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Prólogo

GLOBAL COACHING FEDERATION

En la medida en que la ciencia, la tecnología, el mundo de los negocios, y la propia sociedad
sufren transformaciones y cambios sustanciales cada vez más vertiginosos y profundos; es
perfectamente comprensible que el contexto profesional se adapte, ajuste y promueva nuevas
soluciones prácticas a las problemáticas que surgen de ese panorama desafiante y complejo y a
las nuevas exigencias que supone. 

En este orden de ideas, el coaching aparece como una disciplina que busca contribuir al
desarrollo del ser humano y las esferas colectivas en donde este se desempeña. Pero ¿Qué es lo
que hace de este modelo particularmente distinto y atractivo con relación a otros enfoques
profesionales aplicados como la mentoría, la consultoría o asesoría y la terapia?

En realidad, son muchos los elementos que hacen del coaching un campo profesional singular y
único dentro del mundo disciplinar, además son muchas las especialidades y ramas que tienen
ámbitos de aplicación muy específicos y dinámicos. Esto lo hace no solo la profesión del
presente, sino la profesión del futuro, ya que cada vez más su injerencia trasciende en la vida
cotidiana de las personas y las organizaciones. 

Te invito a descubrir en las siguientes páginas el Coaching a través de la perspectiva de la Global
Coaching Federation, un enfoque con valor agregado para  el triangulo virtuoso - Coach -
Coachee y Coaching. 

Coaching: Un enfoque con Valor Agregado
Global Coaching Federation

Adaptado de: COACHING: UN ENFOQUE CON VALOR
AGREGADO de  - Juan Manuel Baquero Bonilla



“Re-Creando el Mundo
más allá de tu zona de
Confort a través del
Coaching ” Gina Vega

Parte 1 

Conoce GCF

Desde hace 20 años somos una Federación
constituida por Profesionales del Coaching y
Profesionales de programas relacionados
con el Coaching, en todos sus ámbitos de
actuación y corrientes dispuestos al
desarrollo de nuestra plataforma estratégica
con presencia en Europa, Asia y América.

A partir del año 2001 contamos con un reconocimiento globalizado, ético y académico; buscamos
la excelencia en la transformación y renovación de la humanidad a través del ejercicio y práctica
del Coaching Profesional y de los programas relacionados con el mismo, como herramienta de
cambio y desarrollo de potencialidades de nuestros afiliados.
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¿Quiénes somos?

https://www.globalcoachingfederation.net/conoce-gcf 



Coaching Como Profesión 

Acreditación de Institutos de Coaching AIC
Acreditación de Programas de Formación Coaching APC
·Acreditación de Entrenadores de Coaching AEC 

Membresía Silver Coach
Membresía Gold Coach
Membresía Platinum Coach
Membresía Diamond Coach
Membresía Honorario Coach

Apoyamos y brindamos como organización profesional a nuestros aliados y miembros los
estándares de calidad propuestos por Global Coaching Federation (GCF) para una práctica
sobresaliente del Coaching que responda a las necesidades actuales sociales, laborales,
económicas que se encuentran en reestructuración constante.

GCF acredita a personas e instituciones que, efectivamente, cuentan con todos los
requisitos exigidos para el desarrollo de esta profesión.

GCF tiene estándares cada vez más altos ya que se cuenta con un Código de Ética y un
marco legal, además de las competencias específicas a las cuales se ciñen sus afiliados; así
como un programa de educación continua a través de diferentes eventos de talla
internacional.

En GCF nos actualizamos con las circunstancias mundiales actuales a través del estudio y la
investigación con la incorporación y fidelización de profesionales comprometidos.
Fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo de nuestros afiliados mediante sus
formaciones online y posteriormente se retornará a la modalidad semi presencial según lo
permita cada país y su situación.

En GCF Valoramos el AMOR como esencia primaria de la persona, partiendo de como toda
creación viene impregnada de un sentimiento vivo de bondad.

Respaldamos las escuelas de coaching con:

Respaldamos a los profesionales del coaching con membresías en las que se tiene en
cuenta sus horas de formación y de ejercicio o practica del coaching: 

Más allá del Coaching
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Respaldamos a las Academias, Institutos, Escuelas y sus profesionales egresados de
Programas Relacionados con el Coaching, tales como: Conferencistas, Consultores,
Mentores, (desarrollo profesional) así como Profesionales del Bienestar (desarrollo
personal); previamente hacemos una revisión de documentos institucionales, así como de
sus planes y programas para garantizar la calidad, con el cumplimiento de los estándares
mínimos establecidos.

¿Qué hacemos?



En GCF buscamos la excelencia en la transformación y renovación de la humanidad a través
del ejercicio y práctica del Coaching Profesional, como herramienta de cambio y desarrollo
del talento del ser humano.

Avalamos las academias o instituciones de formación de programas relacionados con el
coaching con la Membresía Institucional y a los profesionales de programas relacionados
con el coaching recibiéndoles como miembros en el Círculo GCF
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Presencia en el mundo GCF



Global Coaching Federation

Mantener fortalecida la profesión del
Coaching, como herramienta de
transformación y renovación, contando con
profesionales especializados, es nuestro
propósito.

Fortalecer el Coaching a través de su
profesionalización, enfocándonos en la buena
práctica, estudio e investigación, con la
incorporación y fidelización de los
profesionales que sientan esta metodología
como profesión y estilo de vida.

Misión

Constituirnos en la Organización mundial
de referencia del Coaching Profesional
como herramienta para la Excelencia
Humana. 

Contar con un reconocimiento globalizado,
ético y académico de la metodología del
Coaching, proponemos un cambio positivo
en la vida de las personas y desarrollo de
las organizaciones, de manera responsable
y profesional.

Visión

Objetivos
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Nuestros objetivos y planes siempre estarán
enmarcados a favor del Coaching a nivel
internacional, actualizando y empoderando
la labor del Coach por lo que trabajamos en:

1.- Propiciar espacios para el intercambio
filosófico, científico, técnico y cultural entre
los coaches miembros de nuestra
organización fomentando la excelencia y
colaboración.

2.- Impulsar la realización de estudios e
investigaciones en temas referidos al
Coaching y legitimar la profesión del Coach
estableciendo estándares cada vez más
altos de calidad en los programas,
instituciones y entrenadores acreditados
respondiendo a las necesidades actuales de
cada lugar donde se encuentren nuestros
afiliados.

3.- Crecer como organización social y
profesional, agrupando profesionales
internacionales con una herramienta y
estilo de vida en común: el Coaching
siempre teniendo las bases del respeto,
inclusión, tolerancia y manteniendo la
integridad personal e institucional.



 El Coach Profesional vinculado a GCF Global Coaching Federation se compromete a cumplir los
Estándares de Excelencia en la práctica de coaching, se adhiere al Código de Ética, crece y
evoluciona en el mundo del coaching y desarrollo humano.

Pertenencia

Soy un Coach
Profesional vinculado

a GCF Global
Coaching Federation

 

Proactividad

Cumple con la mejor
práctica de coaching y
se adhiere al Código

de ética
 

Integración /
Inclusión

Crece y evoluciona en
el mundo del
coaching y el

desarrollo humano.
 

Pertenencia
La identificación nos permite ver
al grupo como un todo cohesivo,
que expresa la idea de unidad y
pertenencia generando
motivación y compromiso.

Proactividad
Siendo líder de mí mismo,
inteligente, enfocado, adaptable,
procurando siempre la mejor
práctica (calidad) y ser el mejor
para el mundo (servicio).
Creemos en el Ser Proactivo
como generador de riquezas
íntegras, integrales e
integradoras.

Integración/ Inclusión 
Damos la bienvenida de los
saberes sociales, culturales y
científicos para el mejor
entendimiento, su comunicación
e información optimizando el
desarrollo y la transformación a
través de los procesos de
acompañamiento.

Global Coaching Federation se enfoca en las Buenas Prácticas, el estudio y la investigación,
incorporando y fidelizando profesionales que toman esta metodología como estilo de vida;
respondiendo al encuentro y aprendizaje continuo.

De acuerdo a su origen y esencia, Global Coaching Federation entiende sus valores como sus
grandes motivaciones y guías de sus interpretaciones, estados internos y conductas adaptativas;
realmente apreciados y aplicados por la Junta Directiva, los Miembros, los Acreditados y Clientes
internos y externos, a fin de impulsar y fortalecer un comportamiento colectivo para que, en
Colaboración Inteligente, nos superemos a nosotros mismos, a las condiciones o circunstancias,
y logremos el Propósito, la Visión, la Misión, Objetivos y Metas de nuestra Organización, para
bien de todos sus integrantes y relacionados. 
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Filosofía GCF

Nuestros Valores GCF



En este sentido, Global Coaching Federation declara cuatro valores fundamentales para toda su
comunidad, frente a la propia toma de decisión que van a subsistir a lo largo del tiempo y la
creación de nuevas oportunidades que distinguen y caracterizan la cultura del coaching.

Nuestros valores son:

Transparencia
Propiciar y mantener la claridad en
todos y cada uno de nuestros actos
y procedimientos, retroalimentando
visibilidad y confianza.

Cumplimiento
Propiciar y mantener la claridad en
todos y cada uno de nuestros actos y
procedimientos, retroalimentando
visibilidad y confianza.

Respeto
Entender y atender las distintas
maneras de pensar y de sentir,
ponderando nuestra asertividad y
empatía en la solución de cualquier
clase de conflicto, aceptando a los
demás como son y no como
quisiéramos que fueran.

Inclusión
Generar un amplio sentido de
identidad y pertenencia donde diversos
grupos sociales y sus distintas
expresiones, estén cómodos,
convencidos y motivados de nuestra
asociación.

Responsabilidad
Tener la capacidad de responder
por cada compromiso contraído
con nuestros clientes.

Amor
Dar sin restricciones y a sabiendas que
no debes esperar nada a cambio.
Permitir que se tome de ti como quien
toma el fruto del árbol.

El amor como uno de nuestros valores más significativos, es el motor que determina y mueve
nuestra razón de ser…

 AMO A GCF PORQUE…

Es un refugio para nutrirnos y recibir permanentemente posibilidades de
crecimiento.
Se trata de una herramienta para crear nuevas y desafiantes realidades. 
Su acompañamiento gremial es real, efectivo y tangible. 
Su sencillez y amor incondicional, se ven reflejados en una comunidad inclusiva y
expansiva. 
Aquí, se experimenta el amor no solo en palabras, sino en hechos. 
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1. ACTUAMOS BAJO LA
PREMISA DE
ACOMPAÑAR.

El factor de la PERMANENCIA se convierte en un “estar allí cuando se
necesita. En el momento justo y en el lugar indicado.” Estar a un lado
de, junto con, dispuesto a”, implica que el acompañamiento del
Coach no es parcial, momentáneo o por etapas. Acompañar significa
caminar juntos por el mismo camino y siempre.

DE NUESTROS VALORES EMANAN SÓLIDOS PRINCIPIOS:

2.- ILUMINA, QUIEN VE
CON PROFUNDIDAD

Impulsamos y retroalimentamos el Coaching de amplias
perspectivas. Ver hasta lo más profundo (Sima) y hasta lo más alto.
(Cima) Poseer una visión predictiva y preventiva que marque
derroteros que constituyan un verdadero y motivante desafío 

3.- ENTENDER Y
ATENDER LA VIDA COMO
LA BASE ESENCIAL DEL
PROGRESO Y EL
DESARROLLO.

Como entes falibles y perfectibles, estamos sujetos al aprendizaje y
corrección de nuestros errores. A sabiendas de que el equívoco es
parte de nuestra naturaleza y el espíritu de superación hace de cada
ser humano un artífice de la mejora continua.

4.- CONTEMPLAMOS A
LAS PERSONAS COMO
SERES ÚNICOS E
IRREPETIBLES,
RESPETANDO SU
DIGNIDAD, INTEGRIDAD
Y DERECHO A SER
INCLUIDOS.

Cada persona es un ser biopsicosocial exquisito, poseedor de un
universo propio, avalado y protegido por todos sus derechos, que lo
hacen un cohabitante esencial de nuestra sociedad planetaria.
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5.- PROMOVEMOS EL
PENSAMIENTO
FILOSÓFICO Y
CIENTÍFICO, QUE
CONLLEVA LA
EXCELENCIA HUMANA,
CON UN ESMERADO
TRABAJO-
ESPECÍFICAMENTE
VALIDADO-

Tanto en la dialéctica socrática como en los principios aristotélicos,
cuestionamos nuestros orígenes, identidad y rumbo, generando
hipótesis a comprobar y verificando de modo constante el proyecto
vs su realización, y amalgamando de manera ecléctica subjetividad y
objetividad.

Nuestros Principios



6.- DEMOSTRAMOS
CONGRUENCIA ENTRE
LO QUE SE DICE Y HACE,
ASÍ COMO EN LO QUE
DESEAMOS CONSEGUIR.

Pensar, sentir, decir y hacer, constituyen cuatro pasos secuenciales
que determinan la coherencia personal. Encarnar nuestros valores,
predicar con el ejemplo y demostrar con evidencias irrefutables-que
lo comprometido y lo realizado son una misma cosa.

7.- RECONOCEMOS QUE
LO LÚDICO, LO
METAFÓRICO Y LA
CORPORALIDAD,
FORMAN PARTE DE LA
EXPERIENCIA EN EL
PROCESO DE
COACHING.

Aprender de una manera divertida y a través de imágenes de
pensamiento analógico, permiten a la sensorialidad de nuestro
cuerpo absorber un aprendizaje óptimo e intenso.

8.- INCORPORAR LA
TECNOLOGÍA COMO
PARTE DEL
ACOMPAÑAMIENTO.

El nuevo siglo ha traído una acelerada incorporación de la
cibernética, la robótica y el creciente avance de la multimedia y redes
sociales, jugando el nuevo rol de Homo Videns, (el que ve)
conectados de manera preponderante con el mundo de la
virtualidad, cuyas herramientas nos permiten adaptarnos y ser parte
de una humanidad en constante evolución.

Ocho principios esenciales que nos rigen como Homo Sapiens, (el
que piensa) homo faber, (el que hace) homo esperans, (el que
espera) homo negans, (el que niega) homo ludens, (el que juega) y
homo videns (el que ve) 
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Parte 2 

Coaching Fundamentos GCF

La definición de coaching GCF, desde sus principios y valores, así como de sus mejores prácticas
profesionales, es el siguiente:

“El Coaching es un proceso de acompañamiento profesional metodológico, generador de
opciones para nuevas interpretaciones, estados internos, conductas y realidades; que a través de
la reflexión consciente invita a repensar-se, redescubrir-se y reinventar-se, a fin de alcanzar
nuevas miradas, objetivos y metas personales, profesionales y/o de equipos; en un marco
ecológico completamente humano generador de desarrollo, renovación, transformación y
evolución”.

Entendemos, entonces, que el proceso de coaching produce herramientas, estrategias, tácticas;
aptitudes y, por, sobre todo, nuevas actitudes que hacen posible nuevos territorios y realidades
tanto al Ser como al Sistema Humano, incidiendo en sus creencias, su lenguaje, su estado
interno, su corporalidad y sus pensamientos; generando así una nueva coherencia entre su Ser,
su sentir, su decir y su hacer.

Nuestra definición “El Coaching es un proceso transformador y renovador de
acompañamiento profesional para la generación y alcance de objetivos personales,
profesionales y/o de equipos en un marco ecológico completamente humano” GCF.
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El coaching como proceso transformador

Promovemos la obtención de manera planificada y
secuencial el cambio desde un estado físico y/o de
pensamiento consciente, a otro deseado también
consciente.

El coaching como proceso renovador

Proponemos un constante cambio acorde con la
situación actual, con valores claros que potencian y
afianzan el desarrollo constante de nuestras vidas,
produciéndose una renovación en el ser y en el hacer.

El coaching abre espacios dentro de una conversación,
de manera que se muestre las verdaderas ganas de
cambiar, para así hacerse cargo del mismo a través de la
acción, contando con el mayor esfuerzo y potencialidad
de los propios recursos.

Definición de Coaching GCF

https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf

https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf
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El Coaching como proceso ecológico

Global Coaching Federation, en su definición de
coaching, comprende el marco ecológico: cuando la
persona influye de manera positiva en el desarrollo
moral, ético y relacional con otras personas y el medio
ambiente.

En este ejercicio, cada coach cumple el Código
Deontológico para la práctica del Coaching, cumpliendo
las leyes del país que les rige de manera independiente y
autónoma. Tiene en cuenta, además, que es vital.

El coaching en Global Coaching Federation, mantiene claro que la consecución de los
objetivos impacta la vida de las personas, generando resultados que incluyen o no el
sistema en el que se vive. Thomas Leonard, inspirador del coaching norteamericano, invita a
que “cada coach es un admirador de su coachee, que confía en que es capaz de conseguir todo
lo que desee, de lo contrario se podría llegar a salir del acompañamiento, para entrar en la
consultoría, asesoría o en el consejo, manteniendo la posibilidad de dejar a un lado las ideas y
deseos puros del cliente”.

El coach GCF brinda un servicio fundamentado en el amor, reconoce en cada cliente la
posibilidad de realizarse como ser humano, al ser un medio de creación de una nueva realidad.
Establece vínculos profesionales afectuosos, contempla a las personas como seres únicos e
irrepetibles, respeta su dignidad, capacidad de logro, y siente satisfacción por los resultados de
las acciones y éxito de sus clientes.

Mantener una visión completamente ecológica,
Tener un claro el respeto al otro como a sí mismo,
Valorar los espacios para la expresión creativa y
Lograr el desarrollo, la transformación y/o evolución del Ser o del Sistema Humano,
partiendo del ejercicio consciente de los valores morales, de la genética, la fisiología, la
cultura y el comportamiento en su propio ambiente físico y social.

1.
2.
3.
4.

 El ser humano es un ser social, sistémico, interdependiente, único; cuyo actuar influye o genera
efectos en otros, es allí en donde la ecología en Global Coaching Federation manifiesta que el
cambio parte de un sistema, por lo que el coaching revisa la ecología, validando que las propias
acciones y decisiones del coachee no lo direcciona hacia su propia ganancia (interés propio), sino
que sus tareas y actuaciones armonizan y resultan para su vida y la de otras personas (Bien
Común).



Global Coaching Federation definimos al “Coach” como “el profesional que acompaña a un
coachee(cliente) en un proceso utilizando una herramienta: coaching”, por lo que establece que
la labor del coach la cual no es dar consejos, ni terapias, asesorías, evaluaciones o mentorías;
cada una de las anteriores tiene su metodología y pueden ser complementarias, pero nunca
sustituidas una por otra. Un proceso de coaching, ha de mantenerse dentro de las cualidades,
destrezas y habilidades de su propia metodología, en un marco de acuerdo con el cliente y
siguiendo el Código de ética del ejercicio correspondiente.

Un coach que pertenece a la comunidad CGF, mantiene características propias del profesional
que dan vida y sustento al coaching como profesión; cumple con los lineamientos de horas de
estudio, así como de práctica que establece la Institución.
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El Coachee es la persona que se responsabiliza de su proceso de cambio, y lo ejecuta, para
conseguir su objetivo.

Para Global Coaching Federation, el coachee puede ser cualquier persona, que desee cambios en
cualquier área de su vida, sólo o como un equipo de trabajo en una empresa u organización;
quien persiga objetivos comunes y necesite del proceso de coaching para alcanzarlos.
 
El proceso de coaching se desarrolla partiendo del presupuesto que cualquier persona tiene
libertad, responsabilidad, autonomía, para desarrolla sus procesos cognitivos y voluntad. El
coachee es quien percibe la necesidad de cambio, problema o deseo de obtener algo específico
(estado actual), pero su objetivo es alcanzar un algo también específico (estado deseado).

El coachee del coach de Global Coaching Federation es quien recibe las cualidades, habilidades,
destrezas y competencias profesionales del coach certificado, acreditado por Global Coaching
Federation.

El coachee siempre podrá acceder a un coach con un ámbito de actuación que va desde uno
general a uno específico, en función de las tipologías reconocidas hasta ahora por la
organización Global Coaching Federation. Tipologías que ayudan a la categorización con el fin
explicativo y/o expositivo del coaching, para de satisfacer las necesidades de cada cliente y de
cada profesional que ha realizado estudios para la adquisición de las estrategias y técnicas,
procesos y herramientas, cualidades y habilidades del coaching, de este tiempo y del futuro.

El Coach y el Coachee en GCF

El Coach GCF, vive y siente las bases filosóficas  del
coaching GCF



El proceso de Coaching no es una terapia, una asesoría, una consultoría, ni una Mentoría ya
que cada una tiene sus herramientas propias. Pueden ser complementarias cuando hay una
formación previa o posterior pero nunca en sustitución. Al coach GCF está prohibida la
utilización de métodos y herramientas correspondientes y definidas como uso exclusivo de
otra profesión al cual no tiene competencias y/o permiso de su orden para utilizar.

Conocemos el impacto de cambio positivo del cliente en una sesión o proceso de coaching,
por lo que promovemos a que el Coach esté dispuesto al estudio, preparación, investigación,
actualización y mejora de sus propios conocimientos.

Mostramos y explicamos a nuestros afiliados las membresías y acreditaciones de la
Organización, explicando la definición de coaching, y que esta adherido a un Código de ética
de la profesión, el cual el afiliado se compromete a su revisión y ceñimiento.

El Coach GCF se compromete a contar y demostrar que cuenta con los recursos necesarios,
en experiencia y en formación para conducir un proceso de coaching.

En GCF distinguimos la profesión de coaching de otras profesiones, metodologías o
disciplinas de cambio, desarrollo o crecimiento personal, profesional, de equipos o grupal
dentro y fuera de las organizaciones, así como en el deporte.

El Coach GCF siempre realiza acuerdos del proceso de coaching con sus clientes, el cual debe
cumplir rigurosamente y como Institución ponemos a su disposición asesorías legales,
contables o legales para los nuevos Coaches.

En todo momento, el Coach GCF se apega a los valores y principios de la organización, y al
cumplimiento del Código de Ética del Coaching establecido por la Institución, así como las
normas que benefician la profesión.

Entendemos la relación existente COACH-COACHEE, como alianza entre iguales, basado en el
respeto mutuo, la confianza y que el objetivo a alcanzar es concreto y elegido únicamente por el
cliente.

GLOBAL COACHING FEDERATION                 13

Disposiciones Generales Afiliados GCF



ODS Actuamos bajo la premisa de acompañar1
El coach busca que su coachee comprenda que son los protagonistas del proceso, acompañados
de una metodología altamente profesional.

Estándares de Excelencia GCF

Entendemos la vida como base de progreso y desarrollo.2
El coach apoya a su coachee a que busque la posibilidad de crecer y desarrollarse como persona
capaz de alcanzar lo que se propone.

Contemplamos a las personas como seres únicos e irrepetibles,
respetando su dignidad, integridad y de manera inclusiva

3

El coach acompaña a su coachee a que logre autonomía y libertad para accionar desde la
responsabilidad y observación de su propia vida.

Promovemos el pensamiento filosófico y científico, que conlleva la
Excelencia Humana, con un trabajo bien hecho y validado.

4
El coach acompaña a su Coachee a encontrar sus fortalezas para potenciarlas, logrando la
reflexión crítica e inteligente con sentido espiritual y de legado comprometido.

Demostramos congruencia entre lo que se dice y hace, así como en lo
que deseamos conseguir.

5
El coach acompaña al cliente a que todos sus planes, deseos y acciones planteados en la
conversación sean congruentes, alcanzables y realizables, a través de la construcción de objetivos
inteligentes.

Reconocemos que lo lúdico, metafórico y la corporalidad forma parte de
la experiencia en el proceso de Coaching.

6
El cliente en un proceso de Coaching siente que su proceso es activo y dinamizado, así como
único y personalizado, logrando el entendimiento y el aprendizaje, apoyado en el buen y correcto
uso de las herramientas y técnicas que brinda el Coach.
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Incorpora la tecnología como parte del acompañamiento.7
Tanto el coach como el coachee asumen que la tecnología es importante para un
acompañamiento eficiente, cómodo y seguro.
 



Gestión Área Profesional 
Gestión Área Personal (Físico - Emocional – Psicológico)
Gestión Área Espiritual / Área Energética

Área de Actuación

El coaching ha llegado a las diferentes áreas de la vida del ser humano, acompañando con
procesos desde el área personal y familiar, hasta el área social y profesional, llegando a todas las
esferas del ser.  En GCF aludimos estos campos así: 

1.
2.
3.

Dimensión de actuación

Los campos de acción en los cuales se puede especializar un coach son infinitos. Generalmente
las personas complementan su formación y su experiencia de vida personal y profesional con el
área específica del coaching en el cual se especializan.

GCF reconoce la existencia de distintos tipos de coaching, entre los que están:

Coaching Angelical
Coaching Asistido con Caballos
Coaching Asociativo / Emprendimiento
Coaching Autoempleo
Coaching Buenos Modales, Protocolo Y Cortesía
Coaching Coercitivo (De Alto Impacto, Firewalking)
Coaching Comercial 
Coaching con PNL
Coaching Corporal
Coaching Corporativo
Coaching de Atracción 
Coaching de Adicciones 
Coaching de Bienestar 
Coaching de Emociones
Coaching de Equipos / Grupal
Coaching Esotérico
Coaching de familias /Adulto mayor/Coaching Pareja/ niños / adolescentes
Coaching de Innovación
Coaching de Felicidad
Coaching de la Mujer
Coaching de la Salud
Coaching de Moda y Talento
Coaching de Relaciones Sociales e Institucionales
Coaching de sombra 
Coaching del Arte / Gastronómico 
Coaching Deportivo
Coaching Educativo
Coaching Ejecutivo / Organizacional
Coaching Entrenador y Master Coach

GLOBAL COACHING FEDERATION                 15

El Coaching en GCF



Coaching Esotérico
Coaching Evolutivo, Transpersonal, Espiritual
Coaching Financiero
Coaching Fitness
Coaching Jurídico
Coaching Literario / artistas
Coaching Live/ Personal / Vida
Coaching Management
Coaching Místico / interacción mente - espíritu
Coaching / Neuro Coaching
Coaching Ontológico 
Coaching Político 
Coaching para el Freelance
Coaching para la Activación Energética / Mindfulness
Coaching para los Idiomas
Coaching Play
Coaching Recreativo
Coaching Sistémico
Coaching Tanatológico
Coaching Transformacional
Coaching Vocacional

GLOBAL COACHING FEDERATION                 16

GCF mantiene una posición abierta a todas las
innovaciones generadas en el ámbito Dimensión de

actuación del Coaching



Parte 3 

Juramento, Código De Ética                  
y Estándares de Excelencia GCF

 
Juro solemnemente conocer, aceptar y respetar mis obligaciones éticas y legales ante mis

coachees – clientes, y patrocinadores de Coaching; 
 

Prometo emplear mis conocimientos y habilidades en beneficio de todo Ser Humano,
enalteciendo la labor del coach, y siguiendo de manera consciente y responsable el

Código de Ética y Estándares de Excelencia de mi Federación.
 

Si en algún momento llegara a deshonrar esta disciplina, asumiré todas las
consecuencias y sanciones originadas por mi incumplimiento, tales como la pérdida de

mi Membresía y/o Acreditaciones, así como el respaldo de GCF Global Coaching
Federation.
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Juramento del Coach Miembro GCF  
 

https://www.globalcoachingfederation.net/codigo-etica

Generalidades Código de Ética GCF 

Demostrar comprensión de los ideales en que se esfuerza y se comporta.
Hacer del coaching un estilo de vida, ecológico y saludable.
Promover la ecuanimidad y virtud, de manera que honre a la persona desde su esencia.

Global Coaching Federation dispone que sus miembros deben comportarse, ante el valor ético,
de la siguiente forma:

“La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para
nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente.
Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos
vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones,
mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por lo cual, según su sustancia y
la definición que expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto de vista de la
perfección y del bien, es extremo” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 2, 6)

En el mundo existen varias asociaciones, federaciones y organizaciones que buscan establecer
una regulación apropiada para la profesión y práctica del coaching. Debido a que todas son de
carácter privado, hace que no sea obligatorio para los coaches pertenecer a ellas para ejercer la
profesión. Simplemente se mantienen con la finalidad de velar por el cumplimiento de las
normas que regulan el proceso de coaching basado en su definición, el respeto al otro y en la
ética profesional.

https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf


Global Coaching Federation, se une en esta loable tarea de velar el buen comportamiento de sus
miembros a través de su Código de Ética, centrado en las cualidades y caracterizaciones del
coaching profesional, es su gran fortaleza y compromiso; por lo que obliga a su comunidad a
cumplir y adherirse al mismo. 

Contenido:

Sección 1 -  Introducción

Sección 2 -  Aspectos legales

Sección 3 -  Conducta profesional como coach

Sección 4 -  Conflicto de Intereses e Integridad del proceso de Coaching

Sección 5 -  Comportamiento profesional con los clientes

Sección 6 -  Gestión de la información, confidencialidad y privacidad

Sección 7 -   Contrato del proceso del Coaching

Cada miembro, y cada acreditado de Global Coaching Federation, está comprometido a cumplir y
hacer cumplir el Código de Ética, el cual estará en físico impreso en la Junta Directiva y Digital en
la Website de la Global Coaching Federation.
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Código de Ética GCF Global Coaching
Federation

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

1.1   El código de ética GCF GLOBAL COACHING FEDERATION, busca mantener una línea de
comportamiento uniforme a través de normas que regulan los comportamientos de los coaches
afiliados en su ejercicio del coaching. Aunque carece de carácter coactivo (no impone castigos
legales), su incumplimiento si implica la pérdida del respaldo de la GCF, y el obrar del coach esta
vinculadas con las normas legales del país donde se ejerza. Este Código de ética aborda los
fundamentos del deber y las normas morales del Coach en el ejercicio de su profesión según la
GCF.

El código Ética de Global Coaching Federation está dirigido a todos los coaches en formación,
coaches empíricos y coaches certificados quienes con el cumplimento los requisitos (horas de
formación y horas de ejercicio del coaching que los acredite como coaches) para acceder a la
membresía GCF, elijen acogerse al mismo, declaren la aceptación de estas normas y se
comprometen con su cumplimiento, a través de la membresía.

1.3   El propósito del código de Ética GCF es velar por el buen ejercicio de la profesión del coach
desde el respeto por el coachee, la relación entre coaches, y en general promover el ejercicio de
buenas prácticas profesionales del Coaching, por tanto, se actualiza regularmente con la
finalidad de incorporar situaciones que pudieran surgir en el futuro.
 
1.4   El incumplimiento confirmado de alguna norma del código de Ética GCF Global Coaching
Federation, puede conllevar la anulación de la certificación del coach cuando proviene de las
escuelas Avaladas por GCF, y cancelación de la membresía si el Consejo Rector de la Global
Coaching Federation lo llega a determinar.
 
1.5   Los nombres, mail, teléfono y lugar de residencia de los coaches miembros y/o certificados
por las escuelas avaladas por GCF, se publicarán y actualizarán regularmente en el directorio de
miembros de la GCF Global Coaching Federation, y a partir del mes de mayo de 2021 dicha
actualización será realizada directamente por el miembro GCF.

SECCIÓN 2: ASPECTOS LEGALES
 
2.1 Seguiré las normas de La ley del país en el que ejerza mi profesión como coach, dándole
prelación a sus disposiciones sobre las normas del código Ética GCF Global Coaching Federation.
 
2.2 Cumpliré mis obligaciones fiscales y ejerceré mi profesión como coach en base al marco legal
establecido en el país donde ejerza como coach.
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Código de Ética GCF Global Coaching
Federation

2.3 Seré honesto, competente en mis investigaciones, siguiendo el patrón de las normas y
directrices científicas reconocidas y aplicables según la legislación del país en el que se lleve a
cabo la investigación; incluido el consentimiento y la aprobación requerida de las personas
implicadas, protegiendo a los participantes de cualquier daño posible.
 
2.4 Rechazaré y/o suspenderé contratos y/o procesos de Coaching relacionados con algún tipo
de actividad de falta de ética, ilegal y delictiva, así como contratos y/o procesos de Coaching que
supongan la discriminación, acoso, degradación o marginación de personas.

 
2.5 Reconoceré y respetaré el trabajo de los demás, derechos de la propiedad intelectual y
patentes relacionados con el material y la información necesaria para el ejercicio de mi profesión
como coach, evitando asumirla como propia. Sé que al infringir estas normas puedo llegar a ser
objeto de un recurso legal interpuesto por un tercero.

 
 

 
SECCIÓN 3: CONDUCTA PROFESIONAL COMO COACH

 
3.1 Trabajaré, en todo momento, en identificar los aspectos personales que puedan afectar,
entorpecer, perjudicar, o interferir con mi ejercicio profesional del Coaching. En caso de requerir
apoyo externo, buscaré ayuda profesional y decidiré las acciones a seguir, incluido el terminar mi
actividad como coach.
 
3.2 Estaré ceñido a la verdad: al presentar propuestas relacionadas con la profesión del
Coaching, ofrecer servicios como Coach y referirme a mi labor, sea en forma verbal o escrita,
realizaré declaraciones basadas en la verdad, incluida la referencia de mis acreditaciones,
habilidad, experiencia, certificados y de todo lo relacionado con GCF Global Coaching Federation.

3.3 Obtendré, guardaré y desecharé todos los registros creados durante mi actividad como
coach cuidando de llegar a afectar confidencialidad, seguridad y privacidad, siguiendo la
legislación y los acuerdos aplicables.
 
3.4 Manejaré éticamente la información de contacto de los miembros de GCF Global Coaching
Federation: direcciones de correo electrónico, números de teléfonos, etc.

3.5 Adoptaré altos estándares de competencia en mi actividad profesional en el Coaching,
invirtiendo los recursos necesarios para actualizar, mejorar, desarrollar mis capacidades y
competencias como coach, así como en el manejo de nuevas tecnologías, prácticas,
requerimientos legales y estándares que sean relevantes para la profesión del coach.

3.6 Me comportaré de acuerdo con el código Ética GCF Global Coaching Federation en las
actividades de formación, tutoría, supervisión de coach y solicitaré feedback de forma regular a
mis coachees para conocer el impacto del acompañamiento a través del proceso de Coaching,
identificando áreas de mejora para potenciar mis competencias como coach.
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Código de Ética GCF Global Coaching
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3.7 En actividades de formación de coaches, seré veraz al ofrecer mis programas; me esforzaré al
máximo para asegurar que estén bien diseñados y brinden a los discípulos el material requerido;
transmitiré con dedicación el Código Ética GCF Global Coaching Federation; y seré consciente de
mis limitaciones, llegando incluso a remitir a mi discípulo a otro coach o programa de formación
cuando me sienta incapaz de cumplir sus expectativas.
 

SECCIÓN 4: CONFLICTOS DE INTERESES E INTEGRIDAD DEL PROCESO DE COACHING

4.1 Ofreceré mis servicios tomando como base los límites de mi capacidad, habilidades y
competencias, rechazando aquellos encargos que estén fuera de las mismas.
 
4.2 Antes de firmar el contrato o acuerdo, en la reunión inicial, explicaré a mi coachee y a los
patrocinadores sobre la definición, funcionamiento y naturaleza del Coaching junto con los
límites de los acuerdos de confidencialidad y financieros, así como cualquier otra cláusula
establecida en el mismo, exigido paso previo a aceptar ser su coach.
 
4.3 En procesos en los cuales están involucradas más de dos personas, aclararé desde el
comienzo del servicio, las distintas expectativas, objetivos, roles y su relación con el proceso de
Coaching, explicando la naturaleza de mis responsabilidades y de las del coachee y/o de los
patrocinadores y todas las partes, dentro de un contexto de mantener a todos informados.

4.4 Procuraré evitar conflictos o posibles conflictos de intereses y en caso de que existan los
expondré abiertamente. Propondré retirarme de la relación en el caso de que surjan tales
conflictos siguiendo las directrices del código Ética GCF Global Coaching Federation.
 
4.5 Me abstendré de aceptar como coachee a personas que estén en tratamiento psicológico o
psiquiátrico, y a quienes ya hayan sido dados de alta los aceptaré con previo consentimiento
escrito de realizar el proceso de coaching del profesional tratante – psicólogo o psiquiatra. Y si
durante el acompañamiento del proceso de Coaching percibo que el coachee puede necesitar y
recibir un mejor servicio de otro coach u otros recursos de profesionales especializados en otras
ramas, se los sugeriré y animaré para que realice el cambio pertinente, si es prioridad daré por
terminado mi acompañamiento como coach
 
4.6 Evitaré obtener intencionalmente ventajas o beneficios personales, profesionales o
económicos de la relación coachee/coach, excepto en forma de compensación según lo
estipulado en el contrato o acuerdo; y únicamente, aceptaré recibir a cambio de mi labor como
coach, servicios, bienes u otra remuneración diferente de dinero cuando ello no dañe la relación
de coaching.
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Código de Ética GCF Global Coaching
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SECCIÓN 5: COMPORTAMIENTO PROFESIONAL CON LOS CLIENTES.
 
5.1 Generaré una relación con el coachee de igual a igual y con base en la comprensión,
confianza y respeto mutuo, manteniendo una comunicación según las competencias de un coach
profesional
 
5.2 Evitaré dar intencionadamente declaraciones engañosas o falsas sobre los logros y
resultados del proceso de Coaching y de mi labor como coach, a coachees y patrocinadores.
 
5.3 Actuaré con integridad respetando los valores, objetivos y prioridades del coachee,
centrándome en ayudar el logro de objetivos, evitando dar conscientemente información falsa o
engañosa dentro del proceso de Coaching.
 
5.4 Elaboraré acuerdos o contratos claros con mis coachees o patrocinadores. Respetaré los
acuerdos y contratos constituidos en el contexto de las relaciones de coaching profesionales,
evitado acortar o extender el proceso de Coaching por motivos de interés personal.
 
5.5 Estableceré límites claros, adecuados y respetuosos con las diferencias culturales, en relación
a cualquier contacto físico que pueda tener con mi coachee y los patrocinadores, estando
totalmente excluidas las relaciones sexuales
 
5.6 Tomaré acciones razonables para asegurar el progreso de mi coachee y en casos donde no
se consiga ningún avance, buscaré minimizar su perjuicio; por ello, estaré vigilante de indicios
que reflejen la ausencia de beneficio del proceso de Coaching y respetaré su derecho a terminar
la relación de Coaching cuando lo estime conveniente, según las cláusulas convenidas en el
acuerdo o contrato.
 
5.7 Vigilaré el uso correcto de mi labor como coach, absteniéndome de participar en actividades
en las cuales exista la probabilidad de la utilización indebida por otros de mis habilidades o
valoraciones. Si llego a enterarme de cualquier uso incorrecto o representación falsa de mi
trabajo, tomaré las medidas necesarias para corregir o minimizar la situación.
 
5.8 Evitaré el uso incorrecto de la influencia como coach, en el campo personal, político, social,
económico, empresarial; siendo consciente, de poder llegar a afectar las vidas de otras personas
con mis declaraciones y acciones.

SECCIÓN 6: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD.

6.1 Tendré los niveles de confidencialidad más exigentes con la información datos y
comunicaciones relacionadas con mi coachee, asegurándome del cumplimiento de las leyes de
Protección de Datos que estén vigentes en el lugar de actuación.
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6.2 Orientaré a mi coachee sobre el marco de confidencialidad con el cual se regirá el Proceso de
Coaching, incluidos sus datos y la información relacionada con éste. Cuando intervengan
terceras personas, pactaré previamente la información a suministrar fuera del marco de
privacidad y confidencialidad característico del proceso de Coaching.
 
6.3 Elaboraré un acuerdo claro sobre el intercambio de la información del proceso de Coaching
entre coach - coachee y patrocinador. Me comprometo a manejar éticamente los datos de
carácter personal, objeto del acompañamiento de coaching y sólo los comunicaré a un tercero
previo consentimiento por escrito del coachee. Se exceptúa la exigencia de Autoridades
Judiciales que requieran el levantamiento de reserva aplicable en cada país, Tribunales u otras
Instituciones con funciones análogas o en aquellas situaciones en las cuales la vida de alguna
persona pudiera correr peligro.
 
6.4 En actividades de docencia de formación de Coaches, explicaré claramente las políticas de
confidencialidad a los participantes.

6.5 Únicamente publicaré documentos escritos, o efectuaré declaraciones públicas: ponencias,
folletos, artículos, currículos, etc. relacionadas con el proceso de Coaching cuando el cliente me
lo haya autorizado
 
6.6 Tomaré precauciones para garantizar la confidencialidad de la documentación, grabaciones
(audio y vídeo), registros informáticos y comunicaciones (teléfono, mensajería, fax, mails,
aplicaciones App, etc.) relacionadas con el coachee.
 

SECCIÓN 7: CONTRATO PROCESO DE COACHING
 

7.1 Diseñaré un contrato escrito para cada Proceso de Coaching, que incluya las condiciones del
servicio, los objetivos y las responsabilidades de cada parte; los aspectos logísticos como el tipo
de sesiones (presencial, virtual o telefónica), lugar de realización, desplazamientos; honorarios,
los servicios incluye y excluidos, los posibles costos adicionales por viáticos (desplazamientos,
alimentación, gastos telefónicos, etc.); condiciones de pago.

7.2 Requeriré a las personas de mi equipo de trabajo y coaches asociados al servicio de mis
coachees con y sin remuneración. Con los patrocinadores deberé elaborar acuerdos o contratos
claros ceñidos al cumplimiento de las normas de confidencialidad y privacidad, estrictamente
apegados en lo posible a éste código Ética GCF Global Coaching Federation.
 
7.3 Incluiré en el contrato de proceso de Coaching un marco temporal o duración inicial del
acompañamiento, este se podrá modificar de acuerdo con las necesidades. De igual forma,
quedará explicito el acuerdo realizado con el coachee de cómo proceder ante cancelación de
sesiones, cambios en horarios e interrupciones o finalización anticipada del proceso por motivos
de insatisfacción o fuerza mayor como viajes, enfermedad, privación de la libertad o situaciones
que marginen al coachee.
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7.4 Firmaré en dos copias con mi coachee el contrato, solo cuando haya certeza de su
comprensión a cada ítem del proceso de Coaching a través de retroalimentación y aclaración de
dudas, haciendo salvedad de suspender las sesiones y recurrir a medidas legales o agencias de
cobro, previo aviso por escrito, cuando el coachee o los patrocinadores incumplieran los
compromisos de pago.

Aprobado por la Comisión de ética Global Coaching Federation.
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Estudio y comprensión del Código de Ética cumpliéndolo y haciendo que se
cumpla.
Establecimiento de acuerdos.

El coach busca que su coachee comprenda que son los protagonistas del proceso,
acompañados de una metodología altamente profesional.

En Global Coaching Federation afirmamos que “El que ilumina, logra ver con
profundidad”. El Coach crea ámbitos de encuentros, donde sus coachees se
sientan seguros de que lo que observan en el proceso es lo mejor, debido a que
es generado por la confianza y credibilidad brindada por el coach profesional, que
se adhiere a los estándares y deontología del ejercicio del coaching.

Esta cualidad engloba el compromiso con la profesión, invitando a que cada
coachee logre ampliar su visión de vida y mundo, manteniendo la claridad que el
proceso amerita, diferenciado de otras metodologías de desarrollo personal u
organizacional.

El coach, desde su posición, tiene la responsabilidad de actuar con compromiso
en su trabajo. Por lo que, por responsabilidad ética, le corresponde explicar la
definición de coaching, haciendo entender a los coachees que el proceso hará
iluminar las ideas y pensamientos; además, dejar claro que en el proceso la
conversación pertenece a la historia del coachee, que, como protagonista del
mismo, tiene toda la autoridad para tomar sus propias decisiones. 

Un acuerdo de coaching se caracteriza por poder utilizarse en cualquier proceso
de coaching actual. Es decir, el documento de acuerdo o contrato sirve para
cualquier ámbito y tipología de coaching. Conocer qué se quiere lograr, es
importante para realizar un proceso exitoso.

Herramientas específicas aplicables para esta competencia son:

 

Estándares de Excelencia GCF 

1. Actuamos bajo la premisa de acompañar.

2. Entendemos la vida como base de progreso y desarrollo.

 El coach apoya a su coachee a que busque la posibilidad de crecer y desarrollarse
como persona capaz de alcanzar lo que se propone.

En Global Coaching Federation reconocemos que el proceso de cambio es un gran
desafío personal, en el que se ponen a prueba un sin fin de competencias y
valores.
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Estudio de un modelo conversacional basado en la ecología humana.
Escucha activa: co-crear y crear la relación, generar rapport.
Confianza en el Coachee y su proceso.
Formulación de preguntas inteligentes constantes.
La observación y la percepción en el proceso de coaching.
Evita prejuicios/juicios.

El coachee gira en torno de la obtención de resultados, cumpliendo todos los
planes trazados para un futuro, en los que reposan las esperanzas, sueños y
visiones. Para lograr que cada coachee contemple la vida como base de progreso
y desarrollo; es necesario la creación de un modelo conversacional profesional,
basado en la definición de coaching, permitiendo espacios para la co-creación y
creación de relaciones eficientes y colaborativas, a través de la técnica de la
escucha activa, formulación de preguntas inteligentes, el cuestionar en los
momentos precisos, prestando atención a una serie de elementos que ayuden al
coachee a su reflexión, creatividad y alcance de objetivos sin pre-juicios/juicios
personales.

Entendemos que el coaching permite la apertura al entendimiento, reconociendo
que el progreso no es una fuerza sino un proceso social evolutivo, en donde la
conversación es a favor de la paz, las buenas relaciones y el humanismo.
Destacamos que el coaching anima a que se aprovechen todos los sentidos de
percepción, incluso el de la intuición, de manera de lograr acercamiento a su
realidad, dejando atrás impulsos y reacciones negativas que puedan afectar su
crecimiento, así como de reconocer que su proceso va por buen camino, seguro y
eliminando dudas.

 
Herramientas específicas aplicables para esta competencia son:

 

 

Estándares de Excelencia GCF 

3. Contemplamos a las personas como seres únicos e irrepetibles,
respetando su dignidad, integridad y de manera inclusiva

El coach acompaña a su coachee a que logre autonomía y libertad para accionar
desde la responsabilidad y observación de su propia vida.
 
En Global Coaching Federation comprendemos que las acciones que el Ser
Humano realiza provienen de su propia elección, por lo que destacamos la
observación como una herramienta excepcional que ayuda a obtener respuestas
satisfactorias para actuar en libertad, autonomía y compromiso.

La autonomía genera autoestima, y ésta es uno de los elementos básicos para el
bienestar y el equilibrio de las personas. Cada situación en la vida nos ofrece la
oportunidad de elegir cómo responder, determinando lo que sentimos, el tipo de
vida se queremos construir, las oportunidades, así como los posibles resultados
que vamos a tener.

La dignidad del Ser Humano radica en que es un ser único e irrepetible, capaz de
conocerse, reconocerse, participar en una conversación y darse cuenta de sus
acciones y de lo que le puede estar sucediendo. El coaching es el escenario donde
el coachee capta la grandeza interior, y donde aprende a encontrarse a sí mismo.
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Creación de compromiso, autonomía y libertad.
Revisión de los valores y sistema de creencias del coachee.
Generación de posibilidades y opciones de solución.
Toma de decisiones en el proceso de coaching y en la vida (personal o laboral
según sea el caso).
Proceso de coaching. Acompañar del estado inicial al estado deseado.

El proceso de coaching ayuda a cuestionar patrones mentales, y paradigmas.
Transforma creencias limitantes en creencias de posibilidad y acción positiva. El
coach brinda a sus clientes a incursionar nuevos escenarios y realidades,
logrando entenderse como ser humano responsable con su vida, sus decisiones y
pensamientos.

En GCF proponemos que el coachee identifique sus valores a través de las
herramientas que presenta el Coach, haciendo que cada valor reconocido lo
pueda vivir y expresar con gran plenitud, libertad y compromiso en su vida.

Herramientas específicas aplicables para esta competencia son:

 

Estándares de Excelencia GCF 

4. Promovemos el pensamiento filosófico y científico, que conlleva la
Excelencia Humana, con un trabajo bien hecho y validado.

El coach acompaña a su Coachee a encontrar sus fortalezas para potenciarlas,
logrando la reflexión crítica e inteligente con sentido espiritual y de legado
comprometido.

En Global Coaching Federation afirmamos que el trabajo con cada coachee crea
niveles de conciencia, para su propia visión de amor al mundo, reconociendo el
aporte positivo del acompañamiento brindado. Es como silenciar el mundo para
el autodescubrimiento y evolución en la dirección que marca la verdadera
naturaleza.

El estudio de la mayéutica socrática, la secuencia de preguntas y la búsqueda de
la virtud y felicidad, es la base para el proceso de coaching. La mente y el cuerpo
son parte del mismo sistema y se caracteriza por interactuar como un circuito
abierto perfecto de comunicación.

Creemos que el hecho de que el cambio en una persona afecta de algún modo al
otro: ambos son parte de la ecología del ser humano. Las condiciones para la
expresión comprometida de los coachees, así como la exploración de caminos
claros, factibles, es uno de los desafíos que brinda el proceso, logrando que las
fortalezas propias se potencien, así como la búsqueda de los recursos que le
sirvan para la vida.

El Coach amplía, en ese momento, el espacio de posibilidades en el aprendizaje
del Coachee, al ayudarle a incluirse primordialmente como consecuencia de este
“darse cuenta”.

Así como las sesiones de coaching son planificadas, el feedback también lo es; por
lo que es muy importante llevar el seguimiento de cada conversación, para
conocer de manera más fácil y segura la forma en que se están logrando los
objetivos. Y como este afecta su entorno natural y social.
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Revisión y ayuda para potenciar las fortalezas y recursos del coachee
Invitación a la trascendencia y ecología humana
Promoción de feedback.

Herramientas específicas aplicables para esta competencia son:

 

Estándares de Excelencia GCF 

5. Demostramos congruencia entre lo que se dice y hace, así como en
lo que deseamos conseguir.

Exploración de la realidad
Revisión de deseos, anhelos y sueños
Establecimiento de objetivos, con carácter renovador
Búsqueda de opciones para la solución de casos
Establecimiento de un plan de acción

El coach acompaña al cliente a que todos sus planes, deseos y acciones
planteados en la conversación sean congruentes, alcanzables y realizables, a
través de la construcción de objetivos inteligentes.

En Global Coaching Federation creemos que la congruencia es un requisito en el
proceso de coaching, logrando que las decisiones asociadas al logro, estén
alineadas en función de lo que se quiere alcanzar (objetivos/propósitos).

Un desafío en el Coaching es facilitar herramientas para que los coachees
observen lo que se puede mejorar en los diferentes campos y ámbitos de vida,
ayudando a encontrar opciones para escoger de manera específica lo que
realmente se requiere conseguir.

El acompañamiento para que el Coachee logre establecer objetivos es el reto del
coach. Es fundamental, para lograrlo, mantener la claridad en la construcción del
mismo, orientando el pensamiento para que el diseño del objetivo y su plan de
acción sean específicos, medibles, alcanzables, realizables en tiempos pausados.

Herramientas específicas aplicables para esta competencia son:
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6. Reconocemos que lo lúdico, metafórico y la corporalidad forma
parte de la experiencia en el proceso de Coaching.

El cliente en un proceso de Coaching siente que su proceso es activo y
dinamizado, así como único y personalizado, logrando el entendimiento y el
aprendizaje, apoyado en el buen y correcto uso de las herramientas y técnicas
que brinda el Coach.
 
En Global Coaching Federation afirmamos que un Coach debe obligarse a la
revisión de sus códigos mentales, emocionales, técnicos y de comportamiento, a
fin de poder dar siempre lo mejor de sí mismo, y así poder brindar procesos
innovadores, creativos y altamente dinámicos.

 



Visualización y Rol-Playing
Uso de analogías y metáforas
Comprensión a través del juego
Observación de la corporalidad del coachee

Creemos que la corporalidad nos ofrece la posibilidad de encontrar recursos
profundos que permiten la ampliación y expansión de la conciencia, modificando
aquellos patrones que podrían llegar a ser disfuncionales. Rediseñar “una nueva
forma” cotidiana de ser, sentir, estar y observar el mundo para accionar a favor
del logro de objetivos planteados, facilita la transformación y renovación en su
propia vida; estimulando el pensamiento a través de las metáforas, analogías,
cambios de roles y juegos que permiten transferir aprendizajes desde un contexto
a otro, por lo que son herramientas de dominio del Coach.

Herramientas específicas aplicables para esta cualidad son:

 

Estándares de Excelencia GCF 
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7. Incorpora la tecnología como parte del acompañamiento.

Uso de la tecnología en el proceso de Coaching: tanto en sesiones virtuales,
manejo de información bajo la norma de confidencialidad respectiva,
evaluaciones, encuestas, entre otras.

Tanto el coach como el coachee asumen que la tecnología es importante para un
acompañamiento eficiente, cómodo y seguro.

En Global Coaching Federation creemos en la flexibilidad ante el entorno, por lo
que, al momento de establecer intercomunicaciones y comunicaciones directas y
reales, desde la plataforma tecnológica que la ciencia brinda, suponen un recurso
necesario para el proceso de coaching; garantizando rapidez, fiabilidad,
concreción y efectividad.

Estar presente significa estar aquí y ahora con todos nuestros sentidos.
Las nuevas tecnologías demuestran, que somos capaces de sentir y de vivir
emociones en la distancia. La conexión de las personas no requiere de presencia
física, requiere de sólo “presencia” es por eso que el uso de la tecnología para
obtener conversaciones exitosas como los procesos de coaching eficientes,
forman parte de las habilidades que un coach debe desarrollar.

Consideramos que un Coach es capaz de evaluar una sesión de coaching a través
de medios tecnológicos. Es una acción que va más allá del feedback, y define el
nivel de progreso obtenido, y si éste tuvo efectos deseados, desde la herramienta
y tecnología utilizada.

Herramientas específicas aplicables para esta cualidad son:

 



Parte 4 

Desarrollo de la 
Investigación GCF
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https://www.globalcoachingfederation.net/desarrollo-de-la-investigacion-gcf

Epistemológico y nuevos saberes
Desarrollo personal y vida
Desarrollo empresarial y capital humano
Ventas entre afiliados (personas físicas)
(Ventas de personas morales)
Desarrollo Ético y moral

En Global Coaching Federation estamos convencidos que la investigación es una de las áreas que
amerita ser repensada, impulsada y valorada en el mundo del coaching, porque amplía y
profundiza las posibilidades de desarrollo y transformación de nuestra comunidad, para
beneficio de nuestros relacionados, la Humanidad y el Planeta. 

 Estamos inmersos en un mundo de desafíos en materia de eficiencia, competitividad y
sustentabilidad; es por ello que mantener y asegurar la evolución, adaptación y garantía de los
procesos globalizados del Ser Humano, y sus cambios paradigmáticos, todos enmarcados en
grandes complejidades, la producción del conocimiento científico es la prioridad.

 Global Coaching Federation y sus propias líneas de investigación

Líneas de Acción GCF

Epistemológico y

nuevos saberes
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Desarrollo

personal y vida
 

Líneas de
Acción GCF

https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf
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Entre las ventajas de pertenecer a Global Coaching Federation, está la de impulsar la realización
de estudios e investigaciones en temas referidos al Coaching, legitimando la profesión del Coach
a través de los aportes educativos de nuestros miembros y aliados.

 Nuestra organización, comprometida con la metodología del Coaching, brinda sus propias líneas
de investigación a fin de clarificar la dinámica investigativa de los Coaches como aporte
significativo a las personas, organizaciones e instituciones que siguen y buscan al coaching como
herramienta de consecución de objetivos y afianzamiento y potenciación de sus propias
fortalezas.

(Ventas de
personas

morales)
Ventas entre

afili
ados

(personas fís
icas)

 

Líneas de investigación GCF

 Epistemológico y nuevos saberes01
Centrada en la raíz y producción del conocimiento, con
carácter histórico, reflexivo, basado en teorías,
concepto, definiciones, habilidades, competencias y
prototipos de los estudios del coaching, al igual de
nuevos discursos, disertaciones de métodos y habilidad
del Coach, que se fundamentan y contribuyen a la
metodología. Representación de saberes que aportan
Coaching actual.

Desarrollo personal y vida02
Centrada en el desarrollo personal: el crecimiento,
superación y desarrollo del ser humano, teniendo como
base el principio de Coaching. La adopción de nuevas
ideas para el bienestar de las personas, los cambios en
las formas de pensamiento (creencias) y de todas las
formas, métodos y maneras que den como resultado
una mejor calidad de vida de las personas.

Desarrollo empresarial y capital humano03
Enmarca los aspectos del desarrollo de las empresas y
organizaciones, enfocadas en su eficacia, eficiencia,
competitividad y productividad. Adoptando la selección,
la formación y el crecimiento del personal que se
encuentra en las organizaciones, y las vinculaciones de
la gestión y conducción de Seres y Sistemas Humanos.
Acompaña y busca el mejoramiento continuo de los
procesos productivos empresariales, así como la
actividad relacionada a la venta, el aporte innovación
tecnológica, la garantía del servicio y el bienestar en la
organización.
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(Ventas de
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Desarrollo técnico - comunicacional04
Responde al desarrollo de la comunicación, sus medios,
modos y canales que aportan al desarrollo y crecimiento
del coaching, su venta y marketing. Desarrollo y
evolución de la temática de la tecnología de la
información (TIC).

Desarrollo Académico, Educacional y Cultural05
Centrada en la educación de personas que deseen
formación inicial en Coaching, así como el abordaje
sistemático del currículo y evaluación educativa de los
institutos, entrenadores y facilitadores de la
metodología. El aporte claro al conocimiento, la
identificación de oportunidades y problemas,
proponiendo soluciones mediante el análisis y discusión
de temas propios de la educación y aprendizaje del
Coaching. El estudio de la evolución y aporte cultural del
Coaching para las personas, comunidades y sociedades,
en el marco de una cultura de paz.

Desarrollo Ético y Moral06
Enmarcada en la conducta ética del Coaching, su
carácter moral/legal, actuación y acuerdos de la
metodología Coach - Coachee. Así mismo, de los roles
esenciales para el contacto de las personas, la
aproximación del Coaching a otros métodos delimitando
su actuación.

 Sistema de Gestión de la Calidad GCF
 En Global Coaching Federation facilitamos a sus afiliados herramientas para el desarrollo de las
mejores prácticas ajustándose a los cambios de la profesión misma como del entorno VUCA
ampliando la visión del Coaching con visión de futuro.

En Global Coaching Federation buscamos estándares de excelencia basados en el estudio e
investigación, incorporamos y fidelizamos profesionales que toman esta metodología como
profesión y estilo de vida; respondiendo al encuentro y aprendizaje continuo de los Coaches
mediante escuelas e instituciones que forman profesionales o que dan
seguimiento/especialización de su práctica, dispuestos a ofrecer la metodología en los diferentes
países donde tenemos presencia.



Elementos Claves del
Sistema de Gestión de

Calidad
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Otorgamos la “Acreditación Institutos de Coaching”, y el “Sello AIC de Global Coaching
Federation” asegurando la calidad de las buenas prácticas del Coaching; actuando bajo el
sentido de progreso y desarrollo, representando calidad y garantía de sustentabilidad.

Para ello, es fundamental que se tenga clara la definición de los elementos claves del proceso
que conlleva a la acreditación de escuelas e instituciones que forman Coaches.

El Sistema de Excelencia GCF

Capital Humano Recursos Técnicos

Programas y Servicios

Aspectos claves que sustentan el Sistema de Calidad propio de Global Coaching Federation

Manual de
Calidad Auditoría Expectativas

Registros de
Calidad Compromisos
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Manual de calidad
Auditoría
Expectativas
Registros de calidad
Compromiso

Capital Humano 
Es el valor que proveen los integrantes de la Organización con Sello AIC. En ello recae la
responsabilidad de ejecución, monitorización y seguimiento de su actividad que distingue su
sello de acreditación.

Recursos Técnicos
Son las herramientas, dispositivos o máquinas en los que se apoya el personal de los que poseen
el Sello AIC para llevar a cabo sus tareas, incluidas aquellas relacionadas con la implementación
de un Sistema de Gestión de Calidad, que asegure también el adecuado mantenimiento y
actualización. 

Programas y Servicios
Es el producto y servicio que presta y brinda la organización con Sello AIC, demostrando el fin
último como Escuela o Institución de Coaching

Aspectos claves que sustentan el sistema de calidad propio de global coaching Federation:

Aspectos que sustentan el Sistema de Calidad de GCF

Manual de calidad:
Documento para cada acreditado con Sello AIC, en el cual describe la política propia de calidad,
lo que desea alcanzar en el plano de la gestión de calidad y la definición de calidad. 
Registros de calidad: (compliance)

Herramientas de control interno que permiten llevar a cabo el seguimiento de avances o fallos,
elaboración de diagnósticos y adopción de soluciones específicas que apoyan el sistema de
calidad de la organización acreditada con Sello AIC. 

Auditoría:
Procesos documentados que determinan lo cerca o lejos que están las empresas de alcanzar sus
objetivos en materia de calidad y resultados de la prestación de servicio, alineados con la política
de excelencia de la organización con Sello AIC y el cumplimiento de los estándares que GFC exige
para asegurar y sustentar su Sistema de Calidad.

Compromiso:
Planes y acciones para la consecución de objetivos, que establece y se compromete la
organización con Sello AIC. Es la actitud de la GFC ante los retos planteados para la mejora
continua de cada proceso y de cada producto o servicio.
 

Elementos claves del Sistema de Gestión de
la Calidad:
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International Award for the Global Value of Coaching“VOC” 

Premio otorgado por GCF Global Coaching Federation

Global Coaching Federation entrega el Premio Internacional al Valor Global del Coaching
“International Award for the Global Value of Coaching” (VOC), para honrar aquellos
profesionales del Coaching que hayan respondido a la excelencia, encuentro y desarrollo de la
profesión en el mundo. 

Premio Internacional al Valor Global del
Coaching

v  o   c
VOC A LA EXCELENCIA / VOC “TO EXCELLENCE”
  

Premio Internacional al Valor Global del Coaching “International Award for the Global Value of
Coaching”.  Galardón otorgado por GCF, de mayor importancia para el Coach que considere
Global Coaching Federation que ha brindado la excelencia en el año. 

VOC A LA ECOLOGIA HUMANA / VOC “TO THE RENEWAL AND HUMAN TRANSFORMATION” 

Premio Internacional otorgado por GCF a los Coaches que han contribuido desde sus prácticas a
la renovación y transformación humana.

VOC A LA INVESTIGACIÓN / VOC “TO COACHING RESEARCH” 

Premio Internacional otorgado por GCF a los Coaches que han contribuido a la investigación
como fuente de desarrollo del Coaching. 

VOC MIEMBRO ESPECIAL GCF / VOC “SPECIAL MEMBER GCF” 

Premio internacional otorgado por GCF a los Coaches miembros de la organización por su
destacado trabajo dentro de la Institución. 

VOC ESCUELA ACREDITADA GCF / VOC “ACCREDITED SCHOOL GCF” 

“Premio internacional otorgado por GCF a las Escuelas de Coaching Acreditadas por GCF, “AIC” en
función de su trayectoria y calidad demostrada para la oportunidad y creación de Coaches con
valor global, ético y participativo.

VOC ENTRENADOR ACREDITADO GCF / VOC “ACCREDITED TRAINER GCF” 

Premio internacional otorgado por GCF a los entrenadores Acreditados “EIC” por su intachable
aporte al entrenamiento y facilitación a los nuevos Coaches. 



Parte 5 

GCF Un respaldo que 
fortalece
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Soy Coach

Membresía Gold Coach
Membresía Platinum Coach
Membresía Diamond Coach
Membresía Honorario Coach
Más allá del Coaching

MEMBRESIAS INTERNACIONALES “Membership” de
respaldo a los Coaches Membresía Silver Coach

Soy Escuela de Coaching 

Acreditación de Institutos de Coaching AIC 
Acreditación de Programas de Formación Coaching
APC
Acreditación de Entrenadores de Coaching AEC 

Acreditación Global Coaching Federation, es tener un
respaldo que fortalece la inmersión en el mundo del
Coaching

Soy Círculo GCF

Membresía Círculo GCF

Membresía de Respaldo a los profesionales que apoyan
al Coaching, desde sus propias metodología y prácticas.
Conferencistas, Desarrolladores del Ser, Profesionales del
Bienestar, Entrenadores área Salud, Profesionales de
Crecimiento Profesional (Mentores - Consultores).

Soy Escuela del Círculo

Acreditación de Programas Relacionados al Coaching
ARC
Membresía Institucional

Acreditación GCF Global Coaching Federation, es tener un
respaldo para la formación con programas relacionados
con el coaching, como: Conferencistas, Desarrolladores
del Ser, Profesionales del Bienestar, Entrenadores área
Salud, Profesionales de Crecimiento Profesional
(Mentores - Consultores). La escuela recibe aval a través
de:



Hacer registro http://globalcoachingfederation.org/register/ 
Realizar el pago anual por membresía y aceptar y cumplir los ESTÁNDARES DE EXCELENCIA
GCF y el CÓDIGO DE ÉTICA GCF Global Coaching Federation. sin realizar pago, puesto que es
un regalo que les hace su institución formativa y Álvaro Mora
Estar dispuesto a suministrar documentación que avale la información del registro, como:
Título, diploma o certificado, en el cual indique los datos del coach: Nombre y Apellido,
número de identificación de nacionalidad o pasaporte, tipo, ámbito de actuación y/o
corriente del coaching estudiado, programa que especifique los temas estudiados, nombre
del entrenador, facilitador o instructor, nombre de la academia, escuela, instituto o
universidad. Información del número de horas estudiadas y aprobadas

MEMBRESIAS INTERNACIONALES “Membership”
Ser Coach miembro de GCF, es disfrutar del acompañamiento y aval de Global Coaching
Federation, una organización para los Coaches profesionales de todo el mundo. Es contar con el
respaldado del Código de Ética GCF y los Estándares de Excelencia GCF para el ejercicio del
Coaching, además de pertenecer a una red activa de profesionales quienes respetan y defienden
la metodología como transformación y renovación humana.

El coach puede optar por diferentes membresías: Silver, Gold, Platinum, Diamond y Honorario
Coach, según sea su necesidad, nivel de formación y experiencia como profesional en el mundo
del coaching.

Requisitos 

1.
2.

3.

Adicionalmente:
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Una imagen de calidad y confianza

Como miembro, podrás utilizar el Logo de Global Coaching Federation, de manera que
incorpores tu identidad profesional e institucional con los valores que la marca GCF Global
Coaching Federation representa, siempre y cuando leas, aceptes y firmes el documento anexo.

Como Coach Profesional, miembro de GCF, podrás acceder al descuento en los programas,
eventos y formaciones que brinde las instituciones y programas acreditados por nuestra
organización.

Soy Coach

Membresía Silver Coach

Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA SILVER a
la Global Coaching Federation por valor de 150 US
América / 150 Euros Europa

Ser Coach Certificado, actualmente estar matriculado en
un programa de Coaching, no necesariamente tener
horas de experiencia como coach pagas.

http://globalcoachingfederation.org/register/
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Membresía Gold Coach

80 Horas de Académicas de Estudio
40 Sesiones comprobadas
Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA GOLD a
la Global Coaching Federation por valor de 180 US
América /180 € Europa

Ser Coach Certificado por algunas Escuela o Instituto de
Coaching.

Membresía Platinum Coach

Tener más de 40 horas experiencia como coach con
más de 12 clientes
Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA
PLATINUM por valor de 180 US América / € Europa

Ser certificado / acreditado como coach de alguna
institución avalada por la Global Coaching Federation con
más de 120 horas de formación

Membresía Diamond Coach

Ser certificado / acreditado como coach de alguna
institución avalada por Global Coaching Federation
con más de 300 horas de formación
Tener más de 100 horas experiencia como coach con
más de 20 clientes
Representar GCF Global Coaching Federation y tener
el perfil profesional directivo, proactivo, buenas
relaciones y contactos y capacidad de organización,
promoción y realización de eventos.
Tener la intensión de organizar y promover eventos
en asocio con GCF Global Coaching Federation
Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA
DIAMOND por valor de 250 US América / € Europa

Beneficios de ser Miembro de COACH GCF 
Contar con el Código Internacional CI-GCF-xxxxxxx-xx-xx-mx
Carnet Digital de Membresía Personalizado
Cobertura bajo la Marca Global GCF
Visibilidad en Directorio Internacional GCF de profesionales del Coaching al cual tienen
acceso las empresas y particulares. Una atractiva plataforma de exhibición ante clientes
potenciales.
Disponer de un espacio virtual para promover entrevistas, conferencias, cursos o talleres,
entre otros para proporcionar sus servicios profesionales.
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Tener la geolocalización de su actividad como Coach, se presenta ubicación y localización a
través datos de contacto de cada miembro o aliado.
El uso del Logo GCF, para su presentación personal, anunciando la membresía
correspondiente.
Certificado Digital de Membresía Personalizado
  Acercar e interrelacionar profesionales del Coaching, lo que permitirá ser parte de un gran
Networking.
Precio Preferencial y Descuento Exclusivo en Eventos GCF y acceso a formación, actualización
y eventos de forma gratuita
Publicar servicios, artículos y eventos en la Web GCF.
Acceder al descuento en los programas, eventos y formaciones que brinde las instituciones y
programas acreditados por nuestra organización.
Postular a ser miembro honorario GCF.
Optar por la acreditación de Entrenador GCF - AEC
Optar por la acreditación de Entrenador GCF - AIC Acreditación Instituto o escuela de
Coaching y APC Acreditación Programa de Coaching
Participar en procesos de supervisión para la mejora del desempeño profesional, revisión del
Código de Ética GCF, cuando fuese necesario
Ser ponente, moderador en nombre de GCF a nivel internacional.
  Disponer de Sellos por membresías y Acreditaciones de Calidad, el cual mostrará la evolución
como profesional del Coaching, así como el aseguramiento de poseer sólidos y firmes
estándares en programas e instituciones que enseñan y entrenan a Coaches.
Optar por la Membresía Vitalicia.
Posibilidad de contratación de servicios como Facilitador en procesos de capacitación a Nivel
Internacional (con gastos de traslados y viáticos pagos).
Descuentos Extraordinario en la acreditación y aval de Programas creados y dictados por el
miembro honorario a través de Global Coaching Federation.
Postular a Dirección GCF País (la función del Director es crear comunidades de profesionales
y conocimientos relacionados con el Coaching, promover encuentros profesionales como
conferencias, talleres y otros donde se exponga positivamente la imagen de la GCF y
cualquier otra actividad que fomente el crecimiento de la asociación)
Inclusión del perfil Miembro honorario en la web GCF visible a nivel mundial.
Descuento Extraordinario en la acreditación y aval de Institutos pertenecientes al Miembro
Honorario en la Global Coaching Federation.

En GCF buscamos la excelencia en la transformación y
renovación de la humanidad a través del ejercicio y práctica del

Coaching Profesional, como herramienta de cambio y desarrollo
del talento del ser humano.
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Membresías Internacionales
"Membreship"

Mín. 40 Horas

 Diamond Coach Platinium Coach Gold Coach Silver Coach Miembro
Honorario

El Coach de renombrada
trayectoria o haber sido

Director General de
Global Coaching

Federation
 

Mín. 80 HorasMín. 120 HorasMín. 300 Horas

Mín. 40 HorasMín. 80 HorasMín. 100 Horas

Valor Anual 150U$Valor Anual 180U$Valor Anual 180U$Valor Anual 25U$

El Coach deberá presentar, publicaciones e investigaciones en materia de coaching
 

Beneficios Membresías Diamond
Coach

Platinum
Coach

Gold
Coach

Silver
Coach

Miembro 
Honorario

Contar con el Código Internacional CI-XXXXXXXX-GCF

Carnet Digital de Membresía Personalizado

Cobertura bajo la Marca Global GCF

Visibilidad en Directorio Internacional GCF de profesionales del Coaching al cual tienen acceso las
empresas y particulares. Una atractiva plataforma de exhibición ante clientes potenciales

Disponer de un espacio virtual para promover entrevistas, conferencias, cursos o talleres, entre otros
para proporcionar sus servicios profesionales.

Tener la geolocalización de su actividad como Coach, se presenta ubicación y localización a través
datos de contacto de cada miembro o aliado.

El uso del Logo GCF, para su presentación personal, anunciando la membresía correspondiente.

Certificado Digital de Membresía Personalizado

Acercar e interrelacionar profesionales del Coaching, lo que permitirá ser parte de un gran
NetWorking.

Precio Preferencial y Descuento Exclusivo en Eventos GCF y acceso a formación, actualización y
eventos de forma gratuita.

Precio Preferencial y Descuento Exclusivo en Eventos GCF y acceso a formación, actualización y
eventos de forma gratuita.

Publicar servicios, artículos y eventos en la Web GCF

Acceder al descuento en los programas, eventos y formaciones que brinde las instituciones y
programas acreditados por nuestra organización.

Postular a ser miembro honorario GCF.

Optar por la acreditación de Entrenador GCF - AEC

Optar por la acreditación de Entrenador GCF - AIC Acreditación Instituto o escuela de Coaching y APC
Acreditación Programa de Coaching.

Participar en procesos de supervisión para la mejora del desempeño profesional, revisión del Código
de Ética GCF, cuando fuese necesario.

Ser ponente, moderador en nombre de GCF a nivel internacional.

Disponer de Sellos por membresías y Acreditaciones de Calidad, el cual mostrará la evolución como profesional del Coaching,
así como el aseguramiento de poseer sólidos y firmes estándares en programas e instituciones que enseñan y entrenan a
Coaches.

Optar por la Membresía Vitalicia.

Posibilidad de contratación de servicios como Facilitador en procesos de capacitación a Nivel Internacional (con gastos de
traslados y viáticos pagos).

Descuentos Extraordinario en la acreditación y aval de Programas creados y dictados por el miembro
honorario a través de Global Coaching Federation.

Postular a Dirección GCF País (la función del Director es crear comunidades de profesionales y conocimientos relacionados con el Coaching, promover
encuentros profesionales como conferencias, talleres y otros donde se exponga positivamente la imagen de la GCF y cualquier otra actividad que fomente el
crecimiento de la asociación)

Inclusión del perfil Miembro honorario en la web GCF visible a nivel mundial.

Descuento Extraordinario en la acreditación y aval de Institutos pertenecientes al Miembro Honorario
en la Global Coaching Federation.



Acreditación de Programas de Formación Internacional en Coaching (APC)
Acreditación de Programas de Relacionados con el Coaching (ARC)
Acreditación de Institutos de Coaching (AIC)
Acreditación de Entrenadores de Coaching (AEC)
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¿Qué necesitas para optar a una Acreditación Organizacional GFC)

Programa con horas de formación y horas de práctica
Perfil de los facilitadores, mentores o facilitadores 
Objetivos generales y específicos
Resumen de la Institución o escuela a acreditar
Documentación legal del Instituto o Escuela
Identificación y perfil de socios de la Institución o Escuela
Logos y Dirección de la institución o Escuela
Referencias jurídicas y personales de la Institución o Escuela
Identificación y credenciales como Trainner o Máster
Recomendaciones e Historia como Entrenador
Fotografía

Para todos las Acreditaciones es necesario el envío a GCF de Planilla de solicitud de Acreditación

Acreditación Organizacional GFC
Ser una Organización Acreditada por la Global Coaching Federation, es contar con un
respaldo para el fortalecimiento del Sistema Humano inmerso en el mundo del coaching.

Las empresas, instituciones, escuelas y programas acreditados GCF, cumplen con requisitos,
estándares y caracterizaciones que procuran generar un alto perfil profesional, y su evolución
como entes referentes en su sociedad. 

Acompañamos a empresas de servicio y de formación en coaching en su oferta y práctica,
asesorando el proceso desde nuestro código deontológico, y con las más fundamentadas y
actualizadas estrategias y técnicas de ejecución, formación y cualificación de profesionales
responsables y éticos, plenamente comprometidos con la Humanidad.



3. La geolocalización de su actividad como Empresa de servicios, de formación; como Entrenador
Acreditado, y de Programas Acreditados. 

7. Integrar equipos GCF de investigación y revisión en materia de paradigmas emergentes y
estándares de competencias y calidad en el ejercicio del Coaching Profesional. 

2. El uso del Logo GCF, para su presentación como Empresa o Institución de servicios y/o formación de
Coaching; como Entrenador Acreditado, y en Programas de Coaching.
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Beneficio Acreditaciones

1. Contar con la caracterización de un estándar profesional, basado en un Código Deontológico.

4. Promocionar servicios, programas y eventos en la Web y RRSS de la GCF. Publicación de artículos.

5. Participación en la revisión del Código Deontológico de la GCF.

6. Soporte asociado a perspectivas emergentes en materia de calidad y actualización de programas,
técnicas de facilitación y gestión organizacional.

8. Proyección internacional.

9. Descuentos especiales en eventos y productos GCF, a nivel mundial. 
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Conferencistas
Emprendedores
Desarrolladores del Ser
Profesionales del Bienestar
Entrenadores área Salud - Alternativos - Terapeutas
Profesionales de Crecimiento Personal Profesional (Mentores - Consultores)

Respaldamos a los profesionales de Programas Relacionados al Coaching

Código Internacional CI XXXXXXXX- C-GCF
Membresía del Círculo GCF
Cobertura bajo la Marca Global GCF
Visibilidad en Directorio Internacional GCF
Sello de Acreditación y Logo Digital de GCF
Carnet Digital de Acreditación Personalizado
Precio Preferencial y Descuento Exclusivo en Eventos GCF
Oportunidad de dictar Ponencia o Conferencia en Programas GCF (*)
Publicación de Contenidos, Artículos e Investigaciones en Blog GCF (*)
Impulso de Marca profesional en nuestros canales y redes sociales (*)
Entrevista de Negocio y Promoción en medios y plataformas de Aliados (*)
Publicación en Redes Sociales de tus formaciones y Eventos Especiales (*)
Uso de Salas de Reuniones Profesionales donde exista acuerdo con GCF (*)

(*) Previa Coordinación y Evaluación por la Dirección según Demanda y Disponibilidad de Espacio
 LINK DE REGISTRO DE LA MEMBRESÍA http://globalcoachingfederation.org/

Beneficios que te ofrece el Círculo GCF como Asociado

Soy Círculo GCF
https://www.globalcoachingfederation.net/circulo-miembros-gcf

Ser miembro del CÍRCULO GCF

Es contar con el respaldo de una organización
inclusiva para profesionales de otras
disciplinas del desarrollo humano, distintas al
coaching, así como para academias con
programas relacionados al crecimiento
personal y profesional.

Son bienvenidos los profesionales que apoyan
al Coaching, desde sus propias metodología y
prácticas. 

http://globalcoachingfederation.org/
https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf
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La escuela recibe aval a través de:

Acreditación de Programas Relacionados al Coaching ARC

Está destinada a las Escuelas, Consultoras e Institutos con programas relacionados o contenidos
relacionados con el Coaching, tipo: Diplomados, Cursos, talleres, seminarios y otros que no
puedan ser considerados Certificaciones de Coaching Profesional.

Pueden acreditar sus programas con GCF y tener un sello de calidad que pueden mostrar a sus
prospectos y en sus ofertas corporativas, esto le da un aval de seguridad y calidad a sus
programas de capacitación a la hora de venderlos, podrán colocar el sello en sus cursos y
Diplomas de Programa Acreditado por GCF Global Coaching Federation.

Avalamos las academias o instituciones de
formación de programas relacionados con el
coaching con la Membresía Institucional y a los
profesionales de programas relacionados con
el coaching recibiéndoles como miembros en
el Círculo GCF 

Respaldamos a las Academias, Institutos,
Escuelas y sus profesionales egresados de
Programas Relacionados con el Coaching, tales
como: Conferencistas, Consultores, Mentores,
(desarrollo profesional) así como Profesionales
del Bienestar (desarrollo personal);
previamente hacemos una revisión de
documentos institucionales, así como de sus
planes y programas para garantizar la calidad,
con el cumplimiento de los estándares
mínimos establecidos.

Soy Escuela del Círculo

Completar el registro http://globalcoachingfederation.org/register/ 
Ser Certificado en algún programa relacionado con el coaching 
Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA CÍRCULO DE PROFESIONALES GCF por valor de
150 US (US América y Euros en Europa)

Requisitos

http://globalcoachingfederation.org/register/
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Contar con programa(s) de formación que cumpla(n) con las exigencias académicas, leyes y
normas del país de origen.
Orientar sus programas los valores y principios de GCF, en pro de la humanidad
Tener formadores de alta calidad especializados según el tipo programa, con experiencia en
su área de conocimiento, comprometidos seguir impartiendo las formaciones dentro de un
marco de ética y valores 
Ofrecimiento de trato preferencial para miembros de la Global Coaching Federation quienes
lleguen a matricularse en sus programas cursos, seminarios, talleres, certificaciones y demás
eventos que realicen
Presentar carta de postulación como Miembro Institucional 
Compromiso institucional de servir a los demás más allá de intereses personales, económicos
o sociales, buscando la mejora continua de los individuos y las empresas.
Hacer pago de la cuota anual de MEMBRESÍA INSTITUCIONAL GCF por valor de 700 US
América / € Europa

Membresía Institucional

Requisitos para Certificación de Programas Relacionados con el Coaching ARC:

Programa con horas de formación y horas de práctica. Estructura del contenido
programático, modalidad del programa (presencial, semi presencial, mixto, online), estrategia
de evaluación y seguimiento
Perfil de los facilitadores, mentores o facilitadores del programa
Objetivos generales y específicos; del programa relacionado. Programación Neurolingüística,
Inteligencia Emocional, Liderazgo, Asertividad, Crecimiento personal, Meditación Consciente,
Constelación Sistémica, Gestal, Sociograma y Psicodrama, Equipo de Alto desempeño y otro
que la Dirección de Emprendimiento, y Dirección de Convenio apruebe.
Nombre de la Institución que imparte el programa o el nombre del Mentor que realizo el
programa, de igual forma las credenciales como persona capacitada para la formación.
Planilla de postulación a Acreditación ARC
Carta de aceptación de la Acreditación ARC, una vez que la Dirección de Convenios emita la
aprobación
Valor de inversión 550 US (US América y Euros en Europa) 
Los profesionales graduados de los ARC pueden optar por tener la membresía en el CÍRCULO
MIEMBROS GCF PROGRAMAS RELACIONADOS AL COACHING 
LINK DE REGISTRO DE LA MEMBRESÍA http://globalcoachingfederation.org/

Pueden acreditar sus programas con GCF y tener un sello de calidad que pueden mostrar a sus
prospectos y en sus ofertas corporativas, esto le da un aval de seguridad y calidad a sus
programas de capacitación a la hora de venderlos, podrán colocar el sello en sus cursos y
Diplomas de Programa Acreditado por GCF Global Coaching Federation.

https://www.globalcoachingfederation.net/circulo-miembros-gcf
http://globalcoachingfederation.org/


Parte 6 

Eventos GCF
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https://www.globalcoachingfederation.net/eventos

GCF cerca de ti con programas realizados a través de nuestras plataformas por coaches
provenientes de diferentes universidades, escuelas e instituciones de formación y ubicados a lo
largo del mundo y unidos en un solo corazón para acompañarte en tu crecimiento.

NOTA: Te mantenemos informado de los diferentes eventos de la programación a través de
nuestras redes sociales

info@globalcoachingfederation.net
https://www.facebook.com/GlobalCoachingFederation 
https://www.linkedin.com/company/gcf-global-coaching-federation/
https://www.instagram.com/globalcoachingfederation/

Los eventos GCF son una plataforma para que cada coach y cada escuela tenga la oportunidad
de mostrarse al mundo desde un acto de generosidad del compartir su conocimiento y
contribuir al bienestar común:  a la vez, tiene la posibilidad de publicitar su propio quehacer
personal o institucional. Es una vitrina publicitaria con entrega de contenido.

Por otra parte, para cada miembro la programación de estos eventos se convierte en una
posibilidad de aprendizaje como un valor agregado por pertenecer a la federación, con el
privilegio adicional de poder traer a sus invitados para multiplicar la posibilidad de un mundo
mejor a través del conocimiento

GCF GLOBAL COACHING FEDERATION
Programas Gratuitos

https://www.globalcoachingfederation.net/coaching-fundamentos-gcf
mailto:info@globalcoachingfederation.net
https://www.facebook.com/GlobalCoachingFederation
https://www.linkedin.com/company/gcf-global-coaching-federation/

