
¿Cómo y cuándo nace Despierta?
Despierta es una empresa joven, que constitui-
mos en 2014, aunque sus miembros atesoramos 
una larga carrera profesional como directivos en 
la empresa privada y como coaches expertos  
en todo el proceso de desarrollo de personas.

El nombre está inspirado en la emoción que 
provoca la música, en concreto, la de Enrique 
Bunbury que, justo un año antes, abría su nuevo 
disco, “Palosanto”, con la canción “Despierta”. Des-
pués de mi trayectoria como director de RRHH y 
tras haber colaborado con varias consultoras, 
sentí que era el momento de “despertar” e iniciar 
mi propio proyecto junto a un equipo de perso-
nas, con las que ya había compartido experiencias 

en el pasado, alineadas con el propósito del pro-
yecto, muy cercanas y extraordinariamente com-
petentes.

¿Cómo es el equipo de Despierta?
Somos un equipo de profesionales apasionados 
por el desarrollo y con una clara vocación de ser-
vicio, estamos en esto porque nos gusta trabajar 
con personas y para las personas. Además, todos 
tenemos una amplia experiencia en el mundo de 
la empresa y conocemos bien cómo funciona des-
de dentro, lo que nos ayuda a empatizar con nues-
tros clientes.

Todos los que formamos el equipo estamos cer-
tificados en coaching a través de la International 

Coach Federation, además de ostentar numerosas 
certificaciones y titulaciones relacionadas con el 
mundo del desarrollo de personas.

También participamos como docentes en distin-
tos programas de certificación en coaching y mas-
ters de liderazgo así como en programas radiofó-
nicos de divulgación sobre desarrollo personal.

Por último, y debido a nuestra vocación de  
permanente aprendizaje, mantenemos contacto y 
asistencia a las mejores escuelas de formación en 
el área de Desarrollo.

¿A qué necesidades no cubiertas quiere respon-
der la empresa?
A lo largo de nuestra experiencia hemos constata-
do que muchas empresas están centradas en el 
“qué” (resultados) o en el “cómo” (procesos), 
pero no tienen claro su “para qué” (propósito), 
para qué hacen lo que hacen, qué quieren aportar 
a la sociedad y “qué quieren ser de mayores”.

En Despierta entendemos que si no sabemos a 
dónde vamos, podemos acabar en cualquier sitio, 
de ahí que todos nuestros proyectos arranquen 
identificando con nuestros clientes cuál es su pro-
pósito para luego definir los procesos adecuados 
para alcanzarlo y los resultados esperados del 
proceso.

Dice Simon Sinek: “La gente no compra lo que 
haces, la gente compra para qué lo haces”. El pro-
pósito está directamente conectado con nuestro 
sistema límbico, el área de nuestro cerebro que 

regula las emociones y desde donde tomamos las 
decisiones, primero sentimos y después decidi-
mos; por eso, si comunicamos primero nuestras 
emociones, desde nuestro “para qué”, lograremos 
despertar esas mismas emociones en quienes es-
tán alineados con nosotros.

¿Qué servicios ofrecen?
Queremos desarrollar a líderes y equipos aportan-
do una forma diferente de hacerlo a través de 
nuestros “despertadores vivenciales”, por eso les 
vamos a invitar a navegar a vela, con Corporate 
Yatching, rodar una película, con Cutfilms, desa-
rrollar actividades en la montaña, con Forestal 
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Queremos desarrollar personas de 
una forma diferente con nuestros 
“despertadores vivenciales”

Despierta es una empresa que busca desarrollar a las personas provocando en ellas 
emociones que las hagan conscientes de para qué y cómo hacen las cosas para 
poder mejorar su eficiencia y eficacia en relación a los objetivos de negocio. Con 
apenas dos años en el mercado, su equipo cuenta con una amplia experiencia 
como coaches y formadores y ha apostado por una forma diferente de “despertar” 
a los líderes y sus equipos. 

Nos dirigimos a todos aquellos 
clientes conscientes de que hay 

una evolución en la forma de 
preparar a las personas para que 

puedan afrontar los nuevos 
paradigmas  

de la sociedad actual
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Park, o jugar un peculiar torneo de pádel con Pá-
del Pax ”. De este modo, los participantes toman 
conciencia, por sí mismos, de cómo sus compor-
tamientos están precedidos de una emoción.

Con independencia de los “despertadores” an-
teriores, y para seguir ayudando a que los partici-
pantes tomen conciencia de sus áreas de mejora, 
esta vez a través de feedback externo, resulta im-
prescindible utilizar los “despertadores científi-
cos”. Para ello contamos con la ayuda de nuestro 
partner Tools4succes y nuestras propias herra-
mientas que utilizaremos en función de necesida-
des; como DISC, diagnósticos 360º, assessment 
centres, encuestas de clima, management audit, 
ejercicios de fact finding, role plays, etc.

Lo que perseguimos con estos “despertadores” 
es ayudar a identificar la realidad de nuestros 
clientes y las áreas de mejora en materia de com-
petencias emocionales, creatividad, liderazgo, co-
municación, habilidades comerciales, equipos de 
alto rendimiento, etc.

Posteriormente desarrollamos programas per-
sonalizados, en función de las áreas de mejora 
identificadas, en los que combinamos sesiones 
presenciales, coaching individual, coaching gru-
pal y shadow coaching. Estas acciones las pode-
mos desarrollar en las propias instalaciones del 
cliente, en nuestras instalaciones o en otros luga-
res que faciliten la desconexión con el día a día de 
los participantes.

Finalmente, como cierre del programa volve-
mos a medir la evolución de nuestros clientes a 
través de nuestros “despertadores científicos” 
para conocer el impacto de los programas imple-
mentados.

¿A qué tipo de clientes van dirigidos?
Nos dirigimos a todos aquellos clientes que de-
sean alcanzar resultados extraordinarios y que 
son conscientes de que, al igual que en la infor-
mática, la tecnología y los hábitos de consumo, 
también hay una evolución en la forma de desa-
rrollar a las personas, de “despertarlas”, de prepa-
rarlas para que puedan afrontar los nuevos para-
digmas que se dan en la sociedad actual y en los 
nuevos entornos empresariales. Nos dirigimos, 
en definitiva, a todos aquellos clientes que estén 
alineados con nuestro “para qué”, es decir, todos 
aquellos que tienen presente que si quieren cam-
biar comportamientos para desarrollar a sus equi-
pos, deben trabajar primero sobre la gestión de 
las emociones.

Apuestan por la creatividad. ¿La innovación es la 
clave de la transformación de las personas?
La creatividad parte de un estado emocional y de 
la creatividad se llega a la innovación; si somos 
capaces de generar las emociones adecuadas 
para que aflore la creatividad, la innovación llega-
rá e, inevitablemente, la transformación.

Hablan de “emocionar” a las personas para que 
tomen conciencia de qué y por qué hacen las co-
sas y evolucionen. ¿Cómo reaccionan ante esta 
sacudida de su zona de confort?
Las personas que han trabajado con nosotros ex-
perimentan emociones en todo el proceso de de-
sarrollo y comprueban por sí mismas que cuando 
interpretamos la realidad de forma positiva eso 
provoca una emocionalidad positiva que les lleva 

a emprender acciones diferentes y, en consecuen-
cia, amplían su zona de confort hacia la zona de 
aprendizaje. No les supone una sacudida, les su-
pone iniciar un viaje apasionante por el mundo 
del desarrollo personal.

Por otro lado, les ayuda a ampliar su zona de 
confort, e incrementar su receptividad, compro-
bar que su empresa también ha abandonado esta 
invirtiendo en una empresa externa en lugar de 
acudir a sus recursos internos.

¿Qué destacaría de cada uno de sus programas?
Los programas son diversos en cuanto a los con-
tenidos, pero todos tienen el mismo denominador 
común que los hace diferentes a otros programas. 

Como coaches, ayudamos a que nuestros clientes 
descubran por sí mismos que hay formas distin-
tas de hacer las cosas y que para hacer cosas dis-
tintas se tienen que emocionar de forma diferente 
a como se han emocionado hasta ahora… si es 
que, en este tipo de programas, se han emociona-
do alguna vez.

Por otro lado, destacar que la satisfacción media 
de nuestros programas siempre se sitúa en un 9 
sobre 10 y que hemos obtenido evoluciones con-
trastadas, a través de diagnósticos 360º, en aque-
llos programas en los que hemos utilizado dicha 
herramienta.

Como dice, ustedes tienen años de experiencia en 
el mundo de la gestión de personas. ¿Cómo lo 
han visto cambiar y hacia dónde creen que se diri-
ge la función de RRHH?
Pensamos que la función de RRHH debe hacer 
una clara transición para acabar convirtiéndose 
en partner del negocio. Siendo fieles a nuestra fi-
losofía, les invitamos a alinearse con el “propósi-
to” de la empresa para aportar su visión en la 
implementación de los procesos propios del área 

y contribuir, de este modo, a la consecución de los 
resultados.

¿Y cuál es su papel ayudando a estas áreas?
Muy a menudo, la función de RRHH necesita una 
visión externa que la ayude a clarificar lo que ve-
nimos contando, que la enriquezca aportando 
otras formas de observar una misma realidad. 
Como decía, en nuestra experiencia, las empresas 
están muy centradas en los procesos y resultados 
y se olvidan de que las personas son la clave para 
desarrollar unos y alcanzar los otros. Despierta no 
quiere suplantar a la función de RRHH, quiere ser 
su partner. Proponemos complementar dicha fun-
ción mediante nuestra especialización en el desa-

rrollo de personas a través de la gestión de las 
emociones.

Además, el hecho de trabajar con empresas ex-
ternas genera una mayor confianza en las perso-
nas que participan en estos programas ya que tie-
nen claro que se trata de ofrecerles una oportunidad 
de desarrollo, no de evaluación; esto hace que se 
muestren muy abiertas y participativas, lo que per-
mite alcanzar unos resultados extraordinarios y du-
raderos para las personas y las organizaciones. 

Llevan más de dos años en el mercado. ¿Cuál es el 
balance estos primeros años?
El balance es muy positivo. Hemos desarrollado 
programas de desarrollo de directivos y equipos 
en varios sectores como el farmacéutico, trans-
portes, gran distribución, ocio, seguros, restaura-
ción, automoción, nuevas tecnologías, etc.

Actualmente, estamos desarrollando progra-
mas de competencias emocionales y liderazgo 
para farmacias por toda España. También pone-
mos nuestro granito de arena, de forma altruista, 
en programas de discapacidad liderados por la 
Universidad de Granada 

La función de RRHH necesita una visión externa que la enriquezca 
aportando otras formas de observar una misma realidad

El equipo de Despierta.
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