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Los	programas	de	formación	e	implementación	bajo		la	
marca	Business	Coaching	School,	los	materiales,	folletos	
de	trabajo,	guías	de	estudios,	contenido,		incluido	este	
manual	son	propiedad	intelectual	de	Zigma	Consul6ng®	
empresa	legalmente	cons6tuida	en	Chile		RUT	número	

76138025-7.	
 	

Si	6ene	dudas	escríbanos	a	info@zigmacg.com	

www.businesscoachingschool.com	

La	primera	escuela	global	de		
Coaching	aplicado	a	los	negocios	



Alumnos	graduados	(Puebla).		



!Bienvenidos!	Llevamos	muchos	años	trabajando	en	el	mundo	del	coaching	empresarial.		
�	
En	 todo	 este	 trayecto	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 el	 futuro	 del	 coaching	 está	 vinculado	 a	 las	
necesidades	de	aprendizaje	de	las	empresas	en	la	economía	del	conocimiento.			
	
Bajo	este	enfoque	el	coach	puede	acompañar	tanto	en	el	desarrollo	de	habilidades	blandas	
como	 en	 la	mejora	 o	 logro	 de	 aspectos	 específicos	 del	 negocio.	 Puede	 acompañar	 en	 el	
diseño	de	nuevos	modelos	de	negocio,	desarrollo	de	la	cultura	organizacional,	planificación	
estratégica,	desarrollo	de	procesos	de	desarrollo	de	largo	alcance,	desarrollo	del	liderazgo,	
mejorar	en	el	trabajo	en	equipo	etc.		
	
Iniciamos	 en	 el	 2013.	 Hoy	 tenemos	 sedes	 en	 Puebla,	 Querétaro,	 Ciudad	 de	 México,	
Guayaquil,	 Quito,	 Cuenca,	 Lima,	 Santo	 Domingo	 en	 República	 Dominicana.	 Nuestro	
propósito	organizacional	es:		

	
«Profesionalizar	el	coaching	de	negocios»		

NOSOTROS	



Business Coaching School® es la única escuela con 
un programa profesional en coaching de negocios que 
se puede adecuar a los procesos de desarrollo de 
organizaciones de todo tamaño.  
 
Dentro de nuestro programa contamos con la licencia 
de una de las asociación más importantes de coaching 
en el mundo: International Association Of Coaching 
(IAC).  
 
Nuestra metodología tiene sólidas bases académicas y 
también gran experiencia de aplicación práctica.  
 

¿Qué nos diferencia de otras escuelas? 
 
 
•  Nuestro enfoque empresarial único. 
•  No vendemos programas, !formamos coaches!.    
•  Respaldo académico de instituciones universitarias de gran 

prestigio (Universidad de las Américas Puebla, Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo).   

•  Manuales y materiales de trabajo de gran calidad. 
•  Procesos de aprendizaje presenciales y en línea.  
    
Y nuestro fortaleza principal 
 
!Un gran equipo de trabajo honesto, colaborador y 
consciente 



Curso	Coaching	ToolBox®	(Quito)	
		



Nuestra	 oferta	 se	 enfoca	 en	 atender	 las	 necesidades	 de	
profesionales	 y	 empresas	 que	 quieren	 mejorar	 la	 produc6vidad	
mediante	 la	 incorporación	 de	 modernas	 herramientas	 de	
aprendizaje.		
	
Formación	 profesional	 en	 Coaching:	 con	 estos	 programas	
atendemos	 a	 profesionales	 y	 empresas	 que	 buscan	 cer6ficaciones	
profesionales	en	coaching	aplicado	a	los	negocios.		
	
Programas	para	aumentar	la	producIvidad	empresarial:	Son	
programas	que	fortalecen	aspectos	puntuales	de	negocios.	Bajo	un	
enfoque	y	metodología	que	garan6za	resultados.	

PORTAFOLIO	
Juegos	 para	 empresas:	 son	 productos	 que	 aumentarán	 la	 caja	 de	
herramientas	de	los	coaches,	consultores	o	trainers	profesionales.			
	
Estamos	innovando	de	forma	permanente,	en	nuestro	si2o	web	podrá	
encontrar	 nuevos	 programas	 que	 desarrollamos	 y	 lanzamos	 para	 el	
mercado	global.		



Desarrollar	 competencias	 laborales,	 acompañar	 en	 toma	 de	
decisiones	de	negocio,	acompañar	en	procesos	de	transición,	
procesos	 para	 retención	 y	 acompañamiento	 de	 high	
poten6als,	 planes	 de	 carrera,	 entre	 otros	 son	 temas	 de	
trabajo	para	un	coach	ejecu6vo.		
�	
Este	programa	está	diseñado	para	profesionales	que	quieren	
trabajar	 con	 ejecu6vos	 en	 procesos	 individuales	 de	
aprendizaje	 para	 desarrollar	 y	 alcanzar	metas	 y	 obje6vos	 de	
negocios.	Este	programa	de	cer6ficación	6ene	la	intención	de	
formar	profesionales	en	coaching	ejecu6vo.		
	
Bajo	 esa	 perspec6va	 hemos	 diseñado	 un	 programa	 con	
contenido	académico	sólido,	enfoque	sistémico,	herramientas	
prác6cas	 y	 trainers	 con	 experiencia	 haciendo	 coaching	 en	
empresas	alrededor	de	todo	el	mundo.		

CerIficación	Internacional	Coaching	
EjecuIvo	+	IAC	Coaching	Masteries		
	

	
Duración:	6	meses		
	
Estructura	del	programa:		
o  Módulo		Formación	en	Coaching.	(24	horas)		
o  Módulo		IAC	Coaching	Masteries.(16	horas)		
o  Módulo		Coaching	Ejecu6vo.	(24	horas)		

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(34	horas)		
o  Prác6cas	(20	horas)		

Diploma	profesional		
Coach	Ejecu6vo.:		
Coach	ejecu6vo	



Curso	Coaching	de	Equipos(Guayaquil)		



CerIficación	Internacional	Coaching	
de	Equipos	+	IAC	Coaching	Masteries		
	

El	 logro	 de	 obje6vos	 empresariales	 6ene	 relación	 con	 los	
roles	 y	 relaciones	 que	 se	 construyan	 dentro	 de	
las	organizaciones.	Un	Coach	de	Equipos®	es	un	experto	en	
procesos	 de	 aprendizaje	 grupal.	 Este	 programa	 de	
cer6ficación	 6ene	 una	 profunda	 base	 teórica	 así	
como	herramientas	prác6cas	que	permiten	que	el	Coach	de	
Equipos®	 facilite	 la	 alineación	de	 roles	 y	 relaciones	 con	 los	
obje6vos	del	negocio.		
	
El	 enfoque	 de	 este	 programa	 permite	 desarrollar	
aprendizaje	 significa6vo	 mediante	 la	 interacción	 y	
comprensión	 sistémica	de	 los	 equipos	 de	 trabajo.	Además,	
la	 metodología	 permi6rá	 que	 el	 propio	 Coach	 de	
Equipos®	 pueda	 alinearse	 a	 los	 obje6vos	 estratégicos	 y	
opera6vos	de	la	organización	a	la	cual	presta	sus	servicios.		

Duración:	6	meses		
	
Estructura	del	programa:		
o  Módulo		Formación	en	Coaching.	(24	horas)		
o  Módulo		IAC	Coaching	Masteries.(16	horas)		
o  Módulo	Coaching	de	Equipos.	(24	horas)		

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(34	horas)		
o  Prác6cas	(20	horas)		

Diploma	profesional	a	obtener:		
Coach	de	Equipos.	de	equipos	



CerIficación	Internacional	Business	
Coaching+	IAC	Coaching	Masteries		

El	programa	Business	Coaching	cubre	una	necesidad	 latente	
en	 el	 mercado	 de	 servicios	 profesionales	 a	 empresas.	 El	
enfoque	 tradicional	del	 coaching	ha	 sido	hacia	 la	mejora	de	
comportamientos	 o	 rendimientos	 específicos.	 Sin	 embargo,	
la	 globalización	 de	 la	 economía	 obliga	 a	 que	 las	 empresas	
tengan	 una	 nueva	 visión	 o	 definición	 de	 los	 mercados,	
además	 con	 una	 clara	 diferencia	 en	 la	 velocidad	 de	
respuesta.	
		
Business	 Coaching	 es	 un	 proceso	 que	 permite	 al	 cliente	
mejorar	 su	 posición	 estratégica	 frente	 a	 este	 escenario.	
Business	 Coaching	 está	 dirigido	 a	 individuos	 o	 equipos	 de	
organizaciones	 con	 o	 sin	 fines	 de	 lucro,	 organizaciones	
privadas	y	organizaciones	gubernamentales.		

	
Duración:	6	meses		
	
Estructura	del	programa:		
o  Módulo		Formación	en	Coaching.	(24	horas)		
o  Módulo		IAC	Coaching	Masteries.(16	horas)		
o  Módulo	Business	Coaching.	(24	horas)		

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(34	horas)		
o  Prác6cas	(20	horas)		

Diploma	profesional	a	obtener:		
Coach	de	negocios.	



Curso	Introducción	al	coaching	
	

Duración:	8	horas	más	aula	virtual	
	
Estructura	del	programa:		
o  Curso	introducción	al	coaching	

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(6	horas)		

Diploma	profesional	a	obtener:		
Cer6ficado	de	par6cipación.		

�	
A	 pesar	 de	 que	 el	 coaching	 es	 un	 termino	 de	 moda	
¿Entendemos	realmente	 lo	que	es	coaching?	¿Cómo	se	aplica	
en	 los	 negocios?	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 logra?.	 Este	 taller	 6ene	 la	
intención	de	llevar	a	los	par6cipantes	a	un	entendimiento	claro	
sobre	 este	 proceso	 que	 permiten	 desarrollar	 el	 potencial	 de	
loas	personas	y	los	negocios.	
�	
Este	 seminario	 6ene	 como	 obje6vo	 primordial	 dejar	 claro	 lo	
que	 es	 coaching	 y	 lo	 que	 no	 es	 coaching,	 y	 sobre	 todo	
enfocarse	en	 las	grandes	posibilidades	de	aplicaciones	dentro	
de	 la	 empresa.	 Con	 un	 enfoque	 innovador	 y	 de	 una	 gran	
claridad	 didác6ca	 los	 par6cipantes	 podrán	 interiorizar	 el	
concepto	y	aprenderán	a	ver	las	empresas	de	otra	forma.		
�	
Este	 curso	 es	 una	 introducción	 bastante	 seria	 al	 mundo	 del	
coaching,	puede	tomarlo	presencial	o	en	su	versión	On	Line.	



Curso	Formación	en	el	Proceso	de	Coaching	(Puebla)	



Vendedores	de	valor	

Duración:	9	horas	más	32	horas	en	aula	virtual.	
	
Estructura	del	programa:		
o  Curso	en	modalidad	e-learning	o	presencial	
	
AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(32	horas)		

Diploma	a	obtener:		
Cer6ficado	de	par6cipación.	

�	

¿Otro	curso	más	de	ventas?	
�	
La	 venta	 tradicional,	 basada	 en	 la	 persuasión	 del	 cliente	 mediante	
técnicas	 comunicacionales	 del	 vendedor,	 parece	 insuficiente	 en	 una	
era	 en	 la	 que	 el	 cliente	 está	 mejor	 informado	 y	 sobre	 todo	 ha	
adquirido	el	estatus	de	rey	absoluto	en	el	proceso	de	mercado.	
	
Este	curso	provee	a	 los	par6cipantes	de	herramientas	que	le	faciliten	
la	 construcción	de	un	modelo	de	 ventas	basado	en	 la	 generación	de	
valor.		Para	ello	los	par6cipantes	construirán	un	modelo	basado	en	sus	
propios	negocios	o	ideas	de	negocio.	Al	finalizar	podrán	entregar	a	sus	
equipos	 comerciales	 de	 un	 sólido	 entrenamiento	 para	 que	 puedan	

ofrecer	propuestas	de	valor	para	sus	clientes.		



MarkeIng	para	consultores,	
trainers	y	coaches	

Duración:	9	horas	más	32	aula	virtual	
	
Estructura	del	programa:		
o  Curso	en	modalidad	e-learning	o	presencial.		

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(32	horas)	

Diploma	a	obtener:		
Cer6ficado	de	par6cipación.	

�	

En	 este	 taller	 los	 par6cipantes	 diseñarán	 un	 plan	 de	
marke6ng	 que	 les	 permita	 lanzar	 su	 negocio	 de	 coaching,	
consultoría	 o	 training	 con	 una	 clara	 orientación	 a	 la	
generación	 de	 valor.	 El	 taller	 está	 diseñado	 para	 generar	
como	 producto	 final	 un	 plan	 de	 marke6ng	 con	 ideas	 y	
acciones	concretas.		
	
Este	 taller	 incluye	 el	 work	 book	 Play	 the	 Game®	 que	 les	
permi6rá	a	los	alumnos	lanzar	el	programa	de	marke6ng	de	
su	producto	o	servicio,		



Leadership	EssenIals	

Duración:	8	horas	más	12	horas	en	aula	virtual.		
	
Estructura	del	programa:		
o  Curso	en	modalidad	e-learning	o	presencial.	

AcIvidades	asincrónicas	
o  Aula	virtual	(32	horas)		

Diploma	profesional	a	obtener:		
Cer6ficado	de	par6cipación.	

�	
Para	Business	Coaching	School®	es	importante	reconocer	que	las	
organizaciones	empresariales	se	encuentran	en	un	momento	
inigualable	para	desatar	cambios	profundos	en	la	ges6ón	estratégica	
y	administra6va.	
		
Modificar	sustancialmente	la	manera	como	se	administra,	las	formas	
habituales	de	organización	o	incluso	la	forma	en	la	lideramos	las	
empresas.	Dentro	de	esa	lógica	nuestra	propuesta	busca	generar	un	
espacio	para	desaprender	lo	que	no	es	produc6vo	y	aprender	lo	que	
funcionará	mejor	para	lograr	los	obje6vos	de	la	organización.	
		
Sin	embargo,	la	diferencia	de	nuestra	propuesta	es	que	ofrecemos	
un	proceso	que	facilita	la	reflexión	profunda,	la	interiorización	y	la	
posterior	generación	de	planes	de	acción	que	permiten	cambios	
reales	y	duraderos.	Para	ello	incorporamos	como	eje	metodológico	
coaching	lo	cual	garan6za	una	mejor	adopción	de	los	nuevos	
mecanismos	mediante	los	cuales	se	cambian	las	conductas.			



Duración:		8	horas		
	
Estructura	del	programa:		
o  Curso	teórico	prác6co	para	el	uso	de	la	

herramienta.		

Diploma	profesional	a	obtener:		
Coach	de	negocios	

�	

Business	 Coaching	 School®	 y	 Cloud:	 Game	 Based	 Learning	
presentan	 esta	 caja	 de	 herramientas	 para	 empresarios,	
emprendedores,	 ejecu6vos	 empresariales	 de	 cualquier	 área	 o	
cualquier	 persona	 que	 tenga	 conocimientos	 y	 formación	 en	
coaching.	
		
•  Si	eres	un	empresario	Podrás	evaluar	tu	propuesta	de	valor	y	

generar	 nuevos	 enfoques	 para	 que	 tu	 negocio	 logre	 mejor	
desempeño	e	impacten	sobre	el	estado	de	resultados.	

•  Si	 eres	 un	 emprendedor	 que	 está	 por	 iniciar	 su	 negocio	
Construye	un	modelo	de	negocios	que	te	permita	ocupar	los	
primeros	lugares	en	el	mercado	en	el	que	piensas	operar.	

•  Si	eres	un	ejecuIvo	empresarial	Conoce	herramientas	que	te	
faciliten	la	toma	de	decisiones	

•  Si	eres	coach	o	consultor	Tendrás	una	caja	de	herramientas	
que	 te	 permi6rán	 generar	 sesiones	 inspiradoras	 y	 con	 alto	
potencial	crea6vo.		

COACHING	TOOLBOX®	



Curso	Coaching	ToolBox®	(Puebla)	



Contactar con Business Coaching School® 

Búscanos	como:	
Business	Coaching	School	

Lima	(Perú)	
Kater	SAC	
Jr.	Coronel	Felix	Zegarra	320	Urb	Santa	Beatriz	Jesús	Maria	
Teléfonos:	997923758	/	956	348	661	/	976	827	396	
	
Quito	(Ecuador)	
Dirección:	Domingo	de	Brieda	N38-33	y	José	Villalengua.		
Teléfono:		25119238	
	
Cuenca	(Ecuador)	
Expandiendo	Consultores	
Benito	Pérez	Galdós	1-52	y	Diego	Barroso	Sector	Vista	Linda.	
teléfonos	(593)	7	2817651	
Teléfonos:	593	99	920	1233	/	+593	99	886	7951	
	
Guayaquil	(Ecuador)	
Universidad	de	Especialidades	Espíritu	Santo		
Urdesa	Central,	Manuel	Rendón	Seminario	(Costanera)	918	e	Ilanes,	planta	
baja.		
Teléfonos	046034359	/	(593)	991160179	

Ciudad	de	México	(México)		
Dirección:		Río	Rhin	52	Col.	Cuauhtemoc,		
Mexico	DF	CP	06500	
Teléfono:	(52)	43330051/	Móvil	(52)	5585328654.	
	
Puebla	(México)	
Neuroliderazgo	
2	Oriente	2405	Col.	AzcáratePuebla	Pue.	CP.	72520	
Teléfono:	(52)	2223627440	/	(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	
	
Santo	Domingo	(República	Dominicana)	
Foko	ConsulIng	
Calle	Charles	Summer	#53,	Plaza	Charles	Summer,	Local	26-B	
Teléfono:	809-331-3737	
Movil: 809-885-9818	


