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El 2020noshan acompañado
4.549 personas

240 acciones formativas

28 personas dando cuerda

1.200 horas formativas

8,40 de valoración
media de las actividades

+28.400 personas
haciendo comunidad



Aún recordamos, como si no hubiera pasado el
tiempo, como escribíamos esta presentación de la
Memoria despertadora del 2019 con aquella ilusión
de saber que llegaba un año muy importante, con
los preparativos de una celebración muy especial:
los 10 años del proyecto .

Y, como con tantas otras cosas y con tanta gente,
los primeros compases de 2020 nos recordaron que
la vida, por muchos planes que tengas, siempre
tiene otros de reservados. Y la celebración cayó en
un último plano, porque la magnitud de lo que
venía era insospechada. Una pandemia que nos
afectaría globalmente en todos los ámbitos (salud,
social, relacional, familiar, económico, profesional,
personal) y en nuestra forma de vivir y trabajar.

Aún tenemos muy fresco en la memoria el impacto
emocional que recibíamos cuando nos anulaban las
primeras formaciones (las primeras de muchas, por
no decir todas). O como seguíamos pensando que
sería cosa de unas semanas. Lecturas inmaduras e
incompletas propias de cuando inicias un proceso
nuevo. La resistencia y la supervivencia inicial
reactivas al cambio, dieron lugar a muchos otros
recursos que nos permitieron no sólo no hundirnos
sino que incluso surfear las olas y transformarnos.

A nosotrxs no sólo nos ha permitido reinventarnos a
muchos niveles para salir adelante, sino demostrar
la fuerza que tienen nuestros vínculos (hemos dado
dos o tres pasos en la visión y organización interna),
el potencial y la creatividad (hemos experimentado

nuevos formatos y nos hemos puesto retos
profesionales que nos han forzado a desafiar e ir
más allá), el apoyo y la red solidaria ante la
dificultad (que bonito ha sido sentir que nos
sentíamos para ir más allá de las pantallas y
limitaciones).

Aquí estamos, haciendo memoria de un año del que
tendríamos páginas y páginas para sólo resumirlo.
El 2020 lo recordaremos siempre y no por lo que
creíamos inicialmente. Pero, como en todas las
cosas, siempre hay una parte de premio o
aprendizaje, si quieres recogerlo: quizás el regalo
de este año ha sido el recordarnos nuestra
fragilidad y la importancia de acoger y resignificar
las cosas que realmente son importantes.

Muchas gracias a todas y todos por seguirnos
haciendo confianza, ha sido un privilegio que, ante
la dificultad, todavía apreciamos mucho más. Y sólo
nos queda deciros que, en momentos donde
todavía no conocemos la real envergadura del
impacto psicosocial que está teniendo todo ello,
nos seguirás teniendo aquí cerca, a tu lado,
acompañándote en tu bienestar.

Seguimos despertando,

Anna Soriano y Jordi Muñoz

Dirección El despertador
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Carta de presentación

“La vida es aquello que pasa mientras haces otros planes”  John Lennon
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Transmitimos los contenidos desde la vivencia,
desde el juego y la diversión. Consideramos que
desde la experiencia se pueden hacer los
cambios internos más importantes. Por lo tanto,
trabajamos desde la creatividad y la fomentamos
en todo momento en todas las personas
participantes, apostando por el aprendizaje
significativo y dinámico, donde las invitamos a
pasarlo bien, despertando su potencial, sacando
el máximo partido de su experiencia para
proyectarse en el camino que quieran emprender.

VALORES

Conciencia, creatividad y acción. Son los tres
valores que definen nuestra filosofía de trabajo,
nuestra visión de la vida.

Nos mueven las personas y su calidad de vida, y
tenemos plena confianza en su potencial para
hacerse responsables de poder vivir mejor, del
propio bienestar.

¿QUIÉNES SOMOS?

El despertador está formado por un equipo 
polivalente y heterogéneo, con vocación de 
servicio. Personas flexibles, creativas y con 
espíritu emprendedor que permiten sacar 
adelante las diferentes acciones formativas y los 
retos que se nos plantean, y que lideran proyectos y 
propuestas.

Adaptación 2020

Este 2020 hemos colaborado con 28 personas. A 
todas ellas, con quien hemos hecho camino juntas 
este 2020, ¡muchas gracias!

En formación permanente

Personas expertas en gestión de la incertidumbre,
trabajo en equipo y comunicación, pero sobre todo
con un gran capital humano, con quien hemos
celebrado 3 formaciones de equipo: una presencial
y 2 virtuales.

Este espacio también ha servido para acoger las
nuevas incorporaciones para compartir la mirada y
poner en práctica la metodología despertadora,
que se ha ido trabajando con reuniones periódicas
donde hemos hecho supervisión y hemos
compartido dificultades, metas y retos. Algunas de
estas formaciones también nos han permitido
potenciar talento, seguir haciendo red y comunidad
de aprendizaje e innovar para iniciar nuevos
proyectos.
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¿Qué hacemos y cómo los hacemos?

Desde 2010, facilitamos procesos de aprendizaje y de 
gestión del cambio, motivando el autoliderazgo de la persona 
y/u organización, a través del autoconocimiento, la 
orientación, la gestión emocional y el desarrollo competencial.
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Equipo base

Anna Soriano Oliver 

Jordi Muñoz  Jovell 
Maricel Ruiz Munné 

Jordi Esqué  Forés 
Cristina Torrens Marín 
Elisabet Alguacil Balién
Cristina Ustrell  Martinez

Equipo ampliado

Joan Canals 
Carles Andrés 
Núria Chiva
Enri Pérez Escrig 
Míriam Martí 
Quim Chico 
Gisela Oliva
Mari Martínez
ClàudiaCalderon 
Laura Cespedosa
NataliaVázquez
Neus Benages 
Roser Montardit
Nico Bobadilla
Marina Moreno
José Alonso
Jorgina Martínez
Marta Castro
Silvia Sant
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Equipo audiovisual de soporte

Úrsula Comendador 
Raquel Barrera
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2020 en acción (es)

A lo largo de 2020 hemos llevado a cabo un total de 240 acciones 
formativas en las que han participado 4.549 personas

En las casi 5.000 personas les hemos ofrecido:
acompañamiento en orientación laboral, los
hemos apoyado en sus pasos hacia el propio
conocimiento y crecimiento personal, hemos
visto crecer el compromiso de las
organizaciones y empresas para seguir
transformando los espacios de trabajo en
lugares donde pueda crecer el talento y mejoren
el clima y las relaciones laborales. Hemos
sumado esfuerzos y aprendizajes para que la
educación sea una verdadera comunidad de
aprendizaje. Hemos generado contextos para
despertar el potencial de las personas, para
conectar con motivaciones y sueños y ponerlos
a caminar.

Este año hemos seguido recogiendo las
valoraciones cualitativas para tener el
feedback directo de las personas participantes.
La valoración media de nuestras actividades
es de 8'40.

Este dato no es el resultado de un examen pero
nos sirve de termómetro y de estímulo para
seguir ofreciendo un servicio que queremos que
siempre sea el mejor posible, con la máxima
confianza.

*La media se ha realizado a partir de los indicadores relativos a las valoraciones que los y las participantes han hecho de 14 
acciones formativas diferentes, que son los datos de que hemos podido disponer, con la voluntad de seguir registrando el 
máximo de valoraciones posibles.
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Cifras
A continuación presentamos el porcentaje y nombre de 
participantes en relación a cada ámbito de actuación:

Administración  pública

2.043  participantes 45 %165 acciones

Actividades propias

1.184  participantes 26 %14 acciones

Ámbito educativo

6 %267  participantes 11 acciones

12 %

Escola

Universitat

Empresas y organizaciones

118 participantes 2,6 %7 acciones

Entidades, ONGs y fundaciones

385  participantes 8,4 %27 acciones

552  participantes 16 acciones
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• Durante el confinamiento creamos un espacio en las redes sociales donde abordábamos temas de interés y
actualidad, también facilitábamos recursos a las personas para poder gestionar mejor el momento de
incertidumbre que estábamos viviendo. Lo llamamos "Ágora despertadora" y era un espacio de conversación
de una hora aproximadamente, en muchas ocasiones entre dos profesionales, donde hablábamos de temas
tan diversos como por ejemplo: la gestión de las emociones, los duelos, las relaciones, la motivación ...

• A lo largo de este 2020 también hemos creado diferentes programas de nuestra Radio El despertador que
nos han acompañado con la gestión de la pandemia.

• Realizamos la primera Conexión Creativa donde, a partir de la improvisación de pintura y piano de Marta
Castro (ilustradora y artista creativa, www.martacastro.net) y Jordi Muñoz (musicoterapeuta y recreador
personal), invitamos a las personas a conectar con un espacio de relajación, libertad, inspiración, creatividad y
expresión creativa (individual y colectivamente).

• Creamos una página en la web "Recursos para la incertidumbre", un espacio donde recogíamos y ofrecíamos
herramientas y artículos para gestionar la incertidumbre. Propuestas que hemos aplicado a diferentes
ayuntamientos, como el de Girona.

• Diseñamos y elaboramos diferentes guías metodológicas para facilitar el acceso a contenidos en remoto,
adaptándonos al nuevo contexto.

• Desde COM Aprenem nuestra línea de acción educativa, hemos organizado varios talleres entre ellos, el
proyecto innovador ‘Danza y emociones’ que hemos ofrecido en el Liceo Francés de Barcelona. Un recorrido
profundo por las emociones en las aulas de primaria.
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Nuevos formatos y propuestas
Queremos destacar también nuevos formatos y propuestas que
hemos creado este año donde hemos aportado innovación y
creatividad:

El despertador 2020
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• La pandemia ha acelerado la introducción de nuevos canales y nuevos formatos para realizar talleres y sesiones. 
Siguiendo el espíritu de El despertador queríamos continuar transmitiendo formaciones vivenciales y experienciales. 
En este sentido investigamos nuevas herramientas que nos han facilitado el trabajo en remoto: aulas, pizarras, 
mensajes virtuales que nos han permitido seguir con nuestra metodología. 

• Viendo la necesidad del momento diseñamos un espacio virtual nuevo (Espacio para compartir) donde las personas 
podían asistir de manera gratuita a hablar sobre temas afectados directamente por el confinamiento. 

• Para atender las necesidades de las organizaciones en clave de team building ofrecimos, conjuntamente con 
Bizarre, una nueva versión de actividad totalmente virtual a medida para trabajar la cohesión de equipos. Un Escape 
Room virtual con una sesión de coaching posterior para trabajar la comunicación, la cohesión y la gestión del 
equipo. 

• Seguimos afianzando la alianza consolidando la red de jóvenes de Zing Programme y haciendo crecer el proyecto 
de coaching vocacional para jóvenes en riesgo con nuevas expediciones y más sherpas vocacionales despertadores.

• Hemos colaborado en diferentes propuestas formativas en la Escuela de Competencias de la Universidad de Girona 
y el Tecnocampus de Mataró. 

• Hemos participado en dos charlas para padres y madres de las escuelas Vedruna Sabadell y Rosa Capdevila de 
Terrassa sobre cómo acompañar a los hijos/as en la gestión de la incertidumbre. 

El despertador 2020
Hacemos memoria

Nuevos formatos y propuestas
Queremos destacar también nuevos formatos y propuestas que
hemos creado este año donde hemos aportado innovación y
creatividad:



La Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de 
Barcelona nos encargó el diseño de una guía o 
manual de automotivación en el entorno laboral, 
donde se recogen los contenidos principales de la 
propuesta formativa que hace años estamos 
desarrollando para acompañar a profesionales de 
diferentes organizaciones y en la misma Diputació.

Elaborado por Anna Soriano y Jordi Muñoz, editado 
en formato digital, el manual se estructura sobre la 
metáfora de un viaje en el que la brújula es el sentido 
o propósito motivador, la cantimplora el contenedor 
de energía, la mochila un reservorio de recursos 
personales y el mapa la hoja de ruta en la que cada 
persona define su camino.

Conjuntamente con la Diputació de Barcelona
realizamos la guía Reiniciemos con 10 fichas de
actividades y 8 vídeos complementarios que sirven
para reflexionar con jóvenes y adolescentes sobre su
estado emocional y sobre la repercusión y las
oportunidades que puede conllevar la crisis de la
Covid-19 en sus procesos vitales.

Guías metodológicas y audiovisuales

A lo largo de este 2020 hemos diseñado tres guías 
metodológicas y soporte audiovisual con la 
creación de vídeos pedagógicos.

Kit básico de automotivación: 
¡una guía para enchufarte!

Covid19. 
Reiniciem! Activitats Fem Tec!
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https://www.diba.cat/web/fem-tec/reiniciem


Guía de orientación vocacional con recursos de 
acompañamiento, autoconocimiento y orientación 
para educadores/as de entidades sociales de toda 
España que acompañan a jóvenes en su desarrollo 
formativo y de inserción laboral. 

Escrito por Jordi Muñoz, Nuria Chiva y Cristina Caldas.

Hemos diseñado y producido los vídeos de apoyo
al programa Cultura Emprendedora en la Escuela
de la Diputació de Barcelona.

Estos vídeos se han producido en respuesta a una
demanda hecha por las escuelas y los entes
locales de disponer de recursos para poder
trabajar en las cooperativas los diferentes
contenidos en un contexto de restricciones de
movilidad y distanciamiento social que dificulta
que los talleres puedan hacer de manera
presencial.

El año pasado participaron en este proyecto 9.600
alumnos de 236 escuelas.

El camino del Sherpa. 
Fundación Nous Cims.

CuEme: 
Cultura Emprendedora en la escuela
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Jóvenes/Universitarios

1.445 participantes

Equipos de trabajo

35%

De la calidad de las relaciones
interpersonales depende
poder desarrollar el potencial
de los equipos y el
autoliderazgo de las personas
para hacer camino.

Ofrecemos herramientas
para acompañar a las
familias en la orientación
laboral, en la mejora de las
relaciones familiares, para
gestionar emocionalmente
los cambios, etc.

Hemos acompañado
jóvenes y universitarios en
clave de orientación laboral
en más de 70 acciones
específicas.
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Principales colectivos 
que hemos acompañado

Familias

71 acciones

250 participantes

6 %

22 acciones

47 participantes

1 %

2 acciones

El despertador 2020
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Grupos a medida

Colectivos vulnerables

Público abierto

Son actividades organizadas para
todos los públicos relacionadas
con la orientación laboral y el
crecimiento personal.

Se trata de actividades realizadas
para un colectivo específico que
tiene una demanda o necesidad
formativa común.

Nos adaptamos a la realidad de
los colectivos con más riesgo que
las formaciones sean lo más
significativas, prácticas y útiles
posibles.
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Mujeres

125  participantes

3 %

22 accions

Desde el coaching laboral para
mujeres de Barcelona Activa las
acompañamos a identificar su
objetivo profesional, sus
competencias y conectar con su
potencial.

1891  participantes

46 %

52 accions

50  participantes

1 %

2 accions

307  participantes

8 %

33 accions

El despertador 2020
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• Participación en el Zing programme: 
Descubriendo tu cima! Donde hemos 
acompañado a más de 100 jóvenes en riesgo de 
exclusión social.

• Participación en el JOB Barcelona donde hemos 
realizado 5 webinars, en 3 de ellos han 
participado más de 100 personas.

• A través de Barcelona Activa y su programa 
Work@2020 hemos trabajado las principales 
competencias más demandadas en el entorno 
laboral.

• Nueva edición de coaching laboral en el 
Tecnocampus

El ámbito de la orientación laboral es muy amplio y
puede englobar diferentes momentos vitales: el
diseño y la elección de un itinerario formativo,
definir nuestro objetivo profesional, identificar
nuestro capital competencial, la aproximación al
mercado laboral, la reinvención profesional, la
búsqueda de trabajo, el emprendimiento, etc.

Desde este ámbito ofrecemos herramientas y
recursos para tomar estas decisiones desde la
tranquilidad y el máximo de conectados y
conectadas con lo que somos y queremos ser. Y, a la
vez, para acercarnos al mundo laboral, mirando
qué es lo que podemos ofrecer y cómo nos damos a
conocer. Lo hacemos en diferentes formatos
(cursos, talleres, charlas, monográficos, sesiones
individuales o en grupo).

Destacamos, entre otros, nuestra participación en
los siguientes actos, con agradecimiento por la
confianza depositada:
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Ámbitos de actuación

Podemos agrupar las acciones realizadas según 5 grandes 
temáticas: orientación laboral, organizaciones, team building, 
crecimiento personal y herramientas formativas.

Orientación laboral

2.537 participantes 177 acciones

El despertador 2020
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Organizaciones

175 participantes 20 acciones

Las organizaciones son mucho más que centros de 
trabajo. Cada uno de estos espacios representa un 
universo donde se establecen relaciones 
interpersonales. De la calidad de estas dependerá 
poder desarrollar el potencial de los equipos y el 
autoliderazgo de las personas para hacer camino.

Nuestra experiencia nos demuestra que una buena 
gestión de cómo nos relacionamos con nosotros 
mismos/as y con los demás (gestión de los 
equipos) mejora la efectividad y la calidad del 
servicio, aportando un valor añadido a la 
organización, ya sea una empresa , una 
organización educativa, una entidad, una 
institución, un organismo de la administración 
pública u organizaciones no lucrativas.

En esta línea, con la administración pública hemos 
seguido realizando cursos para resignificar los 
puestos de trabajo y poner de relieve la 
importancia de cada rol en el engranaje que 
conforma un sistema de trabajo.

El desarrollo competencial es otro de los caminos 
que favorecen el fortalecimiento de los equipos: 
reforzando los puntos fuertes y haciendo emerger 
los talentos, a la vez que desarrollando y 
entrenando, progresivamente, aquellas 
competencias que enriquecen el capital 
competencial del equipo y de la organización.

Si nuestro objetivo es avanzar hacia nuestra mejor 
versión organizacional, es necesario empoderar 
todas las personas que forman el equipo de 
trabajo. Todas y todos somos una pieza clave del 
rompecabezas.

En este ámbito y teniendo en cuenta el contexto 
pandémico algunas de las experiencias más 
significativas de este curso han sido las sesiones 
que hemos realizado en torno a estas temáticas: 
gestión virtual de los equipos, gestión de la 
incertidumbre y del estrés, como teletrabajar 
para sacar la mejor versión de uno mismo, como 
cohesionar un equipo en teletrabajo, 
metodología de intermediación y gestión de 
competencias, entre otros.
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El team building es uno de los ámbitos con más 
demanda de recursos y herramientas. Y el año 2020, 
uno de los más damnificados por la pandemia.

Las actividades outdoor y de trabajo en equipo a 
medida son lúdicas, participativas, vivenciales y 
reflexivas, con lo cual podemos garantizar un anclaje 
experiencial compartido. Son una oportunidad de 
salir de la rutina, compartir en nuevos entornos, abrir 
y flexibilizar la comunicación, reflexionar, interiorizar 
aprendizajes y crecer en equipo.

Pero, ¿qué pasa cuando todo se debe virtualizar? En 
El despertador nos hemos adaptado a las 
circunstancias desarrollando y poniendo en el 
mercado una nueva línea de servicios

de team building online.

Así, ofrecemos actividades muy diversas que son 
una oportunidad para compartir una experiencia 
significativa con el equipo, mejorar la 
comunicación, el clima de trabajo y la cohesión en 
clave lúdica, además de trabajar la gestión del 
cambio, la motivación, la definición de planes de 
acción, la orientación al logro, la cooperación y el 
trabajo en equipo, la gestión emocional y del 
estrés, entre otros.

Y lo hacemos tanto online como offline.

¡Qué las pantallas y la distancia no sean un freno a 
la hora de mantener la cohesión de un equipo!

Team Building

181 participantes 8 acciones
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"Conócete a ti mismo/a", dice el oráculo de Delfos.

Conocerse uno/a mismo/a nos permite aceptar, 
abrazar los miedos y emociones, ilusiones e 
inquietudes; de esta manera tejemos una base para 
poder crecer y dar lo mejor de cada uno y cada una.

A lo largo de este año hemos ofrecido actividades 
para el desarrollo de competencias para mejorar la 
autoconfianza, la creatividad, la planificación y 
organización, la orientación al logro y la 
negociación.

Asimismo, también hemos hecho 
acompañamiento en el autoconocimiento, la 
gestión del cambio, la emprendeduría.

Además, durante el confinamiento y debido a las 
limitaciones y los condicionantes que todos / as 
conocemos bien, hemos creado las "Ágoras 
despertadoras".

Unos espacios virtuales de reflexión, intercambio y 
co-creación en los que hemos abordado diferentes 
temáticas: 

• Salud y bienestar en tiempos de incertidumbre 
• La motivación y la gestión del post-

confinamiento 
• La soledad en tiempos de confinamiento 
• ¿Cómo afrontar una pérdida en confinamiento? 
• El poder de la vulnerabilidad para gestionar la 

incertidumbre 
• Plan de acción para gestionar el confinamiento 

¿Cómo vivo las relaciones en tiempos de 
confinamiento? 

• ¿Cómo me adapto y aprendo de la 
incertidumbre? 

• ¿Cómo cuidarme en tiempos de alarma? 

Crecimiento personal

1821 participantes 36 acciones
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En nuestra experiencia profesional acompañando 
personas en procesos de cambio y como 
facilitadores / as de grupos, detectamos algunas 
necesidades que los y las profesionales que trabajan 
acompañando personas se encuentran en su día a 
día laboral ya sea desde el ámbito educativo, 
organizacional, empresarial, sanitario, social y / o 
personal-, ocupaciones y puestos de trabajo que 
desarrollan trabajadores/as con unas habilidades y 
competencias comunicativas y relacionales 
elevadas.

Herramientas formativas

116 participantes 4 acciones

A estos colectivos les ofrecemos herramientas 
formativas en clave de coaching, ecología 
emocional y pedagogía sistémica, entre otros. 
Despertamos la motivación para aprender e 
incorporar recursos, ya que trabajamos desde el 
learning by doing, buscando su aplicación 
inmediata.

Generamos un contexto de aprendizaje 
potenciador y muy accesible, lúdico y a medida 
del proceso de desarrollo. Partiendo siempre de la 
propia experiencia, de las búsquedas y necesidades 
de cada persona. Trabajamos para generar un canal 
de reconocimiento para que fluya el aprendizaje, 
propiciando una mejor comunicación y gestión 
emocional.
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Los compromisos y las alianzas nos permiten 
sumar esfuerzos y ganar oportunidades de 
aprendizaje gracias a podernos acercar a 
colectivos más específicos con las mejores 
garantías.

Seguimos trabajando con la línea educativa de 
El despertador de la mano del proyecto COM 
aprenem en alianza con la Associació Dinàmic.
Un proyecto que, bajo la coordinación de Jordi 
Esqué y Elisabet Alguacil, 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 
todos los actores: docentes , familias y 
alumnado.

Por otra parte, hemos celebrado un año más 
de vida de la UTE D-Coaching que nos ha 
permitido ofrecer el servicio de coaching 
laboral para mujeres de Barcelona Activa. En 
este segundo año del servicio, 
correspondiente al curso 2019-2020, hemos 
acompañado a unas 500 participantes.

Hemos seguido afianzando nuestra relación con 
el Institut Ecologia Emocional-Fundació 
Àmbit, manteniendo la colaboración con el 
Máster de Ecología emocional, que cuenta con 
Anna Soriano, codirectora de El despertador, 
dentro del equipo docente que lo imparte.

Y hemos seguido colaborando con Bizarre 
Escape Room cocreando “escapadas” para los 
equipos.

Alianzas

Este año hemos contabilizado hasta un total de 31 
colaboraciones profesionales, alianzas que impulsan el 
sentido de nuestro accionar y  multiplican su impacto.
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https://viudinamic.wordpress.com/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://bizarrebcn.com/


Hacer balance de un año de trabajo nos da la
oportunidad de traducir lo que nos indican las
cifras para aprender. También nos ayuda a tomar
decisiones para que la experiencia comunicativa
sea enriquecedora para todas las partes
implicadas.

Escuchar, comprender, explicar, transmitir,
difundir, compartir y elegir el mejor canal y
formato posible para establecer una buena
conversación y comunicación es parte de nuestro
trabajo, así como crear contenido de valor que nos
enriquezca mutuamente.

16.151 visitantes

1.800 followers

890 followers

1.065 seguidores/as

4.880 visualizaciones

923 escuchas

1.160 followers 1.300 suscripciones

220 seguidores/as

Comunicación

Agradecemos el apoyo de una comunidad 
despertadora que suma una audiencia de 
más de 28,400 personas

También queremos destacar y agradecer el apoyo que hemos obtenido a lo largo del 2020 para confeccionar los 
con tenidos de los diferentes canales de El despertador, donde han participado 16 personas:

Jordi Esqué · Anna Soriano · Maricel Ruiz -Jordi Muñoz · ElisabetAlguacil - Marta Castro · Natalia  Vázquez· 
Núria Chiva · Vera Santos - Lourdes Tomás · Gisela Oliva · Quim Chico · Verónica López · Sergi Bañeras · 

Míriam Martí · Maria Chico.
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Administración Pública

Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda
Ajuntament Mataró
Barcelona Activa
Ajuntament de Viladecans
Fundació Barberà Promoció
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Consell Comarcal del Baix Empordà
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament Palau de Plegamans
Cambra de comerç de Girona

Fundaciones/ONGs/Entidades

Plataforma Unitària Contra les Violències de les dones
Creu Roja
Fundació Àmbit
Fundació EnriquetaVillavecchia
Fundació Nous Cims 

Ámbito educativo

Prat Educació
Fundació Pere Tarrés
Tecnocampus – Mataró 
Universitat de Girona
Escola Vedruna
Escola Roser Capdevila
Escola Joan Maragall
Liceu Francès

Empresas

Uetus Veterinaris
Mandiram
Trivu
Aigües de Barcelona

Hacemos red con...
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"Me ha encantado la formación, espectacular el 
contenido, el formador, la actitud y el ambiente 
que él solo creó. La organización perfecta. Un 
éxito ".  (Participante del taller ‘Motívate para la 
acción')

"El trabajo en equipo nos hace más grandes, nos 
ayuda a crecer. He aprendido a valorar más el 
trabajo en equipo. Intentar escuchar más, saber 
delegar y confiar más con el resto de 
compañeros".  (Participante del taller de cohesión 
de equipos)

"El curso de cohesión de grupos me ha ayudado a 
conocer herramientas prácticas muy útiles en el 
trabajo por competencias. El uso de preguntas 
para detectar competencias y herramientas útiles 
a trabajar y defender por parte de los usuarios de 
los servicios. Me ha gustado el dinamismo y la 
naturalidad con la que se han trabajado 
contenidos muy útiles para nuestro día a día ". 
(Participante del taller de cohesión de equipos)

¡Te escuchamos!

Escuchamos y agradecemos profundamente los testimonios 
que nos regalan porque llenan de sentido nuestra vocación de 
servicio.

"El modelo competencial es muy complejo y lo ha 
simplificado muy bien porque con poco lo 
podemos poner en práctica". 
(Participante del Competlab de Mataró).

"Para mí fue una experiencia de 10! Se creó un 
ambiente magnífico y Jordi es espectacular. 
Espero poder volver a repetir la experiencia. 
¡DEBERÍAN PARTICIPAR TOD@S!. " 
(Participante del taller Despertando la 
Creatividad)

Aplicando la escritura, cómo nos ha enseñado 
Natalia, he conseguida desbloquear mi visión 
"victimista" y me ha dado fuerzas y herramientas 
para conocerme mejor y vivir más 
coherentemente con lo que siento y deseo ". 
(Participante del taller "Escritura para escucharte")

"Gracias a este curso he conocido mejor el 
significado del teletrabajo, compartir experiencias 
muy similares con los compañeros/as y conocer 
herramientas que pueden facilitar el día a día"
(Participante del taller relacionado con las 
competencias de trabajo en remoto)
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El despertador, S.L.

C. Sant Joan de Malta, 150, 1r 1a

08018 – Barcelona

www.el-despertador.com

info@el-despertador.com

Tel. +34 681 90 10 11

¡Muchas gracias!

http://www.el-despertador.com/
mailto:info@el-despertador.com

