
Josecho Vizcay es coach ejecutivo y personal, especialista en mediación y 
asesoramiento, tanto en familias empresarias, como en organizaciones empresariales 
nacionales e internacionales. Socio Fundador y Director General de Pure Executive 
Coaching, S.L. y de Into Pure Coach. Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
puestos de alta dirección en banca y empresa privada. Conferenciante empático y 
cercano, considera la gestión de las emociones y de la comunicación un elemento 
clave en el ‘estado de ánimo’ de la empresa y como potenciador de la productividad.

Cree en el coaching como una herramienta eficaz tanto a nivel individual como organizacional. 
Está convencido de que una buena gestión de las emociones y de la comunicación interpersonal 
afecta directamente sobre los resultados de la empresa y los estados de ánimo de las personas 
que forman parte de ella. Cuenta con formación en Psicología y Ciencias de la Información 
por la Universidad de Navarra, diplomado en Estrategia Empresarial por COSYF, y máster en 
Dirección General por la Escuela Europea de Administración de Empresas de París. 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el mundo de la banca y la 
empresa privada, siendo director y responsable de equipos en empresas como Bankinter,  
Banco Nacional de Paris España, Banco de Vitoria, Vitensa o Pemusa. En sus años de experiencia 
en puestos de alta dirección ha ejercido funciones que abarcan desde la Dirección Comercial 
hasta la Logística o la Estrategia Empresarial. 

Coach Acreditado por The International School of Coaching, Bethencourt Strategic Talent, 
Coaching Madrid y Fundación Augere, ha sido responsable de Formación en Coaching 
Ejecutivo en EICE y profesor de coaching, comunicación y emociones en el Instituto de 
Coaching Ejecutivo, en el MBA Executive de IEDE Business School y profesor invitado en el 
Máster de Mediación Jurídica de la Universidad Carlos III.

Un conferenciante empático con gran capacidad de comunicación a todos los niveles de 
interlocución de la empresa, que transmite con habilidad herramientas y conocimientos 
prácticos para la motivación individual y de equipos, el desarrollo de habilidades directivas, 
la gestión de actitudes, la toma de decisiones o el diseño e implementación de estrategias 
para la consecución de objetivos. Autor del libro de coaching “El masajista de almas”, 
es considerado unos de los pioneros en la aplicación del coaching en las organizaciones 
empresariales. 

“La manera en que nos comunicamos 
determina nuestros resultados“

“Es importante conocer y gestionar las emociones 
porque crean estados de ánimo en las empresas“

“Nuestra actitud es mirar siempre hacia el futuro“

Josecho Vizcay Executive coach specialist


