CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
PROFESIONALES EN “TÉCNICAS DE ALTO
IMPACTO” (FIT)
DE ICD INTERNACIONAL
RECONOCIMIENTO PARA LOS INSTRUCTORES DE TÉCN ICAS DE ALTO IMPACTO

PROCESO
CERTIFICACIÓN

DE

ICDI realiza la validación de
la competencia profesional
para esta certificación en
base a la verificación de
evidencias de la formación
recibida
por
los
profesionales, y con la
validación
de
su
competencia práctica en la
aplicación de cada una de
las Técnicas de Alto
Impacto”
Nuestro
proceso
de
certificación es ágil y rápido
para poder dar un servicio
eficiente

ICD INTERNACIONAL es una
organización
imparcial
e
independiente cuya finalidad es
apoyar
a
personas
y
organizaciones, promoviendo el
comportamiento ético y la
excelencia profesional.

La imparcialidad de ICD
INTERNACIONAL en todos los
procesos y evaluaciones en las
que participa es primordial para
generar la confianza necesaria en
todos los certificados que emite,
aportando además en todos ellos
criterios de integridad y buena
praxis.

Generando Confianza en los
Profesionales

OTRAS
CERTFICACIONES
ICDI reconoce otras
certificaciones emitidas
por entidades u
organizaciones ya
existentes en el
mercado.
Este reconocimiento se
realiza mediante un
proceso de denominado
TRANSFER.

La certificación de profesionales de “Técnicas de
Alto Impacto” define las competencias
diferenciadas en tres niveles de cualificación.
•
•
•

Nivel 1. Profesional Certificado en Técnicas
de Alto Impacto (FIT)
Nivel 2. Profesional Especialista Certificado
Técnicas de Alto Impacto (FIT)
Nivel 3. Profesional Especialista Certificado
MASTER Técnicas de Alto Impacto (FIT)

PROPIEDADES Y
BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACION
Generar CONFIANZA
Inmediata en el profesional al
ser garantía de un trabajo
profesional, bien realizado, y
acorde a un código de
integridad y buena conducta.
Potenciar la MARCA
PERSONAL del instructor , al
verse respaldada por una
tercera parte independiente.
Permite el ACCESO A
CLIENTES con mayor facilidad,
al ser las certificaciones un
elemento de reconocimiento
por las empresas, entidades
públicas, y clientes en general.
TANGIBILIZA y hace
reconocible, por parte de los
clientes. un servicio enfocado a
la excelencia y basado en
principios éticos.
RECONOCE EL VALOR Y LA
INTEGRIDAD del instructor
como profesional.

SOLICITUD DE INFORMA CIÓN
Para solicitar información puede dirigirse directamente a ICD
INTERNACIONALS en los datos de contacto indicados.
certificacion@icdinternacional.org
www.icdinternacional.org

Es un ELEMENTO DE
DISTINCIÓN sobre la
Competencia, resaltando a los
profesionales en un mercado
competitivo como el actual.

PROMOCION
I C D p a rt i ci p a , p ro mo ci o n a
y co l a b o ra e n e ve n t o s ,
cu r so s, j o rn a d a s, ch a rl a s,
co n f e re n ci a s, y t o d a s
a q u e l l a s a ct i vi d a d e s
e n f o ca d a s a f a vo re ce r el

desarrollo ético y la
excelencia profesional
de personas y
organizaciones

COOPERACION
ICD favorece la cooperación
entre organismos nacionales e
internacionales estableciendo
contactos y relaciones que
favorezcan el desarrollo de
proyectos vinculados con el
desempeño profesional y la
ética empresarial

CERTIFICACIÓN
ICD certifica y desarrolla
normas, referenciales, y
esquemas con criterios
específicos que miden el
desempeño ético, y la
excelencia en el desarrollo de
las competencias
profesionales.
.

