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El trabajo en equipo es un hecho tan cotidiáno que muchas 
veces no somos concientes de que es a partir de ello que 
logramos resultados. Si bien en la actividad empresarial existe 
más conciencia al respecto no siempre los procesos de 
desarrollo para equipos son los adecuados. La necesidad de 
alimentar la dinámica de equipos para la creación de valor 
económico se cumple de forma parcial cuando no se reconoce 
la dificultad de diseñar procesos de desarrollo que no 
involucran de forma integral al propio equipo en la búsqueda 
de una visión compartida o del encuentro de oportunidades de 
mejora.   

Es común contratar procesos de Team Building, Outdoor 
Training y otros; estos parten de la visión del observador 
externo que es quien plantea una agenda de trabajo que no 
siempre coincide con las necesidades reales del individuo y del 
equipo que reciben el proceso. 

La desventaja de este enfoque es que pierde la enorme 
capacidad del equipo para lograr sus objetivos usando sus 
propios recursos mentales. El coaching de equipos se 
presenta como un proceso que llena ese vacio con un claro 
enfoque “no directivo”. El coach de equipos reconoce que los 
individuos que conforman el equipo de trabajo posee el “know 
how”, “know what” y “know why” para resolver sus retos y 
objetivos. 

En este curso planteamos la formación de un coach de 
equipos que logre desarrollar la capacidad del individuo dentro 
de un equipo de trabajo desde la no directividad. 

JUSTIFICACIÓN



►Enfoque epistemológico partimos del entendimiento de las bases 
epistemológicas que sostienen el modelo teórico del curso. 
►Dinámica de equipos es importante que el coach conozca cuáles son los 
fundamentos más importantes de la dinámica de equipos. Utilizaremos un novedoso 
modelo sociológico que nos permita una comprensión del fenómeno social dentro de 
la empresa. 
►Definición y bases del coaching de equipos se define las bases del coaching de 
equipos y las diferencias con procesos tales como: Team Building, Outdoor Training, 
Capacitación. Se integra un modelo general del proceso así como los lineamientos 
que permiten evitar “directividad”.
►Sistemas de medición como novedad de la metodología se plantea un modelo 
para medir los avances del equipo y así demostrar al líder o patrocinador del proceso 
los beneficios del coaching de equipos. 
►Niveles de intervención presentamos un modelo que permite atender las 
principales demandas en cuanto a desarrollo de equipos en entornos 
organizacionales. Cada nivel cuenta con una metodología base, herramientas y un 
proceso que permite estructurar sesiones de coaching de equipos orientadas a la 
creación de valor del negocio. 
►La empresa como sistema profundizamos en la comprensión de la organización 
empresarial como un sistema complejo. A partir de ello integramos nuevas 
herramientas y procesos que faciliten el desarrollo del equipo. Es importante aclarar 
que no incorporamos constelaciones familiares dentro del proceso. 

Eje Temático



Formación en Coaching (FEC)  

Curso Competencias Coaching IAC (CCC)

Curso Coaching Ejecutivo  (CE)

Curso Coaching de Equipos (CEQ)

Curso Business Coaching  (BC)

Cursos Transversales

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 
para empresas”. 

Diploma a obtener
Al participar de este curso obtiene un certificado de asistencia al curso Coaching de Equipos. 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”



¿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.

Para cumplir con ese rol en nuestros programas incorporamos una profunda formación 
en las bases filosóficas y metodológicas del coaching. También procuramos incorporar 
herramientas que permitan desarrollar procesos de coaching de equipos de una 
manera ágil aunque siempre orientada a los cambios profundos. 

¿Qué es coaching?

Descarga desde 
nuestro sitio web el 
e-book”Introducción 

al Coaching”





El coaching de equipos es un proceso aún desconocido en un gran 
segmento del sector empresarial. Se confunde con Team Building, 
Outdoor Training o programas de integración de equipos. 

Este programa busca formar a coaches que quieran desarrollar procesos 
de coaching de equipos para acompañar a las organizaciones de: 

  ►Resolución de proyectos o problemas puntuales.
  ►Desarrollo de competencias.
  ►Alineamiento del equipo.
  ►Cambios organizacionales o cambios culturales.

La metodología de coaching respeta los principios del coaching y permite 
un mejor uso del conocimiento del  equipo para la generación de valor. 
      

¿Qué obtendrás?





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



www.businesscoachingschool.com

Sedes Business Coaching School

Ciudad de México (México)  Dirección: Horacio 340 interior 1C col. Polanco, Miguel 
Hidalgo CDMX C.P. 11560  Teléfonos: (52) 55 8526 4900 Celular: (52) 1 222 598 4468 
Puebla (México) Neuroliderazgo Dirección: 2 Oriente 2405 Col. AzcáratePuebla Pue. 
CP. 72520 Teléfono: (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 
Dirección: Calle Charles Summer #53, Plaza Charles Summer, Local 26-B Teléfono: 
809-331-3737 Movil: 809-885-9818 Lima (Perú) Kater SAC Dirección: Jr. Coronel 
Felix Zegarra 320 Urb Santa Beatriz Jesús Maria Teléfonos: 997923758 / 956 348 661 
/ 976 827 396 Bogotá (Colombia) Spiral People Dirección: Calle 97 No. 10 – 28, 
Oficina 403 Teléfonos: 3006398181  / 310 6776670 Quito (Ecuador) Nexos Talent 
Dirección: Naciones Unidas e Iñaquito, Edf. Metropolitan piso 11. Ofc.1101 Teléfonos: 
(02) 4525069 / (02) 3617688 Cuenca (Ecuador) Dirección:  Juan Pablo I y Av. 3 de 
Noviembre, Edificio S, Oficina 3 Teléfono:  099 611 3691 Guayaquil (Ecuador) 
XanCoach / Universidad de Especialidades Espíritu Santo  Urdesa Central, Manuel 
Rendón Seminario (Costanera) 918 e Ilanes, planta baja. Teléfonos 046034359 / 
(593) 991160179


