
VALOR DE 
MEMBRESIA ICF
La membresía con ICF otorga credibilidad, 

comunidad y oportunidades para el 
crecimiento continuo. 



CONEXIONES

CAPITULO LOCAL
Más de 130 capítulos en más de 70 países

Oportunidad para establecer contactos, desarrollar habilidades de 
liderazgo y ayudar a la comunidad local a prosperar y crecer.



CONEXIONES

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS

Oportunidad para comunicar las mejores prácticas 
e ideas en campos similares.



CONEXIONES

PROGRAMA DE COACHING 
RECÍPROCO ENTRE PARES 

Oportunidad para crecimiento profesional y personal, 
y está accesible para todos los miembros.



CONEXIONES

REGISTRO COACH MENTOR
Los coaches solicitantes de credenciales pueden conectarse con un 

Coach Mentor de alta calidad para recibir mentoría sobre sus habilidades 
de coaching.



EDUCACIÓN

APRENDIZAJE ARCHIVADO
Obtén Unidades de Educación Continua participado de seminarios web, 

webinars y participación en eventos presenciales u online.



EDUCACIÓN

CONFERENCIAS Y EVENTOS
Las Conferencias Globales de ICF ofrecen redes y múltiples puntos 

de vista de educación como ICF Converge.



EDUCACIÓN

DESARROLLO EMPRESARIAL
Los seminarios web organizados por expertos en la materia ayudan 

a los coaches a hacer crecer su negocio.



EDUCACIÓN

ICF ADVANCE
Diseñado para entrenadores, formadores e investigadores que desean 

llevar sus habilidades y conocimientos al siguiente nivel.



INVESTIGACIÓN

REPORTES DE INVESTIGACIONES
Nuestros informes realizados de la industria del coaching proporcionan 
una mayor conciencia e informan a los coaches sobre las tendencias de 

la industria. 



INVESTIGACIÓN

PORTAL DE INVESTIGACIÓN
Los coaches miembros pueden acceder a más de 2.500 estudios de 

investigación en el ámbito del coaching.



ESTÁNDARES

CÓDIGO DE ÉTICA
Más de 30.000 coaches se han prometido compromise y 

responsabilidad según el Código de ética de ICF.



ESTÁNDARES

PROCESO DE REVISIÓN ÉTICA 
ICF proporciona revisión, investigación y respuesta a todas las prácticas 

poco éticas.



CREDIBILIDAD

PROGRAMA INDIVIDUAL 
DE CREDENCIALIZACIÓN

Más de 25.000 Coaches poseen una de las tres credenciales de la 
ICF, obteniendo experiencia y satisfacción profesional. Las 

credenciales de ICF son la marca de excelencia en el coaching.



CREDIBILIDAD

LOGO ICF 
Los miembros pueden promover su compromiso con los estándares de la 

industria y el Código de Ética de ICF utilizando el logotipo de ICF.



CREDIBILIDAD

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN

Asegura estándares de formación y educación de calidad. Use el Servicio 
de búsqueda del programa de capacitación de ICF para encontrar la 

escuela adecuada para usted.



CREDIBILIDAD

ENCUENTRA UN COACH 
CREDENCIALIZADO

Conecta a los clientes potenciales de coaching con los miembros 
acreditados de ICF más adecuados para su situación particular.



RECURSOS



COMUNIDAD DE PRÁCTICAS Y 
COACH MENTORES

• Comunidad de practicas:
https://coachfederation.org/communities-of-practice/  

• Registro de Coaches mentores:
https://coachfederation.org/find-a-mentor-coach/

https://coachfederation.org/communities-of-practice/
https://coachfederation.org/find-a-mentor-coach/


RECURSOS EDUCACIÓN

• Aprendizaje
https://coachfederation.org/profile/archived-learning/

• Serie de Desarrollo personal
https://coachfederation.org/bds

• ICF Advance 
https://coachfederation.org/advance

https://coachfederation.org/profile/archived-learning/
https://coachfederation.org/bds
https://coachfederation.org/advance


RECURSOS DE INVESTIGACIÓN

• Investigación sobre la industria

https://coachfederation.org/research

• Portal de Investigación

http://researchportal.coachfederation.org/

https://coachfederation.org/research
http://researchportal.coachfederation.org/


RECURSOS SOBRE LOS 
ESTÁNDARES

• Código de ética

https://coachfederation.org/icf-ethics/

https://coachfederation.org/icf-ethics/


RECURSOS AYUDAN A LA 
CREDIBILIDAD

• ICF Credentialing https://coachfederation.org/icf-credential/

• ICF Brand Manual       coachfederation.org/brand 

• Servicio de búsqueda de programas de formación en
coaching,  https://coachfederation.org/tpss

Encuentra un Coach con credencial
• http://credentialedcoachfinder.com/

https://coachfederation.org/icf-credential/
http://brand-manual.webflow.io/
https://coachfederation.org/tpss
http://credentialedcoachfinder.com/


CONTACTO 
ICF CHILE
membresia@icfchile.cl

contacto@icfchile.cl

CONTACTO 
ICF

Coachfederation.org

http://icfchile.cl

