
ESTE PROGRAMA ES PARA TI SI….

● Tienes una idea para crear un proyecto pero no sabes por dónde empezar.
● Llevas un tiempo con tu proyecto pero quieres cambiar su dirección y/o la metodología de trabajo que

estás empleando.
● Sientes que tus colaboradores y tú no estáis alineados y necesitáis poner el foco.
● Crees que te vendría bien empoderarte más.
● Quieres darle a tu proyecto un crecimiento escalable.
● Necesitas un empujón para dar los primeros pasos y lanzarte al mercado.

QUÉ VAS A CONSEGUIR

● Impulsarás tu éxito profesional tomando responsabilidad con un enfoque proactivo.
● Cambiarás tus creencias base que están limitando que llegues a donde quieres.
● Tomarás conciencia del enfoque de la nueva generación de emprendedores.
● Harás crecer tu liderazgo y de esta forma, impactarás de forma positiva en tu equipo de trabajo.
● Ordenarás tus ideas e incorporarás método y visión.
● Identificarás productos y/o servicios de interés.
● Pondrás las bases para construir un negocio exitoso y sustentable.
● Te enfocarás en la innovación de tu negocio y fortalecerás tu resiliencia.
● Establecerás estrategias que te permitirán arrancar tu proyecto y/o darle un giro.

“Liderazgo emprendedor me ha permitido ordenar mis ideas y he empezado a crear mi propio proyecto. Es un trabajo
muy apropiado para todas las personas que tienen negocios o sueños de crear nuevos planes y tienen la inquietud de
mejorar sus propias idees o negocios existentes. Gracias a las sesiones siento que puedo conseguir mi propósito y creo
que todo el mundo puede hacerlo.¡¡Muchas gracias!!” Silvia Sanchez

“Unas sesiones de trabajo online que me han permitido tejer red y me han ayudado a poner en marcha mi proyecto
desde una mirada consciente hacia mí misma, hacia mi propósito y objetivos. Un espacio de empoderamiento individual
muy especial y potente. ¡Gracias! “ Anna Bonet @lapluja

“Liderazgo emprendedor ha sido un regalo. Me he sentido muy acompañada en mi proceso de emprendimiento. Esto me
ha permitido ganar en confianza y seguridad. Gracias a una muy buena conexión, me ha inspirado nuevas ideas para
crear algo nuevo. Muy agradecida y satisfecha.” Laia Peña

QUÉ ES LIDERAZGO EMPRENDEDOR
Un programa inspirado en el modelo de liderazgo para emprendedores de nueva generación creado por Robert
Dilts a partir del modelado de empresas y líderes de éxito de Silicon Valley y que hemos diseñado para
emprendedores, empresarios y líderes que quieren llevar su proyecto o negocio al siguiente nivel.

CONSISTE EN

• Una metodología que pone patas arriba la idea tradicional de negocio.
• Una herramienta para reinventar y/o acelerar tu proyecto.
• Un enfoque que te ayudará a ordenar tus ideas.
• Un trabajo que te aportará creatividad, método y visión
• Un modelo con el que tomarás consciencia de las fortalezas de tu proyecto 

y los puntos de mejora.

QUE TE PROPONEMOS

Un proceso de 6 sesiones de coaching individual de 1 h 30’ de duración.

Sesión 1: Conecta el proyecto con tu motivación.
Sesión 2: Genera el “para que” del proyecto.
Sesión 3: Identifica dones, recursos y capacidades para conseguir tu propósito.
Sesión 4: Concreta los objetivos que quieres lograr en un tiempo determinado.
Sesión 5: Explora qué socios/aliados tienes al alcance.
Sesión 6: Establece tus primeros pasos hacia el éxito, generando tu plan de acción.

Aunque el trabajo que te planteamos es individual, también puedes incorporar a tu equipo
de confianza a lo largo del proceso. Si es así, ajustaremos la propuesta a tus necesidades más concretas.

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?

Impulsar tu proyecto o negocio. Te ayudamos a detectar necesidades, a reflexionar y a enfocar tu proyecto,
a descubrir tus talentos, a potenciar el compromiso individual y a favorecer la creatividad y la innovación.

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%.

LIDERAZGO EMPRENDEDOR

PRICING

El precio total depende de las personas participantes.

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 clientes te quieren contar…
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