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Obtener una credencial de la 
International Coach Federation (ICF) es 
una necesidad en una industria creciente 
como la nuestra. Si estás listo para dar 
el siguiente paso en tu desarrollo como 
coach profesional, es hora de comenzar 
el proceso para obtener una Credencial 
de la ICF.
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La International Coach Federation (ICF) se dedica a promover la profesión del coaching mediante el establecimiento de altos estándares éticos, un 
sistema de certificación independiente y la creación de una red mundial de coaches con credenciales en una amplia variedad de disciplinas del 
coaching. ICF se mantiene activa para representar todas las facetas de la industria del coaching, como Coaching Ejecutivo, Life Coaching, Coaching de 
Liderazgo, Coaching de Relaciones y Coaching de Carrera. Sus más de 23 000 miembros ubicados en más de 135 países* trabajan con el fin común 
de mejorar el conocimiento del coaching, velar por la integridad de la profesión y formarse continuamente a través de las investigaciones y prácticas 
más novedosas.

Una ventaja competitiva
Ningún momento fue mejor que éste para obtener una Credencial de la ICF. Según el 2016 ICF Global Coaching Study, 
los coaches que poseen una Credencial de una asociación de coaching profesional obtienen mayores ingresos 
anuales que aquellos que no la tienen. 

Además, el 77 % de los coaches profesionales coinciden al afirmar que los clientes esperan que su coach esté certificado. 

Clientes satisfechos
Según el 2014 ICF Global Consumer Awareness Study, era más probable que los clientes estuvieran satisfechos con su 
experiencia con el coaching y que lo recomendaran a otros cuando trabajaban con un coach certificado.

En el mismo estudio, el 83 % de los clientes adultos que tuvieron un acercamiento con el coaching dijeron que era 
importante que el coach tuviera una Credencial. 

Mayor visibilidad
Los poseedores de Credenciales de la ICF que también sean miembros de la ICF reciben una mención gratuita 
en el Buscador de Coaches Certificados (CCF). El CCF (Credentialed Coach Finder, su sigla en inglés) puede 
ayudarte a conectar con individuos y organizaciones que busquen tus servicios de coaching. Visita CCF en 
CredentialedCoachFinder.com.

Requisitos para la Certificación
Quienes posean Credenciales de la ICF han cumplido con rigurosos requisitos de formación y experiencia, y han 
demostrado un fuerte compromiso con la excelencia en el ejercicio profesional del coaching. Para optar a una 
Credencial, un coach debe:

• Completar una formación específica en coaching
• Acumular un número determinado de horas de experiencia en coaching con clientes
• Recurrir a un Coach Mentor
• Demostrar la comprensión y dominio de la definición de coaching de la ICF, el Código Etico y las 

Competencias clave

Tu inversión
Tu inversión de tiempo depende del nivel de credencial que elijas obtener y la cantidad de horas de experiencia 
en el coaching que se requiera. La inversión económica incluye la solicitud, revisión y las tarifas de valoración y 
evaluación. El total puede oscilar entre $100–$875 USD. Cabe destacar que se ofrecen descuentos para miembros 
de la ICF.

El próximo paso
El proceso para solicitar una Credencial de la ICF depende del nivel de la Credencial que deseas obtener y 
dónde completaste la formación específica en coaching. Encuentra una descripción general de los requisitos en 
Coachfederation.org/credential.


