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¿Qué es ICF?
La International Coach Federation (ICF) es una asociación sin ánimo de lucro formada por
profesionales que practican el coaching.
Se trata de la organización líder y referente a nivel mundial dedicada a fomentar la ciencia, el arte
y la práctica del coaching profesional.
ICF representa la máxima garantía de profesionalidad, ética y calidad y promueve los estándares
internacionales más rigurosos para el ejercicio de esta disciplina.
Fundada en 1995, ICF cuenta en la actualidad con cerca de 30.000 miembros repartidos en 143
países. El 29% de esos miembros se encuentra en Europa.
En España, contamos con casi 800 socios y somos el primer país europeo en número de coaches
certificados.

➊

Ventajas para tu imagen como coach
ICF difunde a nivel mundial información sobre el Coaching de calidad y
la importancia del código ético, por lo que la inmensa mayoría de
empresas que buscan contratar coaches prefieren coaches de
ICF.
ICF te ofrece la posibilidad de certificarte como coach ACC, PCC o
MCC, así como de acceder a programas de formación en coaching
acreditados a nivel mundial. Estas calificaciones independientes
cuentan con gran prestigio internacional y son solicitadas por una
gran parte de los responsables de contratar procesos de coaching
para grandes empresas. Además, si eres miembro la cuota de
solicitud para certificarte cuesta 66% menos que para los no
asociados.

¡Hazte socio de ICF España!
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Ventajas
para tu imagen como coach

Como socio de pleno derecho podrás utilizar el logo de ICF para
asociar tu nombre con los valores y marca de ICF, que son los más
buscados y respetados en el mundo del coaching.
Para aumentar el nivel de conocimiento del coaching de calidad,
ICF España difunde a nivel nacional información sobre Coaching y los
valores de ICF en profesionalidad, calidad y ética a través de
actividades y publicaciones.
En mayo de cada año celebramos la Semana Internacional del Coaching. Para la
septima edición (mayo de 2018), se organizaron cerca de 100 actividades por todo
el territorio nacional y participaron más de 5.000 inscripciones.
Durante el 2018 se han realizado sesiones informativas por toda España y firmado
acuerdos institucionales con asociaciones empresariales y organizaciones del Tercer
Sector.
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En 2018, ICF España ha tenido cerca de 40 apariciones en prensa, 13 en radio y 1
en televisión.

Ventajas para tu negocio como coach
ICF te proporciona consejos, materiales y recursos de marketing
para establecerte profesionalmente como coach o para consolidar el
desarrollo de tu negocio actual.
ICF ofrece un directorio de coaches asociados que está a
disposición de cualquier cliente que quiera buscar un coach de
calidad y comprobar su nivel de certificación vigente. En concreto, en
España contamos con un buscador de coaches on line a través del
cual clientes potenciales podrán contactarte. Durante 2018 se
realizaron más de 13.000 consultas de perfiles.
El sistema online de validación de credenciales te ofrece la
posibilidad de utilizar una URL encriptada y personalizada para
demostrar tu nivel de certificación profesional (ACC, PCC o MCC) y tu
pertenencia a ICF España. Como socio podrás utilizar ese enlace
seguro en sitios web, firmas de email, materiales de marketing etc.
para generar confianza y promover el coaching de calidad.
También contarás con un carnet de socio con el que podrás
identificarte ante tus clientes y empresas contratantes de servicios de
coaching como coach y miembro de ICF. Este carné te será de utilidad
para indicar tu nivel de certificación profesional y contribuir a evitar el
intrusismo existente en esta profesión.

¡Hazte socio de ICF España!
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Ventajas
para tu negocio como coach

Como socio de ICF España podrás reservar y hacer uso de salas
para tus sesiones de coaching o reuniones profesionales, en
instalaciones con acuerdos con ICF España, por lo que podrás
disponer de salas a un precio muy ventajoso y desde 4 euros/hora.
Salas en Madrid: http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-madrid.html
Salas en Barcelona: http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-barcelona.html
Salas en Valencia: http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-valencia.html
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Podrás publicar artículos firmados por ti en “Cuadernos de
Coaching”, la publicación española más importante sobre coaching, lo
que puede aumentar tu notoriedad como coach y contribuir a
expandir tu negocio.

Ventajas para tu formación como coach
Como socio podrás acceder a descuentos en formaciones en
coaching acreditadas ACTP o aprobadas ACSTH/CCE y otras
actividades de formación continua en coaching. Durante 2018 se
ofrecieron cerca de 80 alternativas formativas con descuentos para
nuestros asociados.
Descuento sobre la inscripción a las Jornadas Profesionales que
organiza ICF España, así como en otros eventos y actividades
formativas sobre coaching.
Las XIII Jornadas Profesionales de Coaching se celebraron en noviembre de 2018 en
Madrid. Acudieron 125 asistentes, ponentes internacionales y se contó con la
participación de socios como talleristas dentro del programa de las jornadas.
VER TRAILER DEL EVENTO.

Acceso a Educación Virtual gratuita para los socios y que
proporciona créditos de formación continua en coaching (CCEU).
Igualmente puedes disponer de las grabaciones en audio de todas las
conferencias que se realizan a nivel mundial.
Descuento en las cuotas de inscripción a las Conferencias
Internacionales que organiza ICF, entre ellas la Conferencia Mundial
de Coaching, la Conferencia Europea y la Conferencia Iberoamericana
que se celebran cada año en distintos continentes y países.
Acompañamiento gratuito en el proceso de Certificación como
Coach por ICF, ofreciéndote documentación modelo, revisión de la
documentación antes del envío y acompañamiento durante todo el
proceso de solicitud y aprobación.
¡Hazte socio de ICF España!
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Ventajas
para tu formación como coach

Oportunidades de aprendizaje y networking en nuestras conferencias
(gratuitas para socios).
Se han celebrado cerca de 40 conferencias presenciales y webinars durante 2018.
Todas estas actividades ofrecen créditos de Formación Continua en Coaching (CCE
units) para los asistentes.

➍

Otras ventajas
Colaboración activa en la construcción de la profesión del
coaching en nuestro país. Podrás presentar propuestas para difundir
el coaching de calidad a través de nuestro ciclo de Conferencias y
formar parte de las comisiones de trabajo e investigación.
Seguro de Responsabilidad Civil como Coach y de Defensa Jurídica,
con un precio especial y exclusivo por ser miembro de ICF España,
como resultado de las pólizas colectivas que conforman el paquete de
Protección Integral del Coach de ICF.
Descuento en una amplia gama de seguros MAPFRE (coche, hogar,
salud etc.) con un precio especial y exclusivo por ser miembro de ICF
España.
Ver oferta: http://www.icfespana.com/oferta-mapfre.html

¿Qué necesito
para ser socio
de pleno
derecho de ICF
España?

1
2

Adherirte al código deontológico de ICF y disponer de al
menos de 60h de formación específica en coaching.
Asociarse a ICF Global y a ICF España. Estas
adhesiones se realizan simultáneamente y el
correspondiente abono de las cuotas de alta se realiza a
través de un ÚNICO PAGO (280 euros aprox./año, según
tabla de cuotas y la correspondiente conversión de dólares
a euros vigente).
>> PINCHA AQUÍ PARA ASOCIARTE

¡Hazte socio de ICF España!

4

¡Seguimos creciendo!

Con las cuotas de los socios de ICF España se
financian las actividades realizadas en nuestro
país, así como los gastos de infraestructura de la
asociación, que posibilitan ofrecer todas las
ventajas antes enumeradas y contar con
profesionales que apoyan al socio y contribuyen a
la difusión y promoción del coaching, de ICF y por
ende de todos los asociados.
La adhesión o la renovación de la membresía a
ICF Global e ICF España se realiza directamente
a través de la web de ICF Global y en un único
pago.
En función del mes en el que se realiza el alta, la
cuota de membresía se prorratea por los meses
restantes hasta el 31 de marzo del año siguiente,
que se corresponde con la fecha de renovación
de membresías para todos los miembros.

¡Ya somos casi
800 socios y crecemos constantemente! Y cuantos más somos,
Nos encantaría poder darte la bienvenida a la asociación.
más ventajas obtenemos.
¡Juntos potenciamos el Coaching Profesional de Calidad!

Conchi González
Área de Coordinación Ejecutiva de ICF España

www.icf-es.com
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