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e-learning
Certificaciónes y programas en modalidad



Aprovecha las ventajas de la
tecnología para formarte y

certificarte 

en Coaching de Negocios



Olvídate de las aburridas clases en línea,
utilizamos una innovadora metodología para
llevarte a una experiencia de aprendizaje
interactivo. Junto a los facilitadores, alumnos y
herramientas apropiadas crearemos un
ambiente participativo ¡Sentirás como si
estuvieras en clases presenciales! 

Fórmate en coaching de negocios, mejora tu
productividad, incorpora procesos que te
permitan desarrollar competencias en tus
equipos de trabajo. En BCS no vendemos
certificados ¡Formamos y certificamos coaches
de negocios! y también ofrecemos programas
para mejorar la productividad. 

¿Por qué e-learning?
Business 
Coaching

Metodología 
Interactiva



Clases en vivo 
En cómodos horarios
Sesiones intensivas de 2 horas semanales
¡Interactivas! 

Aula virtual
Actividades prácticas, lecturas, videos
exclusivos, guías de trabajo, etc.

Prácticas
Actividades prácticas, lecturas, videos
exclusivos, etc.

Guías de trabajo
Guías paso a paso para aplicar
herramientas, marcos de trabajo y
metodologías. 

Tutoríales
Videos tutoriales para fortalecer la
comprensión y aplicación del
contenido. 

Mentoring
Equipo de mentores siempre
dispuestos a acompañarte en la
resolución de metas o dudas. 

Herramientas para 
el aprendizaje



Testimonios

"En general excelente. Los materiales,
la preparación del facilitador, los
apoyos que usó.La perspectiva con la
que ahora veo las cosas y mi modo de
enfrentar situaciones ha cambiado.Me
siento más consciente, más preparado
y con mejores herramientas."
 
Enrique Bonilla
Plastic Omnium
Querétaro, México 

¿Qué dicen nuestros alumnos?

"Metodología sólida consistente y
flexible de alto impacto. Muy
recomendable. 
 
 
 
 
 
Enrique Rivas 
Consultor Independiente
CDMX, México 

"La organización, el compromiso y
cumplimiento, el alto profesionalismo y
seguimiento por parte de los Coach's,
permite Vivir el cuso y su aplicación
inmediata comprobable. ¡Es
absolutamente extraordinario!
 
 
Selene Tellez
BanCoppel
CDMX, México 

Puedes encontrar más testimonios en nuestro sitio web www.businesscoachingschool.com



 

Teléfono para Latam +52 55 84217309

e-mail  info@businesscoachingschool.com

Web      www.businesscoachingschool.com


