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PORQUE UNA SEMILLA ES LO QUE PUEDE LLEGAR A SER



Hemos cumplido un año de vida y hoy queremos compartir con-
tigo esta aventura a través de nuestra primera memoria anual, 
reflejando lo que hicimos, lo que somos y nuestras motivaciones 
para el año que comienza. 
 
Durante este primer año hemos crecido con nuestros clientes y 
experimentado el poder de la transformación en la vida de las 
personas y las organizaciones. Con el cambio han venido nuevos 
desafíos, aprendizajes y también logros, que nos motivan a seguir 
andando por un camino sin fin de autoconocimiento y conquista 
de lo que queremos llegar a ser.
 
Pararnos a reflexionar, nos ha permitido ver el impacto de nues-
tras acciones y las transformaciones sucedidas en nuestros clien-
tes: más conciencia, desarrollo de su potencial, mayor seguridad 
y poder de decisión, nuevos puntos de vista, valores en acción, 
nuevas oportunidades, por destacar algunos.
 
Tras un año de andar, vemos que estamos alineados con nuestra 
visión: ser el espacio donde se motiva al cambio, acompañando 
a las personas para que se desarrollen y alcancen sus objetivos, 
de manera más coherente y plena.
 
Hemos aprendido que para avanzar hay que ser flexibles y ri-
gurosos, combinación que nos ha permitido ver clientes conten-
tos y satisfechos; sin duda, la mejor recompensa.

Queremos agradecer a valores como la Cercanía, Transparencia 
y Pasión, que llevados a la acción, nos han permitido tener un 
año lleno de crecimiento y éxito.
 
Nuestra motivación para el 2012: seguir buscando la Excelencia, 
mediante un trabajo profundo y apasionado que ayude a nues-
tros clientes a sacar lo mejor de si mismos.

Gracias a todos los lectores por compartir con nosotros los lo-
gros que recogemos. Esperamos que disfrutes de esta memo-
ria anual tanto como nosotros.

LO QUE TE CONTAREMOS PARA QUÉ ESCRIBIMOS ESTA MEMORIA

Para qué escribimos esta memoria.

Nueva imagen.

El impacto.

Nuevos Servicios y Alianzas Estratégicas.

Futuro.

 Agroup Social
 Agroup Empresarial



Hemos cambiado nuestra imagen y marca, porque quere-
mos mostrarnos desde una perspectiva más sencilla, fle-
xible y dinámica y para esto necesitábamos una imagen 
que mostrara que ya no somos lo que fuimos.
 
Tenemos nuevo logo y también nueva Web, en donde 
plasmamos esta sencillez y funcionalidad. En ella podrás 
no sólo encontrar una descripción de lo que hacemos sino 
también:

 Descargar herramientas para tu autoconocimiento.
 Estar al día de nuestras actividades gratuitas para 
 clientes y colaboradores.
 Acceder a enlaces de interés en el ámbito de desa-
 rrollo profesional/personal.
 Leer reflexiones cotidianas que te pueden inspirar.

Puedes acceder a nuestra nueva Web siguiendo el vínculo:

NUEVA IMAGEN EL IMPACTO

Reconocemos el valor de medir el impacto de nuestra labor, 
ya que de allí aprendemos para mejorar constantemente.
Las mediciones las realizamos a través de indicadores cuan-
titativos y cualitativos que nos permiten conocer:

 Al inicio del programa: las expectativas con que   
 vienen nuestros clientes.
 Durante: comprobar lo que les está aportando el pro 
 grama y las áreas en que necesitan refuerzo.
 Al final: medición de los objetivos alcanzados así   
 como la valoración general del programa.

Esta metodología es aplicada a nuestros procesos de: 
coaching, formación, consultoría de RH y Gestión de Ca-
rreras Profesionales.

ahora es

www

http://www.agroup.es


“Me he sentido muy a gusto y cómoda con Carolina. Es una 
persona muy agradable y muy positiva. Me ha gustado que 
todo el mundo pudiera comentar los problemas de las demás 
y contribuir. Carolina no imponía su visión de las cosas, sino 
que dejaba a la gente que se expresara. Me han gustado 

los ejercicios que hemos ido haciendo. Me ha gustado el 
hecho de que Carolina fuera flexible: no venía diciendo 

haremos esto y esto sino que decía ¿qué os parece 
si trabajamos sobre esto hoy?”

Hélène R, Asistente al programa.

PROGRAMA DE COACHING A JÓVENES

AGROUP SOCIAL

PROGRAMA DE COACHING GRUPAL 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

80% de las asistentes afirma que el coaching 
le ha ayudado a reflexionar y aprender.

PORQUE NOS IMPORTAN LAS PERSONAS A TODOS LOS NIVELES, DESARROLLAMOS 
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN ONG’S Y FUNDACIONES. CONSIDERAMOS 

IMPORTANTE  ACERCAR EL COACHING A TODAS LAS PERSONAS, POR ESO INVERTIMOS 
TIEMPO Y ENERGÍA EN FACILITAR EL DESARROLLO DE QUIENES TIENEN ACCESO 

RESTRINGIDO A ESTA METODOLOGÍA.

AGROUP SOCIAL

Con este programa quisimos que los jóvenes conectasen con 
quienes querían ser en el futuro y con los recursos disponi-
bles para avanzar hacia ellos. Aprendimos en este programa 
lo dificil que resulta a veces conectar con el potencial, cu-
ando el entorno mide el éxito en función de lo que ten-
emos y cómo esa percepción impacta en nuestra 
autoconfianza. 



“Contratamos a Carolina como formadora y coach para 
nuestro programa interno de Coaching durante 2011. Formó 
a nuestro equipo de 20 formadores internos en técnicas de 
Coaching y diseñó y desarrolló un programa de Coaching 
individual y de supervisión con el grupo durante 6 meses. El 
resultado del trabajo con ella ha sido excelente. En las se-
siones grupales, Carolina manifestó su liderazgo en la gestión 
de grupos y encantó su fuerza y dinamismo en la sala. En 
las sesiones individuales todos los participantes opinaron 
que con el apoyo de Carolina habían comenzado a hacer 

Coaching realmente. Es una profesional muy entusiasta 
y creativa y sobretodo transmite una energía hacia el 

cambio que se contagia y perdura” 

Sandra Grau. Responsable Formación.

EL IMPACTO

APRENDIZAJE ASISTIDO CON CABALLOS 
Desarrollo de habilidades de Comunicación, 
Liderazgo y Trabajo en equipo.

AGROUP EMPRESARIAL

PROGRAMA DE COACHING Y FORMACIÓN
100% de los asistentes están “Completamente de Acuerdo” con que:
La forma de impartir el curso ha facilitado el aprendizaje.

El formador conocía los temas impartidos en prufundidad.

APOSTAMOS POR DESARROLLAR SOLUCIONES CREATIVAS Y ADAPTADAS A LO QUE 
NUESTRO CLIENTE NECESITA. DESARROLLAMOS TODO DE PRINCIPIO A FIN, CUIDANDO LOS 

DETALLES Y APORTANDO SIEMPRE TODOS LOS RECURSOS QUE TENEMOS DISPONIBLES. 

“Una gran experiencia con caballos que no lo cam-
bio por nada y quiero más. El trabajo con los animales, 
aparte de ser muy gratificante, nos enseñó que podemos 
aprender de ellos y con ellos mucho: paciencia, escucha.
Valoro la gran conexión, trabajo en equipo y cohesión que 
hay entre los formadores, trabajamos bien, nos lo pasa-
mos bien y supimos ser críticos con nosotros mismos.”

E. Martín. Formadora interna.



Valoración general del programa
33% Excelente
56% Muy Bien

11% Bien

PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
CARRERAS PROFESIONALES

Lo más valorado del programa
 La utilidad de los contenidos.
 El respaldo y la atención recibida.
 El perfil de los formadores/ coaches y 
 el conocimiento que tienen de los temas tratados.
 La flexibilidad del programa.

OTROS CLIENTES EN ACTIVO

“Lo que más he valorado del programa es el apoyo recibido 
así como la predisposición y conocimientos de la coach. 

Valoro la posibilidad de intercambiar opiniones con los 
compañeros  y los formadores de una manera organi-

zada y canalizada al propósito establecido, me ha 
resultado muy enriquecedora” 

CT.  Asistente del programa

Servicios

NUEVOS SERVICIOSAGROUP EMPRESARIAL

En el afán por seguir contribuyendo al crecimiento de las 
personas y organizaciones, hemos ampliado nuestros ser-
vicios gracias a nuestra red de expertos en ámbitos como:
  

 Formación para el desarrollo de habilidades (todas  
 las áreas)

 Gestión de Carreras profesionales (todos los perfiles)

 Coaching de Equipos (todos los niveles y áreas fun- 
 cionales)

 Constelaciones Organizacionales

 Coaching Asistido con Caballos

 Supervisiones individuales y grupales de coaching

                             



Las alianzas que hemos desarrollado tienen diferentes ob-
jetivos, siendo el primero y principal, el poder ofrecer a nues-
tros clientes un servicio que cubra al máximo sus necesi-
dades en materia de desarrollo y consultoría de RH. 

Es la primera organización Española que cuenta con 38 
coaches certificados por ICF, ubicados entre Madrid y 
Barcelona. Su objetivo es responder a las necesidades de 
desarrollo de las organizaciones, posicionándose como 
proveedor integral y versátil para sus clientes. La estructu-
ra de Cataliza permite dar respuesta a todo tipo de proyec-
tos, incluso aquellos de gran magnitud.
La ventaja de contar con Cataliza como Partner estratégi-
co viene de la diversidad de conocimientos y especializa-
ciones de sus socios. Pueden desarrollar programas en 7 
idiomas para responder a la realidad multicultural de las 
organizaciones actuales. La mayoría de ellos ha desarro-
llado su experiencia profesional en multinacionales en di-
versas áreas funcionales y sectores de actividad, lo cual da 
una versatilidad y capacidad de cobertura que es difícil de 
encontrar.

NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Alianzas

Un entorno ideal para el desarrollo de habilidades al aire 
libre. Ya en el 2011 desarrollamos junto con ellos actividades 
de coaching con caballos y tras ver la fuerza y el impacto 
que ha tenido en los asistentes, queremos repetir!

Esta alianza nos permite contar con una superficie de más 
de 15 hectáreas de terreno para todo tipo de actividades, 
siendo por supuesto su mayor recurso los caballos que 
habitan en él. Para asegurar una estancia ideal, se dispone 
también de bar-restaurante, un centro de negocios (para 
formaciones Indoor) y acceso directo al parque natural de 
Colserola. Sin duda, todo lo necesario para unas sesiones 
de aprendizaje inolvidables. 

http://www.cataliza.org
http://www.hipicacancaldes.com


Nuestro futuro se construye día a día, con nuestra impli-
cación y dedicación en lo que hacemos, lo cual sólo tiene 
sentido gracias a la confianza de nuestros clientes. Por esto 
queremos agradecer a todas las organizaciones que han 
confiado en nosotros ya que gracias a ellos hoy, somos lo 
que somos.

Para este año 2012 que comienza, seguiremos creando 
para nuestros clientes, a través de acciones que faciliten y 
promuevan el Crecimiento y la Transformación:

         Continuaremos ofreciendo eventos gratuitos para nues-
      tros clientes y colaboradores.

      Informaremos de las actividades de interés en el ám- 
      bito de desarrollo humano.

      Seguiremos midiendo el ROI (qué es esto?...se conocen  
      las siglas?) para nuestros clientes.

      Mantendremos el compromiso con la mejora continua.

      Buscaremos co-crear junto con nuestros clientes,         
      aquellas soluciones que mejor respondan a sus necesi- 
      dades.

      

FUTUROFUTURO

Consolidaremos la práctica de nuestros valores pro-
curando siempre: 

CERCANÍA
Para comprender en detalle las necesidades de 
nuestros clientes y trabajar en un entorno de 
confianza.

TRANSPARENCIA
En la comunicación de los resultados de nues-
tras intervenciones con todas las personas im-
plicadas.

PASIÓN
Disfrutando día a día con nuestro trabajo: moti-
var el cambio y crecimiento en las personas.



ESPERAMOS QUE QUIENES LEAN ESTAS LÍNEAS, PUEDAN DISFRU-
TAR UN 2012 LLENO DE APRENDIZAJES, ASUMIENDO RETOS QUE 
LES MOTIVEN. QUE SE PERMITAN IR SIEMPRE UN POCO MÁS ALLÁ DE 
LO CONOCIDO, DESPERTANDO EN SI MISMOS LA CURIOSIDAD POR 
DESCUBRIR QUIENES SON REALMENTE, CON SUS CLAROS Y SUS 
OSCUROS, PARA DESDE LA ACEPTACIÓN, CREAR A LA PERSONA 
QUE REALMENTE QUIEREN SER, SIN MIEDO A PENSAR EN GRANDE.



info@agroup.es

F 933.043.872
Pau Claris nº 97 4-1. 
08009 Barcelona


