
COACHING PARA TODOS COACHING ONLINE



QUÉ CAMBIO TE GUSTARÍA VER 
EN TU ORGANIZACIÓN

PARA TODOS
ONLINECOACHING



0 1 Para usuarios
Seleccionamos los mejores 
coaches para que desarrolles 
todo tu potencial.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.
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Para usuarios
Seleccionamos los mejores 
coaches para que desarrolles 
todo tu potencial.

Para coaches
Somos una herramienta para 
que te dediques a lo que 
realmente te apasiona.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.
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Para usuarios
Seleccionamos los mejores 
coaches para que desarrolles 
todo tu potencial.

Para coaches
Somos una herramienta para 
que te dediques a lo que 
realmente te apasiona.

Para empresa
Ayudamos a detectar y 
desarrollar el talento en las 
organizaciones.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

PARA TODOS
ONLINECOACHING



La mayor plataforma
de coaches en español.

Con confianza, transparencia 
y accesibilidad.

Dónde y cómo quieras 
a tu manera.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

PARA TODOS
ONLINECOACHING

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.



Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

En un sólo click,          
tus colaboradores 
pueden escoger 
el coach que más 
les guste. 

Filtrando los temas que quieran 
tratar, disponibilidad o experiencia 
directiva.

Escoger el que más le encaja.

Resrvarán su sesión online, cuando 
y dónde quieran, a su manera.

PARA TODOS
ONLINECOACHING

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.



Evita tiempos de desplazamiento.

Visualiza la disponibilidad del coach elegido.

Agenda de sesiones directamente en su 
calendario.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.

Dónde quieras y cuándo quieras, 
a tu manera
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Con confianza, 
transparencia 
y accesibilidad.

Compara precios, perfiles de los coaches y comentarios 
de los clientes.

Sólo pueden puntuar y comentar los que realmente han 
hecho una sesión.

Para cualquier duda o situación, encontramos la mejor 
solución para ti y tu organización.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.
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PARA TODOS
ONLINECOACHING

para personas y organizaciones  
que quieran mejorar.

Una plataforma

ONLINE



Captar y retener talento es uno de los retos con los que las 
organizaciones nos enfrentamos hoy en día. 

Invertir en la felicidad de tus empleados hace que sientan el proyecto 
como propio y una buena manera es acompañarles en su desarrollo, 
tanto profesional como personal.

c4ol te ayuda a retener taento de forma fácil, práctica y real.

Beneficio Social 
que te ayuda a 
captar talento.

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

PARA TODOS
ONLINECOACHING

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.



En c4oln te ayudamos a 
desarrollar el talento y el 
liderazgo de manera más 
fácil y ágil.

Implanta un proceso de 
cambio en toda la empresa 
de golpe, sin dificultad.

Optimizando el presupuesto 
y descargádose de trabajo.

Tus colaboradores tendrán 
más autonomí y podrán 
autogestionarse.

Optimizando                      
el presupuesto y 
descargádose de trabajo.

1 sólo 
proveedor

1 sola 
factura

Ayuda a tus colaboradores 
a desarrollar su talento y 
liderazgo.

Ticket Coaching                       
con XX sesiones de XX€. 

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

PARA TODOS
ONLINECOACHING

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.

Dales su 

1 coach adaptado 
a cada nivel jerárquico.



Si mimas y desarrollas a las personas, ellas se quedan.

c4ol te permite hacer sentirse importante a todos y cada uno de los 
miembros de la organización, sea cual sea su nivel jerárquico.

Todos somos equipo. Visualiza a aquellos que suelen sentirse 
menos vistos. Con una pequeña inversión y un gran retorno.

Mejora el 
Engagement

Facilitamos todo lo que necesitas para desarrollar y retener el talento.

PARA TODOS
ONLINECOACHING

Una plataforma ONLINE para personas y organizaciones que quieran para mejorar.

Una vez captado el talento, 
el reto es retenerlo.



MUCHAS
GRACIAS


