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SOBRE ICEF
ICEF conecta a educadores, agentes educativos y proveedores de servicios especializados
en educación internacional con mercados y redes de contactos por todo el mundo;
apoyando de esta forma el crecimiento y el desarrollo del sector, así como la movilidad
global de estudiantes.
A través de los diversos servicios y soluciones de ICEF, las instituciones educativas pueden
lograr excelentes resultados en su desarrollo internacional, aumentando eficazmente su
base de estudiantes internacionales. Miles de profesionales de la industria eligen cada
año a ICEF por la alta calidad organizativa de nuestros eventos y de las agencias que
participan en los mismos. Nuestros requisitos de participación para las agencias son muy
exigentes y solo las mejores de cada mercado terminan participando.
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Cristina Navarro
Españolé International House Valencia, España
“ICEF es el pionero y también el líder indiscutible en la organización de eventos de educación
internacional y en el análisis de las últimas tendencias y avances en este campo. Después de 20 años
asistiendo a sus eventos sigo pensando que son imprescindibles para cualquier escuela que quiera
desarrollarse en este mercado y conectar con las mejores agencias. La gran organización, la fantástica
selección que hacen de las agencias y su demostrada experiencia son fundamentales para asegurar
que los eventos sean un éxito para todos.”

EVENTOS ICEF

Los eventos ICEF se realizan
anualmente por todo el mundo y son
reconocidos por su organización y
excelencia, y especialmente por la
calidad de las relaciones comerciales
que facilitan.
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Nuestros eventos proporcionan la forma más rápida, efectiva y rentable de reunirse y mantener el contacto regular
con los mejores agentes educativos del mundo, lo que facilita el aumento y la calidad de las matrículas de estudiantes
internacionales.
Desde 1991, ICEF es el líder en el sector de la educación internacional, creando nuevos estándares para la
profesionalización de los agentes en todo el mundo. Todos los agentes que asisten a nuestros eventos son seleccionados
cuidadosamente y pasan un riguroso proceso de calidad. Además, las agencias aportan referencias de proveedores
educativos actualizadas anualmente, al igual que evidencias solidas de su ética empresarial y experiencia.
Visite www.icef.com/events para ver la lista completa de eventos ICEF.

Gustavo Viale
InterWay Educational Consultancy, Argentina
“Estos eventos internacionales son imprescindibles para cualquiera que quiera tener éxito en esta industria.”
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SOLUCIONES ICEF
ICEF ofrece soluciones personalizadas para
aumentar el número y la calidad de sus
matrículas de estudiantes internacionales,
mientras desarrolla y fortalece su marca en
la industria global.

ICEF Media / Virtual Reality – Producción de videos y experiencias interactivas de realidad
virtual para mejorar su marca global y atraer nuevos estudiantes internacionales; hoy en día cada vez más
influenciados por los contenidos audio-visuales.

Jonathan Kolber
ILAC, Canada
“ICEF Media es un servicio profesional e innovador, con una especialización única en la producción de
videos para el sector educativo.”

ICEF Monitor – Recurso #1 de la industria educativa en internet para noticias, información sobre el
mercado e investigación sobre temas relacionados con la captación de estudiantes internacionales.

Matthias Werner
Costa del Sol Tourist Board, España
“ICEF Monitor ha sido desde hace 6 años para Turismo Costa del Sol, en su segmento de enseñanza,
principalmente de estudios de español como lengua extranjera, uno de los grandes motores de
promoción para atraer visitas cualificadas a nuestra web y listado de escuelas de la Provincia de
Málaga. Tenemos buenos datos y es un perfecto complemento a otras acciones con ICEF. Gracias a la
eficacia del staff de ICEF, el anuncio es flexible, con la audiencia deseada y con una gran visibilidad.”

ICEF Alumni – Servicio para identificar, fortalecer y hacer crecer sus redes globales de antiguos
alumnus: una poderosa herramienta de captación de estudiantes internacionales.
Toshi Kawaguchi
Study NSW, Australia
“ICEF ha ayudado enormemente a Study NSW a desarrollar una base sólida para nuestra estrategia
internacional de ex alumnos.”

icef.com

ICEF Professional Development – Asesoramiento estratégico a educadores interesados en
fortalecer su crecimiento internacional, en un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

Francesca Giacomini
Northwest Academy, Escocia

Patrick Kelley
George Fox University,
Estados Unidos

“ICEF Coach fue genial. Creo que fue
muy informativo y me tranquilizó acerca
de mi enfoque sobre cómo trabajo con
los agentes y cómo puedo mejorar.”

“Antes, no teníamos una estrategia. El
programa ICEF Mentor nos ayudó a
identificar las cualidades atractivas de
nuestra escuela que ahora podemos
promover a los agentes.”

ICEF Agent Training – Cursos de formación prácticos que permiten a las agencias de estudiantes

ampliar su conocimiento de la industria, aprender sobre destinos educativos concretos y demostrar sus
capacidades profesionales.

ICEF i-graduate Agent Barometer – Una encuesta anual a más de 20 mil agentes alrededor del
mundo para determinar por qué los estudiantes eligen destinos e instituciones específicas, y qué tipos de
apoyo esperan de sus socios educadores, entre otros termas relevantes.

ICEF Education Fund – Una iniciativa que ayuda a jóvenes desfavorecidos de todo el mundo a
acceder a la educación por medio de donaciones y apoyo a causas seleccionadas.

OFICINAS ICEF
Póngase en contacto con nosotros para saber cómo podemos ayudar a
maximizar sus esfuerzos de captación internacional.

OFICINA PRINCIPAL
Tél. +49 228 201 19 0
contact@icef.com

ICEF ASIA - PACÍFICO
Tél. +61 7 5545 2912
asiapacific@icef.com

ICEF BENELUX
Tél. +31 622 639 158
benelux@icef.com

ICEF BOSNIA
Tél. +387 61 026820
bosnia@icef.com

ICEF BRASIL
Tél. +55 11 3064 5714
brazil@icef.com

ICEF BULGARIA
Tél. +359 885 779328
bulgaria@icef.com

ICEF CANADÁ
Tél. +1 877 941 1110
canada@icef.com

ICEF CHINA
Tél. +86 10 8447 0246
china@icef.com

ICEF LATINO AMÉRICA
Tél. +57 321 700 8364
latam@icef.com

ICEF MEDIO ORIENTE Y
NORTE DE ÁFRICA
Tél. +961 1 490 205
mena@icef.com

ICEF POLONIA
Tél. +48 579 641 976
poland@icef.com

ICEF RUSIA
Tél. +7 812 385 7512
cis@icef.com

ICEF SUDESTE ASIÁTICO
Tél. +60 17 260 2718
sea@icef.com

ICEF ESPAÑA
Tél. +34 669 094 234
spain@icef.com

ICEF REINO UNIDO
Tél. +44 7846 641 933
uk@icef.com

ICEF E.E.U.U.
Tél. +1 888 371 5556
usa@icef.com

ICEF VIETNAM
Tél.: +84 28 38 22 3003
vietnam@icef.com

icef.com

