
Coaching
empresarial

Este programa ha sido diseñado para ti, si estás buscando:

Desarrollarás las habilidades profesionales que hoy en día se 
destacan como las más determinantes en la gestión eficiente de las 
empresas: autonomía emocional, relaciones productivas con 
distintos equipos de trabajo (empleados, clientes y proveedores), con 
tu propio estilo de liderazgo.

Un equilibrio entre tu vida laboral y personal.

Trabajar en un excelente clima laboral.

Alta motivación y máxima productividad.

Creo
Resultados



Inteligencia emocional y pensamiento poderoso.

Comunicación efectiva con tus equipos de trabajo.

Prevención y resolución de conflictos.

Óptima gestión del tiempo.

Incremento de tu capacidad productiva.

Consecución de objetivos junto a tu equipo.

“Disfrute y entusiasmo en tu vida laboral en equilibrio con tu vida personal”

* Consulta opción de formación presencial.

Programa Creo Resultados

Beneficios de tu desarrollo profesional

Metodología
Se abordará un módulo semanal, que será presentado en una sesión 

virtual (online con profesor en directo). 
Todas las sesiones quedarán grabadas y a tu disposición para verlas 
cuando tú prefieras y cuantas veces quieras o si te pierdes una clase.

En cada módulo se te invitará a realizar unas tareas de aplicación 
práctica enfocadas a la consecución de tus objetivos en el 

momento actual.

El programa ha sido valorado por los asistentes con una media de 
9,25 sobre 10, y calificado como sorprendente. Es único en el 

mercado, conectando capacidades profesionales con el potencial 
humano, desarrollando habilidades intra e interpersonales para el 

autoliderazgo y el liderazgo de los equipos de trabajo.



Puedes elegir el módulo que más te interese. 
Para acceder al módulo de liderazgo se requiere haber realizado los 3 módulos 
anteriores.

Alma Mater: Ana Soto

Máster en Ciencias, Máster en Coaching, 
Practitioner en Programación Neurolingüistica (PNL) 

y experta en emociones. 

Formada en habilidades directivas, de gestión 
empresarial y de equipos, gamificación, PNL, 

marketing, coaching, emociones 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 

crecer en sus mercados con éxito.

¡El programa tiene una duración de 
10 semanas!

Cada sesión tiene una duración de 
75 minutos.

Consultar grupos y horarios.

Programa Creo Resultados

Consultora de marketing estratégico, coach para ejecutivos y 
equipos e impulsora del progreso en las organizaciones. 

CEO en MQM - Más Que Marketing

Información e inscripción:

+34 91 675 25 38 

creo@masquemarketing.com

www.masquemarketing,com

Liderazgo

GE1.    Descubre el mensaje de tus emociones.
GE2.    Identifica y elige pensamientos poderosos.
GE3.    Despide el estrés a través de los valores.

GT1.    Hazte dueño de tu tiempo.
GT2.    Optimiza el tiempo con tu equipo.

C1.    Conecta y fluye con tu entorno.
C2.    Comunica e inspira ideas.
C3.    Construye relaciones perdurables.

L1.    Lidera tu vida y tu trabajo
L2.  Lidera a tu equipo

Módulos
Gestión emocional

Gestión del tiempo

Comunicación


