
QUÉ ES UN GRUPO MASTERMIND
Una aceleradora de éxito al servicio de tu proyecto profesional.

Es una aplicación práctica de lo que se llama “inteligencia colectiva”, entendida como una inteligencia
compartida que surge de la colaboración y de la comunicación entre los individuos en grupo o equipo.

Es una manera pionera de promover el crecimiento profesional y el desarrollo eficaz de proyectos innovadores.
Un método ya experimentado con éxito en EE.UU y en países del Norte de Europa.

Los grupos Mastermind ofrecen una combinación de brainstorming,
formación, acompañamiento y responsabilización.

Consiste en distintas sesiones grupales donde tanto tú como el resto del grupo,
tendréis tiempos iguales para presentar el proyecto.

METODOLOGÍA

• Es un programa de 8 sesiones on line en 4-6 meses (periodicidad quincenal / cada 3 semanas)
• Duración sesión: 2h aprox.
• Participantes: 4 –7 personas.
• Acuerdo de confidencialidad firmado por cada participante

¿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 y de inteligencia colectiva para transformar tu proyecto. Además, te ayudamos a
acelerar tu proyecto o negocio con el acompañamiento de un grupo que habla el mismo idioma que tú: el
lenguaje empresarial.

Te acompañamos a tomar decisiones valoradas y sostenidas por otros profesionales que comparten su
experiencia y se encuentran en un punto similar al tuyo, en un entorno de absoluta confidencialidad y
confianza.

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%.

GRUPO MASTERMIND
DE INTELIGENCIA COLECTIVA

PRICING

El precio total depende de 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!

ALGUNOS TESTIMONIOS
“Estar en un Mastermind es estar rodeado de gente excepcional y lograr cosas grandes”.

"Contar con consejos y opiniones de otros profesionales es como abrir la ventana y dejar entrar aire
fresco".

“Un grupo que ofrece 3,4,5,6 o 7 pares de ojos para estudiar mi proyecto desde diferentes perspectivas”

“Un mastermind consiste principalmente en contribuir al éxito de los demás, y al mismo tiempo
encontrando nuestras propias soluciones y actuando para acercarnos a nuestros objetivos y a nuestros
sueños”.

“ Es una fuente de empoderamiento, estímulo y feedback constructivo”.

“Un mastermind es un encuentro formal, estructurado y focalizado hacia un objetivo, que tiene lugar con
regularidad en un entorno no competitivo”

“Un mastermind es un punto de encuentro en el que tiene lugar el crecimiento personal y profesional
aunque no sea agradable en todo momento”

CÓMO LO HACEMOS
Cada participante tiene una sesión para presentar su proyecto

7 pasos para tu proyecto:

1. Presentación del proyecto: El presentador expone la situación actual de su proyecto, así como sus
preocupaciones.

2. Etapa clarificación: A través de una ronda de preguntas, el grupo amplía información.
3. El presentador pone en una frase clara su demanda, su objetivo.
4. Ronda de ideas: el grupo hace sugerencias, reflexiones… y el presentador escucha.
5. Ronda de ofrecimiento: el grupo se ofrece a partir de su experiencia, recursos...
6. Plan de acción y compromiso: el presentador decide acciones inmediatas a implementar.
7. Feedback de todos los participantes de los aprendizajes hechos.

ESTE MODELO ES PARA TI SI:

• Deseas ser más consciente de dónde poner tu energía y foco y aumentar la confianza en tus
habilidades para conseguirlo.

• Buscas compartir soluciones, desencallar resistencias y desbloquear obstáculos para lograr tus
metas.

• Buscas y quieres un espacio positivo y de confianza donde puedas obtener una inspiración
profunda.

• Quieres poner la mejor versión de ti misma al servicio de tu proyecto/negocio, pero no sabes cómo
liberar tu imaginación para considerar más opciones.

• Se te ocurren distintas ideas para avanzar y distintas maneras de abordar las dificultades en las que te
encuentras hoy, pero no sabes cómo dar el paso a la acción.

• Desde hace tiempo, te gustaría llegar a aprender no sólo de tus errores, sino también de tus éxitos.

QUÉ VAS A CONSEGUIR

• Ampliar perspectivas y puntos de vista gracias al feedback objetivo e inmediato
de tus compañeros sobre tu proyecto.

• Impulsar la creatividad y desencallar obstáculos con el acompañamiento y
el apoyo del grupo.

• Facilitar la acción con el acceso a potenciales clientes, no solo del propio grupo
sino a través de las recomendaciones y colaboraciones que, de forma natural, surgen.

• Un espacio confidencial para compartir tu proyecto y nutrirte de nuevos puntos de vista.
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