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EXPOCOACHING
¿Qué es?

“Expocoaching es el evento internacional líder del sector del coaching, desarrollo humano y crecimiento 
profesional por el que pasan anualmente más de 2.000 personas.”

“En su 5ª edición es ya un evento consolidado, convirtiéndose así en referente mundial.”

“Expocoaching va a más allá de una feria. Es un despertar de la conciencia humana. Un espacio de aprendizaje e 
inspiración para las personas que quieren mejorar su vida y organizaciones comprometidas con el capital humano.”

“ “

Pensado
para ti

Creado
para todos

Características
2 Días de duración
2 y 3 FEBRERO 2018

El mejor escenario posible
IFEMA · Centro de Convenciones Norte

Un evento profesional y consolidado
5º Aniversario

Exposición
Más de 5.000 m

Visitantes
Más de 2.000 asistentes

Aprendizaje Destacado
Más de 150 ponentes

2

www.expocoaching.net2 y 3 de febrero de 2018 IFEMA - Centro de Convenciones Norte EXPOCOACHINGinfo@expocoaching.net



¿Dónde se celebra?
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EXPOCOACHING España 2018

MADRID · Ciudad referente de Europa

Madrid es una ciudad cosmopolita que combina las 

infraestructuras más modernas y su condición de centro 

económico, financiero, administrativo y de servicios con un 

inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de 

historia apasionante.

IFEMA · Centro de Convenciones Norte
IFEMA  constituye  uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente 
dentro el circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de 
los motores estratégicos de desarrollo de la Región.

Enmarcados en uno de los centros de negocios y empresariales más importantes de la 
ciudad, los recintos de la Feria de Madrid se comunica con las principales arterias de la ciudad 
mediante una red viaria que garantiza el fácil acceso al recinto. Asimismo, el aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra a escasos kilómetros de distancia lo que permite 
la llegada desde cualquier lugar del mundo. Los participantes tienen la posibilidad de hacer 
uso del transporte público, en especial  a través de la amplia red de Metro de Madrid,  que 
comunica cualquier punto de la ciudad con las instalaciones feriales.

EXCLUSIVAMENTE  PENSADO
#PARA TI



EXPOCOACHING España 2018

34,40% HOMBRES
65,60%
MUJERES

¿Cómo es el visitante de Expocoaching?

HASTA 25 AÑOS

DE 25 A 55 AÑOS

MAYOR DE 55 AÑOS

8
18

74%

%

%

Género Edad

COMUNIDAD DE MADRID   51,1 %
CATALUÑA   12 %
COMUNIDAD VALENCIANA  8,9 %
ANDALUCIA   6,4 %
OTROS   21,6 %

NACIONAL

INTERNACIONAL

72%

18%

Nacionalidad y Procedencia

EMPRENDEDORES   15 %
AUTÓNOMOS   24 %
PYMES   35 %
GRAN EMPRESA   15 %

TRABAJADORES

ESTUDIANTES 7 %
DESEMPLEADOS 4 %

89%

11%

Situación laboral

Sector
RRHH   22 %
DIRECTIVOS   45 %
DOCENTES   15 %
EMPRESARIOS   18 %  
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EXPOCOACHING
en Cifras

“En su pasada edición, el número de visitantes creció un 60% .”

Cerca de 300 ponentes han pasado por Expocoaching con ponencias magistrales, casos de éxito, mesas redondas y talleres.

Más de 8.000 personas han visitado el evento.

Redes Sociales

Facebook
14.073 likes 3.225 follower +13.000 reproducciones 13.421 usuarios

Twitter Youtube Base de datos
84.126 visitantes

Visitantes web

Cobertura y Visibilidad

Cobertura
en TV

En TVE, Telecinco,
Canal 24 horas,

Telemadrid, y Antena 3.

1.000 tuits al día durante el 
evento. 

Más de 300 medios escritos 
incluyendo prensa nacional 

online y blogs especializados. 

Emisión en directo de 
programas de radio y 

entrevistas.

Menciones
#Expocoaching

Apariciones
en Prensa

Cobertura
en Radio

Circuito de exteriores
y metro madrid.

Publicidad
exterior
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2014

1.000

4.000

NÚMERO DE VISITANTES

3.000

2.000

2015 2016 2017

PUNTO DE
CRECIMIENTO

NÚMERO DE CLIENTES

2014

15

60

45

30

2015 2016 2017

PUNTO DE
CRECIMIENTO



¿Por qué asistir a Expocoaching?
7 motivos para no perdértelo

EXPOCOACHING España 2018

01
Construye o consolida tu imagen de marca de 

la forma más eficiente, participando en un 
evento único donde estarán las empresas más 

importantes del panorama nacional.

Branding Negocios Networking

02
El 80% de los visitantes de las 

ferias tiene el poder de decisión 
en las compras o influyen en 

dichas decisiones.

03
Conecta con más de 2.000 
profesionales y establece 

relaciones B2B con el target 
adecuado.

04
Salas de conferencias, con un 
programa diverso por donde 
pasan los mejores ponentes 

del sector.

05
Sé de los primeros en conocer las 
nuevas tendencias del sector del 

coaching, crecimiento 
personal/profesional.

07
Presencia de visitantes 

procedentes de Europa, EEUU y 
Latinoamérica. Amplía tu horizonte 

sin moverte de la ciudad.

06
Forma parte de un evento 
único donde se reúnen las 
empresas que toman las 

decisiones del sector.

Congreso Tendencia Liderazgo Visitante Internacional
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¿Para qué puede servir el coaching en una organización?
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EXPOCOACHING España 2018

Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz.

Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano.

Estimula a las personas hacia la producción de resultados sin precedentes.

Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en los sistemas humanos.

Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la creación de 
consenso.

Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos que de otra 
manera son considerados inalcanzables.

Permite a la gente encontrar sentido y valor en su función y trabajar motivada y con 
responsabilidad.

Contribuye a clarificar los objetivos de la organización y planificar estratégicamente las 
metas.

Como primer beneficio, el coaching apunta a potenciar el rendimiento en momentos clave 
de una organización, por ejemplo en situaciones de cambio corporativo. 

Resolver problemas internos o externos a la empresa y que estén afectando a su 
rendimiento.

Conseguir que el aprendizaje obtenido se pueda extrapolar a otras situaciones que tienen 
lugar en el trabajo.

Aumentar la motivación de las personas, las habilidades empresariales y calidad de trabajo.

Mejorar las competencias de liderazgo en directivos y managers y competencias funcionales 
de comerciales, y gestores de proyecto y otros colectivos críticos de la empresa.

Conseguir que las personas sean más empáticas y asertivas, mejorando así el clima laboral.

Mejorar la visión estratégica en la empresa.

Apoyo a los colectivos que se encuentran en “tránsito profesional”.

Conseguir que las personas y los equipos estén alineados con los objetivos empresariales.

¿Qué beneficios puede conseguir mi empresa si 
contrato un servicio de coaching empresarial?

     Entre el 25% y el 40% de las 500 empresas más 
potentes de Estados Unidos según la revista 

Fortune emplean el coaching ejecutivo dentro de 
sus compañías.

tu empresa
a otro nivel
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EXPOCOACHING España 2018

El congreso principal está compuesto por
5 salas donde se abordarán diferentes contenidos:

Formato del Evento
Área Social
Área de Bienestar
Área Educativa
Área Empresarial
Área Multidisciplinar

Zona de Networking donde habrá actividades
Zona de firma de libros (Venta y firma de libros con programa propio)
Zona para emprendedores

SALAS
FORMATIVAS

ZONAS
NETWORKING



ENTRADA

PASILLO
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ÁREA
EMPRESARIAL

ÁREA
BIENESTAR

ÁREA
EDUCATIVA

ÁREA
SOCIAL

FIRMA
DE LIBROS

patrocinada
por

ZONA DE
NETWORKING

SATÉLITE
A

SALA
B2B

SATÉLITE
B

SALA
EMPRESARIAL

ÁREA
MULTIDISCIPLINAR

ZONA DE EXPOSITORES

ZONA DE EXPOSITORES

SALAS DE FORMACIÓN Y PONENCIAS

Plano de expositores
EXPOCOACHING España 2018

*el diseño actual puede estar sujero a futuros cambios.
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Testimonios
“Gracias a Expocoaching por haberme dado la oportunidad de seguir evangelizando en la idea de construir 
un mundo mejor a través del Coaching. Sabiduría individual y colectiva al servicio de la generosidad, el 
desarrollo personal y profesional y las ganas de hacer las cosas bien (y en este orden).”
Susana Hidalgo, Directora de Capital Humano y de Desarrollo Organizacional de Sage España

“Para mí fue una experiencia superpositiva. Me sorprendió gratamente el nivel de organización del evento 
así como el elevado interés de las ponencias. Pero quizá lo más importante fue la gran cantidad de gente 
interesante con la que tuve ocasión de compartir conocimientos y experiencias y sobretodo, lo bien que me 
lo pasé con vosotros.”
Josep Manel Ventosa i Homobono, Dirección de Personas y Organización de Solvia

“Expocoaching pone al alcance de la mano el coaching profesional de una manera amigable e inolvidable. 
He adquirido innumerables recursos y estrategias que aplicó diariamente tanto en el ámbito profesional 
como personal. Gracias a todos los que lo hacéis posible”
Paula Muñoz, Técnico estrategia y finanzas - BBVA Real Estate

“Participar en Expocoaching ha supuesto para nosotros dar un salto de calidad importante en cuanto a 
posicionamiento de marca y resultados. Fue un evento bien organizado, con ponentes de nivel que lo hacían 
atractivo para el visitante y donde nos sentimos cuidados como expositores y ponentes. ¡Repetiremos!”
David Alonso García, Master Trainer en Coaching por Valores
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EXPOCOACHING España 2018

Expocoaching cumple 5 años y estamos de celebración

Mayor evento de coaching a nivel nacional e internacional

Esperamos cerca de 3000 visitantes para esta próxima edición

Habrá más de 150 ponentes entre masterclass, talleres y mesas redondas

Tendrán presencia cerca de 200 clientes entre patrocinadores, expositores y colaboradores

Zona más amplia para hacer networking con programa de actividades

Set de radio y Tv

Muchas sorpresas que no te puedes perder…

Expectativas para Expocoaching 2018 QUINTO

A
NIVERSARIO

5
EDICIÓN

“ Te esperamos en Expocoaching los días 2 y 3 de febrero de 2018 en Ifema”



CONTACTO EXPOCOACHING

Si quieres participar como Patrocinador o Expositor, contacta con nosotros:

¡MUCHAS GRACIAS!
“¡Contamos contigo, te esperamos!”
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David Caballero
609 098 494
917 755 637  
david.caballero@expocoaching.net

Rocio Orna
619 474 369
rocio.orna@expocoaching.net
info@expocoaching.net

DEPARTAMENTO COMERCIAL


