
Comunidades	de	Aprendizaje	
Programa	exclusivo	para	alumnos	de	Business	Coaching	School®	



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	ConsulEng®	empresa	 legalmente	consEtuida	en	
Chile		RUT	número	76138025-7.	
 	
Si	Eene	dudas	escríbanos	a	info@zigmacg.com	

www.businesscoachingschool.com	

La	primera	escuela	global	de		
Coaching	aplicado	a	los	negocios	



Nuestra	propósito	como	organización	es	profesionalizar	el	
coaching	de	negocios	en	el	mundo.	Consecuentes	con	este	
espíritu	 hemos	 diseñado	 este	 programa	 que	 permiErá	 la	
integración	 de	 todos	 nuestros	 alumnos	 alrededor	 de	 la	
prácEca	del	coaching.		
	
Una	comunidad	de	aprendizaje	que	permita	que	nuestros	
alumnos	 realicen	 y	 reciban	 procesos	 de	 coaching	 y	 así	
generar	 una	 valiosa	 experiencia	 profesional.	 Esta	 es	 la	
esencia	de	este	programa.		
	
Para	 par9cipar	 debe	 ser	 alumno	 o	 haber	 obtenido	 el	
cer9ficado	 en	 el	 programa	 “Coaching	 Ejecu9vo	 +	 IAC	
Coaching	Masteries”			



Este	es	un	proyecto	organizado	por	Business	Coaching	School®	y	
Eene	 como	 objeEvo	 primordial	 el	 fortalecimiento	 de	 nuestra	
comunidad	de	alumnos	por	medio	de	 la	prácEca	del	 coaching.	
Pueden	 parEcipar	 todos	 nuestros	 alumnos	 graduados	 y	 en	
proceso	de	entrenamiento.	Las	políEcas	para	parEcipar	son:		
	
•  Podrán	 parEcipar	 alumnos	 y	 graduados	 del	 programa	

"Coaching	EjecuEvo	+	IAC	Coaching	Masteries".	
•  Al	inscribirse	en	el	proyecto	acepta	acatar	estas	políEcas.		
•  Patricia	 Carrillo	 de	 BCS®	Matriz	 coordinará	 el	 programa.	 Su	

correo	es	administrador@businesscoachingschool.com	
•  El	 objeEvo	 es	 generar	 una	 comunidad	 global	 	 de	 coaches	

profesionales	 y	 alumnos	 en	 proceso	 de	 cerEficación	 por	
medio	de	la	prácEca	del	coaching.		

•  El	parEcipante	elige	el	rol	que	va	a	asumir,	coach	o	coachee.		
•  Para	asumir	el	rol	de	coach	la	condición	es	haber	obtenido	ya	

la	 cerEficación	 ,	 estar	 en	 el	 módulo	 "PrácEcas“	 o	 haber	
cursado	el	módulo	Coaching	EjecuEvo.		

•  Cualquiera	de	 los	 graduados	o	 alumnos	puede	asumir	 el	 rol	
de	coachee.		



•  Se	puede	asumir	los	dos	roles	tomando	en	 	cuenta	las	 	condiciones	
anteriores.	 En	ese	 caso	 siempre	 serán	diferentes	 las	personas	 con	
las	que	asuma	cualquiera	de	los	roles.		

•  Para	 registrarse	 en	 el	 programa	 debe	 llenar	 el	 formulario	 que	
precede	a	esta	declaración	de	políEcas.		

•  En	 un	máximo	 de	 15	 días	 posteriores	 al	 envío	 de	 este	 formulario	
lleno	se	le	asignará	un	coach	o	coachee	según	corresponda.		

•  Una	vez	asignado	su	interlocutor	usted	deberá	ponerse	en	contacto	
con	el	coach	o	coachee	para	coordinar	un	número	mínimo	de	tres	
sesiones	más	una	sesión	para	definir	metas	y	objeEvos	así	como	la	
logísEca	del	proceso.		

•  Le	 sugerimos	 coordinar	horarios	que	 sean	 cómodos	para	 ambos	 y	
que	se	puedan	cumplir	sin	mayores	contraEempos.		

•  Una	vez	registrado	en	el	programa	se	compromete	a	cumplir	con	las	
sesiones	programadas.	

•  Las	 sesiones	 se	 realizarán	 vía	 Skype	 por	 lo	 cual	 es	 requisito	 que	
disponga	de	una	cuenta	acEva	en	esta	plataforma.		

•  Las	sesiones	deben	llevarse	bajo	el	código	de	éEca	de	la	IAC	al	que	
adscriben	cuando	cursan	nuestros	programas.		

•  No	 está	 permiEdo	 el	 cobro	 de	 honorarios	 dada	 la	 naturaleza	 del	
proyecto.		

•  Las	sesiones	podrán	ser	grabadas	siempre	y	cuando	exista	por	
escrito	un	compromiso	entre	las	partes	y	esta	grabación	se	usará	
únicamente	con	fines	didácEcos.			



El	proyecto	comunidades	de	aprendizaje	es	permanente	y	usted	puede	
solicitar	de	forma	recurrente	la	asignación	de	roles	y	de	interlocutores.		
BCS®	enviará	un	documento	de	feedback	tanto	a	quien	asume	el	rol	de	
coach	como	de	coachee.	Dicha	información	será	la	base	para	generar	
estadísEcas	 y	 tesEmonios	 de	 aprendizaje	 que	 luego	 serán	 uElizados	
como	herramientas	para	alimentar	los	foros	y	espacios	de	aprendizaje.		
BCS®	se	reserva	el	derecho	de	declarar	desierto	el	proyecto	en	el	caso	
de	no	exisEr	el	número	de	personas	adecuadas	para	 llevar	a	 cabo	el	
proceso.		
	
Recuerde	 que	 el	 compromiso	 es	 mutuo	 y	 el	 éxito	 de	 este	 proyecto	
depende	del	cumplimiento	de	dichos	compromisos.		
El	 incumplimiento	 de	 cualquiera	 de	 estas	 políEcas	 provocará	 la	
anulación	de	su	inscripción	al	proyecto.			
	
Para	 registrarse	en	el	programa	solicite	el	 formulario	de	 inscripción	
comunicándose	 con	 la	 sede	 en	 la	 que	 se	 matriculó	 o	 escriba	 un	
correo	a	administrador@businesscoachingschool.com			



Contactar con Business Coaching School® 
 

Búscanos	como:	
Business	Coaching	School	

Puebla	(México)	
Neuroliderazgo	
2	Oriente	2405	Col.	AzcáratePuebla	Pue.	CP.	72520	
Teléfono:	(52)	2228879412	/	(52)12221133990	
		
Querétaro	(México)	
Coaching	en	Acción			
Dirección:		Blvrd.	Centro	Sur	num.	118-6,	Colinas	del	Cimatario,	
Querétaro,	Querétaro,	México	CP	76090	
Teléfonos	Oficina:	(442)	295	2318	y	962	0276			
Celular:	(	442)	226	4869	
queretaro@businesscoachingschool.com	
		
República	Dominicana	
Foko	Consul9ng	
Calle	Charles	Summer	#53,	Plaza	Charles	Summer,	Local	26-B	
Teléfono:	809-331-3737	
Celular:	809-885-9818	
		
	

Quito	(Ecuador)	
Business	Coaching	School®	
Celular:				0994977348	
	
Guayaquil	(Ecuador)	
XanCoach	/	Universidad	de	Especialidades	Espíritu	Santo		
Ave.	Leopoldo	Carrera	Calvo	#103	(Sector	Ceibos)	
EBC-Entrepreneur	Business	Center	
Teléfono:	(593)	04	3702811	
		
Rio	de	Janeiro	(Brasil)		
Rua	General	Bocaiúva,	546	Centro	Itaguaí	RJ	Tel.	21	2688-	
Fone:	(21)	2688-6690	/	2688-0045	
	
Lima	(Perú)	
GNOSIS	Coaching	&	ConsulEng	S.A.C.	
Dirección:	Avenida	Camino	Real	1121	Oficina	402	-	San	
Isidro	
Teléfonos:	421-1967	|981543077	


