COACH

1.

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Coaching para
administraciones
públicas

Coaching especializado en administraciones públicas.
Por su especial particularidad requieren intervención de
personal especializado en la materia. Líneas
fundamentales: coaching para Recursos Humanos de
las Administraciones y coaching grupal en áreas de
educación, salud, desarrollo, bienestar social y políticas
de igualdad.

Águeda Leal Quiñones

AKIRA
Coaching Inteligente

2.

Ana Castillo Fernández
José Miguel Palao

Identity Coaching

3.

Ana Roselló López

AKIRA Coaching Inteligente, desarrolla procesos de
Coaching basado en la filosofía empresarial japonesa a
través de técnicas de creatividad y principios de
mejora continua basados en el “Lean Thinking” y
“Kaizen” aplicados en empresas japonesas de éxito.
Está especializado en aquellas empresas de servicios
que trabajan en equipo y están continuamente en
contacto con el cliente dentro de un entorno muy
dinámico donde la atención y el servicio son claves.
En Identity Coaching, te ayudamos a encontrar tu
identidad sin límites, el equilibrio entre lo que eres, dices,
haces y te acompaña. La clave del éxito personal y
profesional es ser tú mismo y sentirte cómodo siéndolo.
Cuando lo consigas, los demás también creerán lo que
ven y sentirán lo que transmites.

CONTACTO

admonpublicacoaching@gmail.com

hola@akiracoaching.com
anacastillo@akiracoaching.com
josemiguelpalao@akiracoaching.com

anarossellolopez@gmail.com

Anayual facilita
evolución “quitando
capas”

4.

Ángeles Ayuso

Ciento Volando,
Aprendizajes
Creativos y Coaching
de Género

5.

Antonio Cáceres
Martínez

R-emprende
Coaching y R-LGTB
Coaching

6.

Antonio Hidalgo Ansón

 Acompaño a la persona en su auto-liberación de

todas las “capas” (bloqueos, creencias, nutrición
emocional, cambio físico...) que le limitan.
 Cómo: Facilito herramientas que van “Quitando
Capas” utilizando “Pasos ANAYUAL” y mi método
M.A.R.”.
 Para Alcanzar y mantener la satisfacción profesional,
personal, familiar.

Mediante este proyecto ponemos en marcha un
coaching personal y grupal con una metodología que
se apoya en el trabajo con identidades de género,
encaminado al cambio o flexibilización de creencias
limitantes que recortan tus posibilidades de ser el
hombre o mujer que quieres.

Procesos de coaching personal y talleres que a través
R-emprende Coaching enfocado al público en general
y R-LGTB Coaching ayudamos a las personas a:
-Adaptarse a nuevas situaciones
-Romper límites limitantes: esquemas, bloqueos,
creencias, tradiciones, miedos, frustraciones.
- Dar el paso que siempre han querido dar, llevándolos
a reemprender, renacer, revivir, a sentirse en positivo,
valoradas, respetadas, caminando y alcanzando sus
sueños o metas.

angelesayuso10@gmail.com

toniomaca@gmail.com

info@remprendecoaching.com

NOTECONFORMES
Coaching & Training

7.

Carlos MartinezMagnusson

ÁGORA TALENTA

8.

Carmen Esther
Lafuente López

MaterCoach

9.

Cristina Faustino

10.

David García Alemañ

Entrenamiento y Coaching para empresas de
alojamiento, eventos y hospitalidad.
Entrena tu mentalidad de anfitrión. Comunica de forma
eficaz. Disfruta de hablar en público.
www.noteconformes.net
Coaching personal y educativo. Para despertar los
talentos de las personas, facilitando la comunicación,
consecución de objetivos, habilidades sociales y
emocionales, mejora de resultados académicos o
profesionales, que promueven el desarrollo integral de
las personas.
Si eres mujer, madre y trabajas, tienes el gran reto de
conciliar el trabajo y la familia teniéndote en cuenta a ti
misma. MaterCoach tiene como misión ayudar a
conciliar esos tres mundos y crear sinergias entre la
maternidad y la empresa. Empresario aprovecha las
mayores capacidades de las madres de tu empresa.
¿Cómo? utilizando herramientas de coaching personal
y grupal y de PNL.
¿Cansado de una vida a medias y sin sabores? ¿Deseas
mejorar tus resultados y cambiar la forma en la que
afrontas tu vida personal y profesional? Desarrolla todo
tu potencial y provoca una mejora radical. Coaching
generativo con PNL para tu bienestar. Disfrutarás de
una mayor felicidad, pasión y satisfacción en todo lo
que hagas. Vivirás una vida diseñada por ti, avanzando
continuamente hacia tus deseos.

magnussoncoaching@gmail.com

agoratalenta@gmail.com

cristinafaustino001@me.com

david@SimplifyCoaching.es

Coaching para la
Inteligencia Creativa

11.

Diego Palomares Bustos

Mibienstart

12.

Fernando Recio
Vázquez

Creative Coaching

13.

Francisco Núñez

modeON coaching Life & Sport Coaching

14.

Ginés Alcántara Gordo

Facilitador de la excelencia empresarial y personal
mediante la Inteligencia Creativa, utilizando la
Imaginiería (gestión al estilo Disney) desde su esencia,
principios, claves y distintos métodos, aplicándola en
Emprendedores, Ejecutivos y Empresas. Se trabajan los
tres pilares fundamentales, el cliente, la creatividad y el
trabajo en equipo.
Coaching + Top Training + P.N.L. + E.F.T. para superar
límites físicos, mentales y emocionales (lesiones físicas,
bienestar nutricional, problemas de salud, gestión de
emociones, estrés, timidez, romper zonas de confort)

Procesos de coaching para parejas. A través de la
toma de conciencia y responsabilidad lograremos
resolver los posibles conflictos que tenga la pareja así
como
mejorar
su
comunicación.

En modeON coaching somos especialistas en coaching
deportivo y de equipos. Deporte base, amateur o
profesional, sea cual sea tu especialidad nuestro
objetivo es acompañarte en tu camino al éxito.
Además ofrecemos servicios de coaching personal y
profesional; incorpora los valores del deporte a tu vida
o empresa y consigue la victoria en la carrera hacia tus
metas.
www.modeoncoaching.com

palomaresdpb@hotmail.com
imaginaysoluciona@hotmail.com

fernandorecio@mibienstart.com

liveyourcreativity@gmail.com

gines@modeoncoaching.com

Hegeo
Little Things

15.

Helena Romero

16.

Ignacio García

17.

Javier San Nicolás

Mi misión consiste en facilitar a PROFESIONALES y
Empresas , mediante un PROCESO DE COACHING, un
plan de acción con el único FIN de PONERSE EN VALOR
y así poder afianzarse en una posición donde se
reconozcan como Útiles, Valiosos y Reconocidos
www.ignaciogarcia.es
- Formación a redes comerciales en Ventas, desarrollo
de cualidades para consecución de objetivos,
Motivación.
-Experto en Linkedin: adecuación de perfiles a
exigencias de mercado, creación de ShowcasePages,
técnica de los 3 grados de Linkedin (todo ello para
tener un "upper hand" sobre el resto)
-Mentoring: Industria Farmacéutica
Coaching para
equipos

18.

Jesús García

Acompañamos a ejecutivos y equipos de trabajo a
plasmar visualmente la realidad actual de su negocio y
establecer un plan de renovación adaptado a las
necesidades de la empresa. Trabajamos en los
"pequeños detalles que marcan la diferencia",
produciendo una mejora en la eficiencia, desempeño,
productividad y compromiso del equipo, con una clara
orientación a resultados.

Estoy orientado al coaching de equipos deportivos y
empresa. Empresa desde procesos a puestos directivos
como en talleres o formaciones grupales para mandos
intermedios y equipos de base. Trabajando en cada
caso procesos individuales si la situación lo requiere.

hromerocoaching@gmail.com

info@ignaciogarcia.es

info@alicantebusinessleadership.com

jesusdhe@gmail.com

Tu punto coach

19.

Jesús Sánchez
Campello

Gamificakouching

20.

Juan Luis López Parra

21.

Larisa Veselova

Conocerás tus Fortalezas y Habilidades en ti y en tu
negocio. Con una serie de herramientas para lograr los
retos que te propongas. Fomentaras tu creatividad,
mejorarás tu imagen en la empresa, alcanzarás
objetivos personales y profesionales. Te vas a sentir
Ganador.
Coaching
para
Mentes
Emprendedoras
(Tipo
Empresarial), dirigido a facilitar el empoderamiento de
mujeres emprendedoras que sientan desorientación e
incertidumbre a la hora de poner en marcha su idea de
negocio o proyecto empresarial, reforzando sus
creencias, valores, potencial, autoestima y confianza
con ayuda de su propio autodescubrimiento personal.
A
través,
de
un
proceso
propio
llamado
GAMIKOUCHING, es decir, realizando procesos de
Coaching Gamificados, es decir, hacer procesos de
manera que la persona aumente su compromiso para
consigo misma, para con las tareas asignadas y para
con las demás personas, tanto individuales como
grupales.
Coaching para volver a empezar. Coaching para el
bienestar personal y coaching y acompañamiento
para mujeres en situaciones de cambio.

tupuntocoach@gmail.com

accion@gamificacoaching.com

tuzonacoach@gmail.com

22.

tuX Coaching
"La educación del
futuro"
Mª Carmen Gambin

CoachingYouth

23.

24.

Marga Puigserver

e-MODI:
Dinamización de
Empresas, Marcas y
Lugares.
Moisés Sáez

El objetivo de nuestro proyecto es conseguir como
coaches educativos, que los niñ@s, adolescentes,
padres, madres, educadores, centros educativos y
ampas, confíen y apuesten por otro tipo de educación,
una educación holística donde el alumn@, encuentre
su espacio, sea feliz y se desarrolle en su plenitud.
Coach educativo para adolescentes y jóvenes.
Especializada en la orientación académica y
profesional. Utilizando las herramientas propias del
coaching educativo y personal potenciaremos tus
competencias y habilidades para que alcances el éxito
en tu proceso educativo y profesional.
En e-MODI unimos estratégicamente la Inteligencia
Emocional y Nuevas Tecnologías aplicadas a los
negocios.
Trabajamos
con
distintas
disciplinas
profesionales para crear soluciones innovadoras e
impulsar los negocios de empresas y freelances.

tuxc_coaching@hotmail.com
carmengambin@hotmail.com

margapuigservercoach@gmail.com

info@e-modi.com

www.e-modi.com

Poder Coaching

25.

Nadal H. Blázquez

Es importante tu concienciación y compromiso contigo
mismo a cambiar tu situación inicial.
A través de herramientas, de preguntas, de estrategias
y de acciones el coach te ayudará a que tú
puedas transformar tu realidad. Yo, como coach, me
adaptaré a tu situación, a tus intereses y a tus
objetivos... Y estaré allí en cualquier momento.

nadalcoach@gmail.com

Por Más Coaching

26.

Nieves Villena

CoEsencia

27.

Noelia Pardo

Imagen + Coaching

28.

Rosybel López

BienEstás.es

29.

Susana Torrens
Manuel Mazón

Por Más Coaching es una empresa dedicada al
Coaching Financiero y la Educación Financiera. Va
dirigido a todas las personas, autónomos/as,
emprendedores/as o empresas, que quieran crecer y
mejorar en su vida económica y personal teniendo el
control de su dinero, sin que sea el dinero el que
controle sus vidas.
Se basa en el coaching de imagen interna para
potenciar la autoestima, poner en valor, sacar
grandeza... Todo a través de la esencia personal.
Dirigido a todas las personas que quieran dar un
impulso a su autoconfianza, autoconocimiento y que
deseen sacar la mejor versión de si mismos. Se realiza
de forma teórico-práctica.

Para saber quien somos, conectar nuestro interior, con
el cuerpo y con la imagen, creando coherencia entre
lo que pensamos, lo que somos y lo que parecemos,
potenciar todas nuestras virtudes y cualidades,
aprendiendo a cuidarnos, aceptarnos y amarnos y en
consecuencia…..amar, cuidar y aceptar, a través de lo
que hacemos y como lo hacemos consiguiendo así:
Carisma, Identidad y Estilo.
El proyecto BIENESTÁS.ES, tiene la finalidad de llevar a
cabo procesos de coaching personal, tanto de forma
individual como grupal, con actividades dirigidas a
alcanzar un mayor nivel de bienestar tanto físico, como
mental y emocional.

mnievesvillena@gmail.com

doimagen@keycoaching.es

rosybel@imagenpluscoaching.com

info@bienestas.es

30.

Coaching
educativo
y
personal.
Dirigido
a
adolescentes para aumentar la motivación y encontrar
su camino personal. A padres para resolver conflictos
familiares y potenciar la familia como equipo.

Teruca Jover
Casasnova

Playing Coaching

31.

32.

33.

34.

Vanesa Linde

J. JERÓNIMO BERRUEZO
MARTIN-SERRANO

DESINTOXICATE
Y SUMA

DAMARIS FERNANDEZ
MICHELLE ORTS
BORONAT

WORKING WELLNESS

DANIEL AGAR
GONZALEZ

DAGAR Consultoría,
Formación,
Mentoring y
Coaching
Empresarial Ejecutivo

Nuestra misión es acompañar a los niños en el camino
del autoconocimiento, utilizando como metodología el
coaching y la Inteligencia emocional a través de
juegos y dinámicas con el fin de potenciar sus
habilidades y capacidades desde muy temprana edad
hasta la adolescencia, de forma creativa, libre y
divertida.
Este proyecto se basa en mi experiencia en la empresa.
No pretende ser cátedra sino ejemplo de experiencia
de éxito y también de multitud de errores. Tengo la
esperanza de poder compartir todo lo que sé para
poder ayudar a quien lo desee, enseñar para aprender.
Aquellas acciones rutinarias en nuestra vida, como ir al
trabajo, comer,.. nuestro cerebro lo efectúa como si se
tratara del piloto automático de un avión, no estamos
en plena conciencia en esos momentos. Es aquí donde
vemos la importancia del Coaching en Salud pues nos
va a dar la visión necesaria del aquí y ahora, como
estamos en estos momentos.
Mi proyecto se sostiene sobre 4 patas fundamentales:
Consultoría,
Formación,
Mentoring,
Coaching
Empresarial y Ejecutivo. Enfocado a empresas hoteleras,
restauración, ocio y turismo. Dentro del Coaching, mi
objetivo es ayudar a empresas a sacar el máximo
rendimiento de sus equipos de trabajo.

terucajover@gmail.com

playingcoaching@gmail.com

coach@h2h.es

damaris@harmonysalud.com
miluorts@gmail.com

info@daniagar.com

35.

36.

37.

38.

39.

DAVID GOMEZ
ALCARAZ

MARINA MUÑOZ
GAMBIN

DANIEL CASTILLO MASA

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
PALAU

SUSANA DOMINGO
ASENSIO

SMART TEAM
COACHING

BIG KIDS COACHING
La magia de vivir

MARTA DA
COACHING

GRUPO YAAKUN

SUSANA DOMINGO
COACH

Smart Team Coaching es un proyecto de Coaching
para la orientación, formación y mentoría de negocios
y gestión de equipos, dirigido a emprendedores,
autónomos y empresarios que quieran crecer o ampliar
horizontes empresariales, o simplemente tenga
dificultades de sostenibilidad o orientación a objetivos
productivos.
Al acercarme a la realidad educativa con niños y
jóvenes en diferentes situaciones, me surgió una
pregunta ¿Porque hay algunas personas que tras
situaciones difíciles en su salud y desarrollo, logran salir
adelante?, de esta forma trabajamos la resiliencia
desde los primeros años
En cualquier momento de nuestra vida nos podemos
encontrar con emociones nocivas. Con el método
M.A.R.T.A conseguirás
gestionar
y
entrenar
tus
emociones y así llegar a tus objetivos marcados con un
estado emocional saludable.
Fomentamos el desarrollo humano a través de la
interrelación con ellos (animales), mediante Coaching
comprendiendo su mundo, como funciona y
estableciendo un lenguaje coherente y saludable entre
ambos. Su dedicación va dirigida al fortalecimiento del
respeto de la naturaleza y de los animales.
"TU NATURALEZA ES TRIUNFAR, VÍVELO EN UN ENTORNO
DE
GOLF"
Realizamos
procesos
de
coaching&mentoring en un entorno de golf para que
estés conectado con tu propia naturaleza, abriendo la
visión para ver con más amplitud tus objetivos y

Smarteamcoaching@gmail.com

marinamunoz.coach@gmail.com

martadacoaching@gmail.com

info@grupoyaakun.com

susanacoachgolf@gmail.com

enfocarnos a conseguirlos, fortaleciendo tus recursos y
virtudes.

40.

Mª PILAR HERNANDEZ
PÉREZ

41.

Andrés Coves Campos
/ Marisol Campos
Villodre

42.

José Agustín Gómez
Seano

TRANSFORMACIÓN
DE VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL

Coachingenius

Top System Ecoclean

Para aumentar mi nivel de realización personal y
profesional, para ofrecer a mi comunidad de clientes
“lo que quieren y necesitan” y para solucionar su
problemática.
Llevamos 2 líneas de trabajo: Life Coaching y Coaching
Profesional.
Proyecto en el que tanto si eres empresa como
particular te orientaremos, te empoderaremos,
estableceremos nuestro método propio basado en la
experiencia con el que fijaremos un plan de acción
adaptado a tus necesidades para abordar los objetivos
que te propongas de la manera óptima para
conseguirlos con éxito, apoyándonos con herramientas
de coaching, mentoring y formación para superar las
barreras que te impiden evolucionar y avanzar hacia tu
éxito.
Hemos creado un método diferente basado en la
experiencia en el sector de la limpieza de más de 25
años combinado con coaching, creatividad, imagen,
técnica etc. porque creemos en la necesidad de
potenciar el sector desde lo más importante, que es el
reconocimiento a las personas que es el principal
activo de las empresas teniendo en cuenta también la
necesidad de crear profesionales cualificados desde
UN COACHING integral.

pilar@pilarhernandezcoach.com

info@coachingenius.com

Info@vegaformacion.com

43.

Gareth Jenkins

44.

Juan Latorre Navas

45.

Pepa Torregrosa Terol

COACHING
PROFESIONAL
Talentear

COACHING
PERSONAL
Final + coaching=
Principio

Coaching para
Comerciantes

What is your X factor...? A través de los procesos que se
desarrollan en este proyecto la persona o grupo de
personas van a poder conseguir dos cosas.
1. Encontrar, Potenciar y perpetuar su Factor X y
potenciar sus competencias profesionales. 2. Subir su
nivel de inglés
Esta dirigido a profesionales que usan inglés en sus
trabajos y a empresas que quieren internacionalizar o
potenciar sus actividades en el extranjero.
En nuestra vida, hay algo que se repite varias veces, y
de distintas formas. Los finales, Finales por fallecimiento,
finales de parejas, de puestos de trabajo, de Amigos,
finales de puestos de la Sociedad, finales de etapas de
nuestra vida. En éste proyecto se dan herramientas de
Coaching para saber gestionar nuestros finales y poder
transformarlos en FINAL FELIZ.
Es un proyecto donde la resilencia de los
comerciantes por recuperar el Centro Tradicional y sus
comercios se convierte en una necesitad inminente,
dando paso a acciones importantes que tienen por
resultado un cambio total de la calle y el asentamiento
de nuevos comercios de calidad.
Resaltar los
talleres en equipo, prevaleciendo siempre planes de
acción y
las actitudes positivas, empatías y
empoderamiento de los coachees, los comerciantes,
para así, trasladarlo a nosotros mismos, en primer lugar,
y posteriormente a nuestros consumidores finales.

gareth@talentear.com

Latorre_juan@hotmail.com

torregrosapepa@gmail.com

46.

José Luis Carrascosa
Muñoz

Coaching, Mentoring
& Training
“Eres Magia”

47.

Enriqueta Galiana
Blanes

Coaching Educativo
AZ-COACHING

48.

Piedad Rodríguez
García

Networking &
Coaching
Inmobiliario

SAMPERICOACH&
GOODMANAGEMENT

49.

David Samper Padilla

FARMALIDER
& COACHING DE
EQUIPOS

Proyecto de training a nivel empresarial donde sacar el
gran potencial del personal comercial. En él se alinean
los recursos y éxitos personales y de grupo para,
mediante training, técnicas y herramientas de
coaching, conseguir un aumento de ventas,
satisfacción, objetivos, evolución, recursos, etc tanto de
los comerciales como de la empresa en general.
Pretendo fusionar coaching y educación. Muchos
adolescentes y jóvenes están inmersos en un laberinto
al que no le encuentran salida. Les puedo acompañar
para que consigan por ellos mismos encontrar las
respuestas que están buscando. También dentro del
ámbito de actuación estarían los padres y docentes, ya
que se les facilitaría herramientas para afrontar los retos
a los que se enfrentan por tener un adolescente en
casa o en clase.
Este proyecto se basa en promocionar a profesionales y
empresas en todas las gestiones necesarias de
marketing, publicidad y red de contactos para
conseguir la máxima rentabilidad en sus negocios de
una forma progresiva y segura. Utilizo el Coaching en la
cita inicial para hacer una toma de conciencia y un
plan de acción que nos lleve a obtener los resultados
deseados, maximizando los recursos de mis clientes.
El proyecto se basa en mi experiencia como
farmacéutico a ambos lados del mostrador. Por un
lado, teniendo esa visión externa que permite observar
los ejes de mejora que pueden tener los equipos de
trabajo en una farmacia, pero al mismo tiempo
entendiéndolos desde dentro. Considero que el
coaching en la farmacia nos puede dar un equipo

carrascosa@intrainfor.com

enriquetagaliana@gmail.com

piedad@prgcoachinginmobiliario.com

sampericoach@gmail.com

motivado que trabaje mejor y esto repercuta en un
mejor servicio al cliente.

50.

José Antonio Martínez
Diez

CEJA
(Coaching Educativo
Juvenil Adaptado)

Este proyecto se basa en mi experiencia como
docente .Es una idea innovadora dirigida a reconducir
la forma como los estudiantes se relacionan hoy con el
estudio, para fomentar cambios, conseguir con el
coaching que el estudio sea para el alumno una tarea
motivadora y generadora de felicidad, sepan poner
rumbo a lo importante y enfocarse en conseguir sus
logros presentes y futuros.

ceja.coach@gmail.com

