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Conéctate
Ú N E T E  A  L A  I C F 
H O Y  M I S M O

Para ser el mejor coach que puedas ser, 
necesitas una comunidad de pares que 
comprendan los placeres y los desafíos 
a los que te enfrentas en el ejercicio 
profesional del coaching. Únete a la 
International Coach Federation (ICF) 
hoy mismo para formar parte de la 
comunidad más grande del mundo de 
coaches con capacitación profesional.



Credibilidad inmediata
En el 2016 ICF Global Coaching Study, los profesionales encuestados comentaron que el principal obstáculo de 
la profesión eran los “individuos sin formación específica en coaching que se hacen llamar coach”. Como coach, 
necesitas credibilidad para destacar en un mercado laboral saturado. 

La afiliación a la ICF ofrece credibilidad, comunidad y oportunidades para el crecimiento continuo. Cada Miembro de 
la ICF representa la máxima garantía de calidad en coaching profesional.

Busca en tu ubicación geográfica
Cuando te haces Miembro de la ICF, puedes afiliarte a tu Capítulo Local de la ICF.

La ICF tiene más de 120 Capítulos en más de 50 países distribuidos por todo el mundo. La membresía te dará 
la oportunidad de reunirte con tus pares en los eventos organizados por tu Capítulo, disfrutar de espacios de 
aprendizaje y desarrollo continuos y ayudar a tu comunidad local a prosperar con iniciativas de coaching pro bono y 
otros proyectos de servicio.

Nuevas oportunidades
La membresía de la ICF conlleva muchos beneficios. Como Miembro de la ICF, podrás:

• Participar en las Comunidades de Práctica de la ICF
• Postularte a posiciones de liderazgo voluntario a nivel local o global
• Acceder a contenido en línea solo para Miembros
• Disfrutar de acceso gratuito y con descuento a las investigaciones de la industria
• Participar en eventos y conferencias locales y globales con un importante descuento
• Beneficiarte de descuentos en las solicitudes de Credencial de la ICF

Requisitos para ser Miembro
La ICF se compromete a garantizar que todos los miembros cuentan con la capacitación necesaria para ofrecerles 
un servicio extraordinario a sus clientes. 

Al completar al menos 60 horas de formación específica en coaching que cumpla con los estándares de la ICF, estás 
facultado para solicitar una Membresía de la ICF. Aprende más sobre los Requisitos requeridos para poder optar a la 
Membresía de la ICF en Coachfederation.org/mer.

Para comenzar
Solicita hoy mismo la Membresía de la ICF visitando Coachfederation.org/join.

Coachfederation.org
icfhq@coachfederation.org    
1.888.423.3131

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.


