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 MEMBRESÍAS ICMF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. MEMBRESIA GLOBAL (Personal)  

Es la Membresía que obtienen los Coaches, Mentores o 
Profesionales de otras disciplinas afines, que han sido certificados por 
una institución registrada legalmente. Es otorgada con carácter 
individual, renovable cada año y tiene validez internacional. 
 
REQUISITOS 
 

1. Presentar un certificado, diploma o título de una institución con avales en 
Formación de Coaching, Mentoring, PNL, Inteligencia Emocional, 
Conferencistas o Facilitadores de Capacitación, Entrenamiento o 
Desarrollo Personal. 

2. Llenar la Solicitud de Inscripción para obtener la Membresía Global.  
3. Haber leído y aceptado el Código de Ética de la International Coaching 

and Mentoring Federation (ICMF). 
4. Entregar un resumen curricular (Currículum Vitae). 
5. Enviar una Foto personal, estilo profesional, reciente, con fondo neutro, 

sonriente y en alta resolución. 
6. Pagar el Costo de la Membresía Global ICMF.  
7. Costo: 75.00us de Inscripción, 49.00us por mantenimiento anual 
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INCLUYE 
 

Además de los beneficios de la Federación de Coaching, por la Membresía 
Global de ICMF, se entrega certificado con validez internacional y la autorización 
a utilizar el LOGO de ICMF, para acompañar su aval de miembro. 
 

2. MEMBRESIA EMPRESARIAL (Instituciones no Educativas)  
 

Es la Membresía que obtienen las Empresas, que están 
relacionadas con el servicio y/o la actividad de Coaching, Capacitación, 
Mentoring, Entrenamiento y otras relacionadas, que no incluye la 
formación de otros profesionales. Es otorgada con carácter de 
empresa, renovable cada año y tiene validez internacional.  
 
REQUISITOS 
 

1. Presentar los documentos legales de constitución, # de registro oficial, 
teléfonos, email, website, dirección física y avales correspondientes. 

2. Llenar la Solicitud de Inscripción para obtener la Membresía Empresarial 
ICMF. 

3. Haber leído y aceptado el código de ética de la International Coaching 
and Mentoring Federation (ICMF). 

4. Enviar testimonio en fotos y video de la actividad que realiza la empresa.  
5. Pagar el Costo de la Membresía Empresarial ICMF. 
6. Costo: 150.00us de Inscripción, 99.00us por mantenimiento anual 

INCLUYE 
 

Además de los beneficios de la ICMF, por la Membresía Empresarial, se le 
entrega un certificado con validez internacional y la autorización a utilizar el 
Logo de ICMF, para acompañar su aval de miembro en la publicidad 
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3. MEMBRESIA EDUCATIVA PROFESIONAL (EDUPRO para 
Instituciones Educativas) 
 
Es la Membresía que obtienen las Instituciones, que están 

relacionadas con la formación de profesionales del Coaching, 
Mentoring, Capacitadores, Entrenadores y otras relacionadas. Es 
otorgada con carácter de empresa, renovable cada año y tiene validez 
internacional  
 
REQUISITOS 
 

1. Presentar los documentos legales de constitución, # de registro oficial, 
teléfonos, email, website, dirección física y avales correspondientes. 

2. Llenar la Solicitud de inscripción para obtener la Membresía EDUPRO-
ICMF 

3. Haber leído y aceptado el código de ética de la International Coaching 
and Mentoring Federation (ICMF). 

4. Enviar testimonios en fotos y video de la actividad que realiza la institución 
educativa. 

5. Pagar el Costo de la Membresía EDUPRO-ICMF 
6. Costo: 375.00us de Inscripción 

 175.00us por mantenimiento anual 

INCLUYE 
 

Además de los beneficios de la ICMF, recibe los de Membresia EDUPRO, 
con validez internacional y la autorización a utilizar el Logo de ICMF, para sus 
cursos y el diploma de graduados.  
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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. 
6. Recibir el Certificado, ID y Logo por Membresía o Acreditación ICMF. 

 

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

	INCLUYE
	4. Enviar testimonio en fotos y video de la actividad que realiza la empresa.
	5. Pagar el Costo de la Membresía Empresarial ICMF.
	INCLUYE
	INCLUYE
	PASOS PARA ACREDITARSE CON ICMF


