
Qué puede 
aportar el

COACHING & MOTIVACIÓN
PARA EQUIPOS



El coaching de equipos alineará las acciones de tu equipo hacia tus objetivos para 
conseguir resultados extraordinarios gracias al consenso de valores, la mejora de la 
empatía, la asertividad y la comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el 
compromiso, el reconocimiento de los logros y la motivación.

El proceso se realiza en sesiones grupales principalmente aunque puntualmente 
puedan ser requeridas sesiones individuales con algún miembro del equipo.
Generalmente las sesiones se realizan en tus oficinas para una optimización logística, 
aunque nuestras puertas están abiertas para ti y tu equipo.

En una primera sesión individual contigo se definirá el objetivo a alcanzar al final 
del proceso y se acordará una duración estimada como óptima, la frecuencia de las 
sesiones y demás detalles oportunos.  
En las primeras sesiones grupales se explorará la situación actual, los participantes 
tomarán consciencia y a lo largo de las siguientes sesiones se irán potenciando las 
habilidades individuales, fortaleciéndose la autoestima, la comunicación, la 
motivación, …, para construir un equipo cohesionado que multiplica las capacidades 
individuales para conseguir resultados increíbles.
.
El proceso se realiza en un entorno seguro y confidencial.

Programa coaching para equipos                                    Creo Resultados

¡Infórmate sobre nuestra oferta de coaching para equipos,
motivación y liderazgo!

COACHING MOTIVACIÓN
Y LIDERAZGO

COACHING & MENTORING
EJECUTIVO

Consulta sedes, fechas de próximas convocatorias y precios en:
administracion@masquemarketing.com

¿QUÉ PUEDE APORTAR EL COACHING A MI EQUIPO? 

¿CÓMO SE REALIZA EL COACHING DE EQUIPOS? 

Encuentros para el desarrollo de habilidades 
y competencias de liderazgo. 
Talleres vivenciales y prácticos.

Programas de acompañamiento y desarrollo 
que te ayudarán a disfrutar de tu vida laborar 
y mejorar tu calidad de vida.



¡Conócenos!
Ana Soto

Despierta todo tu potencial y consigue los resultados que deseas y que mereces... 

“Si lo crees, lo creas”

Pso. De la Democracia, 9 - 28850 Torrejón de Ardoz
+34 91 675 25 38  www.masquemarketing.com

INFÓRMATE AHORA

Máster en Ciencias, Practitioner en Programación 
Neurolingüistica (PNL) y coach formada en habilidades 
directivas, de gestión empresarial y de equipos, 
coaching, gamificación, marketing y gestión de la 
experiencia del cliente. Ana aporta 25 años de 
experiencia en puestos directivos en Europa y 
Latinoamérica, en empresas nacionales y multinacionales 
y como consultora en MQM, apoyando a diversas 
empresas para desarrollar sus equipos y estrategias de 
marketing y competir en sus mercados con éxito.

Consultora de marketing estratégico, coach para ejecutivos 
y equipos e impulsora del cambio en las organizaciones. 
CEO en MQM - Más Que Marketing.


