
ICEF Coach es un programa de formación y desarrollo diseñado para 
educadores que empiezan a trabajar con agentes educativos como parte de su 
estrategia de captación de estudiantes internacionales.

ICEF Coach proporciona las herramientas y el asesoramiento necesario para 
sacar el máximo partido a los eventos ICEF, y para evitar los errores más 
comunes en la relación con agencias educativas.

Contamos con más de 25 de años de experiencia 
facilitando la captación de estudiantes internacionales 
a través de agentes educativos. Sabemos de primera 
mano cuales son los obstáculos a los que se enfrentan 
los educadores - antes, durante y después de 
participar en los eventos ICEF.

Preparación insuficiente 
y desarticulación con su 
propuesta de valor

www.icef.com coach@icef.com T: +49 228 20119 0

Exceso de énfasis en 
detalles menores y 
no en la construcción 
de relaciones 
interpersonales

Ausencia de una estrategia  
de seguimiento

Falta de entendimiento
sobre los aspectos claves
que buscan los agentes en 
los educadores

Algunos de los obstáculos principales son:



ICEF Coach le pondrá en contacto con un experimentado asesor que le 
proporcionará:

Asesoramiento  
personal antes de  
los eventos ICEF

Asesoramiento durante  
el evento

Asesoramiento posterior al 
evento para el diseño de la 
estrategia de seguimiento

Formación presencial  
el día del registro

Supervisión de reuniones
con valoración inmediata 
durante el evento

Al igual que en muchas áreas, la experiencia es clave en la 
captación de estudiantes internacionales. ICEF organiza eventos 
por todo el mundo, donde se dan cita educadores internacionales 
y agentes educativos cuidadosamente seleccionados. De esta 
manera, fomentamos acuerdos estratégicos entre educadores y 
agencias, a la vez que desarrollamos la movilidad internacional de 
estudiantes. La pregunta es: ¿está preparado? 

ICEF Coach está disponible en los siguientes eventos:

ICEF Toronto  •  ICEF Vancouver  •  ICEF Berlín 
ICEF Educación superior  •   ICEF Miami   •  ICEF Educación Secundaria 

ICEF Coach ofrece un gran valor añadido a un precio muy asequible: €500


