
CoachHub Academy permite a los usuarios dirigir su
propio desarrollo profesional

Los logaritmos avanzados y los contenidos específicos facilitan una experiencia de
aprendizaje completamente personalizada

Madrid – 3 de febrero 2022 – CoachHub, la plataforma líder en coaching digital,
anuncia hoy CoachHub Academy, la biblioteca de contenido diseñada para mejorar
el proceso del coaching a través de materiales personalizados a la carta.

CoachHub Academy facilita a los coachees organizar su aprendizaje y añadir
etiquetas a los contenidos relevantes para su desarrollo personal. Al permitir que el
coachee trabaje en sus objetivos tanto de forma independiente como con el apoyo
de su coach, las organizaciones aumentan la eficacia y la eficiencia del programa de
coaching.

Basada en algoritmos avanzados, la Academia CoachHub hace recomendaciones en
función de la actividad de cada persona, teniendo en cuenta también los objetivos
que ha seleccionado y adaptando el contenido para ellos. Esto asegura que cada
usuario tenga formación tenga una formación personalizada que maximice su
aprendizaje y enriquezca la experiencia de coaching.

“CoachHub Academy está diseñado para dar apoyo a los coachees durante todo el
proceso holístico de formación”, asegura Jens Dembski, Chief Product Officer en
CoachHub. “En el mundo del trabajo híbrido, existe la necesidad de una formación
personalizada que los alumnos puedan llevar a cabo en sus propios términos.
CoachHub Academy tiene el poder de transformar tanto a las personas como a las
organizaciones al eliminar los obstáculos que conlleva el coaching tradicional en
persona y permitir que el coachee tome las riendas de su propio desarrollo
profesional”.

Según un estudio de CoachHub, el 45% de los empleados afirma que la formación y
desarrollo en sus organizaciones no están personalizados en función a las
necesidades de cada usuario. "A través de nuestra distribución individualizada de
contenidos específicamente elaborados para abarcar todos los aspectos del coaching
y el desarrollo profesional, el liderazgo, el DE&I, el bienestar y el nuevo trabajo, somos
capaces de cerrar esta brecha y ayudar a las personas a gestionar tiempos difíciles",
añade el Dr. Christian Ebeling, Head of Learning Experience and Content en

https://resources.coachhub.io/global-hr-survey-people-development-for-business-growth


CoachHub.  "La CoachHub Academy fomenta el aprendizaje transformador para
facilitar el crecimiento personal y profesional de una manera perfecta".

El contenido en la CoachHub Academy está dirigido a personas en distintas etapas
de su carrera, con miles de artículos exclusivos, ejercicios, podcasts, vídeos y
programas de aprendizaje disponibles para que el coach y el coachee los exploren
utilizando herramientas inteligentes de búsqueda y filtrado.

“Una relación sólida entre coach y coachee es primordial, y la CoachHub Academy
está diseñada para reforzar esa relación a la vez que mejora el proceso de
aprendizaje a través de contenido verdaderamente personalizado”, explica el
profesor de universidad Jonathan Passmore, SCP of Coaching en CoachHub. “El
coaching es un arte y una ciencia, y si tienen las herramientas adecuadas, los
coaches pueden inspirar y motivar a sus coachees para que superen cualquier
barrera y alcanzar sus objetivos”.

CoachHub Academy está disponible en ocho idiomas diferentes, con contenido
creado por el equipo internacional de científicos del comportamiento de CoachHub,
el Coaching Lab y partners de formación de renombre mundial como Harvard
Business Review.  CoachHub Academy ya es accesible para todos los usuarios de las
aplicaciones de escritorio y móvil.

Descubre la CoachHub Academy en www.coachhub.com/coachhub-academy

Sobre 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 and 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.
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