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Alineación con ICF Global 
 

La International Coach Federation (ICF) se dedica a promover la profesión del coaching al establecer 

elevados estándares éticos, ofrecer certificación independiente y crear una red mundial de Coaches con 

credenciales en una amplia variedad de disciplinas del coaching. 

 

La ICF es reconocida por Coaches Profesionales en todo el mundo por: 

 Desarrollar las competencias básicas para el Coaching 

 Establecer un código de ética y estándares profesionales de la más alta calidad 

 Crear un sistema de credenciales que es reconocido internacionalmente 

 Establecer lineamientos con la acreditación de programas de formación 

 Ofrecer educación continua a través de eventos globales, comunidades de práctica y una amplia 

biblioteca con material para el aprendizaje. 

 

Visión 

El Coaching es una parte integral de la sociedad, y cada miembro de la ICF representa la más alta calidad 

en el Coaching Profesional. 

Misión 

Lideramos el avance global del Coaching Profesional. 

 

Objetivos estratégicos 2019 

 Los miembros de la ICF representan la excelencia en el Coaching Profesional 

 La ICF es la organización más importante de Coaching Profesional 

 La ICF desarrolla y avanza con sus planes de expandir el alcance y la influencia de la organización. 
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Objetivos estratégicos ICF México 2019 
 

Creación del Capítulo “ICF México Charter Chapter” 

El Capítulo ICF México se fundó en el 2002, y nos constituimos como Asociación Civil en el 2012. 

 

Misión 2019 

Existimos para maximizar el potencial de México a través del Coaching Profesional. 

Enfoque 2019 

1. Fortalecer la comunidad de Coaches, promoviendo el aprendizaje y desarrollo profesional. 

2. Posicionar el Coaching Profesional en el ecosistema del desarrollo personal, profesional y 

organizacional en México, desde los estándares de excelencia de la ICF. 

 

Principios Operativos 2019 

Escucha 

Escuchar a nuestros miembros para conocer sus retos y saber lo que necesitan para tener una práctica 

exitosa de su profesión. Tu opinión importa, y la mesa directiva está abierta y disponible para recibir tus 

ideas y opiniones con el fin de ir mejorando nuestros servicios. 

Interacción 

Ofrecer espacios para la interacción entre nuestros miembros para que puedan aprender juntos y 

apoyarse mutuamente. 

Crecimiento 

El objetivo final será el crecimiento profesional de nuestra comunidad de Coaches, y el crecimiento de 

nuestro Capítulo en afiliados y credencializados. 
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Los Comités de la Mesa Directiva 2019 
 

Membresía y Credenciales 
 

    35,657 miembros en 143 países * 

 

 

 

29,889 credenciales en 123 países * 

                                                                                                                                          * fuente: Factsheet Enero 2020 

 

 

 

Membresía por región: 
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Membresía en Latinoamérica y el Caribe 

 

 

 

Membresía en México 
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Renovación de la membresía 

2016 2017 2018 2019 

57.2% 62.6% 66.9% 72.1% 

 

 

Credenciales en Latinoamérica y el Caribe 

 

Credenciales en México 
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Educación Continua 
 

Webinars mensuales 

Todos los webinars se compartieron via Facebook Live, y se publicaron en nuestro canal de Youtube:  

www.youtube.com/c/ICFMéxicoCoaching 

Webinars 2018 2019 

Webinars mensuales 10 10 

Asistentes 561 722 

Satisfacción de participantes 4.7 4.6 

CCEus emitidos * 284 168 

 
* en 2019 se empezó a cobrar $100 MXN por certificado a no-miembros 

 

Semana Internacional de Coaching 

Webinars de la región Latinoamérica 

 

 

http://www.youtube.com/c/ICFMéxicoCoaching
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Desarrolla tu negocio de Coaching 

 

Volvimos a ofrecer este curso en línea, el único 

programa de ICF México diseñado para 

acompañar los Coaches durante un proceso 

secuencial de emprendimiento.  

Durante 12 semanas, especialistas en Ventas, 

Mercadotecnia, Executive Coaching y 

Emprendimiento, facilitaron a 30 participantes 

sobre estrategias y herramientas prácticas que 

pudieron comenzar a implementar de inmediato 

en su propio negocio de coaching. 

 

“Gracias ICF, por este curso, el mejor que he 

tenido en mi vida, me ayuda a aterrizar toda mi 

capacidad profesional y académica.” 

“Es una excelente guía, lo voy a aprovechar 

mucho, en estos días estoy con algunas 

definiciones respecto a mis actividades 

profesionales y lo aprendido me va a servir para 

poner en claro ese nuevo camino a seguir.” 

 

Encuentros 

 

Eventos presenciales 2018 2019 En 2019 introdujimos un nuevo modelo con 

los encuentros NETWORKING que eran 

encuentros más informales para conocerse y 

tomar algo. Los miembros apreciaron este 

espacio más íntimo en el que podían tener 

conversaciones profundas y/o divertidas, y 

en algunas ocasiones se encontraron nuevos 

aliados para proyectos de Coaching. 

Encuentros 5 10 

Asistentes 254 219 

Satisfacción de participantes 4.4 4.5 
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Comunicación 
 

Redes Sociales 

Seguidores 2018 2019 

Facebook   41%   13% 

LinkedIn perfil   42.9%   18.5% 

LinkedIn página 0 - 222   62.6% 

Twitter   2.3%   1.8% 

Instagram 0 – 670   46.6% 

 

Página Web 

 

Nuevo diseño 

Rediseñamos, remodelamos y reestructuramos completamente nuestra página web.  

 

 

Nueva área para clientes organizacionales 
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Comunidades Regionales 
 

Se hizo una convocatoria en Guadalajara, Monterrey y Querétaro/Bajío, y Embajadores Regionales fueron 

elegidos para activar a las comunidades de cada región. Los Embajadores de ICF México se reunieron con 

los miembros de su región para conocerse y entender lo que necesitaban los Coaches. A partir de ahí cada 

región comenzó a manejar sus encuentros e iniciativas con el apoyo de ICF México.  

 

 Comunidad de Guadalajara 

 

 

 

 

 

 ¡Felicidades a la Comunidad de Monterrey! 

 Gracias al compromiso del Embajador y de 

 los miembros, esta Comunidad se está

 reuniendo mensualmente para explorar 

 cómo promover el Coaching Profesional en  

 el norte, y la Comunidad creció de 8 a 17 

 miembros. 
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Alianzas Comerciales 
 

El Comité de Alianzas Comerciales puso sus esfuerzos en conseguir nuevas alianzas que ofrecieran 

descuentos a nuestros miembros, y en actualizar toda esa información en nuestra página web. 

Puedes consultar los detalles en nuestra página web: www.icfmexico.net/membresia 

 

 

 

http://www.icfmexico.net/membresia
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Responsabilidad Social 
 

En esta área generamos espacios para que los Coaches miembros puedan brindar sesiones de coaching 

en un entorno de responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de nuestro país.  

www.icfmexico.net/responsabilidad-social 

 

INROADS de México, AC. 

Desde el 2013 Coaches voluntarios ofrecen procesos de coaching a jóvenes universitarios de recursos 

económicos limitados. Algunos de ellos se preparan para ingresar a su primer empleo, y otros ya están 

laborando. En este año participaron 28 Coaches y 71 jóvenes, con más de 400 sesiones de coaching. 

 

Asociación Invitada 

Consideramos indispensable abrir este espacio a asociaciones que, por su tamaño, no tienen acceso a los 

mismos beneficios que organizaciones de mayores dimensiones.  Este año iniciamos el proyecto 

“Asociación invitada” donde recibimos a la Casa Hogar HOCATI. Tres coaches ofrecieron procesos de 

coaching, beneficiando a 5 integrantes del equipo de HOCATI. 

 

Otras acciones 

Los coaches participantes en procesos de Responsabilidad Social, apoyaron con 3 horas de coaching pro-

bono,  a un grupo de coaches latinoamericanos, estudiantes de la metodología de Coaching Humanitario, 

como complemento a su formación.   

 

Avances con nuevos proyectos 

Hemos iniciado conversaciones con Fundación QUIERA, para apoyar en el 2020 a los jóvenes que se 

integran al ámbito laboral. 

A través de INROADS apoyaremos la institución “El Puente de la Esperanza” que atiende a adolescentes 

de las áreas rurales de Querétaro, para que obtengan una formación integral. Estamos en conversaciones 

para incorporar nuevos beneficiarios a partir del 2020.  

 

¿Cómo participar? 

Permanece al pendiente de nuestra convocatoria que inicia a finales del mes de enero de cada año. 

 

  

http://www.icfmexico.net/responsabilidad-social
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Relaciones Públicas 
 

Es importante posicionar al Coaching Profesional y difundir lo que es y lo que no es para que clientes 

potenciales conozcan sus beneficios. En 2019 aprovechamos varias oportunidades para promover el 

Coaching Profesional: 

 en radio y TV 

 canales de Youtube 

 congreso de AMEDIRH 

 Universidad Iberoamericana 

 CANACO, cámara de comercio 

 Talent Land, evento de innovación y talento 
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Alianzas con Empresas 
 

El objetivo de este Comité es posicionar al Coaching Profesional y a la ICF en el mundo empresarial, y 

difundir los beneficios en el mercado de clientes potenciales. 

En 2019 ofrecimos dos webinars para este público (uno sobre Neuroliderazgo y el otro sobre Millenials), 

y organizamos un evento presencial con dos conferencias: “El líder coach en las organizaciones” y “La 

transformación en las organizaciones y sus implicaciones en las personas”. 

Además, se generaron alrededor de 10 entrevistas con empresas en donde rescatamos la información que 

requieren las empresas del coaching y de la ICF. Derivado de lo anterior e información del año pasado, se 

generó una presentación que sirve de apoyo para la visita a empresas. 

 

Enlace con Escuelas 
 

El objetivo de este Comité es tener un mayor acercamiento con las escuelas con programas acreditados. 

Visitamos a varias escuelas para dar una charla a los alumnos sobre el valor del programa que están  

cursando, y sobre los beneficios de profesionalizar su práctica (membresía y credencial). Asesoramos a 

los alumnos en los pasos para la afiliación y para obtener su credencial. 

 

Investigación 
 

El objetivo de este Comité es compartir información sobre el ecosistema del coaching en México y sobre 

evidencia de la efectividad del coaching profesional en el contexto organizacional y personal.    

En 2019 se hizo una encuesta entre contactos de RH para conocer cuáles temas de coaching son de más 

interés para empresas, y qué valor podría agregar ICF México. Además se creó un artículo sobre los 

factores de éxito de Coaching (“white paper”). 

 

Ética 
 

El objetivo de este Comité es asesorar a quien lo solicite sobre aspectos éticos en la práctica profesional 

del coaching, y apoyar en la aclaración de (posibles) infracciones al código ético por parte de miembros o 

escuelas. 

En 2019 revisamos algunos casos donde se hizo uso inapropiado del logo de ICF, o donde Coaches se 

promocionaban con una credencial que ya estaba vencida, o escuelas que usaban un lenguaje en sus 

publicaciones que podría llevar a una mala interpretación sobre la acreditación de su programa. 
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Finanzas 
 

A continuación se presentan los saldos históricos a partir del 2017, y el saldo final del 2019. 

 

 

 

 

Equipo de Voluntarios 
 

Toda esta labor fue posible gracias a un gran equipo de voluntarios. ¡Muchas gracias a cada uno! 

Conoce el equipo: www.icfmexico.net/board-2019  

 

http://www.icfmexico.net/board-2019

