
Coach in da house.
Descubre a tu equipo nuevas 
oportunidades de desarrollo que 
potencien su motivación. Ofréceles 
un servicio de coaching a través del 
que sentirán que se apoya sus 
carreras y se apuesta por su bienestar.

Desarrollo de 
Líderes Creativos.
Un gran creativo no siempre es un 
gran líder. Inspirar a un equipo de 
egos creativos no es tarea fácil. A 
través del coaching y la formación 
impulsarás una nueva generación de 
líderes por in�uencia que pueden ser 
clave para tu organización.

Training y 
workshops en soft 
skills para per�les 
creativos.
Las sinergias entre los miembros del 
equipo creativo, la relación con otros 
per�les, la exposición de ideas, 
enamorar a los clientes… la formación 
en habilidades de comunicación e 
inteligencia emocional lleva a los 
equipos al siguiente nivel en todos
los aspectos.

Programas de 
consultoría y 
asesoramiento 
personalizados.
Forma parte de una nueva generación 
de empresas creativas más 
conscientes. Te ayudo a diseñar un 
programa que se adapte a tus 
necesidades a través el análisis 
conductual, el coaching y la cultura 
corporativa.

Impulsa el Creative Employer Experience
en tu organización

La versión del coaching 
empresarial y ejecutivo 
para creativos.

El coaching en las organizaciones 
creativas genera un estado de ánimo 
saludable, potencia la productividad 
pero sobre todo, hace brillar su 
espíritu creativo.



Análisis conductual 
•   Análisis conductual 

•   Mapa y análisis de equipo

•   Diagnóstico y consultoría de puntos fuertes, 
áreas de mejora y potencialidades

•   Detección de per�les clave y proyección en la 
empresa

•   Equipos de alto rendimiento

•   Selección de personal

Coaching ejecutivo  

•   Shadow coaching

•   Procesos de acompañamiento y desarrollo

•   Desarrollo de habilidades

•   Gestión del estrés, la motivación y las emociones

•   Planes de carrera

Coaching grupal
•   Resolución de con�ictos 

•   Alineación de valores

•   Mejora de procesos y de la comunicación

•   Motivación y unión de equipo

Formación y herramientas 
•   Liderazgo creativo

•   Comunicación 

•   Soft skills

•   Inteligencia emocional para creativos 

¿Quién soy?
Tras más de 10 años entre per�les 
creativos y artísticos, en el ámbito de la 
publicidad, sé que para mantener ese 
“unagui” creativo es necesario cuidarse, 
incluyendo las ideas. Palabrita de ex 
directora creativa. 

Desde 2018 desarrollo mi trabajo como 
coach y analista conductual DISC 
especializada en talento creativo y 
artístico a través del coaching, la 
formación y la consultoría tanto en el 
ámbito privado como público.

Servicios Coaching & Empresa 

Coach ACC certi�cada por la International Coach Federation (Número de miembro: 
009475831). Certi�cación internacional en coaching personal y ejecutivo con PNL, 
inteligencia emocional y neurociencia. Analista conductual DISC. Metodología Design 
Thinking. Licenciada en Publicidad y RRPP.

¿Hablamos?
Nice to coach you!
hola@lauraemecoach.com
(+34) 684 024 216


