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"El programa de Coaching Ejecutivo está sumamente cuidado en su estructura, 
contenido, 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.



La necesidad de aprendizaje en las empresas modernas nos obliga a 
buscar formas mas eficientes para generar cambios que mejoren la 
productividad, es claro que en la modernidad se deben desarrollar 
mejores habilidades, conocimientos y actitudes que permiten lograr 
resultados extraordinarios.

El coaching ejecutivo se presenta como un proceso de alta eficiencia 
para lograr dicho aprendizaje, este proceso llevado a cabo de forma 
profesional logra resultados tangibles.

Business Coaching School® presenta este programa para profesiona-
les que buscan aumentar sus capacidades y su  portafolio de activida-
des,  mediante la  formación de coaches especializados en el desarro-
llo del potencial de los ejecutivos en las empresas.

Esta certificación tiene como objetivo formar coaches a nivel  
profesional bajo los lineamientos de una de las asociaciones más 
importantes del mundo la International Association Of Coaching. 

Coaching Ejecutivo
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®



• 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. 



Ser coach ejecutivo es una actividad gratificante, tu trabajo es llevar a tus clien-
tes a alcanzar su máximo potencial, cambias junto a ellos la realidad de sus nego-
cios, llenas de nuevas energías y opciones a millones de ejecutivos que buscan 
un profesional que puedan estar a su lado cuando de decisiones importantes se 
trata.
Imagina una vida en la que tu mundo gira alrededor de la actividad empresarial, 
en juntas de negocios, sesiones con CEO´s de importantes compañías, personas 
que confían en tu capacidad de llevarles a un lugar donde nunca hubieran siquie-
ra soñado estar.
Las oportunidades para dedicarte por completo al coaching profesional son 
reales, la demanda de esta clase de procesos va en aumento, cada vez hay más 
demanda de coach certificados para acompañar procesos de desarrollo organiza-
cional. 

“Este programa tiene como objetivo formar coaches 
ejecutivos. El nuevo profesional estará en capacidad 

de realizar procesos de coaching individual en el 
mundo empresarial”

Aquí empieza un nuevo camino profesional

Introducción al coaching ejecutivo
Querétaro- México. 



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
• Coaching ejecutivo 

• 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®



Curso Coaching Ejecutivo
Cuenca - Ecuador

“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



• Que los participantes comprendan las necesidades de los 
ejecutivos modernos.
• Que conozcan la importancia del aprendizaje significativo 
en las empresas.
• Que puedan generar procesos de aprendizaje personal e 
individualizado. 
• Que estén en capacidad de diseñar un proceso de coa-
ching ejecutivo adaptado a las necesidades puntuales del 
cliente.
• Que los participantes tengan las competencias necesarias 
para llevar procesos profesionales de coaching ejecutivo.

Objetivo general

• Formar profesionales en coaching ejecutivo.

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

Eje temático (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

Eje temático



Módulo 3: Curso Coaching Ejecutivo

Este módulo potencia la capacidad del futuro coach de diseñar 
procesos efectivos de coaching dentro de las organizaciones 
integrándose con los procesos internos de desarrollo que la 
propia organización. Esto mediante el entendimiento de la 
empresa como un sistema y el diseño de  procesos de apren-
dizaje corporativo. 

 • Curso presencial Coaching Ejecutivo® (24 horas)
 • Actividades en el aula virtual (15 horas)

•  Entendiendo las organizaciones.
•  Principios operativos del coaching ejecutivo.
•  Roles del coach.
•  Aproximación.
•  Diseño de la propuesta.
•  Preparación para el coaching. 
•  Diagnóstico y evaluación.
•  Proceso de coaching ejecutivo.
•  Desvinculación.
•  Barreras para el coaching en la empresa.
•  Medir el impacto del coaching (ROI).
•  Herramientas de coaching ejecutivo.
•  Practicas sesiones de coaching supervisadas.

Objetivo General

Actividades del módulo

Eje temático

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



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 al coachee con claridad 
que se trata de un proceso de entrenamiento. 
•  Se sugiere contactar con seis coachees para poder realizar 
tres sesiones individuales con cada uno (18 horas).
•  Una de las sesiones debe ser grabada en audio (2 horas)  
Contarán siempre con el soporte de un tutor virtual para 
solventar dudas o consultas sobre el módulo. 

•  20 horas de prácticas. 
•  Guía de practicas (aula virtual).

Descripción general Actividades del módulo

Prácticas sesiones coaching ejecutivo

Al finalizar el participante estará en capacidad de: 

•   Realizar sesiones de coaching ejecutivo a nivel profesional.
•   Obtener la certificación como Coach Ejecutivo. 

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

Quito (Ecuador) 
Business Coaching School 

Cel: 0992991647 

Otras sedes de Business Coaching School

Neuroliderazgo
 2 Oriente 2405 Col. Azcárate Puebla Pue. CP. 72520

Teléfono: (52) 2228879412/ (52)12221133990.

Business Coaching School® Guayaquil
Urdesa Central, Manuel Rendón Seminario (Costanera) 918 e Ilanes, planta baja. 

Teléfonos 046034359 / (593) 991160179

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 Consulting

Calle Charles Summer #53, Plaza Charles Summer, Local 26-B
Teléfono: 809-331-3737

Movil: 809-885-9818
 

Lima (Perú)
GNOSIS Coaching & Consulting S.A.C.

Dirección: Avenida Camino Real 1121 Oficina 402
San Isidro

Teléfono: 249 9461  |  (98) 154*3077  |  945 065 082
email: informes@gnosiscc.com

Quito (Ecuador)
Dirección: Abascal N39 133 y Hugo Moncayo

Teléfono: (02) 2430473 / (09) 87175912

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
 


