Nota de prensa

La Federación Internacional de Coaches (ICF), acredita el
programa de Humaniza, “Professional Coach Trainning for
Leaders” con el certificado ACSTH
▪ Esta acreditación supone para Humaniza el reconocimiento del
alto nivel de excelencia profesional, en su labor de facilitación en
coaching

Madrid, 19 de septiembre de 2017. – Humaniza

consultora estratégica

internacional, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del talento y la
transformación de las compañías a través de las personas que forman parte
de ellas, ha obtenido, por parte del ICF (Federación Internacional de
Coaches), la certificación de su programa, “Professional Coach Trainning for
Leaders” como ACSTH, lo que supone el reconocimiento del nivel de
excelencia de Humaniza en su trabajo de facilitación y entrenamiento en
coaching.
La International Coach Federation (ICF) es la mayor organización de coaches
profesionales a nivel mundial con casi 30.000 coaches repartidos entre 143
países y más de dos décadas de trayectoria en la promoción de los más altos
y exigentes estándares éticos y de calidad en la profesión de coaching.
ICF cuenta con presencia en España desde 2004. ICF España, se constituyó
con el fin de promover el ejercicio profesional del coaching en España, de
acuerdo con los estándares de calidad y competencias establecidas por ICF a
nivel internacional.

Proceso de certificación
Para conseguir esta certificación, los profesionales de Humaniza han debido
desarrollar, implementar y presentar a la ICF con todo detalle, el programa
“Professional Coach Trainning for Leaders”, tanto en su parte teórica como
práctica, demostrando de forma fehaciente que cumple con todos los
requisitos de una formación de alta calidad en coaching ejecutivo, para el
aprendizaje y la integración de las competencias claves requeridas por la ICF
a sus coaches profesionales.
A partir de la obtención de esta acreditación, los participantes corporativos de
este programa de Humaniza, se encuentran capacitados y preparados para
obtener su certificación futura como coaches ICF.

Acerca de Humaniza
Desde nuestro nacimiento en 2003 como consultora estratégica internacional, en Humaniza hemos consolidado una
alta experiencia en el desarrollo del talento de las compañías, convirtiéndolo en su ventaja decisiva.
El espíritu que impregna nuestra labor es el de lograr que las personas que componen las organizaciones se sientan
parte de ellas, de modo que garanticen un crecimiento sostenido y perdurable, construyendo un futuro con sentido.
Disponemos del Gesthum, un método propio desarrollado por Humaniza enfocado en la innovación de la gestión y
práctica del liderazgo y la inteligencia conversacional.
En Humaniza contamos, con un equipo internacional de consultores, formadores y coaches con una amplia
experiencia en el ámbito empresarial, compartiendo en comunidad un mismo enfoque, lenguaje y metodología. Lo
que nos permite mantener y garantizar nuestro compromiso con los resultados. Más información en:
http://www.humanizacorporate.com/
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