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El programa Business Coaching cubre una necesidad latente en el 
mercado de servicios profesionales a empresas. El enfoque tradicio-
nal del coaching ha sido hacia la mejora de comportamientos o rendi-
mientos 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. El proceso de Business 
Coaching está dirigido a individuos o equipos de organizaciones con o 
sin fines de lucro, organizaciones privadas y organizaciones guberna-
mentales.  

Business Coaching es un proceso de acompañamiento no directivo 
que facilita los procesos de creatividad e innovación dentro de la 
empresa en el nivel estratégico. Un profesional certificado como Busi-
ness Coach puede ofrecer procesos de acompañamiento para: proce-
sos de planificación estratégica, diseño de modelos de negocio, 
acompañar en procesos de transformación cultural, acompañar en 
procesos de mejora de procesos o incorporación de nuevas tecnolo-
gías de la información. 

Business Coaching le permite abarcar un mercado de servicios profe-
sionales 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. 

Business Coaching
Certificación Internacional

IAC Coaching Masteries®

El programa de formación Business Coaching + IAC Coaching 
Masteries, la marca Business Coaching School, los materia-
les, 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

Business Coaching School®

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. 
 
Business Coaching ofrece acompañamiento no directivo que facilita los 
procesos de creatividad e innovación dentro de la empresa en el nivel 
estratégico. Un profesional certificado como Business Coach puede 
ofrecer: procesos de planificación estratégica, diseño de modelos de 
negocio, acompañar en procesos de transformación cultural, 
acompañar en procesos de mejora de procesos o incorporación de 
nuevas tecnologías de la información.
 
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.



• Programa llave en mano: Recibes todas las herramientas que te permiten poner en marcha tu negocio de 
coaching, listo para ofrecer procesos al sector empresarial.
• Enfoque sistémico: te permite generar espacios de aprendizaje en las empresas para lograr cambios 
profundos. 
• Formadores con amplia experiencia: para que puedas conocer la profesión del coaching desde la prácti-
ca, todos nuestros formadores son coaches empresariales activos, busca en nuestro sitio web información de 
nuestro staff de formadores.
• Proceso combinado de formación presencial / aula virtual: para que tengas de forma intensiva el acceso 
al conocimineto necesario para que te conviertas en un profesional. 
• Metodología innovadora con poderosas herramientas de coaching: con ello puedes generar procesos 
de gran valor para tus clientes. 

¿Por qué elegir 
este  programa?

Business Coaching School®



Graduación alumnos programa Coaching Ejecutivo
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Guayaquil, Ecuador.  

“Comprendí cómo se lleva a cabo un proceso profesional 
de coaching ejecutivo, un programa práctico y con alto con-
tenido académico”
Dra. Rosa Torres, Gerente Talento Humano, Empresa 
Municipal de Agua Potable, Ecuador. 



Este programa está estructurado para desarrollar en el participante con-
ciencia y conocimiento sobre el proceso de coaching, así como la meto-
dología para llevar a la práctica de una forma profesional el coaching en 
el desarrollo del potencial de ejecutivos dentro de las organizaciones.

El eje temático sobre el que se desarrolla este programa esta centra-
do en tres módulos secuenciales: 

• Formación en coaching
• IAC Coaching Masteries
• Business Coaching

• Si un participante no cumpliera el mínimo debe recibir un proceso particu-
lar de tutoría para cerrar la brecha de aprendizaje y volver a realizar el 
trabajo o prácticas no aprobadas.
• Si es necesario el participante puede tomar nuevamente cualquiera de los 
módulos cubriendo los costos logísticos que se generen (coffee breaks, 
material, etc).
• Las actividades en el aula virtual tienen el objetivo de profundizar en el 
estudio de los temas de cada módulo, las tareas ahí encomendadas son de 
cumplimiento obligatorio.  

La asistencia al programa (mínimo el 80%), no garantiza la 
certificación del participante, para poder obtener el certificado 
debe además cumplir con los trabajos modulares,  las horas de 
práctica y supervisión con una nota mínima de 8 sobre 10 según 
la tabla de competencias desarrolladas para un Coach Ejecutivo, 
dicha tabla se obtendrá una vez iniciado el programa.

• Cada módulo incluye actividades presenciales (curso presencial) y acti-
vidades en el aula virtual (e-learning). 
• El participante debe realizar y entregar todas las actividades y tareas 
incluidas en el programa para poder recibir la certificación internacional. 
• El proceso de entrenamiento está diseñado para generar aprendizaje 
significativo, es común en todos los módulos el uso de herramientas tales 
como: método del caso, role play, discusiones grupales, lectura de mate-
rial para el análisis etc. 

Metodología

Business Coaching School®



“El coaching es mi verdadera pasión. Pasión que fue enriquecida con los conocimientos 
adquiridos en Business Coaching School, una excelente institución formada por grandes 
Coaches a quienes les debo la formación recibida. Los conocimientos adquiridos me han 
dado la seguridad de comenzar mi propia carrera con mi empresa de coaching ejecutivo" 
 
Ladislao Barriga, Certificado como Coach Ejecutivo



-Comprender los fundamentos del Business Coaching 
-Conocer un modelo de intervención enfocado en el trabajo 
con alta gerencia. 
-Conocer y aplicar herramientas para el trabajo en Business 
Coaching individual y en equipos. 
-Diseñar propuestas de Business Coaching. 

Objetivo general

• Formar profesionales en Business Coaching

Objetivos específicos

Requisitos

• Inscribirte en Business Coaching School.
• Experiencia en empresas, de preferencia  en cargos ejecu-
tivos.
• Disponibilidad de tiempo para asistir a los cursos presen-
ciales y para realizar las actividades individuales y grupales 
fuera del horario de los cursos presenciales. 

Business Coaching School®



Módulo 1: Formación en Coaching

En este módulo, el alumno, entenderá el proceso de coaching 
y conocerá cómo impacta en el aprendizaje de los individuos. 
Este módulo inicia con   los principios básicos del coaching y 
culmina con el conocimiento necesario para llevar una sesión 
de coaching individual.

 • Curso presencial Formación en coaching® (24 horas)
 • Actividades en el aula virtual (15 horas)
 • Soporte académico (permanente)

 • Introducción al coaching.
 • Diferencias con otros procesos.
 • Bases filosóficas y origen del coaching moderno.
 • Conversaciones y lenguaje.
 • Trabajar con creencias limitantes. 
 • Emocionalidad y corporalidad.
 • Habilidades fundamentales para el coaching.
 • Estructura conversacional de un proceso de coaching.
 • Obstáculos para implementar coaching.
 • Prácticas sesiones de coaching supervisadas.

Objetivo General

Actividades del módulo

Bloques temáticos



Módulo 2: Curso IAC Coaching Masteries

Este módulo tiene la intención de facilitar que el participante 
integre las competencias de la International Association Of 
Coaching (IAC Coaching Masteries) como eje de la práctica 
profesional y del coaching responsable. En esencia: conocer 
las 9 maestrías IAC, conocer los comportamientos clave para 
un buen proceso de coaching y poner todo en práctica en una 
sesión de coaching. 

 •  Curso presencial IAC Coaching Masteries® (16 horas).

 •  Establecer y mantener una relación de confianza.
 •  Recibir, afirmar y expandir el potencial del cliente.
 •  Escuchar con compromiso.
 •  Procesar el presente.
 •  Expresar.
 •  Clarificar.
 •  Apoyar al cliente a establecer y mantener propósi-
tos claros.
 •  Hacer surgir posibilidades.
 •  Respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas y 
estructuras de apoyo.
 •  Código de ética IAC.

Objetivo General

Actividades del módulo

Bloques temáticos



Módulo 3: Curso Business Coaching 

Proveer a los participantes de herramientas que le permitan 
trabajar con la alta gerencia de empresas de todos los tama-
ños en aspectos clave del negocio:  estrategia, modelos de 
negocio, procesos de negocio o en el acompañamiento en 
procesos de redes y tecnologías de la información .  

 • Curso presencial Business Coaching® (32 horas)
 • Actividades en el aula virtual (15 horas)

•  Qué es business coaching?.
•  Niveles de apoyo para el aprendizaje y el cambio
•  Teoría de sistemas aplicado a empresas:  
•  Bases de teoría de la firma
•  Diseño del proceso de trabajo con alta gerencia
•  Modelos de negocio y Lean Startup 
•  Selección estratégica
•  Principios corporativos 
•  Cultura organizacional
•  Alineamiento estratégico
•  ROI en procesos de coaching

Objetivo General

Actividades del módulo

Conferencia ¿Qué es coaching ejecutivo?
Universidad de las Américas Puebla.
Puebla - México

Bloques temáticos



Para obtener la certificación el participante debe generar 
evidencia que permita confirmar la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 

•  Debido a  la naturaleza de estas sesiones estas no pueden 
ser facturadas y se debe comunicar a los coachees con clari-
dad que se trata de un proceso de entrenamiento. 
•  Se sugiere contactar con tres equipos de alta gerencia
•  El alumno debe solicitar permiso para grabar en video las 
tres sesiiones.
•   El alumno debe subir las tres grabaciones para enviar al 
departamento académico para su acreditación. 

Este curso contiene gran cantidad de material teórico y prácti-
co por lo cual las actividades se dividirán entre: actividades 
sincrónicas y asincrónicas. Para facilitar el aprendizaje y 
adopción de las metodologías hemos condensado el conteni-
do del curso en un WorkBook que contiene: 

En formato PDF
• Conceptos clave
• Metodología 
• Lecturas y reflexiones
• Prácticas. 
• Descripción técnica y aplicación de las herramientas de 
business coaching.  
• Formatos y plantillas para usar en las sesiones. 

Descripción general Material extra

Prácticas sesiones Business Coaching

Curso Coaching Ejecutivo 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Gayaquil - Ecaudor.



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

Business Coaching School®



“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 



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.
Lima (Perú) GNOSIS Coaching & Consulting S.A.C., Dirección: Avenida Camino Real 1121 Oficina 402 - San Isidro, Teléfonos: 
421-1967 |981543077. 
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

Otras sedes de Business Coaching School


