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Director y CEO de Despierta con un Click &  Directora Creativa de Programa

Tenemos el placer de presentarle los servicios y experiencias
formativas que ponemos a su disposición, al objeto de que pueda
elegir, dentro de nuestro abanico de posibilidaes, lo que mejor se
adapte a usted y/o a su organización. 

Aplicamos las mejores herramientas y modelos para el crecimiento
personal y profesional, de forma vivencial y con un llamado
constante de la acción, tomando como base teórica, información
siempre sólida y contrastada.

Nuestra formación y toda nuestra experiencia, que se plasma en el
contenido y la metodología de nuestra oferta formativa, nace de y
para las personas, en base a sus feed-back, demandas y
experiencias; y que han dado resultados contrastados de éxito y
satisfacción. 

.  

Williams Ramos & Vanessa Nuez
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Sobre Nosotros

Nuestra Historia

Despierta con un Click, escuela de desarrollo personal y profesional, y de la mano de su
director, Williams Ramos, se ha constituido como partner del grupo Creantum Internacional,
formando parte de las formaciones de Creantum que se imparten en 12 sedes distribuidas
en España, Argentina, Estados Unidos, México y Chile, permitiendo ofrecer programas
actualizados, de probada eficacia y con las mejores prácticas.

En estos años de andadura y presencia en las islas, fiel a nuestro propósito de origen, hemos
impartido muchas ediciones formativas a nivel grupal sobre desarrollo personal, coaching y
liderazgo personal y empresarial, hemos dirigido y realizado acciones de formación en
diversos Ayuntamientos del Archipiélago; hemos asesorado a directivos/as, mandos
intermedios y equipos de trabajo, abarcando ámbitos mayoritariamente constituidos por el
sector del automóvil, de la construcción y de ventas; y hemos colaborado en proyectos de
ámbito social en la atención a diversos colectivos.

Toda esta experiencia y en base principalmente a los feed-back, aprendizajes, demandas y
necesidades de nuestro alumnado, ha motivado a su director Williams Ramos, a dar
respuesta e iniciar una andadura junto a Vanessa Nuez, y de forma exclusiva desde
Despierta con un Click, centrando el foco en la formación transformacional de crecimiento
personal, y ofreciendo una variada cartera de Servicios, logrando de este modo, llegar a un
mayor número de personas, desde dentro y fuera del ámbito organizacional. 

Garantizamos el máximo respeto hacia los principios y valores de nuestra Organización, así
como nuestro compromiso de reciclaje constante, que se basa en el contacto directo con las
realidades de las personas y organizaciones a las que nos debemos.

Nos complace contribuir a crear una comunidad de personas que sienten más de lo que
piensan y han decidido practicar el Autoliderazgo Consciente para diseñar a medida la vida
que merecen. 03 15
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InicioNuestra Misión
Nuestros Programas Formativos ofrecen en las Islas Canarias en los
formatos presencial y online; y siempre de forma vivencial, una
oportunidad única de aprendizaje y transformación a quienes quieran
auto descubrirse y mejorar sus relaciones y su propio desempeño
personal y profesional, mediante la adquisición de habilidades y
herramientas de Coaching y PNL.

Garantizamos el respeto por los estándares de calidad de los más
grandes organismos nacionales e internacionales que regulan la
aplicación de la metodología del Coaching, a través de la certificación
de su equipo docente, y ofreciendo una enriquecida visión de
formación integral, que comprende además, el autoconocimiento, la
inteligencia y gestión emocional, los niveles de consciencia, gestión
por fortalezas, el enfoque sistémico, liderazgo generativo que llama a
la práctica y las claves en equipos de alto desempeño.
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FORMACIÓN AUTOLIDERAZGO CONSCIENTE
100 horas de formación vivencial donde experimentar un 
proceso de desarrollo personal y obtener herramientas y 
conocimientos sobre liderazgo personal y profesional. 

TALLERES INTENSIVOS

12 horas de formación en cada taller (a convenir horarios). 

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Liderazgo Consciente: construyendo más que equipos de trabajo  
Comunicación efectiva centrada en estrategias de venta  

Comunicación Efectiva - El poder de las palabras
Bases fundamentales del AutoliLiderazgo 
Creciendo Juntos/as: aprendiendo a gestionar conflictos en la familia 
Diseña tu itinerario laboral y crea tu propia marca  
Introducción al Coaching  
Aprende a gestionar tus emociones conociendo tus valores  
Mejora tu presente aplicando Mindfulness  

Mindfulness para mejorar el entorno de trabajo  
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CONFERENCIAS
7 Errores por los que no eres líder de tu Vida.  

SESIONES DE COACHING

Individuales y Grupales + Coaching Organizacional 

Atrévete   

ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING

RETIROS DE FIN DE SEMANA

Tenerife - La Palma - El Hierro - Lanzarote

Transportando sueños   
Otras (bajo demanda)   



Sobre 
Nosotros Servicios Equipo ContactoInicio

Galería
Testimonios

08 15

Logro 1

Definir tus objetivos y
metas personales y

profesionales

Logro 2

Mejorar tu relación
contigo y el resto.

Logro 3

Mayor flexibilidad y
adaptación al cambio

Logro 4

Aumentar tu 
motivación y bienestar 

Logro 5

Desarrollar una
comunicación efectiva

Logro 6

Afrontar conflictos
como retos

ServiciosBeneficios



 
Cuando oigo la palabra reconectar ahora, me lleva 

a una imagen del cordón umbilical, que nos 
conecta con la vida, es lo que nos mantiene vivos 
nos alimentamos a través de él. Así es como me 
siento ahora, VIVA, consciente y para mí eso es, 

Reconectada conmigo, con el SER.
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Todo cambio real, toda renovación debe surgir del 
corazón, y eso es lo que esta formación me está 
enseñando, a mirar a lo que habita dentro de mí. 
Yo te nombraría el maestro artesano del Kintsugi 

humano, que nos enseña cómo ir 
reconstruyenndo, con mimo, con delicadeza, con 

respeto, con paciencia, con consciencia, con 
profesionalidad, pero sobre todo con amor, cada

pedacito de nuestra alma, que viene rota y 
necesita que alguien nos enseñe a reparar, 

volviédonos ejemplares únicos y resilientes, pero
conservando la humildad y la autenticidad. 

Gracias por ir pegando mis trocitos rotos y no ir 
dejándolos caer por el camino.  Esta formación me 

tiene enamorada al sentir cómo progresa mi 
transformación y enamoradísima de esos jueves 
por la tarde y esas bellas almas que comparten 

conmigo tantos momentos mágicos y maravillosos 
sin máscaras, sin armaduras y desde el corazón. 

Pocas veces lo he sentido, pero existe un lugar/un 
estado dentro de nosotros/as mismos donde todo 

es posible, se siente paz y armonía a pesar de lo 
que pueda estar sucediendo, se tiene la certeza de 
que todo está bien independientemente de cómo 

sea tu vida.
Sin expectativas porque sólo esa certeza de 

bienestar interior lo llena todo y se hace presente 
sin necesidad de nada. Desde la serenidad y 

silencio mental se siente como si ya lo fueses todo 
y lo tuvieses todo, lleno de posibilidades infinitas 

sin estar sujetas a formas, normas, ni pasos a 
seguir. Es simple y lo contiene todo.

Desde ahí el camino es suave, sin peso; desde ahí 
el miedo, la tristeza, la culpa, etc. pierde toooooda 

la importancia o fuerza.
Desde esa presencia y sensación interna se tiene 

la certeza de que “todo está bien y todo saldrá 
bien” desde la aceptación, desde la paz y la 

tranquilidad, una felicidad que no depende de 
nada externo a nosotros, sólo la certeza de que 

TÜ ESTAS CONTIGO.

"Si tú crees, creas", "Si tú cambias, todo cambia", 
"Cuando digas o hagas algo, hazlo desde el 

corazón", y podría seguir... frases con las que he 
encontrado el sentido en esta mágica aventura 

que comencé hace sólo unos escasos meses, pero 
que me atrapó y pienso descubrir el final. 
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Maru Echeto Fátima Dorta Celeste Díaz

Teresa Armas
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Coach Certificado por ASESCO (Asociación Española de Coaching) Miembro de ICF

(International Coach Federation), Coach ACC y es Master Practitioner de PNL certificado por

Richard Bandler.

Williams Ramos acompaña a las personas hacia su mejor versión en sesiones individuales con

más de 1.000 h de trayectoria.

Más de 15 años de experiencia como motivador y gestor de equipos de trabajo desde la

responsabilidad y la emoción, llevándoles a lograr sus objetivos.

Creador de un programa para aumentar los beneficios y facturación utilizando herramientas

de Coaching en el sector de las ventas. Está especializado en Life Coaching.

Williams Ramos

Coach Certificada por ICF, trabajadora social con más de diez años de experiencia en el

ámbito social y como facilitadora de procesos, gestión de equipos e intervención comunitaria

dentro y fuera de España.

Ha trabajado como Coach de equipos en orientación laboral como agente de innovación

social para el empleo, dentro de un proyectos líder a nivel nacional.

Ha cursado un Máster en Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por la Universidad

Oberta de Cataluña y ha intervenido en diferentes proyectos de Cooperación, nutriéndose de

la experiencia aportada por diversos contextos socio - culturales. 

Se ha especializado en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y a sus

hijos e hijas. 

Vanessa Nuez

EquipoCon Vocación
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williamsramos.com+34-601-423-053
+34-661-099-509 soywilliams@williamsramos.com

CONTACTO
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A tu Servicio
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Algunas de las empresas que han confiado en nosotros
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G R A C I A S !


