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¿Por qué Coaching?

Todos nos planteamos en un momento de determinado objetivos a conseguir o aspectos que
deseamos cambiar de nuestras vidas. Es, en estos momentos cuando tomamos conciencia de
lo que nos podría suponer que algo o alguien nos ayude a focalizarnos en nuestro objetivo,
o bien nos ayude a identificar esos aspectos que necesitamos cambiar.

Imagínate lo que supondría que esa persona que te podría ayudar, además lo va a hacer de
forma que no vas a sentirte juzgado, tampoco te va a decir lo que tienes o no tienes que
hacer, va a trabajar junto a ti de forma generosa y natural, para que descubras cual es TU
mejor manera de hacerlo.

Por eso elegimos el Coaching como mejor Método para el desarrollo personal y profesional,
porque permite que el Cliente, sea el protagonista de su Historia,



Beneficios de un proceso de Coaching

Comenzar un proceso de Coaching Profesional, nos va a permitir ponernos de nuevo en contacto
con nuestros Valores, con lo que realmente tiene importancia para nosotros. Algunos de los
Beneficios que se consiguen, tanto desde el punto de vista personal como profesional, son:

• Mejora del desempeño y la productividad

• Desarrollo del talento personal y profesional. 

• Mejora del aprendizaje.

• Mejora de las relaciones.

• Mejora de la calidad de vida en lo personal y en lo profesional.

• Desarrolla la creatividad.

• Mejor uso de las  habilidades y recursos que tenemos. 

• Capacidad de respuestas más rápida y efectivas ante  cambios imprevistos o situaciones de crisis. 

• Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 



Presentación CCA- Consulting

CCA es un proyecto orientado a todos aquellas personas y organizaciones que necesitan de
un punto de apoyo para avanzar en sus proyectos o atreverse a cambiar, y que tiene como
objetivo:

“Estar a su lado y donde podamos ayudarle a crecer, para mostrarle que con una buena
planificación, un adecuado plan de acción que comprometa lo que vamos a hacer, y el
estimulo y la motivación necesaria, las Ilusiones y Sueños se pueden convertir en
realidad”

Creemos que el camino del Éxito esta basado en:

• Confianza – Tener claro que podemos hacerlo.

• Compromiso – Con nuestros valores y objetivos.

• Aprendizaje y Acción: Aprender y ponerse en marcha para alcanzar nuestras METAS.



CCA-Consulting - ¿Qué hacemos?

CCA, esta orientado a trabajar en cuatro espacios que consideramos compatibles y que nos
permiten actuar de manera integral ante cualquier proyecto o necesidad que tenga el
cliente:

• CCA - Coaching.

• CCA - Consultoría.

• CCA – Formación

Podemos trabajar en proyectos aportando la mejor solución de cada área, de forma que
podamos potenciar el valor a su idea con la aplicación concreta de las mejores herramientas
de cada espacio.



CCA - Coaching
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Para la International Coach Federation, organización de mayor relevancia en este sector y de la que
somos miembros, la definición es la siguiente:

“El coaching consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en
la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en
su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida”

El Coaching es aplicable a todos los campos ya que en todos ellos, siempre tratamos con la persona
que esta detrás de cada actividad.

Según esto un proceso de Coaching pone el foco en el cliente y contempla las siguientes fases:



CCA - Consultoría
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Un proceso de Consultoría después del proceso de análisis previo, lleva a la implantación d
una solución, normalmente aportada por la experiencia del Consultor.

Esta es la gran diferencia con el Coaching donde se pretende que sea el Cliente el que
busque su mejor solución, mientras que en Consultoría, si bien se cuenta con el Cliente, es el
Consultor el que es el facilitador de la Solución.

Como se puede ver el foco en Consultoría esta en la solución que aporte el Consultor,
mientras que en Coaching, el foco siempre esta en el Cliente. Las fases de un proceso de
Consultoría serian:



CCA - Formación

FORMACION  EN COACHING

Programa de Experto

TALLERES Y SEMINARIOS

- Técnicas de Liberación Emocional 
- Habilidades de Coaching 
- Hablar en público es divertido
- Planificación de Metas
- Etc.

OTROS PROGRAMAS

- Formación para  Organizaciones:
- Liderazgo.
- Gestión del cambio.
- Negociación.
- Etc.

- Formación  para  Equipos Sociales:
- Habilidades de coaching.

Esta es nuestro área experta en la realización de cursos, seminarios, charlas de divulgación,
etc., que recoge toda la experiencia de nuestra organización y la traslada a todos aquellos
que estén interesados en su mejora personal o profesional.

Tenemos tres bloques de formación que cubren las necesidades de un mercado que
demanda y tiene la necesidad de encontrar recursos y herramientas que realmente sirvan
para conseguir resultados y permita el crecimiento personal o profesional.



Nací en Madrid en 1958 y tengo una amplia formación multidisciplinar, tanto en desarrollo personal como para empresas. En lo
relativo al mundo empresarial, he buscado formarme para mantener los requerimientos específicos de cada área y ha realizado
estudios de (Coaching, Auditoria, Contabilidad, Riesgos Laborales, Seguridad, etc.) En lo personal, he recibido formación en
distintas materias, (Pedagogía, Criminología, Arte Dramático, Danza Jazz, Artes Marciales, Yoga, Reiki, EFT, Ley de Atracción,
etc.).

He trabajado durante más de 35 años, en empresas de tamaño medio/grande ocupando puestos de responsabilidad o directivo en
áreas como, (Auditoria, Gestión de Costes, Logística, Compras, Consultoría, etc.).

En la actualidad desarrollo este proyecto personal en paralelo con mis actividades como Asesor y Perito para lo que cuento con la
habilitación correspondiente. Soy miembro del Banco de Expertos de OUTIN CONSULTING, profesor adjunto de The Secret
University y colaboro como voluntario con diversas entidades.

También soy miembro activo de las siguientes organizaciones:

• FEDINE: Federación Española de Diplomados. (También soy Consejero del Comité Directivo).

• ICF: International Coach Federation. (Como miembro  internacional y del capítulo español).

• CIC: Coaching International Center. (Miembro Certificado).

• AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

• ASPEJURE: Asociación de Peritos Judiciales del Reino de España.

CCA- ¿Quién esta detrás?
Emilio Manuel Muñoz.



CCA- Consulting, es un proyecto de:

Coaching y Creación Artística, SLU.
Domicilio Social en la C/ Alpes 14, 1º B. 28922-Alcorcón-MADRID

NIF: B85743904.

Teléfono de contacto: 911123507 – 627326992

Email: coaching.em@gmail.com

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 26913, Folio 75, Hoja 484988 e Inscripción Primera.


