
Personas Líderes, Equipos Líderes
Impulsando el cambio desde las personas
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Quienes Somos
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Nuestra visión
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Creemos en la idea de que todos somos líderes.

Despertando el liderazgo de las personas, se
desarrolla el liderazgo de los equipos y es en
equipo como podemos dar forma a nuestra visión.

Sólo puedes dar forma a tu visión si llevas a las
personas contigo.



Todo el mundo es líder
Las personas somos por naturaleza completas, creativas y llenas de recursos, sabemos que todo el mundo sabe

encontrar su respuesta, nosotros haremos las preguntas.

Despertar el liderazgo
Nuestra visión es despertar el liderazgo de las personas clientes, influyendo en la imagen que tienen de si mismos para 

que crezcan y se acerquen a sus objetivos. 

Equilibrio y Compromiso
Hay un perfecto equilibrio entre quien somos como líder y qué hacemos, El compromiso con el hacer suscita la 

transformación y permite a la persona crecer.

Pilares del Liderazgo



Esencia
Quien soy, mis valores, mi propósito.
Como construir una mejor relación conmigo mismo. 
Conciencia de tu impacto en los demás y como desde 
ahí inspirar a los demás. 

Trayectoria
Conectar con tu propósito de vida y como sostenerlo 

en cada momento de tu vida. 
Ser plenamente conscientes de aquello que nos mueve 

y estar al servicio de ello.
Compromiso y Responsabilidad como líderes.

Entorno
Ser conscientes de todo aquello que sucede a nuestro 

alrededor, nuestras emociones y las de los demás.
Como desde aquí ser intencional en la energía del equipo, 

como sostener las emociones del equipo

Diversidad
El propósito es crear relaciones de intimidad. Co-
crear con los demás, tener sentido de equipo e 
impulsar nuestro liderazgo y el de los demás. 
Sostener, permitir y acompañarle son claves en el 
desarrollo del liderazgo con los demás.

Modelo de liderazgo

Esencia

Diversidad

Trayectoria

EntornoInspiración
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Como impulsamos el liderazgo

Quienes somos

Servicios
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Los equipos:

Team Building

Los grupos:

Formación en liderazgo

Las personas:

Coaching

Impulsamos el liderazgo desde
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Claves que distinguen la forma en
la que hacemos las cosas

Quienes somos

Cómo lo hacemos



• Dinámicas de alto impacto para 
trabajar las competencias

Experimentar

• Creando un espacio para integrar 
aprendizajes

Aprender
• Impulsar el aprendizaje para 

generar un cambio

Aplicar

¿Cómo lo hacemos?
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Un poquito sobre nosotros.

Quiénes somos

Quienes somos



David Abarca
Despierta tu líder interior.

Coaching Liderazgo PNL

Durante 18 años he estado vinculado a la tecnología en el sector de las Telecomunicaciones, colaborando con las áreas de negocio y sistemas en la definición de

soluciones tecnológicas escalables, mejorando la competitividad y el desarrollo ágil de nuevos productos.

En 2014 comencé a investigar las comunicaciones desde lo humano, en vez de desde lo tecnológico encontrando en el coaching y en el liderazgo una forma de

comunicarnos mejor. En 2016 inicié mi actividad profesional como coach desarrollando procesos de liderazgo a personas, grupos y equipos.

Todos somos líderes y viviremos una arrebatadora plenitud cuando despertemos nuestro liderazgo y el de los demás.



Gema Menendez
Se el cambio que tú quieres ver en el mundo.

Coaching Liderazgo PNL

Desde niña me apasionan las personas, por ello me licencié en Psicología. Mi carrera se desarrolla en entornos organizativos en áreas de RRHH, liderando como Manager

proyectos y equipos, y gestionando Talento. Hoy como consultora, formadora y coach me dedico a impulsar el desarrollo y el cambio de las organizaciones desde las personas y

los equipos, para maximizar su potencial, generar confianza, conectar con un estado de alto rendimiento y a través de la inteligencia organizativa y relacional del equipo, construir

un nuevo bienestar y lograr resultados que aporten valor. Y, con ello, ser la mejor versión de sí mismas. Todo ello, me confirma que:

La mayor inspiración son las personas, artífices del éxito y del cambio, con acción, competencia, cooperación, integridad y pasión.



+34 664 35 78 19

david.abarca@kairosexperience.es

www.kairosexperience.es

Contacta con nosotros
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Clientes que han confiado en
nosotros.

Quienes somos

Referencias



Sesiones de coaching

Personas - Coaching para impulsar el liderazgo

Queremos impulsar el liderazgo en sesiones de coaching para 

todos los empleados. 

¿Cómo? 

• Coaching individual. Sesiones de 1h30min para directivos.

• Coaching para todos. Jornadas de coaching para todos los 

empleados. Hasta un máximo de 8 sesiones/día de 45min 

aprox. cada una.



Democracia profunda

Diversidad

Somos seres en relación

Primero quién después cómo

Solo puedes desarrollar 
tu visión con éxito si 
llevas a las personas 
contigo

Equipos - Pilares del liderazgo de equipos

Un equipo que 
resuelve con éxito sus 

problemas de 
diversidad impulsará 

una organización 
próspera y con futuro.

La inteligencia de un 
equipo es mayor que 

la de sus miembros de 
forma independiente. 

El desarrollo de las 
organizaciones tiene 
su eje fundamental en 
el desarrollo de las 
relaciones humanas.



Identidad

Conoceremos el estado 
actual del equipo. 

Identificaremos los retos, 
fortalezas y necesidades 

del equipo para definir una 
estrategia de 

acompañamiento adecuada 
a tus necesidades.

Diagnóstico

Profundizaremos en cuales 
son los valores y qué hace 
diferente y especial a este 

equipo. 
Trabajaremos en impulsar 

las relaciones y el 
potencial de las personas 

al servicio del equipo

Revisaremos el plan de 
acción y el estado del 

equipo.
¿quien sois ahora como 

equipo líder y cómo 
queréis seguir desde 

aquí?

Compromiso

Alinearemos la visión y 
el propósito del equipo 

con retos y valores.
Poniendo en marcha los 
aprendizajes adquiridos 
para lograr los retos.

Visión

Equipos - Creando un equipo líder
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Liderazgo
Personoal

Aprendiendo a Crear 
desde mi. 

Descubrir nuestro 
Sentido de propósito.

Crear valor a partir de nuestro 
propósito. Agenda del Líder

Creando desde el otro.
Diversidad y la sinergia 

con mi identidad.
Comunicar mis 

necesidades a los demás 
de una forma eficiente.

Construyendo relaciones 
de intimidad

Creando en Equipo.
Conciencia del Impacto en 

los demás.
Leer el campo emocional y 

ser intencional.
Generando compromiso y 

Acción.
Creando desde mi

02
Co-Liderar
Creando desde el 

otro

03
Liderar en

Equipo
Creando desde

el todo

Grupos - Itinerario Formativo



Grupos – Itinerario y competencias

1. Quien Soy yo
2. Como impacto en los demás.
3. Compromiso y 

productividad.

1. Creando relaciones 
auténticas.

2. Habilidades de 
comunicación.

3. Gestión de conflictos.
4. Inspirando a otros (Feedback

Y Mentoring)

1. Fundamentos del liderazgo
en equipo.

2. Creando un equipo líder.

#autoconciencia. 
#metavisiónPositiva, 
#orientaciónLogro.

#empatía #mentorcoach
#gestionEmocional #influencia 

#gestionConflictos
#adaptabilidad

#teamwork
#liderazgoInspiracional
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Liderazgo
Personal

Co-
Liderar

Liderar
en equipo

* Competencias identificadas en Leadership Competences de Daniel Goleman



• Dinámicas de 
alto impacto 
para trabajar las 
competencias

Experimentar

• Creando un 
espacio para 
integrar 
aprendizajes

Aprender
• Impulsar el 

aprendizaje 
para generar 
un cambio

Aplicar

Facilitadores
Nuestras formaciones  
son dirigidas por 2 

facilitadores.
Creemos en el poder 
de las relaciones para 

impulsar el 
aprendizaje.

Inspirando personas

Aprender Jugando

Co-Liderazgo Revelando

Nuestra forma de facilitar

Revelamos lo que 
observamos

Nos servimos de la 
inteligencia colectiva, 
para que sea el propio 

equipo quien lidere 
como desarrollarse y 

evolucionar



§ International Comitte Red Cross

§ Instituto de Innovación Ciencia y 

Empresa

§ Orange

§ Anaya 

§ Pearson España y Portugal

§ Viacom

§ Foxsize

§ Asociación ProGestión

§ Pernor Ricard

§ Cámara Comercio Ciudad Real

§ CIVSEM

§ Dermalógica

§ Colegio Literator

§ Colegio Santiago Apostol

§ RivaMadrid

§ ExpoCoaching

§ Club Futbol Torrelodones.

Nuestro mas preciado valor es el reconocimiento de nuestros clientes, con los cuales compartimos valiosas
experiencias de crecimiento personales y profesionales.

Clientes que han confiando el nosotros



Gracias
J


