Introducción
Este documento presenta un resumen de las conclusiones del Estudio
Global de Coaching 2012 de la ICF. El estudio fue encargado en 2011 por
la International Coach Federation (ICF - Federación Internacional de
Coaching) y realizado por PricewaterhouseCoopers.
A finales de 2006, la ICF encargó su primer estudio del sector a escala
mundial para ofrecer una imagen de referencia de la profesión, identificar
los principales desafíos según los coaches y estimar el tamaño de la
profesión. Cuando el Informe Final de referencia se publicó finalmente, el
Estudio Global de Coaching 2007 de la ICF incluyó respuestas de 5.415
coaches que viven en 73 países (entre ellos, más de 1.500 coaches que
no pertenecen a la ICF).
Desde entonces, la situación del coaching profesional se ha desarrollado
en términos de número de coaches en el mundo, ingresos mundiales, e
incluso perfiles demográficos de los coaches.
Después de una fuerte desaceleración en 2008, la producción mundial se
redujo en 2009 y la recuperación económica posterior ha sido vacilante.
Sin embargo, la profesión de coaching parece haber continuado su
expansión. Como referencia, el número de socios de la ICF aumentó
desde unos 11.000 en 2006 hasta casi 19.000 a finales de 2011.
En ese contexto, el Estudio Global de Coaching 2012 de la ICF se diseñó
para ser una de las piezas más ambiciosas de investigación del sector
jamás realizada en el campo del coaching profesional. La participación del
mayor número posible de coaches a escala mundial fue uno de los
objetivos principales, con el fin de obtener una imagen actualizada de la
profesión para poder afrontar los desafíos futuros.
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El proceso de la encuesta

La encuesta se publicó en Internet
en junio de 2011, y todos los
coaches pertenecientes a la ICF
recibieron una invitación
personalizada y un enlace a la
encuesta. Las estrategias se
adoptaron para facilitar y fomentar
la participación más amplia
posible de los coaches
pertenecientes a la ICF y los
coaches no pertenecientes a la
ICF.
El cuestionario se publicó en Internet
en nueve idiomas y también se
diseñó de modo que pudiera
completarse mediante dispositivos
móviles. Solicitamos a los socios de
la ICF que ofrecieran un enlace al
sitio de registro de la encuesta online
a sus redes de coaches, con la
intención de generar un efecto de
"bola de nieve" que atrajera incluso a
más coaches no pertenecientes a la
ICF.

A lo largo de 2011, la ICF también
promovió la encuesta ampliamente
en las conferencias regionales y
mundiales de la ICF en Madrid
(España), Las Vegas (EE. UU.), y
Santiago de Chile (Chile). Otros
organismos profesionales de
coaching enviaron mensajes
directamente a sus propios socios, lo
que fomentó la participación.
Queremos comunicar nuestro más
profundo agradecimiento a las
siguientes organizaciones
colaboradoras:
• Association for Coaching (AC);
• Association of Coach Training
Organizations (ACTO);
• European Mentoring and Coaching
Council (EMCC);
• Graduate School Alliance for
Executive Coaching (GSAEC); y
• International Association for
Coaches (IAC).

Durante el período de trabajo de
campo de seis meses, se emitieron
recordatorios globales con
regularidad a las personas incluidas
en la base de datos de la ICF que
todavía no habían completado la
encuesta. Los coaches que se
convirtieron en socios de la ICF
durante este período también fueron
invitados a participar a través de la
campaña de recordatorio mensual.
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Resultados de la encuesta

Las iniciativas desplegadas para
maximizar la participación en el
Estudio Global de Coaching 2012
tuvieron un gran éxito. Con
12.133 respuestas válidas, se
trata de una encuesta a gran
escala que proporciona una gran
cantidad de información detallada
sobre la profesión de coaching.

El resto de encuestas completadas
de coaches no pertenecientes a la
ICF se repartió entre otras regiones
del mundo. La respuesta de coaches
no pertenecientes a la ICF se situó
por encima de la media en
Oriente Medio y África, donde una de
cada dos respuestas procedieron de
coaches no pertenecientes a la ICF,
seguido de Asia (46%).

Se recibieron respuestas de coaches
profesionales presentes en 117
países, lo que supone una respuesta
sin precedentes. De hecho, un total
de 31 países recibieron más de 100
encuestas completadas en
representación de todas las regiones
del mundo. Este umbral de
participación permitió a estos países
recibir apéndices de datos
personalizados que incluían las
respuestas a la mayoría de las
preguntas de la encuesta realizadas a
los coaches en este estudio.

Más de 7.700 socios de la ICF
respondieron a la encuesta. El mayor
número procedió de Norteamérica
(3.565), lo que refleja una cuota del
52% de la región de la base de datos
de contactos de la ICF. Más de 2.000
respuestas se recibieron de Europa
Occidental. Tanto en Latinoamérica
como en Asia se generaron más de
500 encuestas completadas de
socios de la ICF.

El estudio también llegó a la profesión
de coaching en general.
Más de
4.400 respuestas válidas se
recibieron de coaches no
pertenecientes a la ICF. Las regiones
de Europa Occidental y Norteamérica
contribuyeron con unas 1.400
respuestas cada una dentro del total
de coaches no pertenecientes a la
ICF.
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NOTA: Los datos presentados en
este informe se basan en las
respuestas de la encuesta y, por lo
tanto, dependen de la exactitud de los
datos proporcionados por los
encuestados.
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Una encuesta verdaderamente mundial
117 países participantes

100+ encuestas completadas (31 países)
50-99 encuestas completadas (7 países)
Menos de 50 encuestas completadas (79 países)

El Informe Final ofrecerá a los
lectores una lista exhaustiva o
una clasificación que resalte las
respuestas para cada país
participante en el estudio.

Encuestas completadas por región
Norteamérica

3.565 1.411

Latinoamérica y el Caribe

535

Europa Occidental

2.038 1.380

Europa del Este

388

318

Oriente Medio y África

211

210

Asia

526

452

Oceanía

473

207

Número de respuestas válidas

0

1.000

2.000

No pertenecientes a la ICF
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Número de coaches

Un objetivo clave de este estudio
fue determinar las estimaciones
de ingresos por coaching por tipo,
región geográfica y total mundial.
Con el fin de determinar estos
datos de ingresos, es necesario,
en primer lugar, realizar algunas
suposiciones sobre el número de
coaches que hay en el mundo.
Dado que no existía una lista de
coaches aceptada a escala mundial
para utilizar como marco de muestreo
para la encuesta, el número exacto
de coaches profesionales que ejercen
en la actualidad en todo el mundo no
se puede confirmar.
Se requirió, por lo tanto, estimar el
número de coaches, tanto a escala
mundial como por región, utilizando
una combinación del número total de
socios de la ICF conocido junto con el
número de socios de otras
organizaciones y las encuestas
completadas, en función de un
método de ratio relacionado con los
socios. La metodología se describe
en detalle en el Informe Final.
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El procedimiento de estimación se
beneficia considerablemente de los
sólidos cálculos de socios de la ICF,
el gran alcance de la encuesta
mundial, incluyendo los coaches no
pertenecientes a la ICF, y la
disponibilidad de información sobre la
doble condición de socio.
De los datos disponibles, se estima
que actualmente hay unos 47.500
coaches profesionales en todo el
mundo.
A la pregunta de su nivel real de
actividad de coaching, el 87% de los
coaches encuestados declaró que
tenía clientes activos en el momento
de responder a la encuesta.
Por lo tanto, el número estimado
global de coaches activos es de
41.300. Esta distinción entre los
niveles de actividad de coaching
sigue siendo importante, ya que solo
a los coaches activos que
completaron la encuesta se les
preguntó acerca de los ingresos, las
tarifas por sesión de 1 hora, las horas
trabajadas y el número de clientes.

Estudio Global de Coaching 2012 de la ICF · Resumen ejecutivo

6
Coaches por región mundial

Los coaches profesionales no
están distribuidos uniformemente
en todo el mundo. Más bien,
están más altamente
concentrados en las regiones de
altos ingresos de Norteamérica,
Europa Occidental y Oceanía
(principalmente Australia y Nueva
Zelanda).
En conjunto, estas tres regiones del
mundo representan el 76% del total
mundial estimado de coaches
profesionales, en comparación con su
participación del 11% de la población
mundial.

Coaches por región mundial
Número

%

Por 1 millón de
habitantes

15,800

33.2

46.0

2,600

5.4

4.4

17,800

37.5

44.4

Europa del Este

3,500

7.4

7.9

Oriente Medio y África

2,100

4.3

1.7

Asia

3,300

7.0

0.9

Oceanía

2,400

5.1

66.2

47,500

100.0

6.9

Norteamérica
Latinoamérica y el Caribe
Europa Occidental

Global

Nota: Datos de población para 2010 obtenidos de la base de datos de indicadores del Banco
Mundial (http://data.worldbank.org/topic).

A escala mundial, hay 6,9 coches por
1 millón de habitantes. En las
regiones de altos ingresos, el ratio de
coaches por 1 millón de habitantes es
superior a 40.
Sin embargo, la profesión de
coaching parece estar registrando un
crecimiento más rápido en las
regiones emergentes ajenas a las
regiones de altos ingresos
establecidas.
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Ingresos/rentas anuales del coaching

Preguntamos a los encuestados
con clientes activos que
notificarán sus ingresos o rentas
anuales generados por el
coaching solamente.
Un total de 64 divisas diferentes
aparecen en las respuestas a la
pregunta sobre los ingresos. Por lo
tanto, los datos de ingresos se
estandarizaron a dólares
estadounidenses (USD) en función de
los tipos de cambio internacionales
publicados por el Banco Mundial.
Al calcularse en USD, el promedio de
los ingresos es más alto en las
regiones de altos ingresos de
Norteamérica, Europa Occidental y
Oceanía.
Sin embargo, hay que recordar que,
si bien los datos de ingresos se
proporcionaron en una divisa, el valor
de los importes citados en los
distintos países y regiones debe
contextualizarse en términos de
Paridad de Poder de Compra (PPP) y
diversos estándares relacionados con
el coste de la vida. Este tema se
describe con mayor detalle en el
Informe Final.
Existe, sin embargo, una variación
considerable en los ingresos anuales
obtenidos del coaching, lo cual es
evidente al comparar el promedio y la
mediana de los ingresos. La mediana
representa el valor medio de la
distribución de los ingresos anuales.
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Promedio de ingresos anuales (USD)
Promedio
$

Mediana
$

Norteamérica

50,400

29,100

Latinoamérica y el Caribe

34,400

12,700

Europa Occidental

52,100

27,700

Europa del Este

24,000

12,000

Oriente Medio y África

39,600

20,000

Asia

36,500

13,700

Oceanía

66,200

36,700

Global

47,900

25,000

A escala mundial, la mediana de los
ingresos anuales en 2011 se situó en
25.000 USD (es decir, la mitad de los
coaches ganó menos de esa cantidad
por actividades de coaching y la
mitad restante ganó más de 25.000
USD).
En comparación, el promedio de los
ingresos anuales de actividades de
coaching se situó en 47.900 USD. La
disparidad entre el promedio y la
mediana de ingresos de actividades
de coaching tal vez refleje la
diversidad que existe dentro de la
profesión de coaching, incluyendo
factores específicos al coach, como
la experiencia y la formación de
coaching y otros servicios que se
ofrecen dentro de sus prácticas.

Entre los servicios mencionados con
mayor frecuencia se citaron los
servicios de consultoría (62%) y/o los
servicios de formación (60%). Los
coaches no solo pueden elegir
trabajar externa o internamente
dentro de una organización, sino que
también pueden ofrecer sus servicios
a diversos tipos de clientes, desde
ejecutivos a clientes personales.
Por supuesto, los coaches también
varían en el número de clientes a los
que ofrecen sus servicios, las tarifas
que cobran y las horas que trabajan.
De hecho, según el Estudio Global de
Coaching 2007 de la ICF, la mayoría
de los coaches (54%) ofrece algunos
de sus servicios pro bono y casi uno
de cada tres (31%) intercambia sus
servicios.
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Ingresos totales de actividades de coaching

Para cada una de las siete
regiones del mundo, los ingresos
totales de actividades de
coaching se obtienen
multiplicando el número regional
de coaches activos por el
promedio de los ingresos anuales
de actividades de coaching.
En la tabla adjunta, se puede
observar que las cuotas de ingresos
mundiales (en millones de USD a
tipos de cambio internacionales)
están directamente relacionadas con
el patrón geográfico en el número de
coaches y las diferencias regionales
en los ingresos anuales de
actividades de coaching.

Ingresos totales
millones USD

%

707

35.7

73

3.7

828

41.8

Europa del Este

69

3.5

Oriente Medio y África

68

3.5

Asia

95

4.8

139

7.0

1,979

100.0

Norteamérica
Latinoamérica y el Caribe
Europa Occidental

Oceanía
Global

Por lo tanto, la cuota de Europa
Occidental en los ingresos globales
(42%) es superior a su cuota en el
número de coaches (38%), ya que los
ingresos anuales por coach activo
(52.100 USD) están por encima de la
media (47.900 USD).
Del mismo modo, la cuota de Asia de
los ingresos mundiales de actividades
de coaching (5%) es inferior a su
cuota de coaches (7%), ya que los
ingresos anuales de actividades de
coaching en Asia (36.500 USD) se
encuentran por debajo de la media
mundial.
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Tendencias clave

A la pregunta acerca de su
experiencia en los 12 meses
previos al estudio, los
encuestados fueron más
propensos a notificar un aumento
que una disminución en las
tarifas, horas, clientes e ingresos.
En general, los saldos positivos en
los indicadores de tendencias
apuntan claramente a una profesión
que continúa creciendo en tiempos
económicos difíciles.

Cambio experimentado – últimos 12 meses
Número de clientes

16 25 59

Promedio de tarifa

6 57 37

Sesiones

14 38 49

Ingresos/rentas anuales

15 29 55

Porcentaje

0

20
Descenso

40

60
Sin cambio

80

100

Aumento

Casi seis de cada 10 coaches
afirmaron que habían experimentado
un aumento de clientes, frente al 16%
que afirmó que su número de clientes
había disminuido.
Los coaches fueron menos
propensos a afirmar que el promedio
de las tarifas por sesión de 1 hora se
había incrementado (37%), pero esto
puede compararse con solo el 6%
que notificó una disminución. Del
mismo modo, los coaches fueron más
propensos a afirmar que el número
de sus sesiones de coaching había
aumentado (49%) en lugar de
disminuir (14%).
Las tendencias positivas en los
clientes, las tarifas y las sesiones se
reflejaron claramente en el promedio
de ingresos, con un 55% que registró
un aumento frente al 15% que indicó
que sus ingresos anuales habían
disminuido.
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Tendencias por región mundial

La evidencia de este estudio
sugiere que los indicadores de
tendencia han crecido más
rápidamente fuera de las regiones
de altos ingresos.
Por ejemplo, el 29% de los coaches
de Latinoamérica y el Caribe afirmó
que había experimentado un
crecimiento en los cuatro indicadores
de tendencia en los últimos 12 meses
(es decir, clientes, tarifas, sesiones e
ingresos).
En función de estos criterios, la
región de crecimiento más lento fue
Europa Occidental, donde menos de
uno de cada cinco coaches (19%)
notificó un aumento en los cuatro
indicadores clave.
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Aumento experimentado en los últimos 12 meses en todas las tendencias
clave
Norteamérica

23

Latinoamérica y el Caribe

29

Europa Occidental

19

Europa del Este

25

Oriente Medio y África

27

Asia

29

Oceanía

26

Global

23

Porcentaje
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En el futuro

En general, los coaches que
respondieron al estudio
consideran sus perspectivas para
los próximos 12 meses de forma
optimista y miran hacia el futuro
con confianza. Más de tres de
cada cuatro espera que su
número de clientes de coaching
aumente.
Una proporción similar prevé un
incremento en ingresos/rentas
anuales procedentes de actividades
de coaching. Más de seis de cada 10
(62%) espera que el número de
sesiones de coaching aumente.
Los coaches están un poco menos
seguros respecto a un aumento en el
promedio de las tarifas (42%). Sin
embargo, muy pocos coaches (2%)
esperan que el promedio de las
tarifas descienda.
Los coaches ubicados en
Latinoamérica y el Caribe, Europa del
Este, Oriente Medio y África, y Asia
esperan con mayor confianza los
próximos 12 meses que sus
homólogos en las regiones de altos
ingresos.

Cambio previsto – próximos 12 meses
Número de clientes

4 19 76

Promedio de tarifa

2 56 42

Sesiones

4 33 62

Ingresos/rentas anuales

4 20 76

Porcentaje
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100

Aumento

Ingresos/rentas anuales – próximos 12 meses
Norteamérica

3 19 77

Latinoamérica y el Caribe

3 13 84

Europa Occidental

6 25 69

Europa del Este

3 16 81

Oriente Medio y África

2 15 82

Asia

4 17 79

Oceanía

3 16 81

Global

4 20 76

Porcentaje
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Por ejemplo, el 84% de los coaches
de Latinoamérica y el Caribe espera
registrar un aumento en sus ingresos
anuales durante los próximos 12
meses, en comparación con el 69%
en Europa Occidental.
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Cuestiones clave que afronta el sector

El Estudio Global de Coaching
2012 de la ICF ofrece a los
coaches la posibilidad de formular
observaciones sobre una serie de
cuestiones a las que se enfrenta
el sector en el futuro, tales como:
regulación del coaching,
obstáculos y oportunidades.
La mayoría de los coaches (53%)
cree que el coaching debería
regularse. Por otra parte, el 23% no
cree que el coaching deba regularse
y el restante 24% indicó que no
estaba seguro acerca del tema.
En comparación con las otras seis
regiones mundiales, la proporción de
coaches a favor de la regulación fue
significativamente más baja en
Norteamérica (42%); sin embargo, las
respuestas fueron aún superiores
respecto a los coaches en
Norteamérica que no estaban de
acuerdo en que el coaching debiera
regularse (30%).
Entre los que creen que el coaching
debe regularse, o entre los que no
estaban seguros, la gran mayoría
(84%) considera que los organismos
profesionales de coaching estaban en
la mejor posición para regular el
sector.
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Cuestiones clave a las que se enfrenta el sector en el futuro (%
encuestados)
Obstáculos
Personas sin formación

43

Confusión en el mercado

30

Saturación del mercado

9

Precio por debajo de la media

5

Regulación en exceso

3

Competencia en servicios

3

Otros

7

Oportunidades
Mayor conocimiento de los beneficios

36

Datos ROI/ ROE fidedignos

28

Mejora de la percepción general

14

Aumento de la demanda

11

Medios positivos

8

Otros

2

Las personas sin formación que se
autodenominan coaches se
consideraron el principal obstáculo
para el coaching en los próximos 12
meses (43%), seguido por la
confusión en el mercado (30%).

Entre las principales oportunidades
se citaron el mayor conocimiento de
los beneficios del coaching (36%) y
los datos fidedignos sobre el retorno
de la inversión (ROI)/rendimiento de
las expectativas (ROE) de las
actividades de coaching (28%).

Estudio Global de Coaching 2012 de la ICF · Resumen ejecutivo

13
Notas finales: temas clave

A continuación presentamos los temas clave que se desprenden de los indicadores
del Estudio Global de Coaching 2012 de la ICF analizados en este informe:
• La profesión parece estar creciendo, con un estimado de 47.500 coaches
profesionales que generan cerca de 2.000 millones USD en ingresos/rentas
anuales.
• La profesión sigue concentrada en las regiones de ingresos más altos de
Norteamérica, Europa Occidental y Oceanía. En conjunto, estas regiones
incluyen a más de tres de cada cuatro coaches, así que superan la cuota del 11%
de población mundial que vive en estas regiones.
• A pesar de la masa crítica de los coaches que se encuentran en las regiones de
ingresos más altos, la evidencia derivada del estudio indica un crecimiento más
rápido en el coaching en los mercados ajenos a estas regiones, como
Latinoamérica y el Caribe.
• Los coaches miran con confianza hacia el futuro, y, en este sentido, las
expectativas para los próximos 12 meses apuntan hacia una mayor demanda
(clientes y sesiones) que generará crecimiento en ingresos anuales y las rentas
anuales derivadas del coaching.
• Entre las cuestiones clave en el futuro se incluyen la superación de obstáculos,
como las personas sin formación que se autodenominan coaches, la
disponibilidad de oportunidades para lograr un mayor conocimiento de los
beneficios del coaching y la respuesta a la pregunta de si el coaching debe
regularse.
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El informe final

Este informe resumen ha
presentado las principales
conclusiones del Estudio Global
de Coaching 2012 de la ICF. Un
análisis y estadísticas más
detalladas pueden obtenerse en
el Informe Final, el cual estará
disponible en las próximas
semanas.
Los temas incluidos en el Informe
Final son los siguientes:
• Profesión de coaching:
Tamaño y tendencias clave;
• Perfil de los coaches;
• Formación y acreditación;
• Perfil de los clientes;
• Interacción entre el coach y el
cliente;
• Temas y tendencias clave futuras; y
• Apéndice técnico.
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