
	

																																																																																																																												

	

	

	

	

  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Play	the	Game®	
Marketing	para	coaches,	consultores	o	trainers		

	

Facilitador:	Oswaldo	Toscano	(Ecuador)			

Cursos	abiertos	en	modalidad	e-learning	
Business	Coaching	School®	

	



	

																																																																																																																												

	

	

	

Qué	puedes	esperar	de	este	curso		

Una	 de	 las	 dificultades	 que	 encuentran	 los	 profesionales	 que	 se	 dedican	 al	
coaching,	 consultoría	 o	 capacitación	 es	 respaldar	 sus	 sevicios	 en	 un	 plan	 de	
marketing	 efectivo,	 que	 sea	 aplicable	 y	 proporcione	 una	 rentabilidad	 que	
compense	la	correspondiente	inversión	en	tiempo	y	dinero.		

Este	 curso	 provee	 a	 los	 participantes	 de	 conceptos	 y	 herramientas	 que	 le	
permitirán	al	participante	construir	un	plan	de	marketing	efectivo.	Todo	plasmado	
en	un	WorkBook	que	le	acompañará	en	el	desarrollo	del	taller.			

Quiénes	deben	asistir		

Coaches	ejecutivos	o	personales,	 consultores,	 trainers	 ,	docentes	académicos	que	
buscan	crear	servicios	para	el	sector	empresarial,	público	en	general	interesado	en	
marketing	de	servicios	de	valor	añadido.		

Índice	temático		

• De	la	economía	tradicional	a	la	economía	de	las	ideas		
• Modelos	exitosos	de	negocio			
• Branding		
• Mercados	y	target			
• Propuestas	de	valor	y	canales.				
• Alianzas	estratégicas	
• Recursos	y	actividades	clave		
• Comunicación	en	medios	digitales	
• Estrategias	para	atraer	clientes		
• Plan	de	marketing		

	

	

	



	

																																																																																																																												

	

	

Duración		

• 6	horas	de	clases	en	vivo	(modalidad	virtual).	3	clases	de	3	horas	cada	una.			

• 32	horas	actividades	asincrónicas	(guía	en	formato	PDF).		

• Incluye	 certificado	 de	 participación	 en	 formato	 PDF	 (se	 envía	 por	 correo	
electrónico).		

Metodología		

Los	 alumnos	participan	 en	 sesiones	 de	 2	 horas	 semanales	 hasta	 completas	 las	 6	
horas	 de	 clases	 en	 vivo	 del	 taller.	 	 Al	 iniciar	 el	 curso	 les	 enviaremos	 la	 guía	 de	
trabajo	en	formato	PDF.		

Componentes	de	nuestra	modalidad	e-learning:		

• Aula	 virtual:	 es	 nuestra	 sede	 virtual	 en	 la	 que	 concentramos	 todas	 las	
actividades	a	realizar.			

• Sala	de	videoconferencias:	Para	nuestros	encuentros	en	vivo	utilizamos	la	
tecnología	de	GoTomeeting.		

• Equipo	 de	 soporte	 (soporte	 técnico	 y	 tutores):	 Siempre	 atentos	 a	 las	
necesidades	de	nuestros	alumnos.	

Estrechamente	vinculados		para	lograr:		

a)	 Integración:	 Vincular	 la	 teoría	 	 con	 la	 práctica	 como	 elementos	 continuos	 del	
proceso	 de	 aprendizaje,	 facilitando	 además	 el	 desarrollo	 de	 aprendizajes	 en	
situaciones	reales	de	la	vida	y	del	trabajo.	

b)	 Individualidad:	 Respetar	 las	 características	 individuales	 de	 cada	 alumno	 tales	
como	edad,	nivel	académico,	habilidad	para	aprender,	experiencias,	etc.	

c)	 Flexibilidad:	 Adecuarnos	 para	 responder	 a	 las	 necesidades,	 condiciones,	
aspiraciones,	intereses,	etc.	de	cada	alumno.	

d)	 Autoevaluación:	 Estimular	 el	 desarrollo	 de	 la	 capacidad	 auto	 evaluativa	 de	
nuestros	alumnos.	



	

																																																																																																																												

	

	

Facilitador		

Oswaldo	Toscano,	doctorando	en	Historia	por	la	Universidad	Francisco	Marroquín	
(Guatemala),	Maestría	en	Economía	Política	por	Swiss	Management	Center	(Suiza),	
Coach	 Ejecutivo,	 Consultor	 Empresarial	 en	 diseño	 estratégico.	 Fundador	 de	
Business	 Coaching	 School.	 Articulista	 para	 medios	 como:	 PanamPost	 (Miami),	
Portafolio	(Colombia),	PlanV	(Ecuador),	Neupic	(España).	Profesor	universitario	y	
trainer	en	programas	dirigidos	al	sector	empresarial.		

	

Matrículas	

• Puede	matricularse	en	el	siguiente	enlace:		
• http://www.businesscoachingschool.org	
• Puede	 enviar	 un	 correo	 a	 info@businesscoachingshool.com	 solicitando	 el	

formulario	de	matrícula.		
• O	puede	contactar	con	cualquiera	de	nuestras	sedes:		

				

	

	

	

	

Puebla	(México)	Neuroliderazgo	2	Oriente	2405	Col.	AzcáratePuebla	Pue.	CP.	72520	
Teléfono:	 (52)	 2228879412	 /	 (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	
Celular:	809-885-9818	Lima	(Perú)	GNOSIS	Coaching	&	Consulting	S.A.C.	Dirección:	
Avenida	 Camino	 Real	 1121	 Oficina	 402	 -	 San	 Isidro,	 Teléfonos:	 421-1967	
|981543077.Quito	 (Ecuador)	Business	 Coaching	 School	 	 Iñaquito	 3639	 		 Teléfono	
:		099299164Cuenca	(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)	 XanCoach	 /	 Universidad	 de	
Especialidades	 Espíritu	 Santo		 Ave.	 Leopoldo	 Carrera	 Calvo	 #103	 (Sector	 Ceibos)	
EBC-Entrepreneur	 Business	 Center	 Teléfono:	 (593)	04	 3702811	 Santiago	 (Chile)	
Teléfono:	+56	9	85318568	E-mail:	santiago@businesscoachingschool.com	

	


