
ESTE MODELO ES PARA TI SI:

● Te encuentras en un momento de cambio/transformación en tu vida (despido, cambio de trabajo, de país,
quieres emprender, te sientes perdido...).

● Procrastinas continuamente y te pones excusas.
● No terminas de adaptarte a una nueva posición en tu empresa y/o nuevas funciones adquiridas.
● No sabes cómo gestionar el estrés que supone hacer una presentación en público.
● Te sientes desenfocado, desbordado, bloqueado y no sabes cómo gestionarlo.

QUÉ VAS A CONSEGUIR
• Descubrir los dones y talentos que te caracterizan y te hacen ser único/a.
• Aprenderás a desarrollarlos a través de tus hábitos y estilo de vida.
• Reducirás la ansiedad ante los momentos de incertidumbre que estás atravesando con técnicas concretas.
• Ganarás libertad y autonomía para decidir sobre tu futuro profesional.
• Aumentará tu confianza y fortalecerás tu autoestima.
• Adquirirás herramientas que potenciarán tus habilidades.
• Desarrollarás los recursos emocionales concretos ajustados a tu necesidad.
• Integrarás obstáculos y pondrás en práctica pautas para moverte en tu entorno, con menos desgaste.
• Disfrutarás de acompañamiento individualizado y confidencial para gestionar tus inquietudes o dificultades

actuales.

QUÉ ES EL PROGRAMA COACHING
Aprende a gestionar tu mapa emocional, descubre que te distingue y desarrolla tus capacidades 100% para
alinearte con tu propósito.
Incorporamos herramientas de coaching y de programación neurolingüística.

Este Servicio es un proceso de 4 sesiones de coaching individual de 1h de duración cada una.

¿En qué consiste?

● Un proceso de desarrollo profesional y personal.
● Un impulsor de soft skills.
● Un desbloqueador de limitaciones.
● Un lugar de reflexión para tu aprendizaje.
● Un espacio de confianza para descubrir soluciones a dificultades.

Formato presencial u online.

¿QUIÉNES SOMOS?

Un equipo de coaches certificadas con más de 20 años de
experiencia en el mundo empresarial, que acompaña a
empresas y personas en procesos de cambio.

Apostamos por el coaching como disciplina de desarrollo
porque solo si podemos ver las cosas de forma diferente,
podemos hacer cosas distintas y para ello necesitamos saber
qué mejorar o qué rumbo darle.

¿QUÉ HACEMOS?

Usamos las técnicas de coaching más adecuadas para reforzar tu confianza, descubrir tus talentos, potenciar
tus habilidades, etc.
En cada una de ellas, te aportaremos recursos prácticos para que seas capaz de integrarlos en tu día a día, sin
necesidad de un elevado número de sesiones ni tediosos procesos, así conseguirás tus objetivos de forma
rápida y sencilla.

SABÍAS QUE…

El coaching causa en ti una mejora del:

- Rendimiento laboral en un 70%
- 57% en tu gestión del tiempo.
- 80% en la confianza en ti mismo.
- Equilibrio entre vida y trabajo en un 67%.

COACHING

PRICING

El precio total del servicio Coaching depende de la cantidad de sesiones elegidas.

Si tienes alguna duda, nos encantará que nos preguntes
Si has llegado hasta aquí, seguro que podemos comentar la propuesta junt@s

eulalia@kaxi.es
anna@kaxi.es

¡GRACIAS Y TE ESPERAMOS!

TESTIMONIOS

Nuestros anteriores clientes te quieren contar…

«Me llevo una nueva perspectiva, mucho más creativa, de mi presente y de mi realidad. Esto tiene
mucho valor. Un enfoque claro de lo que realmente quiero y necesito en cada momento».

RM. P. Junio 2020 Acudimos a la consulta porque la relación de pareja iba camino de romperse, incluso
queriéndonos. El problema no era fácil, un hombre viudo, con una sobre protección hacia unas hijas
adultas, pero inmaduras y egoístas que no querían ni dejaban que su padre pudiese volver a querer.
Con el trabajo que ha hecho con Eulàlia, ha entendido que ahora le toca a él vivir. A mí me ayudó a
comprenderlo, a aceptar nuestras diferencias. No ha sido un camino fácil, pero ahora miramos juntos
nuestro futuro. De no haber ido, es posible que con el tiempo la vida hubiera puesto de manifiesto su
error, lo que, si es cierto, es que nosotros no estaríamos juntos.

L.V. Coaching.

«Eulàlia: siempre digo que me ayudaste mucho, en un momento difícil de mi vida. Hiciste que me diera
cuenta de que yo era alguien. Y que tenía muchas cosas escondidas o que yo no estaba viendo. He
salido adelante, con las herramientas que me ayudaste a encontrar. Ahora estoy pasando por una de
las etapas mejores de mi vida. ¡Quien lo hubiese dicho! Es como si todo encajara en su sitio.»

M.A Coaching Personal.
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