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2018 A SIMPLE VISTA

6.287

PERSONAS
PARTICIPANTES

383

ACCIONES
FORMATIVAS

+20.800

HACIENDO
COMUNIDAD

24

PERSONAS
DANDO
CUERDA

3

PRESENTACIÓN
El despertador nació, desde su inicio, con la vocación de despertar en el
mundo la inquietud de vivir mejor, de despertar la
chispa de la motivación, de
las ganas de aprender, y la
confianza con el potencial
latente de las personas y
los diferentes equipos y
colectivos a fin de conseguir sus retos.
Esta semilla que hicimos sembrar, hará pronto 10 años, ha
ido creciendo y se ha ido traduciendo en tantos regalos
(en forma de experiencias, vínculos, alianzas y aprendizajes),
para nosotros de valor incalculable, que nos propusimos
empezar a recoger esta fantástica historia para poderla
explicar.
Por eso nos emociona presentarte la recopilación del último
año de este viaje maravilloso.
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Nos llena de satisfacción ver
cómo hemos sido más de 6.200
personas las que, de una manera
u otra, nos hemos conectado y
aprendido las unas de las otras,
en torno a este despertador.

Gracias EQUIPO porque sería
imposible esta aventura sin vosotros/as.
Éste es, por tanto, sólo un pequeño recorte de esta historia,
la de este último año que pretendemos explicarte de manera
muy resumida, sencilla y gráfica.
Una historia que nos encanta
y que queremos seguir escribiendo contigo. Para que la llama de la ilusión, del compromiso, de la vocación, del confiar,
de la recreación y del emprender nos siga acompañando.

Pero lo que nos llena y medimos
realmente, más allá de las cifras,
son las transformaciones, las mejoras y complicidades generadas
en forma de bienestar o vitalidad.
Éste es el indicador intangible
que perseguimos que más nos
importa y que difícilmente se
puede explicar, en cuanto a los
beneficios y aprendizajes que
produce. Lo que da sentido a
todo el esfuerzo e implicación
que ponemos.
Este viaje no tendría la magnitud
ni sería tan enriquecedor sin la
complicidad de todas las personas que nos ayudáis a hacerlo posible: las que confiáis en nosotros/
as para que os acompañemos y
las personas que colaboráis y que
hacéis camino con nosotros/as
tejiendo una red para despertar
juntos/as despertando, mientras
nos seguimos aprendiendo las
unas de las otras.
5

¡Gracias por hacernos confianza!
¡Gracias por querer despertar
con nosotros/as!
¡Gracias por ayudarnos a despertar!

Anna Soriano y Jordi Muñoz,
co-directora y co-director
de El despertador

Barcelona, 23 de enero de 2019

ACCIONES
2018

pasos en el propio crecimiento
personal, comprometerse en
favorecer que las organizaciones
y los espacios de trabajo sean
lugares donde pueda crecer el
talento y mejoren el clima y las
relaciones laborales, sumar esfuerzos y aprendizajes para que
la educación ofrezca la oportunidad de crear una verdadera comunidad de aprendizaje.

A lo largo de 2018 hemos llevado a cabo un total de 383 acciones formativas en las que han
participado 6.287 personas, de
las cuales el 60% fueron mujeres
y el 40%, hombres.
Cada una de estas personas ha
decidido poner en hora el despertador, su despertador interno,
y ponerse en acción para avanzar
en su orientación laboral, dar

A continuación presentamos un
gráfico que ilustra el porcentaje
de participantes en relación a
cada ámbito de actuación:
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% PARTICIPANTES/ÁMBITO

5 acciones formativas
con empresas.
[6% participantes]

12 actividades propias
[2% participantes]

45 acciones con entidades,
ONG’s y fundaciones
[21% de participantes]

297 acciones con la
Administración pública
[58% participantes]

24 actividades en el ámbito educativo:
6 actividades en centros escolares
18 con universidades.
[13% participantes]

Destacamos los nuevos formatos y algunas propuestas del año donde hemos
aportado innovación y creatividad:
• Ponemos en marcha 2 ediciones
del curso on-line ‘21 días para
cambiar tu vida’.
• Nos estrenamos al frente del coaching laboral para mujeres de
Barcelona Activa, co-liderando el
servicio con la UTE D Coaching.
• Iniciamos los talleres de swing y
coaching para fluir con la vida.
• Incorporamos la musicoterapia en
cursos y talleres de auto-cuidado.
• Cada vez nos piden más formaciones para formadores/as, y
hacemos más acompañamiento
en clave de mentoría a personas
con proyectos de emprendeduría

•
•

•

•
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y proyectos de mentoría social.
Potenciamos la línea de actividades
outdoor y de teambuilding para
equipos comprometidos.
En un año con una actualidad política y social especialmente convulsa
apostamos por organizar 2 jornadas
de puertas abiertas en las que abordamos la Gestión de las emociones
(enero) y la Creatividad (junio).
Estrenamos el curso de automotivación que ofrecemos desde el catálogo
de la Diputación de Barcelona y a lo
largo del año realizamos 9 ediciones.
Con mucha ilusión organizamos la
Jornada de Ocupación para Jóvenes ‘Un viaje al universo laboral’
con el Ayuntamiento de Premià de
Mar donde participan 400 jóvenes.

COLECTIVOS
Los principales colectivos que hemos acompañado son:

41%JÓVENES

10%GRUPOS A

185 acciones

MEDIDA**

21 acciones

23%EQUIPOS DE

3%FAMILIAS

TRABAJO

14 acciones

43 acciones

16%PÚBLICO

3%MUJERES

ABIERTO*

10 acciones

83 acciones

3%COLECTIVOS
VULNERABLES
25 acciones

41%

23%
16%
10%

4% 3%

jóvenes equipos abierto a medida en riesgo familias mujeres

*Actividades abiertas a todos los públicos mayores de 16 años.
**Actividades realizadas para un colectivo específico que tiene
una necesidad formativa común.
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ACCIONS I
TEMÀTICA

ORIENTACIÓN LABORAL
CRECIMIENTO PERSONAL
ORGANIZACIONES
HERRAMIENTAS FORMATIVAS
TEAMBUILDING

Podemos agrupar las acciones realizadas según 5 grandes temáticas. En este caso, las cifras de participantes y el número de actividades* queda repartido de la siguiente manera:
Orientación Laboral

4.373 participantes y 313 acciones.

*TIPO DE ACTIVIDAD
SEGÚN EL FORMATO:

Teambuilding

TALLER: actividad de
una única sesión.
3.482 personas han participado en 202 talleres.

Organizaciones

CURS: actividad con una
duración mínima de 2
días. En los 173 cursos
ofrecidos se han inscrito
1.655 personas.

797 personas han participado en
15 actividades.
448 participantes en 23 acciones.

Herramientas formativas

443 personas repartidas en 17 actividades.

Crecimiento personal

226 personas han participado en formaciones
en esta línea.
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JORNADA: actividad
puntual ofrecida a un
grupo numeroso.
En las 8 jornadas realizadas han participado
1.150 personas.

MAPA DE LES ACCIONES
Nuestras acciones se han desarrollado a lo largo de diferentes
geografías. Estos mapas recogen el radio de les actuaciones.

PAÍSES
MÉXICO
ESPAÑA

CIUDADES DEL ESTADO
BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

MADRID
MÁLAGA
PAMPLONA

MUNICIPIOS CATALANES

ARBÚCIES
PREMIÀ DE MAR
ARGENTONA
PREMIÀ DE DALT
BADALONA
RIUDELLOTS DE LA SELVA
BADIA DEL VALLÈS
SALT
BARBERÀ DEL VALLÈS
SANT ADRIÀ DE BESÒS
BARCELONA
SANT CUGAT DEL VALLÈS
BERGA
STA COLOMA DE FARNERS
CALDES DE MALAVELLA STA COLOMA DE GRAMENET
CERVELLÓ
STA PERPÈTUA DE MOGODA
GAVÀ
SANT JUST DESVERN
GIRONA
SANT SADURNÍ D’ANOIA
GRANOLLERS
TERRASSA
HOSPITALET DE LLOBREGAT TONA
MANRESA
TORTOSA
MARTORELL
VILADECANS
MATARÓ
VILADECAVALLS
MONTCADA I REIXAC
VIDRERES
PRAT DE LLOBREGAT
VILANOVA I LA GELTRÚ
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DESCUBRIMOS EL PERFIL COMPETENCIAL
DE EL DESPERTADOR

COMUNICACIÓN
Hacer balance de un año de trabajo nos da la oportunidad de
dialogar con los números, de conversar con cifras y descubrir los
mensajes que se esconden. Éste
es el trabajo del departamento
de Comunicación: escuchar, entender, explicar, transmitir, difundir,
compartir y elegir el mejor canal y
formato posible para hacer llegar
los diferentes mensajes.

WEB

1.656 fans
237 posts
786 followers
551 twits

Especialmente este año todo el
equipo hemos dedicado un esfuerzo constante para construir
esta primera memoria externa,
gracias a la recogida de datos
que hemos traducido en indicadores, permitiéndonos medir
el verdadero impacto de nuestro día a día. Desde el ámbito
formativo, desde el ámbito de
la comunicación y de la gestión
administrativa.
En este espacio también queremos agradecer el apoyo de una
comunidad despertadora que
suma más de 20.800 personas
y que desglosamos así:

A lo largo de 2018:
22.582 visualizaciones
9.511 visitantes
25 artículos publicados
(92.197 visualizaciones
y 34.320 visitantes acumulados.)

669 seguidores y seguidoras

486 seguidores/as

88 suscriptores/as
4.662 visualizaciones
(12.726 vis. acumuladas)
10 vídeos nuevos
RADIO EL DESPERTADOR
2.178 escuchas
4.536 escuchas acumuladas
3 podcast
205 seguidores/as
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La mirada mediática de 2018 se
traduce en la participación en diferentes medios de comunicación:

Más allá de los focos mediáticos,
El despertador ha sido invitado
a sumarse a diferentes actos:

*Las claves para favorecer el diálogo familiar, para Family CaixaBank,
cápsula protagonizada por Anna
Soriano.

* Conferencia de Mercè Conangla |
Emociones, átomos de eternidad:
Un viaje con la Ecología Emocional, con Anna Soriano.

* El mirador, de Xip/TV y Mataró
Radio (Mataró Audiovisual) invitó
en dos ocasiones a Jordi Muñoz
para hablar de:
- El origen y actividades de El despertador.
- Por qué dipositamos expectativas
de felicidad en las vacaciones?

* III Jornada de Orientación Profesional en Barcelona, organizada
por Barcelona Activa, donde Anna
Soriano compartió debate con Neus
Benages, Oriol Ripoll y Ana del Pino.

* Vivir desde la esencia, RN d’Andorra y Radio Estel
La periodista Glòria Montasell entrevistó a Anna Soriano, psicóloga especializada en ecología emocional,
en el espacio “Con voz de mujer”.
* Interconexiona (canal de Youtube). Mireia Gargallo y Paqui Cano
han contado con la colaboración
de Jordi Muñoz, quien una vez al
mes ha respondido consultas de
espectadores y espectadoras alrededor de la orientación laboral y la
búsqueda de trabajo.
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* Jornada Emprendeduría en Vivo:
Emprendeduría en Artes Escénicas.
Jordi Muñoz dinamizó el acto organizado por Barcelona Empresas (Barcelona Activa) en la Escuela Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), con
participación de Zero en Conducta,
Jorge da Rocha y Basket Beat.

TRABAJO EN EQUIPO
Disponer de contenido
para hacer esta memoria es gracias a un
equipo de profesionales comprometido
con el bienestar de las
personas: creativo, polivalente, flexible, generoso e inquieto que nos
permite llevar adelante
las acciones formativas,
generar más impacto
y aprender constantemente. Y así lo hemos
hecho a través de 9
formaciones internas
y reuniones periódicas
que han permitido trabajar metodología y
compartir dificultades y
retos a lo largo del año.

EQUIPO BASE
Anna Soriano
Jordi Muñoz
Maricel Ruiz
Jordi Esqué
Joan Canals
Cristina Torrens
Elisabet Alguacil
ESTUDIANTE EN
PRÁCTICAS
Noemí Conde
EQUIPO AMPLIADO
Carles Andrés
Gisela Oliva
Núria Chiva
David Valls
Mauro Cavaller
Cristina Bona
Enri Pérez Escrig
Quim Chico
Nico Bobadilla
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COLABORACIONES
Ari Vigueras
Jonquera Arnó
Neus Benages
Míriam Martí
Roser Montardit
Anna Marcet
Diana Hermoso
AGRADECIMIENTOS A
Jorge da Rocha
Josep M. Aragay
Putxa
Marta Castro Illustration
Núria Ramírez, The Legal Hat
Glòria Ortiz
Xevi Compte
HAN PARTICIPADO EN
RADIO EL DESPERTADOR
Elisenda Pascual
Carlos Otero
Judit March
Montse Iserte
Nil, Júlia, Mònica, Dídac y Aran

NETWORKING Y
ALIANZAS
A lo largo de 2018 hemos tejido
alianzas y nuevos compromisos
que nos han permitido sumar esfuerzos y ganar oportunidades de
aprendizaje gracias a podernos
acercar a colectivos más específicos
con las mejores garantías.
Una de estas alianzas ha sido con la
Associació Dinàmic, con quienes
hemos gestado el proyecto COM
Aprenem, que acaba de estrenar su
página web. Un proyecto coordinado por Cristina Bona y Jordi Esqué,
que ofrece un espacio de acompañamiento con la voluntad de que
los centros educativos sean verdaderas comunidades de aprendizaje
para crecer, con el protagonismo
de todas las actrices y los actores:
docentes, familias y alumnado.
Y otra de las alianzas se creó el mes
de julio, cuando se constituyó la
UTE D-Coaching junto a 5 profesionales de primer nivel, sumando
miradas, sensibilidades y experiencia: Gisela Oliva, Mari Martínez, Maria Palou, Laura Cespedosa, Clàudia
Calderon y Anna Soriano, co-directora de El despertador, para atender el servicio de coaching laboral
para mujeres que ofrece Barcelona
Activa en la ciudad de Barcelona.
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CAPACIDAD DE
GESTIÓN
La capacidad de gestión, la planificación y organización, la proactividad, la agilidad y resolución
de dificultades, son algunas de
las competencias que ponemos
en práctica en el ámbito de la
gestión administrativa. Son horas de dedicación que sólo se
perciben, de puertas adentro, en
el momento en que los cursos,
los talleres, las actividades y jornadas se llevan a cabo. Pero antes
se ha realizado un camino que
se ha iniciado con el diseño de
una propuesta, conversaciones,
reuniones, llamadas, e-mails, presupuestos, coordinación y supervisión con el equipo y negociaciones que lo han hecho posible.
Este año hemos impulsado la gestión
de 133 nuevas oportunidades formativas, de las cuales 104 han llegado
a realizarse; 19 no se han ejecutado
por razones ajenas: ya fuere por falta
de quórum, por falta de presupuesto
o porque la propuesta no encajó en el
tiempo; y 10 propuestas todavía están
a la espera de ser ejecutadas.
La capacidad de gestionar la frustración, también se incluye en las
competencias que requiere una
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buena gestión, así como la paciencia
y el desapego. Consideramos interesante hacer visible esta parte menos
lucida para valorar el esfuerzo que hay
detrás del engranaje que hace girar el
mecanismo del reloj despertador y dar
visibilidad a aquello que, a veces, no
sale como nos gustaría.

104

ejecutadas

10 en

espera

19no

realizadas
En total, este 2018, hemos generado
sinergias con 50 clientes y clientas. A
todas las administraciones públicas,
ayuntamientos, instituciones, equipamientos, organizaciones, fundaciones,
entidades, empresas, centros educativos, universidades, etc., les queremos
agradecer la confianza y la oportunidad
de crecer que nos han ofrecido este
año. La satisfacción de sumar nuevas
complicidades y hacer red para llegar
más lejos es muy grande. ¡Gracias!

HACEMOS RED
CON...
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ÁMBITO EDUCATIVO

Agencia de desarrollo del Berguedà
Ayuntamiento de Barcelona - Juventud
Ayuntamiento Barberà del Vallès
Ayuntamiento de Cervelló
Ayuntamiento de Gavà
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de Premià de Dalt
Ayuntamiento de Premià de Mar
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Ayuntamiento de Tona
Ayuntamiento de Viladecans
Ayuntamiento Sant Just Desvern
Ayuntamiento Santa Perpetua de la Mogoda
Barcelona Activa
Centro para familias con adolescentes
Consell Comarcal la Selva
Consell Comarcal el Garraf
Consell Comarcal Vallès Occidental
Diputación de Barcelona
Instituto Municipal de Educación y Trabajo

CIC (Institución Cultural del CIC)
CRP Mataró
CRP Sant Adrià de Besòs
CRP Vélez-Málaga
Escuela de Viticultura y Enología Mercè
Rossell i Domènech - Espiells
Escuela Els Llorers (Barcelona)
IES Badía del Vallès
Instituto Guillem Catà (Manresa)
Instituto Les Salines (El Prat de Llobregat)
Istituto Europeo de Design (IED BCN)
Pequeño Sol (San Cristóbal de las Casas
- México)
Tecnocampus - Mataró
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

FUNDACIONES / ONGs / ENTIDADES
Cruz Roja Barcelonés Norte
Femarec
Fundación Adsis
Fundación Àmbit
Fundación de Oncología Infantil
Enriqueta Villavecchia
Fundación EXIT
Fundación Bertelsmann
Fundación Pere Tarrés
Fundación Privada Nous Cims
Instituto de Ecología Emocional
Intermón Oxfam
Médicos Sin Fronteras
FECEC (Federación Catalana de entidades contra el cáncer)
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EMPRESAS
Ceina Formació
Insitum
Médico Mentor
MuOM

CAPACIDAD DE INICIATIVA
La capacidad de iniciativa, la proactividad y la curiosidad no sólo forman parte de nuestro ADN, sino
que son competencias que se
contagian y se multiplican cuando
sentimos despertar la motivación
más auténtica y conectamos con
la fuerza que la alimenta.
Este año ha sido un privilegio ver florecer proyectos e iniciativas de personas que han sentido un impulso
extra en su paso por algunos de los
servicios que hemos ofrecido.
*Quim, por ejemplo, participó en una
de las ediciones de 1, 2, 3... acción’
de Barcelona Activa, y actualmente ha
hecho realidad su propio proyecto de
swing y coaching con El despertador.
*Noemí, estudiante en prácticas durante el curso, ha puesto en marcha
su iniciativa Desnúdate Autoestima
corporal.
*Un grupo de maestras de Málaga
ha tomado impulso para organizar
una carrera solidaria y sensibilizar
sobre la lucha contra la violencia de
género después de su paso por el
curso ‘Cuidándome en clave de Mí,
cuidándote en clave de Ti’.
*A partir del curso de automotivación ofrecido en la Diputación de
Barcelona, una de las participantes
decidió implementar esta formación
con todo el personal del ayuntamiento de Sant Just Desvern.
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*Este año Ricard ha escrito un libro y,
vía e-mail, nos compartió, con generosidad, que habíamos sido una chispa de fuego para hacerlo realidad.
INICIATIVAS SOLIDARIAS
Seguramente todas estas personas
que hemos nombrado como ejemplo, y muchas otras con las que coincidimos, compartimos y aprendemos,
no son conscientes de cómo nos llegan a inspirar y dan sentido a nuestro
trabajo. Cada paso es gasolina y fuerza en nuestra apuesta y nos anima
a sumarnos a proyectos solidarios
como el del músico Jorge da Rocha,
autor de la canción ‘Mare Nostrum’,
una denuncia sobre la injusta realidad
que tienen que vivir las personas que
buscan refugio en Europa y cruzando
el Mediterráneo se encuentran con la
muerte. Esta es una iniciativa de sensibilización que también tiene formato
de cuento, ilustrado por Marta Castro
y traducido, de momento, a 20 lenguas. Un proyecto que seguirá avanzando en 2019.

CAPACIDAD DE ESCUCHA Y EMPATÍA
Esto es lo que queremos hacer en
este espacio: escuchar y agradecer
los testimonios porque nos llenan
el corazón de alegría y satisfacción.

“Tenéis un talante que me cautivó desde

el primer minuto y me despertó un gran
interés por cómo planteáis las actividades,
¡enhorabuena! El año pasado comencé
el camino del cambio profesional y crecimiento personal con mi primer taller con
Maricel Ruiz en el “Kit de gestión emocional en tiempos de cambio”, después
tuve la oportunidad de asistir al taller con
Jordi Esqué “Buscando el superhéroe que
llevas dentro” y en junio fui a otro sobre
creatividad coordinado por Jordi Muñoz
en Cabrils.
Tengo una mochila llena de aprendizajes
y recursos muy valiosos. Sólo puedo deciros ¡Gracias! ¡Vuestro trabajo es muy necesario y enriquece colectivamente! Alberto
(participante del coaching laboral para jóvenes)

“El miércoles me emocioné de verdad

porque tuve la suerte de encontrarme
por el camino a una persona que me ha
enseñado a ser ecológica. A disfrutar, a
bajar el nivel de exigencia conmigo misma, a disfrutar de cualquier cosa, a respetarme y escuchar mis deseos... Muchas
gracias por querer acompañarme todos
estos meses. Txell
(coachee)

“El curso de automotivación me ha

servido para tener más confianza en mí
misma y más autocontrol a la hora de
expresar o decir lo que quiero.”

“Me ha ayudado a ver las cosas de ma“Celebro haber asistido al recorrido compe- nera
diferente y a mejorar con mis rela-

tencial con Joan Canals porque he aprendido muchos recursos y a romper ciertas creen- ciones con los demás.”
cias que nos pueden limitar. ¡Gracias!
Descubrir mi verdadero potencial para
(participante de la BSO de tus competencias)
afrontar mis objetivos.”

“

“Quererme y aceptarme tal como soy

“

He aprendido a equilibrar mis emociones
con mis virtudes y mis defectos. Quitarme
y a poner límites en algunas situaciones.”
la coraza, relajarme más y no intentar
(personas participantes del curso de autollegar a todo y por supuesto no sentirme
motivación a la Diputación de Barcelona)
culpable. Casi nada!
En mi clase hemos elaborado un mural
titulado ‘Doy las gracias por…’ y todos los
días escribimos mínimo un agradecimiento. Mis alumn@s están encantados y yo
más. Rosa
(participante del curso Cuidándome en clave de Mí, cuidándote en clave de Ti)
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¡muchas gracias!

El despertador, S.L.
C/ Sant Joan de Malta, 150, 1r 1a · 08018 - Barcelona
www.el-despertador.com
info@el-despertador.com
Tel. +34 649 291 907

