
CoachHub crea un Consejo Científico centrado en
adelantarse a las tendencias y en impulsar resultados

empresariales

● Expertos mundiales como el Dr. Marshall Goldsmith y el profesor Richard
Boyatzis convergen para crear diversas perspectivas sobre la

democratización del coaching en todo el mundo

● El nacimiento del Consejo Científico se produce tras el anuncio por parte de
CoachHub de una ronda de financiación de serie B de 110 millones de

dólares, una cifra récord

MADRID (Nov. 30, 2021) — CoachHub, la plataforma de coaching digital líder en el
mundo, ha anunciado hoy la creación de su Consejo Científico, un grupo de expertos
en coaching de talla mundial que se centrará en la base científica de la misión de
CoachHub de democratizar el coaching en todo el mundo. El grupo de reconocidos
expertos en coaching reforzará aún más el enfoque de CoachHub, líder en el
mercado, para el desarrollo del talento y el impulso de los resultados empresariales.

El consejo incluirá a 12 destacados expertos en coaching de nueve países de todo el
mundo, que aportarán diversas perspectivas. En los próximos meses, el Consejo
Científico establecerá un programa de investigación orientado a aumentar el
impacto del coaching individual y los efectos que puede tener la mejora de las
competencias en las organizaciones.

La presentación de este consejo refuerza el enfoque científico y el compromiso de
CoachHub para el coaching de los empleados y su mejora de la productividad, así
como la retención de los mejores talentos", asegura el profesor Jonathan Passmore,
Vicepresidente Senior de Coaching en CoachHub y Profesor de Coaching y Cambio
de Conducta en la Escuela de Negocios de Henley. "Este grupo no sólo ayudará a
asesorar sobre las mejores prácticas para nuestro equipo de coaches, sino que su
experiencia también continuará impulsando la innovación y las ofertas de la
plataforma tecnológica CoachHub”.

La tecnología de CoachHub aúna las prácticas de desarrollo de las personas con la
tecnología de emparejamiento de la IA para poner en contacto a las personas con
más de 3.000 coaches certificados de negocios y bienestar en 70 países y 60 idiomas.



“Empresas y organizaciones de todo el mundo confían en CoachHub porque nuestra
solución de coaching es escalable y está respaldada por la ciencia”, dice el CEO y
co-fundador de CoachHub, Yannis Niebelschütz. “Nuestro nuevo Consejo Científico
se centrará en adelantarse a las tendencias y cubrir las necesidades individuales y
organizativas ahora y en el futuro”.

Passmore será el Presidente del Consejo Científico de CoachHub, entre cuyos
miembros anunciados hoy se encuentran los siguientes expertos de renombre:

● Professor Richard Boyatzis (Estados Unidos)
● Dr. Marshall Goldsmith (Estados Unidos)
● Dr. Terrence Maltbia (Estados Unidos)
● Dr. Ruth Wageman (Estados Unidos)
● Professor David Clutterbuck (Reino Unido)
● Dr. Yi-Ling Lai (Hong Kong)
● Professor Carsten Schermuly, Ph.D. (Alemania)
● Professor Philippe Rosinski (Bélgica)
● Dr. Suzy Green (Australia)
● Lyra Puspa (Indonesia)
● Dr. Gil Bozer (Israel)
● Dr. Jabulile Msimango-Galawe (Sudáfrica)

El nacimiento del Consejo Científico se produce tras el anuncio por parte de
CoachHub de una ronda de financiación de serie B de 110 millones de dólares, una
cifra récord. La inyección de nuevo capital ayudará a CoachHub a continuar su
rápido crecimiento en los mercados globales.

Visita www.coachhub.com pasa saber más sobre las soluciones de coaching digital
personalizadas e impulsadas por la IA de CoachHub.

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,
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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.


