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carta de presentación

Decimos a menudo que los años pasan volan-
do, y no veas cómo vuelan, ya son 10. Y conti-
nuamos, con la misma ilusión del primer día, 
acompañando y aprendiendo con tantas perso-
nas con las que hemos ido despertando y des-
pertamos cada día.

Una llama que alimentamos gracias a poner en 
valor cado uno de los pasos dados, de los retos 
superados, de las experiencias cultivadas, de los 
aprendizajes que recogemos con las personas 
que nos acompañáis en esta aventura. 

Por ello es fundamental seguir haciendo me-
moria. Para seguir honrando el recorrido y la tra-
yectoria. Hacer un “zoom out” (a modo de vista 
de águila) nos permite tener perspectiva de las 
vivencias. 

El día a día, muchas veces, con las prisas, exigencias, 
intensidades y frentes abiertos, nos engulle. Y mu-
chas veces hace que, aunque recojamos indicado-
res, perdemos la magnitud de lo que hacemos, del 
alcance no sólo cuantitativo, sino también cualitativo.

Para dar valor a estos números, los hemos queri-
do saltear con pinceladas de nuestra valoración. 
En representación de todo nuestro equipo que 
nos ha estado acompañando de forma enco-
miable en nuestra misión. 

Ahora y aquí, mientras nos paramos a ordenar 
y recoger cómo ha ido el 2019, se nos pone la 
piel de gallina de agradecimiento por la con-
fianza recibida, y por todo lo que esconden y al-
macenan cada uno de los mundos a/con quien 
hemos querido despertar, mundos donde los/
las jóvenes tengan más voz y más permiso para 
escucharse, donde los colectivos vulnerables 
descubran su poder, donde las personas se 
sientan protagonistas para emprender los pro-
cesos de cambio, donde los equipos de traba-
jo sean equipo y puedan disponer de más recur-
sos para cooperar y “llegar más lejos”… 
 
Y, sobre todo, hemos puesto y seguiremos po-
niendo todos los esfuerzos para despertar un 
mundo más justo, donde las mujeres vivan en 
igualdad de oportunidades y dejen de convivir 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había 
contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso -reveló- 

Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos 
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni 
se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran 

ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, 
y quien se acerca, se enciende.

Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano
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con violencias, limitaciones e injusticias de géne-
ro totalmente incomprensibles y mezquinas

Miles de personas, aproximadamente 12.000, 
nos habéis acompañado a lo largo de estos dos 
últimos años. Y seguís siendo cada día más. ¡Ci-
fras que dan vértigo! Sea 1 o sean 1.000. Cada 
persona, cada experiencia, continúa siendo un 
regalo, una nueva chispa de vida.

Reescribimos esta carta de presentación con la 
que queríamos dar relevo a un 2020 marcado 
por la celebración del décimo aniversario de El 
despertador. La maquetación de la memoria la 
realizamos de lleno en medio de la pandemia 
del coronavirus, afrontando una situación ex-
cepcional para todas las personas del mundo 
que ha alterado la planificación del curso. 

Estamos afrontando retos que no nos podía-
mos imaginar y nuevas apuestas que se vuelven 
prioritarias. Y seguimos confiando y aprendien-
do, respetando el difícil camino y el proceso que 
requiere la gestión de la incertidumbre. 

Nos encantará contar contigo y el calor y la fuer-
za de muchos más fuegos que nos enciendan. 
Sólo así tiene sentido nuestro trabajo. 

Queremos agradecerte el haber compartido o 
estar tejiendo una parte del camino, darnos tu 
confianza para seguir despertando, deseando 
que sean muchos más los tramos que compar-
tiremos. 

Gracias por ayudarnos a seguir haciendo crecer 
la llama, por seguir encendiendo este “mar de 
fueguitos”.

Anna Soriano y Jordi Muñoz
dirección El despertador
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https://el-despertador.com/2014/07/23/amb-els-joves/
https://el-despertador.com/2014/07/23/a-la-feina/
https://el-despertador.com/2014/07/23/a-la-feina/
https://el-despertador.com/2020/04/15/recursos-per-gestionar-el-confinament/


¿qué hacemos y cómo lo hacemos?
El despertador somos una entidad que, desde 2010, facilitamos procesos 

de aprendizaje y de gestión del cambio, motivando el autoliderazgo de la 
persona y/o organización, a través del autoconocimiento, la orientación, la 

gestión emocional y el desarrollo competencial.

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. De esta for-
ma, trabajamos desde la creatividad y la fomen-
tamos en todo momento en todas las personas 
participantes, apostando por el aprendizaje sig-
nificativo y dinámico, donde las invitamos a pa-
sarlo bien, despertando su potencial, sacando el 
máximo partido de su experiencia para proyec-
tarse 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 tene-
mos plena confianza en su potencial para hacerse res-
ponsables de poder vivir mejor, del propio bienestar. 

¿QUIÉNES SOMOS?

El despertador está formado por un equipo poliva-
lente y heterogéneo, con vocación de servicio. Per-

sonas flexibles, creativas y con espíritu emprendedor 
que permiten tirar hacia adelante las diferentes accio-
nes formativas y los retos que se nos plantean, y que 
lideran proyectos y propuestas. Este 2019 hemos 
podido ampliar la red de colaboraciones hasta 31 
personas. A todas ellas, con quienes hemos hecho 
camino juntas este 2019, ¡muchas gracias! 

En formación permanente 

Con este capital humano tan potente hemos ce-
lebrado 6 formaciones de equipo con talleres a 
medida donde hemos aprendido de la mano de 
personas expertas en metodología participativa, 
en perspectiva de género, en ludo-formación, en 
aprendizaje a través del cuerpo y en visual thinking. 

Este espacio también ha servido para acoger a las 
nuevas incorporaciones para compartir la mirada y 
poner en práctica la metodología despertadora, que 
se ha ido trabajando con reuniones periódicas don-
de hemos hecho supervisión y hemos compartido 
dificultades, hitos y retos. Algunas de estas formacio-
nes también nos han permitido potenciar talento, 
seguir haciendo red y comunidad de aprendizaje 
e innovar para poner en marcha nuevos proyectos.
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Equipo base
Anna Soriano  i Oliver
Jordi Muñoz i Jovell
Maricel Ruiz i Munné
Jordi Esqué i Forés
Cristina Torrens i Marín
Elisabet Alguacil i Balién

Equipo ampliado
Joan Canals 
Carles Andrés
Núria Chiva
Míriam Martí
Quim Chico
Gisela Oliva
Mari Martínez
Clàudia Calderon
Laura Cespedosa

Maria Palou
Cristina Bona
David Valls
Natalia Ruiz de Cortázar
Natalia Vázquez
Neus Benages
Sílvia Pérez Gándara
Martín López López
Roser Montardit
Lourdes Tomás
Lluís Molas
Laia Colom
Anna Massó

Equipo audiovisual de apoyo
Úrsula Comendador
Raquel Barrera
Juan Pablo Chapela
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2019 en acción(es)
A lo largo de 2019 hemos realizado 344 acciones formativas 
en las cuales han participado 4.924 personas, de las cuales 

el 59% han sido mujeres y el 41%, hombres.

A las casi 5.000 personas a las que hemos ofre-
cido: acompañamiento en orientación laboral, a 
las que hemos estado a su lado durante sus pa-
sos hacía su propio conocimiento y crecimiento 
personal, hemos visto crecer el compromiso de 
las organizaciones y empresas para seguir trans-
formando los espacios de trabajo en espacios 
donde pueda crecer el talento y mejorar el clima 
y las relaciones laborales. Hemos sumado esfuer-
zos y aprendizajes para que la educación sea una 
verdadera comunidad de aprenendizaje. Hemos 
generado contextos de aprendizaje para desper-
tar el potencial de las personas, para conectar con 
motivaciones y sueños y ponerlos a andar. 

Este año hemos querido recoger las valoracio-
nes cualitativas y hemos diseñado formularios 
ad hoc para tener un feedback directo de las 
personas participantes. La valoración mediana 
de nuestras actividades es de *9’22. Este dato 
no es el resultado de un examen, pero nos sirve 
de termómetro y estímulo para seguir ofrecien-
do un servicio que queremos que sea siempre el 
mejor posible, con la máxima confianza.

*El promedio se ha obtenido  a partir de los indicadores relativos a las valoraciones que los y las participantes han reali-
zado de 24 acciones formativas diferentes, que son los datos de los cuales hemos podido disponer, con la voluntad de 
seguir registrando el máximo de valoraciones posibles. 
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A continuación presentamos el porcentaje y número de participantes en relación a cada ámbito 
de actuación:

1%

10%3’5%

68%

17%

Admin. pública
261 acciones / 3.336 participantes 4 actividades / 45 participantes

Actividades propias

Empresas y organizaciones
13 acciones / 173 participantes

Entidades, ONGs y fundaciones
30 acciones / 500 participantes

Ámbito educativo
Escuela: 20 acciones / 609 participantes 

Universidad: 16 acciones / 261 participantes
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https://el-despertador.com/2014/07/23/amb-mi/
https://el-despertador.com/2014/07/23/amb-mi/
https://el-despertador.com/2014/07/23/a-la-feina/
https://www.comaprenem.com/


Queremos destacar también nuevos formatos y 
propuestas que hemos creado este año donde 
hemos aportado innovación y creatividad:
       • Junto con el Servicio de Ocupación del 
Ayuntamiento de Mataró hemos desarrollado 
el programa Competlab, para diseñar una me-
todología común en relación a las competen-
cias transversales, trabajando simultáneamente 
y en paralelo con el equipo técnico, empresas y 
personas en búsqueda de trabajo. 
       • Hemos participado en diferentes jorna-
das de orientación para jóvenes: destacando la 
organización de la jornada de promoción de la 
FP Dual en Premià de Mar y la participación en 
la Jornada de Emprendeduría para jóvenes con 
la Diputación de Barcelona.
       • Hemos incorporado el eneagrama como 
mapa desde el cual expandir el potencial y el 

desarrollo personal con una propuesta que nos 
invita a vivir mejor, con Quim Chico. 
       • Hemos potenciado una línea de trabajo 
con la escritura para descubrirnos, como herra-
mienta para el autoconocimiento y la orientación, 
con los cursos ‘Cómo escribir claro’ y ‘Escritura 
para escucharte’, de la mano de Natàlia Vázquez.
       • Hemos seguido haciendo acompaña-
miento en clave de mentoría a personas con pro-
yectos de emprendimiento, así como diferentes 
procesos de coaching con equipos directivos.
       • Hemos incorporado nuevas actividades 
en nuestro catálogo para organizaciones enfo-
cadas a la Gestión de la diversidad en las orga-
nizaciones y el Visual thinking para soluciones 
creativas con Neus Benages, donde utilizamos 
el pensamiento visual para comunicar, tomar de-
cisiones o resolver un problema.
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       • Hemos reforzado la línea de activida-
des outdoor para equipos comprometidos 
con propuestas muy diferentes: incorporando 
los baños de bosque, el Escape Room, el Visual 
thinking y la cocina como un espacio de juego, 
experimentación y de fortalecer el vínculo.
       • A través del Consorcio de Educación de 
Barcelona, hemos participado en el proyecto pi-
loto B-MINCOME de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en zonas desfavorecidas de Barcelo-
na, ofreciendo el taller ‘Kit básico de Orientación’ a 
personas que se han estado formando y trabajan-
do en diferentes oficios para fomentar la autocon-
fianza y ganar recursos en la búsqueda de empleo.
       • Estamos participando en el proyecto ‘Do-
nes Anem per Feina’ del Ayuntamiento de Vi-
ladecans, acompañando en el empoderamien-

to y mejora de competencias transversales a 
mujeres en situación de vulnerabilidad contrata-
das durante 6 meses en un Plan de Ocupación. 
Paralelamente también realizamos formación a 
las personas del ayuntamiento que les hacen de 
referentes, para entrenar habilidades personales 
que favorecen el acompañamiento.
       • Seguimos afianzando la alianza, conso-
lidando la red de jóvenes de Zing Programme 
y haciendo crecer el proyecto de coaching vo-
cacional para jóvenes en riesgo con nuevas 
expediciones y más sherpas vocacionales des-
pertadores que acompañen a los y las jóvenes a 
explorar nuevos territorios.
       • Hemos colaborado en diferentes pro-
puestas formativas en la Escuela de Competen-
cias de la Universitat de Girona.
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https://el-despertador.com/2020/02/18/la-formacio-dual-una-oportunitat-per-a-joves-i-empreses/
https://el-despertador.com/2020/02/18/la-formacio-dual-una-oportunitat-per-a-joves-i-empreses/
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Los principales colectivos a los que hemos acompañado son:

Jóvenes

2.039 participantes
141 acciones
A 126 de estos/as jóvenes 
les/as hemos acompañado 
en el contexto de la univer-
sidad, realizando 10 accio-
nes específicas.

Equipos de trabajo

502 participantes 
33 acciones
De la calidad de las relacio-
nes interpersonales depen-
derá poder desarrollar el 
potencial de los equipos y el 
autoliderazgo de las perso-
nas para hacer camino.

Familias

34 participantes
4 acciones
Ofrecemos herramientas 
para acompañar a las familias 
en orientación laboral, mejo-
ra de las relaciones familiares, 
acompañamiento emocional 
en una separación, etc.

41% 10% 1% 3%

Grupos a medida

1.281 participantes 
52 acciones 
Se trata de actividades rea-
lizadas para un colectivo o 
grupo específico que tiene 
una necesidad formativa co-
mún.

Mujeres

139 participantes
20 acciones
Desde el coaching laboral 
para mujeres de BCN Activa 
las acompañamos a identi-
ficar su objetivo profesional, 
sus competencias y conectar 
con su fuerza.

Col. vulnerables

464 participants 
45 accions
Nos adaptamos a la realidad 
de los colectivos con más 
riesgo para que las formacio-
nes sean lo más significativas, 
prácticas y útiles posibles.

Público abierto

465 participantes
49 acciones 
Se trata de actividades abiar-
tas a todos los públicos ma-
yores de 16 años.

9’5% 9’5%26%



ámbitos de actuación
Podemos agrupar las acciones realizadas según 6 grandes temáticas, incor-
porando este año la línea de perspectiva de género en el abanico formativo.

Orientación laboral: 3.141 participantes / 254 acciones
Team building: 445 p / 19 acciones
Organizaciones: 682 p / 29 acciones

 Herramientas formativas: 252 p / 18 acciones
 Crecimiento personal: 264 p / 18 acciones
 Perspectiva de género: 140 p / 6 acciones

Orientación laboral

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 co-
nectadas con aquello que somos y queremos 
ser. Y, a la vez, para acercarnos al mundo laboral, 
mirando que es aquello que podemos ofrecer 
y cómo nos damos a conocer. Lo hacemos en 
diferentes formatos (cursos, talleres, charlas, mo-
nográficos, sesiones individuales o en grupo). 

Destacamos nuestra participación en los siguien-

tes actos, con agradecimiento por la confianza 
depositada: 

       • Charla inaugural en la Semana de la 
Orientación Educativa ‘Tria la Via’ en Alella.

       • Charla de orientación para los ciclos forma-
tivos en en Instituto Joan Maragall de Badalona.

       • Diseño y dinamización del acto de promo-
ción de la FP Dual del Instituto de Premià de Mar.

       • Participamos a la jornada IMPACT organi-
zada por la Diputación de Barcelona con el dise-
ño y la dinamización de la gincana emprendedo-
ra, ofreciendo 4 talleres simultáneos por donde 
pasaron un total de 120 jóvenes de institutos de 
los municipios de Lliçà de Vall, Matadepera, Sant 
Pere de Vilamajor, Sant Feliu de Llobregat y Tona.

3.141 participantes 254 acciones
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Qué hacemos...
Trabajamos la orientación laboral a partir del au-
toconocimiento, lo que tenemos para ofrecer y 
dónde podemos desplegar nuestra mejor ver-
sión. Es muy importante trabajar estas decisio-
nes desde el conocimiento de uno/a mismo/a.

Beneficios e impactos...
Muy a menudo las personas que asisten a acti-
vidades de orientación buscan que les diga qué 
deben hacer y acaban descubriendo que la res-
ponsabilidad es suya; cada persona debe cono-
cer su propio valor y ofrecerlo en aquellos espa-
cios donde crea que puede brillar, descubriendo 
y decidiendo desde el propio liderazgo.

Me fascinan totas las pequeñas historias que sur-
gen en cada grupo, las sinergias que se gene-
ran entre todas las personas que participan, las 
complicidades.

Aprendizajes significativos...
Especialmente trabajar el principio de la res-
ponsabilidad, poder acompañar a hacer pe-

queños “clicks” en que cada participante se pue-
da centrar en ofrecer su propio talento (que no 
es poco) en lugar de poner el foco en culpar a 
factores ajenos o centrarse en lo que “toca” decir.

Me motiva mucho encontrar un hilo conductor fren-
te a grupos heterogéneos y que puedan conectar 
todos y todas. Además de que cada participante 
es un/a pequeño/a maestro/a de quien aprendo 
mucho para aplicar a futuros y futuras participantes.

Me siento satisfecho de...
Ver las transformaciones personales. Por ejemplo, 
en los coachings laborales ver cómo los/as jóve-
nes que estamos acompañando acaban haciendo 
“clicks”, que hace que se atrevan a hacer cosas di-
ferentes de las que estaban haciendo hasta ahora.

También es una gran satisfacción ver cómo to-
dos y todas los/las participantes se llevan alguna 
cosa después del proceso de coaching laboral. 
Llegan con un camino con niebla y se van con 
un pequeño faro para seguir adelante en sus 
propios caminos.

jordi esqué 

El autoconocimiento es la clave de la orientación.

coach y formador

“

“
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https://youtu.be/KC2XEEf6BlM
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Organizaciones
682 participantes 29 acciones

Las organizaciones son mucho más que cen-
tros de trabajo. Cada uno de estos espacios 
representa un universo donde se establecen re-
laciones interpersonales. De la calidad de éstas 
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/as mismos/as y con los/las demás 
(gestión de los equipos) mejora la efectividad y 
la calidad del servicio, aportando un valor aña-
dido a la organización, ya sea una empresa, una 
organización educativa, una entidad, una institu-
ción, un organismo de la administración pública 
u organizaciones no lucrativas.

En esta línea, con la Administración pública he-
mos puesto en marcha cursos de automotiva-
ción para resignificar los puestos de trabajo y 
poner en relieve la importancia de cada rol en el 
aprendizaje que conforma un sistema de trabajo. 
A lo largo de 2019 hemos realizado 7 ediciones. 

El desarrollo competencial es otro de los ca-
minos que favorecen el fortalecimiento de los 
equipos: reforzando los puntos fuertes y hacien-
do emerger los talentos, a la vez que desarro-
llando y entrenando, progresivamente, aquellas 
competencias que enriquecen el capital com-
petencial del equipo y de la organización.

Si nuestro objetivo es avanzar hacia nuestra me-
jor versión organizacional, es necesario empo-
derar a todas las personas que forman parte 
del equipo de trabajo. Todas y todos somos 
una pieza clave del rompecabezas. 

En este ámbito una de las experiencias más 
significativas de este curso ha sido el proyecto 
Competlab, con la creación de un modelo pro-
pio competencial en el Servicio de Orientación 
de Mataró que sirve de mirada y marco teórico 
compartido por todo el equipo con el objetivo 
de aplicarlo en todas las áreas de intervención: 
intermediación, orientación y formación. 
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Qué hacemos...
Trabajamos las competencias transversales adap-
tadas al mercado laboral que las organizaciones 
quieren y/o necesitan explorar. Las que más he-
mos trabajado este año han sido la comunicación, 
la planificación y organización, la creatividad, la 
orientación a la clientela y el trabajo de equipo.

Trabajamos a partir de la experiencia, de una forma 
lúdica y significativa. Observándonos, tomando 
consciencia y transformando. Cada persona a su 
ritmo. Con una actitud positiva y una mirada res-
petuosa hacia nosotros/as. Si podemos hacer este 
cambio de chip nos será mucho más fácil confiar en 
nosotros/as y realizar cambios significativos.

Beneficios e impactos...
Me gusta mucho el momento en que las personas 
identifican sus puntos fuertes, se ponen en valor y 
también ven que hay algunos que pueden mejorar 
y que está en sus manos, con esfuerzo, constancia y 
motivación. En el caso de los itinerarios formativos, 

los y las participantes han podido ver su evolución y 
eso es muy potente para las organizaciones. 

Aprendizajes significativos...
Hemos hecho mucho trabajo a nivel compe-
tencial con empresas del sector de la hostelería: 
cómo detectar, identificar y evaluar las competen-
cias necesarias para cada entidad, la mejora com-
petencial del personal, etc. Ha sido un reto muy 
interesante, que este 2020 seguimos trabajando. 

Es un reto... 
Conectar con el grupo desde el primer momen-
to. Tenemos poco tiempo para ganarnos la con-
fianza de todos y todas, por ello es muy importan-
te acogerlos bien y de forma rápida detectar las 
expectativas reales y contextualizarlas.

Me siento satisfecha de...
Recibir mucho agradecimiento y saber que las 
personas participantes han aprendido y se lo 
han pasado bien. ¿Qué más se puede pedir?

maricel ruiz 

Con una mirada respetuosa es más fácil confiar en noso-

tros/as mismos/as y poder hacer cambios significativos.

psicóloga y formadora

“

“
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https://el-despertador.com/2019/05/21/quan-la-motivacio-es-dins-connectant-amb-el-sentit/
https://el-despertador.com/2019/05/21/quan-la-motivacio-es-dins-connectant-amb-el-sentit/


445 participantes 19 acciones

El team building se está convirtiendo en uno de 
los ámbitos con más demanda de recursos y he-
rramientas. 

Las actividades outdoor y de team building a 
medida son lúdicas, participativas, vivenciales 
y reflexivas, con lo cual podemos garantizar un 
anclaje experiencial compartido. Son una opor-
tunidad de salir de la rutina, compartir en nue-
vos entornos, abrir y flexibilizar la comunicación, 
reflexionar, interiorizar aprendizajes y crecer en 
equipo.

En esta línea, ofrecemos actividades outdoor 
muy diversas que son una oportunidad para 
compartir una experiencia significativa con el 
equipo, mejorar la comunicación, el ambiente 
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 otras. 

También es una ocasión para celebrar, agradecer e 
impulsar a los equipos en un contexto distendido.

Team building
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Qué hacemos...
El hecho de generar un espacio de reflexión y 
de juego sirve de parada para tomar conscien-
cia. La parte de juego permite divertirse, reforzar 
complicidades y, de forma distendida, profundi-
zar en temáticas y problemáticas significativas. 

Beneficios e impactos...
La mejora del clima de cohesión se hace evi-
dente, así como el cambio de mirada hacia el 
reconocimiento de los recursos que tienen, los 
objetivos que logran y de las cosas que pueden 
hacer. Y el consiguiente aumento de la motiva-
ción, resultado de los insights que se llevan en 
clave de liderazgo y de co-liderazgo. 

Son significativas las mejoras en la gestión emocional y 
en la comunicación de los sentires o de las dificultades, 
el aumento de la confianza, los recursos para expre-
sar lo que pasa y el contexto adecuado para generarlo. 
Propiciamos cada vez más un locus de grupo más hu-
mano, respetuosos, sano, asertivo y colaborador. 

Retos significativos...
El hecho de que sean formaciones puntuales, cor-
tas o más espaciadas hace que el reto sea muy 
grande para que tenga un impacto real y lo pue-
dan implementar e incorporar en su realidad per-
sonal y profesional. 

Siento satisfacción de...
Poder acompañar a descubrir el potencial oculto 
de los equipos. Que se entusiasmen con las posibi-
lidades que tienen latentes para descubrir la mejor 
versión 

Sentir cómo, en la mayoría de los casos, hay un 
antes y un después en la forma de relacionarse 
y de trabajar. Sentir que nuestro trabajo tiene un 
impacto directo en el bienestar y relacionarse con 
el equipo y que incorporan muchas estrategias, he-
rramientas y descubrimientos en su día a día. Tanto 
a nivel de autocuidado, de gestión emocional y re-
lacional, de motivación y cohesión, de sentimiento 
de liderazgo y de cooperación y trabajo en equipo.

jordi muñoz 

Hay un antes y un después en la forma de relacionar-

se y de trabajar.

coach, musicoterapeuta,
recreador personal

“

“
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252 participantes 18 acciones

En nuestra experiencia profesional acompañando 
a personas en procesos de cambio y como facilita-
dores/as de grupos, detectamos algunas necesida-
des que los y las profesionales que trabajan acom-
pañando personas se encuentran en su día a día 
laboral -ya sea desde el ámbito educativo, organi-
zacional, empresarial, sanitario, social y/o personal-, 
ocupaciones y lugares de trabajo que desarrollan 
trabajadores/as con unas habilidades y competen-
cias comunicativas y relacionales elevadas. 

A estos colectivos les ofrecemos herramientas 
formativas en clave de coaching, ecología emo-
cional y pedagogía sistémica, entre otras. Des-
pertamos la motivación por aprender e incorpo-
rar recursos, ya que trabajamos desde el learning 
by doing, buscando su aplicación inmediata.

Generamos un contexto de aprendizaje poten-
ciador y muy accesible, lúdico y a medida del 
proceso de desarrollo. Partiendo siempre de 
la propia pericia, de las búsquedas y necesida-
des de cada persona. Trabajamos para generar 
un canal de reconocimiento para que fluya el 

aprendizaje, propiciando una mejor comunica-
ción y gestión emocional.

    Despertamos la motivación por apren-
der e incorporar recursos, buscando la 
aplicació inmediata.

Retos significativos...
En el ámbito formativo destaco 2 retos:
1- Comprender cuál es la demanda latente de 
la persona o grupo, más allá de la que te dicen 
conscientemente, para poder hacer el mejor 
acompañamiento posible.
2- Cada persona es un mundo y parte de intereses y 
necesidades diferentes. Sintonizar los diferentes pun-
tos de partida y demandas en un mismo espacio for-
mativo es todo un reto, y a la vez muy enriquecedor.

“
“

-
jordi muñoz

Herramientas formativas
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coach y 
musicoterapeuta



264 participantes 18 acciones

“Conócete a ti mismo/a”, dice el oráculo de 
Delfos. Conocerse a uno/a mismo/a nos per-
mite 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 activida-
des para el desarrollo de las competencias para 
mejorar la autoconfianza, la creatividad, la plani-
ficación y organización, la orientación al logro y 
la negociación. Asimismo, también hemos he-
cho acompañamiento en el autoconocimiento, 
la gestión del cambio, el emprendimiento. 

Hemos propuesto el trabajo de la marca per-
sonal conectando con el superhéroe y la super-
heroína que llevamos dentro, y hemos realizado 
talleres de coaching grupal con el eneagrama, 
así como sesiones de coaching combinado con 
la musicoterapia y la escritura.

“ anna soriano
psicóloga y coach

    Sólo estando bien conmigo puedo estar 
bien con el mundo, escuchando qué quie-
ro y lo que necesito en cada momento.
 
Mirándome como actor o actriz principal de la 
película de mi vida puedo gestionar el miedo, la 
incertidumbre, la autoexigencia, las ganas de vivir 
mejor y trazar, paso a paso, mi camino. 

Si lo que pienso, siento y hago van en la misma 
dirección podré vivir en abundancia: siendo cohe-
rente y auténtico/a, conectando conmigo desde 
el sentir, sin juzgarme. Creando nuevas creencias y 
cuestionando las que me ponen límites.

“

Crecimiento personal
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https://el-despertador.com/2016/06/02/marca-personal-la-genesi-del-meu-superheroi/
https://el-despertador.com/2016/06/02/marca-personal-la-genesi-del-meu-superheroi/
https://el-despertador.com/2019/07/30/eneagrama-per-viure-millor-cronica-de-la-primera-edicio-per-quim-chico/
https://el-despertador.com/2017/06/20/en-clau-de-mi-sintonitzant-amb-mi-per-sintonitzar-amb-el-mon/
https://el-despertador.com/2020/04/14/escriptura-per-a-escoltar-te-online/


140 participantes 4 acciones

Cultivamos la mirada crítica: identificando y rom-
piendo los estereotipos de género a través de 
talleres para alumnado de la ESO para entender 
que la cultura desarrolla un papel muy importan-
te como agente socializador -así como la escuela, 
la familia, los medios de comunicación y el entor-
no social formado por el grupo de iguales-. 

Cualquiera de sus expresiones y manifestacio-
nes ejercen una fuerte influencia en la construc-
ción de la imagen del mundo que elabora cada 
persona, así como también a nivel del imagina-
rio colectivo. Ser conscientes es una oportuni-
dad de desarrollar una mirada crítica sobre el 
mundo que los envuelve y transformándolo. 

Destacamos nuestra participació en el:

       • XV Foro contra las Violencias de Género, 
participando en el grupo de trabajo que organi-
za el Foro y ofreciendo dos talleres para reflexio-
nar sobre cultura y género.

    Hemos trabajado la perspectiva de 
género como línea de acción principal y 
transversal.
 
Una de las primeras medidas a implementar consis-
tió en poner consciencia a la hora de hacer uso de 
un lenguaje no sexista en las publicaciones de la web, 
en las redes sociales, en los correos electrónicos, pero 
también incorporando el cambio en nuestro discurso 
oral en el contexto de las formaciones y cursos.

Con este propósito hemos organizado formacio-
nes de equipo específicas, hemos hecho acciones 
de voluntariado y nos hemos adherido a la  Pla-
taforma unitaria contra las violencias de géne-
ro. Para Sant Jordi y Santa Jordina organizamos el 
concurso ‘Canviemos el relato’ y participamos en 
el grupo de trabajo organizador del XV Foro con-
tra las Violencias de Género en Barcelona con la 
Plataforma y otras entidades. 

Hemos hecho un trabajo más consciente en nuestra 
manera de comunicarnos, de transmitir los contenidos 
y a la hora de usar ejemplos y citas.

“ elisabet alguacil
comunicadora y  

creadora audiovisual

“

Perspectiva de género
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https://el-despertador.com/2019/06/19/cultivem-la-mirada-critica-identificant-i-trencant-els-estereotips-de-genere/
http://www.violenciadegenere.org/actualitat/resum-del-xv-forum-contra-les-violencies-de-genere
http://www.violenciadegenere.org/
http://www.violenciadegenere.org/
http://www.violenciadegenere.org/
https://el-despertador.com/2019/03/25/per-sant-jordi-i-santa-jordina-canviem-el-relat-concurs/


alianzas
Este año hemos contabilizado hasta un total de 31 colaboraciones 

profesionales, alianzas que impulsan el sentido de nuestro accionar y 
multiplican su impacto.

Los compromisos y alianzas nos han permiti-
do sumar esfuerzos y ganar oportunidades de 
aprendizaje gracias a poder acercarnos a colec-
tivos más específicos con las mejores garantías.

Por un lado, hemos consolidado el proyec-
to Com aprenem en alianza con la Associació 
Dinàmic. Un proyecto que, bajo la coordinación 
de Cristina Bona y Jordi Esqué, ofrece un es-
pacio de acompañamiento con la voluntad de 
que los centros educativos sean verdaderas co-
munidades de aprendizaje para crecer, con el 
protagonismo de todas las actrices y todos los 
actores: docentes, familias y alumnado.

Y, por otro lado, hemos celebrado el primer 
año de vida de la UTE D-Coaching que nos ha 
permitido ofrecer el servicio de coaching labo-
ral para mujeres de Barcelona Activa. El primer 
año del servicio, correspondiente al curso 2018-
2019, el equipo ha acompañado a un total de 
700 participantes. 

También hemos afianzado nuestra relación con 
el Institut Ecologia Emocional-Fundació Àm-
bit, 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 sumado nuevas alianzas con: Médico 
Mentor, Bizarre Escape Room y Espai Boisà.
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comunicación
Agradecemos el apoyo de una comunidad despertadora que suma una 

audiencia de más de 21.500 personas, con la que podríamos llenar 
un Palau Sant Jordi entero ;-)

Hacer balance de un año de trabajo nos da la opor-
tunidad de traducir aquello que nos dicen las cifras 
para aprender. También nos ayuda a tomar deci-
siones para que la experiencia comunicativa sea 
enriquecedora para todas las partes implicadas. 

Escuchar, entender, explicar, transmitir, difundir, com-
partir y escoger el mejor canal y el formato posible 
para entablar una buena conversación y comunica-
ción es parte de nuestro trabajo, así como crear con-
tenido de valor que nos enriquezca mutuamente. 

10.533 visitantesWEB

1.693 followers

847 followers

735 seguidores/as

3.831 visualizaciones 

1.617 escuchas

213 seguidores/as

774 followers 1.294 subscripciones

Queremos destacar y agradecer el apoyo que hemos tenido a lo largo de 2019 para confeccionar los 
contenidos de los diferentes programas de Ràdio El despertador, donde han participado 34 personas: 

Yolanda Baena · Marta López · María Otaola · Fran Fernández · Yolanda Martín · Aroa Huertas · 
Jonquera Arnó · Imma Marín · Catherine Clancy · Miquel Antonijuan · Neus Benages · Cristina Bona 
· Natalia Vázquez · Esther Salvachua · Hannes Brandt · Carme Roselló · Vanesa Garcia · Joan Canals · 

Alba Veryser · Jordi Esqué · Mauro Cavaller · Anna Soriano · Carles Andrés · Elena Palma · Maricel Ruiz 
· Cristina Torrens · Jordi Muñoz · Elisabet Alguacil · Alfonso Gálvez · Queralt Prats · Bernat Soriano · 

Ester Rodríguez · Jorge da Rocha · Baldi Figueras

https://www.comaprenem.com/
https://viudinamic.wordpress.com/
https://viudinamic.wordpress.com/
https://el-despertador.com/2019/06/26/el-coaching-laboral-per-a-dones-ha-acompanyat-700-participants-al-llarg-de-lany/
https://el-despertador.com/2019/06/26/el-coaching-laboral-per-a-dones-ha-acompanyat-700-participants-al-llarg-de-lany/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://lourdestomas.es/
https://lourdestomas.es/
https://bizarrebcn.com/
https://espaiboisa.com/
https://el-despertador.com/
https://el-despertador.com
https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona
https://www.youtube.com/user/eldespertadorbcn
https://www.ivoox.com/escuchar-radio-el-despertador_nq_205249_1.html
https://open.spotify.com/user/el_despertador
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/
https://www.ivoox.com/escuchar-radio-el-despertador_nq_205249_1.html
https://el-despertador.com/2016/05/19/conectando-contigo/


gestión

Este año hemos impulsado la gestión de 109 
nuevas oportunidades formativas, de las cua-
les se han ejecutado 92, mientras que 12 no se 
han realizado por causas diversas: o bien por la 
falta de quorum, por falta de presupuesto o por-
que la propuesta no ha terminado de encajar en 
el tiempo, y 5 propuestas que todavía están a la 
espera de ejecutarse.

Nos parece interesante hacer visible esta parte 
menos lucida para valorar el esfuerzo que hay 
detrás del engranaje que hace girar el meca-
nismo del reloj despertador y dar visibilidad a 
aquello que, a veces, no sale como queríamos

En total este 2019, se han creado sinergias con 
una cincuentena de clientela, de la cual 20 han 
sido nuevas relaciones laborales.

A todas las administraciones públicas, ayunta-
mientos, instituciones, equipamientos, organiza-
ciones, fundaciones, entidades, empresas, cen-
tros educativos, universidades, etc. les queremos 
agradecer la confianza y la oportunidad de cre-
cer que nos han ofrecido este año. La satisfacción 
de sumar nuevas complicidades y hacer red para 
llegar más lejos es muy grande. ¡Gracias!

La capacidad de gestión, la planificación y organización, la proactividad, 
la agilidad y la resolución de dificultades son competencias clave 

en la gestión administrativa.

“
   
    Aprendo de la escucha, la valoración y 
la actitud emprendedora de las perso-
nas del equipo, el acompañamiento y la 
empatía para todas y todos en instan-
tes que ha hecho falta hacer piña.
 
Qué hacemos...
Desde mi incorporación al equipo hemos trabaja-
do dos vertientes: delegar en mí tareas de la direc-
ción y generar sinergias muy chulas entre todas las 
personas del equipo para que la gestión interna 
funcione perfectamente.

Me satisface...
Ver que todo el mecanismo funciona correcta-
mente, y que es capaz de autogestionarse cuando 
se dan incidencias. El respeto mutuo, la confianza 
en el trabajo de todas las personas del equipo y la 
participación para dar vida al proyecto.

“

cristina torrens
time saver y 

virtual assistant
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hacemos red con...

Administración Pública

Agència del desenvolupament del Berguerdà
Aïgues de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament d’Alella
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Montornés
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Sant Just Desvern
Barcelona Activa
Centre de Promoció Econòmica Can Calderon 
de Viladecans
CEP Axarquía
Consorci d’Educació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Institut Municipal d’Educació i Treball – Aj. Vila-
nova i la Geltrú
Servei d’Ocupació de Mataró

Fundaciones/ONGs/Entidades

Ass. Musical la Xàquera
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer 
(FECEC)
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)
Fundació Àmbit
Fundació Bertelsmann
Fundació Enriqueta Villavecchia

Fundació Nous Cims
Oxfam Intermón

Ámbito educativo

Escola Agrària Mercè Rossell
ESMUC (Escola Superior de Música de Cata-
lunya)
Istituto Europeo de Design (IES BCN)
IES Les Marines
Tecnocampus – Mataró
Universitat Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra

Empresas

Airbnb
Europochett
Mandiram Ioga
Médico Mentor
Mimz
Uetus Veterinaris
Zurich
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nos implicamos
Conocer y reconocer los pasos que han hecho algunas y algunos 
participantes de nuestras formaciones, cursos y talleres refuerza 

nuestro compromiso con el bienestar de las personas.

La capacidad de iniciativa, la proactividad y la cu-
riosidad 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 pro-
yectos e iniciativas de personas que han senti-
do un impulso extra en su paso por algunos de 
los servicios que hemos ofrecido.

*Natàlia participó en un grupo de coaching la-
boral para mujeres para tirar a delante su proyec-
to ‘La tiradora de hilos’ y, actualmente, colabora 
con El despertador reactivando la línea de es-
critura y autoconocimiento con nuevos talleres.

*El universo quiso que conociéramos a Míriam 
participando en un curso de Barcelona Activa que 
ofrecíamos. Su entusiasmo y sus capacidades 
nos han llevado a colaborar en proyectos como  
Competlab del Servei d’Ocupació de Mataró.

*Emma formó parte de uno de los grupos de 
coaching para jóvenes que hemos acompañado 
durante 2019. Llegaba de una mala experiencia 

laboral y a lo largo del itinerario fue ganando 
confianza y seguridad para pasar a la acción: 
encontró trabajo y comparte vídeos y reflexiones 
interesantes en sus redes sociales.

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Hemos seguido dando soporte al proyecto 
‘Mare Nostrum’, que nace de la canción creada 
por el músico Jorge da Rocha. El proyecto quie-
re denunciar la injusta realidad que tienen que 
vivir las personas que buscan refugio en Euro-
pa y, cruzando el Mediterráneo, se encuentran 
con la muerte. Esta es una iniciativa de sensi-
bilización de largo recorrido que también tiene 
formato de cuento, ilustrado por Marta Castro 
y traducido, de momento, a 20 lenguas de al-
rededor del mundo con el soporte de diversas 
personas.
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http://latiradoradehilos.com/
https://youtu.be/wLpbPLCcAog
https://www.jorgedarocha.com/es/inicio
http://martacastro.net/


te escuchamos
Escuchamos y agradecemos profundamente los testimonios que nos 

regaláis porque llenan de sentido nuestra vocación de servicio. 

“He sido gratamente sorprendida por la utilidad 
que puedo darle en el día a día a los aprendi-
zajes del curso, ya sea laboral como personal.”
(participante del curso de automotivación)

“Quería agradecerte lo que me has transmitido en el 
coaching grupal. Estoy segura de que me ha remo-
vido algo y esto me ha dado valor para dar el paso. 
Me has hecho reflexionar sobre muchas cosas y poner 
nombre a pensamientos que flotaban en mi cabeza. Y 
tengo la sensación de estar difuminando el caos.”
(participante del coaching laboral para jóvenes 
de BCN Activa)

“Me ha ayudado a darme cuenta de mis puntos de 
mejora y de cómo pasar a la acción para mejorarlo.” 
(participante del taller de motivación para el equi-
po de voluntariado de larga duración de la FECEC) 

“Me voy con muchas ideas e impactada con las 
dinámicas del taller y las experiencias diversas 
de las personas y su participación.”
(participante de la jornada Igualdad de oportunidades 
y gestión de la diversidad organizada con la Cruz Roja)

“Los talleres vividos hacen touchée en el corazón. 
Son diferentes porque despiertan a la niña que lle-
vo dentro y se apartan de todo aquello que hace 

la mayoría. Muy FELIZ de haber participado en di-
versos talleres para fortalecer mis competencias.”
(participante de talleres de El despertador en la  Es-
cuela de Competencias de la Universitat de Girona)

“He aplicado muchas de las actividades realiza-
das con mis alumnos además de experimentar 
en mí cambios positivos.”
“En el aula hemos incorporado el hecho de 
celebrar algo positivo todos los días. Nos está 
permitiendo mejorar la dinámica de grupo inci-
diendo en los cuatro aspectos trabajados en el 
curso: valorar, agradecer, pedir y ofrecer”.
(docentes participantes del curso Cuidándom-
de en clave de Mi en el CEP Axarquía, Málaga)

“Cuando hice el coaching estaba muy perdida. 
Finalmente dejé el trabajo y empecé a formar-
me en lo que me hacía ser más yo. Después del 
curso la vida de alguna manera cambia”. 
(participante del coaching laboral para jóvenes)

“Personas cómo tú son importantes en esta socie-
dad, porque hay mucha gente haciendo lo que no 
les gusta y la verdad es que hay tantas oportunida-
des para reinventarnos que es cuestión de hacer 
los miedos a un lado y arriesgarse a probar.” 
(participant del coaching laboral per a joves)
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El despertador, S.L.
C/ Sant Joan de Malta, 150, 1º 1ª · 08018 - Barcelona 

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

Tel. +34 649 291 907

¡muchas gracias!

https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona
https://www.youtube.com/user/eldespertadorbcn
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/

