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Aprovecha al máximo tu membresía de IAC®

Revisa todos los beneficios para los miembros
de IAC®

PAQUETE DE
BENEFICIOS



Todos los profesionales de la práctica del Coaching
son responsables de su propio crecimiento. 
Todos los profesionales de Coaching son impulsados
hacia una práctica colaborativa de aprendizaje
permanente. 
Los clientes de Coaching son inspirados a alcanzar
sus sueños de diversas y alentadoras maneras.

En este folleto podrás conocer de forma rápida los
beneficios de ser miembro y parte de la comunidad
global de la International Association of Coaching@
(IAC®) con acceso a recursos valiosos para cada Coach y
entusiasta del Coaching que desee transitar la ruta del
aprendizaje permanente. Conoce de forma detallada y
adicionalmente accede a todo el Paquete de Beneficios
que recibirás al hacerte miembro.

Para mayor información visita nuestro sitio web de la
IAC® en http://certifiedcoach.org         también nos
puedes contactar en membership@certifiedcoach.org 

La International Association of Coaching® (IAC®) es una
asociación independiente, inclusiva y profesional global
de coaches cuya misión es expandir el camino hacia la
Maestría de la práctica del Coaching. Es una de las
Asociaciones de Coaching más respetadas en el
mundo.  Fue fundada por Thomas Leonard (1955 – 2003)
a quien se le atribuye ser el fundador de la profesión del
coaching moderno.  Inspirada por Thomas Leonard, la
IAC brinda un modelo de coaching que personifica los
principios universales del coaching, la toma de
consciencia de las diferencias culturales, así como un
entendimiento evolutivo del coaching.
 
En la IAC® imaginamos un mundo donde: 

(1955 - 2003)

THOMAS J.
LEONARD

https://certifiedcoach.org/?lang=es
https://certifiedcoach.org/?lang=es


Nuestras redes sociales oficiales (Instagram, Facebook Page, Grupo de
Facebook, LinkedIn, Twitter) donde encontrarás información actualizada sobre
nuestros eventos y actividades, así como contenido inspirador y educativo.

Obtén acceso a nuestras reuniones de aprendizaje gratuitas y abiertas
promovidas en nuestros sitios oficiales de redes sociales de la IAC®, para
aumentar tu conocimiento del Coaching, que son brindadas por nuestros
voluntarios de los capítulos regionales y / o locales en todo el mundo.

Benefíciate de nuestros seminarios en línea (webinars), entrevistas y diferentes
programas diseñados para ofrecer apoyo y desarrollo a la comunidad global
de coaches, a nuestros miembros y a cualquier persona interesada en el
desarrollo humano.  Te ofrecemos los siguientes beneficios:

Sé parte de el Programa de Lectura de la IAC® de Iberoamérica
Consulta nuestro Programa semanal IAC® en Coaching Global TV (en
español) creado con el reconocido evento anual "Desafío Coaching 30
Días", con conferencistas invitados de todo el mundo compartiendo las
últimas tendencias en prácticas de Coaching y Desarrollo Humano.

Únete a nuestro Programa de Mastermind
Únete a los Círculos de Estudio de la IAC, que son nuestros webinars
mensuales hospiciados por un grupo diverso y global de coaches de
diferentes capítulos con el objetivo de compartir su conocimiento,

colaborar y aprender de las aportaciones de cada uno.

Disfruta de nuestro evento anual de la serie de seminarios en línea "IAC®

Quo Vadis Coaching? IAC®" y escucha a expertos de talla mundial
compartiendo temas sobre las tendencias para mejorar tu desempeño
como coach. 

Lee nuestra renovada revista-blog IAC® VOICE desde nuestro sitio web, con
artículos y enlaces a información y noticias de coaching de alto valor para
mantenerte al día con los crecientes beneficios de la IAC® y con las mejores
prácticas de coaching del mundo. (Los miembros de la IAC® lo reciben por
correo electrónico en 3 idiomas diferentes; para leerlo en el tuyo, simplemente
presiona los botones interactivos)

Si aún no es miembro, estos son nuestros beneficios que se ofrecen abiertamente
a la comunidad global de coaching, solo conéctate a la IAC® a través de:

SI AÚN NO ERES MIEMBRO, PUEDES DISFRUTAR
LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

https://www.instagram.com/iacglobalworld/
https://www.facebook.com/IACGlobalWorld/
https://www.facebook.com/groups/2493821774228218/
https://www.facebook.com/IACglobalworld/
https://www.linkedin.com/company/iacglobalworld/
https://twitter.com/iacglobalworld


¿YA ERES MIEMBRO DE LA IAC®? 
APROVECHA AL MÁXIMO TU

MEMBRESÍA DE LA IAC®, DESCUBRE
TODO LO QUE PUEDE SUMAR A TU
DESARROLLO COMO UN COACH DE

EXCELENCIA:

PROFESIONALIZACIÓN

COMUNIDAD

ACTUALIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

NEGOCIOS
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La distinción IAC® de Masteries Practitioner ™ (MP) es un paso esencial
para los coaches que buscan el aprendizaje continuo de la IAC®.   El
proceso de Certificación de la IAC ® se enfoca en la características
distintivas de la práctica magistral del proceso de coaching.
 
Para obtener esta distinción es necesario presentar un examen en línea
que evalúa el nivel de entendimiento de las Maestrías del Coaching de
la IAC® (IAC® Coaching Masteries) y del Código de Ética de la IAC®.
Una vez que se aprueba el examen se diseña un plan de Desarrollo del
Practicante de las Maestrías (Masteries Practitioner Development Plan
MPDP) que te ayude a elevar el nivel de maestría de tu práctica. 
 
La sesión de revisión del MPDP brinda la oportunidad de explorar la
ruta de aprendizaje con un coach mentor (un evaluador de la IAC) que
la IAC designa.
 
Para obtener esta distinción no requieres un "período de espera", ya
que no hay un curso obligatorio ni un mínimo de horas de
entrenamiento. Si bien alcanzar este nivel de competencia requiere
una cantidad significativa de preparación, la IAC® reconoce que los
coaches eligen diferentes caminos para alcanzarla.
 
La distinción IAC® Masteries Practitioner ™ es una iniciativa destinada a
brindar reconocimiento a los miembros que han experimentado un
desarrollo significativo en el entrenamiento de sus prácticas de
coaching, pero que aún no han completado el proceso de certificación
en los niveles superiores de la IAC.
 
El paquete MP que incluye la membresía anual, el derecho a presentar
el examen de MP y el MPDP.   Al adquirir el paquete obtienes un
descuento, y, si ya eres miembro, puedes extender tu membresía por
un año más.

1.1  OBTÉN LA DISTINCIÓN DE LA IAC DE
PRACTICANTE DE LAS MAESTRÍAS (MASTERIES
PRACTITIONER MP)

PROFESIONALIZACIÓN



La IAC® ofrece dos (2) niveles más elevados de certificación: Certified
Masteries Coach (IAC CMC) and Master Masteries Coach (IAC MMC).
Ambos son evaluados por un coach experto que evalúa las sesiones
de coaching grabadas por el solicitante. El nivel de certificación
otorgado depende de la calificación obtenida en la evaluación de sus
sesiones grabadas.
 
La obtención de estas distinciones certifica la capacidad demostrada
del coach solicitante para incorporar las Maestrías del Coaching de la
IAC® en su práctica con los clientes. 
 
Los estándares con los que la  IAC®  evalúa el dominio de la práctica
del coaching fortalecen las habilidades de comunicación de
vanguardia, el apego a los arquetipos filosóficos y el nivel de
humanización en las relaciones de coaching. 
 
Es por eso que las empresas y los clientes saben que cuando
contratan un coach con las distinciones de la IAC Certified Masteries
Coach® o un Master Masteries Coach®, este coach ha sido
rigurosamente evaluado y ha demostrado un nivel magistral en su
práctica. Esto le comunica al cliente que puede estar seguro de que
están contratando coaches del más alto calibre, cuyo desempeño ha
sido aprobado para entregar un servicio de coaching de calidad. 
 
La certificación de la IAC® es rigurosa. Se recomienda al solicitante
que esté familiarizado con el proceso, los requisitos y que realice una
preparación diligente antes de enviar sus grabaciones para su
evaluación. Los invitamos a visitar la sección de Certificación de
nuestro
sitio web AQUÍ. 

1.2. OBTÉN AMBOS NIVELES DE
CERTIFICACIÓN DE LA IAC®, EL CERTIFIED
MASTERIES COACH™ IAC CMC) Y  EL MASTER
MASTERIES COACH™(IAC MMC)

PROFESIONALIZACIÓN

https://certifiedcoach.org/certification/
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La IAC® utiliza investigaciones de coaching contemporáneas para
ayudar a sus miembros a convertirse en excelentes modelos de la
práctica del coaching.   Nuestros miembros reciben periódicamente
estudios así como resúmenes de los resultados y análisis de las
investigaciones para ayudarlos en su entendimiento de la práctica
del Coaching.

 

La IAC® apoya a los investigadores de las prácticas de coaching a
generar y difundir su investigación a través de la Comunidad de
Investigadores que está abierta a cualquier persona con un
doctorado que haya terminado una investigación sobre temas
relacionados.

 

La IAC® está trabajando en recopilar la información de las
investigaciones como parte integral de sus procesos cotidianos, e
invita a los investigadores a unirse y enviar sus solicitudes de apoyo.

El apoyo directo puede incluir la ayuda y la participación en la
investigación, el acceso a las grabaciones de las sesiones utilizadas
para la certificación de la IAC® como fuente de análisis y soporte del
comité de investigación de la IAC® a través del punto de contacto
"Desarrollo e investigación profesional" (“Professional development
and research”).

1.3. PARTICIPA EN EL ESTUDIO
DE LA PRÁCTICA DEL COACHING E
INVESTIGACIÓN CON UNA PERSPECTIVA GLOBAL

PROFESIONALIZACIÓN
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La IAC® es una comunidad global abierta e inclusiva para Coaches
y entusiastas del Coaching.   Damos la bienvenida a diferentes
escuelas y filosofías de Coaching. 

Somos un espacio para reconectar con aquellas personas que
quieren ser parte de la transformación con los valores y la
excelencia de las Maestrías de la práctica del Coaching de la IAC®

(IAC® Coaching Masteries). 

 

Este es uno de los mayores beneficios de ser parte de la
comunidad global de profesionales unidos por valores
compartidos, como el servicio y el aprendizaje continuo.

2.1. COMO MIEMBRO, YA ERES PARTE DE UNA
COMUNIDAD MUNDIAL DE COACHES QUE
COMPARTEN BUENAS PRÁCTICAS DE COACHING
EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO PARA
ELEVAR EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL Y ÉTICO DE LA PROFESIÓN.

COMUNIDAD



La participación para   debatir sobre temas relevantes de
coaching.
la formación de Redes de trabajo colaborativo con otros coaches.
El entrenamiento continuo.
La comunicación social, académica y comercial entre las
comunidades de coaching.
La interacción y el apoyo a todos los miembros del capítulo a
través de nuestros valores compartidos.

La IAC tiene miembros en más de 70 países y capítulos activos en 34
países y sigue expandiendo sus fronteras a una gran velocidad.
 
Los capítulos de la IAC® son grupos independientes de ciudades /
regiones / países agrupados, compuestos por miembros voluntarios
de la IAC®, enfocados en la co-creación de un espacio que
sirva para promover:
 

 
Los capítulos de la IAC® y nuestros voluntarios son socios
importantes para llevar a cabo nuestra misión. Los Coaches
miembros y los voluntarios de los Capítulos colaboran
conjuntamente, contribuyendo a la evolución del potencial humano
en todo el mundo, llevando la práctica del Coaching a un nivel ético,
profesional y de valor aún más alto.
 
Sus aportaciones son invaluables, pues facilitan el ambiente en el
cual los Coaches comparten, crean y difunden recursos útiles de
impacto global.
 

La IAC cree en la creación de espacios para el aprendizaje

colaborativo y el diálogo, a través de los eventos promovidos por los

Capítulos. Puedes participar, tanto en eventos de capítulos locales

como en eventos promovidos por otros capítulos globales. Estos

eventos son publicados en las redes sociales. La IAC también anima y

apoya para que se abra un capítulo, si así lo deseas. Para saber más

visita nuestro sitio web https://certifiedcoach.org/chapters-overview/

COMUNIDAD

2.2. COMO MIEMBRO, CUENTAS CON
TODO EL APOYO DE LOS LÍDERES Y MIEMBROS DEL
CAPÍTULO IAC® DE TU CIUDAD / REGIÓN / PAÍS. 



La IAC® es primordialmente una organización de voluntarios, una

unión de voluntades de profesionales. Cada mes, cientos de horas

de trabajo voluntario se destinan a servir a los miembros. Al trabajar

juntos con el espíritu de servirnos unos a otros, a nuestros clientes y

comunidades, cada uno de nosotros magnifica y multiplica los

esfuerzos individuales.

 

Hacer voluntariado es una excelente manera de establecer redes de

contactos y trabajar junto a otros profesionales, adquirir experiencia

en el mundo del coaching, desarrollar habilidades de las nuevas

tendencias como la gestión de proyectos, el liderazgo de equipos en

un ámbito local, regional e incluso global, incluyendo la ventaja a

tener acceso a información que no está comúnmente disponible, ser

considerado como participante activo en las Clases Magistrales

(Master Classes), cursos de capacitación e iniciativas que agregan

valor a la comunidad global de la IAC® basadas en especialidad,

talentos y experiencia profesional respectivamente. Además puedes

obtener los beneficios de trabajar con coaches de diferentes

culturas y de ámbitos de experiencia diverso. Esto te brinda la

oportunidad de aprender y crecer en cada una de tus interacciones.

COMUNIDAD

2.3. LA POSIBILIDAD DE SER MIEMBRO ACTIVO DE
UN CAPÍTULO Y DE CONTRIBUIR COMO
VOLUNTARIO AL DESARROLLO DEL COACHING DE
EXCELENCIA. 



ACTUA
LIZA
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Grabaciones de clases magistrales y sesiones hechas por Coaches con
los más altos niveles de distinción de la IAC®, cuyo contenido es de gran
valor y una referencia útil para estudiar y practicar para los procesos de
certificación.
Enlaces a recursos de valor para tu marca y negocio como coach, tanto
internos de la IAC® como externos (grabaciones con presentaciones de
invitaciones a ponencias y eventos internacionales).
El archivo de alto valor de nuestro evento Quo Vadis, Coaching?™ IAC®
Webinar Series con temas de actualidad y exponentes del Coaching de
talla mundial de los últimos años.

El complemento de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC®
Coaching Masteries)
El libro electrónico de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC®
Coaching Masteries E-Book) (traducido en diferentes idiomas)
La Hoja de Notas de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC®
Coaching Masteries Note Sheet)
La Tarjeta de Notas de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC®
Coaching Masteries Notecard Notes)
La Infografía de lasMaestrías del Coaching de la IAC® (IAC® Coaching
Masteries Infographic
El libro electrónico con los indicadores del buen desempeño y errores de
la práctica de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC® Coaching
Masteries Mistakes and Indicators E-Book).

La comunidad entera puede acceder a nuestros contenidos de valor
como  seminarios en línea (Webinars), Conferencias, Clases
Magistrales, el Podcast Internacional de Coaching, la sección de TV de
la IAC® con capacitaciones basadas en el análisis y estudios de las
Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC® Coaching Masteries) y la
Revista y Blog VOICE de la IAC®. Cuando eres un miembro activo, no
solo disfrutarás de esos contenidos, sino que podrás ser parte de su
producción participando en los equipos que facilitan su organización,
y  podrás ser reconocido dentro de la comunidad global de coaches
líderes.
   
La sección exclusiva para miembros conocida como “Coaching and
Business Tools” incluye:

   
Nuestra sección exclusiva para miembros   con “Recursos para la
capacitación y la certificación de Coaches”   (Coaches’ Training and
Certification Resources) incluye materiales de alto valor educativo
como:

ACTUALIZACIÓN

3.1. ACCEDE A NUESTRA
BIBLIOTECA DE CONTENIDOS DE VALOR



La revista-blog IAC® VOICE sirve como el boletín oficial de la
Asociación Internacional de Coaching. Proporciona artículos y
enlaces a información y noticias sobre coaching de alto valor.
También es la mejor manera de mantenerse actualizado con los
crecientes beneficios de nuestra asociación y de las mejores prácticas
que lideran el coaching en el mundo.
 
¿Estás interesado en leer artículos sobre cómo convertirte en un
mejor coach? ¿estás buscando eventos o actividades en las que
participen nuestros miembros de coaching? encuéntralos en nuestra
revista-blog VOICE IAC®.
 
Para consultar la lista de nuestros artículos, presiona el botón
ubicado en la parte inferior de nuestra página IAC® VOICE y obtén
acceso a textos escritos por expertos sobre casi cualquier tema de
coaching y disfruta trimestralmente de nuestra revista
recientemente renovada.
 
Los coaches miembros la reciben directamente en su correo
electrónico; para leer en cualquier idioma, presiona el botón.  

Todos los miembros de IAC® pueden contribuir y publicar sus
artículos una vez que nuestro equipo editorial haya debidamente
revisado su contenido, pues, nuestra revista se presenta como un
gran escaparate para compartir sus ideas, que consecuentemente te
otorga un reconocimiento global en todo el mundo del Coaching.

ACTUALIZACIÓN

3.2. LA REVISTA VOICE DE LA IAC® ES EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF COACHING. 



Budapest, Hungría, en septiembre del 2017

Colombo, Sri Lanka, en diciembre del 2017      

Kuala Lumpur, Malasia, en octubre del 2018

Barcelona, España, en noviembre 2019      

Y la próxima será en Puebla, México en noviembre del 2021

La IAC® contribuye a una variedad de conferencias cada año como

invitado y/o patrocinador, incluida nuestra Conferencia internacional de

Coaching que se lleva a cabo cada dos años y que se celebra en lugares

de gran interés profesional en todo el mundo. Los miembros IAC®

pueden recibir descuentos en su registro y participación para algunas

conferencias. 

 

Los oradores son seleccionados entre los principales expertos en el

mundo del coaching, del mismo modo, los coaches que son miembros

activos de la IAC® con una destacada participación como voluntarios y

excelentes practicantes del coaching tienen la posibilidad de ser

candidatos como oradores reconocidos en conferencias organizadas por

o con la presencia de la IAC®. Las conferencias ofrecen oportunidades

excepcionales para establecer contactos con otros profesionales, clientes

clave y conectar el mundo virtual con el mundo de real.

 

Las Conferencias Globales de la IAC® más recientes se han llevado a

cabo en:

¡Nos encantará contar con tu presencia!

ACTUALIZACIÓN

3.3. Las Conferencias Globales de Coaching de la
IAC® (IAC®  Global Coaching Conference)



Programa Camino a la Certificación: Estudio de las Maestrías del
Coaching de la IAC® (IAC®Coaching Masteries)
Programa de Triadas del Coaching que son generalmente
promovidas por los Capítulos, o algunas veces en colaboración
con múltiples capítulos. 
Los Talleres de Entrenamiento: Talleres para el Desarrollo
Profesional del Miembros.

 
Esos programas se llevan a cabo periódicamente, con la guía de
nuestro Comité Global de Capítulos junto a nuestros Coordinadores
regionales de Capítulos (Iberoamérica, Asia, Europa y América),
quienes articulan los esfuerzos, talentos y agenda para crear
poderosos espacios de aprendizaje permanente para nuestros
miembros.

ACTUALIZACIÓN

3.4.  PROGRAMAS DE DESARROLLO Y
FORMACIÓN CONTINUA PARA
MIEMBROS DE LA IAC®



RECO
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El sitio web de la IAC® tiene una función de navegación especial que

permite realizar búsquedas (por nombre, idioma, país) para ubicar a

los coaches que son miembros de la IAC® en todo el mundo. 

 

Esto permite a los clientes potenciales o coaches que desean

conectarse con otros, buscar y conectarse para fortalecer y crear

redes de conocimiento.

 

Cada coach al momento de adquirir la membresía tiene acceso a su

tablero de miembros personalizado (dashboard) para ingresar a

nuestra biblioteca de contenido exclusivo y valiosos recursos. Es

importante que, como miembro, mantengas actualizado tu perfil.

Para hacerlo, accede a tu perfil con tu correo registrado y tu

contraseña de afiliación para mostrar y editar tu perfil profesional en

nuestro directorio.

 

'Find a Coach' (Encuentra a un Coach) es un elemento valioso para

todo coach profesional que desee ampliar sus red de contactos,

conectar con ellos, hacerse visible en una plataforma reconocida a

nivel mundial y potenciar su marca personal.

4.1. EL ACCESO A UN TABLERO DE
MIEMBRO DE LA IAC® PERSONALIZADO Y DE
BÚSQUEDA VISIBLE EN NUESTRO DIRECTORIO DE
COACHES MIEMBROS DE LA IAC®

RECONOCIMIENTO



Cuando te haces miembro de la IAC® o al renovar tu membresía,

obtienes acceso a tu tablero personalizado, a tu número de

membresía, a tu diploma de miembro y al logotipo de miembro

correspondiente a su año de vigencia.

 

Esos elementos son recursos de gran valor en la marca global IAC®,

cuya inversión representa un respaldo a nuestros miembros. Añade

tu número de miembro y tu logo en tus tarjetas de presentación

(físicas o digitales), en tu hoja de vida / curriculum, en tu perfil de

LinkedIn, en tus directorios profesionales, y en cualquier lugar donde

desees potenciar tu marca personal y perfil profesional.

RECONOCIMIENTO

4.2. RECONOCIMIENTOS EXCLUSIVOS:  NÚMERO
DE MEMBRESÍA DE LA IAC®,  DIPLOMA OFICIAL Y
LOGO DE MIEMBRO DE LA IAC®



NE
GO
CIOS



El Programa de Licenciatario de las Maestrías del Coaching™ de la
IAC® (IAC® Coaching Masteries Licensee Program™) autoriza a
coaches mentores que son miembros de la IAC® y a capacitadores
de coaches en organizaciones dedicadas a la capacitación/formación

de coaches como representantes y miembros de la IAC® a incorporar

las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC® Coaching Masteries) en

sus programas de mentoría o capacitación para fines comerciales.

 

Al tener el acceso antes mencionado, los Licenciatarios pueden

ayudar a los clientes o estudiantes a completar sus trayectoria

profesional dentro del programa de la IAC, a fin de aprovechar el

riguroso proceso de certificación IAC® para promover un mayor nivel

de excelencia en su práctica de coaching. 

 

Los coaches capacitadores aprobados en el Programa de Licencias

(Licensing Program ™) reciben el título de licenciatarios autorizados

de las Maestrías del Coaching de la IAC® (IAC® Coaching Masteries) y,

por lo tanto, reciben un logotipo oficial y recursos de soporte

exclusivos solo disponibles para los licenciatarios autorizados.

 

Los licenciatarios tienen una lista profesional y un enlace al sitio web

de IAC®, lo que aumenta su visibilidad con clientes y estudiantes

potenciales. Nuestros coaches, mentores y sus escuelas licenciatarias

son socios valiosos para lograr la maestría en la práctica del Coaching

de excelencia. Sin embargo, debido a la necesidad de que el proceso

de certificación permanezca completamente independiente del

proceso de capacitación, la IAC® no está en condiciones de respaldar

o acreditar a los Licenciatarios.

NEGOCIOS

5.1. CONVIÉRTETE EN LICENCIATARIO DE LAS
MAESTRÍAS DEL COACHING DE LA IAC® (IAC®
COACHING MASTERIES)



El taller de certificación de 2 días de la evaluación de Hogan 
La certificación de 1 día  para la interpretación avanzada de
Hogan 
La certificación de 1 día para la retroalimentación avanzada de
Hogan 
La certificación de 3 días para la evaluación de Hogan + Taller de
interpretación avanzada 
La certificación de 3 días para la evaluación de Hogan + Taller de
Retroalimentación Avanzada 
La certificación de 4 días para la evaluación de Hogan + Taller
para la interpretación avanzada + El taller para la
retroalimentación avanzada

5.2.1. Miembros de la IAC® y el Hogan Assessment Systems:
 
Hogan Assessment Systems tiene una oferta exclusiva para
miembros de la IAC® el Estándar Dorado de Selección y las
Evaluaciones de liderazgo (the Gold Standard of Selection and
Leadership Assessments). En vigor a partir del 1 de noviembre de
2019.
 
A los miembros de la IAC® se les ofrecerá un descuento del 15% en
los talleres y certificaciones de Hogan en todo el mundo, incluidos
los siguientes en todos los distribuidores internacionales de Hogan
participantes:

 
Los miembros activos de IAC® accederán al código de descuento a
través de un sitio de Intranet al que sólo los miembros activos de
IAC® tendrán acceso. Sin prejuicio de lo establecido anteriormente,
los Distribuidores internacionales de Hogan no están obligados a
cumplir con este descuento.  Para explorar más esta oferta, visita el
sitio de Hogan exclusivo para miembros de IAC® AQUÍ.  

NEGOCIOS

 5.2. ALIANZAS DE LA IAC® CON EMPRESAS COMO
HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS / SALES SQUARED /
MEETFOX QUE AMPLÍAN LOS GRANDES
BENEFICIOS PARA NUESTROS MIEMBROS.

https://info.hoganassessments.com/iac


5.2.2. Miembros de la IAC® y Sales Squared:

 
Sales Squared hace una oferta exclusiva a los coaches miembros de
la IAC®.   Sales Squared es un proveedor de servicios con sede en el
Reino Unido que se especializa en "potenciar el crecimiento de las
ventas". Esta oferta  incluye Marketing en LinkedIn Sofisticado,
Marketing por Correo Electrónico, la Atracción de Candidatos
Preetiquetados y la Programación de Citas de Calidad.
 
Esta es una oferta ideal que se hace a medida de cada coach que
desee crecer su cartera de clientes pero que carece de tiempo y
experiencia para realizar servicios y dar seguimiento a sus procesos
de marketing y ventas. A diferencia de cualquier otro servicio de este
tipo, esta oferta exclusiva para los miembros IAC® garantiza la
atracción nuevos clientes de coaching, de no ser así el Coach
miembro de IAC® queda exento de su pago.  

Para explorar más esta oferta, visita el sitio de Sales Squared
exclusivo para miembros de la IAC® AQUÍ.

NEGOCIOS

5.2.3. Oferta exclusiva para miembros IAC® en la plataforma de
Videoconferencias MeetFox
 

MeetFox, es un proveedor de soluciones para videoconferencias

diseñadas para coaches y consultores. Esta oferta es exclusiva para

los miembros de la IAC®. 

 

Durante la pandemia de Covid-19, MeetFox brinda una solución de

videoconferencias en línea para los miembros de la IAC®, disponible

en formato PRUEBA GRATUITA y cuando la situación comercial se

normalice, MeetFox ofrece un descuento del 35% después de que

finalice el período de Prueba. 

 

Para explorar más esta oferta, visita el sitio de MeetFox exclusivo para

miembros de IAC® AQUÍ

https://squared-sales.com/schedule-strategy-session
https://meetfox.com/en/iac


El Hogar de las Maestrías de Coaching

Coordinación Global de Capítulos
chapters@certifiedcoach.org

Coordinación Global de Licencias
licensing@certifiedcoach.org

Coordinación de Capítulos de Iberoamérica
iaclatam@certifiedcoach.org

 Coordinación Global de Comunicación
communications@certifiedcoach.org

La IAC® sigue trabajando para expandir nuestros

beneficios a la comunidad global, a nuestros miembros,

voluntarios, licenciatarios y todos los miembros clave de la

Familia IAC® que continúa creciendo.

¡Bienvenido a la IAC®!



Guilian Carlotti, IAC Certified Masteries Coach, Miembro de la Junta de

Gobierno, Coordinador Global de Capítulos y Membresías de la IAC. Venezuela -

Chile

Carla Cofiño, IAC Masteries Practitioner, Miembro de la Junta de Gobierno,

Coordinadora Global de Comunicaciones de la IAC. Venezuela - Chile

Betsy Martinez, Miembro Activo IAC, Coordinadora Regional de Capítulos IAC

Iberoamerica. Costa Rica

Roselin Cabrales, Miembro Activo IAC, Coordinadora de Capítulo IAC Texas.

Venezuela - EEUU

Felipe Uribe, Miembro Activo IAC, Coordinador de Capítulo IAC Mexico. Mexico

Mauricio Solis, Miembro Activo IAC, Líder creativo del Equipo Global de

Comunicaciones de la IAC. Mexico

Tomas Lozada, Miembro Activo IAC, Líder Gráfico del Equipo Global de

Comunicaciones de la IAC. Venezuela - Chile

Margarita Velazquez, Miembro Activo IAC, Líder traductor del Equipo Global de

Comunicaciones de la IAC. Mexico

David Huang, IAC Masteries Practitioner, Miembro de la Junta de Gobierno,

Líder traductor del Equipo Global de Comunicaciones de la IAC. Taiwan.

Anjali Nair. IAC Certified Masteries Coach. Miembro de la Junta de Gobierno,

Segunda Vicepresidente de la IAC. India.

RECONOCIMIENTOS
La IAC desea agradecer a los siguientes coaches por su dedicación y aportes en la
creación de la nueva versión de nuestro paquete de beneficios, un documento que
concentra los diferentes espacios de aprendizaje y el valor agregado de ser parte

de la familia Global de la IAC:



www.certifiedcoach.org


