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ACREDITACIONES 
INSTITUCIONALES ICMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. INSTITUCION LIDER EN COACHING. (ILC) 

Es la VALIDACION INSTITUCIONAL otorgada por la ICMF a 
Instituciones que son LIDERES en el desarrollo del Coaching, que 
desean categorizarse y mantenerse progresando dentro del gremio 
Institucional a nivel mundial. 

 
REQUISITOS 
 

1. Ser una entidad legalmente establecida, cuya actividad esté relacionada 
con Coaching, PNL, Inteligencia emocional, Conferencista o Facilitador de 
procesos educativos 

2. Tener antigüedad de al menos 2 años con personería jurídica. 
3. Contar con mínimo 5 Coaches con Membresía Global ICMF, activa.  
4. Tener mínimo 5 Coaches con aval de Professional Coach Certified (PCC), 

trabajando en el equipo de la institución afín 
5. Enviar carta de solicitud al Comité de admisión, con los motivos de la 

dicha solicitud 
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6. Enviar la malla curricular, contenidos, estructura, tiempos de 
capacitación, costos y algún otro dato de interés referentes a los 
directivos y a la institución. 

7. Completar el pago por aval por la acreditación ILC  
8. Costo: 275.00us por Acreditación ejecutiva (única vez) 

 150.00us por Reacreditación (cada 2 años) 

INCLUYE 

1. Todos los beneficios de la Acreditación Institución Líder en Coaching 
2. Un Certificado con código de validación internacional 

El Logo de ICMF en formato de alta resolución 
3. Publicidad incluida en sitio web, redes sociales y Newsletters ICMF 
4. Aval-ICMF para desarrollar Talleres de 45 horas o más  
5. Aval-ICMF para desarrollar Programas de formación mínimo 50 horas 

2. INSTITUCION LIDER EN NEGOCIO. (ILN) 

Es la VALIDACION INSTITUCIONAL otorgada por la ICMF, a 
Instituciones que son LIDERES EN NEGOCIO, que desean categorizarse 
y mantenerse progresando dentro del gremio de los negocios y las 
ventas 
 
REQUISITOS 
 

1. Ser una entidad legalmente establecida, cuya actividad esté relacionada 
con el emprendimiento, la gestión de negocios y el desarrollo financiero 

2. Tener antigüedad de al menos 2 años con personería jurídica. 
3. Contar con mínimo 2 Coaches que tengan Membresía Global ICMF, activa 
4. Tener mínimo 2 Mentores Ejecutivo de Negocio (Mentor de negocio) y 1 

Coach Financiero, activos en el equipo de la institución afín 
5. Enviar carta de solicitud al Comité de admisión, con los motivos de la 

dicha solicitud 
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6. Enviar la malla curricular, contenidos, estructura, tiempos de 
capacitación, costos y algún otro dato de interés referente a los 
directivos y a la institución. 

7. Completar el pago por la acreditación ILN  
8. Costo: 375.00us por Acreditación ejecutiva (única vez) 

 175.00us por Reacreditación (cada 2 años) 

BENEFICIOS 
 

• Todos los beneficios de la Acreditación Institución Líder en Coaching 
• Certificado con código de validación internacional. 
• El Logo de ICMF en formato de alta resolución. 
• Publicidad incluida en sitio web, redes sociales y Newsletters ICMF 
• Aval-ICMF para desarrollar Talleres de 45 horas o más.  
• Aval ICMF para desarrollar Programas de formación mínimo 50 horas. 

3. INSTITUCIÓN DE MENTORES PROFESIONALES (IMP) 

Es la VALIDACION INSTITUCIONAL otorgada por la ICMF, a 
instituciones que son modelo por su desarrollo de MENTORES, y que 
desean categorizarse y mantenerse progresando dentro de la 
comunidad internacional de Mentores acreditados 
 
REQUISITOS 
 

1. Ser una entidad legalmente establecida, cuya actividad esté relacionada 
con Coaching, PNL, Inteligencia Emocional, Conferencista o Facilitador de 
procesos educativos 

2. Tener antigüedad de al menos 2 años con personería jurídica. 
3. Contar con mínimo, 3 coach con Membresía Global ICMF, activa. 
4. Tener mínimo 3 mentores con aval de Mentor Profesional Certified 

(MPC), activos en el equipo de la institución afín. 
5. Enviar una carta al Comité de admisión, argumentando los motivos de la 

solicitud. 



 

© DERECHOS RESERVADOS INTERNATIONAL COACHING AND MENTORING FEDERATION (ICMF) 

 
4 

6. Enviar la malla curricular, contenidos, estructura, tiempos de 
capacitación, costos y otros datos de interés. 

7. Completar el pago por aval por la acreditación IMP.  
8. Costo: 375.00us por Acreditación ejecutiva (única vez) 

 150.00us por Reacreditación (cada 2 años) 

BENEFICIOS 
 

• Además de los beneficios de la Federación, con la Acreditación 
Institucional Senior recibe: 

• Aval ICMF para desarrollar Talleres de 30 horas o más.  
• Aval ICMF para desarrollar Programas de formación con mínimo 60 

horas. 

 

NORMAS BÁSICAS 
 

1. La institución no está autorizada a impartir talleres, ni programas en 
alianza o asociación con otras personas o instituciones, utilizando los 
beneficios de ICMF. 

2. La acreditación es solo para la institución, por lo tanto, los certificados 
serán emitidos exclusivamente por la institución acreditada. La única 
excepción es, si las alianzas, son entre instituciones acreditadas por 
ICMF. 

3. Es requisito indispensable para mantener la Membresía, cumplir con las 
Normas y Procedimientos establecidos por ICMF, así como la 
responsabilidad de abonar la cuota correspondiente según corresponde.  

4. En caso de incumplir con esta disposición, la institución puede perder su 
membresía. 
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PASOS PARA OBTENER SU MEMBRESÍA 
 

Paso 1. Completar el FORMULARIO que corresponde a su solicitud de 
Membresía.  

Paso 2. Recopilar la INFORMACION solicitada en el formulario o COMPLETAR los 
requisitos indicados. 

Paso 3. Realizar la ENTREVISTA con un representante de la Federación de 
Coaching, ICMF 

Paso 4. Recibir la CARTA DE APROBACION por parte del Comité de Admisión-
ICMF. 

Paso 5. Enviar una FOTO de perfil, estilo profesional, reciente, fondo neutro, 
sonriente y en alta resolución.  

PASOS PARA ACREDITARSE CON ICMF 

 
1. Llenar el FORMULARIO de solicitud con la información requerida. 

www.federaciondecoaching.com/formulariodeinscripcion  
2. Enviar DOCUMENTACION complementaria 

a info@federaciondecoaching.com. (Copia del certificado oficial, registro 
de horas de formación, fotografía profesional) 

3. El interesado recibirá un correo del COMITE DE ADMISION, aprobando o 
rechazando la solicitud (incluyendo las consideraciones de la decisión). 

4. En caso de una respuesta favorable, se autoriza el pago por la nueva 
registración. 

5. Efectuar el PAGO de la cuota anual de membresía de 75,00us. Si proviene 
de una Institución adscrita ICMF, el costo es 49.00us. 

6. Recibir el Certificado, ID y Logo por Membresía o Acreditación ICMF. 

http://www.federaciondecoaching.com/formulariodeinscripcion
mailto:info@federaciondecoaching.com
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