
Cómo publicar artículos en El Rincón del Coach 
 

Cómo publicar artículos en El Rincón del Coach: 

Primeramente, agradecemos profundamente su interés en colaborar en El Rincón del Coach. A través del siguiente espacio informativo, podrá 

compartir sus conocimientos y experiencias en la ejecución del Coaching y el Mundo de los Negocios, ya sea dentro del universo hispanohablante o 

en otros contextos internacionales. De igual forma, podrá compartir con nosotros otros artículos de interés que aporten a los miembros y visitantes 

de TISOC. 

Criterio de selección de artículos y/o colaboraciones: 

1. Los artículos publicados en El Rincón del Coach serán considerados como colaboraciones (no habrá compensación monetaria por los mismos); 

no obstante, su publicación representa una gran oportunidad para nuestros colaboradores, ya que expondrá su material informativo en este 

espacio internacional, a través de nuestra página web y nuestros Newsletters.  

2. Es importante señalar que su envío no representa que la colaboración haya sido pre-seleccionada o aceptada por el equipo editorial para efectos 

de su publicación; su selección como parte de los artículos de El Rincón del Coach dependerá del contenido, vigencia, estilo, redacción y calidad 

del material enviado.  

3. El equipo editorial será quien realizará los cambios necesarios (edición o re-escritura), dependiendo del caso. The Internacional School of 

Coaching (TISOC) y CoachVille Spain se reservan el derecho de editar los artículos o su título, conforme a los estándares editoriales. De igual 

forma, The Internacional School of Coaching (TISOC) y CoachVille Spain se reservan el derecho de selección, posposición o no consideración de las 

colaboraciones enviadas.  

4. Es importante mencionar que en algunos casos expondremos una parte de los artículos seleccionados (con el nombre de su autor) a través de 

las Newsletters enviadas por correo electrónico. Posteriormente, para leer el resto del artículo, los remitentes accederán al enlace electrónico de El 

Rincón del Coach. 

Características generales de los artículos de El Rincón del Coach: 

1. La extensión de los artículos enviados deberá ser menor a dos folios (dos “hojas” de Word o un máximo de 800 palabras), a 1.5 espacios. Se 

aceptarán en letra Arial o Times New Roman. El artículo deberá incluir el título sugerido (deberá ser creativo y diferente), el nombre del autor, su 

dirección de correo electrónica, su preparación y las formaciones realizadas en TISOC/CoachVille (si aplica). Sólo se aceptarán colaboraciones en 

español, salvo algunas excepciones (artículos de nuestros recursos externos).  

2. Se recomienda que se integre el análisis crítico del autor y algunas preguntas de reflexión para los lectores. Al finalizar, se incluirá un breve BIO 

del autor, de acuerdo a la información provista por el colaborador. Ejemplo: (El autor es Coach Personal, Coach Ejecutivo/Corporativo y Facilitador 

Autorizado de CoachVille Spain/TISOC. www.tisoc.com). Se sugiere que integre esta información al final del artículo.  

3. Por su extensión breve y el estilo peculiar de El Rincón del Coach, no habrá límite de referencias ni éstas se incluirán al final de la 

colaboración. Claro está, si se alude a algún autor y libro (o artículo), deberá aparecer el nombre, título y año dentro del contenido del artículo. Le 

pedimos que incluyan las referencias utilizadas para efectos de evidencia.  

Objetivos:  

1) Presentar aquellos artículos de interés realizados por nuestros estudiantes, formadores, facilitadores y coaches que aporten a la profesión 

continua del Coaching y que contribuyan así a la comunidad profesional de TISOC, CoachVille y demás invitados de El Rincón del Coach. 

2) Integrar los artículos de aquellos recursos externos no afiliados que, a través de sus colaboraciones, aporten a nuestros miembros y a los 

visitantes de nuestra página Web. Este espacio está abierto para profesionales que se hayan destacado en sus diversas ramas de estudio y que 

hayan publicado anteriormente. Los temas seleccionados deberán aportar a la profesión del Coaching y/o al Mundo de los Negocios. Por las 

cualidades de los lectores, se prefiere un enfoque internacional.  

Los temas que podrá seleccionar para la redacción de su(s) colaboración(es) son los siguientes, a saber: 

1.   Coaching Personal     2.   Coaching Ejecutivo/Corporativo 

3.   Directivo Coach     4.   Nichos o vertientes en el Coaching 

5.   Creatividad e Innovación en el Coaching   6.   Tendencias recientes en el Coaching 

7.   Asuntos relacionados a la IAC/ICF   8.   Discusiones de Caso e Implicaciones (hipotéticos) 

9.   Técnicas complementarias dentro del Coaching  10.  Asuntos éticos relacionados al Coaching 

11.  Ramas de interés relacionadas al Coaching (Negocios, RRPP, Mercadeo, Psicología, otras). 

12.  Otros asuntos de interés que aporten a la ejecución del Coaching 

Para enviar su artículo de acuerdo a los criterios antes expuestos, puede escribirnos a la siguiente dirección electrónica, con una nota de que 

ha leído y está conforme con dichas estipulaciones: 

colaboradores@tisoc.com 

Gracias por su interés en formar parte de nuestros colaboradores y por visitar El Rincón del Coach. 

-equipo editorial 


