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Para reenvío a:
International Coach Federation
1444 "I" Street NW Suite 700
Washington, DC 20005
ICF Credentials
Ref.: ACC Application – Pedro Amador
Madrid, España, septiembre de 2009
Estimados Sres,
Cumpliendo con los requisitos de la International Coach Federation para la solicitud de la acreditación
de ACC envío la presente carta endosando a Pedro Amador
En septiembre de 2008 conocí a Pedro en la preparación de las V Jornadas de Coaching, el Congreso
anual de ICF Espeña. Desde entonces a la fecha de hoy, Pedro ha prestado una importante contribución a
ICF España colaborando activamente en dos equipos de trabajo:
El equipo de Comunicaciones y página web y el equipo de relaciones inte- ICF. En este último Pedro ha
representado a España en el último encuentro de Asociaciones ibero- americanas, realizado en Buenos
Aires del 22 al 25 de agosto de 2009. Su intervención ha sido muy valorada por todos los asistentes en
nuestro esfuerzo por acompañar a las nuevas asociaciones en Latino América hacia los estándares de
ICF Global.
Pedro es reconocido por nuestra comunidad de coaching por su alto compromiso profesional y por sus
contribución a la divulgación del Coaching en habla hispana a través de su libro “Autocoaching”.
En mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de ICF he recibido excelentes feedback de sus clientes
de coaching.
He supervisado algunos de sus procesos de coaching que llevó adelante con marcada solvencia, con lo
que fundamentó su certificación como coach profesional.
Pedro ha demostrado tener las competencias descriptas por la ICF, dando muestra sobrada de saber
generar contexto ,empatizar, escuchar activamente , hacer preguntas que llevan al coachee a hacer un
cambio en su interpretación, a diseñar acciones que hagan su aprendizaje autosostenido
Por todo lo expuesto es mi opinión personal y profesional que el Sr. Pedro Amador está capacitado y
reúne los requisitos que la ICF prevé para obtener un ACC.
Luis Carchak es Coach Ontológico homologado como Professional Certified Coach por la ICF,
acreditando 2500 horas de Coaching ejecutivo y de equipo, es Licenciado y Profesor en Sociología (UBA
Argentina).
Es socio director de Liderazgo y Compromiso S.L. Iintervine en procesos de Cambio Cultural ,
Construcción de Equipos y Procesos de Coaching en diferentes empresas como Givaudan, Bankinter,
BBVA, Repsol YPF, Metro Madrid, Viajes Barceló y Mead Jhonson, Coca Cola, FCI Connoctor, Telefónica
S.A., Grupo Atento, RENFE, Boehringer Ingelheim, Grupo Vips, Laboratorios Roche, Laboratorios Esteve,
COMSA, Energizer y otros.
Es titular de la Escuela Europea de Coaching en Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa y Turín donde ha
formado a mas de 500 Coaches bajo el mas alto estándar de la ICF: ACTP.
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Co dirige el Programa de Coaching de Equipos de la Escuela Europea de Coaching en Madrid, Barcelona
y Mexico (Este programa tiene nivel CEE de la ICF
Colabora con la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y con la Escuela de Alta Dirección y
Administración EADA (Barcelona) y con ESADE Barcelona.
En Argentina intervino en procesos similares en Kimberly Clark, BAT Nobleza Picardo, Colgate, VASA
Pilkinton, CALSA, Aventis, Farmacia & Apjohn, Previsol AFJP, Bumeran, Energizer, Telefónica de
Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, etc.
Fue Consultor y Executive Coach de T.M.I. Time Manager International Madrid. Fue Gerente y Coach de
Team Work SA. Consultora de RR.HH en Argentina. Fue Consultor del Ministerio de Educación, Docente
de la Universidad de Buenos Aires y Rector y Docente del EFIS.
Es Presidente de la I.C.F. International Coach Federation España (2008 -2011, Senior Coach de la
AECOP Asociación Española de Coaching y Consultaría de Procesos y miembro de la Asociación.
Argentina de Profesionales de Coaching.

Autorizo a Pedro Amador a reenviar esta carta a la International Coach Federation a efectos de la solicitud
de acreditación ACC y autorizo a ICF a ponerse en contacto conmigo para verificar la información
facilitada.
Atentamente,

Luis Carchak, PCC
Presidente
ICF España

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

Potenciamos el coaching de calidad
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