
Crea un  
Cambio 
Positivo
C O N V I É R T E T E 
E N  U N  C O A C H 
P R O F E S I O N A L

La International Coach Federation 
(ICF) define al coaching como el 
acompañamiento de clientes en el marco 
de un proceso creativo, y que estimula 
el pensamiento, y que los inspira a 
maximizar su potencial personal y 
profesional. Si te apasiona ayudar a otros 
a lograr sus metas, deja que la ICF te 
ayude a comenzar tu viaje como coach.

Coachfederation.org



Hazte preguntas
En este momento, el coaching no está regulado en ningún país ni estado. Sin embargo, si sientes curiosidad por 
convertirte en un coach profesional, el primer paso debe ser obtener formación específica. Capacitarte te dará 
credibilidad en la industria y te ayudará a crear tu red profesional.

Antes de invertir en la formación, hazte las siguientes preguntas:

¿Me apasiona ayudar a los clientes a buscar sus propias soluciones? Muchas personas 
comienzan a formarse en coaching porque les dijeron que “dan excelentes consejos”. No obstante, 
los coaches no están para dar consejos. El coaching está centrado en el cliente.

¿Tengo las habilidades y conocimientos para comenzar un negocio de coaching? A menos 
que seas un coach interno (con contrato dentro de una organización), tendrás que identificar tu 
nicho de coaching, desarrollar tu marca personal, promocionar tus servicios y crear tu base de 
clientes. Este material no está incluido en la formación como coach.

¿Qué más tengo para ofrecer? Para la mayoría de los coaches, el coaching es sola una fuente de sus 
ingresos en general. Según el 2016 ICF Global Coaching Study, los coaches pasan en promedio solo 13,9 
horas por semana trabajando como coaches profesionales. Otras fuentes de ingreso comunes incluyen 
la consultoría, formación, facilitación, charlas o conferencias, talleres o webinars y publicaciones.

Fórmate en coaching
La ICF acredita programas de formación en coaching para coaches. No ofrece formación en coaching.

La programas acreditada por la ICF pasa por un riguroso proceso de revisión y demuestra que su contenido está en 
línea con la definición de coaching de la ICF, con las Competencias clave y con el Código Ético. Y, también, ayudará a 
que cumplas con los requisitos necesarios para poder ser Miembro y obtener una Credencial de la ICF.

Comienza tu viaje
¿Estás listo para comenzar tu viaje como coach profesional? Visita becomea.coach para ver un mapa de ruta profesional. 
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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.


