
Aprende a pensar menos 
y a sentir más.

WR williamsramos.com

Autoliderazgo
  Consciente

Desde el SER

Vuelve a SER
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PALABRAS 
DE SU DIRECTOR 

 
En mi más de 15 años como director de equipos en diferentes ámbitos, he aprendido
que el contexto no determina un buen liderazgo, y que éste, lejos de la base de la
imposición, viene definido por atributos como la conciliación, la escucha activa, la
empatía y la humildad.

Acompañar, orientar e inspirar a equipos es para mí una filosofía de vida, y ha sido
precisamente mi motivación por la búsqueda de una mejora continua, por lo que
decidí apostar por mi formación en Coaching y PNL, desconociendo por aquel
entonces todo lo que me aportaría.

Hoy soy yo quien tiene la fortuna de transmitir esta formación, y después de la
experiencia de las ediciones vividas y de la riqueza de los feed backs recibidos del
alumnado, hoy más que nunca tengo la certeza de que éste es mi verdadero cometido.

 

Williams Ramos
CEO de Despierta con un Click 
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Despierta con un Click y Creantum Canarias, escuelas de desarrollo personal y profesional, y de la mano
del director de ambas, Williams Ramos, se han constituido como partners 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 no sólo ofrecer programas
actualizados, sino también 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
nueve 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 dentro de su variada cartera de
Servicios, su Programa de Formación "Autoliderazgo Consciente desde el Ser", y lograr de este modo, llegar
a un mayor número de personas; y asimismo, continuar ofrenciendo la posibilidad de certificación
profesional como Coach, para quienes quieran tener la oportunidad de aprender una nueva profesión. 

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.

Te invitamos a ser parte de una comunidad de personas que sienten más de lo que piensan y han
decidido practicar el Autoliderzgo Consciente para diseñar a medida la vida que merecen. 

WR williamsramos.com

NUESTRO 
RECORRIDO
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FORMACIÓN VIVENCIAL

AUTO LIDERAZGO CONSCIENTE  
DESDE EL Ser

Nuestro Programa ofrece 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 descubrir y fomentar su autoliderazgo mediante la adquisición de
habilidades y herramientas de Coaching y PNL con el objetivo de aplicarlas en su
vida diaria, profesional y personal. 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.

PROGRAMA DE



Incluso la gente que 
afirma que no podemos 

hacer nada para cambiar 
nuestro destino, mira antes 

de cruzar la calle.

STEPHEN HAWK ING
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Si sientes que el domingo pesa 
porque llega el lunes 

Si tu bienestar depende 
muchas veces de las opiniones 

del resto  

Si te cuesta decir que NO  

Si crees que no sabes 
gestionar una situación difícil 

para ti (pareja, trabajo, 
familia...)

Si vives con miedo 
a lo que ocurrirá  

Si el estrés determina tu 
estado de ánimo

Esta formación 
es para Ti, si...

Si sientes que no eres TÚ 
quien dirige tu vida

Si das más de lo que te 
permites recibir 
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LOVE 
YOURSELF

BE YOUR
LEADER

THINK 
POSITIVE

APRENDERÁS A

Conocerte bien y descubrirte desde otra mirada

Mejorar la seguridad en ti mismo/a

Detectar y potenciar tus propias competencias

Fomentar tu autorresponsabilidad para una 
mejora constante

Identificar, aceptar y gestionar adecuadamente 
tus emociones
Ser proactivo/a en la toma de decisiones y 
desarrollar tu compromiso para nuevos desafíos

Aportar enfoques más constructivos ante 
situaciones cotidianas

Definir tus propios valores y actuar en 
consonancia con los mismos

Gestionar el tiempo para ser más efectivo/a

Aprender a decir NO
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Experimentar un proceso de desarrollo personal y de transformación interior para
vivir en armonía con tu manera de pensar, sentir y actuar.

Obtener herramientas y conocimientos sobre liderazgo para aplicar en tu vida actual,
tanto a nivel personal como profesional.

Sentar las bases formativas para ejercer como Coach profesional en Coaching
Personal y/o Coaching Organizacional (Módulo 4 - opcional).

Personas que quieren liderar sus vidas con determinación propia desde la base de la
inteligencia emocional, la capacidad de sentir, entender y gestionar los estados
emocionales propios y del resto, para lograr una vida más satisfactoria. 

Profesionales que buscan mejorar sus habilidades, adquirir nuevos conocimientos y
progresar en sus profesiones actuales desde ámbitos muy diversos: directivos/as,
líderes de equipo, especialistas en RRHH, consultores/as, ingenieros/as, profesionales
de la medicina, la psicologia, o terapeutas, profesorado, deportistas…

Personas que buscan ampliar sus herramientas y habilidades para transitar tiempos
de incertidumbre y cambio, logrando ampliar sus recursos para la gestión del
crecimiento personal y el de sus equipos, adquiriendo nuevas prácticas sostenibles en
el tiempo y obteniendo resultados concretos.

Objetivos

Dirigido a

WR williamsramos.com
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3 módulos de aprendizaje + 1 opcional

Exposiciones orales para 
mejorar la oratoria

1

Metodología

100 horas de formación vivencial

20 horas de lecturas recomendadas 
y obligatorias

2
3
4

5
6Equipo docente formado por un 

Coach Mentor ICF y por una Coach ICF

Formatos presencial  y online



Todos los pensamientos 
son pasajeros. Tú decides 
cuáles aterrizan y anidan 

en tu mente.

GABY VARGAS
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MÓDULO 1

 
Comenzarán su camino de transformación personal en un proceso 
de desaprendizaje de antiguos patrones, mediante la adquisicón y 
ejecución de técnicas que aportarán valor en su contexto y realida- 

des actuales, enfocándolas desde nuevas perspectivas. 
 

El Despertar

MÓDULO 2
 
 

Permite al alumnado avanzar de forma exponencial en sus 
aptitudes y actitudes personales y profesionales. Les proporciona el 

uso de herramientas que podrán aplicar en su entorno personal y 
profesional, hacia el logro de nuevos resultados.

 

La Evolución

MÓDULO 3
 
 

Lograrán marcar sus propios objetivos retadores e inspiradores, 
aumentarán su nivel de consciencia en cada acto y pensamiento, 

se comunicarán de manera más afectiva y efectiva, y mejorarán la 
calidad de sus relaciones en el plano personal y laboral. 

 

La Conquista



Las 7 preguntas poderosas.
Principales Claves del Liderazgo.
Saboteadores del Autoliderazgo.
Paradigma de Víctima VS Paradigma de Líder.
Beneficios del Autoliderazgo.
Competencias de Un/a Buen Líder.
Conversión al Autoliderazgo: Ser Consciente.
Modelo CACF.

                                    Contenidos

MÓDULO 1
El Despertar

MÓDULO 2
La Evolución

MÓDULO 3

La Conquista

24 
HORAS

36 
HORAS

40 
HORAS

Las Interpretaciones como Constructoras de Realidad.
Estilos de Liderazgo.
El Proceso de (Des)aprender.
Derribando Creencias Limitantes. 
Mis Valores como Guía. 
El Poder de la Conversación.
Niveles de Escucha.
Claves de la Comunicación no Verbal.
El poder del Cuerpo: Modelo BEL.
Los 9 fundamentos de un/a Autolíder.

El Baúl de Herramientas del/a Autolíder.
Problema o Reto. 
Aportaciones de la PNL al Buen Liderazgo Consciente. 
Gestión Emocional.
Diseñando mis propios Objetivos y Retos.
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Williams Ramos 

Equipo Docente

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 800 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.

Vanessa Nuez 

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. 

WR williamsramos.com



La capacidad de 
transformación del 

mundo está asociada al 
poder de nuestras 
interpretaciones.

RAFAEL  ECHEVERR ÍA



Formatos Disponibles

WR williamsramos.com



Invierte en TI
F Ó R M A T E  C O M O  
L Í D E R  D E  T U  V I D A



Información de la
formación.

Ser ía  un  p lacer  contar  cont igo
en  es ta  Formación  y  que
Nues t ra  Comunidad  de

Auto l íderes  vaya  crec iendo
cada  vez  más .

Solicita tu entrevista
personal, no tienes nada que

perder.
Y no te quedes fuera



Desde el Amor 
no hay Error

VANESSA NUEZ
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¿TIENES DUDAS?

(+34) 601 423 053

soywilliams@williamsramos.com

vanessanuez@williamsramos.com

CÓMO MATRICULARTE

Todo nuestro alumnado pasará una entrevista personal inicial

Agéndala 

Aquí

ContáctanosContáctanosContáctanos

https://wa.me/34601423053
https://wa.me/34601423053
https://wa.me/34601423053

