Grupo Internacional de Especialisas en Gestión del Cambio

Creantum es el primer Grupo Internacional de Especialistas en la Gestión del Cambio. Ayudamos a personas emprendedoras y apasionadas por el desarrollo personal a poder vivir de lo
que aman. Gracias a nosotros personas con este perfil han abierto sus escuelas Creantum en
todo el mundo, especialmente en España y Latino América. Las escuelas Creantum son centros
formativos de crecimiento personal de referencia en el sector. Nuestra ﬁlosofía Compartir para
Crecer nos ha llevado a crear una red sólida de profesionales en todo el mundo. Un grupo de
personas uniﬁcadas y alineadas con los mismos valores, la misma misión y la misma visión para
brindar los mejores servicios a todas las personas por igual sin importar la región en la que uno
se encuentre y respetando los mismos estándares de calidad. Nuestra misión es hacer llegar el
derecho al saber al máximo de personas para que puedan vivir la experiencia de la transformación interior y así ser mejores empresarios, jefes, profesores, empleados, deportistas, padres,
hijos,…, en deﬁnitiva, mejores personas.
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2. CARTA DE LOS FUNDADORES
Bienvenido a Creantum, tu Grupo Internacional de Especialistas en Gestión del Cambio

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para alcanzar tus sueños?
Esa fué la pregunta que Sophie y Sergi, co-creadores de Creantum, se plantearon hace ya un tiempo para
iniciar su emprendeduria, ¿su visión? contribuir de forma profesional en la gestión del cambio personal y
aportar bienestar al máximo de personas posibles.
¿Te suena esta visión?
Si tu eres de estas personas que sientes que tu contribución en este mundo pasa por ayudar a otros a despertar, como tu lo hiziste, y que esa contribución se transforme en tu forma de vida, tienes la posibilidad, a través
de Creantum, de vivir de lo que amas y de hacer de tu pasión tu profesión.
Creantum te ofrece la posibilidad de recibir diferentes programas formativos (Coaching, Mindfulness, Inteligencia Emocional, PNL, etc…) con todo su material (pdf, presentaciones, audios), para que tu mismo puedas
crear tu propia escuela de crecimiento personal ahorrando, tiempo, dinero y energia. No será necesario que
seas experto en todas las disciplinas, si en algo tienes que ser especialista es en ser proactivo y emprendedor,
pues entenderás que podrás contratar diferentes especialistas para impartir los cursos.
Si estás buscando crecer profesionalmente de una forma segura, estructurada, metódica, sinérgica, comprometida, con valores y fundamentos, estás en el lugar adecuado.
Aquí empieza un GRAN VIAJE!!
¿Dispuesto a despegar?

Sergi Bonilla
Co-director de Creantum

Sophie Rousseau
Co-directora de Creantum

Con Creantum tienes la posibilidad
de montar tu escuela en desarrollo
personal en menos de 6 meses

3. PREGUNTAS PREVIAS A TU TOMA DE DECISIÓN

Cuáles son mi aptitudes y actitudes personales
Cómo encaja ese proyecto con mi vida personal
Qué puede aportar mi experiencia laboral previa a ese proyecto
Cuáles son mis objetivos y perspectivas futuras
Hasta qué punto quiero aprender de un grupo

4. BENEFICIOS DE PERTENECER A UN GRUPO
Formación continua

Disminución del riesgo empresarial

Reconocimiento de la marca

Formación continua

Compartir recursos de la central

Soy dueño de mi propio negocio

Estabilidad y regularidad en tus ingresos

Costes inferiores a hacerlo solo

Vender una marca unificada e internacional

Desarrollo más rápido

Sinergias y posibilidad de negocio dentro
de la red de partners

Beneficios I+D de la central

Pensar en grande

5.
5.¿ERES
¿ERESEL
ELPARTNER
PARTNERQUE
QUEBUSCAMOS?
BUSCAMOS?

Este es el perfil actual de nuestros Partners:
Hombre 52%
Mujer 48%
Edad media: 43 años

Perfil académico: Estudios superiores de más de 4 años


Especialidades: Coach, formador, ponente, RRHH, consultor, jefe de ventas, psicólogo
Experiencia profesional: más de 15 años
Estatus: autónomo, empresario

6. ¿QUÉ NECESITA TU NEGOCIO?

1. Conseguir clientes
2. Ofrecer servicios y productos atractivos
3. Renovación continua
4. Fidelizar a tus clientes

7. ¿QUÉ TE APORTAMOS?

MARCA

KNOW HOW

Creantum te ofrece una marca joven, internacional y en plena expansión
El know how de un equipo que lleva más de 10 años en el sector

ASISTENCIA

La asistencia personalizada en cada fase de tu crecimiento

8. ¿CÓMO TE AYUDAMOS?

SERVICIOS
Creantum está a tu lado desde el primer
día que entras a formar parte del grupo
con servicios siempre ampliados y mejorados:
Materiales de difusión
Brochures/dípticos/carteles
Inversiones en el posicionamiento
de la web
Presencia en la web
Presencia en plataformas
Presencia en ferias y eventos del
sector
Redes sociales

PRODUCTOS
Creantum también trabaja para que
tus productos siempre estén alineados con las necesidades actuales del
mercado:
Ofrecemos
programas
de
calidad con certificaciones nacionales e internacionales
Programa avanzado de Coaching personal y Coaching para
Pymes avalados por ASESCO e
ICF

GARANTÍAS
Todos estos programas ofrecen
SOPORTE:
Todo el material para el
formador
Todo el material para el
alumno
Entrega de diplomas
certificados
Y GARANTÍAS:

Experto en inteligencia
emocional

Supervisión de tu impartición

Mindfulness

Supervisión de tus alumnos

Practioner en PNL

9. ¿CUÁNDO TE AYUDAMOS?

ANTES

DESPUÉS

Formación sobre
modelo de negocio

Somos tu departamento de I+D

Formación sobre
metodología de
impartición
Publicidad
mediante web
Google Adwords
Publicaciones
en redes sociales

DURANTE
Soporte constante en
todas las fases hasta
que te sientas seguro
Formación continua
en estrategias de marketing digital

Trabajamos para ti
para desarrollar nuevos programas formativos de éxito

TESTIMONIOS
10.
TESTIMONIOS

“Me siento mucho más grande y mejor profesional desde
que pertenezco a Creantum
que además de ser un gran
grupo internacional tiene un
trato muy próximo a pesar de
la distancia geográfica”.

“He pasado de tener un sueño a hacerlo realidad gracias
al apoyo y respaldo de Creantum. Si quieres que funcione
tienes que moverte, siempre
y es mucho más llevadero en
equipo y más con un equipo
de esa calidad humana”.

“Creantum no sólo nos da
apoyo en el proceso de formación de nuestros alumnos,
sino también nos ayuda en las
estrategias para atraer personas interesadas a nuestra
escuela. Frente a cada desafío
nuevo que nos planteamos
está a nuestro lado y nos hace
ser más valientes”

Patricia Benavidez,
Creantum Mar del Plata

Williams Ramos,
Creantum Tenerife

Denise Kohen,
Creantum Santiago de Chile

TESTIMONIOS
11. CÓMO SER PARTNER DE CREANTUM
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Rellenar formulario de inscripción
www.creantum.com/inscripcion
Entrevista de admisión
Valoración de tu área geográfica de actuación
Pago del fee anual + royalty
Formación inicial
Entrega del diploma inicio de actividad

