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Doce coaches ejecutivos comparten su experiencia profesional
a través de historias reales de coaching. Una herramienta
práctica para que el lector se descubra en ellas y extraiga sus
propios aprendizajes.
Destacados:

Este pequeño pero poderoso libro, explora cómo el coaching
puede contribuir a la vida de un directivo.
En sus páginas se abordan los grandes temas del coaching
empresarial: la resiliencia, la empatía, la motivación, el
liderazgo, la toma de decisiones, ... desde el conocimiento,
habilidad y experiencia de los autores.
Los doce autores que intervienen colaboran con la Unidad de
Coaching Ejecutivo de IESE Business School. El libro está
prologado por Carol Kauffman, profesora de la Harvard
Medical School, Mc Lean Hospital, fundadora y directora del
Institute of Coaching.
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IESE. Se incorporó al IESE en 2004 tras una carrera profesional de 15
años en la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea,
entre otras organizaciones. Es autor o coautor de 9 libros y más de 30
casos, y miembro del consejo de varias instituciones sin ánimo de
lucro.
Alan McFarlane fue socio de uno de los bufetes de abogados más
grandes en Escocia. Lleva 10 años ejerciendo como coach ejecutivo
con base en Barcelona.
Nia Plamenova es doctor en psicología de los Recursos Humanos y
parte del equipo de la Unidad de Coaching en IESE, enfocando sus
líneas de investigación en la psicología positiva.
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