
Somos una empresa que ofrece un servicio 
de desarrollo personal, profesional y 
familiar permanente que a través de 
programas de formación busca el 
encuentro con el “Ser”, el autoconocimiento 
y la autotransformación. A partir de estos 
espacios de aprendizaje se logra que el 
sujeto trascienda y sea capaz de generar 
una autoevaluación de sus acciones y 
convertir cada desventaja de su 
personalidad en una fortaleza que mostrar. 

En CREARTE HOY buscamos que cada persona 
pueda generar una autotranformación a partir del 
conocimiento de sí mismo, la valoración de sus 
capacidades y el cumplimiento de metas u 
objetivos. 

En las organizaciones se busca afianzar los procesos, 
estableciendo una comunicación asertiva y trabajo en 
equipo. 

Con el trabajo familiar se busca la comunicación en 
doble vía, la escucha activa, incrementar la 
capacidad de identificar las necesidades del otro. 

El autoconocimiento y la autotransformación son el 
centro del desarrollo personal y el liderazgo de la vida 
propia, es por esto que son esenciales en los espacios 
ofrecidos por CREARTE HOY.

Seremos una organización que impulse a las personas 
hacia el desarrollo personal y profesional, que cuenten con 
una comunicación asertiva, escucha efectiva y que 
trasladen estos aspectos a todos los espacios de su vida, 
logrando empresas, familias y una sociedad más sólida. 
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Brindamos diversos servicios y espacios. Esto con el 
objetivo de tener las mejores opciones para todos 
nuestros clientes y acompañarlos en todo 
momento. 

Entrenamientos: 

SERVICIOS

Preparación para 
mejorar a nivel interno. 

Conferencias: 
Espacio de comunicación 
y conocimiento en doble vía. 

Talleres: 
Espacio de enseñanza y 
autotransformación del ser. 

Cursos:
Espacios de reflexión, paso a 
paso para alcanzar el 
autoconocimiento. 

Recuerda que para saber mucho más de 
cada uno de nuestros servicios, podrás 
comunicarte a través de los siguientes 
medios: 

Correo: info@creartehoy.com
Teléfono: 3115574292

Bogotá- Colombia


