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Para dar lo mejor de unx mismx, para construir
organizaciones, equipos e individuos sanos,
entendernos y superar los altibajos, ofrecemos
diferentes formaciones, talleres y otros proyectos
educativos.
XHERPA MIND nace con la voluntad de ayudar a
alcanzar el bienestar.
Metamorfosis del estrés Entender y gestionar el
estrés y desarrollar la inteligencia emocional a
través del mindfulness.
Descubre tu genialidad Ayudar a lxs jóvenes a
descubrir sus talentos y enfocar su futro.
El arte de romperse Recomponerse, reencontrarse con las heridas del pasado a través del kintsugi
La llave de la atención Revisar nuestra historia
emocional a través del juego y la meditación
Otros Risoterapia, talleres vivenciales, teambuilding, etc.

c/As Teixugueiras
13-4
Entresuelo 6
Vigo, Pontevedra

A través de nuestros programas de
formación práctica ayudamos a personas y organizaciones a alcanzar resultados extraordinarios y sostenibles

SCRUM Agile

’’

Aprendizaje es experiencia
todo lo demás, información .

LEAN
El LEAN es una filosofía de trabajo enfocada en la
eliminación del despilfarro y el aumento del valor
añadido. Menos del 5% de las actividades añaden
valor a nuestros productos o servicios, y este método puede tener un enorme impacto positivo en
nuestros resultados.

’’

LEAN no es trabajar más duramente,
sino más inteligentemente .
Implementación LEAN

Programas de implementación a medida

LEAN Conscious

Entender la filosofía y herramientas Lean Manufacturing & Leadership

LEAN Core

Entender la filosofía y herramientas Lean Manufacturing

LEAN Office

Entender la filosofía y herramientas Lean Office

Management 3.0

El desarrollo tradicional ha fracasado en un mundo
en continuo cambio. La gestión ágil de proyectos
con SCRUM se convierte en una necesidad para
dar respuesta a la demanda de los mercados actuales, ya que tiene como objetivo principal dotar
de garantías a la industria.

Management 3.0 es el nuevo enfoque de la transformación cultural del ADN de las empresas lideres
que concentran sus esfuerzos sobre el valor añadido, el equipo, la excelencia, la calidad y la gestión
del miedo al cambio. Es un prisma a través del cual
ver y comprender los sistemas de trabajo.

’’

Liderazgo constructivo,
coaching creativo e innovador .

Scrum es fácil de entender,
pero complejo de aplicar con éxito .

’’

InDirectivo

Coaching
El coach no aconseja o transfiere conocimientos
ni experiencias, sino que acompaña a su cliente
en un proceso de reflexión, autodescubrimiento y
creación de nuevas formas de observar y actuar
para superar sus límites, resolver sus problemas y
alcanzar sus metas.

’’

El coaching es un proceso
de acompañamiento reflexivo y .
creativo que inspira a maximizar el .
potencial personal y profesional .

Diseñado para que desarrolles las competencias
clave para un liderazgo consciente en un entorno
profesional cambiante y altamente competitivo.
Está ideado para que de, forma gradual, vayas
pasando por distintas etapas de aprendizaje compartido, práctico y vivencial.

’’

El cambio es inevitable,
la evolución, una decisión personal .

¿Te acompañamos?

