
CoachHub adquiere al líder del mercado francés MoovOne para
ampliar su huella global y acelerar aún más la innovación en el

coaching digital

La adquisición consolidará el panorama europeo del coaching digital y reforzará la
posición de CoachHub como líder mundial, ofreciendo la plataforma de coaching

digital más completa y el mayor grupo de coaches de primera calidad

MADRID, 23 de septiembre de 2021- CoachHub, la plataforma de coaching digital
líder en el mundo, ha anunciado la adquisición de MoovOne, la pionera y líder del
mercado francés en coaching digital. CoachHub y MoovOne han unido fuerzas y
comparten una visión común de democratizar el coaching digital en las
organizaciones de todo el mundo.

“La reapertura gradual de las oficinas y la implementación de modelos de trabajo
híbridos suponen un desafío para las empresas de todo el mundo a la hora de
adaptarse a las nuevas necesidades de los empleados en términos de bienestar,
gestión y liderazgo”, dijo Yannis Niebelschuetz, cofundador y CEO de CoachHub. “Al
unir nuestras fuerzas, estamos acelerando aún más nuestro crecimiento y
desarrollo global, ofreciendo la plataforma global de coaching online más
completa que satisface las necesidades de cada cliente”.

El coaching empresarial es un sector de rápido crecimiento a nivel mundial. El
estudio 2020 ICF Global Coaching reveló que se estima que el número de managers
y líderes que usan herramientas de coaching se ha incrementado casi la mitad (un
46%) en los últimos cinco años. Juntos, CoachHub y MoovOne estarán aún mejor
equipados para anticiparse y responder ante las nuevas necesidades de este
mercado, especialmente en torno a la transformación de la empresa y del individuo.

Dos líderes del mercado europeo unidos

CoachHub y MoovOne, ambas fundadas por hermanos, comparten la misma
cultura de valores familiares fuertes, así como el deseo de ofrecer un servicio de
máxima calidad. Las dos compañías tienen también un compromiso firme con la
seguridad de los datos a nivel mundial, que compone la base de confianza necesaria
para que el coaching tenga éxito.

https://coachhub.io/es/
https://moovone.eu/en/
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/09/FINAL_ICF_GCS2020_ExecutiveSummary.pdf


“Definitivamente, nuestra cultura y sinergias nos unen como una compañía
combinada con más del doble de impacto. Unidos en una sola entidad,
avanzaremos con energía en la misma dirección, llevando el coaching digital a la
siguiente dimensión en todo el mundo”, dijo Hugo Manoukian, CEO y co-fundador
de MoovOne.

Ofrecer puntos fuertes cruciales y una visión compartida

Aprovechando la última innovación y tecnología de CoachHub y MoovOne, la
empresa combinada estará en una posición todavía mejor para transformar el
coaching y el desarrollo en organizaciones de todo el mundo, ayudando a aumentar
la productividad, el compromiso de los empleados y la retención.

Pionera y líder del coaching digital en Francia desde 2015, MoovOne ha acumulado
una sólida experiencia y ofrece una amplia gama de programas de coaching a más
de 200 clientes, entre ellos el 60% de las empresas del CAC 40, como L'Oreal, Engie,
Orange y AXA. MoovOne cuenta con una comunidad de 500 coaches de calidad en
todo el mundo que dominan 30 idiomas.

CoachHub ha experimentado un crecimiento muy rápido desde su creación, hace
tres años. La empresa ha constituido un equipo de científicos líderes en el campo del
comportamiento con el apoyo del Coaching Lab reconocido mundialmente, dirigido
por el brillante Prof. Dr. Jonathan Passmore, y que cuenta con más de 2.500 coaches
en 70 países y 60 idiomas.

El objetivo de CoachHub es el de aprovechar el talento y la experiencia de todos los
empleados de MoovOne para aportar el máximo valor a sus clientes y aumentar su
alcance en el mercado. La unión de estas dos empresas contará con más de 500
empleados a finales de 2021, y el ritmo de contratación se acelerará aún más en 2022
y en los años siguientes.

“Las mejoras para los empleados y organizaciones que reciban coaching por parte
de CoachHub y MoovOne serán significativas. Nuestra unión supone un aumento
aún mayor de nuestra base de coaches altamente cualificados y recomendados
por IA, y el equipo ampliará y acelerará el desarrollo de las funcionalidades y
servicios innovadores científicamente probados, con el fin de satisfacer las
necesidades de las organizaciones y los empleados de manera continuada. En los
próximos meses, los equipos de trabajo se fusionarán y todos los clientes podrán
beneficiarse de un servicio mejorado, con nuevas formas de entrenamiento y una
mayor plantilla de coaches, así como de más funciones en la plataforma”, concluyó
Yannis Niebelschuetz.



Acerca de CoachHub

CoachHub es la plataforma global líder en el desarrollo del talento que permite a las
organizaciones crear un programa de coaching personalizado, medible y escalable
para toda la plantilla, independientemente del departamento y del nivel de
antigüedad. Al hacerlo, las organizaciones pueden obtener una multitud de
beneficios, incluyendo un mayor compromiso de los empleados, mayores niveles de
productividad, un mejor rendimiento en el trabajo y una mayor retención. El grupo
global de coaches de CoachHub está compuesto por más de 3000 coaches
empresariales certificados en 70 países de seis continentes, con sesiones de
coaching disponibles en más de 60 idiomas, para dar servicio a más de 500 clientes.
Nuestros programas se basan en la I+D avanzada de nuestro Coaching Lab, dirigido
por el profesor Jonathan Passmore y nuestro Consejo Científico. CoachHub cuenta
con el respaldo de inversores tecnológicos de referencia, como Draper Esprit,
Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital y Speedinvest. En
septiembre de 2021, CoachHub adquirió la empresa francesa pionera en coaching
digital MoovOne para crear un gigante global centrado en democratizar el coaching
de manera conjunta.

Acerca de MoovOne

MoovOne ofrece una solución pionera de coaching digital profesional, diseñada para
liberar el potencial humano. Con nuestro enfoque digital y humano, ofrecemos a
cada participante una experiencia de coaching eficaz y personalizada, en cualquier
momento y lugar. Apoyamos la transformación empresarial a nivel individual,
colectivo y organizativo mediante la creación de programas de coaching
personalizados. Nuestra experiencia se basa en tres pilares: la mejor comunidad de
coaches profesionales, todos ellos certificados, formados y cuidadosamente
seleccionados, una diversidad de marcos de coaching adaptados a todos los retos y
la plataforma de coaching más completa para una experiencia memorable. Desde
2015, hemos entrenado a más de 10.000 empleados y apoyado a cientos de empresas
globales en su transformación, en todos los continentes y en 30 idiomas. Para más
información: https://moovone.eu/en/

https://coachhub.io/es/
https://moovone.eu/en/

