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MEMBRESÍAS ICMF 
 

 
 

 

 

NUETRA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 
 

 

VISIÓN 
 

 SER la federación de referencia que contribuya para jerarquizar y dignificar la 
profesión de Coaching desde el SER por medio de la práctica y la aplicación de 
estándares en excelencia. 

 

MISIÓN  
 

 Promover y asegurar los principios fundamentales orientados a validar la 
internalización de las Destrezas del Coach como un estilo de vida para contribuir 
al crecimiento de la profesión de Coaching en excelencia. 

 

VALORES 
 

 Un coach miembro de ICMF deberá practicar y demostrar los siguientes valores 
en todas y cada una de sus acciones: 

  

RESPETO - INTEGRIDAD - INFLUENCIA - EQUIDAD 
 

CONFIDENCIALIDAD - COOPERACIÓN - CONTRIBUCIÓN 
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MEMBRESÍA PROFESIONAL 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COACH MIEMBRO PROFESIONAL (CMP – ICMF)  
 

➢ Certificado de alguna institución que pueda acreditar un programa con más de 
90 horas de formación en Coaching, Programación Neurolingüística, 
Inteligencia Emocional, Conferencista o Facilitador en procesos de 
Crecimiento o Desarrollo personal o humano. 

➢ Haber leído y aceptado el Código de Ética de la International Coaching and 
Mentoring Federation (ICMF). 

➢ Documentar la información solicitada y firmar el Formulario de adhesión.  
➢ Recibir la aprobación del Comité de Evaluación y Validación (CEV). 
➢ Cumplir con el pago de la cuota anual para SER miembro y recibir todos los 

beneficios. 
➢ Costo de la Membresía anual USD 99,00 (Noventa y nueve 00/100.- dólares 

americanos 
➢ El CMP recibirá una credencial. 

 



© DERECHOS RESERVADOS INTERNATIONAL COACHING AND MENTORING FEDERATION (ICMF)  

 

3 

ACREDITACIONES PROFESIONALES 
 

 
 

 

 

 
 
 

SENIOR COACH ACREDITADO (SCA – ICMF)  
 

➢ SER Coach Miembro Profesional con membresía vigente. 
➢ Demostrar conocimientos del CÓDIGO DE ÉTICA, MISIONES DEL COACH y 

DESTREZAS EN COACHING por medio de la aprobación con una nota de 
80% del “Exámen de Suficiencia para Coach Acreditado” (ESCA) .  Ver 

características del examen. 
➢ Demostrar 60 horas de Sesiones de Coaching de acuerdo con el Código de 

Ética, Misiones del Coach y Destrezas del Coaching y/o apliación de técnicas o 
herramientas de alguna especialización (Programación Neurolingüística, 
Inteligencia Emocional, Conferencista o Facilitador). 

➢ Documentar las horas según Formulario de verificación de Horas de Vuelo. 
➢ Enviar en medio magnético la grabación de una sesión de coaching o 

aplicación de técnicas o herramientas de mínimo 30 minutos.   
➢ Contar con 20 créditos “Horas de Crecimiento Continuo de mi Caja de 

Herramientas” (HCCCH), según registros en ICMF. 
➢ Llenar el Formulario de adhesión categoría SCA. 
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➢ Recibir la aprobación del Comité de Evaluación y Verificación (CEV).    
➢ Efectuar el pago al derecho del Exámen de Suficiencia Coach Acreditado 

(ESCA) USD 100 (Cien 00/100.- dólares americanos) 
➢ Efectuar el pago del derecho de acreditación (SCA) USD 175,00 (Ciento 

setenta y cinco dólares americanos) 
➢ El SCA recibirá una credencial y un certificado con código de validacion y 

verificación internacional. 
  

 
 

MASTER COACH ACREDITADO (MCA – ICMF)  
 

➢ SER Coach Miembro Profesional con membresía vigente. 
➢ Antigüedad de al menos 2 años como SENIOR COACH ACREDITADO (SCA) 
➢ Haber rendido y aprobado el “Exámen de Suficiencia para Coach Acreditado” 

(ESCA) . UNA SOLA VEZ. 
➢ Demostrar 120 horas de Sesiones de Coaching de acuerdo con el Código de 

Ética, Misiones del Coach y Destrezas del Coaching y/o apliación de técnicas o 
herramientas de alguna especialización (Programación Neurolingüística, 
Inteligencia Emocional, Conferencista o Facilitador). 

➢ Documentar las horas según Formulario de verificación de Horas de Vuelo. 
➢ Enviar en medio magnético la grabación de una sesión de coaching o 

aplicación de técnicas o herramientas de mínimo 45 minutos.   
➢ Contar con 40 créditos “Horas de Crecimiento Continuo de mi Caja de 

Herramientas” (HCCCH), según registros en ICMF. 
➢ Llenar el Formulario de adhesión categoría MCA. 
➢ Recibir la aprobación del Comité de Evaluación y Verificación (CEV).    
➢ Efectuar el pago del derecho de acreditación (MCA) USD 275,00 (Doscientos 

setenta y cinco 00/100.- dólaes americanos) 
➢ El SCA recibirá una credencial y un certificado con código de validacion y 

verificación internacional.  
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MENTOR COACH EDUCATIVO ACREDITADO (MCEA – ICMF) 
 

➢ SER Coach Miembro Profesional con membresía vigente. 
➢ SER Coach Acreditado SCA o MCA con antigüedad de 2 años mínimo  
➢ Haber participado de un Programa de Formación dirigido para adquirir las 

competencias como Mentor en una Institución Acreditada AIS o AIM.  Ver 
requisitos. 

➢ Contar con 50 créditos “Horas de Crecimiento Continuo de mi Caja de 
Herramientas” (HCCCH), según registros en ICMF. 

➢ Documentar los requisitos según Formulario de verificación. 
➢ Enviar una carta dirigida la Comité de Evaluación y Verificación (CEV) 

justificando los motivos para SER Mentor y un proyecto en el que aplicará todo 
el aprendizaje y conocimiento.   

➢ Llenar el Formulario de adhesión categoría MCEA. 
➢ Recibir la aprobación del Comité de Evaluación y Verificación (CEV).    
➢ Efectuar el pago del derecho de acreditación (MCEA) USD 275,00 (Doscientos 

setenta y cinco 00/100.- dólaes americanos) 
➢ El MCEA recibirá una credencial y un certificado con código de validacion y 

verificación internacional. 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACIONES INSTITUCIONALES 
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL SENIOR (AIS - ICMF) 
 

➢ SER una Organización, Empresa, Instituto o Academia con personería jurídica 
legalmente establecida en cualquier país y relacionada con la formación en 
Coaching, Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional, 
Conferencista o Facilitador en procesos de Crecimeinto o Desarrollo Personal o 
Humano. 

➢ Tener una antigüedad de 2 años con personería jurídica. 
➢ Contar en su equipo con al menos 2 Coach Mienbros Profesionales (CMP) 
➢ Contar en su equipo con al menos 1 Senior Coach Acreditado (SCA) o 1 

Master Coach Acreditado (MCA). 
➢ Demostrar haber desarollado talleres o programas de capacitación o 

facilitación.  Ver características de validación.  
➢ Derecho a desarrollar talleres con máximo 30 horas formación denominados 

Taller de Entrenamiento Internacionalmente Avalado (TEIA -ICMF). 
➢ Derecho a desarrollar programas de formación con máximo 90 horas formación 

denominados Programa de Capacitación Internacionalmente Avalado 
(PCIA -ICMF). 
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➢ Solicitar al Comité Académico Educativo (CAE - ICMF) la aprobación del 
taller o del programa de formación.  Enviar malla curricular, contenidos, 
estructura y tiempos de capacitación. 

➢ Recibir la aprobación del Comité Académico Educativo (CAE - ICMF).    
➢ Definir para cada caso en particular los costos de emisión de los certificados.  

Consultar condiciones. 
➢ Efectuar el pago del derecho para contar la Acreditación Institucional Senior 

(AIS) USD 575,00 (Quinientos setenta y cinco 00/100.- dólares americanos) 
por el primer año.  Consultar condiciones de renovacón de membresía institucional.  

➢ La institución con AIS recibirá un certificado con código de validacion y 
verificación internacional y una Plaqueta Oficial para ser expuesta en sus 
instalaciones.  

 

 
 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MASTER (AIM - ICMF) 
 

➢ SER una Organización, Empresa, Instituto o Academia con personería jurídica 
legalmente establecida en cualquier país y relacionada con la formación en 
Coaching, Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional, 
Conferencista o Facilitador en procesos de Crecimeinto o Desarrollo Personal o 
Humano. 

➢ Tener una antigüedad de 3 años con personería jurídica. 
➢ Contar en su equipo con al menos 3 Coach Mienbros Profesionales (CMP) 
➢ Contar en su equipo con al menos 1 Senior Coach Acreditado (SCA) o 1 

Master Coach Acreditado (MCA). 
➢ Contar en su equipo con al menos 1 Mentor Coach Educativo Acreditado 

(MCEA). 
➢ Demostrar haber desarollado Programas de Formación.  Ver características de 

validación.  



© DERECHOS RESERVADOS INTERNATIONAL COACHING AND MENTORING FEDERATION (ICMF)  

 

8 

➢ Derecho a acreditar porgramas de formación con mínimo 120 horas y máximo 
250 horas de formación denominados Programa de Certificación de 
Entrenamiento Acreditado (PCEA – ICMF). 

➢ Solicitar al Comité Académico Educativo (CAE - ICMF) la aprobación del 
Programa de Formación.  Enviar malla curricular, contenidos, estructura y 
tiempos de capacitación. 

➢ Recibir la aprobación del Comité Académico Educativo (CAE - ICMF).    
➢ Definir para cada caso en particular los costos de emisión de los certificados.  

Consultar condiciones. 
➢ Efectuar el pago del derecho para contar la Acreditación Institucional Senior 

(AIS) USD 1.175,00 (Un mil ciento setenta y cinco 00/100.- dólares 
americanos) por el primer año.  Consultar condiciones de renovación de membresía 

institucional.  
➢ La institución con AIM recibirá un certificado con código de validacion y 

verificación internacional y una Plaqueta Oficial para ser expuesta en sus 
instalaciones.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAS DE CRECIMIENTO CONTÍNUO 
DE MI CAJA DE HERRAMEINTAS 
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LINEAMIENTOS GENERALES 
 
De acuerdo con el Código de Ética, el Coach miembro de la ICMF está en 
crecimiento continuo respecto a nuevas tecnologías, prácticas, requerimientos 
legales y estándares que sean relevantes para la profesión de Coach. 
 
Además, tiene como consigna el lema: “Si no estamos creciendo, estamos 
muriendo”, por lo tanto, es consciente y responsable de mantener actualizado 
continuamente su Caja de Herramientas.  
 
Por lo tanto, y para respaldar a estas premisas, se determinan las siguientes 
normas: 

 
1. Se establece que se llevará un registro con las horas de entrenamiento 

continuo, bajo el programa denominado “Horas de crecimiento continuo de 
mi caja de herramientas” 

 
2. Un crédito será equivalente a una hora de entrenamiento. 
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3. Los instructores serán CMP, SCA, MCA o MCEA   
 
4. Las horas podrán ser contabilizadas en conferencias gratuitas (1 crédito) y 

conferencias o seminarios pagados (entre 2 a 5 créditos). 
 
5. Los temas de conferencias gratuitas serán asignados (en calidad de 

invitación) a sus miembros. 
 
6. Los temas de conferencias y/o seminarios pagados serán presentados al 

Comité Académico Educativo (CAE - ICMF), y cuando corresponsa, se 
emitirá una carta con la aprobación del tema, las horas y de los precios. 

 
7. Los miembros que tienen al día su membresía, se beneficiarán con 

descuentos importantes según el siguiente detalle: 
 

a) Conferencias y/o seminarios con 2 créditos USD 15 para el público y 
USD 10 para miembros. 

b) Conferencias y/o seminarios con 3,5 créditos USD 25 para el público y 
USD 15 para miembros. 

c) Conferencias y/o seminarios con 5 créditos USD 35 para el público y 
USD 20 para miembros  

 
8. Los miembros conferencistas, facilitadores o capacitadores de las 

conferencias y/o seminarios recibirán el 50% de total de los ingresos netos 
de los gastos o costos de publicidad. 
 

9. El Comité Académico Educativo (CAE - ICMF) se reserva el derecho de 
preparar y difundir el cronograma de entrenamiento continuo 
periódicamente. 

 
10. El Comité Académico Educativo (CAE - ICMF) podrá invitar a profesionales 

de otras áreas, según sus especialidades para temas de interés que 
propongan o soliciten sus miembros. 

 


