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Este manual describe la relación entre la IAC y sus licenciatarios. Su objetivo 
es documentar los procesos para asegurarse que la capacitación de coaching 
que se provee se ajusta a los principios de la IAC y las Maestrías™ y avanza la 
reputación del coaching como profesión. Este manual abarca: 
 
 
 

I. Roles y responsabilidades de los licenciatarios 
II. Calificación y requisitos para convertirse en un licenciatario de la 

IAC 
III. Lista de licenciatarios en la página de la IAC 
IV. Apoyo que se dará a los licenciatarios 
V. Beneficios para los licenciatarios  

VI. Distinción entre las escuelas licenciadas y las sedes de la IAC 
VII. Precios 
 
 
 
I Roles y responsabilidades de los licenciatarios 

A. Apoyar la visión de la IAC para promover diversos caminos a la maestría 
del coaching.  

 
B. Proveer servicios de calidad que incorporan las Maestrías de Coaching™ 

de la IAC:  

1. Usando las Maestrías de Coaching™ de la IAC en sus productos y en los 
servicios ofrecidos en general 

2. Proporcionando una formación de coaching de calidad que incorpora las 
maestrías 

C. Comprometerse y cumplir con el código de ética de la IAC  

D. Animar y apoyar a los estudiantes a hacerse miembros de la IAC, para 
tomar el examen de certificación de la IAC nivel 1 y para crear un Plan 
de Desarrollo Profesional 

E. Proporcionando experiencias de aprendizaje que apoyan el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes para la certificación  
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II Calificación y requisitos para convertirse en un licenciatario de la 
IAC 
Las Maestrías de Coaching™ de la IAC pueden ser utilizadas por los miembros 
de la IAC para uso personal, no comercial en el contexto de estudio y de 
investigación personal sin ningún cargo adicional. Ellas no pueden ser 
utilizadas para fines educativos sin una licencia específica, como se indica a 
continuación.  
 
A) Calificaciones/Requerimientos   
 
Para todos los tipos de licencias deben:  
 

A. Ser un miembro activo de la IAC por la duración de la licencia. 
B. Comprometerse con el Código de Ética y principios de 

funcionamiento de la IAC.  
C. Completar un cuestionario sobre su experiencia profesional y coaching y 

participar en una entrevista para asegurar que están comprometidos 
con:      

1. Apoyar el espíritu del coaching como se describe en las 
declaraciones de visión y misión de la IAC  

2. Promover la reputación de la IAC y del coaching como 
profesión  

3. Mostrar experiencia general de coaching y experiencia 
profesional 

4. Explicar cómo van a incorporar, o están incorporando las 
Maestrías de Coaching™ de la IAC en sus servicios y 
productos 

 
D. Crear una "Declaración de Intenciones" que describa cómo piensan 

implementar (o continuar la aplicación de) las Maestrías de Coaching™ 
de la IAC en los programas de entrenamiento que ofrecen. 

E. Un nuevo titular de la licencia se aprobará por mayoría de votos de la 
Comisión de Licencias de la IAC.  

 
 
 
 
IV Apoyo que se dará a los Licenciatarios 
 
1. El paquete de bienvenida  
 

 Carta de bienvenida  
 Recibir el enlace para convertirse en un licenciatario  
 Recibir el enlace del logotipo de la IAC  
 Recibir información sobre los encuentros y conversaciones entre     

licenciatarios y certificadores 
 Recibir información de los foros para licenciatarios  

 



 

© 2016 Asociación Internacional de Coaching (IAC),  
 

2. Revisión Anual  
 
En la época de renovación de licencia una entrevista entre un miembro del 
Comité de Licencias y el Licenciatario se programará para discutir sus avances 
en su proceso de certificación   
 
 
V Beneficios para los licenciatarios 
 

1. Foro de licenciatarios en la página web de la IAC 
2. Llamadas de entrenamiento exclusivo con el Consejo de certificación de 

la IAC 
3. Listados en la página web de la IAC para eventos educativos (no 

promocional) abierto a todos los miembros de la IAC y los suscriptores 
de VOICE 

4. Acceso a una página sólo para licenciatarios con enlaces a documentos 
solicitados con mayor frecuencia 

5. Licenciatarios serán listados en la página web de la IAC.  
6. Licenciatarios pueden ofrecer a sus estudiantes de primer año 

membresías completas de la IAC con la actual tasa de descuento de 
estudiante. (Membresías con descuento de estudiante sólo están 
disponibles a través de una escuela licenciada con la IAC) 

7. Los licenciatarios pueden contribuir con la columna mensual en la VOICE 
para licenciatarios.  

 
 
VI. Distinción entre las escuelas licenciadas y las sedes de la IAC  
 
Los licenciatarios son bienvenidos y alentados a organizar y participar en sedes 
de la IAC. También es importante para licenciatarios comprender y honrar la 
diferencia entre sedes y licenciatarios. Los párrafos siguientes, extraídos del 
manual de sedes de IAC, sirven como guia:  
 
Sedes son consideradas como afiliados no comerciales, no alineados, sin fines 
de lucro de la IAC. "No comerciales" significa que no existen sedes de la IAC 
para hacer dinero; ellas existen para servir a la IAC y sus miembros. "No 
alineados" significa que las sedes de la IAC no son patrocinados o ejecutar por 
cualquier facción, partido, causa u organización con fines comerciales. "Sin 
fines de lucro" significa que no existen sedes de IAC para traer beneficios 
económicos a sus directores, miembros o cualquier otra organización. Sedes 
existen únicamente para servir a la IAC y sus miembros.   
 
Licenciatarios son las operaciones de negocio comercial, alineadas, con fines 
de lucro. «Comercial» significa referente al comercio y tener ganancia 
monetaria o no monetaria como motivo. "Alineado" implica entrar en acuerdo 
o cooperación del lado de una facción, partido, causa u organización. "Con 
fines de lucro" significa que la operación pretende beneficiar financieramente a 
los dueños y directores de la operación.   
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Licencias comerciales existen para capacitar a coaches con (al menos en parte) 
las Maestrías de Coaching™ de la IAC. Según el acuerdo de licencia comercial, 
el titular de la licencia puede incluir las Maestrías de Coaching™ de la IAC, con 
el aviso de copyright y sin modificaciones como parte de un producto o servicio 
(p. ej., programa de formación de coaches, de audio o formación de vídeo, 
grupo de estudio virtual, programa, etc...).  
 
Las Sedes y las Escuelas Licenciatarias con la IAC son entidades totalmente 
separadas, que no deben de ser representadas conjuntamente para evitar 
conflicto de intereses.   
 
Es inapropiado para licenciatarios patrocinar sedes de la IAC. Es apropiado 
para licenciatarios e incluso se alienta a los licenciatarios, a ofrecer programas 
e incluso a organizar grupos para sus alumnos que puedan estar buscando la 
certificación de la IAC. La IAC quiere licenciatarios que hagan todo lo posible 
para apoyar a las Maestrías de Coaching™. Los honorarios varían según el 
número de estudiantes que el Licenciatario tenga (o proyecta tener) y la 
duración de la licencia. Honorarios para licencias son las mismas, 
independientemente de su nivel. 
 
 
 
VII. Precios  
 
Licenciatarios van a ser cobrados una tarifa especificada por la Junta de 
Gobernadores de la IAC para el uso de la licencia de las Maestrías de 
Coaching™ de la IAC. 
 
Royalty B – US $ 850 (proporcionando productos o programas a miembros que 
han sido aprobados para la licencia, y que tiene un escuela de formación de 
coaching. -Puede también incluir un logotipo y una descripción más larga en el 
listado de la Página Web de IAC) 
Royalty C = US $ 1500 (universidades e institutos de enseñanza superior) 
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