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QUIÉNES SOMOS
Somos una entidad que tiene la finalidad de acompañar en 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.

Facilitamos herramientas para que cada persona/colectivo a quien 
acompañamos consiga su propio bienestar y avance hacia su mejor 
versión.

Desde abril de 2021 estamos liderando el Instituto de Ecología 
Emocional en territorio español con el fin de dar a conocer y aplicar el 
Modelo de Ecología Emocional, creado por Mercè Conangla y Jaume 
Soler, a las personas y las organizaciones.

El despertador está formado por un equipo de profesionales de la 
orientación y acompañamiento al cambio, con formación y reciclaje 
constante a través de las formaciones internas que realizamos de forma 
periódica. Nuestra formación y trayectoria profesional está totalmente 
vinculada al entorno de las organizaciones y la orientación.

QUÉ
NOS MUEVE

Conciencia, creatividad y acción son los tres valores que definen a 

nuestra filosofía de trabajo, nuestra visión de la vida. Nos mueven a las 
personas y su calidad de vida, y tenemos plena confianza en su potencial para 
hacerse responsables de poder vivir mejor, del propio bienestar. Y por eso 
acompañamos a las personas que quieren protagonizar un proceso de cambio.

El despertador quiere ser un estímulo, una parada en el camino que nos ayude 
a tomar conciencia de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser, 
potenciando la creatividad desde la acción, como soporte imprescindible para 
cualquier proceso de cambio o transformación. A lo largo de los años hemos 
ido nutriéndonos de experiencias en muchas disciplinas ya que, además, 
contamos con un equipo de colaboradores muy diverso. Sin embargo, el 
Coaching y la Ecología Emocional son las dos disciplinas que definen nuestra 
mirada y nuestra actuación.         
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DESDE DÓNDE 
ACOMPAÑAMOS

Potenciamos la autoobservación y la toma de conciencia para 
llegar a generar nuevas miradas y oportunidades, invitando a 
pasar a la acción, porque sin ella no hay transformación.

Transmitimos los contenidos desde la vivencia, desde el 
juego y la diversión.

Consideramos que desde la experiencia se pueden realizar los 
cambios internos más importantes. Por tanto, trabajamos 
desde la creatividad y la fomentamos en todo momento en 
todos los/las participantes, utilizando técnicas de 
gamificación, Visual Thinking, Mindfulness, Ecología 
Emocional, pedagogía sistémica, Musicoterapia, Coaching y 
PNL, apostando por el aprendizaje vivencial y dinámico, 
despertando el potencial, sacando el máximo partido de la 
experiencia.

ME OBSERVO – TOMO CONCIENCIA - TRANSFORMO

Dímelo y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
Involúcrame y aprendo.

Benjamin Franklin
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Actividades para 

EQUIPOS COMPROMETIDOS
Las actividades outdoor y de team building son una oportunidad de salir de la rutina, 
compartir en nuevos entornos, abrir y flexibilizar la comunicación, reflexionar, 
interiorizar aprendizajes y crecer en equipo. Acciones como las que os presentamos nos 
permiten profundizar en aspectos como el clima laboral, el trabajo en equipo, la 
cohesión, la motivación, las relaciones interpersonales más significativas, redefinir roles 
y objetivos, reconocer y potenciar talentos, entre otros.

      Objectivos generales
*Tomar conciencia y optimizar la multiplicidad de recursos presentes en un equipo.

*Potenciar la comunicación eficiente, las competencias, la motivación, la capacidad de 
liderar/coliderar, así como la gestión emocional.

*Establecer estrategias para incrementar la motivación, el entusiasmo y el compromiso.

*Colaborar y cooperar en la realización de las tareas del equipo.

*Favorecer el contagio positivo y construir juntos/as la mejor versión de nosotros.

*Romper barreras y salir de la zona de confort de una manera lúdica.

*Trabajar la cooperación y confianza.

*Fortalecer vínculos, cohesión grupal.

*Mejorar el rendimiento del equipo en su desarrollo profesional.

Si quieres ir rápido,
camina sol/a.

         Si quieres llegar lejos,
           camina en compañía.

Proverbio africano         
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PLAN CONEXIÓN NATURALEZA

EN RUTA
La travesía de las emociones

Cada día es una aventura. Contamos con un equipo y con un 
buen puñado de herramientas que nos ayudan a superar 
obstáculos, alcanzar metas, a hacer camino… En ocasiones, sin 
embargo, subir una cima o superar un reto implica afrontar 
una serie de emociones que a veces nos superan. La metáfora 
del 'kit básico' nos permite realizar un paralelismo con los 
componentes que nos acompañan cuando hacemos una 
travesía: mochila, brújula, cantimplora, mapa … Exploraremos, 
de forma vivencial, cada uno de estos ingredientes que 
conforman el kit, a la vez que disfrutaremos de un trayecto en 
el que realizaremos dinámicas en equipo, lúdicas y 
participativas, y tendremos espacios donde compartir en 
grupos pequeños y sesiones personalizadas de coaching.

Durante el trayecto trabajaremos:
*Liderazgos y coliderazgos
*Cohesión
*Orientación al logro
*Comunicación

En Ruta varía en función de la duración deseada y el punto de partida. Puede ser entre 1 
día y 1 semana. Las travesías de más de un día se realizan en el Montseny, la Garrotxa y la 
Cerdanya. Las de un solo día se realizan en la zona de Collserola o en la Cordillera Litoral.

Os proponemos un paseo en grupo por el bosque 
enfocado al bienestar y la gestión emocional que nos 
sirva para conectar con la naturaleza, con nosotros/as y 
con nuestro entorno. Prepararemos nuestro Kit de 
Autocuidado partiendo del modelo de Ecología 
Emocional y algunas de sus ideas fuerza para conseguir 
detenernos, escucharnos e identificar tanto nuestra 
fugas de energía como nuestras fuentes de bienestar. 
Liberaremos tensiones y cargas, y conectaremos con 
nuestras vitaminas emocionales.

Para ello tomaremos una dosis de tres grandes antídotos:
*Regalarnos un espacio de calidad de conexión 
personal.
*Sentirnos formando parte de una red de vínculos que 
nos ayudan a sostener.
*Conectar con las propiedades terapéuticas de la 
naturaleza.

Esta actividad está abierta a todos los públicos. En caso de venir con niños, 
ajustamos el lenguaje y las actividades, y les hacemos un grupo a medida.

BAÑO DE BOSQUE
Fundiéndonos con la naturaleza

Os invitamos a un baño de bosque, una inmersión en el 
entorno natural de una manera diferente: lenta, tranquila, 
silenciosa, consciente. Lo haremos con el acompañamiento 
de una guía especializada que nos ayudará a despertar 
nuestros sentidos anestesiados por nuestra dinámica diaria.
Los sentidos son la herramienta principal para poder 
conectar con nuestro entorno presente y actual, es decir, 
para poder ser conscientes del aquí y  el ahora.

Con esta actividad pretendemos:
*Reforzar el vínculo del grupo de una manera diferente.
*Aprender a relacionarnos entre iguales, también con la 
naturaleza, desarrollando el sentimiento de pertenencia y 
comunidad.
*Potenciar el bienestar físico, psicológico (cognitivo-
emocional) y espiritual.
*Favorecer la gestión emocional y del estrés.

Se pueden desarrollar las 
actividades por separado o 

contratar la experiencia 
completa
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KIT DE AUTOCUIDADO
Un paseo consciente en clave
de Ecología Emocional



  

JUNT@S LLEGAREMOS MÁS LEJOS

Un espacio de celebración,
aprendizaje

y reflexión compartida

Conseguir el mejor rendimiento de nuestro equipo es 
consecuencia de muchos elementos que intervienen en este 

engranaje: motivación, compromiso, comunicación, bienestar, 
gestión del estrés y las emociones, creatividad, superación, 

orientación al logro…, entre otros .
Dibujamos un itinerario disruptivo que vehicula

tres objetivos fundamentales:

*Interdependencia: compartir visiones y cohesionarnos.
*Coimplicación: Acrecentar el vínculo, la motivación y el sentimiento de pertenencia
*Cooperación: Reforzar el grupo humano y trabajar en equipo.

Todos los acompañamientos y recorridos formativos los realizamos a medida, en función 
de las necesidades, requerimientos y temperatura del momento actual que vive el 
equipo. Adaptamos los objetivos y contenidos a la sesión o sesiones de trabajo que 
desee destinarse.

En este recorrido vivencial dinámico trabajamos con el equipo, a través del Coaching y 
otras disciplinas, las siguientes competencias:
*Cohesión
*Comunicación
 *Compromiso

        

¡TAMBIÉN

EN FORMATO

VIRTUAL!
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*Trabajo en equipo
*Liderazgo
*Creatividad

*Gestión emocional
*Orientación al logro



  

NUESTRA BANDA SONORA

Una banda sonora
que nos acompañará para 

vibrar, sentir y
escucharnos

El canal de la música es ese vehículo vivencial inexplicable, como 
la vida, que nos conecta y nos expresa tantas veces sin necesidad 

de palabras, a través de vibraciones y emociones.

Queremos que la música de las personas del equipo nos acompañe para vivir esta 
actividad: para vibrar y sentir, escuchar melodías y letras que nos inspiren y funcionen 
como anclajes metafóricos de momentos que nos explican, nos proyectan y simbolizan 
nuestro proceso de desarrollo como equipo y/u organización.

A través de la Musicoterapia y del Coaching hacemos un recorrido vivencial/musical que 
nos permitirá mejorar la:

*Cohesión: conocernos desde otra mirada.
*Comunicación: herramientas para acompañarnos
*Gestión emocional y del estrés.
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CATA DE VINOS

Un maridaje entre
el vino y la cohesión

en clave lúdica

Somos tierra de viñedos y vino. La viticultura forma parte de 
nuestras costumbres y nuestra vida cotidiana y festiva. 

Brindando con un buen Garnacha celebramos y despertamos los 
sentidos. ¿Y si maridamos el vino con la cohesión en clave lúdica?

Con esta actividad queremos que os acerquéis al mundo de los vinos a través de una 
experiencia diferente y divertida con actividades motivacionales destinadas a mejorar el 
trabajo en equipo y el clima laboral. Por un lado, descubriréis los aspectos más 
importantes a la hora de saborear un vino, como su clasificación, elaboración y servicio. 
Por otra parte, participaréis en dinámicas de grupo que potencian la creatividad, la 
comunicación y la cooperación.

Podéis escoger entre:
*Crea tu propio vino: un taller grupal donde cada equipo competirá para conseguir el 
mejor vino, ideando una estrategia de marketing que deberá convencer al resto del 
equipo y al jurado. ¡Seremos enólogos por un día!
*Cata a ciegas: una experiencia sensorial para conocer los pasos a tener en cuenta para 
probar un vino: el análisis visual, el olfativo y el gustativo.
*Taller de maridaje: una actividad para despertar la creatividad y la imaginación. 
Aprenderemos las nociones básicas del maridaje y los consejos para combinar de la 
mejor forma el vino y una creación culinaria.

     

Saboreando nuestras esencias

*Todas las actividades incluyen una introducción al mundo del vino.
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SWING PARA FLUIR COMO EQUIPO 

Un espacio para 
descubrirnos como equipo a 

través de la conversación 
del cuerpo en movimiento

Con el baile y la danza tenemos la oportunidad de conversar con 
nuestro entorno a otro nivel: podemos expresarlo sin necesidad 

de la palabra, comunicarnos con los demás. Descubrimos 
emociones y transformamos la energía de un determinado 

momento. Aprendemos de cada movimiento que nos acompaña, 
con conciencia del momento presente. Y nos descubrimos en 

equipo.

Os invitamos a danzar, con la versión de cada uno, para fluir con la vida en este taller que 
combina pasos del swing y del coaching. Desde el permiso para disfrutar y las ganas de 
aprender podremos encontrar la fluidez necesaria para ofrecer y ofrecernos nuestra 
mejor versión.

A través del Swing y el Coaching trabajamos de manera muy amena -no hace falta saber 
bailar ni tener conocimientos de swing o lindy hop- aspectos como:

* Comunicación: empatía, dar-recibir, ofrecer-pedir, escuchar.
* Liderazgo y coliderazgos.
* Roles y cambios de roles
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IMPROVISANDO CON EL EQUIPO

Una actividad donde la 
espontaneidad y el humor 

están al servicio de la 
cohesión

La improvisación es una herramienta que permite visibilizar los 
valores de la empresa, transmitir contenidos o facilitar la 

formación interna, siempre de forma lúdica y directa. Trabajar el 
liderazgo, la capacidad de propuesta y de escucha, la toma de 
decisiones, la cooperación, la adaptabilidad y la resolución de 

conflictos puede marcar una diferencia importante en la 
productividad de un equipo.

Con este Team Building facilitado por ImproBarcelona,   maestros de la improvisación y la 
comedia, trabajaremos los siguientes aspectos:

*El equipo: haremos dinámicas para generar confianza, favorecer la comunicación y 
visibilizar la escucha, la propuesta y la aceptación.
*La creatividad: descubriremos las capacidades creativas de cada uno liberando 
bloqueos y potenciando una actitud positiva ante los cambios, permitiendo actuar desde 
la espontaneidad y la intuición.
*El riesgo: enfatizaremos la propuesta activa, haciendo que las aportaciones de cada 
uno se expongan a ojos de los demás, huyendo así de la zona de confort.
*Improvisamos: ponemos en práctica las dinámicas trabajadas antes según la técnica de 
la improvisación.

        
        

        12



  

JUGÁNDONOS COMO EQUIPO 

Un espacio dedicado
al jugo para conectar
con el niño y la niña

interior

Conectamos con nuestro niño y niña interiores para disfrutar sin 
prejuicios, sin complejos, con las ganas de explorar del yo 

pequeño que nos acompaña y nos invita a disfrutar del mundo 
del juego. Os invitamos a compartir un espacio dedicado al 

juego: ¡quedamos para jugar!

Desarrollamos la espontaneidad, disfrutamos con flexibilidad y apertura, ponemos en 
práctica la capacidad de adaptación, la creatividad en estado puro, la expresión corporal, 
etc. Fluimos en el presente, en el aquí y ahora, con plenitud.

Jugar nos permite probar, atrevernos, experimentar sin miedo a equivocarnos, probando 
nuevas formas de hacer, de construir, de comunicarnos que nos pueden ayudar a 
conectar con nuestra mejor versión. El principio del placer nos conecta al máximo con la 
experiencia que vivimos.

Nos divertimos y nos descubrimos jugando, a partir de la Gamificación, del Coaching 
lúdico y recreativo, de la Risoterapia y del Clown. Nos regalamos un espacio para 
compartir y conocernos disfrutando, al tiempo que trabajamos:

*Cohesión.
*Comunicación.
*Creatividad
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COACHING SISTÉMICO 

Un espacio constructivo
para tomar consciencia

De los roles y las
posiciones en el equipo

Cada proceso y organización forma parte de un sistema, sea de la 
naturaleza que sea. Por eso muchos de los acontecimientos que 

suceden no son comprensibles desde la inmediatez
y rutina diaria.

A través de la mirada del Coaching y la Pedagogía Sistémica y de las Constelaciones 
queremos acompañar a los equipos a poner el foco en el lugar que cada una de las 
personas tiene en su sistema organizacional.

Poner en evidencia la profunda conexión y los vínculos de cada persona con su sistema. 
A través de nuevas imágenes podemos descubrirnos desde un nuevo sitio y visualizarnos 
en nuestros sistemas de una nueva forma. Poder tomar conciencia de los conflictos 
inherentes nos ayuda a reordenarnos, sanar y generar alternativas que nos permitan 
encontrar mayor paz y bienestar en nuestro relacionarnos.

Esta herramienta nos permite comprender y comprendernos desde una mirada más 
global e interna y trabajar:

*Roles
*Posiciones.
*Disfunciones y funciones en el sistema.
*Orientación hacia el objetivo.
*Gestión de conflictos.

        

Nuestro lugar en el equipo
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HACIENDO MAGIA CON EL EQUIPO 

Una experiencia mágica 
para sentir la ilusión de 

estar unidos/as

La magia, como todo en esta vida, debería tener una explicación 
lógica, incluso científica. Sin embargo, la vida es mucho más 

apasionante si nos dejamos llevar por la ilusión. ¿Te imaginas ser 
capaz de hacerla tú mismo/a? O, mejor aún, de hacerla

con tu equipo?

Que un grupo esté cohesionado no se consigue por arte de magia, y con este team 
building aprenderemos que todo tiene truco y se puede aprender, ¡incluso el buen 
ambiente y el buen rato que pasaremos!

Trabajaremos:
*La capacidad para sorprender (y sorprendernos): cultivar la capacidad para admirarse 
de las pequeñas cosas contribuye a nuestro bienestar, a la creatividad y a la motivación.
*La comunicación no verbal: prestar atención a nuestro mensaje corporal es esencial 
para toda comunicación interpersonal. Mejorando la postura, la mirada o los gestos 
conseguiremos crear confianza en la otra persona.
*La teatralidad: trabajaremos las capacidades creativas de la puesta en escena para que 
nos ayude a reforzar el efecto sorpresivo.
*La complicidad: uno de los máximos exponentes de un equipo es la complicidad. Por 
medio de la magia, conseguimos sentirnos cómplices y hacemos crecer la confianza 
entre el grupo.

        
*La actividad está conducida por el mago Pau Segalés. El team building incluye un espectáculo de
40 minutos. Los objetos estarán facilitados por la organización.
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MÉTODO SIKKHONA

Una herramienta útil y 
reveladora para

lograr nuevos retos con el 
equipo

El método *Sikkhona nos ayuda a desarrollar la confianza y la 
cohesión en los equipos. Se trata de una herramienta útil, 

sencilla y reveladora para acompañar a un equipo a conseguir
sus objetivos y plantear nuevos retos.

Este método permite la evaluación del estado de un equipo: dibuja un mapa sobre la 
etapa de relación en la que se encuentra el grupo a partir de la cual se traza el camino 
que queremos recorrer. Con la identificación del estadio del grupo, Sikkhona ofrece un 
conjunto de dinámicas y herramientas para estimular la comunicación entre los 
miembros del grupo, abordar positivamente los conflictos y crecer en cohesión, 
haciéndolos avanzar hacia grupos de alto rendimiento profesional y de constante 
crecimiento personal.

Esta metodología nos permite trabajar:

*Cohesión.
*Comunicación: pedir y ofrecer.
*Visión.

        

*Sikkhona es un modelo desarrollado por Alex Galofré, Ferran Ramon-Cortés y Anna Forés.

La excelencia del equipo
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MINDFULNESS Y MUSICOTERAPIA

Una invitación a
Tomar consciencia y
presencia a través de

la relajación

Mediante el Mindfulness o la Musicoterapia a través de cuencos 
tibetanos queremos invitar al equipo a regalarse un espacio de 

relajación.

Una invitación a realizar un pequeño viaje donde nos detengamos, pongamos atención a 
nuestra respiración y realicemos ejercicios de exploración corporal para reducir el estrés, 
gestionar las emociones y practicar la escucha, explorando los sentidos. Abrimos una 
ventana a la aceptación y reencontramos la calma.

Consiguiendo que nuestra conciencia se relaje y no elabore juicios sobre lo que sentimos 
o pensamos, alcanzamos la atención total en el momento presente. Con el Mindfulness 
(la atención plena) practicamos, por ejemplo, la meditación y técnicas de relajación que 
nos ayudan a mejorar nuestro bienestar.

Con esta propuesta, por tanto, trabajamos la:

*Consciencia emocional.
*Presencia.
*Gestión emociona y del estrés.
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PERCUSIÓN CORPORAL

Un lugar para latir
y comunicarnos

en equipo

La música nos une, nos vehicula, nos define, nos expresa y nos 
hace sentir. Nos acompaña siempre y nos mueve,

¡y de qué manera!

A través de la Percusión Corporal y del Coaching queremos invitaros a moveros, a vibrar, 
latir y resonar como equipo. A pasarlo bien atreviéndonos a ir más allá, perdiendo el 
miedo a equivocarnos, para desarrollar la creatividad a partir de la música que 
expresamos. Y a reflexionar a partir de lo que ocurra desde el disfrute para ayudarnos a 
seguir creciendo como equipo.

Aprenderemos conjunta y progresivamente patrones rítmicos de percusión corporal para 
ir incorporando coreografías con canciones seleccionadas adaptadas al contexto y a los 
objetivos.

Con esta propuesta lúdica y participativa trabajaremos:

*Cooperación.
*Construcción y liderazgo de equipo.
*Contacto visual y corporal entre los participantes.
*Aceptación de las diferencias y el reconocimiento hacia las otras personas.

        

Disfrutando de nuestro latido
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BASKET BEAT

Una invitación a
probar la fuerza del

Basket Beat

Proponemos una actividad corporal y divertida en la que, con 
balones de baloncesto, hacemos música en grupo mientras 

desarrollamos diferentes competencias: la toma de decisiones, la 
escucha y la comunicación asertiva.

Los talleres de basket beat están dirigidos a equipos de la empresa pública o privada que 
deseen diagnosticar y/o modificar roles en el grupo, así como mejorar la eficiencia tanto 
individual como grupal.

Con los compañeros de Basket Beat trabajaremos:

*Cohesión.
*Desarrollo competencial.
*Comunicación: escucha, observación y asertividad.
*Eficiencia individual y grupal.
*Roles y cambios de rol.

        

La pulsación del equipo
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ESCAPE ROOM

Una experiencia llena de 
emoción para desarrollar

la mirada sistémica
del equipo

De la mano de los amigos de Bizarre os proponemos participar en 
un Escape Room para escapar juntos de la rutina diaria y disfrutar 

con el equipo de un rato divertido, estimulante y lleno de retos 
por resolver.

Al componente emocionante de tener 60 minutos para conseguir salir de la habitación, 
queremos sumarle la reflexión posterior sobre la vivencia que hayáis tenido, a través del 
coaching y de la mirada sistémica del equipo. El microcosmos vivido nos servirá de 
detonante para tener elementos muy ricos para crecer como equipo.

Detectaremos puntos fuertes y aspectos que podemos seguir ajustando que nos 
permitan mejorar nuestro trabajo en equipo.

Nos preguntaremos cómo hemos funcionado en relación, entre otras cosas, a:

Escapando de la rutina 

¡Descubre el formato virtual!
Junto con Bizarre, os proponemos una actividad de team building 
ideal para eventos virtuales y equipos que trabajan en remoto. Se 
trata de un juego inédito y online tipo escape room, pensado para 

trabajar y fortalecer las relación y desarrollar habilidades de 
comunicación interpersonal mientras se resuelve un reto.
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*Comunicación: coordinación, escucha,               * Liderazgos y coliderazgos.
tempos y procesos del equipo.                               * Toma de decisiones.
*Cambios de rol                                          



  

CÍRCULOS DE PERCUSIÓN

Un círculo para sincronizar
ritmos y ampliar

la experiencia comunicativa

Con los Círculos de percusión proponemos una actividad 
recreativa que nos conecta con el ritmo: el propio y el del equipo.

El lenguaje no verbal nos invita a explorar en la mirada, el ritmo del otro, el propio 
latido, la percusión de los compañeros y compañeras, la música del grupo, por lo que 
trascendemos la palabra como herramienta de comunicación para sincronizarnos y 
ampliar el territorio y la experiencia comunicativa.

La persona facilitadora de la actividad propone juegos y ejercicios estableciendo unos 
códigos que el grupo sigue, implementa y acrecenta. Cada miembro del equipo se 
responsabiliza de su actuación de tal manera que aumenta la experiencia colectiva de 
pertenencia.

En esta dinámica de grupo reforzamos el trabajo del liderazgo a través de la música. 
Profundizamos en la autoestima, la escucha, la creatividad, la suma de fuerzas, la 
coordinación, entre otros. En resumen:

*Comunicación: coordinación, escucha y tiempos de aprendizaje.
*Liderazgos y coliderazgos.
*Cambios de rol.       

* No son necesarios conocimientos musicales para disfrutar plenamente de la actividad.
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VISUAL THINKING

Un espacio para entrenar
la creatividad y

descubrir nuevas soluciones
a los retos de equipo

El pensamiento visual es una competencia innata en el ser 
humano. Se trata simplemente de una forma de organizar los 

pensamientos mediante imágenes para reflexionar, comunicar, 
diseñar, documentar o resolver un problema.

El Visual Thinking es una metodología vivencial y lúdica que nos permite entrenar 
nuestra creatividad y, al mismo tiempo, descubrir nuevas soluciones a los retos diarios, 
así como generar nuevas miradas para nosotros mismos/as y nuestros/as 
compañeros/as de equipo.

A través de los recursos que nos ofrece esta herramienta, y el acompañamiento y 
experiencia de Neus Benages, pretendemos:

*Optimizar procesos de trabajo.
*Despertar el pensador y pensadora visual y creativa que llevamos dentro.
*Trabajar el autoconocimiento de personas/grupo para fortalecer el equipo.
*Potenciar el trabajo creativo en equipo.

Para descubrir nuevas posibilidades
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¡TAMBIÉN

EN FORMATO

VIRTUAL!



  

COCINA CON TUS MEJORES INGREDIENTES

Otra forma de vivir una 
experiencia gastronómica 

desde la creatividad

La cocina puede ser un campo de aprendizaje muy estimulante, 
divertido y lleno de retos si nos permitimos explorarlo en equipo, 

sobre todo si lo hacemos con curiosidad y ganas de ponernos a 
prueba en nuevas facetas.

Te proponemos vivir una experiencia gastronómica en equipo muy especial en Espai 
Boisà, un centro que promueve la cocina local y la calidad en sus ingredientes, así como 
en sus propuestas culinarias.

Las actividades pueden ser muy diversas, desde disfrutar de la vertiente más lúdica 
organizando un auténtico Masterchef a medida, así como recibir un curso de cocina con 
la elaboración de la comida final, o explorar el mundo de las tapas cocinando por 
grupos.

Las actividades nos permitirán señalar aquellos puntos fuertes y aspectos que podemos 
seguir ajustando que nos permitan mejorar nuestro trabajo en equipo.

Nos preguntaremos cómo hemos funcionado en relación, entre otras cosas, a:

*Comunicación: coordinación, escucha, tempos y procesos del equipo
*Liderazgos y coliderazgos.
*Cambios de rol.
*Toma de decisiones.         
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¡GRACIAS!

              No sólo somos lo que  
                                       sabemos,

        somos también lo que 
estamos dispuestos y 

dispuestas a aprender.

Andrew Schneider

www.el-despertador.com     info@el-despertador.com 

http://www.el-despertador.com/
mailto:info@el-despertador.com
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/
https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona
https://twitter.com/somriulavida
https://www.linkedin.com/company/el-despertador-coaching-i-recreaci-personal/
https://www.youtube.com/user/eldespertadorbcn/videos
https://open.spotify.com/user/el_despertador

