JUNTOS SOMOS MEJORES

AICM, Asociación Internacional de Coaching y Mentoring nace con el propósito de
ofrecer una certificación especializada en Coaching y en Mentoring reconocida a nivel
mundial. AICM es además un espacio de intercambio técnico, científico, cultural y
filosófico entre personas y entidades dedicadas al Coaching y Mentoring.
En la Asociación se concentran profesionales de Europa y América, con el objetivo de
impulsar, legitimar y dar mayor reconocimiento a las profesiones. Nuestra principal
meta es alcanzar altos estándares de calidad en los programas efectuados, a su vez
conseguir que los coaches y mentores certificados por AICM sean los seleccionados por
las entidades y corporaciones y el público en general.
Te informo que tu formación está certificada por AICM y que por haberte certificado en
un centro formativo acreditado por AICM, tu solicitud de alta en AICM será aceptada de
manera automática, sin necesidad de someterte al comité de evaluación de la
asociación. Además, disfrutarás de un descuento del 50% en la cuota AICM para el
primer año, reduciéndose esta a 45€.
Pertenecer a AICM te reportará numerosas ventajas de cara a tu desarrollo profesional,
entre las que destacan:
1. Recibirás en tu domicilio tu carnet de socio con tu número de profesional AICM
con el que podrás identificarte ante tus clientes como socio AICM en el plazo
aproximado de un mes.
2. Dispondrás de una plataforma de promoción profesional dentro de la web de
AICM en la que incluiremos tu ficha personal.
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3. Dispondrás de una plataforma en la que publicar aquellos trabajos, entrevistas o
documentos que consideres necesarios para la promoción puntual de tu
actividad.
4. Dispondrás de un servicio de consultoría para todo tema relacionado con tu
profesión.
5. Dispondrás del logo de AICM para su uso promocional.
6. Estarás informado de aquellas actividades, eventos o noticias relacionados con
nuestra profesión.
Para más información visita http://aicmweb.com o contacta con nosotros en
info@aicmweb.com.
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