
 

 

 

PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
 
ICDI realiza la validación de la 
competencia profesional para 
esta certificación en base a los 
requisitos siguientes: 
 

• verificación de evidencias 

de la formación especifica 

en liderazgo 

• Revisión de Informes 

específicos y objetivos de 

la competencia que la 

respalden. 

 
Nuestro proceso de 
certificación es ágil y rápido 
para poder dar un servicio 
eficiente 

CERTIFICACIÓN EN “LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL  

DE ICD INTERNACIONAL  
 
 

RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

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 

PROPIEDADES Y 
BENEFICIOS DE LA 
CERTIFICACION 
 
 
Permite EVALUAR el liderazgo 

de los directivos y mandos 

intermedios de manera 

objetiva. 

 

 

Genera CONFIANZA inmediata 

en los líderes al ser garantía de 

haber validado su competencia 

profesional. 

 

Potencia la IMAGEN DE LAS 

ORGANIZACIONES al verse 

respaldados sus líderes  por 

una tercera parte 

independiente. 

 

TANGIBILIZA y hace 
reconocible, que el liderazgo ha 
sido evaluado dentro de los 
equipos de trabajo. 
 

RECONOCE EL VALOR Y LA 
INTEGRIDAD de los líderes, ya 
que conlleva el seguimiento de 
comportamientos éticos. 
 

 
 

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

• Nivel 1. Básico-Esencial. para personas que lideran equipos de 

trabajo y tienen funciones de coordinación y despliegue de 

elementos de liderazgo del sistema de gestión (mandos intermedios 

y dirección) 

• Nivel 2. Avanzado-Ejecutivo. para personas con puestos de dirección 

o alta dirección, y que requieren de habilidades y herramientas más 

específicas para gestionar su liderazgo 

PROMOCION 
 

ICD pa r t ic ipa ,  p romociona 

y co labora  en  even tos ,  

cursos,  jo rnadas,  cha r las,  

conferencias,  y  todas 

aque l las act i v idades 

enfocadas a  favorece r  e l  
desarrol lo ét ico 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. 

. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

Para solicitar información puede dirigirse directamente a ICD INTERNACIONAL 
en los datos de contacto indicados. 

  
certificacion@icdinternacional.org 

www.icdinternacional.org 
 


