
SERVICIO DE 
MENTORING 
PARA COACHES



¿Necesitas obtener o renovar tus 
credenciales ACC o PCC?

¿Quieres mejorar la eficacia de tus sesiones?

¿Deseas reciclarte e impulsar tu carrera 
como coach profesional?



La ICF (International Coach Federation) define la figura del 
Mentoring para Coaches como 

“Una asistencia profesional necesaria para que el coach pueda alcanzar y demostrar 
los niveles de competencias requeridos para obtener la credencial a la que aspira.”

“Mentor Coaching significa que un mentee recibe feedback sobre sus habilidades 
de coaching, más que sobre la práctica profesional en general, el balance de vida u 
otros temas no relacionados con el desarrollo de las competencias del aspirante.”



Diferencia entre Supervisión y 
Mentoring

La supervisión se basa en el relato del 
coach sobre una sesión ya realizada. 
Aborda el ser del coach. El feedback del 
supervisor aumenta la conciencia del 
coach sobre su actuación y su propia ce-
guera.

El mentoring se basa en una sesión en 
vivo que el coach realiza en tiempo real 
o en una sesión grabada que el coach 
realizó anteriormente. Aborda el cómo, 
el hacer del coach. El feedback del men-
tor coach es un consejo, un truco sobre 
las competencias clave de ICF que el 
coach declara que quiere trabajar.



A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO

• A aquellos coaches que quieran obtener o renovar sus credenciales ACC o 
PCC.

La ICF (International Coach Federation) determina que todos los asociados 
ACC, PCC y MCC deberán de presentar 10 horas de mentoring con un Mentor 
Coach certificado por ICF para renovar sus credenciales en la asociación.
Todos los programas certificados o aprobados anteriores a julio de 2018 
deben acreditar un proceso de coaching de 10 horas con un Mentor Coach 
de ICF.
El proceso de mentoring debe realizarse durante un período mínimo de tres 
meses y deberá incluir un mínimo de 3 horas de sesiones grabadas ( sin cortes) 
del coach realizando las sesiones.

• A aquellos coaches que quieran mejorar la eficacia de sus sesiones.

• En definitiva, a todos aquellos coaches que deseen reciclar e impulsar su 
carrera como coach profesional.

ICF aconseja, para el crecimiento y perfeccionamiento de todo coach, que  
las sesiones que éste desempeña estén acompañadas por un proceso de 
mentoring por un Mentor Coach certificado por ICF.



• Una 1ª sesión de 1 hora, por videoconferencia: puesta en común del plan de traba-
jo, identificación de los marcadores ACC y PCC de las 11 competencias de ICF.

• 4 informes de mentoring de sesiones grabadas en audio, previamente realizadas: 
el mentee envía los audios de las sesiones grabada con clientes y recibe un com-
pleto informe escrito del mentor coach, evaluando la puesta en juego de los mar-
cadores de las 11 competencias.

• Una 2ª sesión de 1 hora, por videoconferencia: evaluación intermedia por parte de 
mentor y mentee, del proceso de mentor coaching, detección de avances y áreas 
de mejora.

• 3 informes de mentoring de sesiones grabadas en audio, previamente realizadas: 
el mentee envía los audios de las sesiones grabada con clientes y recibe un com-
pleto informe escrito del mentor coach, evaluando la puesta en juego de los mar-
cadores de las 11 competencias.

• Una sesión final de 1 hora, por videoconferencia: sesión de cierre del proceso, re-
cogida de aprendizajes y entrega del certificado del proceso de mentoring por el 
mentor y de la autorización de uso de los datos del mentor para la protección de 
datos, documentos necesarios para la tramitación en ICF.

10 horas de Mentor Coaching, estructuradas como sigue:

SERVICIO DE MENTORING PARA COACHES



Formación:
Mentor Coach certificada por ICF
Coach PCC certificada por la ICF (International Coach 
Federation) 
Coach CPC certificada por ASESCO (Asociación Española 
de Coaching) 
Coach Ejecutiva y de Equipos
Analista conductual DISC
Practitioner i4 Neuroleader
UOC – Humanitats
Licenciada y MBA por ESADE Business School

Trayectoria:
Escuela de Coaching EDPyN – Directora (actualidad)
Consultora de PIMEC (2014 – 2018)
ThinkBIG coaching – cofundadora (2015)
Mansuet – servicios de consultoría y gestión interim (2009 - 2015) 
Eaglemoss Ltd London – publishing finance director (2011- 2014) 
Editorial Viceversa – propietaria (2008 - 2014)
Ediciones Altaya – directora general (1993 - 2008)
RBA – directora administrativa (1991 - 1993)
Editorial Origen – jefe de administración (1989 - 1991)
KPMG – staff auditor (1988 - 1989)

Como coach acato el código ético de la ICF y me comprometo a practicar las competencias profesionales, sometiéndome a 
la legislación y a las normas aplicables en cuanto a la conducta profesional, la confidencialidad y la privacidad.

Idiomas: 
Castellano, catalán, inglés y francés.
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