
QUÉ ES EL PROGRAMA IMPULSA TU EMPRESA

¿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 técnicas de coaching para que tomes el pulso de tu organización. Te ayudamos a detectar
necesidades, a reflexionar y enfocar tu proyecto, a descubrir talentos en equipo, a potenciar el compromiso
individual, a favorecer la comunicación e innovación.

Además, llevamos a cabo workshops y grupos de trabajo donde podrás compartir ideas, proyectos,
emociones y opiniones conjuntas.

SABÍAS QUE…

El coaching causa en tu empresa:

- Un 51% menos de rotación de equipo
- Un 66% menos de bajas
- Un 300% más de innovación
- 44% más de retención

IMPULSA TU EMPRESA EN 4 PASOS

PRICING

El precio total del programa Impulsa tu empresa en 4 pasos depende de los módulos elegidos y las personas 
participantes.

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!

En este programa hacemos un diagnóstico de tu empresa y alineamos la visión y sus valores con todo el
equipo, llevando las líneas de mejora a un plan de acción concreto y priorizado.

Además, en cada módulo, tendrás sesiones de coaching adaptadas a las necesidades
tanto de la empresa como del líder y trabajaremos el grado de confianza, y compromiso,
de los miembros de tu equipo y/o de ti mismo. Desarrollarás tus talentos
y los de tu equipo para obtener los mejores resultados con el mínimo desgaste.

Como valor añadido, te ofrecemos la posibilidad de acompañarte
(sin interferir en ningún momento) durante unas horas de tu jornada laboral
y así analizar de primera mano comportamientos, dinámicas de comunicación,
valores, etc. para encontrar de forma infalible los puntos de conflicto y solucionarlos.

El programa se compone de 4 módulos.
Su flexibilidad te permite contratarlo completo o cada módulo de forma independiente

1 - El Diagnóstico
2 - La visión
3 - El liderazgo
4 - El equipo

MODULO 1: EL DIAGNÓSTICO

Un Estudio de opinión Interna para tomar el pulso a tu organización.

¿Cuál es nuestro método?

Consiste en un cuestionario anónimo individual + entrevistas individuales a toda la
plantilla con el acompañamiento de 2 coaches.

Duración media: 4 a 6 semanas.
Recomendación Kaxi: Lo óptimo es empezar por este servicio.
Formato presencial u online.

MODULO 2: LA VISIÓN

Un trabajo que tiene como objetivo identificar tu propósito y transformarlo
en una visión empresarial y un plan de acción concreto

¿Cuál es nuestro método?

4 sesiones de coaching directivo con el líder de 1 h 30’ de duración + 2 sesiones de Coaching grupal
con el equipo directivo de 4 h de duración con el acompañamiento de 2 coaches.

Herramientas: Trabajamos con imágenes, técnicas de visión, materiales plásticos, trabajo sistémico...

Duración media: 6 a 8 semanas.
Formato presencial.

MODULO 3: EL LIDERAZGO

Un proceso de coaching directivo individual, confidencial, ajustado a tus necesidades
y objetivos en el que te acompañamos a desarrollar y potenciar tus habilidades
ejecutivas y de liderazgo de forma 100% personalizada o bien las de tus managers.

Nuestro valor añadido: Usamos 2 técnicas, el “Coaching a tres” y el “Shadow
coaching”, Ambas tienen elevado impacto en el resultado del proceso.

Duración mínima de un proceso: 4 Sesiones
Duración sesión: 1 hora
Periodicidad de las sesiones: Semanal-Quincenal
Formato presencial u online.

MODULO 4: EL EQUIPO

Un proceso de coaching de equipo que cultiva el aprendizaje en grupo. Actúa sobre la implicación y el
compromiso, la cooperación y la cohesión, el nivel de confianza y la gestión emocional en equipo.

Nuestro valor añadido: Realizamos el trabajo sobre el terreno, concretamente en el marco
de las reuniones internas. Intervenimos sin interferir en el funcionamiento diario de la
empresa, logrando impactar directamente en los resultados del equipo.

Duración mínima de un proceso: 4 sesiones.
Duración sesión: 2 horas.
Periodicidad de las sesiones: 1 cada 3 semanas.
Formato presencial u online.

ESTE PROGRAMA ES PARA TU EMPRESA SI…

• Estáis empleando nuevas metodologías de trabajo, pero no se están produciendo la
adaptación deseada.

• Los miembros de tu equipo han manifestado frustración y malestar por diversos motivos:
excesiva carga de trabajo, no sentirse valorados profesionalmente, falta de retos…

• Quieres mejorar tus habilidades como líder, pero estás harto de formaciones tradicionales.
• Tu equipo no es proactivo y a menudo espera que seas tú el que haga propuestas

y aporte soluciones.
• El índice de rotación es elevado y no consigues fidelizar a tu equipo.
• Estáis en una etapa de cambios y quieres que tu equipo se suba al carro.
• La falta de motivación o de energía de tu departamento impide que consigáis los resultados deseados.
• Existen conflictos entre los empleados que provocan un mal ambiente de trabajo.
• Hay problemas de comunicación que producen malentendidos en las tareas a realizar y ralentizan los

proyectos.

QUE VAS A CONSEGUIR

• Potenciar tus competencias de liderazgo para que tu equipo se sienta reconocido y valorado.
• Descubrir y resolver los problemas internos que están afectando al rendimiento de tus trabajadores, así

como desarrollar la asertividad a la hora de plantearlos.
• Aumentar la motivación de los colaboradores, lo que consecuentemente impulsará su rendimiento.
• Aprenderás a comunicarte de forma más empática y, a la vez, directa con ellos, por lo que la

comunicación fluirá fácilmente.
• Te enseñaremos a crear un clima de confianza y seguridad en la que todos los integrantes de la empresa

puedan desarrollarse satisfactoriamente.
• Un diagnóstico concreto de tu empresa en 6 dimensiones (organización, liderazgo,

comunicación interna, trabajo en equipo y gestión de conflictos) y un plan de acción.
• Incorporar nuevos funcionamientos orientados a obtener los mejores resultados con

el mínimo desgaste.
• Un equipo directivo cohesionado y enfocado.
• Herramientas de liderazgo ajustadas a los nuevos tiempos.

TESTIMONIOS

Nuestros clientes te quieren contar…

ALGUNAS EMPRESAS CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO

mailto:eulalia@kaxi.es
mailto:anna@kaxi.es

