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NUESTRO OBJETIVO

CÓMO

En The Wake Up Concept queremos 
enseñarte a hablar tu idioma interior a través 
del conocimiento personal.

Descubre

el poder

del 

bienestar.

Nuestro trabajo consiste en averiguar qué 
significa realmente bienestar para ti y para 
tu empresa y enseñarte cómo alcanzarlo.

Objetivo The Wake Up Concept
Método



El idioma 

interior es 

personal.

EL RETO
Bienestar significa una cosa diferente para cada uno de nosotros 
porque cada persona tiene un idioma personal en base a los 
gustos, opiniones y asociaciones que ha ido creando a lo largo 
de su vida. 

Enseñando a los participantes a identificar, aprender y a hablar 
su idioma personal, podemos no solo ayudarles a alcanzar un 
estado de bienestar, sino aportarles herramientas de 
conocimiento personal que les puedan servir para el resto de 
áreas y momentos de sus vidas.

Algunos de los retos a los 
que se enfrentan las 
empresas:

· Altos niveles de estrés y ansiedad 

· Falta de motivación y compromiso

· Malas relaciones laborales

· Absentismo laboral

El reto The Wake Up Concept



LA SOLUCIÓN: 
UN PROGRAMA PERSONALIZADO
Un programa adaptado a las necesidades particulares de cada 
empresa para que cada participante pueda alcanzar su propia 
versión del bienestar. En este programa se incluiría un 
aprendizaje y recordatorio de los conceptos de nuestra filosofía 
que consideramos imprescindibles para comenzar un proceso de 
conocimiento y desarrollo personal: la búsqueda de la 
aceptación personal como método para llegar al amor propio.

En The Wake Up 

Concept queremos 

enseñarte a hablar 

tu idioma interior a 

través del 

conocimiento y el 

desarrollo personal.

La solución The Wake Up Concept
Un programa personalizado



Aprendiz
FASE 1 FASE 2 FASE 3

Dragón Guerrero

Semana 1
Op. 1

Op. 2

La fase donde los participantes 
entienden que hay todo un mundo 
interior que desconocen. Aquí es 

donde se establecen las bases del 
programa y se les enseña los 

conceptos de responsabilidad y 
conocimiento personal. También 

entran en contacto con el concepto de 
meditación como herramienta de 

escucha interior. 

En esta fase del programa, los 
participantes aprenderán a perfilar a 

su dragón. La finalidad de este 
proceso es comprender el concepto de 
dualidad para poder integrarlo en las 
diferentes áreas de su vida y superar 
los obstáculos personales. El dragón 

es en realidad su gran maestro interior 
y no deben evitarlo: deben aprender 

de él.

Es la fase donde los participantes 
reconocen lo que han aprendido durante 
el programa y reciben herramientas de 
anclaje para el futuro. En esta fase se 

comprende que todos somos aprendices 
una y otra vez y se trabaja la humildad, el 

reflejo y la diversidad.

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Mes1 Mes 2 Mes 3

EL PROGRAMA: CONTENIDO

El programa The Wake Up Concept
Contenido



Dos horas 

semanales que 

harán que los 

participantes 

cambien

 la forma de 

percibirse 

a sí mismos.

EL PROGRAMA: FORMATO

El programa The Wake Up Concept
Formato

DURACIÓN
TOTAL:

Programa de 6 semanas
Programa de 3 meses

DURACIÓN DE 
LAS SESIONES:

HERRAMIENTAS:

2 horas

1 sesión semanal

1 meditación a la semana

Herramientas adicionales a través 
de nuestra plataforma web

Retos dentro de la empresa 
o utilizando RRSS  



BENEFICIOS

Beneficios The Wake Up Concept

Mejor gestión del estrés 
y la ansiendad

Mejora del amor propio

Conocimiento personal

Mejor trabajo en equipo

Adquisición de herramientas 
de desarrollo personal

Toma de contacto con el
concepto de meditación

Ayuda en la toma de 
decisiones

Reducción de absentismo 

Mejora de las relaciones
laborales

Mejora la propuesta de valor 
para el empleado

Aumenta el compromiso 
y la motivación del empleado

Aporta valor diferencial 
a la empresa

PARA EL 
EMPLEADO

PARA LA
EMPRESA



GRACIAS POR CREER EN LA 
IMPORTANCIA DEL BIENESTAR


