Mentoring 10

Para Coaches Profesionales

Para qué el Mentoring en Coaching
Desde Crearte contribuimos a profesionalizar cada vez más el
coaching para que arraigue en la sociedad como una
profesión madura y sólida de la que puedan disfrutar tanto
las empresas como las personas que desean avanzar en la
consecución de sus metas de forma eficiente y satisfactoria.
Para ello, si eres coach y deseas continuar tu camino de
excelencia y mejora continua para ofrecer cada vez más y
mejores servicios a tus clientes, en Crearte te ofrecemos
diferentes programas de supervisión y mentoring individual
y grupal, tanto presenciales como online, a la medida de tus
necesidades.

Para Quién es Mentoring 10
Mentoring 10 está dirigido a coaches profesionales en ejercicio que
quieran:
• Certificarse en alguna de las asociaciones u organismos de
certificación existentes. ICF, ASESCO, OCC-Internacional, etc.
• Mejorar su autoconocimiento, superarse a sí mism@s y continuar
desarrollando sus competencias profesionales, para abordar sus
sesiones con más seguridad y destreza.
• Compartir y resolver las dudas generadas en sus sesiones de
coaching, obteniendo nuevas herramientas y desarrollando
habilidades que les ayuden a desbloquear y avanzar en sus
sesiones.

Nuestro Equipo de Mentores
•

En Crearte contamos con un extraordinario equipo de mentores
certificados y avalados por una equilibrada fórmula que combina
experiencia, conocimientos y pasión.

•

Nos avalan años de experiencia y muchas horas de vuelo como Coaches,
Mentores y Formadores, acompañando a otros Coaches en su proceso
de formación y desarrollo personal y profesional.

•

Especialistas en coaching individual y de equipos, en inteligencia
emocional, programación neurolingüística, psicología, psicopedagogía,
eneagrama,
técnicas
de
aprendizaje
acelerado,
psicodrama,
constelaciones familiares y organizacionales, técnicas de alto
rendimiento, outdoor training, management, liderazgo, formación de
formadores, etc.

•

Somos expertos en facilitar procesos de supervisión y mentoring y
estamos al servicio de nuestros clientes para acompañarles a Ser los
mejores profesionales que pueden llegar a Ser.

Precios Ubuntu Crearte

Para facilitar que cada Coach elija el modelo de trabajo que
más se ayuste a sus necesidades, ponemos a disposición de
cada uno las siguientes opciones:

• Precio por sesión de mentoring individual de 1 hora: 135€.
• Pack especial de 5 sesiones de 1 hora: 645€.

• Pack completo de 10 sesiones de 1 hora: 1,200€.

Para más información
Solicita una entrevista individual y diseñaremos contigo el
proceso de mentoring que mejor se ajuste a tus necesidades.

910 815 241
info@creartecoaching.com
www.creartecoaching.com
www.facebook.com/CrearteCoaching

https://twitter.com/CrearteCoaching

