
  
 
 

"Únete a nuestra comunidad, sé parte de ICF Chile" 
 
 

Queremos contarles una excelente noticia que sabemos les interesará. 
 
 

Plan de Invitados 
 
 
El plan de invitados consiste en otorgar un beneficio a los coaches miembros de 
ICF Chile (invitadores), el cual se traduce en descuentos al valor de la membresía 
anual, según la cantidad de coaches invitados y efectivamente inscritos en ICF 
Chile. 
 
 
Los descuentos que obtienes al participar en este plan son los siguientes: 
• 10 coaches nuevos que se unen a ICF, obtienes un descuento del 100% en el valor 
de tú membresía. 
• 5 coaches nuevos que se unen a ICF, obtienes un descuento del 45% en el valor 
de tú membresía. 
• 2 coaches nuevos que se unen a ICF, obtienes un descuento del 15% en el valor 
de tú membresía. 
 
 
¿Cómo funciona el plan? 
 
 
Los coaches miembros de ICF Chile (Invitadores), podrán optar a este plan de 
acuerdo a dos alternativas: 
 
 
Alternativa 1)  
Pagar su membresía entre el 29 de enero 2020 y el 29 de febrero 2020 directo en 
ICF Global, para tener el beneficio de pago en dos cuotas y al mismo tiempo 
informar a ICF Chile el listado de invitados con un plazo máximo hasta el 30 de 
abril.  
ICF verificará los invitados informados y que efectivamente se hayan inscrito, para 
calcular el descuento a aplicar y generar un reembolso del dinero correspondiente 
según el descuento que aplique.  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Alternativa 2)  
Esperar hasta el 30 de abril para pagar su membresía, a través de ICF Chile, junto 
con informar la cantidad de invitados. ICF verificará los invitados informados y que 
efectivamente se hayan inscritos para calcular el descuento a aplicar. En este caso 
el pago se hace a través de ICF CHILE para ello contactar a director de Finanzas. 
 
En cualquiera de las dos alternativas que tomes, el procedimiento es el siguiente: 
 
 
1) Activas la invitación para coaches que deseen unirse a ICF enviándonos un email 
a membresia@icfchile.cl 
 
 
2) Envías los nombres de los coaches invitados al email membresia@icfchile.cl 
para realizar seguimiento a las inscripciones. 
 
 
3) El plazo vigente del plan es desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril 2020 para 
informar a tus invitados. 
 
 
4) Dentro de este plazo, estaremos revisando las inscripciones de tus invitados a la 
membresía de ICF capítulo de Chile. 
 
 
5) Una vez finalizado el plazo de vigencia del plan, 30 de abril 2020, te 
informaremos la cantidad de coaches invitados efectivamente inscritos a la 
membresía y por ende el descuento que aplicaría al valor de tu membresía. 
 
 
6) En el caso de la alternativa 1: posterior al 30 de abril, se realizará el reembolso 
correspondiente al descuento aplicado. 
 
 
7) En el caso de la alternativa 2: ICF Chile pagará a ICF Global el valor de tu 
membresía según la cantidad de invitados inscritos. Para que ICF Chile realice el 
pago de tu membresía a ICF Global, se necesitará de tu presencia junto al director 
de finanzas de ICF Chile, para esto se ha definido el día 30 de abril. Te enviaremos 
confirmación del pago de tu membresía vía email. 
 
 
Para más información o consultas envíanos un email a:  
programas@icfchile.cl o membresia@icfchile.cl 
 
Los esperamos ¡ 
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