
Seguridad de datos

Liderazgo de mercado establecido: CoachHub ahora con
certificación ISO

● CoachHub  ha certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información ISO / IEC 27001: 2013

● El líder del mercado europeo de coaching digital demuestra así los más altos
estándares de seguridad de datos y refuerza su posición.

● La certificación ISO es otro hito importante en la estrategia de la empresa para
convertirse en el líder del mercado mundial de coaching digital.

Berlín, 13 de Abril de 2021: la protección eficaz de los datos personales es una prioridad máxima
para CoachHub, el proveedor de coaching digital más grande de Europa, porque es la única forma de
garantizar la confianza esencial entre coach y coachee. A medida que aumentan los casos de
violación de datos en todo el mundo, la empresa se centra estratégicamente en el más alto nivel de
seguridad de datos. En este sentido, CoachHub ha dado ahora un paso decisivo: para garantizar el
más alto nivel de seguridad de los datos y actuar como un socio confiable en la estrategia de
desarrollo de sus clientes como Generali o Soundcloud, el ISMS (Information Security Management
System) interno de CoachHub es ahora Certificado ISO 27001.

Como estándar DIN, ISO 27001 confirma oficialmente la mejora continua de la seguridad de los datos
al minimizar las brechas en la seguridad de la información. TÜV confirmó oficialmente la finalización
exitosa de la auditoría de seguridad y certificación para CoachHub el 1 de abril de 2021. Las
auditorías de revisión y recertificación anuales continuarán garantizando la seguridad de los datos en
el futuro.

La certificación aprobada representa un hito en el camino de la empresa para convertirse en el
proveedor líder de coaching digital. El Director General Matti Niebelschütz se enorgullece de decir
"Ofrecemos a nuestros clientes y empresas asociadas los más altos estándares de seguridad y ahora
podemos devolver la confianza depositada en nosotros con una certificación oficial. Con ISO, nos
distinguimos como una empresa joven. En el mercado y establezca nuevos estándares ".

Acerca de CoachHub:

Fundada en 2018 por los emprendedores Yannis Niebelschuetz y Matti Niebelschuetz, CoachHub es
una plataforma de desarrollo de talento que permite a las organizaciones crear un programa de
coaching personalizado, medible y escalable para toda su fuerza laboral, independientemente del
departamento y el nivel de antigüedad. Al hacerlo, tanto las organizaciones como sus empleados
pueden tener una multitud de beneficios, que incluyen un mayor compromiso, niveles más altos de
productividad, mejor desempeño laboral, adquisición de nuevas habilidades blandas y duras, un
sentido de propósito más fuerte, alineación con los valores corporativos, lealtad mejorada y
relaciones más significativas con colegas, gerentes y clientes.

El grupo de coaching global de CoachHub incluye más de 2500 coaches de negocios certificados en
60 países en seis continentes con sesiones de coaching disponibles en más de 50 idiomas. El grupo
de coaching de CoachHub ha sido rigurosamente examinado y seleccionado en función de nuestra



evaluación de sus habilidades, capacidades, valores, actitudes, pasión y
compromiso para permitir que los empleados se vuelvan más ellos
mismos.
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