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Coaching Ejecutivo
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Puebla - México

"El programa de Coaching Ejecutivo está sumamente cuidado en su estructura, conte-
nido, materiales y profesionales que imparten sus enseñanzas. Con la combinación de 
conocimiento teórico – conceptual y experiencia práctica que permite enriquecer el 
proceso de aprendizaje de una forma eficiente."  
 
Tomás Lara (México), Group Country HR Director, México.



El programa de formación Business Coaching + IAC 
Coaching Masteries, la marca Business Coaching School, los 
materiales, folletos de trabajo, guías de estudios, contenido,  

incluido este folleto son propiedad intelectual de Zigma 
Consulting® empresa legalmente constituida en Chile  RUT 

número 76138025-7.
 
            Si tiene dudas escríbanos a info@zigmacg.com
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Justificación 

El curso Business Coaching cubre una 
necesidad creciente en el mercado de servicios 

profesionales a empresas, el trabajo sobre el 
desarrollo de cultura organizacional. 

En un mundo de cambio e incertidumbre, globalización, 
apertura de los mercados, y tecnologías que irrumpen en 

todos les sectores económicos, las organizaciones 
empresariales buscan nuevas definiciones, nuevas formas de 

encontrar ventajas competitivas. La capacidad de aprendizaje se 
convierte en un elemento estratégico muy importante. No obstante, 

cada organización tiene su propia cultura, su propia identidad, 
justamente de esa identidad depende la capacidad de aprendizaje y 

adaptación a los cambios.  

El proceso de Business Coaching permite trabajar sobre la cultura de la 
organización. Con un proceso fresco que busca la creación de nuevo 

conocimiento para repensar las dimensiones que producen cultura. Business 
Coaching se aleja de los métodos empíricos tradicionales para centrarse en la 

búsqueda de creación de valor a través del desarrollo de varios activos culturales 
que mejoran el flujo de caja de la organización. 



Posicione su empresa de coaching en el mercado de desarrollo de cultura organizacional
Metodología orientada al aprendizaje significativo, sustentado en potentes modelos teóricos. 
Herramientas prácticas que generan profundos cambios en las dimensiones que producen cultura. 
Acompañe a clientes corporativos en procesos de gestión del cambio desarrollando una cultura de aprendizaje. 
Desarrolle junto a su cliente principios corporativos que le permitan crear alineamiento de los equipos de trabajo.
DIseñe procesos de formación y desarrollo para complementar el procesos de Business Coaching.  
Aumente el valor de los activos intangibles a través de la metodología del coaching no directivo.  
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¿Por qué elegir este curso?
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Dentro de la disciplina de la psicología organizacional el estudio la cultura ha cobrado fuerza en las 
últimas décadas. Tal relevancia se debe a la toma de conciencia de la influencia que ejerce la cultura 
en el desempeño de la organización. Cualquier aspecto en el nivel físico, procesos o en las conductas 
de los colaboradores se relacionan con una o varias dimensiones que cuando interactúan producen 
cultura. 

Dada la importancia que tiene este aspecto en las organizaciones modernas la oferta de servicios 
para medir y desarrollar la cultura organizacional. Sin embargo, no siempre estos procesos logran 
buenos resultados. En Business Coaching School® hemos desarrollado este curso que busca 
crear un proceso desde la metodología y lógica del coaching no directivo. 

¿Qué es coaching para Business Coaching School®? es un proceso de aprendizaje no directivo en 
el que un coach profesional acompaña a un coachee o cliente a desarrollar su potencial.  La no 
directividad se define como la no transferencia de juicio, experiencia ni conocimiento por parte del 
coach al cliente sobre el tema que el segundo aborda en el proceso, y requiere cumplir las 
siguientes condiciones: 

¿Qué es coaching?

Descarga desde 

nuestro sitio web el 

e-book”Introducción 

al Coaching”



¿Qué obtendrás? 

Business Coaching permite construir un proceso para el lograr 
cambios en la cultura corporativa. Incrementa el valor de los activos 
intangibles mediante un potente proceso de claro enfoque no 
directivo. El proceso de Business Coaching puede ser  
dirigido a empresas de cualquier sector económico, 
empresas estatales u organizaciones sin fines de 
lucro. 

Un profesional certificado como Business Coach 
puede ofrecer procesos de acompañamiento para 
procesos de cambio cultural. 

Business Coaching le permite abarcar un mercado de 
servicios profesionales en el que el coaching tradicional 
no logra penetrar dadas las limitaciones conceptuales y 
metodológicas. Este programa pretende proveer tanto de 
enfoques teóricos como de herramientas prácticas para mejorar el 
trabajo con la alta gerencia de las empresas. 
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Objetivo general 

Proveer a los participantes de un marco conceptual y herramientas que le permitan trabajar 
con la alta gerencia de empresas de todos los tamaños en procesos de cambio cultural. 

Objetivos específicos 

 Comprender los fundamentos del Business Coaching 
 Conocer un modelo de intervención enfocado en el trabajo con alta gerencia. 
 Conocer y aplicar herramientas para cambios culturales dentro de organizaciones    
 empresariales. 
 Diseñar propuestas de Business Coaching. 
 Calcular ROI sobre procesos de Business Coaching. 

►
►
►
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Eje temático

.   

Naturaleza, límites y función de las empresas.
Valor de mercado de las empresa y el capital intelectual. 
Gestión del conocimiento en las empresas modernas. 
Teoría de sistemas empresariales. 
Definir la cultura organizacional. 
Valores y principios corporativos. 
Proceso de Business Coaching. 
Herramientas para el proceso de Business Coaching. 
Revisión guía general de implementación 
Revisión casos prácticos 
Cálculo del ROI en procesos corporativos. 
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Formación en Coaching (FEC)  

Curso Competencias Coaching IAC (CCC)

Curso Coaching Ejecutivo  (CE)

Curso Coaching de Equipos (CEQ)

Curso Business Coaching  (BC)

Cursos Básicos*

Cursos Especialización

Certificación Coaching Ejecutivo

Cursos necesarios: FEC, CCC, CE + actividades aula virtual + prácticas. 

Certificación Coaching de Equipos

Cursos necesarios: FEC, CCC, CEQ + actividades aula virtual + prácticas.  

Certificación Business Coaching

Cursos necesarios: FEC, CCC, BC + actividades aula virtual + prácticas.  

Especialista en coaching para empresas

Certificación Coaching Ejecutivo + Certificación Coaching de Equipos + Certificación Business Coaching 
+ Examen competencias Coaching para Empresas® (aula virtual). 

Certificaciones

Nuestros programas

Nuestros programas 
incluyen cinco cursos que 
se combinan para formar 
nuestros tres programas de 
certificación. Los alumnos 
pueden optar por el 
programa integral de 
“Especialista en Coaching 
de Negocios”. 

Diploma a obtener
Al participar de este curso obtiene un certificado de asistencia al curso Business Coaching. También puede optar 
por tomar alguno de los programas tomando los cursos necesarios para obtener una certificación en coaching o 
el programa integral como “Especialista en coaching para empresas”
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“Una gran experiencia de aprendizaje, recomiendo 
este programa para quienes estamos involucrados 
en la actividad empresarial” 

Esteban Proaño, Sedemi, empresa del sector 

construcción. 

Curso Formación en Coaching 
Universidad Especialidades Espíritu Santo 
Guayaquil - Ecuador 



Toda nuestra comunidad de alumnos, desde 
varias ciudades en el mundo, haciendo lo que 
más les gusta ¡sesiones de coaching!.

Todos nuestros alumnos y graduados pueden 
acceder de forma libre a este programa sin costo 
y poner en práctica lo aprendido. 

Una herramienta imprescindible para los futuros 
coaches. Con un poderoso enfoque teórico y 25 
herramientas para usar en las sesiones de coa-
ching. 
La guía tiene un precio de USD50 pero se incluye 
sin costo para los alumnos nuevos del programa 
coaching ejecutivo. 

Incluye tu perfil en un sitio web exclusivo para 
coaches graduados en BCS®. Haz que los clien-
tes te encuentren, posiciónate como profesional 
del coaching. 

Comunidades de práctica

Guía Básica de Preguntas

Guía de coaches

Beneficios exclusivos para alumnos

Tienes dudas sobre ¿qué es coaching?, te 
invitamos a visitar nuestro sitio web:

 www.businesscoachingschool.com

Encontrarás varias herramientas que te 
permitirán entender ¿Qué es coaching? 
¿Cómo se aplica? ¿Qué es lo que logra?, 
únete ahora a nuestra comunidad de apren-
dizaje. 

Material de apoyo

Siempre tendrás a los trainers y tutores para 
solventar dudas. Antes de matricularte con-
táctanos que con gusto te explicaremos las 
oportunidades que ofrece el coaching y como 

Nuestro equipo de profesionales mes a mes 
nos dejan importantes lecciones sobre coa-
ching profesional, participa de nuestro ciclo 
de conferencias virtuales sin costo. 

Asesoría personal

Webinars y conferencias
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Puebla (México) Neuroliderazgo, 2 oriente 2405 Col. Azcárate Puebla Pue. CP. 72520, (52) 2228879412 

Querétaro (México)   Blvrd. Centro Sur num. 118-6, Colinas del Cimatario, Querétaro, Querétaro, México CP 76090 

Teléfonos Oficina: (442) 295 2318 y 962 0276  

Quito (Ecuador) Colegio de Administradores Profesionales de Pichincha, Iñaquito 3639 y Korea Cel: 0992991647 / 2468328

Cuenca (Ecuador) Expandiendo Consultores, Benito Pérez Galdós 1-52 y Diego Barroso Sector Vista Linda, Teléfonos 

(593) 7 2817651 Celulares: 593 99 920 1233 / +593 99 886 7951

Guayaquil (Ecuador) XanCoach / Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ave. Leopoldo Carrera Calvo #103 (Sector 

Ceibos), EBC-Entrepreneur Business Center, Teléfono: (593) 04 3702811.

Santo Domingo (República Dominicana) Foko Consulting, Calle Charles Summer #53, Plaza Charles Summer, Local 

26-B Teléfono: 809-331-3737, Movil: 809-885-9818

www.businesscoachingschool.com

Kater SAC

Jr. Coronel Felix Zegarra 320 Urb Santa Beatriz Jesús Maria

Teléfonos: 997923758

956 348 661

976 827 396

Otras sedes de Business Coaching School


