Democratización del coaching para todos los niveles
profesionales en todo el mundo

De un vistazo

Acerca de CoachHub

Empleados
250+

Fundada en 2018 por los empresarios Yannis Niebelschuetz y Matti
Niebelschuetz, CoachHub es una plataforma de desarrollo de
talento que permite a las organizaciones crear un programa de
coaching personalizado, medible y escalable para todo el personal,
independientemente del departamento y la antigüedad. Gracias a ello,
tanto las organizaciones como sus empleados pueden disfrutar de
multitud de ventajas, como un mayor compromiso, mayores niveles de
productividad, un rendimiento mejorado en el trabajo, la adquisición de
nuevas habilidades sociales y técnicas, un mayor sentido de propósito,
una mayor alineación con los valores de la empresa, una mejor retención y
relaciones más gratificantes con los compañeros, directivos y clientes.
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Cómo funciona CoachHub
CoachHub utiliza inteligencia artificial para conectar a los empleados con
el coach adecuado. A continuación, ambos definen los objetivos y, con el
tiempo, los alcanzan conjuntamente. El progreso se mide en base a hitos
definidos y a los resultados en los temas específicos en los que se trabaja. El
coach y el coachee se reúnen por videollamada con un sistema integrado
en la plataforma móvil y de escritorio. Con su interfaz práctica y fácil de
usar y su económica solución de coaching escalable, CoachHub permite
crecer a un amplio grupo de participantes utilizando la herramienta de
desarrollo profesional más innovadora y potente.

El mejor matching
de coaches

Prepara tu
primera sesión

Recibe coaching
ilimitado

Feedback
regular

Estadísticas
• 2500+ coaches cualificados de CoachHub
• El 96% de los coachees afirman haber progresado en la consecución
de sus objetivos
• 4,92/5 puntuación media de las sesiones

Numerosas pymes y organizaciones globales confían
en CoachHub
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