LA MENTE DEL
EMPRENDEDOR
PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

«Convierte tu proyecto en una Pequeña Gran Empresa»

«El éxito
empresarial
no es aleatorio»
Si no cambias nada,
lo más fácil es que nada cambie.

Josep Bedmar
«El trabajo con Juan Antonio, de Xlns Coaching, ha sido una
experiencia integral que ha revolucionado el funcionamiento
y los objetivos de mi proyecto empresarial»

www.lanavenodriza.es

Damián González

Fundador y Director de la escuela de fotografía MadPhoto
«El trabajo con Juan Antonio ha sido determinante para que mi
empresa siga abierta a día de hoy. Sin este trabajo, la escuela
ya habría cerrado»

www.madphoto.es

PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

« ¿Diriges tú tu negocio, o tu negocio te dirige a ti? »

EL MAPA DE LA
OPORTUNIDAD
La Crisis

de hacer siempre lo mismo
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De la ilusión
al agobio

Del control
al caos

De la compañía
a la soledad

El inicio de un proyecto empresarial siempre genera entusiasmo
y motivación. Pero si no está
apoyado en una planificación
realista y en una ejecución
deliberada y continua, se acaba
convirtiendo en una fuente de
agobio y de sentirse desbordado.

Aunque puede haber imprevistos con respecto al plan de
acción, cuando se convierten en
la norma, tu actividad se limita a
apagar fuegos y pierdes de vista
tu verdadero objetivo y el sueño
que te impulsó inicialmente.
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La Oportunidad

de planificar y cambiar cosas
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Sostener la ilusión

Mantener el control

Lejos de sentirte tiranizado por
un proyecto, la idea es poner el
esfuerzo sin perder la ilusión,
cambiando y afinando algunos
aspectos de ti. Lejos de agotarse, la ilusión SE sostiene y TE
sostiene.

Cambiar la mentalidad que te
ata a una manera de interpretar la realidad que frena tu
desarrollo. Trazar objetivos realistas que acompañen tu foco
en lo prioritario para no agotar
tu energía y para no perder de
vista tu meta.
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Disfrutar
de la compañía

Nutrirte de diversas experiencias de otros emprendedores
y/o pequeños empresarios que
han pasado o están pasando
por situaciones similares a la
tuya y compartir tus experiencias con ellos.

PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

« El secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en
luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo »

CONTENIDOS
DEL PROGRAMA

6 semanas para Impulsar
tu mente emprendedora

01
02
03
04
05
06

¿Dónde
quiero llegar?

¿Dónde
estoy?

¿Cómo
empiezo?

Sin objetivos es imposible saber hacia dónde tienes
que ir. Un sueño o deseo no es un objetivo, hasta que
no lo planteas como tal. Un objetivo tiene que ser
específico, medible, alcanzable, realista y temporal.
Clarificar la situación actual para saber desde
dónde partes, qué tienes y qué te falta para comenzar a moverte en dirección a tu objetivo.
Qué pequeños pasos puedes dar para generar
un avance en el logro de tu meta. El primer paso
no te lleva hasta el objetivo, pero te pone en
movimiento hacia donde quieres ir. El siguiente
paso es, siempre, el más importante.

¿Qué herramientas
voy a necesitar?

Qué estrategias, recursos y acciones será
necesario que desarrolles, mejores o incorpores
para alcanzar tus objetivos.

¿Qué
es lo prioritario?

Definir, identificar y distinguir lo prioritario de lo
importante a lo largo de todo el proceso hasta
que cumplas el objetivo.
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el cómo quiero
llegar a mi objetivo

Entender que tu proyecto está a tu servicio y no al
revés. Para ello la estructura diaria, además de darte
satisfacción en el corto plazo, es clave para tu éxito.

+ Fase Final que te invita a repasar, resumir y ajustar el plan,
las acciones concretas, los tiempos, las estrategias y los recursos necesarios
para disfrutar el proceso y conseguir poner en marcha tu proyecto.

Objetivos personales
y profesionales
Desarrollar la mentalidad del emprendedor, imprescindible para saber qué importa
y cuál es la acción necesaria en cada momento.
Establecer que tu empresa está a tu servicio, al servicio de tu vida y de tus proyectos. Sólo con esa visión sabrás qué hacer para convertir en realidad lo que quieres.
Fijar objetivos e implantar los mecanismos necesarios para alcanzarlos.
Desarrollar una estructura diaria para facilitarte el logro de tus metas, de forma
que la priorización y la focalización te permitan administrar tu energía y centrar tu
intención.
Compartir e intercambiar experiencias con otros emprendedores y pequeños empresarios de diversos ámbitos y sectores.
Conseguir claridad mental a la hora de tomar
decisiones sobre tu negocio y a la hora de
decidir mejores formas de administrar tu
tiempo y energía.
!"#$%&'()* !"# $%&"# '(& )&*&#+,"#
-&./%"% / 0&#"%%/!!"% ,"),/ " )+1&!
2&%#/)"! 34/ 2%/5&#+/)"!6 */-/
!" #$ $%&'(')$) !*+!%,-%$ en la
'(& 1"3"# " 0&#&)1/!1&%,&7
Acceder a tus recursos
personales internos para
desarrollar tu potencial
y convertirte en tu mejor
versión.
Aprender a elaborar un plan
de acción para guiarte en
este proyecto y en cualquier
objetivo futuro que te plantees.

PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

« Las personas exitosas hacen lo que las personas
no exitosas no están dispuestas a hacer.
No desees que sea más fácil; desea ser mejor »

IMPACTO DEL
PROGRAMA

PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

« Programa de coaching en grupo pensado rigurosamente
para emprendedores de pymes y microempresas »

METODOLOGÍA
Y MODALIDAD

Modalidad online
Proceso en 4 fases

01 02 03 04

Conversación
Inicial

Un primer contacto
personal contigo, para
aclarar tu situación,
tus necesidades y tus
expectativas. Es un
paso fundamental para
garantizar la sinergia
del grupo.

6 Módulos

6 sesiones, 6 semanas.
Todo rigurosamente
!"#$%&'#() !#*# +,- .ajuste a las expectativas y necesidades individuales y del grupo.

Coaching
individual

Una sesión de coaching
individual dentro de
las seis semanas del
programa, para aclarar
dudas y/o explorar cualquier área o aspecto en
la que necesites ayuda
específica adicional.

Seguimiento
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La ecuación
Aprendizaje
Activo
Conceptos
de coaching.

del aprendizaje
INFORMACIÓN
RECIBIDA

RECURSOS
INTERNOS

Responsabilidad
personal.
EXPERIENCIA
INDIVIDUAL Y
GRUPAL

Andragogía
(aprendizaje
de adultos).

PASAR A LA
ACCIÓN

REVISAR
RESULTADOS

TU MEJOR
VERSIÓN

PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

« Mi trabajo principal es dar a ayudar a mis clientes
a convertirse en los mejores empresarios que pueden ser »

XLNS
COACHING
Juan Antonio Martínez
Fundador y director de XNLS Coaching

Facilitador para que pequeñas empresas y microempresas se conviertan
en pequeñas grandes empresas.
Coach Certificado por la International Coaching Academy (ICA).
Especialización en Coaching para Pequeños Negocios en la Professional
Business Coaching Association (PBCA).
Miembro de la International Coaching Federation (ICF).
Profesor de Eneagrama, con formación en Gestalt.
El foco principal de su trabajo con pequeños empresarios es conseguir
racionalizar el esfuerzo que dedican a su negocio, ayudarlos a desarrollar
las capacidades que necesitan para ser exitosos y, sobre todo, integrarlo
todo en un marco de referencia vital que tenga sentido para cada persona.

El trabajo en XLNS Coaching
Se aborda desde 2 perspectivas
1. El desarrollo
de la eficacia personal
del empresario.
2. El desarrollo
de la eficacia empresarial
del negocio.

Eficacia

Coaching

Personal

Profesional

Eficacia
Empresarial
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«6 Semanas
para dar un giro
a tu empresa»
Pon tu negocio al servicio de tu vida.

Francisco Ibáñez

Fundador y Director de Tarimadecor
«Sin lugar a dudas existe un antes y un después en la historia
de mi vida como empresario-autónomo»
Conocí a Juan Antonio en un momento complicado desde el
inicio de mi actividad empresarial. No tenía nada claro hacia
donde quería ir con mi actividad y hasta donde podía llegar.
Al empezar a trabajar con Juan Antonio y después de un
tiempo comencé a ser más consciente de mi realidad como
empresario y como persona, empiezo a ver con claridad qué
situaciones, perspectivas y pensamientos estaban siendo un
freno generando ciertos bloqueos en mi día a día.
Una de las principales cosas que aprendí y a la que más valor
le doy fue a cambiar mi mirada hacia una perspectiva más
empresarial dejando cada vez más a un lado mi antigua forma
de ver y analizar las cosas. Esta forma de ver mi actividad,
junto con otras herramientas, muy útiles me acompaña desde
entonces, ayudándome en todo momento en el desarrollo de
mi empresa. Sin lugar a dudas existe un antes y un después en
la historia de mi vida como autónomo.

www.tarimadecor.com

LA MENTE DEL
EMPRENDEDOR
PROGRAMA DE COACHING EN GRUPO

«Convierte tu proyecto en una Pequeña Gran Empresa»

XLNS Coaching
(+34) 678 513 663
info@xlnscoaching.com
www.xlnscoaching.com

