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Coaching Ejecutivo
El Coaching Ejecutivo es un proceso individual 
orientado a que tomes conciencia de tus fortalezas 
y áreas de mejora en el terreno profesional, a 
que identifiques tus metas y gestiones los cambios 
que necesites para alcanzar tus metas y objetivos 
profesionales. Incrementarás tu autoconocimiento 
en el ámbito profesional, tu motivación y tu 
rendimiento laboral.

Coaching de Equipos
Es un proceso colectivo que se ha revelado en los 
últimos años como un extraordinario medio para 
gestionar procesos de autoconocimiento, cambio 
y mejora en los equipos de trabajo. A través de 
un proceso conjunto los miembros del equipo 
identifican sus metas y eliminan los obstáculos, a 
la vez que desarrollan su mejor versión, lo que les 
permite obtener unos resultados extraordinarios.

Coaching Personal
Es un proceso individual orientado a que te 
conozcas mejor a ti mismo e identifiques y gestiones 
los cambios que desees para alcanzar tus metas y 
objetivos personales. Tras un proceso de coaching, 
además de trabajar tus objetivos, incrementarás 
tu autoconocimiento y mejorarás tu satisfacción 
contigo mismo y con tu vida en general.

CREATIA BUSINESSCOACHING Y MENTORING

Tener una empresa es una carrera de fondo. Exige esfuerzo y la 
motivación para la cosecución de pequeñas metas orientadas 
a los objetivos trazados. En Creatia Business creemos que cada 
cliente requiere de servicios de coaching adaptados a sus 
necesidades para llegar a dónde se propongan. 

PLANTEAMOS ESTRATEGIAS GLOBALES, 
ESTAMOS CONTIGO DE PRINCIPIO A FIN: 
ASESORAMOS, MOTIVAMOS Y MEDIMOS RESULTADOS

COACHING

Coaching de Grupos
Se trata de un proceso colectivo donde un 
conjunto de personas trabajan en la identificación, 
gestión y consecución de sus objetivos individuales, 
de forma conjunta. En este tipo de procesos 
se benefician de las experiencias, ideas y 
aportaciones del resto de los miembros del grupo.

Coaching Outdoor
Además de nuestros programas clásicos de coaching en sala, 
añadimos propuestas diferenciadoras y exclusivas de coaching 
outdoor, tanto individual como de grupos y equipos, que llevamos 
a cabo en entornos naturales como el mar y la montaña, y 
que permiten a nuestros clientes desarrollar sus competencias 
e implementar diferentes estrategias y habilidades en entornos 
diferentes.

Virtual Mentorship
Permite a profesionales y directivos adquirir habilidades mientras 
realizan su propia actividad profesional con el apoyo y supervisión 
de mentores expertos utilizando herramientas telepresenciales y 
comunicación online.


