjuntamos el e-mail de contestación de P.A. el 9 de junio al Presidente de ICF
España y al resto de la Junta Directiva, diciendo que él ya había cumplido con todos los
requisitos hacía una semana.

ANEXO Nº 11
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: jueves, 09 de junio de 2011 16:53
Para: 'ICF España'; pedro@autocoaching.info
CC: 'Antonio Vega'; cesarfernandez@icf-es.com; ela@icf-es.com; 'Luis Carchak'
Asunto: RE: Información urgente ICF ECCM 2011

Luis,
No entiendo sus comentarios. Mi presentación fue mandada la pasada semana a los responsables de la
comisión de ponentes. Le rogaría que explicara cuál es el problema que intenta plasmar,
Un abrazo,
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
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Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PetteLov

Cómo conseguir la felicidad en libro-blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

3.6.- El 10 de junio P.A. remitió otro mail de contestación al Presidente de ICF España con
su versión de los acontecimientos. A la recepción de este e-mail, Luis Carchak habló por
teléfono con él y posteriormente lo hizo también el Tesorero de la Junta Directiva, Antonio
Vega. Tras ambas conversaciones, P.A. accedió a quitar sus logos de la presentación y a
ajustarse a la plantilla de la ECCM2011, por lo que la Junta decidió unánimemente
readmitirle como tallerista, anulando así los efectos del burofax. Adjuntamos en Anexo 12
el e-mail de Pedro Amador del 10 de junio.
ANEXO Nº 12
From: Pedro Amador [mailto:intericf@icf-es.com]
Sent: viernes, 10 de junio de 2011 8:02
To: 'luiscarchak@icf-es.com'
Subject: Arreglemos este malentendido entre todos

Estimados
Quede constancia de mi máxima entrega al evento de ICF, la cual ha sido demostrada desde el primer
momento, con la participación en la comisión de comunicación, así como la colaboración para ser
tallerista y tener un stand del evento. Pese a ello, hay personas que parecen en la confusión de que estoy
intentando hacer fallar el congreso, lo que es de sentido común que iría contra mi propio interés.
Para evitar cualquier tipo de malentendido os menciono a continuación una serie de hechos
documentados para que puedan comprobar el caos que se está generando sin sentido alguno:
 El 23/01/2011 después de varios meses sin recibir acuse de recibo de mi propuesta al congreso
(se comprueba en http://www.autocoaching.info/descargar-el-archivo-Madrid2011ICF.html)
solicité a Titi López por e-mail (RE: Propuesta ECC M2011) una aclaración sobre la
intencionalidad que estaba existiendo de aplicar criterios de discriminación positiva en la
selección de talleristas.
 Gracias a mi aporte, siempre en la línea de conseguir el mejor congreso, la comisión de potentes
cambia el rumbo de trabajo, y establece el mismo conjunto de criterios para la selección de
talleristas que tiene el procedimiento de ICF Global. Después de una reunión personal, acuerdo
con Luis, que al menor problema, realizaríamos una llamada telefónica para aclarar los
asuntos.
 En este nuevo procedimiento de comienzos de febrero (ECC-Call-Guidelines-Final-eng.0.doc)
se especifica claramente: “However, if it is determined that PowerPoint is a necessary
companion to the presentation and if approved by the selection committee, presenters are
required to use ICF’s official presentations template and must provide their own laptop.”,
momento en el que nuestro maquetador espera a la plantilla para adaptarla como en otras
ocasiones, al formato del congreso, y entiende que no habrá problemas de formato por llevar
nuestro ordenador.


A comienzos de marzo, recibo la aceptación de mi taller al congreso, y no recibimos plazos en
los que sería necesario disponer los materiales.
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El primer e-mail solicitando información lo manda Jorge Solá el 4 de mayo (Re:ICF ECC
Madrid 2011 workshop Info), en donde le respondo que usaré el PowerPoint desde mi máquina
para evitar problemas de formato, y que mandaré el PDF para su tranquilidad. Evidentemente,
queda en consultarlo. Como especialista en presentaciones, le ofrezco mi completo plan de
backup, e incluso le adelanto cómo será mi presentación con la que realicé en Caracas en febrero
http://www.autocoaching.info/descargar-el-archivo-2011_02_Caracas.html Es decir, se disponía
de la presentación en PDF desde el 4 de mayo, aunque con otra composición gráfica.



El 25 de mayo entiendo un cambio de planificación no previsto (Presentación para el ICF
ECC Madrid 2011 workshop), y se solicita ahora la PowerPoint que en mi caso es muy
complicado mandar porque ocupa 55MB.



Al no estar esa solicitud prevista, me es imposible responder con celeridad a Jorge, y se me
comenta el jueves 2 que había pasado el pazo de entrega (del que nunca tuve indicado una
fecha límite), y que mandara urgentemente al maquetador la presentación.



Para evitar problemas, solicito la plantilla y ofrezco que mi maquetador la adapte como se ha
hecho en otras ocasiones sin problema alguno.



La plantilla es enviada por TITI el día 3 de junio, como se puede comprobar en (Fwd:
Plantilla ECC Madrid 2011), y desconozco si fuera o dentro de plazos, porque hasta entonces,
no se me había enviado. Se maqueta según las normas indicadas y se puede comprobar en
http://tinyurl.com/ICFMadrid2011 No se respetan algunas normas, por entender que rompen los
estándares de maquetación y que sólo conseguirán reducir la calidad de mi presentación. Se
informan a Jesus Rodríguez, quien desestima todos los comentarios sin argumentación ninguna y
finalmente pide la PowerPoint (aunque siempre solicita un documento DOC que no es requisito
inicial). Como se comprueba en el e-mail del 4 de junio (Re:Plantilla) responde recibida la
plantilla y queda pendiente de maquetarla según sus criterios de la ECC. Comento en un
posterior e-mail a Jesus que agradezco su colaboración y que entienda que mis aportaciones
están dirigidas a mejorar la calidad del evento, y que deben ser tenidas en cuenta para no restar
valor a mi presentación. ES DECIR, SE TARDA UN DÍA EN RESPONDER DESDE QUE
SE RECIBE LA PLANTILLA, Y SE INTENTA APORTAR EL MAYOR POSIBLE EN
CUANTO A CALIDAD DE FORMATO.



No existe respuesta a ninguno de mis últimos e-mails (tampoco hay nada en el SPAM) del
sábado pasado.



Tampoco existe ninguna llamada telefónica. Luis se comprometió en llamarme ante cualquier
problema.



Recibo un burofax el jueves 9 informando mi incumplimiento de normas (¡UN
BUROFAX!)



Comento con Luis Carchack por teléfono el jueves por la noche y me indica dos cuestiones:
o Que estaba fuera de plazo por más de veinte días (nunca me han compartido sus plazos,
por lo que me es imposible si estoy retrasado o no)
o He cometido errores de estilo y forma en la presentación (cuando ha sido mandada en
PDF formateda por nosotros y luego en PPT tan sólo 1 días después de que recibiera
la plantilla)
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o He cometido errores de contenido, cuando la presentación fue enviada (la de Venezuela)
meses antes, el mismo Javier la alaga, y en ningún momento había recibido ningún
comentario advirtiendo de ello.
Puedo afirmar que:


Respecto al contenido, ex importante mencionar que no existe ningún problema de contenido, no
me auto-promociono, y sólo muestro la Metodología Autocoaching (como podéis ver en
http://tinyurl.com/ICFMadrid2011). Así está indicada en el documento que se aprobó antes de
seleccionarme como tallerista, y así he hecho en otros congresos con mucho éxito. Damian
Goldvarg es testigo de este hecho. Por indicar un símil, no se le puede pedir a Julio Olalla
que no hable del coaching ontológico para evitar auto-promocionarse.



Respecto a la forma, según he recibido la plantilla, la he intentado adaptar con urgencia en un
solo día al formato que deseaba el congreso, evidentemente, dando mis comentarios
profesionales. Como veo que no han gustado, no he tenido problema en enviar la PPT… ¡en tan
sólo un día!

Me temo que estos son hechos que demuestran mi compromiso claro al congreso, y que trabajan en la
línea de ofrecer un taller profesional en el mismo. Algunas veces se me ha criticado en las formas
directas que tengo, y no voy a negar que algunas veces no son las mejores. Pero con este sucesión de
hechos, no recibir una llamada telefónica el lunes, y en cambio recibir un burofax el jueves, dicta la peor
de las formas por parte de ICF para informar de un hecho así.
Es mi obligación legal responder hoy a vuestro burofax mediante mi abogado, por cumplimiento. Pero
espero vuestra reflexión y que urgentemente vuelvan las aguas a su cauce para continuar con el taller
establecido. Es mi deseo que comprobéis que no existe ninguna mala intención por mi lado que no sea
en hacer las cosas bien, y os pido disculpas si alguno se ha tomado las críticas de forma personal y no en
la vía profesional. Consigamos entre todos hacer el mejor congreso de Europa.
Pedro Amador (Certificado ACC)
Comisión Inter-ICF
ICF España
intericf@icf-es.com
www.icf-es.com

Potenciamos el coaching de calidad

3.7.- En cuanto a la entrega del talón conformado por su Banco para garantizar en tiempo y
forma su stand durante la ECCM2011, P.A. intentó entregar un pagaré (que no garantiza de la
misma manera el cobro). Al comentarle que lo pactado con él era un talón conformado,
decidió libremente pagar su factura realizando una transferencia por la totalidad del importe,
renunciando por tanto a pagar a 90 días tal y como estaba excepcionalmente pactado con él.
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3.8.- Una vez resuelto aparentemente el conflicto con P.A., aclarados fehacientemente los
motivos que llevó a la Junta de ICF España a mandarle el mencionado burofax, y habiendo
sido readmitido como tallerista en la ECCM2011, P.A. siguió protestando insistentemente
por el hecho de tener que compartir “cartel” en la Conferencia con el Sr. Passmore, y por la
sala que se le había adjudicado en el hotel (él exigía realizar su presentación en el Auditorio).
3.9.- Durante la celebración de la ECCM2011, la responsable de la Comisión de Ponentes se
enteró de que Pedro Amador había modificado su presentación, incluyendo dos vídeos
nuevos. Cuando le pidió a P.A. en presencia de la presentadora de la Conferencia que se la
enseñase antes de impartir su taller, P.A. la amenazó y la intimidó. Adjuntamos en Anexo 13
las declaraciones de María López (responsable de la Comisión de Ponentes) y de Elisabeth
Gray (presentadora de la ECCM2011) que ratifican los hechos y la actitud agresiva y fuera de
lugar de P.A.
ANEXO Nº 13
Por la presente yo, María López Herranz, socio de ICF España número 009013696I y
responsable de la Comisión de Ponentes y Contenidos de la ICF European Coaching
Conference Madrid 2011 (ECC Madrid 2011), declaro:
QUE el pasado 16 de junio de 2011, durante la cena ofrecida por ICF España a los
ponentes y talleristas participantes en la ECC Madrid 2011, el Sr. D. Pedro Amador me
comunicó que había realizado algunos cambios en su presentación para el taller que iba
a impartir al día siguiente, dentro de los previstos en la agenda de dicha Conferencia.
Esta situación era del todo irregular, ya que se dio un plazo a todos los ponentes y
talleristas para que enviaran sus presentaciones al Comité Organizador de la ECC al
objeto de comprobar que se ajustaban a las normas establecidas por la Organización. Al
modificar el Sr. Amador su presentación en el último momento estaba incumpliendo las
normas de la ECC Madrid 2011 con pleno conocimiento de estos hechos, ya que él
previamente se había comprometido por escrito a presentar el documento aprobado por
el Comité Organizador de la ECC Madrid 2011, y no uno diferente.
QUE el día 17 de junio, en el primer momento que me fue posible, solicité al Sr. D.
Pedro Amador que me enseñara su presentación con los cambios realizados para poder
evaluarlos. Él así lo hizo desde su portátil y en el espacio destinado a acreditaciones e
información de la ECC Madrid 2011. Al verla pude detectar que esta presentación
mostraba dos vídeos nuevos, cuyos contenidos desconocíamos, varias referencias más a
su marca Autocoaching que no habían sido aprobadas y algunos cambios con respecto a
la identidad corporativa oficial de la ECC Madrid 2011. Le expresé al Sr. Amador mi
asombro y disconformidad con estos hechos, ya que no estaba utilizando la presentación
aprobada por el Comité Organizador y además lo estaba haciendo después de haber sido
precisamente su incumplimiento de las normas de las presentaciones, la causa de que
hubiese sido inicialmente expulsado de la ECC Madrid 2011 y unos días después
readmitido tras sus múltiples peticiones, ruegos y promesas de acatamiento de las
normas, normas que de nuevo volvía a incumplir, traicionando la confianza de la
Organización de la ECC Madrid 2011.
QUE el Sr. Amador, en desacuerdo con lo que yo exponía y visiblemente enojado,
comenzó a desgranar sus argumentos en contra de mi parecer tocando tres veces,
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violenta y amenazadoramente, mi hombro izquierdo con su dedo índice derecho.
De este hecho fue testigo la presentadora del evento, Doña Elizabeth Grey, que se había
acercado minutos antes para comentar conmigo un aspecto de su trabajo. Al ver su
actitud agresiva le pedí que no me tocara, momento en que el Sr. Amador dejó de
hacerlo, se echó hacia atrás, dio media vuelta y se marchó.
Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid, a 20 de septiembre de 2011.

María López Herranz
Madrid, 21 de septiembre de 2011
Mi nombre es Elisabeth Gray y fui la presentadora de la European Coaching Conference
Madrid 2011, celebrada los días 16, 17 y 18 de junio de 2011.
El pasado 17 de junio había acabado una parte de mi trabajo de la mañana y fui a buscar
a María López Herranz, que por su labor como Responsable de la Comisión de Ponentes
y Contenidos, era la persona con la que habitualmente comentaba todas las dudas que
tenía con respecto al desempeño de mi papel como presentadora de la Conferencia.
Salí del auditorio y vi a María en la zona de acreditaciones con Pedro Amador. Cuando
llegué junto a ellos pude ver como Pedro Amador hablaba acaloradamente con ella.
Entonces, él se inclinó hacia delante y tocó con uno de sus dedos varias veces, de
manera intimidatoria, el hombro de María. Ella le dijo que dejara de tocarla y él se
marchó.
Este es el relato de lo que vi y así lo atestiguo con mi firma.

Elisabeth Gray
3.10.- Pese a haberle informado fehacientemente de que todas las intervenciones de los
Ponentes / Talleristas serían colgadas al mismo tiempo en la web de la ECCM2011 una vez
hubiese finalizado el evento, al día siguiente de su intervención, P.A. -por su cuenta y riesgodecidió poner un link directo a su presentación en el muro de Facebook de la ECCM2011, sin
solicitar permiso para ello a nadie de ICF España. Esto es, P.A. aprovechó un canal de
comunicación de ICF en su propio beneficio, con el único afán de promocionarse.
Adjuntamos en Anexo 14 la pantalla con el chat que inició en el muro de la ECCM2011.
ANEXO Nº 14
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3.11.- Finalizada con éxito la ECCM2011, el 20 de junio el Presidente de ICF España –Luis
Carchak- recibe un nuevo e-mail de P.A. exigiéndole una contestación a su escrito del 10 de
junio (cuando el “supuesto malentendido” ya había sido formalmente conversado y resuelto
con P.A. tal y como demuestra su readmisión como Tallerista). En el e-mail P.A. acusa a
Luis Carchak de mentir y de tener motivos personales contra él. Adjuntamos en Anexo
15 el mencionado e-mail de P.A.
ANEXO Nº 15
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From: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Sent: lunes, 20 de junio de 2011 14:42
To: 'luiscarchak@icf-es.com'
Subject: FW: Arreglemos este malentendido entre todos

Luis,
Felicidades con el congreso, y ahora quedo a la espera de una respuesta profesional a este e-mail, para
entender muchas de las mentiras que mencionaste sobre mi colaboración con el congreso. Entiendo que
antes de finales de esta semana obtendré respuesta para evitar que piense que son temas personales los
que te mueven desde el comienzo.
Un abrazo,
Pedro Amador (Certificado ACC)
Comisión Inter-ICF
ICF España
intericf@icf-es.com
www.icf-es.com

3.12.- Tras éste mail y constatando por diversos medios que P.A. había actuado de manera
unipersonal al frente de la Comisión Inter-ICF con los líderes de ICF en Latinoamérica, la
Junta Directiva de ICF España decidió el 21 de junio por unanimidad relegar a P.A. de este
rol, sustituyéndolo por Antonio Vega, Tesorero de ICF España. Aclaramos aquí que tanto el
Presidente como la Junta Directiva de ICF España tienen plena libertad para convocar y
nombrar a los responsables de Comisiones y también de relegarles de ese rol. Luis Carchak
como Presidente comunicó personalmente la decisión a P.A. el mismo 21 de junio, antes de
hacerla pública a todos los interlocutores latinoamericanos de ICF. Antonio Vega también
conversó al respecto ese mismo día con P.A.. Cabe hacer constar que ninguna de estas
conversaciones fueron agradables, ya que las amenazas y los insultos fueron una constante
por parte de P.A.. El 23 de junio Luis Carchak remitió un e-mail a todos los interlocutores de
ICF en Latinoamérica anunciando el mencionado cambio de responsable de la comisión, y el
28 de junio la secretaria de ICF España –Eva López-Acevedo- envió otro e-mail a P.A.
agradeciéndole la labor prestada hasta ese momento al frente de esa comisión y
confirmándole nuevamente la decisión de su relevo. Adjuntamos en Anexo 16 ambos emails.
ANEXO Nº 16
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De: Luis Carchak [mailto:luiscarchak@icf-es.com]
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2011 0:29
Para: 'Antonio Vega'; eva@escuelacoaching.com; cesarfernandez@icf-es.com
CC: omarosses@icfargentina.com; albertoattias@icfargentina.com; ricardomayer@icfargentina.com;
lidiamuradep@icfargentina.com; estrada@icfargentina.com; gabrielguardia@icfargentina.com;
claudiaelias@icfargentina.com; mcainzos@icfargentina.com; lilianacampagna@icfargentina.com;
gaylescroggs@icfargentina.com; tanisturich@icfargentina.com; cordoba@icfargentina.com;
tucuman@icfargentina.com; neuquen@icfargentina.com; chaco@icfargentina.com; santafe@icfargentina.com;
martacalvo@icfargentina.com; misabelsantos@icfargentina.com; albertosanjurjo@icfargentina.com;
estherpeluffo@icfargentina.com; lilianmaitino@icfargentina.com; jaugusto@dbmbrasil.com.br;
coaching@adrianalombardo.com; ewalker@coachingroup.cl; illary.quinteros@gmail.com; ivonne.stade@mi.cl;
soyauad@gmail.com; craffo@vtr.net; danielaprovoste@encalma.cl; claudia@seccionaurea.cl;
pablo@plataformaaurea.cl; raul.pacheco@serconsultores.cl; minervagebran@vtr.net; raul@geho.cl;
francisco@icfchile.cl; jospina@coachinggroup.net; pcolom@focuscoachingonline.com;
dianacastaneda2002@yahoo.com.mx; cguevara@newfield.cl; marthantonieta@yahoo.com;
info@icfcolombia.com; corralmf@uio.satnet.net; framos@uio.satnet.net; orianat@corpxcoach.com;
mmarreola@gmail.com; melehmann@yahoo.com; airam.sa@sacoaching.com.mx; mgreenwald226@hotmail.com;
giselle.coquelet@coachingnet.com.pe; ccosamalon@yahoo.es; frios@perfil.com.pe; soledadmendoza@mac.com;
genyalvarezdevidal@hotmail.com; carli597@hotmail.com; jncornejo@terra.com.pe; robertopineda75@gmail.com;
roxanamartinez7@aol.com; carmen.t.cordova@gmail.com; mario.rosa.villar@gmail.com;
coaching@adinet.com.uy; jlione33@gmail.com; rbonnet@adinet.com.uy; ivonnehidalgodiaz@hotmail.com;
marycarmenp@gmail.com; mnaranjo@topincompany.com; libia.berbesi.flores@gmail.com;
esteban.reyesmarcano@gmail.com; bguedez@kpmg.com; matilena@gmail.com; mbeuses@4totalsuccess.com;
dgoldvarg@aol.com; 'Gerardo Silbert - Coaching /Comunicación'; 'ISABEL CRISTINA JARAMILLO'
Asunto: Novedades de ICF España

Estimados líderes de Chapters ICF de América Latina:
Deseamos hacerles participes desde ICF España de algunos cambios en nuestra organización.
Desde el 21-6 llevará la responsabilidad de Inter ICF (relación con los boards de América
Latina) Antonio Vega, miembro del board de ICF España, que contará con la colaboración de
César Fernández, Vicepresidente de ICF España y miembro del European Coordination Team.
Hemos asumido que los responsables involucrados en las relaciones internacionales a partir
de nuestros aprendizajes en la organización del ECC Madrid 2011, sean miembros directos
del propio board.
Asumimos el compromiso y la necesidad de crear un equipo vinculado a los países de habla
latina continuando el trabajo ya iniciado que hasta hoy tenía un formato unipersonal.
Nuestra nueva oferta es aumentar significativamente la labor conjunta y la relación, con el
fin de continuar el aprendizaje de la experiencia de vuestros Chapters, intercambiar buenas
prácticas y resultados de forma sostenible y enriquecedora para todos.
Queremos también aprovechar esta comunicación para agradecer institucionalmente el
trabajo desarrollado hasta ahora por Pedro Amador como interlocutor y responsable de Inter
ICF en nuestro Chapter y que tú ya conoces por su participación en estos últimos tiempos.
Nuestros próximos pasos comienzan por poner a vuestra disposición toda nuestra experiencia
construida durante la reciente European Coaching Conference de Madrid 2011 realizada este
mes de Junio. Hemos contado con un grupo de 60 voluntarios que han convertido este viaje
de más de un año, en un reto apasionante plagado de retos y satisfacciones, los más de 450
participantes así nos lo han hecho saber.
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Queremos compartir con vosotros la experiencia de haber co-creado durante varios días con
muchos prestigiosos ponentes del Coaching y de otras disciplinas, así como los resultados y
presentaciones de sus ponencias. Todo ello estará a vuestra disposición en pocos días como
líderes de los board en sus respectivos países para que podáis compartirlo con vuestros
asociados.
También ponemos a disposición nuestra experiencia, si puede resultar de utilidad, al comité
organizativo de la próxima II Conferencia Latinoamericana ICF. El mentoring que ICF España
recibió de ICF Francia fue definitivamente importante para superar obstáculos y nos facilitó
mucho la vida.
Para finalizar les facilitamos la dirección de correo electrónico de Antonio Vega
antoniovega@icf-es.com, dirección de Skype Antonio_Vega_Vidal y su número de teléfono
+34 607 620 000, con el que ya puedes contar a partir de ahora para seguir en contacto con
el board de ICF España.
¡Un abrazo renovado e ilusionado de todo nuestro equipo!
Luis Carchak, PCC
Presidente
ICF España

luiscarchak@icf-es.com
www.icf-es.com

De: Eva Lopez-Acevedo [mailto:ela@icf-es.com]
Enviado el: martes, 28 de junio de 2011 20:01
Para: pedro@autocoaching.es; 'Pedro Amador'
Asunto: ¡Gracias Pedro!
Importancia: Alta

Estimado Pedro,
Como ya te adelantó telefónicamente Luis Carchak el pasado 22 de junio, la Junta Directiva de ICF
España decidió por unanimidad el 21 de junio una serie de modificaciones en el funcionamiento de
algunas Comisiones de trabajo. Entre otros acuerdos, la Junta decidió agradecerte los servicios que has
prestado al frente de la Comisión de relaciones inter-ICF, y nombrar en tu lugar a Antonio Vega, que
contará además para esta labor con la estrecha colaboración de César Fernández, miembro actual del
European Coordination Team.
Tal y como te explicaron verbalmente Luis Carchak y Antonio Vega antes de proceder a comunicar esta
decisión por mail a los diferentes líderes de Chapters ICF de América Latina, la Junta ha decidido
que los responsables involucrados en las relaciones internacionales a partir de ahora y tras el excelente
aprendizaje obtenido durante la organización del ECC Madrid 2011, sean miembros directos del propio
board de ICF España.
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Como Junta, asumimos así el compromiso y la necesidad de crear un equipo muy vinculado al resto de
chapters, continuando el trabajo ya iniciado por ti en América Latina, pero que hasta hoy tenía un
formato unipersonal. Deseamos incrementar significativamente la labor conjunta y la relación entre
Chapters, con el fin de continuar aprendiendo de todos, intercambiar buenas prácticas y compartir
resultados de forma sostenible y enriquecedora para ICF.
Aunque entendemos que has recibido puntualmente la comunicación que remitió Luis Carchak a todos
los Líderes de Chapters ICF de América Latina, te la adjunto también a este comunicado.
Un abrazo,

Eva López-Acevedo
Secretaria ICF España

ela@icf-es.com
móvil: 639 379 222
www.icf-es.com

3.13.- Ya relevado de su cargo, P.A. y no pudiendo seguir usando la dirección de correo
electrónico intericf@icf-es.com, P.A. no dudó en escribir el 24 de junio a todos los contactos
de ICF en Latinoamérica que forman parte de la red “YAMMER” y que habían recibido la
noticia de su relevo, un mensaje en el que anunció que su nueva dirección de correo
electrónico sería a partir de entonces icf@pedroamador.com, usando fraudulentamente la
marca ICF en su propio beneficio (lo cual es un delito). Adjuntamos en Anexo 17 el
comunicado de P.A..
ANEXO Nº 17
De: ICF Latin American Leaders on Yammer [mailto:yammer@yammer.com]
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2011 23:23
Para: intericf@icf-es.com
Asunto: [Yammer: ICF Latin American Leaders network] Pedro Amador, you have new messages on Yammer

Replies to your messages
Pedro Amador: Ha sido un placer colaborar con ustedes, pero ICF
España ha decidido unilateralmente sustituirme por Antonio Vega
(vicepresidente de ICF-España).Espero poder seguir en contacto con
todos ustedes por otros medios (me pueden encontrar en
icf@pedroamador.com)
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10:26 PM - Jun 23 / reply

Don't want to be notified when you receive replies and private messages? click here.

3.14.- Más tarde, el 30 de junio, escribió otro e-mail a los miembros de la que era su
Comisión de trabajo (a quienes –según ellos mismos- nunca involucró para trabajar en
equipo), mintiendo al decir que “había sido amenazado por Luis con el uso de abogados”.
Adjuntamos en Anexo 18 el mencionado e-mail.
ANEXO Nº 18
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: jueves, 30 de junio de 2011 19:02
Para: 'Diego Martos & Di Towanda'; 'Germán Antelo Solozábal'
CC: 'Vega'
Asunto: Inter-icf
Estimados,
Por si no os ha informado Antonio, he sido relevado de la comisión inter-icf. Ahora que nos teníamos
que poner las pilas después del evento, han considerado que no contaban con mi apoyo, que además de
gratuito, estaba generando sus frutos.
Me guardo mis impresiones ya que he sido amenazado por Luis con el uso de abogados.
Un abrazo,
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en… LinkedIn
Facebook
Twitter
PetteLov
Cómo conseguir la felicidad en libro-blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

3.15.- Por último, el 3 de julio P.A. envió otro e-mail a sus compañeros de la Comisión de
Comunicación de la ECCM2011 con nuevas falsedades acerca de supuestas amenazas,
supuestas irregularidades y afán de dañar la imagen de la Junta Directiva de ICF España
y de su ex-Presidenta. Además, hace referencia a las noticias que “se están difundiendo por
la red”… noticias que empieza a promover él en su muro de Facebook, como demostraremos
en el siguiente apartado. Adjuntamos en Anexo 19 el mencionado e-mail.
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ANEXO Nº 19
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: domingo, 03 de julio de 2011 19:47
Para: 'Luis Picazo Martínez'; 'Alfonso Medina Fermín'; 'Angel Luis Sánchez Martín .'; 'Cristina Roca .'; 'Eva
Martínez Torres'; 'Hugues Montard'; 'Odile Monroy'; 'Viviane Launer'
Asunto: Grupo de comunicación
Estimados compañeros de la comisión de comunicación,
Como algunos ya saben, mi empresa está siendo amenazada por ciertas personas de ICF España, de forma totalmente
personal y sin sentido. Indiqué a mi equipo de comunicación y legal que respetaran el Congreso por el bien de la
organización, pero ahora comienzan a poner encima de la mesa algunas graves irregularidades que han estado cometiendo la
anterior presidenta de ICF España y la actual junta directiva de ICF España.
Quede bien claro que no tengo nada contra ICF, y sigo trabajando activamente por la misma, como así he demostrado en los
últimos tres años. Pero les regalo alguna noticia que ya está empezando a difundirse por la red. Ya la han compartido casi 300
personas en cosa de un día en distintas redes sociales. Es decir en menos de 48 horas la han compartido muchas más personas
que amigos ha conseguido el perfil de Facebook del Congreso de Europeo de Coaching en medio año (no entiendo por qué
no pidieron nuestra colaboración).
http://www.pedroamador.com/indignante
Os mando un cordial saludo y a ver si quedamos un día para compartir las experiencias del congreso,

Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PetteLov

Cómo conseguir la felicidad en libro-blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

4.- DESCRÉDITO REITERADO EN FACEBOOK DE: ICF ESPAÑA, DE SU PRESIDENTE, DE
SU EX – PRESIDENTA, DE LA COMISIÓN ÉTICA, DE OTROS MIEMBROS COMPAÑEROS DE ICF Y
DE ICF GLOBAL, PERJUDICANDO GRAVEMENTE LA IMAGEN DE LA ASOCIACIÓN Y EL HONOR
DE SUS INTEGRANTES
4.1.- En simultáneo, desde que acabó la ECCM2011, P.A. se viene dedicando a publicar en su
muro de Facebook toda una serie de comentarios acerca de las “amenazas con abogados” que ha
recibido por parte de ICF España, a levantar falsos testimonios contra la Junta de ICF España y
su Presidente, Luis Carchak, y a promover intrigas que dañan la buena imagen de ICF que
ENTRE TODOS hemos venido construyendo en España desde 2003.
Desde el 19 de junio, empieza a intrigar en su muro de Facebook a sus seguidores, diciendo que
lucha por “democratizar el coaching”, que “hay mucho incompetente” y que “tiene ganas de tirar
de la manta”. El 21 de junio continúa la intriga (que sus seguidores no entienden), y dice que
“necesita ayuda porque se trata de la lucha de David contra Goliat”.
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Pasamos a detallar a continuación documentos más relevantes escritos y colgados en Facebook
por P.A. contra miembros de ICF o contra la asociación en sí misma..

23 DE JUNIO: P.A. sigue con la intriga. Esta vez, junto con un artículo sobre la “incompetencia al
poder” cuelga en su muro la composición de la Junta Directiva de ICF España con el comentario:
“agárrense que vienen curvas”… posteriormente recuerda que “ahora más que nunca, hay que recordar
el juramento ético como coach”, y adjunta el código ético de ICF:

.
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26 de junio: P.A. cuelga un escrito denominado “mi experiencia en la ECC (Parte I), sin pelos en la
lengua”, donde difama tanto a los voluntarios de ICF que trabajaron en la organización de la
Conferencia, como a ICF España, y miente al afirmar que “le están amenazando”. Arremete también
contra la profesionalidad de ICF (España + Global)
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Mi experiencia en la ECC (Parte I)
Publicado por PedroAmador en jun 26, 2011 en Apariciones, Blog, Comunicación, Congresos, Pedro
Amador | 2 comentarios
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Hace diez días comenzó el Congreso Europeo de Coaching ICF en Madrid, en el que, tras muchos
impedimentos por parte de los organizadores, tuve oportunidad de participar como tallerista. Compartí
cartel con algunos conferencistas que ya conocía de anteriores ocasiones, y otros que tenía mucho
interés por conocer. Hoy parece que cualquier puede hacerse conferencista, por el simple hecho de haber
presidido una compañía, ser ministro de un lejano país, o haber escrito un best-seller.
Llevo veinte años trabajando y aprendiendo en el mundo de la comunicación, y tras haber juntado
experiencias de maquetación, diseño gráfico, comercial, escritor, formador, y mismamente
conferencista, pude elaborar una metodología que todos los años imparto en varios cursos de una
conocida escuela de negocios. Me temo que hay mucha gente que continúa en la confusión de que un
buen rollito de una hora es suficiente para irse a casa contentos, y en parte comparto la idea. Pero sólo
cuando hayan visto a algunos conferencistas de la talla de Jorge Valdano o Anthony Robbins,
entenderán que el arte de ser conferencista requiere de muchas habilidades.
Desde mi punto de vista, y habiendo auditado a varios cientos de alumnos, son tres los pilares que
analizo cuando observo a un ponente:






El primer vector lo constituye el orador, en donde se puede encontrar desde la persona aburrida
con la mano en el bolsillo, hablando en formato mono-volumen y presentando desde una
esquina, hasta un estupendo orador que involucra a la audiencia, se mueve por el auditorio como
si fuera su propia casa, y es capaz de enamorar con su discurso aunque hable de una materia
complicada.
El segundo vector lo constituye el contenido, y es que no basta con indicar los pasos que hayan
llevado a conseguir el premio Nobel, además hay que tener una estructura a la hora de contarlo,
atar todas las ideas con ejemplos que lleguen a la audiencia y saber aportar una conclusiones que
dejen los mensajes claros y definidos. En otras palabras, toda la audiencia tiene que entenderte.
El tercer vector lo constituye el material que lo acompaña, normalmente presentaciones en Power
Point o videos interactivos. Aquí encontramos desde el que simplemente ignora cualquier
posibilidad y piensa que leyendo desde la palestra va a conseguir el impacto deseado, hasta el
que es capaz de incluirse en videos dinámicos que se generan en la propia conferencia. También
incluyo en este vector los materiales entregados que desde luego, pueden ayudar a mejorar la
composición gráfica de la ponencia o presentación.

Es importante no descuidar ningún vector, ya que de lo contrario, no se consigue la excelencia en el
ámbito de conferencista. Repito, es importantísimo cuidar los tres vectores. Siempre me encuentro
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alumnos testarudos que piensan que no hacen falta materiales visuales para ser un conferenciante
espectacular. El que piense que no necesita una PowerPoint (o parecidos) porque su discurso está por
encima de eso, simplemente está diciendo que se está limitando en comunicar a la perfección. Sencillo,
se auto limita. En esos casos, prefiero dejar las referencias del TED (Technology, Entertainment,
Design, una organización sin ánimo de lucro dedicada a las “ideas que vale la pena difundir), para que
las estudien y comiencen a deslumbrar nuevos caminos.
Detallado este marco de partida, podemos analizar los conferencistas del pasado Congreso Europeo de
Madrid ICF 2011. Desgraciadamente la propia ICF (incluso la internacional) no parece ser muy
cautivadora en sus planteamientos, e insta a los talleristas a no utilizar Power Points (“All sessions are to
be highly experiential and engaging, therefore use of PowerPoint presentations is highly
discouraged”)… ¡glup!, vamos en contra de uno de los vectores fundamentales.
Pero en España, y partiendo de un título muy motivador, re-inventándose, parecía incitarse a romper
moldes desde el primer minuto, y desde ese ángulo comencé la pasión por el participar en el congreso.
Primero desde la semilla que se plantó con el presidente de ICF Francia donde pude detallar todas las
ideas bases que utilizó para desarrollar su congreso. Después como componente del equipo de
comunicación, encargado de hacer difundir el congreso a todas las personas. También como tallerista, en
donde un comité europeo aprobó mi presentación de “Cómo conseguir la felicidad con herramientas de
coaching”, basada en la Metodología Autocoaching® (que se puede comprobar aquí). Y por último,
también tuve oportunidad de que me acompañara el equipo de mi propia empresa con un stand en este
caso con miGPSVital® (uno de las herramientas estrellas de Autocoaching®). Pero… continuará.

30 DE JUNIO: 20 días después de haberlo recibido, menciona que ha recibido un burofax, sin explicar
ninguna de las razones que lo motivaron. Sigue calumniando a los representantes de ICF España,
aludiendo a que les mueven objetivos personales, y vierte acusaciones diciendo que usan la Asociación
en su propio beneficio. Insiste en que se le ha amenazado desde ICF a través de abogados y que los que
le persiguen han “reculado ya dos veces”.
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4 DE JULIO: P.A. decide arremeter en esta ocasión mediante un escrito denominado “INDIGNANTE”.
contra la ex-presidenta de ICF España, Dª Vivianne Launer, por haber acudido a un juicio como testigo
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a petición de otra Coach que ha sido denunciada por Pedro Amador. Finaliza generando más intrigas
diciendo: “si os contara cómo me persiguen algunos compañeros de ICF España…”

Indignante
Publicado por PedroAmador en jul 2, 2011 en Blog, Coaching, Pedro Amador | 40 comentarios
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Llevo ya siete años trabajando para conseguir un mundo mejor, con personas más conscientes y en
donde empecemos a relacionarnos sin odio. Creo que ya ha llegado el momento de dejarnos de tonterías,
de envidias sin sentido, de luchas de poder, o de pegarnos por querer aparentar ser mejores que el
vecino. En este camino, y como muchas personas ya saben, he aportado cada segundo de mi tiempo, y
todos mis recursos económicos.
Lo intento hacer lo mejor posible, y al escuchar a mis compañeros, reconozco siempre mis errores. De
todos obtengo un montón de aportes, pero de algunos, no paro de preguntarme si no comparten esta
visión y simplemente están en este mundo para que podamos entender que hay gente sin escrúpulos.
No entiendo la necesidad de hacer estos comentarios, pero ya va siendo hora de que se sepa el daño que
hacen algunas personas. Observemos el ejemplo de Doña Viviane Launer, que para quien no tenga el
gusto de conocerla, puede comprobar en su web http://www.coaching-spain.com, que tiene un
curriculum prometedor y además ha escrito varios libros.
¿Saben lo que dijo en un juicio público el jueves 7 de abril de 2011 en Barcelona? (en la causa que se
abrió contra Silvia Pallerola por estar abusando de nuestra marca -se puede comprobar aquí-).
Literalmente Doña Viviane Launer declara: “Autocoaching es hacerse coaching a uno mismo, es una
palabra que es cada vez más utilizada…”, “…y es hacerse coaching a uno mismo con
herramientas de coaching, evidentemente”. Curiosamente Doña Viviane Launer me negó
posteriormente en una conversación por Skype que lo hubiera indicado así, pero prefiero no poner el
video que me ha mandado mi abogado porque me da vergüenza ocupar ancho de banda para reproducir
el comentario citado.
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Doña Viviane Launer ha perjudicado con su declaración
nuestros derechos de propiedad intelectual que están avalados y protegidos por la leyes correspondientes
(como se comprueba en http://tinyurl.com/MarcaAutoC), y además indica que sabría hacerse coaching a
sí misma. No sé dónde estudió esta señora coaching, pero me imagino que en las primeras lecciones le
recalcarían la importancia de que todo coach tenga su propio coach, porque tenemos zonas oscuras
que obviamente no somos capaces de detectarnos. Mencionar que como fundadora de ICF España no es
admisible que desconozca nuestro trabajo, ya que Autocoaching® ha participado como patrocinador en
los tres últimos congresos de ICF España. Parece además ignorar la propia definición de coaching que
hacemos en ICF donde se indica que es una actividad realizada entre dos o más personas (vean aquí la
Carta de la Comisión Ética de ICF España).
Espero que lea esta entrada, y en ese momento existirán dos opciones:
A) Que se retracte y pida disculpas por escrito, quizás simplemente no expresó bien lo que quería decir.
Puede comprobar en http://tinyurl.com/IntroAC que está dañando el trabajo de muchas personas que sí
estamos comprometidos por acercar el coaching y sus ventajas al mayor número de personas.
B) Que siga pensando que Pedro Amador está pleiteando como loco para imponer al mundo la
Metodología de Autocoaching® y su particular visión del coaching y la felicidad.
Si se decanta por la primera opción, agradecido valoraría su capacidad de aprendizaje y me retractaría
públicamente de lo que actualmente pienso de esta compañera. Pero me temo que hace tiempo que
se instaló en la segunda opción. Espero informaros en breve.
Sé que habrá muchos seguidores que participan de mi visión de un mundo más feliz, compartirán este
enlace y lo comentarán para que suba su posición en los buscadores, mostrando así a Doña Viviane
Launer que tiene que retractarse.
Viviane, me temo que no eres la única que está en nuestra contra… vamos a seguir informando de
algunos otros que parecen acompañarte. Por favor, no obstaculices el camino de los que queremos
generar un mundo mejor. Lo vamos a conseguir, contigo o sin ti.
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Y SIGUE EL 4 DE JULIO animando a todo el que lea sus mensajes a que compartan su escrito
“INDIGNANTE” para que gane posiciones en internet y se conozca todo lo posible.
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5 DE JULIO: P.A.arremete de nuevo contra el Presidente de ICF España, por haberle enviado un mail
de agradecimiento como Expositor en la ECCM2011…
Le llama “descerebrado” y acusa de nuevo a Luis Carchak de estar “favoreciéndose descaradamente de
ICF”…
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Luego miente nuevamente aludiendo a las “vulgaridades vertidas sobre su empresa” … y ataca otra vez
a Luis Carchak diciendo que es una persona que “ha demostrado tan poca profesionalidad”
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7 DE JULIO: después de aludir de nuevo al burofax, P.A. cuelga la segunda parte de “Mi experiencia
en la ECC2011”, donde además de atacar a compañeros de ICF que trabajaron de voluntarios en la
ECCM2011 diciendo que “alardean de su incompetencia”, miente en relación a las causas que
motivaron el mencionado burofax, y al decir que los talleres se adjudicaron “a dedo”.
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MI EXPERIENCIA EN LA ECC 2011 (parte II)
Detallado en el anterior capítulo el marco de partida de los componentes de una buena conferencia (ver
aquí), podemos analizar los conferencistas del pasado Congreso Europeo de Madrid ICF 2011 (así como
ya habré auditado cerca de un millar de presentaciones). Recordemos que una persona puede ser un
excelente escritor, pero no valer para dar una charla en público, o puede gustarnos mucho la música de
un grupo, pero luego funcionar ante miles de personas en directo. No debemos aceptar el “todo vale”
por el simple hecho de que sea una persona importante. A mí me da igual si ha sido presidente del
gobierno, ha ganado un Nobel o ha creado una nueva escuela de coaching; cuando le escuche en una
conferencia quiero que me transmita un mensaje que me haga vibrar.
No tiene mucho sentido criticar públicamente a tiro pasado el trabajo de los demás, ya que sólo vale para
generar discordias. Haber argumentado a los propios compañeros las opciones de mejora profesional en
el justo momento, sin que se hayan tenido en consideración, sólo deja camino a pensar en los motivos
personales que mueven a ciertas personas. Más contradictorio es que, visto los errores básicos que han
cometido al ignorar las sugerencias, alardeen después de su aprendizaje. En mi carrera profesional, un
grupo reducido de compañeros de ICF España pasan al pódium de los profesionales con los que no
trabajar, ya que presumen de su propia incompetencia.
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Puedo haber aprendido nuevas técnicas para trabajar como coach, pero eso no me hace olvidar toda mi
carrera profesional en el mundo de la comunicación, de maquetador, diseñador, gestor de contenidos,
consultor, comercial, profesor, gestor de contenidos, etc…, en donde siempre he intentado ofrecer la
mayor profesionalidad posible. Añadida con otras actitudes indispensables como aprender, aceptar la
opinión de los demás, y tener el valor de decir lo que sin miedo alguno. En fin, analicemos vector a
vector el último Congreso Europeo de Coaching ICF en Madrid.

Analizando el primer vector (los contenidos gráficos, videos, etc).
El re-inventándose que se sugería en el título del Congreso, pasó un par de semanas antes, por una
plantilla para los conferencistas aburrida (ver aquí), con errores en su composición, y que huía de
contrastes o formatos que estuvieran a la vanguardia del diseño gráfico. Es decir, el primer vector de
todo conferencista, quedaba guillotinado por un formato limitado poco innovador. Sólo hay que
comprobar las presentaciones que ya están compartidas en la web (ver aquí) para comprobar que casi
todas son muy sosas, con composiciones gráficas poco llamativas. Algunos pensarán… lo importante no
es el powerpoint que le acompaña, es el mensaje que me transmiten… Por favor, vuelvan a leer la
anterior entrada, porque no creo que les guste conformarse con cualquier cosa. Lo importante es cuidar
los tres vectores que se indicaron.
Lo mejor es tener referencias visuales, para comprobar el formato inquisidor y arcaico que se ha
utilizado en el Congreso a la hora de manipular los contenidos gráficos. Tenían la excusa de
homogenizar los formatos (e incluso presumen de ello), pero han servido sólo para reducir la calidad de
los materiales visuales. Juzguen ustedes si merecen la pena algunos de estos cambios, comprobando
algunas de las slides presentadas y después el formato inquisidor que aplicaban:
Para los que entienden un poco de composición gráfica, podrán comprobar cómo está girado el título de
la portada en el interior de la presentación, lo que dificulta su lectura (ojo, éste logo rompe algunas
normas de básicas de composición del espacio al dejar huecos arriba a la derecha). Además, en la
plantilla de las slides no se ofrecía un formato vertical (sólo horizontal) por lo que se descomponen
algunas fotos de mala forma. Es importante respetar que haya algunas slides que no lleven el logo
indicado, para poner un poco de impacto en la audiencia y generar contraste visual con algún mensaje
interesante. Bueno, me dirán… el logo en todas (ya les habría suspendido), pero no se pierdan el
ejemplo de Richard Barrett, que se estuvo casi toda la presentación con una slide sin los logos (normal…
¡muy bien Richard!). Para maravillarles un poco más en este relato… ¿saben que me implicó indicar
tales sugerencias visuales a mis compañeros?… que me echaran del congreso con un burofax a mi casa
sólo dos semanas antes mediante (pero esto es parte de otro relato).
El auditorio principal tenía un sistema de votación que permitía al público votar entre varias opciones,
contabilizando los resultados en tiepo real… ¡qué mejor forma de involucrar a las personas! Algo
maravilloso, que ya me hubiera gustado usar (porque las salas para los talleristas se otorgaron a dedo,
pero eso también va para otro capítulo), pero, ¿saben cuántos conferencistas lo usaron? Uyyy… me
temo que sólo uno, Bernard Lietaer… ¡enhorabuena Bernard!
Por supuesto, de videos, mejor no hablar, porque vi poca cosa. En resumen… ¿excelencia en este
vector?… mmm… me temo que no, que más bien casi todos suspendidos.
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Analizando el segundo vector (contenidos)…
Aquí tengo que ser educado, pues son compañeros, y no se puede criticar a la ligera el trabajo de otros
compañeros. Eso sí, deberían muchos aprender el significado de incluir una agenda con las ideas clave a
transmitir, irlas recordando para que queden bien claras, y al finar concluir correctamente con los puntos
que se hayan transmitido. He de reconocer que a muchos también les habría suspendido en este vector,
pero eso ya es para nota.

Analizando el segundo vector (orador)…
Aquí hay que sentirse orgullo, casi todos demostraron buena materia prima, aunque mejor ya cerrar esta
entrada mencionando uno a uno y dando mi sensación personal:













Julio Olalla, con quien es siempre un placer contar. Es la tercera vez que comparto cartel con él,
y aunque el mensaje de fondo siempre es el mismo, no me aburro de escucharlo. Sabe involucrar
a la audiencia y es un orador de primera. No llego a ponerle el 10, y prefiero un 9, porque le falta
acompañarse en materiales visuales (como videos) para alcanzar la excelencia.
Charles Eisenstein, el cual me perdí porque tuve que asistir justamente a Esade a dar clase de
presentaciones en público. Pero curiosamente, ¡no tenía ninguna slide! (vamos un 33% de la nota
fuera), y cuando volví en los últimos minutos me encontré que usaba un mono-volumen y que
apenas se movía. Quizás eso explicaba que había mucha gente dormitando. Me temo que no
habría pasado del 6.
John Whitmore, del que esperaba mucho más. Mucha más involucración del público, mucho más
contenido (había mucho de su modelo GROW habitual), mucho más movimiento, más gancho.
No sé, no pasaría de darle más de un 8.
Bernard Lietaer, tuvo una gran intervención en la que involucró al público en cada momento (fue
el único que pedía votar). El único problema es que me pareció un lenguaje muy técnico para el
tipo de congreso que era., y que desde luego, necesita que alguien le empiece a hacer las slides
mejor. Le daría un 9, pero con el material gráfico tan pobre, le bajo a un 8.
Lisa Bloom, que tuvo un lleno total (¿alguien me puede explicar por qué no estuvo en el
auditorio?… uy, perdón, que me echan de nuevo), y supo demostrar que era una excelente
oradora. Sabía unas historias fantásticas, y por algo demostró que era una “cuenta cuentos”
maravillosa. Quizás le faltaba algo más de dinamismo, con algo de movimiento por la sala, y
mejorar un poco las slides. Le daría un 8,5.
Richard Barrett, que tuve la mala suerte de perdérmelo, y parece que fue uno de los mejores. Una
lástima.
Richard Tarnas, al que francamente no llegué a entender, y me temo que no fui el único por lo
que hablé con muchos compañeros. Una composición gráfica muy pobre que además sirvió para
aburrir si cabe aún más a la audiencia. Pero tengo que reconocer que me encantaría volver a
visionarle en video, porque creo que hay que repetir su charla varias veces para llegar a entender
todo su trasfondo. Por ello, y porque creo que no ha sabido involucrar a todo el público, le pongo
un 7.

Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, pero las notas están argumentadas con un criterio. Un criterio
que puede gustar más o menos, pero que no tiene nada de aleatorio. Como contaba en la anterior
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entrada… sólo cuando has visto un 10 a la hora de presentar, es cuando entiendes la de posibilidades que
se presentan. A mi juicio… un congreso muy caro (casi 1.000€ por persona) para lo que se ha ofrecido.
Pero claro… todo depende de lo que uno haya visto antes…, ya que hemos visto congresos en
Latinoamérica de mayor o igual calidad por un tercio del precio. Mmm… algo habrá que aprender desde
ICF España… ¡a reinventarse toca!
Vuestros comentarios son bienvenidos. Muchas gracias.
7 DE JULIO, P.A. vuelve con mensajes de intriga y ataca de nuevo a Vivianne Launer. Anima a sus
seguidores a difundir y compartir ese atropello, motivándoles al prometer que “se animará a contar
más”….

11 DE JULIO: comenta feliz que ha logrado que su escrito “INDIGNANTE” contra Vivianne Launer
esté en la posición 14 de Google cuando alguien la busca en internet, e incita con su frase a que sus
seguidores le ayuden a mejorar aún más esa posición.

CABE DESTACAR ADEMÁS QUE EL 6 DE SEPTIEMBRE SE DICTÓ SENTENCIA
FIRME Y P.A. HA PERDIDO EL JUICIO EN EL QUE TESTIFICÓ VIVIANE
LAUNER. EVIDENTEMENTE NO HA COLGADO LA SENTENCIA EN SU MURO
DE FACEBOOK, NI HA PEDIDO DISCULPAS A LA EX – PRESIDENTA DE ICF
ESPAÑA POR TODAS LAS DIFAMACIONES, OFENSAS Y AGRAVIOS
VERTIDOS CONTRA ELLA.
6 DE SEPTIEMBRE: P.A. cuelga un nuevo relato titulado “Algo huele a quemado en ICF España”, en
el que vuelve a hablar mal de Viviane Launer, de Luis Carchak y de la Comisión Ética de ICF. Vuelve a
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mentir repitiendo que se eligieron los talleristas “a dedo”, que fue readmitido como Tallerista en la
ECCM2011 en menos de 48 horas porque ICF Global obligó a ICF España a hacerlo. Resaltamos aquí
que todo el Board de ICF Global estuvo informado en todo momento (y sigue estándolo en la
actualidad) de todas las situaciones plasmadas en este expediente disciplinario, y que apoyó a la Junta
Directiva de ICF España en su decisión de mandarle tanto el ultimátum como el burofax a P.A..
Añade que la Comisión de Ética de ICF España debería expulsar a Luis Carchak y a Vivianne Launer de
ICF España, por incumplir el Código ético, aspecto éste que tratamos con detalle en el 5º apartado de
este expediente.

Experto en felicidad y coaching. Conferenciante, escritor y mentor de sueños.





Mi blog…
Conóceme…»
Cómo te puedo ayudar…»
Mapa del sitio

Inicio » Apariciones » Algo huele a quemado en Icf España

Algo huele a quemado en Icf España
Publicado en sep 6, 2011 | Comentarios desactivados

Tendremos que esperar unos días para comprobar si la Comisión Ética de ICF España aplica
correctamente sus propias normas y expulsa a dos miembros que han faltado al código
deontológico que tenemos todos los socios de ICF (que se pueden comprobar aquí).

75

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

Por un lado, Doña Viviane Launer, en calidad de Fundadora de ICF España (ver aquí
Declaración Vivian Launer), declara en un juicio público en contra de los propios principios
que la Comisión de Ética (ver aquí). Vamos, formula incongruencias que no son propias de
una persona con el cargo de “past president” de ICF España. Hay más información en esta
entrada (ver aquí). Después de varios meses, no ha querido modificar su declaración en
ningún aspecto pese a que sigue siendo la entrada más compartida de mi blog (más de 400
personas la han compartido en las redes sociales).
Por otro lado, el actual presidente Don Luis Carchak, ya no sé si por ignorancia supina o por
abuso de poder jerárquico, ha cometido reiteradamente errores inaceptables en su gestión:


Permitió inicialmente que la Comisión de Ponentes seleccionara los talleristas del
Congreso Europeo de Coaching ICF 2011, “a dedo”, es decir, sin ninguna RFP
(Request for proposal, petición de propuestas abierta). Como muestra del no saber
hacer, querían incluir mujeres como talleristas para contrarrestar que hubieran
seleccionado sólo hombres como ponentes (según actas internas que así lo
demuestran).
En enero de este año tuve que elevar esta “falta de profesionalidad” a la Comisión Ética
para que no quedarme fuera de los talleres. Como no soy mujer parece que a mí no me
iban a seleccionar a dedo, pese a que tengo experiencia en otros congresos
internacionales (se puede ver mi propuesta aquí).
La queja presentada tuvo una doble motivación: por un lado el interés profesional y
personal en ser tallerista en Madrid (mi ciudad); por otro, que se cumplieran las
estrictas normas de selección de talleristas que “habitualmente” se realizan en todo
congreso internacional de ICF (pongo “habitualmente”, porque ¿adivinan quién es
tallerista y quién no lo es en el próximo congreso de ICF Chile?). La segunda es
mucho más importante que la primera, pues nadie me aseguraba que hubiera otros
candidatos mejores, y por ello tuve la ética de apuntar que debían hacerse las cosas
bien.
Reconocida la mala gestión y ejecución, un poco a regañadientes, aceptaron el cambio
del método de selección, y Don Luis Carchak me dijo textualmente en una reunión de
urgencia: “Pedro, eres un toca-pelotas, ¡pero gracias!” (¡glup!), nos dimos la mano,
acordamos conversar por teléfono para cualquier problema, y nos fuimos todos tan
contentos. Así fué como se aceptó recurrir un equipo de evaluadores europeos, y estos
me eligieron para el congreso después de un proceso serio de evaluación de
talleristas.
Tengo la sensación de que a las personas no les gusta que les corrijan, y menos si
tienen mucho poder jerárquico y poco poder experto. Pueden imaginarse que a partir
de esta “corrección”, totalmente necesaria, mi presentación en el Congreso fue una
pesadilla. Dentro de las acciones injustificadasl realizadas en mí contra baste
mencionar que, sin consulta alguna, me hicieran presentar en paralelo a la misma hora
que otra persona que trajeron y presentaron como ponente (figura en todos los carteles
del evento con los ponentes principales). Como es lógico esto redundó en contra del
número de asistentes a nuestros talleres, ya que este ponente estaba presentado en
todos los carteles de forma destacada.

76

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)



Una semana antes del Congreso, y como parecía que Don Luis
Carchak no había quedado contento con mi admisión por un comité europeo, firmó un
burofax en el que me expulsaba como tallerista, sin realizar una previa llamada o un
simple e-mail para comentar la razón o el problema (que eran, en cualquier caso,
incompetencias ajenas a mi persona). Para los que no residan en España, indicar que
un burofax es una carta legal que se usa como última medida informativa y que tiene
un carácter de prueba jurídica-legal. Este burofax está en manos de mis abogados,
pero les incluyo aquí el e-mail que mandaron en paralelo que es copia exacta del texto
(ver imagen a la derecha).
Como se pueden imaginar su iniciativa no llegó a buen puerto, y pese a todas las
trabas que puso en el camino, pude realizar el taller.
Me imagino que tendrán curiosidad en saber cómo resolví este extraño incidente a
unos pocos días antes del evento. No crean que se resolvió con diálogo ni mediación
entre las partes, como cabría esperar entre coachs. Como no parecían dispuestos a
dar su brazo a torcer, simplemente involucré a otros compañeros de ICF Mundial,
dándoles a conocer cómo ICF España estaba aplicando normas dictatoriales. Estos
hechos me han demostrado que las personas del board de ICF España no
parecen tener miedo a equivocarse, parecen sólo tener miedo a que otros
miembros de ICF Mundial vean que se han equivocado (¡lamentable!). No tardaron
ni 48 horas en volver a incluirme en la página web de talleristas, ya que no había
justificación alguna y comprobaron como su error podía tener visibilidad fuera de ICF
España.



Don Luis Carchak, una vez pasado el Congreso, debería explicar los motivos que le
llevaron a impulsar las anteriores acciones injustificadas. Numerosas personas socias
de mi equipo le pidieron explicación de tales actos. Se entiende que una vez pasado el
macro evento, y con la cabeza fría, es buen momento para explicar estas acciones y
tomar medidas para que no se vuelvan a repetir este tipo de sucesos. Recordemos que
el equipo de Autocoaching S.L. ha patrocinado los tres últimos eventos de ICF España,
y que a un cliente siempre se le tiene que tratar con respeto y cariño. Pero ni pasados
casi tres meses ha sido capaz de dar una única respuesta sobre los hechos acaecidos.
Bien al contrario, y para nuestra sorpresa, Don Luis Carchak en una llamada telefónica
en el papel de inquisidor (que está grabada con su conocimiento y que compartirla
sería un placer) me notifica que se ha decidido expulsarme como Vocal de la Comisión
de Relaciones con Latinoamérica, sin más motivo que indicar que el mandato había
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caducado. Motivo que no es aplicable sin previo aviso, sin que exista una reunión de la
junta (y su correspondiente acta), y sin que se aplique de igual forma y se expulse a
otros vocales que llevan más tiempo. Vamos, por aplicación de una norma que no
está contemplada en los estatutos y que está motivada por el simple deseo personal de
Don Luis Carchak. Por si fuera poco, me expulsa cuando nadie se ha quejado de mi
trabajo, un trabajo voluntario y que no es remunerado.

Estos son en mi humilde opinión motivos más que suficientes para que la Comisión Ética de
ICF España actúe y releve de su membresía a estas personas. A nivel personal no tengo
nada contra ellas, e incluso me han aportado mucho al indicarme cómo no se deben hacer
multitud de cosas. Pero a nivel profesional me queda claro que se esfuerzan en realizar
acciones que van contra nuestra empresa y en contra de que consigamos hacer crecer el
mercado del coaching. Así que confiemos que ICF España aplique de forma seria su propio
código deontológico lo que causaría que estas personas deban renunciar a su membresía en
cualqueir capítulo de ICF.

Muchas gracias por dejar un comentario.
NOTA IMPORTANTE: Muchas gracias a todos los compañeros que me han solicitado
que dejara este tema a un lado y que evitara todo enfrentamiento. Les agradezco mucho
sus consejos, pero mi compromiso con el Código Ético está por encima de todo. Ante
situaciones de este tipo de acoso, más que evitar los enfrentamientos, es necesario
defenderse.
NOTA: Puedes acceder al índice de todas las entradas en está página (pulsa aquí).
Otras entradas que te pueden interesar…Indignante – Viviane Launer , Mi experiencia en la
ECC (Parte I), Mi experiencia en la ECC (Parte II), Verdades sobre el coaching, Los tipos de
coaching, ¿Por qué coaching?, Cuando el poder impone…
10 DE SEPTIEMBRE: P.A. cuelga un nuevo relato titulado “ICF España: hipocresía y doble moral”,
en el que insulta por enésima vez a Viviane Launer llamándola hipócrita por haber testificado en su
contra, atacando a Luis Carchak como “ejemplo de doble moral”, de haber sufrido su “irrefrenable
persecución”, y volviendo a inducir a error a sus seguidores insistiendo en que el Presidente de ICF
España, “desautorizado” por instancias superiores, “se vió en la obligación de retractarse” y tuvo que
readmitirle como Tallerista. Finaliza su relato atacando a la Comisión Ética de ICF España, afirmando
que en esta asociación “el Código Ético no es de igual cumplimiento para todos”.

Pedro Amador
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Me pregunto para qué dicen tener un código los de ICF España si se lo pasan por el forro de los
#~@#~@# ... como coach, lo último que recomiendo es asociarse a Icf España (al menos mientras
incumplan su propio código).

ICF España: hipocresía y doble moral
Publicado en sep 10, 2011 | Comentarios desactivados

¿Conoces la diferencia entre estos dos conceptos? A mí me encantó sumergirme en sus
matices y saborearlos con un ejemplo. Me parece que los vemos todos los días y no siempre
los sabemos diferenciar. Les comento lo que dice al respecto Wikipedia:
Existe una distinción sutil entre la doble moral y la hipocresía. Esta última implica la
aceptación de un solo criterio moral, pero su incumplimiento sistemático en la práctica. Un
hombre que se arroga el derecho a tener aventuras extramatrimoniales y que le niega este
derecho a su esposa, maneja una doble moral; por otro lado, uno que condena el adulterio
mientras mantiene a una amante es un hipócrita.
Nada mejor para explicar estos dos conceptos que relacionarlos con mi experiencia con el
presidente actual de ICF España, Don Luis Carchak y la expresidenta de ICF España, Doña
Viviane Launer. Personas vinculadas al coaching y que en teoría deben cumplir a la
perfección el Código Ético de ICF, pero que debido a su comportamiento en la práctica, me
sirven para explicar el significado de estas palabras.
De Doña Viviane Launer ya recordarán una entrada anterior en este blog que ha sido la
entrada más visitada y comentada hasta la fecha y de la que fue informada puntualmente.
Siempre he estado abierto a la posibilidad de retractarme de mis palabras en tanto en cuanto
ella reconociese el error cometido. No ha respondido, y por tanto, corresponde a nuestro
primer concepto: hipócrita.
Pedro, ¿no es esta una calificación muy fuerte para una señora del bagaje de Doña
Viviane Launer?
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Bueno, no juzgo si Doña Viviane Launer es una buena profesional o no, porque apenas he
cruzado un puñado de palabras con ella. Sólo afirmo que ha tenido un comportamiento
hipócrita que a continuación les indico. Esta señora está obligada a respetar el código ético
que intentamos cumplir con esmero muchos socios de ICF España. El Código Ético es bien
extenso (se puede comprobar aquí) pero para lo que nos ocupa, tan sólo hay que ir al primero
de sus puntos:
1- No realizaré intencionadamente declaraciones públicas engañosas o falsas sobre lo que ofrezco como coach, ni
realizaré declaraciones falsas por escrito en ningún documento con relación a la profesión de coaching, mis acreditaciones o a
ICF.”

Como pueden comprobar, en un juicio público (ver aquí la entrada)… Doña Viviane Launer
afirmó que ¡se hace coaching a sí misma! (es verdad que no lo hace por escrito, pero su
declaración pasa a un documento escrito).
Incluyo aquí el documento (ver aquí) que también se expuso en el juicio, donde ICF especifica
claramente sobre el coaching: “…ICF reconoce que para la realización de un proceso de
Coaching tiene que haber un mínimo de dos personas: coach y cliente”.
Es decir, que esta señora dice que cumple el Código Ético de ICF, pero luego lo incumple (en
un juicio público) sin el menor pudor, al indicar que hace el proceso de coaching como mejor
le conviene. Ha tenido tiempo de modificar su declaración, y no lo ha querido hacer. Vamos,
un acto claro de hipocresía.

El segundo ejemplo es más interesante aún si cabe, y lo ilustra el actual director de ICF
España, Don Luis Carchak. Volvamos al Código Ético y al mismo primer párrafo:
1- No realizaré intencionadamente declaraciones públicas engañosas o falsas sobre lo que ofrezco como coach, ni realizaré
declaraciones falsas por escrito en ningún documento con relación a la profesión de coaching, mis acreditaciones
o a ICF.”

En este caso, a sólo una semana de comenzar el Congreso Europeo de Coaching ICF Madrid
2011, y pese a haber realizado por mi parte todos los pasos que me habían sido solicitados
por escrito (créanme que documento todo mi trabajo), recibo ¡un burofax! firmado por Don
Luis Carchak en nombre deICF España que indica:
Habida cuenta de la situación en la que nos encontramos a esta fecha, en cuanto al
cumplimiento de sus compromisos y obligaciones como tallerista en la participación del
próximo congreso a celebrar los días 16, 17 y 18 del presente mes, y dado el escaso margen
de tiempo con el que nos encontramos para permanecer a la espera a que cumpla con el
desarrollo de sus trabajos acorde a las instrucciones y directrices establecidas por esta
Organización, nos sentimos en la necesidad de rescindir y comunicarle el cese
inmediato en la designación otorgada. Desde este instante retomaremos los trabajos
necesarios para cumplir con los objetivos marcados para este evento y poder facilitar a los
asistentes el contenido y compromiso adquirido, tratando de evitar el menor perjuicio posible
para la organización del mismo.
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Es decir, traduciendo: a una semana del Congreso
Europeo de Coaching ICF Madrid 2011, y con la única mención por escrito de que había
incumplido algún compromiso y obligación… ¡deciden comunicarme el cese inmediato de mi
presentación de tallerista!, ¿piensan que Don Luis Carchak me hizo alguna llamada telefónica
previa a mandar ese ? ¿Piensan que intentó contrastar la veracidad del motivo alegado en el
burofax? Me temo que no, porque simplemente no había ningún motivo real. No los había,
porque una semana después estuve realizando el taller (muy a pesar de Don Luis Carchak,
que por segunda vez en sólo seis meses, se vio en la obligación de retractarse de sus actos y
decisiones, quedando su criterio jerárquico desautorizado y él mismo desacreditado en su
irrazonable persecución de mi persona).
Entendiendo que había un error en la redacción del escrito, y que no se puede mandar en
nombre de ICF este tipo de documentos (¡y menos un burofax!), solicité explicaciones a Don
Luis Carchak una vez concluido el Congreso Europeo de Coaching ICF Madrid 2011. No sólo
yo, también lo hicieron varios compañeros de mi equipo en nombre de mi empresa,
Autocoaching®.
Sabiendo que Don Luis Carchak tiene muy a gala ofrecer su feedback a todo el mundo,
¿también tendremos derecho los demás a darle feedback cuando creemos que se ha
equivocado, verdad? Me temo que no, y supongo que por ello, lejos de explicar y aceptar sus
anteriores desaciertos, decidió destituirme (sin junta alguna) de la Comisión de Relaciones
con Latinoamérica. Vamos, un ejemplo de doble moral.

Sorprende ver como dos personas que representan (o han representado) a una asociación de
la talla de ICF España hayan tenido comportamientos tan idóneos para explicar estas dos
palabras. Afortunadamente es el último año de mandato de Don Luis Carchak, y espero que el
nuevo líder que llegue se lea, entienda y aplique el Código Ético.
Se dice mucho eso de “en casa del herrero cuchillo de palo”, pues me temo que en ICF se
tendrá que expulsar a estas dos personas, tal y como menciona el própio Código Ético, para
que el cumplimiento sea igual para todos. Es lo mínimo que se merece el mundo del
coaching.

81

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

NOTA: Se ha informado por e-mail a la Comisión Ética (con copia a Doña Viviane Launer y
Don Luis Carchak) de este escrito dos semanas antes de su publicación. Tras no responder,
se entiende que actualmente en ICF España el Código Ético no es de igual cumplimiento para
todos. Vergonzoso.

Muchas gracias por dejar un comentario.
IMPORTANTE: Este contenido está regido bajo las normas de Copyleft (más información
aquí).
NOTA: Puedes acceder al índice de todas las entradas en está página (pulsa aquí).
Otras entradas que te pueden interesar…Algo huele a quemado en ICF España, Indignante
– Viviane Launer , Mi experiencia en la ECC (Parte I), Mi experiencia en la ECC (Parte II),
Verdades sobre el coaching, Los tipos de coaching, ¿Por qué coaching?, Cuando el poder
impone…
17 DE SEPTIEMBRE: Nuevos comentarios insultantes hacia Luis Carchak.

3 DE OCTUBRE: P.A. cuelga un nuevo relato titulado “Las trampas del Presidente de ICF
España”, donde le insulta llamándole tramposo, diciendo que su único deseo es el de
beneficiar mediante trampas a su escuela, miente nuevamente al afirmar que el Presidente le
amenazó, y transcribe la supuesta grabación de la conversación telefónica que mantuvo P.A.
con Luis Carchak el pasado 21 de junio. Grabación que P.A. ya estaba realizando antes de
solicitar la autorización de Luis Carchak. Finaliza su relato atacando a la Comisión Ética de
ICF España, al Vice-Presidente de ICF Global y a ICF en general de “mirar a otro lado”
posicionándose en defensa de las acciones emprendidas por la Junta Directiva de ICF España
contra él.
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Pedro Amador
Que haya tramposos en el coaching... ¡es lo peor!

Las trampas del presidente de ICF España | PedroAmador.com Experto en Felicidad
www.pedroamador.com

Las trampas del presidente de ICF España
Publicado en oct 3, 2011 | Se el primero en comentar...

Tuve oportunidad de vivir casi dos años en Holanda y me moví por infinidad de países del
norte de Europa. Allí comprobé un curioso cliché que tienen de los latinos, a los que nos
consideran muy creativos, pero en general, muy tramposos. Se tarda poco en comprobar la
presencia implícita de su cultura, es decir, sus normas sociales. Cuando un ciudadano se
salta alguna norma de tráfico, muchas veces se comprueba como alguna persona cercana
llama por teléfono y delataba el hecho para que no repitiera de nuevo.
En cambio los latinos al detectar cómo otra persona se salta una norma, no sólo no lo
denuncian, sino que muchos miran a otro lado como si no pasara nada. Algunos listos,
simplemente lo copian de manera más audaz y grotesca, con aquel sentimiento de ¡para listo
yo! En muchos países latinos el cliché es demasiado real, y por más que miremos a otro sitio,
tenemos una alta corrupción en todo el Sistema.
Cuando hace más de siete años comencé en el mundo del coaching consideré que este tipo
de conductas serían borradas rápidamente, pues nada más empezar en casi todas las
asociaciones, se pone encima de la mesa un Código Ético de obligado cumplimiento. Me
gustó ese detalle y me hizo confiar en algunas asociaciones como AECOP o ICF (International
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Coach Federation). En concreto he podido colaborar más activamente más con ICF: primero
como patrocinador de sus eventos, después como vocal en la comisión de relaciones con
Latinoamérica, y después como tallerista en algunos congresos internacionales como ha sido
el caso de Argentina, Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia o España (ver aquí). Mi entrega se
podría considerar muy alta, para no haber tenido ningún beneficio económico directo (y sí
muchos gastos).
Lo que no podía imaginar es que existieran personas, que abusando de la doble moral, se
saltaran las normas básicas y abusaran de la buena intención que tenemos algunos. Nunca
me habían hablado especialmente bien del actual Presidente de ICF España, actual
presidente de ICF España. Hace algo más de dos años, comencé mi labor como responsable
de la Comisión de relaciones con Latinoamérica, por petición del propio Presidente de ICF
España. Una colaboración no remunerada donde tuve ocasión de representar a ICF España
en multitud de ocasiones y donde pude generar un montón de vínculos entre España y los
países de América. Me gustaría hacer especial mención a personas súper valiosas y con las
que comparto un montón de valores como son Cecilia Cosamalón (ICF Perú), Ivonne Hidalgo
(ICF Venezuela), Isabel Jaramillo (ICF Colombia), Alberto Attias u Omar Ossés (ICF
Argentina), Gerardo Silbert (ICF Uruguay) o Damián Goldvarg (ICF EEUU) por mencionar
algunos que tengo muy presentes.

Lo que no me iba a imaginar, es que en mi propio terreno, España,
encontraría a un argentino llevando el cliché mencionado a la máxima expresión. Abusando
de las trampas, está consiguiendo que se posicione en España el coaching ejecutivo para
beneficiar descaradamente a su escuela (como explico en esta entrada –
http://www.pedroamador.com/que-es-coaching). Nuestra empresa trabaja por acercar el
coaching a todo el mundo, y por eso choca frontalmente con su idea de que el coaching se
quede en un selecto grupo de empresas que presenten al coaching con un elevado coste sólo
al alcance de las grandes empresas. El actual Presidente de ICF España tuvo la extraña
idea de mandarme un burofax para expulsarme del Congreso Europeo de Coaching ICF en
Madrid a sólo diez días del evento, sin explicación alguna justificada. No se crean que intentó
llamar por teléfono o mandar un e-mail, pasó directamente al burofax, que todo el mundo
civilizado entiende que es la última forma legal de informar de un asunto. Tras unos tensos
días, conseguí volver a ser admitido, pero a regañadientes del Presidente de ICF España.
Para no agitar más las aguas mi empresa decidió dejar los comentarios hasta después del
evento. Así que con mucha educación, y una vez pasado el evento, mandé a un e-mail a el
actual presidente de ICF España pidiendo explicaciones a hechos tan incoherentes como el
recibir un burofax unos días antes en donde se me expulsaba del Congreso, sin explicación ni
coherencia alguna (como se explica aquí). Evidentemente, el actual Presidente de ICF
84

Expediente individual disciplinario - D. PEDRO AMADOR (5 OCT 2011)

España no me quería en un Congreso hablando de felicidad y coaching, para no contradecir
su magnífica idea del coaching ejecutivo (del que, todo sea dicho, desconozco sus
habilidades, porque parece que no consta ningún MBA ni puesto directivo en su formación).

¿Saben cuál es la respuesta de un tramposo? Sabía que se lo imaginarían… ¡me expulsó
como vocal de relaciones con Latinoamérica!, con amenazas incluidas de que no podría
publicar nada en ningún momento. ¿Se imaginaban que un presidente de una asociación de
coaching se dedicara a resolver un tema de esta envergadura como si estuviéramos en
tiempos de la Inquisición? Me temo que estaba contra las cuerdas.
Para que no haya problema, les voy a transcribir la conversación telefónica que mantuve con
el actual Presidente de ICF España, que me llamó la noche del 21 de junio de 2011, unos días
después de recibir mi e-mail. Transcribo esta conversación grabada, y no pongo el audio para
evitar gastar ancho de banda con tonterías. Aquí se pueden comprobar las rabietas, muy
infantiles, que tuvo el actual presidente de ICF España, que todo sea dicho, no sabía cómo
quitarse de encima a alguien que no opinara como él.
Comienza el actual Presidente de ICF España. Quería comentarte que hoy habíamos
hecho una reunión de la junta directiva de ICF España y entre otros temas, hemos relevado
de tu cargo de la coordinación de ICF para relaciones con América Latina después de estos
dos años de tarea. Será Antonio quien va a estar trabajando este tema con César y otras
personas. Segundo tema,
-

¿Qué me habéis relevado del tema de?, comento de fondo.

Antonio te va a llamar mañana para acordar contigo un texto compartido para que
puedas despedirte de las relaciones de América Latina, si lo deseas, me parece que sería
bueno para ti…, sigue informando el actual Presidente.
-

Vale Luis, lo que quieras hablar,…

Escucha porque son seis cosas, voy a decírtelas, y luego eso voy a cortar. Si las
escuchas, las escuchas. El texto compartido te va a llamar mañana a la mañana, si tu no
deseas que no sea compartido, entonces, mañana se va a escribir un texto especificando la
decisión de la junta directiva. Tercero, te quiero indicar que la junta directiva de ICF te va a
hacer llegar una copia de todos los e-mails…
-

¿De ICF España?, pregunto para aclarar que todo venía de su mano…

De ICF España, por supuesto, que en tu relato tú has ignorado cuando has tú hecho tu
especial manera de sintetizar los temas, ignorando una cantidad de temas, e-mails, que
nosotros tenemos en archivo. Así que cuenta con ellos para que tú tengas la información que
querías tener, afirmaba el actual Presidente de ICF España.
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Gracias. Por favor, encantado. Por favor encantado, le indicaba con alegría al saber
que recibiría las pruebas.
-

Quédate tranquilo que los vas a recibir.

En cualquier caso, no tendrás los he recibido… no tendrás los he recibido, con lo cual
puedes haber mandado muchos correos que has podido mandar pero que yo no recibí.
-

Vale, vale, vale

-

Más, ¿Cuarto punto?

-

Yo simplemente quiero que los tengas.

-

¿Cuarto punto?, le repito para que no se enrolle…

El cuarto punto es que la junta directiva de ICF ha decidido y ha trabajado ya con
su equipo de abogados, que ante cualquier publicación de agravio de tu parte.
¿Esto es una amenaza? ¿Puedo grabar esta conversación?, le respondo mientras
compruebo que la grabación se realizaba correctamente.
-

No, no, no, no es una amenaza, es un aviso.

Voy a grabar esta conversación. Se está grabando esta conversación Luis, ¿eh?, le
informo de nuevo, como estipula la Ley en España, y le hago consciente de que la grabación
estaba realizándose.
¿Me estás escuchando?, me indica el actual Presidente de ICF España en tono
disgustado.
-

Sí, la estoy grabando para evitar cualquier tipo de yo no te dije.

Quiero que sepas que cualquier agravio en cualquier ámbito público, llamase web,
llamase Facebook, lo que sea, dos horas después de eso, tú tendrás abierta de parte
nuestra las acciones que corresponde, en donde el actual presidente de ICF España
menciona claramente una amenaza ¿de su equipo de abogados?, bueno no sabía que ICF
España tuviera equipo de abogados.
Me gusta esto, Luis, que sepas que estoy grabando. Te lo vuelvo a re-informar. Me
gusta este tipo de cosas. Que sepas que estoy grabando, te lo estoy indicando para que
sepas.
¿Cómo? No te estoy escuchando. Yo simplemente quiero que sepas que estoy es así,
y así funciona, porque así es la Ley en España.
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Me parece maravilloso Luis. Más cosas, si quieres mandas un burofax, y me lo
recuerdas, en tono de asombro ante sus malas prácticas pasadas.
El último tema que quería compartir contigo. Revoco absolutamente mi compromiso de
seguir comunicado contigo. Entiendo que para mí no vale la pena. Entiendo que tendrás
dificultades que tendrás que hacerte ver, y que yo no me voy a acercar hoy en día a tus
dificultades ni a tu actitud de ##### (no se entiende) ni a tus paranoias. Y bien, esta es mi
última comunicación contigo. Te informo, que te borro de mis e-mails, te borro de mis
contactos, y te borro de mi vida. Personalmente me siento agraviado por ti, pero como
tengo una responsabilidad institucional, cualquier persona de las cincuenta del equipo que
están dispuestas…
-

¿Hola?, ¿Luis?, ¿sí?… y se corta la comunicación.

De verdad, se observa en esta conversación,
totalmente fuera de tono, que el actual Presidente de ICF España mintió y amenazó. Mintió
porque después de tres meses no mandó ni un solo e-mails de los que comentaba, mientras
que nosotros habíamos enviado TODOS los e-mails aclaratorios como se observa en la figura
adjunta (y además los tenemos con confirmación de recepción y lectura). Amenazó porque,
¿se piensan que ha mandado a algún abogado después de publicar hace más de un mes las
primeras quejas sobre ICF España? Me temo que al actual Presidente de ICF España se le va
la fuerza por la boca. Ya saben eso de “perro ladrador, poco mordedor”.
Bien, con esta mala actitud, mis compañeros han puesto estas consideraciones primero en
manos del board de ICF España. Al no obtener respuesta, ya que parece que todos están
relacionados con el actual Presidente de ICF España de forma directa o indirecta,
personalmente, después he informado a la Comisión Ética de ICF España. Por último, he
informado al vice-presidente de ICF Global, intentando poner un poco de seriedad en nuestra
profesión. ¿Piensan que alguno ha actuado y aplicado un poco de coherencia? Me temo que
todos han mirado a otro lado, porque ¿cómo van a contradecir al Presidente de ICF
España? Esto es sólo un ejemplo, pero créanme, que tengo varias historias más que les
pondrían los pelos de punta. Las trampas del actual Presidente de ICF España son más
que conocidas. Nadie tiene el valor de expresarlo, supongo que por temor a represalias.
Temor, que como pueden comprobar, no comparto, porque me preocupo siempre en cumplir
el Código Ético.
Ahora ha quedado presente que varios miembros de ICF están aceptando que el cliché
habitual de “los latinos son unos tramposos”. ¿Vamos a permitir esto los coachs?
Personalmente, desvincularé mi relación con esta asociación, y comenzaré a trabajar con
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otras asociaciones. Porque el coaching no puede trabajarse desde las trampas, y no es
admisible que se acepte a tramposos haciendo coaching.
Personalmente trabajo por un coaching con honestidad, valores, y una ética ejemplar. Este es
y será siempre mi compromiso.

Muchas gracias por dejar un comentario.
IMPORTANTE: Este contenido está regido bajo las normas de Copyleft (más información
aquí).
NOTA: Puedes acceder al índice de todas las entradas en está página (pulsa aquí).
Otras entradas que te pueden interesar…Algo huele a quemado en ICF España, Indignante
– Viviane Launer , Mi experiencia en la ECC (Parte I), Mi experiencia en la ECC (Parte II),
Verdades sobre el coaching

5.- SOLICITUD DE P.A. A LA COMISIÓN ÉTICA PARA EXPULSAR DE ICF ESPAÑA A LUIS
CARCHAK Y A VIVIANE LAUNER
El 26 de agosto P.A. inicia una serie de comunicaciones con la responsable de la Comisión de
Ética de ICF España, para que ésta intervenga en el asunto. A continuación, pasa a solicitar a
esta misma comisión que Luis Carchak y Viviane Launer sean expulsados de ICF España.

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2011 4:48
Para: Vivian Acosta
CC: vlauner@coaching-spain.com; luiscarchak@icf-es.com; aitorcanales@canalesyasociados.com; 'Javier
Arteaga'; pablo@autocoaching.es
Asunto: Denuncia a la comisión ética

Vivian,
En cumplimiento del código ético de ICF, me veo en la obligación de informar del incumplimiento que han
tenido el actual y la anterior presidentes de ICF España.Después de semanas sin obtener respuesta (desde el 23
de junio), me veré en el compromiso de informar a todos mis compañeros de las calumnias recibidas. Esto, sin
duda, dañará la imagen de ICF España.
Vivian, si es de tu interés, te rogaría una respuesta de la comisión ética antes de final de mes, para evitar
publicar en mi blog la entrada que incluyo al final de este e‐mail y alguna más que me han desarrollado mis
compañeros de comunicación tras el grave daño que sin motivación profesional se están realizando hacia los
intereses de nuestra empresa (que recuerdo ha estado en los últimos tres patrocinios de ICF España). Todas
están perfectamente documentadas, y no han recibido respuesta. Solicito una aclaración a las mentiras volcadas
hacia mi persona (y empresa) y copio a los involucrados para que comprueben los pasos que vamos a realizar.
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No habiendo respondido por escrito, entiendo que están faltando al código ético, y por tanto lo elevo a la
comisión ética para que tome las medidas oportunas.
Está en vuestra mano que recibamos una carta de disculpas por ambas personas y evitemos estas menciones
entre compañeros.
Un abrazo,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Socio director de Autocoaching®
Me encuentras en… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PetteLov

Cómo conseguir la felicidad en libro‐blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

Aquí está la entrada a incluir en unos días en mi web www.pedroamador.com que tiene un amplio seguimiento.

Al final de su e-mail P.A. adjunta su relato “entre la doble moral y la hipocresía”, que ya
hemos aportado como prueba documental en este expediente.
From: Vivian Acosta [mailto:vivian.acosta@NormanBroadbent.es]
Sent: lunes, 29 de agosto de 2011 11:06
To: Pedro Amador (pedro@autocoaching.info)
Cc: vlauner@coaching-spain.com; luiscarchak@icf-es.com
Subject: RE: Denuncia a la comisión ética

Amador, acuso recibo de tu mail y pongo en Cc en esta respuesta tanto a Viviane Launer como a Luis Carchak.
En la próxima reunión de la Comisión ética analizaremos lo que nos planteas y te mantendremos al tanto a ti,
como a Viviane y Luis sobre nuestro punto de vista y conclusiones a las que lleguemos.
Comentarte que como pauta de actuación que los miembros de la Comisión compartimos, la Comisión ética se
centra exclusivamente en denuncias relacionadas con el ejercicio de la profesión de Coaching, nuestro rol es
asesorar y velar por un correcto ejercicio profesional de los Coaches acreditados por ICF, así como de las
escuelas con programas acreditados por la ICF. Bajo este enfoque analizaremos la información que nos trasladas
en tu mail.

Un saludo,
Vivian Acosta
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: lunes, 29 de agosto de 2011 15:06
Para: Vivian Acosta
CC: vlauner@coaching-spain.com; luiscarchak@icf-es.com; aitorcanales@canalesyasociados.com
Asunto: RE: Denuncia a la comisión ética
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Vivian,
Muchas gracias por la rápida respuesta. Te comento que ya había copiado a D. Luis Carchak y a Doña Viviane
Launer en el anterior e‐mail.
El equipo de comunicación ha preparado una campaña de imagen para paliar los efectos negativos que ha
causado ICF España contra mi empresa y persona, con pruebas documentales de las acciones cometidas. Como
favor personal, he solicitado que se pare la campaña hasta tener respuesta de la Comisión de Ética, por lo que
espero que podáis aclarar y tomar medidas contra las acciones personales que han realizado Doña Vivian Launer
y Don Luis Carchak, y que mis socios me exigen no dejar impunes. Mis socios han solicitado una respuesta por
escrito antes del final de esta semana.
Recibe un cordial saludo,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Experto en felicidad ‐ Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter

PetteLov

Cómo conseguir la felicidad en libro‐blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

From: Vivian Acosta [mailto:vivian.acosta@NormanBroadbent.es]
Sent: lunes, 29 de agosto de 2011 15:12
To: Pedro Amador
Cc: vlauner@coaching-spain.com; luiscarchak@icf-es.com; aitorcanales@canalesyasociados.com
Subject: RE: Denuncia a la comisión ética

Pedro, te adelanto que imposible darte respuesta en esos plazos, el equipo de la Comisión ética somos muchos y
debemos encajar las agendas con nuestras actividades profesionales.
Vi que estaban en CC Viviane y Luis en tu primer mail.
Un saludo
Vivian
De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado: Tuesday, September 06, 2011 02:59 PM
Para: Vivian Acosta
CC: vlauner@coaching-spain.com <vlauner@coaching-spain.com>; luiscarchak@icf-es.com <luiscarchak@icfes.com>; aitorcanales@canalesyasociados.com<aitorcanales@canalesyasociados.com>
Asunto: RE: Denuncia a la comisión ética

Vivian,
Tengo el gusto de compartirles la publicidad gratuita que realizamos a ICF España
en http://www.pedroamador.com/humo‐en‐icf‐espana
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Deseamos sea de su agrado y quedamos a la espera de la respuesta que realice la Comisión Ética en su próxima
reunión.
Un abrazo,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Director y Socio Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…

LinkedIn

Facebook

Twitter
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Cómo conseguir la felicidad en libro‐blog www.conseguirlafelicidad.com
Un ejemplo de cómo Nivea ofrece la felicidad a sus clientas… nivea.autocoaching.es

From: ICF España [mailto:info@icf-es.com]
Sent: miércoles, 21 de septiembre de 2011 15:11
To: pedro@autocoaching.es
Cc: etica@icf-es.com
Subject: CONCLUSIONES COMISION ETICA reunión desarrollada 8 de Septiembre

Pedro, contestando a tu mail del 6 de Septiembre en el que pides la actuación de la Comisión Ética en la
destitución de los dos miembros de la ICF, D. Luis Carchak y Dña. Viviane Launer, te informamos que
las Comisiones éticas no tienen facultades para dirimir en este tipo de actuaciones.
Por otro lado, trasladarte que analizando las cuestiones que planteas en mismo mail del 6 de Septiembre
y tomando como análisis la documentación que aportas, (declaración de Viviane) concluimos que la
declaración Dña. Viviane Launer no es engañosa ni atenta contra el código deontológico.
La destitución de los Vocales de las Comisiones está dentro de las facultades de la Junta Directiva de la
ICF, como también lo está el nombramiento de los mismos.
Según nuestras averiguaciones las actuaciones que desde la ICF España se realizaron para la gestión de
la Conferencia Europea de Coaching ICF (ECC) celebrado en Madrid Junio del 2011, fueron
desarrolladas desde el Comité Europeo creado para la gestión del Congreso y por tanto son actuaciones
desarrolladas y supervisadas desde ese ámbito, trascienden de las funciones y responsabilidades de esta
comisión. No obstante, la convocatoria y los criterios de selección de los talleristas fue pública y se
realizó vía página web del Congreso a todos los asociados www.coachingconferencemadrid2011.com “Call for Presentation”.
Saludos,
Comision Ética ICF España
etica@icf-es.com
www.icf-es.com
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Potenciamos el coaching de calidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra base de datos, cuya
finalidad es facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por tanto, ICF-España se compromete al uso de
la base de datos exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se
solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado: Wednesday, September 21, 2011 08:34 PM
Para: Vivian Acosta
CC: DGoldvarg@aol.com <DGoldvarg@aol.com>; etica@icf-es.com <etica@icf-es.com>
Asunto: RE: CONCLUSIONES COMISION ETICA reunión desarrollada 8 de Septiembre

Vivian,
¿Por qué afirmas que las comisiones Éticas no tenéis facultades para pedir la destitución de Luis
Carchak y Vivian Launer si incumplen las normas básicas? Se comprueba fácilmente en
http://www.coachfederation.org/about-icf/ethics/chapter/ que lo que indicas es falso.
Parece que estáis protegiendo a las personas implicadas. Te rogaría, en base a nuestro Código Ético,
que urgentemente tomes las acciones necesarias, para que evitemos involucrar a más personas.
Un abrazo
P.D.: A nivel personal no gano nada con esta solicitud. A nivel global, ganamos todos si utilizamos el
Código Ético de forma correcta.
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Socio Director - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…
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De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2011 16:24
Para: etica@icf-es.com
CC: magda.mook@coachfederation.org; lori.mills@coachfederation.org; 'ICF España'
Asunto: RE: CONCLUSIONES COMISION ETICA reunión desarrollada 8 de Septiembre

Estimados compañeros,
Repetimos los fundamentos que ustedes están obviando, y que estamos en disposición de acreditar:
Incumplimiento del Código Ético por parte de Doña Viviane Launer:
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A- Carta de la Comisión Ética de ICF, incluida previamente: “Con esta definición la ICF reconoce
que para la realización de un proceso de Coaching tiene que haber un mínimo de dos
personas: coach y cliente.”
B- Declaración de Doña Viviane Launer en un juicio público: “Autocoaching es hacerse coaching a
uno mismo, es una palabra que es cada vez más utilizada…”
Las dos afirmaciones no son compatibles. Por tanto, en tanto ICF no cambie su definición de
coaching, la declaración de Doña Viviane Launer es cuanto menos incorrecta. Habiendo sido informada
de este hecho con suficiente tiempo, su negativa a modificar su declaración, la convierte en engañosa y
constituye una falta tipificada en el primer artículo del Código Ético.
Incumplimiento del Código Ético por parte de Don Luis Carchak:
‐ Transcribiremos la conversación telefónica con Don Luis Carchak, de cuya grabación fue informado
(y por tanto constituye prueba legal). Queríamos evitar tal extremo, pero dada vuestra falta de rigor,
se transcribirán literalmente sus mentiras y amenazas.
‐ Nadie parece asumir las malas prácticas realizadas por Don Luis Carchak en nombre de ICF España,
como por ejemplo, el mandar un burofax sin motivación alguna.
Sobre la Comisión Ética:
‐ En enero ya se indicaron los problemas en los criterios de selección de talleristas. Estos fueron
resueltos, por lo que no entendemos su respuesta en este ámbito. Ahora está encima de la mesa el
que se me intentara eliminar como tallerista a sólo diez días del congreso sin mediar ningún criterio
ni explicación por escrito.
‐ No entendemos la utilidad de la Comisión Ética, si no es la velar porque todos los socios, incluidos
los presidentes, cumplan el Código Ético.
Por el momento nos reservamos el tomar las pertinentes acciones legales, pero con el ánimo de cumplir
con lo dispuesto en el Código Ético, nuestro equipo va a informar públicamente, a través de diferentes
medios de que:
‐ Existen pruebas y evidencias de que Doña Viviane Launer y Don Luis Carchak han incumplido el
Código Ético, con mentiras o amenazas.
‐ La Comisión Ética de ICF España no vela por el cumplimiento del Código Ético que debería ser de
aplicación para todos sus asociados.
‐ Han existido anomalías en el Congreso Europeo de Coaching de ICF, como la gestión de ponentes, o
la propia evaluación de las notas de los mismos.
Un abrazo
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Partner Director – Autocoaching® founder
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
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Me encuentras en…
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From: Vivian Acosta [mailto:vivian.acosta@NormanBroadbent.es]
Sent: miércoles, 21 de septiembre de 2011 22:43
To: 'pedro@autocoaching.es'
Cc: 'DGoldvarg@aol.com'; 'etica@icf-es.com'
Subject: Re: CONCLUSIONES COMISION ETICA reunión desarrollada 8 de Septiembre

Pedro nada màs que añadir a la carta enviada. Es nuestra respuesta vista y analizada por todos los
miembros de la Comisión.
Las CEticas no tenemos facultades para dirimir en este tipo de asuntos, no podemos destituir a ningùn
Socio.No es falso. Tampoco ganamos nada haciendo un enunciado falso.

Un abrazo
Vivian Acosta
Socia Managing Director Consultoria
Norman Broadbent
Enviado via Blackberry
Tras este intercambio de mails, P.A. escribe el siguiente mail a Luis Carchak, con copia
al Vice-Presidente de ICF Global, haciéndole responsable del ridículo al que va a someter
a ICF España.

From: "Pedro Amador" <pedro@autocoaching.es>
Date: Thu, 22 Sep 2011 00:05:35 +0200
To: <luiscarchak@icf-es.com>
Cc: <DGoldvarg@aol.com>
Subject: FW: CONCLUSIONES COMISION ETICA reunión desarrollada 8 de Septie mbre
Luis,
Visto que la Comisión Ética de España te respalda (supongo que sabes que no están aplicando las
normas de ICF global), y que te has asegurado la continuidad de tu mandato al haber seleccionado al
board de ICF España de forma directa o indirecta, creo que no hay más solución que te rijas bajo el
Código Ético y tengas la dignidad de dimitir.
En este e-mail sólo está copiado Damián, quien ha sido informado de tus métodos aplicados en los
últimos meses. No salgo ganando nada, pero tus ataques sin sentido han quedado fuera de lugar. El
próximo paso es transcribir tu última conversación telefónica del 21 de julio de 2011 (donde te indiqué
CUATRO veces que se estaba grabando), donde mientes (al decir que íbamos a recibir las pruebas que
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indicaban mis errores. El equipo te lo ha solicitado por escrito, pero no has mandado nada) y amenazas
sin sentido (repitiendo que pondrías a los abogados de ICF al poner cualquier información en mi blog o
Facebook). Mi abogado y socio ha aprobado tal transcripción.
Es importante mencionar que vas a ser responsable DIRECTAMENTE del ridículo al que vas a
someter a la marca de ICF España. Después de tus trampas, mis socios han pedido tu dimisión, y me
indican que presente todas las mentiras que has aplicado y que van contra el Código Ético.
Comenzaremos a trabajar con otras asociaciones, recomendando que nadie se asocie a ICF España,
demostrada la poca profesionalidad y falta de ética ofrecida por el mismo Presidente.
Está en tu mano que tengas en consideración no dañar la imagen de ICF España y esperamos tu
respuesta por escrito antes del domingo. Esto no es ninguna amenaza, es sólo el respeto por los valores
de ICF, y la oportunidad por última vez, de que no dañes la imagen de una asociación como ICF.
Un abrazo
Pedro Amador
Independientemente a estas comunicaciones, el 12 de septiembre, con ocasión de la convocatoria
de la Asamblea Anual de ICF España, Luis Picazo convocó a los miembros de su Comisión de
Comunicación para la ECCM2011, y recibió las siguientes contestaciones de P.A.
From: Luis Picazo Martínez [mailto:lpicazo@coachingconferencemadrid2011.com]
Sent: lunes, 12 de septiembre de 2011 22:46
To: Alfonso Medina Fermín; Angel Luis Sánchez Martín .; Cristina Roca .; Eva Martínez Torres; Hugues Montard;
Luis Picazo Martínez; Marisol Arribas Revilla; Odile Monroy; Pedro Amador López; Viviane Launer
Subject: RV: Convocatoria voluntarios ECCM a la Asamblea Anual - 15 Septiembre
Hola a todos.
Sería estupendo que volviéramos a vernos. Pues hasta el 15.
Un abrazo.
Un cordial saludo.

Luis Picazo Martínez

ICF - Coaching Conference Madrid 2011
Equipo de Comunicación – Coordinador
lpicazo@coachingconferencemadrid2011.com
Tfs.: +34 917020606 Móvil: +34 639 88 69 64

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2011 0:52
Para: 'Luis Picazo Martínez'
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CC: 'Alfonso Medina Fermín'; 'Angel Luis Sánchez Martín .'; 'Cristina Roca .'; 'Eva Martínez Torres'; 'Hugues
Montard'; 'Luis Picazo Martínez'; 'Marisol Arribas Revilla'; 'Odile Monroy'; 'Viviane Launer'; info@icf-es.com
Asunto: RE: Convocatoria voluntarios ECCM a la Asamblea Anual - 15 Septiembre

Luis,
No os podré acompañar porque estaré en el V Encuentro Nacional de Coaching 2011 de ICF Colombia
(http://www.icfcolombia.com/). De toda formas, por consideración al código ético, espero que primero
votéis la expulsión de los dos presidentes que han dirigido en ICF España, como menciono en las
distintas entradas públicas de mi blog: http://www.pedroamador.com/que-es-coaching ,
http://www.pedroamador.com/indignante-icf-espana, … Nuestra empresa no gasta ni mentiras ni
amenazas, y como bien habéis comprobado, siempre documentamos todo. En unos días y vista la nula
respuesta de la dirección después de tres meses será un placer compartir más información.
Espero veros pronto. Un abrazo compañeros,
P.D.: buscar “ICF España” en Google… porque quizás os llame la atención lo que la gente está
empezando a conocer de ICF España…
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…
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From: Luis Picazo Martínez [mailto:lpicazo@coachingconferencemadrid2011.com]
Sent: martes, 13 de septiembre de 2011 22:42
To: 'Pedro Amador'
Cc: 'Alfonso Medina Fermín'; 'Angel Luis Sánchez Martín .'; 'Cristina Roca .'; 'Eva Martínez Torres'; 'Hugues
Montard'; 'Marisol Arribas Revilla'; 'Odile Monroy'; 'Viviane Launer'; info@icf-es.com
Subject: RE: Convocatoria voluntarios ECCM a la Asamblea Anual - 15 Septiembre
Importance: High
Pedro:
Acabo de leer tu contestación a mi nota sobre la presencia de los voluntarios ECCM a la Asamblea Anual de ICF
España del 15 Septiembre.
Tus comentarios añadidos sobre los Presidentes de ICF España, inicialmente me han dejado perplejo porque no
creo que sea el momento, ni el lugar, ni la ocasión hacer dichos comentarios utilizando como soporte la
contestación a una nota enviada a vosotros por mí con motivo de nuestra relación como miembros de la
Comisión de Comunicación de la ECCM. Es más, me siento utilizado por ti para tus fines y eso me ha molestado.
Creo que debo decírtelo tal cual lo pienso y lo siento. En cuanto al fondo, no quiero pronunciarme por la misma
razón que te he achacado en mi primer comentario: no es este el lugar, ni el momento, ni la ocasión.
Atentamente.
Un cordial saludo.

Luis Picazo Martínez
ICF - Coaching Conference Madrid 2011
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Equipo de Comunicación – Coordinador
lpicazo@coachingconferencemadrid2011.com
Tfs.: +34 917020606 Móvil: +34 639 88 69 64

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra base de datos, cuya finalidad es facilitar la
gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos exclusivamente para
tales fines, aplicando en todo momento las medidas de seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su cumplimiento expreso para la citada finalidad,
y en aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a info@icfes.com.

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2011 23:18
Para: 'Luis Picazo Martínez'
CC: 'Alfonso Medina Fermín'; 'Angel Luis Sánchez Martín .'; 'Cristina Roca .'; 'Eva Martínez Torres'; 'Hugues
Montard'; 'Marisol Arribas Revilla'; 'Odile Monroy'; 'Viviane Launer'; info@icf-es.com
Asunto: RE: Convocatoria voluntarios ECCM a la Asamblea Anual - 15 Septiembre

Luis,
Al no haberte solicitado nada, no existe motivación de tu perplejidad. Sólo he respondido con
educación a tu convocatoria ya que la has firmado con una representación de ICF España. El problema
no es lo que lo que se está pidiendo, el problema radica en si aceptáis que haya líderes en ICF España
que incumplan el código ético. Sois muchos los involucrados en el problema directa o indirectamente.
Os guste o no, no sois parte imparcial en el asunto, y de ahí tu indignación al mensajero y no al mensaje.
Después de un largo trabajo de mi equipo, no ha existido respuesta por los implicados, la dirección de
ICF España o por la Comisión Ética, así que ahora toca poner las cartas encima de la mesa.
Personalmente no considero afortunado, y así lo voy a expresar, que el Código Ético no tenga igual trato
para todos los miembros de ICF España. Al no haber recibido respuesta de la dirección de ICF España,
me temo que es aceptado tal hecho. Vergonzoso.
Un abrazo,
Pedro Amador - www.pedroamador.com
Experto en felicidad - Fundador de Autocoaching®
Me encuentras en… E-Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
Me encuentras en…
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LA JUNTA DIRECTIVA DE ICF ESPAÑA CONSIDERA UNÁNIMEMENTE QUE TODOS LOS
HECHOS AQUÍ DETALLADOS Y DOCUMENTADOS SON MÁS QUE SUFICIENTES PARA
SOLICITAR LA EXPULSIÓN DE D. PEDRO AMADOR LÓPEZ, YA QUE QUEDA SOBRADAMENTE
DEMOSTRADAS LAS REITERADAS INOBSERVANCIAS DE LOS ESTATUTOS Y DEL CÓDIGO
DEONTOLÓGICO Y LAS MULTIPLES AGRESIONES A MIEMBROS DE ICF Y A LA IMAGEN DE
ÉSTA ASOCIACIÓN.
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