
Conectamos nuestra pasión 

con tus ganas de 

evolucionar.

Innovación
Desarrollo

Transformación



“Tenemos claro que los resultados de las organizaciones dependen de los

pensamientos, las emociones y las acciones de las personas que las conforman.

Si queremos transformar una realidad empresarial, debemos intervenir en las

creencias, los paradigmas, las emociones y los comportamientos de las

personas y alinearlas con la estrategia de la empresa”.

Nuria Lorenzo y Carmen Quesada, Socias Fundadoras de UCanGet-It



Somos un partner de negocio con foco en Innovación, Desarrollo y

Transformación empresarial. Disfrutamos acompañando a empresas

en evolución, en el logro de sus metas. Nuestro know-how en el

mundo de las organizaciones y nuestra pasión por las personas nos

brinda un entendimiento excepcional de los factores humanos

implicados en el éxito de la empresa.

Quienes somos

En U-CanGet-It encontrarás profesionales senior multidisciplinares con una amplia

trayectoria en diferentes sectores del mercado y en diferentes ámbitos de la empresa.

Nuestros coaches y facilitadores están certificados y cuentan con una amplia experiencia en

coaching, facilitación, formación y consultoría. Todos nuestros servicios pueden realizarse

tanto en español como en inglés.



Misión
Acompañar a nuestros clientes en sus retos y desafíos

de dimensión profesional y personal para conseguir resultados 

extraordinarios.

Visión
Generar transformación y desarrollo sostenibles en el tiempo que 

redunden en una experiencia plena de crecimiento y éxito.

Valores
Compromiso, pasión y excelencia

Nuestra razón de ser



Qué hacemos

COACHING EJECUTIVO

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN     

Y CREATIVIDAD

FORMACIÓN GENERATIVA



Coaching Ejecutivo 

Dirigido a Ejecutivos, Directores, Managers y

colaboradores que desean maximizar su potencial y

desarrollar el liderazgo personal integrando nuevos

comportamientos que amplían sus posibilidades de

éxito.

 Coaching Individual o Grupal

 Coaching Sistémico de Equipos 

 Coaching para generar Equipos de Alto   

Rendimiento

 Assessment Coaching 



 Facilitación de sesiones de Ideación

 Facilitación de cambio de paradigmas

 Evaluación del potencial creativo 

individual o colectivo

 Identificación de indicadores de 

creatividad en un equipo

 Entrenamiento en técnicas de 

creatividad

 Programas de creatividad individuales y 

en equipo

Innovación y Creatividad
Soluciones en creatividad para generar un espíritu 

de innovación.



Formación Generativa

Formación de 3ª Generación o Transformacional.  

Aprendizajes y nuevos insights que generan nuevas 

posibilidades en favor de la consecución de 

resultados. Metodología ágil.

 Píldoras generativas de ½ jornada (4 horas).

 Programas generativos (a medida).

 Dimensión individual o colectiva



Estándares éticos

Todos los profesionales de U-CanGet-it garantizan una relación de confianza y la

más estricta confidencialidad apelando a su código deontológico y a cualquier otro

procedimiento por parte del cliente al que fuera necesario acogerse.

Compartimos el éxito y el riesgo con nuestros clientes a través de nuestro modelo

de honorarios flexible.



Contacto

Nuria Lorenzo
Innovation & Business Coaching

Socia Fundadora

Móvil: 639 16 91 77

nuria.lorenzo@ucangetit.es

Carmen Quesada
Coaching & Generative Training

Socia Fundadora

Móvil:  670 24 60 17

carmen.quesada@ucangetit.es

mailto:nuria.lorenzo@ucangetit.es
mailto:carmen.quesada@ucangetit.es


Empresas que ya nos conocen




